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Presentación

Dentro de la colección de Guías de Lectura del Nuevo Tes-
tamento (GLNT), este volumen está dedicado a dos escritos 
especialmente poderosos: la carta a los Colosenses (Col) y la 
carta a los Efesios (Ef). Pertenecen al grupo de escritos pauli-
nos aunque no son, con toda probabilidad, cartas auténticas 
de Pablo. Reflejan, más bien, la vida y la problemática de las 
comunidades paulinas a fines del siglo i y comienzos del siglo ii 
en la región de Asia Menor.

Una primera parte del libro (I) intenta precisar el contex-
to literario e histórico de los escritos, algo imprescindible para 
enmarcar adecuadamente su lectura. Su contexto literario es 
la colección de escritos paulinos, que tuvo un largo proceso de 
formación, hasta alcanzar su configuración actual. Y su con-
texto histórico fue la vida de las comunidades paulinas en su 
evolución después de la muerte de Pablo.

Las dos partes siguientes (II-III) están dedicadas al estudio 
directo de los textos de cada uno de los escritos: los de Col (II) 
y los de Ef (III). En cada caso, se comienza por señalar conci-
samente el carácter literario y el origen del escrito, para pasar 
después a la presentación del texto castellano estructurado y 
comentado. Se ha intentado que la traducción castellana sea 
lo más cercana posible al texto griego, para poder recuperar 
así la frescura y el impacto del texto original cuando fue es-
crito y proclamado por primera vez. El comentario al texto se 
hace por medio de introducciones a las diferentes secciones, 
de un carácter más general, y por medio de observaciones cer-
canas al texto, de un tono más concreto. Todas ellas están re-
dactadas en un estilo concentrado, intentando reseñar en el 
menor espacio posible los datos claves para la comprensión 
del texto. De este modo, estas dos partes del libro quieren ser 
la guía inmediata de una lectura detenida de los escritos.
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La cuarta parte (IV) ensaya un guión de los motivos funda-
mentales que configuran la escenificación que los escritos ha-
cen del acontecimiento mesiánico. Se quiere ofrecer así una po-
sible guía para una reflexión más sistemática que pueda seguir 
a la lectura de los textos.

Al final de cada una de las partes se presenta una indica-
ción bibliográfica de algunas obras en castellano que pueden 
ayudar al alargamiento del estudio. Al final del libro se hace 
una reseña general de las publicaciones más recientes en las 
diversas lenguas.



I

El contexto literario e histórico

E 
sta primera parte del libro, de un carácter introducto-
rio, trata de enmarcar los escritos Col y Ef dentro de 

su contexto literario e histórico. El primer capítulo estudia el 
contexto literario, que no es otro que la colección de escritos 
paulinos, un grupo bien delimitado dentro del NT, pero que 
tuvo un lento proceso de formación. Y el segundo capítulo 
está dedicado a precisar el contexto histórico de los escritos, 
que hay que fijar en el detenido proceso de evolución que ex-
perimentaron las comunidades paulinas después de la muerte 
de Pablo, su fundador.

1.  La colección de escritos paulinos

1.1. La transmisión de los escritos paulinos

a) No parece que Pablo contaba con la permanencia de 
sus cartas, ya que tenían la función de solucionar la proble-
mática de situaciones concretas de su misión y de las comu-
nidades surgidas de ella. Lo que sí parece que esperaba era 
que esas comunidades fundadas por él y sus colaboradores 
misionales permanecieran hasta la parusía o llegada defi-
nitiva del Señor mesiánico. Pero el hecho es que fueron sus 
cartas las que se conservaron y no sus comunidades que, 
en cuanto tales, desaparecieron durante la pri mera mitad 
del siglo ii, apenas cien años después de ser fundadas. Esto 
significa que las cartas paulinas son la auténtica herencia de 
Pablo y de su misión, la que nos ha tocado en suerte y la que 
aún podemos disfrutar.
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Pero ahí precisamente surge ya una seria dificultad. Se 
trata del hecho de que ninguna de las cartas de Pablo se con-
serva como él la redactó, bien al escribirla directamente de 
su puño y letra, como en algún caso, o bien al dictarla a un 
amanuense, como normalmente sucedía. Es imprescindible, 
entonces, echar una mirada al proceso de transmisión de los 
escritos paulinos y, en especial, a los condicionantes en él 
implicados.

b) El fundamento para transmitir las cartas de Pablo es-
taba en el carácter de autoridad que ellas tenían para sus 
comunidades, ya que se trataba de cartas escritas por el 
«emisario» (apostolos) mesiánico fundador de las mismas. 
Eso explica que las comunidades a las que estaban original-
mente dirigidas las conservaran con cuidado. La proclama-
ción pública de las cartas en las asambleas comunitarias, 
probablemente durante el simposio conclusivo de la comi-
da comunitaria semanal llamada «Cena del Señor», se si-
guió repitiendo de seguro con frecuencia, también después 
de la muerte de Pablo.

