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GRUPO	BÍBLICO	-	CURSO	DE	CULTURA	BÍBLICA	

LOS	ESCRITOS	DE	SAN	PABLO	

Clase	2ª	-	16	de	octubre	de	2018	

	

Los	escritos	del	Nuevo	Testamento.	

Epístola	y	Carta.	Géneros	literarios	

De	los	27	libros	del	N.T.	,	21	son	llamados	“epistolai”	(epístolas).	No	ocurre	
así	con	ningún	libro	del	A.T.;	en	el	hay	algunas	cartas	pero	el	uso	de	esta	
forma	escrita	con	fines	religiosos	adquiere	importacia	con	Pablo	de	Tarso	
y	después	con	otros	escritores	cristianos	que	le	imitaron.	Tras		los	estudios	
del	especialista	en	el	N.T.	A.	Deissmann	el	siglo	pasado,	se	suele	distinguir	
entre	“carta”	y	“epístola”.	La	primera	carece	de	intención	literaria	y	es	un	
medio	de	comunicación	entre	dos	personas	que	se	encuentran	separadas;	
tiene	 carácter	 personal	 y	 está	 pensada	 sólo	 para	 el	 destinatario	 no	 al	
público	ni	a	recibir	ningún	tipo	de	publicidad.	Su	estilo,	tono	y	formato	es	
tan	 libre	como	una	conversación.	En	cambio	 la	 “epístola”	 responde	a	un	
género	literario	artístico,	tiene	una	cuidadosa	composición	y	está	pensada	
en	función	de	la	publicidad.	Sólo	tiene	en	común	con	la	“carta”	su	forma;	
se	desarrolló	en	las	escuelas	filosóficas	griegas	del	siglo	IV	a.	C.	y	es	como	
un	tratado	o	ensayo	dedicado	a	 la	exposición	didáctica	o	polémica	de	un	
tema.	 Las	 “epistolai”	 del	 N.T.	 forman	 hoy	 un	 “corpus”,	 pero	 ello	 no	
significa	 que	 originalmente	 fueran	 compuestas	 como	 “epístolas”;	 así	
ocurrió	con	las	cartas	de	S.	Pablo	que	fueron	posteriormente	recogidas	en	
una	 colección	 conservando	 su	 naturaleza	 y	 convirtiéndose	 en	 epístolas.	
Como	 ejemplo,	 el	 llamado	 billetito	 a	 Filemón,	 que	 es	 ahora	 un	 “libro”	
bíblico	 pero	 que	 fue	 escrito	 como	 una	 carta	 dirigida	 a	 un	 indivíduo	
concreto.	

La	 forma	 de	 las	 cartas	 paulinas	 siguen	 los	 rasgos	 del	 género	 epistolar	
greco-romano	 y	 judío	 de	 su	 época.	 Tienen	 una	 fórmula	 inicial	 o	
”praescriptio”	 con	 el	 nombre	 del	 remitente,	 el	 destinatario	 y	 un	 breve	
saludo	 (	 Pablo	 ampliaba	 el	 saludo	 deseando	 “Gracia	 y	 Paz”).	 Después	
seguía	una	acción	de	gracias	para	presentar	el	tema	vital	de	la	carta.	En	el	
cuerpo	 de	 la	 carta	 se	 incluye	 el	 mensaje	 que	 normalmente	 era	 de	 tipo	
doctrinal	(las	verdades	sobre	la	fe	cristiana)	o	exhortatorio	(dando	normas	
sobre	la	conducta	del	cristiano).	Las	cartas	terminan		con	una	conclusión	y	
saludo	 final,	 no	 al	 estilo	 griego	 (“erroso”,	 adiós)	 sino	 con	 una	 bendición	
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típica	 del	 Apóstol:	 “la	 gracia	 de	 Nuestro	 Señor	 Jesucristo	 sea	 con	
vosotros”.	

Los	 escritos	 de	 Pablo	 han	 sido	 considerados	 por	 Diessmann	 y	 toda	 la	
crítica	 como	 cartas;	 el	 autor	 las	 compuso	 para	 responder	 a	 unas	
determinadas	 circunstancias	 surgidas	 en	 sus	 comunidades,	 a	 veces	
escritas	 apresuradamente	 y	 la	 mayor	 parte	 de	 ellas	 con	 total	
independencia	 unas	 de	 otras.	 La	 carta	 que	 mas	 se	 acerca	 al	 género	
epístola	es	Romanos	escrita	por	Pablo	a	una	 comunidad	que	no	 conoce,	
redactada	mas	pausadamente	en	respuesta	a	la	petición	de	esta	para	que	
el	Apóstol	les	ilustre	sobre	el	contenido	del	mensaje	cristiano.	

El	 llamado	 “corpus”	 paulino	 lo	 integran	 cuatro	 bloques	 de	 cartas:	 el	
primero	 es	 el	 llamado	 bloque	 escatológico	 integrado	 por	 I	 y	 II	
Tesalonicenses.	 El	 segundo	 lo	 integran	 las	 grandes	 cartas	 Romanos,		
Gálatas,	y	I	y	II	Corintios;	se	llaman	también	cartas	mayores	no	sólo	por	su	
longitud	 sino	 por	 contener	 la	 esencia	 del	 mensaje	 que	 Pablo	 quiso	
transmitir;	 el	 tercer	 bloque,	 llamado	 de	 la	 cautividad,	 esta	 fomado	 por	
Filipenses,	 Colosenses,	 Efesios	 y	 Filemón.	 Finalmente	 están	 las	 llamadas	
cartas	 pastorales,	 I	 y	 II	 Timoteo	 y	 Tito.	 En	 total	 13	 cartas	 que	 se	 han	
conservado	 en	 el	 Canon	 tras	 separar	 la	 carta	 a	 los	 Hebreos	 que	 no	 se	
considera	 paulina.	 Algunas	 cartas	 se	 han	 perdido	 como	 se	 deduce	 de	 la	
lectura	de	I	y	II	Corintios.	

Del	bloque	escatológico	se	considera	auténtica	de	Pablo	I	Tesalonicenses	y	
la	 crítica	 esta	 dividida	 acerca	 de	 la	 autoría	 de	 la	 segunda.	 Nadie	 duda	
sobre	la	autenticidad	de	las	cartas	mayores	en	las	que	se	refleja	el	genuino	
Pablo	 de	 Tarso.	 Respecto	 a	 las	 cartas	 de	 la	 cautividad	 la	 crítica	 es	
prácticamente	 unánime	 en	 considerarlas	 “deuteropaulinas”	 es	 decir,	
redactadas	 por	 autores	 discípulos	 de	 Pablo	 o	 muy	 afines	 a	 su	
pensamiento.	La	única	excepción	podría	se	la	carta	a	Filemón.	En	cuanto	a	
las	 cartas	 pastorales	 son	 muy	 posteriores	 a	 Pablo,	 dirigidas	 no	 a	 la	
comunidad	sino	a	personas	concretas	que	ostentaban	cargos	 jerárquicos	
lo	que	indica	una	fase	posterior	en	la	organización	de	las	iglesias.		

Respecto	 a	 la	 forma	 de	 escribir	 lo	mas	 probable	 es	 que	 Pablo	 lo	 hiciera	
dictando	 a	 un	 amanuense	 siendo	 autógrafos	 sólo	 determinados	 pasajes,	
como	 el	 saludo	 final	 de	 Gálatas,	 dadas	 las	 dificultades	 de	 visión	 del	
Apóstol.	

	

Próxima	clase:	I	Tesalonicenses.	Lectura	(1,1-3,13)	

	


