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PRESENTACIÓN

En los últimos cuatro años hemos ido ofreciendo otras
tantas guías para leer diversos libros del Nuevo Testamen-
to. Quienes hayan utilizado o conozcan los libros de esta
colección dedicados al evangelio de Marcos (1996), al libro
de los Hechos (1997), al evangelio de Juan (1998) y al libro
del Apocalipsis (1999), saben ya que la idea inicial de este
proyecto fue ofrecer un itinerario bíblico para preparar el
jubileo del año 2000.

Nuestro proyecto, que comenzó con una meta muy preci-
sa, debía terminar con la celebración del año jubilar. Sin
embargo, a lo largo de estos cuatro años, dicho proyecto se
ha ido independizando de las circunstancias que le dieron
origen, tanto desde el punto de vista espacial (nació como
iniciativa concreta para una diócesis española) como tem-
poral (estaba programado para tres o cuatro años). De
hecho, muchos de los grupos que han utilizado estas guías
en España y en países de América Latina nos han animado
a continuar el camino iniciado hasta completar la lectura
de todos los escritos del Nuevo Testamento. Estimulados
por esta propuesta y por la acogida que han tenido las
guías anteriores, hemos decidido ofrecer una nueva guía,
esta vez dedicada a las primeras cartas de san Pablo.

1  ¿Por qué las cartas a los Tesalonicenses y a los
Corintios?

A lo largo de los cuatro años que llevamos trabajando en
este proyecto, quienes elaboramos estas guías de lectura
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hemos experimentado una especie de “síndrome paulino”.
Nos parecía, desde el principio, que una propuesta de lec-
tura del Nuevo Testamento debía incluir necesariamente
algunas de las cartas de san Pablo. Sabíamos que nuestro
itinerario no era representativo si no leíamos estos escritos,
los más antiguos y vigorosos de todo el Nuevo Testamento.
Por eso, cuando tomamos la decisión de continuar adelan-
te con el proyecto, no tuvimos ninguna duda de por dónde
deberíamos seguir: había que leer alguna carta de Pablo.

Tampoco vacilamos acerca de las cartas que debíamos
leer en primer lugar. Había que comenzar por el principio,
por las cartas más antiguas, las que abordan situaciones
más concretas, las menos elaboradas, aquéllas en las que
la vida de las comunidades casi se toca con las manos
detrás de cada párrafo (1 Tes y 1-2 Cor). Podían quedar
para otra ocasión las cartas más “teológicas”, aquéllas en
las que Pablo expresa de forma más sistemática su pensa-
miento (Flp, Gál y Rom).

Así pues, decidimos comenzar por la primera carta a los
Tesalonicenses, un documento de excepcional valor para el
cristianismo naciente, porque es su escrito más antiguo
(aprox. 50 d.C). Y junto a ella, las dos cartas a los Corintios,
que testimonian la larga y accidentada relación de Pablo
con una de las comunidades más florecientes de las funda-
das por él. Estas tres cartas tienen muchas cosas en
común, pues responden a problemas concretos y fueron
escritas en fechas bastante cercanas. Al final decidimos
incluir también la segunda carta a los Tesalonicenses, que
con toda probabilidad es obra de un discípulo de Pablo, por
su relación con la primera carta a los Tesalonicenses. Es
una opción discutible, y de hecho, le hemos dedicado sólo
una sesión de las quince previstas. En todo caso, incluirla
aquí nos ofrecía la posibilidad de plantear en concreto el
tema de la autenticidad de las cartas atribuidas a Pablo.

La lectura de estas cartas nos introducirá de lleno en los
problemas concretos que se planteaban en las primeras
comunidades cristianas. El encuentro con aquella expe-
riencia nos hará pensar sobre nuestra forma de vivir la fe
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hoy. Unas veces encontraremos luz para iluminar situacio-
nes que de hecho se dan entre nosotros, y otras nos sal-
drán al encuentro nuevas preguntas que acabarán cuestio-
nándonos. Leyendo estas cartas de Pablo es muy difícil
mantener una postura neutral. Nos veremos obligados a
tomar partido, y eso será sin duda un estímulo para descu-
brir las raíces de nuestra vivencia personal y comunitaria
de la fe.