Es explicable, además, que pronto se efectuaran intercam-
bios de esas cartas de Pablo entre comunidades paulinas cer-
canas. Así lo señala expresamente Col 4,16: «cuando esta car-
ta sea leída entre vosotros, haced que sea leída también en la 
asamblea de los laodicenses y que también vosotros leáis la de 
Laodicea». Este texto reflejaría, en efecto, la práctica de in-
tercambio de cartas entre las comunidades paulinas después 
de la muerte de Pablo. Así, las cartas originales, que habían 
sido escritas a unas personas concretas y para unas ocasiones 
determinadas, adquirían un carácter de generalidad y univer-
salidad, por encima de las situaciones específicas de sus orí-
genes.

c) Hay que reseñar a este respecto un medio clave para la 
conservación y utilización de las cartas paulinas. Se trata de 
la «escuela» que el mismo Pablo formó en torno a él durante 
su misión y que permaneció después de su muerte. Su exis-
tencia durante la misión histórica de Pablo la testifican, ade-
más de la no ticia expresa de Hch 19,9, bastantes textos de las 
cartas auténticas, cuyo tono y configuración es peciales los 
distancian del contexto inmediato y los remiten, como lugar 
de su origen, a una reflexión mucho más serena y detenida 
que la que posibilitaba el ritmo del dictado y de la escritura de 
las cartas. La transmisión y la colección de los escritos pauli-
nos es el testimonio clave de la permanencia de esa «escuela» 
paulina después de la muerte de Pablo. Al estilo de las escue-
las filosófi cas y teológicas del medio ambiente, se preocupó 
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de conservar y de actualizar a la nue va situación de las comu-
nidades la tradición del maestro fundador, dentro de la cual 
estaban, ante todo, sus cartas.

1.2. El proceso histórico de la colección

a) De acuerdo con la exposición anterior, hay que suponer 
que después de la muerte de Pablo fueron surgiendo en algu-
nas comunidades pequeñas colecciones de sus cartas. Y por 
el sucesivo intercambio de ellas, surgió una colección ecumé-
nica para to das las comunidades paulinas, probablemente 
hacia el final del siglo i. Algunos testimonios de ese tiempo, 
de finales del siglo i y de comienzos del siglo ii (1 Clem, Ig-
nacio de Antioquía, 2 Pe 3,15-16), testifican la existencia de 
una colección de cartas paulinas de ese tipo, aunque no dan 
datos para precisar con certeza ni su amplitud ni su confi-
guración.

Es muy probable que en esa colección se incluyeran to-
das las cartas disponibles de Pablo, que coincidirían con 
las que el análisis literario fija como auténticas suyas: las 
actuales Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Fili-
penses, 1 Tesalonicenses y Filemón. El número siete, sím-
bolo de universalidad, no sería casual, sino que apuntaría 
a la intención de los recopiladores de hacer una colección 
con carácter universal para todas las comunidades pauli-
nas. Y eso implicaría que la configuración en siete cartas 
se debió a la labor editorial de los recopiladores, que pa-
ra conseguirla tuvieron que conjuntar en algún caso varias 
cartas originales en una sola.

b) Pero el proceso de formación de la colección de escritos 
paulinos no concluyó ahí. La colección ecuménica, surgida a 
fines del siglo i, fue creciendo en sucesivas etapas:

Durante la primera mitad del siglo ii, se le añadió un grupo 
de 3 nuevos escritos de la escuela paulina posterior (Colosen-
ses, Efesios y 2 Tesalonicenses), formándose así una colec-
ción de 10 escritos, que es la testificada por Marción a media-
dos del siglo ii.

Esa nueva colección se vio incrementada en la segunda mi-
tad del siglo ii con un nuevo grupo de 3 escritos (1 Timoteo, 
2 Timoteo y Tito), configurándose así una colección de 13 es-
critos, que es la testificada a fines del siglo ii por Ireneo y el 
canon de Muratori.
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Por fin, esa colección de 13 escritos, probablemente para 
formar una colección universal de 14 escritos, o sea, de 7 + 7, 
se alargó primero en las comunidades de oriente (siglo iii), y 
después, en las comunidades de occidente (siglo iv) con He-
breos, un escrito que originalmente nada tenía que ver con la 
escuela paulina.

1.3. Las implicaciones de la recopilación

Ese lento proceso de formación de la colección de es-
critos paulinos implicó una profunda transformación de 
las cartas originales. Se trataba de una evolución natural 
dentro de una tradición viva, como era el caso de las cartas 
de Pablo, ya que seguían utilizándose, y necesitaban, en-
tonces, una continua interpretación y actualización, para 
poder acomodarse a las nuevas situaciones y necesidades 
de las comunidades.

La analogía con otros procesos de recopilación literaria en 
la antigüedad apuntan a esa misma transformación de los es-
critos originales. Dentro del campo bíblico, un ejemplo sig-
nificativo es la recopilación de la mayor parte de los libros 
proféticos actuales. El análisis literario ha mostrado que cada 
uno de esos libros se configuró por la recopilación de diversos 
textos surgidos a lo largo de varios siglos en las escuelas pro-
féticas derivadas de los antiguos profetas. De igual modo, la 
colección actual de escritos paulinos se configuró por la reco-
pilación de diversos textos surgidos en la escuela paulina a lo 
largo de bastantes años y cuyos orígenes, eso sí, se remontan 
a la figura histórica del profeta Pablo. Es el análisis literario 
de los textos actuales, que es lo único que te nemos a nuestro 
alcance, el que tendrá que distinguir entre unos textos y otros 
y el que tendrá que precisar el lugar de origen y el sentido de 
cada uno de ellos.

