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BIBLIA PARA DELEGADOS/AS   
37. PABLO. LAS OTRAS CARTAS. 

 
  En el tema anterior estudiamos las Cartas de Pablo a los Romanos y a los Corintios. Veremos aquí 
las demás cartas de Pablo en orden cronológico para conocer el lugar, tema, y estructura de la 
carta.  
 
Podríamos dividir las cartas de Pablo en 5 grupos:   

A. Escritas o dictadas por Pablo: Romanos, 1ª y 2ª Corintios, Gálatas, Filemón.  
B. Escrita o dictadas desde la prisión: Filipenses. 1ª Tesalonicenses  
C. Es dudoso que Pablo sea autor: (Escritas desde la prisión): Colosenses, Efesios, 2ª Tesalonicenses  
D. Pastorales. Es poco probable que Pablo sea autor: 1ª y 2ªTimoteo, Tito  
E. Pablo no es su autor: Hebreos.  

 

1. 1ª y 2ª Carta a los Tesalonicenses.  

  Tesalónica, es la actual Salónica, en Grecia,  capital de la provincia de Macedonia. Centro próspero, 
puerto de mar, zona comercial, cerca de la vía Ignacia que unía el sur de Italia con Asia. Con muchas 
religiones y cultos, tenía una importante comunidad judía (Hch 17,1). Pablo llegó a Tesalónica en su 2° 
viaje, expulsado de Filipos, con Silas y Timoteo; predicaba los sábados en la sinagoga y más tarde, por 
la oposición judía, en una casa privada. Se convirtieron muchos griegos, pocos judíos; la mayoría de 
ellos se opusieron a Pablo que abandonó la ciudad y se fue a Atenas. Pero había dejado fundada una 
comunidad estable (1 Tes 1,2-9; 2,13) y misionera (1 Tes 1,7).  
 
La 1ª carta fue escrita en Corinto, tras escuchar a Timoteo que venía de Tesalónica, el año 51 d.C. Por 
eso es la primera carta de Pablo y el primer escrito del Nuevo Testamento. Nos muestra las creencias 
de los cristianos, veinte años después de la Ascensión: la Trinidad, Dios como Padre, la misión de Jesús 
como Mesías, su muerte y resurrección y su futuro retorno y las tres virtudes (fe, esperanza y caridad). 

 
El tema de 1 Tes. Hay dos temas centrales en la carta: la resurrección y la segunda venida de Jesús 
(la parusía). Cristo encontrará a los que vivan, pero ¿y los que murieron antes? Pablo responde 
que todos se encontrarán con Cristo en el mismo nivel, porque los que estén en vida se 
encontrarán con Cristo y serán llevados "con ellos al cielo, sobre las nubes" (4,17). O sea, habrá 
una resurrección de los muertos y el encuentro al mismo nivel de los vivientes. ¿Cuándo será eso? 
Pablo dice: "el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche" (5,2), repitiendo a Mateo 
24,42-44. 
 
La estructura de 1ª Tesalonicenses:

 1,2-10: Saludo y acción de gracias. 
 2, 1-20: Recuerdo de trabajo en Tesalónica. 
 3, 1-13: Preocupaciones misioneras de Pablo  
 4, 1-12: Vida cristiana  

 4,1-30: La venida del Señor  
 5, 1-11: El momento de la 2ª venida  
 5,12-28: Consejos y despedida 

 

2ª Tesalonicenses. Algunos fieles sacaron consecuencias falsas sobre la espera: por estar atentos a ella, 
no valía la pena trabajar ni ocuparse de los asuntos de la vida terrena. Pablo les escribe de nuevo, 
desde Corinto, puntualizando su doctrina sobre la parusía y haciendo una lectura teológica de la 
historia. Llegará por etapas: aún habrán persecuciones; vendrán después el Anticristo y una apostasía; 
finalmente, sucederá la venida triunfal de Jesucristo. Por tanto, el cristiano debe trabajar y esperar. 
 
La estructura de 2ª Tesalonicenses: 

 1,1-4: Saludo y acción de gracias.  
 1,5-12: Sentido de la persecución. 

 

 2,1-12: La parusía o segunda venida del Señor. 
 2,13–3,5: Oraciones mutuas. 
 3,6-18: Contra la ociosidad. 