2  Un proyecto de evangelización

El camino que proponemos se apoya en tres pilares, en
tres claves de lectura, que es importante tener en cuenta
antes de comenzar a caminar.

En primer lugar, sugerimos hacer este camino no en
solitario, sino con otros creyentes, en comunidad. Esta
dimensión comunitaria está especialmente presente en las
cartas de Pablo, dirigidas a comunidades concretas que
habían sido fundadas por él. Esta primera clave exige una
actitud de apertura y sencillez, de aceptación de los demás
y de entrega generosa de uno mismo.

En segundo lugar, deseamos que la lectura se haga con
actitud de fe y en clima de oración. Queremos hacer una
lectura creyente. Hay muchas maneras de leer la Biblia.
Nosotros elegimos una que responde a la intención con la
que san Pablo escribió estas cartas: salir al paso de los
problemas que iba planteándoles la vivencia de su fe. Esta
segunda clave requiere de los participantes una actitud de
apertura a Dios, de fe en su capacidad de hablarnos hoy a
través de su Palabra y de los acontecimientos de la vida.

Y en tercer lugar, al hacer esta lectura debemos estar
abiertos a la conversión. Si la experiencia que san Pablo dejó
reflejada en sus cartas no va cambiando nuestras vidas, si
no nos dejamos interpelar y transformar por ella, entonces
nuestro acercamiento a la Palabra de Dios habrá sido inútil.

Así pues, lo que proponemos es hacer una lectura
comunitaria de las primeras cartas de san Pablo en clave
de oración y orientada a la conversión.

7
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3  Desarrollo de cada encuentro

Cada reunión irá precedida de una preparación perso-
nal y seguida de una reflexión para interiorizar lo descu-
bierto en cada encuentro.

Antes de cada encuentro

Cada participante leerá los capítulos que se indican al
final de la ficha de la sesión anterior con ayuda de una
pregunta sencilla, que se encuentra en el apartado “Para
preparar el próximo encuentro”. Es muy importante que
todos los miembros del grupo hagan esta lectura reposa-
damente y que lleven luego sus aportaciones al grupo. Si
hay personas que tienen dificultades para hacerlo solas,
se pueden organizar en pequeños grupos de dos o tres
para hacer esta lectura. Esta forma de preparar la reunión
suele ser muy enriquecedora.

En el encuentro con el resto del grupo

La reunión tendrá dos momentos: primero pondremos
en común lo que hemos descubierto en la lectura personal
y después nos centraremos en la lectura de un pasaje con-
creto. La guía de cada sesión ofrece sugerencias para estos
dos momentos del encuentro.

La puesta en común ha de ser necesariamente breve. Su
objetivo es ambientar la lectura del pasaje concreto, que
será lo más importante.

La lectura del pasaje elegido seguirá siempre el mismo
itinerario, que responde a las claves de lectura descritas
más arriba. Este itinerario se inspira en la Lectio Divina,
que es la forma más antigua de lectura creyente de la
Biblia en la Iglesia. Tiene cuatro pasos, que van precedi-
dos de una sencilla ambientación:

– Miramos nuestra vida. Partimos siempre de una expe-
riencia de vida, para que todo el mundo pueda participar.
Cuando se empieza a hablar de teorías, muchos quedan
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excluidos de la conversación. Cuando se habla de expe-
riencias de vida, todos tienen algo que aportar.

– Escuchamos la Palabra de Dios. Debe hacerse con
esmero y dedicación. En cada ficha ofrecemos unas pre-
guntas, la indicación de que se consulten las notas y de
que cada uno vuelva a leer personalmente el pasaje elegi-
do. El objetivo fundamental de este segundo paso es des-
cubrir la experiencia de fe que se encuentra reflejada en
cada pasaje.

– Volvemos sobre nuestra vida. En este tercer momento
se trata de poner en diálogo la experiencia de la que
hemos hablado al principio con lo que hemos descubierto
en la Palabra de Dios. Ha de ser un diálogo sincero y des-
de la fe.

– Oramos. Todos los encuentros terminarán con una
breve oración relacionada con lo que hemos descubierto
en el pasaje para nuestra vida.

Después del encuentro

Es conveniente que el encuentro se prolongue en una
reflexión personal, en la que cada uno interiorice lo que ha
descubierto en la reunión. También debe prolongarse en el
compromiso que cada uno va adquiriendo.