Tres son los campos donde el análisis literario ha obte-
nido algunas precisiones importantes dentro de la colec-
ción actual de escritos paulinos. El primero se refiere al ya 
reseñado anteriormente sobre la composición de algunas 
cartas actuales a base de varias cartas originalmente inde-
pendientes. Y los otros dos se refieren a la ampliación de 
las cartas auténticas de Pablo: en primer lugar, por medio 
de añadiduras introducidas dentro de los textos auténticos 
y, en segundo lugar, por medio de otros escritos de la escue-
la paulina posterior.
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Cartas originales de Pablo 
(por orden cronológico)

 1. Carta a la comunidad de Tesalónica (1 Tes):  
verano de 50 en Corinto.

 2. Carta a las comunidades de Galacia (Gal):  
verano de 52 en Éfeso.

 3. Primera carta a la comunidad de Corinto (Cor A:  
1 Cor 6,1-11; 10,1-22; 11,2-34; 15,1-58; 16,13-18):  
otoño de 52 en Éfeso.

 4. Segunda carta a la comunidad de Corinto (Cor B:  
1 Cor 1,1–5,13; 6,12–9,27; 10,23–11,1; 12,1–14,40;  
16,1-12.19-24):  
primavera de 53 en Éfeso.

 5. Tercera carta a la comunidad de Corinto (Cor C:  
2 Cor 2,14–7,4):  
verano de 53 en Éfeso.

 6. Cuarta carta a la comunidad de Corinto (Cor D:  
2 Cor 10,1–13,13):  
otoño de 53 en Éfeso.

 7. Primera carta a la comunidad de Filipos  
(Flp A: Flp 4,10-20):  
fines de 53 en Éfeso, durante la prisión.

 8. Segunda carta a la comunidad de Filipos  
(Flp B: Flp 1,1–4,9.21-23):  
comienzos de 54 en Éfeso, durante la prisión.

 9. Carta a Filemón (Flm):  
comien zos de 54 en Éfeso, durante la prisión.

10. Quinta carta a la comunidad de Corinto (Cor E:  
2 Cor 1,1–2,13; 7,5–8,24):  
verano de 54 en Macedonia.

11. Carta a las comunidades de Acaya (Cor F: 2 Cor 9,1-15):  
verano de 54 en Macedonia.

12. Carta a la comunidad de Éfeso (Rom A: Rom 16,1-23):  
comienzos de 55 en Corinto.

13. Carta a la comunidad de Roma (Rom B: Rom 1–15):  
primavera de 55 en Corinto.

☞
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1.3.1. La composición de las cartas paulinas

Con respecto al primer campo, todo apunta a que, al hacer 
la colección ecuménica de las cartas de Pablo, los recopiladores 
conjuntaron en al gún caso varias cartas originales en una úni-
ca carta para conseguir, así, el número deseado de siete cartas 
en esa colección universal, dirigida a todas las comunidades 
paulinas. Concretamente, hay indicios de ese tipo de composi-
ción en las actuales Rom, integrada por dos cartas originales, 
1 Cor, integrada por dos cartas originales, 2 Cor, compuesta a 
base de cuatro cartas originales, y Flp, integrada por dos cartas 
originales. Se muestran como unitarias 1 Tes, Gal y Flm. En to-
tal, se conser van trece cartas originales de Pablo.

1.3.2. Las añadiduras posteriores

En cuanto textos vivos, utilizados de continuo por las 
comunida des paulinas, las cartas de Pablo sufrieron un per-
manente proceso de interpretación y actualización, para aco-
modarlas a las nuevas situaciones. Un importante medio lite-
rario en ese proceso fue la introducción de añadiduras más 
o menos amplias dentro de los textos. En la transmisión tex-
tual de los manuscritos conservados no aparecen rastros de 
ese pro ceso de acomodación, ya que esas añadiduras tuvieron 
que introducirse antes de la fijación defi nitiva del texto. Pero 
el análisis literario descubre un amplio material de ese tipo 
dentro de las car tas auténticas.

Aunque no son textos de Pablo, esas añadiduras son impor-
tantes con vistas a descubrir la evolución y los intereses de las 
comunidades paulinas desde la muerte de Pablo hasta la prime-
ra mitad del siglo ii. Aunque en esas añadiduras figuran unos 
intereses similares, no parece que se pueda hablar de una revi-
sión sistemática y de un solo momento. Más bien, se trató de un 
proceso continuado a lo largo de un amplio espacio de tiempo y 
en el que intervinieron, de seguro, diversos autores.

1.3.3. Los nuevos escritos paulinos

a) La misma inclusión tardía de Hebreos dentro de la co-
lección de escritos paulinos apunta clara mente al carácter no 
paulino de ese escrito. Con toda probabilidad, se trató origi-
nalmente de una especie de discurso teológico basado en la 
interpretación de textos de las Escrituras, confeccionado ha-
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cia fines del siglo i. Tanto su estructura y esti lo, muy cuidados 
y de tono solemne, como su comprensión religiosa, producto 
de la elaboración de una rica tradición cristiana, reflejan una 
madura y detenida refle xión, al estilo de la de una escuela teo-
lógica, en la que la exégesis de las Escrituras ocu paba un lu-
gar fundamental. Su intención fue animar a las comunidades 
cristianas de su tiempo a man tener la fe y la esperanza, frente 
al cansancio y al peligro de apostasía.

b) Aunque pertenecientes a la escuela paulina, también 
2 Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, 1 y 2 Timoteo y Tito se 
muestran como escritos no auténticos de Pablo. Se trata de 
escritos pseudoepigráfi cos: sus autores se presentan como «Pa-
blo», indicando así que recurren a la auto ridad de la tradición 
paulina, pero tanto su vocabulario y estilo como su perspec-
tiva histórica y religiosa de mues tran que ellos no son el Pa-
blo histórico auténtico. Tienen forma de carta pero también 
esa forma aparece como artifi cial, ya que se trata de imitar 
el género literario de los escritos del maestro de los primeros 
tiempos. Todos esos escritos reflejan la situación y problemá-
tica de las comunidades paulinas desde fines del siglo i hasta 
bien entrado el siglo ii. En su base se descubre un doble tipo 
de paulinismo: un ultrapaulinismo, con diversas tendencias, 
contra el cual polemizan los escritos, y un paulinismo en ca-
mino de integración dentro de la Gran Iglesia, o iglesia uni-
versal unifor mada e institucionalizada, que es el paulinismo 
propugnado por los autores de los escritos.