2. Carta a los Gálatas.   
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   Galacia provincia romana, es hoy Turquía en Asia Menor; su capital Ancyra (hoy Ankara). Pablo 
escribe, desde Éfeso en el 54 “a las Iglesias de Galacia” (Gal 1,2), en el sur, donde había fundado 
algunas comunidades de paganos conversos en sus viajes segundo y tercero.  El motivo de la carta: 
habían venido unos misioneros que, en nombre de Santiago, predicaban que, para salvarse, debían 
circuncidarse, guardar normas de Moisés y el calendario judío. Pretendían desacreditar a Pablo como 
apóstol. 
 
   La carta a los Gálatas es para la historia de las religiones un documento importante que testimonia la 
separación entre el cristianismo y el judaísmo. Sin esta liberación, el cristianismo habría sido sólo una 
secta del judaísmo, sin convertirse, en cambio, en la religión de todas las naciones. 

 
El tema. Pablo responde relatando su llamada (1,12-2,21). Es un texto muy importante pues resume lo 
que Pablo piensa sobre su vida anterior. Después combate contra estos, "falsos hermanos" (2,4), que 
distorsionan el Evangelio (1,7). De nuevo la teología de Romanos: De las obras de la Ley, nada se 
puede esperar que no se haya recibido ya de la fe en Cristo (3,5). La ley solo era para educar (3,15-29). 
Después Pablo profundiza en la fe: somos hijos libres de Dios, conducidos por el Espíritu más allá de 
toda Ley. 
 
La estructura de la carta: 

 1,1-5: Dirección. 
 1,6-2,21: Único Evangelio 
 3,1-29: La fe y la Ley 

 4,1-31: La filiación divina 
 5,11-6,10: La vida según el Espíritu 
 6,11-18: Resumen y saludo 

 

3. Carta a los Colosenses. 
  Colosas. Era una pequeña ciudad de Frigia, en la provincia romana de Asia, habitada por pobladores 
autóctonos, colonos griegos y judíos de la diáspora. Era de las ciudades en torno a Éfeso, que sufrieron 
un gran terremoto el año 61. Por eso la carta habla de "elementos del mundo, los ángeles, los 
principados y las potestades”. Colosas no fue evangelizada por Pablo, sino por Epafras, un discípulo 
suyo (1,7; 4,12s).   
 
El tema. En la carta se habla de maestros gnósticos que difunden errores. Parece se trata de una 
corriente religiosa marcada por ideas del Cercano Oriente. Que daba un papel muy importante a los 
ángeles y potestades como elementos cósmicos que influían decisivamente sobre el destino de los 
seres humanos. La Carta a los Colosenses tiene un valor especial por su profunda cristología. Cristo es 
la  imagen reveladora del Dios invisible, "el Primogénito de toda la creación" (Col 1,15). En él habita "la 
plenitud de la divinidad" (Col 1,19). Él es "la Cabeza de todo Principado y de toda Potestad" (2,10). 
Mediador y Cabeza de la creación desde el principio y ahora es cabeza de la Iglesia como humanidad 
reconciliada (Col 1,18). Cristo es la plenitud y el fin de toda la legislación y de todos los preceptos 
restrictivos del Antiguo Testamento, que son sólo "una sombra de futuro" (Col 2,16-23). La vida moral 
significa servir al Señor Jesucristo en una vida cotidiana de acción de gracias (2,6s; 3, 18,6). 
 

La carta a los Colosenses forma parte de las cartas que es dudoso sea Pablo el autor; tal vez un 
colaborador suyo. Entre los años 58 y 63, Pablo pasó cuatro años en cárcel, primero en Cesarea y luego 
en Roma. Allá meditó sobre la persona de Cristo a partir de la situación de los Colosenses tentados de 
situar a Cristo entre las numerosas potencias celestiales que las religiones orientales ponían entre Dios 
y los hombres. Para Pablo Cristo se sitúa en el corazón del Universo y de la Iglesia 
 

La estructura de la carta 
 1,1-8: Saludo y acción de gracias. 
 1,9-14: Oración por los colosenses. 
 1,15-23: Cristo, salvador y 1º de la creación. 
 1,24–2,5: el ministerio de Pablo. 

 2,6-3,4: La vida cristiana con Cristo. 
 3,5-4,1: El compromiso cristiano en la vida 
 4,2-18: Despedida y resumen. 