El equipo de La Casa de la Biblia

9
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1 NOS PONEMOS JUNTOS EN CAMINO

DESARROLLO DEL ENCUENTRO

En este primer encuentro vamos a intentar ponernos de
acuerdo sobre lo que vamos a hacer en el grupo y sobre
cómo lo vamos a hacer. Es importante que manifestemos
al resto de los miembros del grupo y al animador lo que
esperamos de estos encuentros, pues vamos a emprender
un camino juntos, y será más fácil llegar a la meta si des-
de el comienzo hemos marcado claramente nuestros obje-
tivos.

Seguiremos los siguientes pasos:
• Saludo de bienvenida (de parte del animador) y pre-

sentación de los participantes.
• Decidimos juntos lo que vamos a hacer. Para ello es

necesario que cada uno diga lo que espera encontrar en
este grupo y que todos intentemos comprender el objetivo
que el animador nos propone de parte de la parroquia o
del grupo que convoca. 
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• Nos ponemos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer,
escuchando atentamente la explicación del animador.

• Acordamos el lugar, la hora y la frecuencia de nuestros
encuentros.

• Explicamos la tarea para la próxima reunión.

12

PARA PREPARAR EL PRÓXIMO ENCUENTRO

En nuestro próximo encuentro vamos a comenzar a
leer la primera carta a los Tesalonicenses, la primera
que escribió san Pablo. Para preparar dicho encuen-
tro leeremos detenidamente 1 Tes 1-3. En estos capí-
tulos, Pablo da gracias a los cristianos de Tesalónica
por su fidelidad al Evangelio y por haberse convertido
en modelo y ejemplo para las demás comunidades
cristianas. Mientras los leemos, intentaremos respon-
der a esta pregunta:

¿Cuáles son las razones por las que Pablo da gracias a
los tesalonicenses?
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2 UNA COMUNIDAD EJEMPLAR

LECTURA CONTINUADA

Puesta en común sobre 1 Tes 1-3

En estos capítulos se anuncian las esperanzas de Pablo
para sus comunidades y se presenta la alegría del apóstol
por el buen momento que está viviendo la iglesia de Tesaló-
nica. Estos capítulos están estructurados según el esque-
ma propio de las cartas: saludo, acción de gracias, recuer-
do del pasado, estado actual de la comunidad... Este esque-
ma se repetirá en otras ocasiones y será una de las carac-
terísticas de la literatura del apóstol.

Al leer esta sección nos habíamos propuesto contestar a
la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las razones por las que
Pablo da gracias a los tesalonicenses?

13
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GUÍA DE LECTURA

“Habéis llegado a ser modelo para todos”

Antes de comenzar buscamos 1 Tes 1,1-10

➤ Ambientación
Nos estamos acercando al escrito cristiano más antiguo.

A través de esta sencilla carta, Pablo y sus colaboradores
se dirigen a una comunidad cristiana ejemplar. Esta carta
fue escrita a la iglesia de Tesalónica, pero es muy probable
que fuera leída también por otras comunidades cristianas
de la época que buscaban imitar las virtudes que Pablo
alaba en estos cristianos.

➤ Miramos nuestra vida
Sabemos que no es fácil ser ejemplo para los demás. La

sociedad y los medios de comunicación nos proponen
modelos que poco o nada tienen que ver con el camino de
nuestra fe y que, lejos de ayudarnos a seguir a Jesús, se
convierten en obstáculos o barreras que nos impiden vivir
los valores del Evangelio. Sin embargo, hay también en
medio de nosotros personas o grupos que permanecen fie-
les al mensaje de Jesús y que son, por tanto, un modelo a
seguir. Vamos a intentar descubrir juntos a estas personas
o grupos, preguntándonos:

– ¿Qué personas o grupos te han ofrecido un modelo a
imitar por su actitud ante la vida?

– ¿Qué personas o grupos te parecen ejemplares por su
forma de vivir la fe?

➤ Escuchamos la Palabra de Dios
Entre los primeros cristianos también hubo modelos de

vida comunitaria. Pablo presenta a la comunidad de Tesa-
lónica como ejemplo a imitar por la comunión de vida que
había en su interior.