Para continuar el estudio

S. vidal, Las cartas originales de Pablo, Trotta, Madrid 1996. Estudia la for-
mación de la colección de escritos paulinos, y reconstruye y analiza las cartas 
de Pablo. Recientemente ha aparecido una refundición de esta obra con el 
título Las cartas auténticas de Pablo, Mensajero, Bilbao 2012.

S. vidal, Pablo. De Tarso a Roma, Sal Terrae, Santander 22008. Fija el ori-
gen de las cartas originales de Pablo dentro de la historia de su misión.

Y

2.  La evolución de las comunidades paulinas

El contexto histórico de origen de Col y Ef, al igual que el 
de los restantes escritos paulinos posteriores (2 Tes, 1-2 Tim 
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y Tit), fue la vida de las comunidades paulinas hacia fines 
del siglo i y comienzos del siglo ii. Estas experimentaron una 
profunda transformación con respecto a los grupos paulinos 
del tiempo de Pablo. Pero no se trató de una transformación 
exclusiva de las comunidades paulinas, sino que estuvo inte-
grada en el amplio proceso evolutivo del movimiento cristia-
no de aquel tiempo. El primer apartado de este capítulo ha-
rá la reseña de los condicionantes históricos de ese proceso, 
mientras que el segundo señalará su sentido fundamental, en 
cuanto proceso de uniformidad y de institucionalización de 
las comunidades cristianas, incluidas las paulinas.

2.1. Los condicionantes históricos

Como factores históricos claves en el proceso de evolución 
de las comunidades cristianas reseño la doble vertiente de su 
vida en cuanto tales comunidades: la de su relación con el 
mundo social de su entorno, y la de su cohesión intracomu-
nitaria.

2.1.1. La relación con el entorno social

La relación de las comunidades cristianas con su entorno 
social tuvo un carácter dialéctico: fue una relación de enfren-
tamiento y, al mismo tiempo, de apertura y de acogida.

a) Por una parte, los grupos cristianos tenían que marcar 
barreras de protección y de defensa frente al mundo externo. 
Eso era algo imprescindible en unos grupos religiosos de ti-
po mesiánico, como eran los cristianos, con una fe y unas 
prácticas religiosas del todo exclusivas. Sin esas barreras pro-
tectoras, habrían perdido su identidad y habrían caído en el 
peligro inmediato de la disolución.

Eso había provocado, ya desde los comienzos del movi-
miento cristiano, una dura tensión de los grupos cristianos 
con su entorno social, que afloraba en muchas ocasiones en 
serios conflictos, según testifica la antigua tradición cristia-
na, dentro de la cual hay que contar, ante todo, las cartas 
auténticas de Pablo. Pero esa tensión no desapareció con la 
primera generación cristiana, sino que fue creciendo y agu-
dizándose cada vez más, hasta llegar a una abierta hostilidad 
ya a fines del siglo i, según el testimonio de los escritos cris-
tianos de ese tiempo. Ese es, concretamente, el contexto que 
suponen Col y Ef y los otros escritos paulinos posteriores, y 
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el que abiertamente testifican varios escritos cristianos de 
la misma época y de la misma área geográfica, la de Asia 
Menor, como el libro del Apocalipsis, 1 Pedro y las cartas de 
Ignacio de Antioquía.

Un factor muy importante, aunque no el único, de esa 
tensión y hostilidad fue, sin duda, el enfrentamiento del mo-
vimiento cristiano con la propaganda y el culto imperiales. 
Se trataba de un enfrentamiento ineludible, dado el carácter 
mesiánico del movimiento cristiano, que proclamaba y cele-
braba a un soberano y a un reino de tipo exclusivo y de un ta-
lante frontalmente opuesto al soberano y al gobierno impe-
rial que proclamaban y celebraban la propaganda y el culto 
imperiales. El hecho es que esa oposición fue aumentando 
cada vez más, hasta desembocar en numerosas persecucio-
nes abiertas a lo largo de los primeros siglos de la historia del 
cristianismo. Como indicará el comentario de la II y III partes 
del libro, tanto Col como Ef traslucen en varios de sus textos 
esa oposición cristiana al culto imperial, al contrastar vela-
damente la figura salvadora del soberano mesiánico Jesús, 
muerto en cruz, y la paz traída por él para todos los pueblos 
e incluso para todo el cosmos con la figura del emperador y 
la paz proclamada como obra suya por la propaganda y el 
culto imperiales.

b) Pero, por otra parte, las comunidades cristianas de esa 
época, y en especial las paulinas, tenían aún una viva concien-
cia de misión universal, sin distinciones étnicas y sociales. Es-
taban convencidas de formar parte del pueblo mesiánico uni-
versal, signo efectivo de una nueva humanidad, integrada por 
hombres y mujeres de toda etnia y de todo estrato social. El 
efecto era un gran talante de apertura al mundo social y cul-
tural del entorno.