 
4. Carta a los Efesios. 
   Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. Cuando Pablo visitó Éfeso (Hch 19,1) encontró allí 
algunos cristianos no muy bien formados. Les instruyó y organizó una floreciente comunidad de 
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paganos convertidos. El Apóstol residió allí tres años. Pero el autor de esta carta es más bien un 
discípulo de Pablo que escribe después de la muerte del Apóstol a paganos convertidos de la segunda 
generación, entre los años 70-90. El contexto ha cambiado mucho. Tras la destrucción de Jerusalén 
(año 70), existía cierta tensión entre los cristianos de origen judío (la minoría) y los de origen pagano, 
lo que planteaba el tema de la unidad dentro de la Iglesia 
 
   La carta a los Efesios comienza donde termina la Carta a los Colosenses. Si aquella habla de Cristo, 
ésta habla de la Iglesia que es universal; pueblo de Dios y esposa del Mesías; nueva creación de una 
humanidad unificada; edificio compacto y cuerpo en crecimiento que se llena de la plenitud de aquel 
que llena completamente todas las cosas (1,22s), Cristo, su cabeza. Más que por la suma de Iglesias 
locales, o por la coexistencia de judíos penitentes y paganos convertidos, la unidad se realiza 
derribando muros, aboliendo divisiones, infundiendo un Espíritu único. 
 
La estructura de la carta 
 1,1-23: Saludo, bendiciones y súplica 
 2,1-10: El paso de la muerte a la vida. 
 2,11-22: Cristo une los pueblos. 
 3,1-21: Misión de Pablo por Cristo. 
 4,1-5,5: Invita a unión y nueva conducta. 

 5,6-21: El reino de la luz. 
 5,22-6,9: Marido y mujer- Hijos y esclavos. 
 6,10-20: Lucha contra el mal. 
 6,21-24: Saludo final. 

 

5. Carta a Filemón.    
La carta. Se supone que fue escrita por Pablo desde la prisión de Roma, entre los años 61-63. La 
prisión no era muy rígida, pues recibió a Onésimo y mantenía contactos con un grupo de 
colaboradores. 
 
El tema. Filemón era un cristiano de buena posición, tal vez de Colosas. Su esclavo Onésimo, tras haber 
causado daños a Filemón, se había escapado y huido a Roma, donde Pablo lo recibió y convirtió. La 
fuga de Onésimo era delito y Pablo era cómplice. Pablo no intenta resolver la cuestión por vía legal ni 
cambiar las leyes sobre la esclavitud de aquella época, sino que acude al principio cristiano del amor, 
más fuerte que las leyes y  ruega a Filemón que reciba a Onésimo. Filemón ha perdido un esclavo, pero 
puede ganar un hermano, y Pablo será el agente delicado del cambio. 

 
   ¿Cuál era la actitud de Pablo -y de la Iglesia primitiva frente a la esclavitud? Pablo no pensaba en una 
revolución social; respetaba las leyes vigentes. Pero a la vez subrayaba el valor absoluto de la ley del 
amor que relativiza todo lo demás, incluida la relación amo-esclavo.  
 
La estructura de la carta 

 1, 1-3: Saludo.  
 1, 4-7: Acción de gracias. 

 1, 8-21: Autoridad de Pablo. 
 1, 22-25: Saludos finales. 

 
6. Carta a los Filipenses.    
  Filipos ciudad romana en la región oriental de Macedonia (hoy norte de Grecia) era paso de la vía 
Ignacia, de Italia a Asia. Según Hch 16, Filipos fue la primera ciudad “europea” evangelizada por Pablo 
y Silas, el año 49, en su 2° viaje. Pablo la visitó además en su 3° viaje. Nació allá una comunidad a la 
que Pablo se sintió estrechamente vinculado (1,8; 4,1). Sólo de ellos aceptó ayuda económica (4,14s).  
 
La carta. Pablo escribió la carta desde la cárcel (1,7.13.17), en Roma, o más probablemente en Éfeso, 
por la cercanía geográfica con Filipos. No hay un asunto central, por lo que algunos piensan que esta 
carta es fusión de cartas previas, sobre todo por el pasaje 3,2-4,1. 
 
El tema: el viaje y la enfermedad de Epafrodito. Junto con esto, un agradecimiento con exhortaciones 
y enseñanzas. Dos pasajes claves: el himno cristológico (2,6-11), fórmula sobre Cristo, probable himno 
poético de la liturgia. Y  Cristo, valor central para Pablo (3,7-11) pues cambió su escala de valores.  
 
La estructura de la carta 
 1,1s: Saludo.  1,3-11: Acción de gracias. 
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 1,12-30: Prisionero por Cristo. 
 2,1-18: Amor cristiano: humildad de Cristo. 
 2,19-30: Timoteo y Epafrodito. 
 3,1-16: Los méritos del cristiano. 