• Hacemos un momento de silencio. Invocamos la ayuda
del Espíritu Santo para acoger dentro de nosotros su Palabra.

14
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• Alguien lee en voz alta, de forma pausada y con clari-
dad 1 Tes 1,1-10.

• Una vez leído el pasaje nos disponemos a reflexionar
sobre su contenido y el mensaje que el apóstol quiere trans-
mitir. Lo hacemos de forma individual, consultando las
notas de nuestra Biblia.

• A continuación respondemos entre todos a las siguien-
tes preguntas:

– Fíjate en el encabezamiento de la carta (1 Tes 1,1):
¿Quiénes son los remitentes? ¿Quiénes son los desti-
natarios y con qué fórmula son saludados?

– ¿Qué recuerdos tiene Pablo de los cristianos de la comu-
nidad de Tesalónica y del tiempo que estuvo entre ellos?

– ¿Cómo acogieron los tesalonicenses la predicación del
Evangelio?

– ¿Por qué se convirtieron en modelo y ejemplo para las
otras comunidades cristianas?

➤ Volvemos sobre nuestra vida
Pablo se pasa más de la mitad de la carta dando gracias

a Dios por la comunidad de Tesalónica y por el estilo de
vida que la convirtió en modelo y ejemplo para otros cris-
tianos. En nuestras vidas ha habido, sin duda, personas y
grupos que nos han servido de modelo en los momentos
más decisivos. Sobre éstos hemos reflexionado antes. Aho-
ra podemos dar un paso más y preguntarnos cómo pode-
mos ser nosotros un ejemplo para otros:

– ¿Crees que eres un modelo de fe para las personas que
te rodean? 

– ¿Qué actitudes deberíamos cultivar como grupo para lle-
gar a ser un ejemplo en nuestra manera de vivir la fe? 

➤ Oramos
La experiencia de fe de la comunidad de Tesalónica y la

gratitud de Pablo hacia aquellos cristianos pueden inspi-
rar hoy nuestra oración.

• Preparamos un sobre y una tarjeta para cada miembro
del grupo y se lo entregamos en este momento.

15
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• Cada uno escribe una oración de agradecimiento por el
ejemplo de vida de su comunidad y por todo lo positivo
que de ella ha recibido.

• Se introduce la oración en el sobre, sin firmar, y tras la
lectura del texto de 1 Tes 1,1-10 uno lee las cartas de agra-
decimiento que cada uno ha escrito de forma anónima.

• Terminamos con el canto ¡Qué bien todos unidos!

PARA PROFUNDIZAR

Entrevista a Pablo, el escritor

Saulo de Tarso, un personaje polémico y original, que
con el tiempo llegará a ser conocido por su nombre roma-
no, Pablo, fue uno de los primeros escritores cristianos.
Escribió sobre todo cartas, y lo hizo urgido por las cir-
cunstancias. Precisamente la cercanía y transparencia con
que se expresa en esas cartas es lo que nos ha permitido
hacerle esta entrevista “a distancia”.

Pablo, ¿te sientes realmente un escritor?
No me gusta que se me defina así. Soy misionero por

vocación y escritor por necesidad. Me explico. Jesús resu-
citado encomendó a sus discípulos la tarea de anunciar el
Evangelio por todo el mundo (Mc 16,16; Mt 28,19-20). Yo,
como apóstol, no fui una excepción. Sobre todo me consi-
dero un hombre de acción, un pregonero de la Buena Noti-
cia. Seducido y alcanzado por Cristo, intenté predicar el
Evangelio en todas partes, y “¡pobre de mí si no evangeliza-
ra!” (1 Cor 9,16). Pero no siempre pude permanecer con
mis comunidades todo el tiempo que hubiera deseado. Así
que, forzado por las circunstancias, me convertí en escri-
tor por necesidad.

¿Puedes contarnos lo que pasó?
El invierno del año 49-50 fui a Tesalónica a predicar el

Evangelio. Un año más tarde, estando en Corinto, me lle-

16
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garon ecos de que entre esos cristianos estaban surgiendo
dificultades. Ante la imposibilidad de visitarlos personal-
mente, decidí escribirles.