Eso se agudizaba, sin duda, al ir aumentando el número 
de cristianos de origen gentil. Ya a fines del siglo i, los grupos 
cristianos, y especialmente los paulinos, estaban integrados 
por una inmensa mayoría de miembros de origen gentil. Era 
natural, entonces, que el mundo cultural y las prácticas so-
ciales y religiosas del entorno gentil influyeran masivamente 
en esos grupos cristianos que tenían el mismo origen gentil 
que la gente con la que convivían. Por otra parte, el simple 
crecimiento de las comunidades cristianas comportaba una 
mayor necesidad de acomodación a la vida social y cultural 
del entorno.

No es de extrañar que los escritos cristianos de esa época, 
incluidos los paulinos, muestren un creciente influjo del me-



20 Colosenses y Efesios

dio ambiente social, cultural e incluso religioso en la vida de 
las comunidades cristianas.

c) El ámbito de ese influjo del medio ambiente abarcó, 
sin duda, diversas manifestaciones de la vida de los grupos 
cristianos. Pero, según se especificará más adelante (apar-
tado 2.3), eso se visualizaba ante todo en tres campos prin-
cipales.

El primero era el de la organización de la comunidad, 
que iba asumiendo cada vez más abiertamente los modelos 
y las pautas de la sociedad civil. Especialmente relevante 
fue la asunción del modelo de la casa patriarcal, tan cerca-
no a aquellos grupos cristianos antiguos, que aún seguían 
reuniéndose en casas privadas. Eso contribuyó a una cre-
ciente estructuración jerárquica de las comunidades. Los 
servicios comunitarios se fijaron y, conforme al talante pa-
triarcal de la casa helenística, las mujeres quedaron exclui-
das de ellos.

El segundo campo era el de la religiosidad, que también 
iba tomando rasgos y motivos de la religiosidad del mundo 
helenístico, con su típico talante sincretista y dualista, y con 
el marcado influjo de la demonología y de la magia. La falsa 
doctrina contra la que polemiza de un modo explícito Col y 
también, aunque de un modo más indirecto, Ef muestra evi-
dentes rasgos de esa típica religiosidad helenística. Pero in-
cluso la misma argumentación de los escritos deja entrever 
también el influjo de esa religiosidad helenística, ante todo al 
contrastar la salvación mesiánica con el dominio opresor de 
los poderes cósmicos.

Y el tercer campo era el de la ética o el del comportamiento 
de los grupos cristianos, que asumía ampliamente motivos y 
categorías tradicionales de la ética helenística. Un caso espe-
cialmente significativo es, sin duda, la utilización de un catá-
logo helenístico de moral doméstica, por primera vez en Col, 
y poco después, en Ef.

2.1.2. La tensión intracomunitaria

a) Como ya se ha indicado anteriormente, un factor im-
portante en la vida de las comunidades cristianas fue el cre-
cimiento significativo de sus miembros, mayoritariamente de 
origen gentil. Al convertirse así en comunidades más amplias, 
era inevitable el aumento de las dificultades en cuanto a la 
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organización y a la cohesión interna, con el consiguiente au-
mento del riesgo de tensiones y conflictos dentro de ellas.

Eso explica la tendencia general en los escritos cristianos 
de esa época, incluidos los paulinos, a reforzar la cohesión 
y la organización comunitaria y a darle una mayor fijeza 
institucional. Cae dentro de ese contexto el relevante inte-
rés de Col y de Ef con respecto a la unidad de la comunidad 
mesiánica, fundada en la obra pacificadora e integradora 
del mesías.

b) Ese peligro de tensiones intracomunitarias tuvo una 
concreción muy traumática en la aparición de algunas ten-
dencias de tipo radical, que reciben en ese tiempo la cataloga-
ción de heréticas. Estas amenazaban no solo la unidad y co-
hesión interna de las comunidades cristianas, sino la misma 
identidad religiosa del movimiento cristiano.

El hecho es que todos los escritos cristianos de esa épo-
ca testifican, más o menos explícitamente, ese tipo de di-
visión dentro de las comunidades cristianas. También Col 
y Ef, junto con el resto de escritos paulinos posteriores, 
muestran tensiones de esa clase dentro de los grupos pau-
linos de su tiempo. Por una parte, se descubre en ellos un 
paulinismo radical o ultrapaulinismo, contra el que po-
lemizan los autores de los escritos, y, por otra, aparece 
un paulinismo más integrador, cada vez más cercano a la 
Gran Iglesia, que es el representado por los autores de los 
escritos.

c) Desde ese contexto, se explica que los escritos pauli-
nos de esa época tengan un marcado interés por la interpre-
tación de la tradición paulina, precisamente para salvar las 
tensiones de las comunidades de su tiempo, ya que todas 
las tendencias dentro de ellas recurrían, para justificarse, a 
la antigua tradición derivada de la misión paulina. Ese es, 
concretamente, el sentido que tiene el recurso a la figura de 
Pablo en los escritos paulinos posteriores. Cae dentro de ese 
recurso la utilización del medio literario de la pseudoepigra-
fía, al presentar como autor de esos escritos precisamente 
al mismo Pablo, el maestro fundador y el garante de la tra-
dición que lleva su nombre. Todo eso equivale a decir que 
en la base de los escritos paulinos posteriores está el interés 
etiológico de legitimación y justificación de las comunidades 
paulinas de su tiempo.