 3,17–4,1: El ejemplo de Pablo. 
 4,2-9: Recomendaciones 
 4,10-23 Agradecimientos y saludos finales. 

 

7. 1ª y 2ª Cartas a Timoteo.    

   Timoteo. Junto con la 2ª a Timoteo y la carta a Tito forman las “cartas pastorales”: instrucciones 
escritas a dos colaboradores de Pablo, Timoteo y Tito, responsables eclesiales de Éfeso y Creta. No son 
de Pablo, sino de un discípulo posterior Timoteo estuvo estrechamente ligado al Apóstol, fue su 
compañero de viaje y misión (Hch 17,14s; 18,5; 19,22; 20,4) y hombre de confianza para realizar 
encargos especiales en Tesalónica (1 Tes 3,2.6), Macedonia (Hch 19,22) y Corinto (1 Cor 4,17; 16,10; 2 
Cor 1,19). Pablo lo llama con mucho afecto paternal: «Hijo mío querido y fiel al Señor» (1 Cor 4,17). 
 
El tema central de 1ª Tim es Cristo y la Iglesia, como centro del anuncio del Evangelio. En segundo 
lugar, la estructura organizativa de la Iglesia y al comportamiento del cristiano. La doctrina es 
amenazada por falsas doctrinas gnósticas, que hablaban la maldad del mundo material y por tanto la 
condenación en bloque de toda actividad sexual, la negación de la humanidad de Cristo, la afirmación 
de dos dioses, uno creador y otro salvador. Frente al pensar gnóstico, Pablo presenta el proyecto de 
Dios (1,4), que pide ser respetado así como la casa de oración. Y estas son las tareas de las que encarga 
a Timoteo (1,15).  

 
La estructura de 1ª Timoteo 
 1,1-20: Introducción de la carta 
 2,1-3,16: Comportamiento en casa de Dios 
 4,1- 6,2: Instrucciones a Timoteo 
 6,3-10: Afanes de los falsos maestros 

 6,11-16: Recuerdo de vocación y compromiso. 
 6,17-19: El aspecto positivo de la riqueza 
 6, 20-21: Exhortación final y saludo 

 
2ª a Timoteo 
   La 2ª carta a Timoteo muestra de modo más personal las indicaciones hacia Timoteo. Pablo ofrece su 
ejemplo, recuerda su ministerio mientras se prepara a morir. Frente a los falsos maestros, que cobran 
número y fuerza en los últimos días, el líder responsable ha de ser como un soldado, un obrero, un 
empleado fiel, pieza del ajuar doméstico, y valiente testigo. En este sentido 2 Tim es un testamento y 
una despedida de Pablo. Timoteo recibe de Pablo el Evangelio y algunas instrucciones sobre la 
organización y cómo hacer frente a las falsas doctrinas. 
 
La estructura de 2ª Timoteo 

 1,1-2: Saludo 
 1,3-14: Acción de gracias e instrucciones  
 1,15-18: Notas personales 

 2,1-4,8: Testamento dejado a Timoteo 
 4,9-18: Notas personales 
 4,19-22: Despedida 

8. Carta a Tito.     

   Tito, como Timoteo, fue compañero de Pablo. De él, la carta da muy poca información. Sabemos por 
otros textos que fue a Jerusalén con Pablo al Concilio (Gal 2,1-3), donde se lo describe como "griego" 
no circuncidado y fue el embajador del Apóstol para solucionar la crisis de la comunidad de Corinto (2 
Cor 2,13; 7,6; 8,6.16.23; 12,18). Pablo lo llama fraternalmente: “mi hermano” (2 Cor 2,13), “compañero 
y colaborador” (2 Cor 8,23).La tradición lo recuerda como el primer Obispo de Creta. 
 
   La carta aunque en 1,1-4, dice que Pablo es quien la escribe, todo indica que el autor es un discípulo 
que en muchos pasajes utiliza ideas y lenguaje paulinos (la Iglesia, comunidad de "los elegidos" y el 
"ser justificados" por la gracia). 

 
La estructura de la carta 

 1,1-4: Exhortación apostólica 
 1,5-2,10: Exhortación: la casa de Dios.  

 2,11-15:El pueblo cuida las buenas obras 
 3,1-15: Exhortaciones sobre casa de Dios 
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 3,12-15: Saludos finales. 
      