¿Fue ésta la única carta que escribiste?
No. Otras cartas vieron la luz con ocasión de situaciones

particularmente delicadas por las que atravesaban algu-
nas comunidades. Es el caso de las cartas a los Corintios,
o de la crisis por la que estaba pasando la iglesia de Gala-
cia. También tuve que escribir a Filemón y a la comunidad
de Filipos. Pero la carta más extensa es la que escribí a los
cristianos de Roma, comunidad que yo no fundé. Preten-
día con ello poner por escrito una reflexión calmada sobre
el mensaje cristiano. Dirigiéndosela a ellos buscaba tam-
bién confortarnos en la fe común (Rom 1,12). 

¿Qué te movió a escribir estas cartas?
Sobre todo, la responsabilidad sobre las comunidades

cristianas que había evangelizado. Quise seguir siendo
para ellas “como una madre” y “como un padre” (1 Tes
2,7-11) que, a pesar de la distancia, acompaña en la fe
(1 Tes 1,9). Por eso mis expresiones son unas veces cáli-
das y tiernas (Flp 1,8), otras firmes y penetrantes (Gál 3,1-
3). Nunca pretendí una prosa brillante y cautivadora. Las
palabras brotaban con libertad y energía de mi corazón y
de mi experiencia para lograr de los destinatarios la firme
adhesión a Cristo.

¿Escribías tú mismo las cartas?
En mi época no existía aún el papel. Normalmente se

escribía en hojas de papiro, elaboradas con una especie de
junco que crecía sobre todo en las orillas del río Nilo. Pero
era un material muy frágil y la escritura en ellos constituía
todo un arte, de ahí que con frecuencia se recurriera a
escribas de profesión, a quienes se dictaba. Esto lo hice
con la carta a los Romanos. Tercio, la persona que la
escribió, se da a conocer al final de la misma (Rom 16,22).
Pero otras cartas las escribí yo mismo, como por ejemplo

17
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la carta a Filemón. A veces, según la costumbre de la épo-
ca, también utilicé los servicios de un secretario amigo, al
que comuniqué las ideas que quería transmitir, pero era él
quien redactaba la epístola.

Acabas de llamar a tus cartas con un término nuevo para
nosotros: “epístolas”. ¿Puedes aclararnos qué significa?

No creo que sea tan nuevo. También vosotros habláis
unas veces de las “cartas de Pablo”, y otras, de las “epísto-
las de Pablo”. La carta es algo más personal, tiene un des-
tinatario concreto, normalmente conocido, y está motivada
por una situación particular. La epístola, sin embargo, es
más una obra literaria en forma de carta. Tiene un público
más amplio y busca comunicar una idea o una postura.
Mis escritos se acercan más a la carta, pero también tie-
nen puntos de contacto con la epístola.

¿Tienen tus cartas una estructura más o menos fija?
Desde el punto de vista literario, todas constan de tres

partes: encabezamiento, cuerpo y conclusión. En el enca-
bezamiento, además de presentarme junto a los compañe-
ros que están evangelizando conmigo y saludar a los desti-
natarios, hago una pequeña oración, acción de gracias, o
bien expreso un deseo. Es una forma de entrar en cues-
tión. Luego viene el cuerpo de la carta. Si recogéis esta
parte de todas ellas, encontraréis elementos autobiográfi-
cos, exhortaciones, doctrina… Reservo la conclusión para
algunos consejos particulares, saludos de determinadas
personas (Rom 16,21-23) y mi despedida personal. 

Agradecemos a Pablo su forma de implicarse personal-
mente en las cartas que escribió, porque ello nos ha per-
mitido acercarnos a esta faceta suya de escritor. Sin duda
que será de gran provecho para adentrarnos en la lectura
de dichas cartas que ahora comenzamos.

18
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PARA PREPARAR EL PRÓXIMO ENCUENTRO

Para preparar nuestra próxima reunión vamos a leer
detenidamente 1 Tes 4-5. En esta parte final de la
carta el apóstol recuerda a los tesalonicenses que no
pueden separar su fe de su vida. El telón de fondo en
estas exhortaciones es el acontecimiento decisivo de
la venida gloriosa del Señor. Mientras leemos estos
capítulos, intentaremos responder a esta pregunta:

¿Qué indicaciones da Pablo a los cristianos de Tesaló-
nica para que preparen la venida de Jesucristo?
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puertas, sino que fue a su encuentro. Desplegó así una
impresionante actividad misionera y trató de poner los
medios a su alcance para evitar que la conversión de los
gentiles chocase con obstáculos que dificultasen innecesa-
riamente su integración en la sociedad. No en vano su
mejor tarjeta de presentación fue siempre la de ser “após-
tol de los paganos” (Rom 11,13).