Ese mismo tipo de interés es el que aparece, en definitiva, 
en todos los escritos cristianos a partir de la segunda genera-
ción. La dirección fundamental de su mirada apunta hacia la 



22 Colosenses y Efesios

tradición fundacional, que intentan interpretar y actualizar, 
para así justificar y legitimar la vida de las comunidades de 
su tiempo.

2.2. El proceso de uniformidad y de segregación

La evolución de las comunidades paulinas se enmarca 
dentro de la evolución general del movimiento cristiano de 
aquella época, que se puede caracterizar como el proceso 
de formación de la Gran Iglesia, esto es, de la iglesia una y 
universal. Porque se trató, efectivamente, de un amplio pro-
ceso histórico, y no de un hecho puntual, producto de una 
decisión de un momento concreto. Un proceso que comen-
zó, a mi entender, ya a fines del siglo i y que se fue desarro-
llando durante todo el siglo ii. La obra lucana (Lc-Hch) se 
puede considerar como su obra programática, y el escrito 
«Contra las Herejías» (Adversus Haereses) de Ireneo, hacia 
el año 180 d.C., como su gran obra conclusiva. Y el carácter 
de ese proceso pienso que estuvo definido por dos rasgos 
fundamentales: fue, en primer lugar, un proceso dialéctico 
de uniformidad y de segregación, y en segundo lugar, fue un 
proceso de fijación institucional.

2.2.1. El proceso de uniformidad

La evolución del movimiento cristiano se caracterizó, ante 
todo, como un proceso de unificación y uniformidad, durante 
el cual fue surgiendo «la iglesia universal» (he katholike ekkle-
sia), según la formulación de Ignacio de Antioquía en su carta 
a los esmirniotas (IgEsm 8,2).

a) Esto implicó, en primer lugar, la unificación de tenden-
cias dentro de las diversas corrientes cristianas. Así también 
en el paulinismo. El proceso significó, en efecto, un gran es-
fuerzo de unificación de las diversas sensibilidades y tenden-
cias dentro de los grupos paulinos, bajo la guía de la única 
voz de la antigua tradición paulina, conforme se intentaba 
interpretarla. Fue así como surgió y se fue configurando la 
colección de escritos paulinos, según la descripción que se ha 
hecho en el capítulo primero.

b) Pero ese proceso de uniformidad implicó también y so-
bre todo la unificación de las diversas corrientes cristianas de 
los orígenes. Todas ellas, como el paulinismo, el judeocris-
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tianismo o el juanismo, tenían que desaparecer como tales 
corrientes para entrar a formar parte de la Gran Iglesia una y 
uniformada. El final de ese proceso lo marcó la integración de 
los escritos de esas antiguas corrientes dentro de una única 
colección de libros, el canon del Nuevo Testamento, que se fue 
configurando a lo largo del siglo ii.

2.2.2. El proceso de segregación

Pero ese proceso de unificación y uniformidad significó 
también, necesariamente, un proceso de segregación. Por-
que los círculos de las antiguas corrientes que no quisieron 
integrarse en ese proceso de uniformidad quedaron exclui-
dos de la Gran Iglesia. Y entonces, esos círculos, designados 
como heréticos o segregados, tuvieron que ingresar, para po-
der sobrevivir, en los diversos sistemas heréticos, gnósticos 
ante todo, que fueron surgiendo y configurándose durante 
el siglo ii. Algunos de ellos llegaron incluso a estructurar-
se como auténticas iglesias organizadas, aparte de la Gran 
Iglesia.

Esto quiere decir que una amplia base de esos grupos he-
réticos del siglo ii se remonta a las antiguas corrientes cris-
tianas. Y lógicamente, se puede rastrear dentro de ellos tam-
bién una amplia base del paulinismo radical contra el que 
polemizaron Col y Ef y el resto de escritos paulinos poste-
riores.

2.3. El proceso de institucionalización

El proceso de uniformidad descrito anteriormente signi-
ficó, al mismo tiempo, un proceso de institucionalización. A 
lo largo de él, el movimiento cristiano fue adquiriendo una 
estructura fija religiosa, al estilo de los otros grupos religio-
sos de su tiempo. Se convirtió así en el «tercer género» reli-
gioso, frente al judaísmo y al paganismo. Barajando los da-
tos de los escritos paulinos posteriores, ante todo los de las 
así llamadas «cartas pastorales» (1-2 Tim, Tit), que represen-
tan un estadio en la evolución de las comunidades paulinas 
más avanzado que el de Col y Ef, esa institucionalización se 
puede fijar en tres campos básicos: en la organización ecle-
sial, en la tradición doctrinal o enseñanza, y en la práctica 
religiosa y ética.
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2.3.1. La organización eclesial

a) La fijación institucional en cuanto a la organización 
eclesial requería, antes de nada, unas categorías religiosas que 
la legitimaran y justificaran, al estilo de lo que sucedía en 
otros grupos religiosos.

La primera categoría clave fue la que se designará más 
tarde como sucesión apostólica. Es una categoría absolu-
tamente decisiva en la legitimación de la organización de 
la iglesia. Es muy significativo a este respecto que Ef 2,20 
caracterice a los testigos de la primera generación, desig-
nados con los títulos de «emisarios y profetas», como el 
«cimiento» en el que se basa la edificación de la comuni-
dad actual. Ahí se enmarca también el recurso al género 
literario de la pseudoepigrafía, que presenta a Pablo como 
autor de los escritos y legitimando así las instrucciones da-
das en ellos a las comunidades actuales.

Especialmente desarrollado es el método utilizado por 
las cartas pastorales, al señalar un triple paso en la suce-
sión desde los comienzos hasta la comunidad actual. 1) 
El primer paso y punto de arranque de todo es Pablo, el 
dirigente de la primera generación, que es el autor (fic-
ticio) de los escritos y el que da instrucciones a sus dis-
cípulos Timoteo y Tito. 2) El paso intermedio está repre-
sentado por Timoteo y Tito, los dirigentes designados por 
Pablo, a quienes se dirigen los escritos. 3) Y el tercer paso 
lo señalan los dirigentes actuales, designados por Timoteo 
y Tito como encargados de guardar la tradición para la 
iglesia actual.

La segunda categoría clave fue la de la ordenación sagrada, 
por medio del rito de la «imposición de manos», fijado así ex-
presamente en las cartas pastorales (1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6; y 
quizá 1 Tim 5,22).

El gesto de la «imposición de manos» podía tener 
originalmente varios sentidos: bendición, sanación, de-
signación. Siguiendo la antigua tradición israelita, que 
presentaba el gesto como un rito de ordenación para 
una función especial dentro del pueblo (así en la de-
signación de Josué: Nm 27,18.23; Dt 34,9), el gesto se 
convirtió para el judaísmo en el rito de ordenación de 
un rabino, como maestro de la ley y como juez en un 
proceso. Esa tradición judía es la que asumió el cristia-
nismo para convertir el gesto en el rito de ordenación 
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para los oficios eclesiales. En ese rito participaba el co-
legio de presbíteros (1 Tim 4,14), adquiriendo así una 
dimensión comunitaria. De acuerdo con su carácter, el 
rito de ordenación concedía el «carisma» (1 Tim 4,14; 
2 Tim 1,6) y se convertía así en la concentración de los 
diversos carismas de servicio comunitario de que ha-
blaba Pablo (1 Cor 12; Rom 12).

Dirigentes en las Cartas Pastorales

1) El título de «supervisor» (episkopos: obispo) figura en 
1 Tim 3,2 y en Tit 1,7 como título del dirigente comunitario 
principal. El término siempre figura en singular, señalando 
que el supervisor ocupaba el puesto de dirigente superior 
al frente del grupo de los «mayores» (presbyteroi: presbí-
teros) y también de los «servidores» (diakonoi: diáconos). 
Por eso, se habla detenidamente de las cualidades que tie-
ne que tener ese supervisor o episkopos (1 Tim 3,2-7; Tit 1,7-9). 
Entre ellas, se encuentra la cualidad de enseñar (1 Tim 3,2; 
Tit 1,9).

2) Los «mayores» (presbyteroi: presbíteros) aparecen en 
1 Tim 5,17.19 y Tit 1,5. Se trata evidentemente de dirigentes 
comunitarios, que reciben el título tradicional judío y helenís-
tico de «presbíteros» (‘mayores’ o ‘más ancianos’), aunque real-
mente no fueran de edad tan avanzada. En 1 Tim 4,14 aparece 
el término de presbyterion (‘presbiterio’), señalando al grupo o 
colegio de los presbyteroi (‘mayores’), dando así a entender que 
se trataba de un oficio de tipo colegial.

3) Los «servidores» (diakonoi: diáconos) aparecen en 1 Tim 
3,8.12. Se trata de dirigentes comunitarios que, conforme a su 
título, estaban encargados de la administración económica y 
caritativa de la comunidad. Es posible que en 1 Tim 3,11 se ha-
ga referencia a mujeres «servidoras» o diaconisas. Ellas serían 
necesarias para algunos servicios que solo las mujeres podían 
cumplir, como la atención y el cuidado de mujeres necesitadas. 
De ministrae (diaconisas) cristianas habla también Plinio (Car-
tas X 96,8) para una región geográfica y un tiempo cercanos a 
las cartas pastorales.

☞

b) El modelo que tomó la comunidad cristiana para su 
organización fue el la casa patriarcal helenística, ya que 
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los grupos cristianos seguían congregándose en las casas 
de sus miembros. La iglesia se caracterizaba así como la 
«casa de Dios» (1 Tim 3,15). Parece lógico, entonces, que 
en la administración de la comunidad al estilo de la casa 
patriarcal las mujeres quedaran excluidas de la función 
dirigente.

c) Los servicios comunitarios se fijaron entonces como 
unos oficios sagrados, al estilo de los oficios de las institucio-
nes religiosas helenísticas. Con ellos, la comunidad cristiana 
aparecía ante su entorno social como una institución religio-
sa bien organizada y respetable.

En Col y en Ef aún no aparecen unos títulos fijos pa-
ra los dirigentes de la comunidad cristiana actual, aun-
que en Ef 4,11 parece que se designan como «pastores 
y maestros», frente a los dirigentes de la primera gene-
ración, que serían llamados «emisarios», «profetas» y 
«evangelistas» (Ef 2,20; 3,5). Pero en las cartas pastora-
les se nombra a los dirigentes actuales de la comunidad 
con tres títulos fijos de tipo administrativo: «supervisor» 
(episkopos: obispo), «mayores» (presbyteroi: presbíteros), 
«servidores» (diakonoi: diáconos). Ahí se nota la gran 
diferencia con respecto a la época de la misión de Pa-
blo, en donde los servidores de las comunidades no eran 
fundamentalmente de tipo administrativo sino de tipo 
misional («emisarios»), o profético («profetas»), o de en-
señanza («maestros»), o de diverso carácter carismático 
(1 Cor 12,28-30).