He tratado de adaptarme lo más posible a todos 
Pablo sabía que las circunstancias culturales y sociales

en las que llevó a cabo su labor evangelizadora diferían
mucho de aquellas en las que vivían las comunidades de
Palestina. Sin renunciar a lo esencial, supo ser flexible y
creativo a la hora de encarnar el mensaje del Evangelio en la
cultura helenística. Su gran acierto consistió en adaptar su
estrategia misionera para que el seguimiento de Jesús tam-
bién fuese posible en este nuevo contexto (1 Cor 9,19-23).
Esta capacidad de acomodarse a las posibilidades del mo-
mento histórico explica en gran parte la enorme influencia
de su acción misionera y el éxito social que tuvo el modelo
de cristianismo que proponía. Pablo fue un misionero realis-
ta que se adaptó a las circunstancias y supo aprovechar lo
que le ofrecía el mundo que le rodeaba. Como ejemplos de
su atinada táctica apostólica tenemos los siguientes:

– Aprovechó las posibilidades que entonces ofrecían las
ciudades. Pablo fundó sus comunidades en ambientes
urbanos, y especialmente en aquellas metrópolis que eran
capitales de provincia o constituían importantes nudos de
comunicación. No consta que se aventurase en zonas rura-
les, seguramente porque confiaba en que las mismas igle-
sias locales serían focos de irradiación del cristianismo en
su área de influencia. En torno a ellas se configuró un cris-
tianismo sedentario, organizado en pequeñas comunida-
des, fuertemente influenciadas por la cultura grecorroma-
na y en las que convivían personas de muy diferente condi-
ción económica y social.

– Estructuró las comunidades cristianas en torno a las
casas. Las cartas de Pablo revelan que una de sus princi-
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pales preocupaciones al llegar a una ciudad era buscar
una “casa” que pudiese ser el primer núcleo de la comuni-
dad cristiana en ese lugar. No nos referimos tanto a la
construcción material, sino al grupo humano que estaba
bajo la autoridad del paterfamilias e incluía a la mujer, a
los hijos y a los siervos. En torno a estas iglesias domésti-
cas fue organizándose un cristianismo popular y nada eli-
tista, donde las relaciones humanas eran posibles, cálidas
y cercanas, aunque con el tiempo tendiesen a reproducir
la estructura patriarcal y machista que se daba en las
familias de entonces.

Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos
Uno de los rasgos más notables del ministerio paulino

fue la gratuidad. Salvo en casos excepcionales, Pablo qui-
so vivir de su trabajo profesional y no aceptó ser manteni-
do por sus comunidades (1 Cor 4,12; 9,1-18; 2 Cor 11,27;
12,13; 1 Tes 2,9; 2 Tes 3,8-9). Lo hizo para no resultar
gravoso ni perder su libertad. No quería dar la impresión
de moverse por interés (2 Cor 12,14) o de traficar con la
Palabra de Dios (2 Cor 2,17). 

Hay que advertir, además, que el trabajo manual no esta-
ba bien considerado en el mundo grecorromano. Al ganarse
el sustento de este modo, Pablo se rebajaba socialmente y
se ponía al nivel de los esclavos. Aunque tenía derecho
como apóstol a ser mantenido por sus comunidades,
renunció libremente a él (1 Cor 9,19.22). Lo hizo para ser
coherente y no contradecir con su estilo de vida el Evange-
lio que anunciaba (1 Cor 9,12). Con su testimonio de labo-
riosidad ofreció un signo visible de que el Crucificado sólo
puede ser predicado desde la debilidad (1 Cor 2,1-5). 

El ejemplo de Pablo nos interpela: ¿seremos también
nosotros capaces de usar los medios y estrategias más
adecuados para anunciar el Evangelio en esta época, en la
que se abren tantas posibilidades a la comunicación y en
la que hay tantas preguntas por el sentido de la vida?
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