2.3.2. La tradición doctrinal

A los dirigentes comunitarios estaba encomendada la 
guarda de la tradición doctrinal, que también iba adqui-
riendo una mayor fijeza institucional. Aunque aún no con 
una terminología precisa, sí aparece realmente la categoría 
de la tradición fija de los orígenes, llamada «apostólica», en 
cuanto fundamento de toda la tradición doctrinal de la igle-
sia posterior. La mirada a esa tradición de los orígenes es 
fundamental en todos los escritos cristianos de esa época. 
Ahí se encuadra, dentro de los escritos paulinos, el recurso 
al evangelio de Pablo, que ya se entiende concentrado en 
una colección de escritos y en unas cuantas formulaciones 
precisas.

Esa institucionalización de la tradición desembocará con 
el tiempo en la fijación de ella en unos credos ortodoxos y, an-
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te todo, en el «canon» de escritos del Nuevo Testamento, que 
se convertirán así en «reglas de la fe» para separar a la iglesia 
ortodoxa de las herejías.

Es muy significativa la terminología que las cartas pas-
torales utilizan para designar a esa tradición fija de los orí-
genes. 1) Se designa, en primer lugar, con la categoría jurí-
dica de «depósito» (paratheke: 1 Tim 6,20; 2 Tim 1,14), que 
indica algo que se ha recibido para guardar y que hay que 
devolver íntegro. 2) Y se designa, además, como «sana 
enseñanza» (1 Tim 1,10; 2 Tim 4,3; Tit 1,9; 2,1), expresión 
que caracteriza a la doctrina no como algo enfermizo o 
escandaloso, sino como algo razonable y adecuado a las 
categorías religiosas, culturales y sociales del medio am-
biente.

2.3.3. La práctica religiosa y ética

El tercer campo de institucionalización que señalan los es-
critos paulinos posteriores es el de la práctica de la religio-
sidad y del comportamiento ético. La tónica general en este 
campo es el de la acomodación de los grupos cristianos a la 
religiosidad y a la ética de su entorno helenístico.

a) El sentido fundamental de las prácticas religiosas lo se-
ñala el término helenístico de piedad (eusebeia), que figura 
en las cartas pastorales diez veces. El término señala, en 
efecto, la típica religiosidad helenística. Las comunidades 
cristianas expresaban así su conciencia de ser unos gru-
pos religiosos al estilo de los otros grupos religiosos de 
su entorno. Es relevante a este respecto que los escritos 
paulinos de ese tiempo, especialmente las cartas pastora-
les, utilicen frecuentemente terminología religiosa típica 
helenística.

b) También la ética cristiana se institucionaliza, acomo-
dándose a la ética helenística. A eso apunta el uso frecuente 
en los escritos paulinos de tradición moral helenística, como 
catálogos de vicios, catálogos de virtudes, catálogos de mo-
ral doméstica, marcados por la estructura de la casa patriar-
cal helenística y que fueron utilizados ya por Col y Ef, catá-
logos de virtudes de los responsables, aplicados en las cartas 
pastorales a los dirigente comunitarios, catálogos de estados 
(ancianos y ancianas, mujeres jóvenes, varones jóvenes, viu-
das, esclavos), o catálogos de comportamiento cívico con las 
autoridades.
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Para continuar el estudio

Para el proceso de evolución de las comunidades paulinas, puede consul-
tarse:

R. aguirre (ed.), Así empezó el cristianismo, Verbo Divino, Estella 2010. 
Varias contribuciones de esta obra estudian diversos aspectos y campos del 
proceso de evolución del cristianismo antiguo. La contribución de C. J. gil 
arbiol, «El desarrollo de la tradición paulina», ibíd., pp. 255-292 está dedica-
da directamente a la evolución de la tradición paulina.

M. J. borg y J. D. Crossan, El primer Pablo. La recuperación de un visiona-
rio radical, Verbo Divino, Estella 2009.

M. Y. MaCdonald, Las comunidades paulinas. Estudio socio-histórico de la 
institu cionalización en los escritos paulinos y deuteropaulinos, Sígueme, Sala-
manca 1994.

Para el enfrentamiento del movimiento cristiano con la política y la pro-
paganda imperiales, puede consultarse:

D. Álvarez Cineira, Pablo y el Imperio romano, Sígueme, Salamanca 2009.
—, «El cristianismo en el Imperio romano (siglos i-ii)», en R. aguirre (ed.), 

Así empezó el cristianismo, Verbo Divino, Estella 2010, pp. 379-426.
W. Carter, El Imperio romano y el Nuevo Testamento. Guía básica, Verbo 

Divino, Estella 2011.
J. D. Crossan y J. L. reed, En busca de Pablo. El Imperio de Roma y el Reino 

de Dios frente a frente en una nueva visión de las palabras y el mundo del após-
tol de Jesús, Verbo Divino, Estella 2006.

R. A. Horsley y N. A. silberMan, La revolución del Reino. Cómo Jesús y Pa-
blo transformaron el mundo antiguo, Sal Terrae, Santander 2005.
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