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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 23ª -26 de marzo de 2019 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

Carta a Filemón. (1,1-25) 

Introducción 

· Filemón 
· Fecha y lugar de composición 
· Ocasión e intención. 
· Onésimo 
· Significación 
· Contenido 

Filemón.- Es el destinatario de esta carta; era un cristiano, respetado y de 
buena posición, que vivía probablemente en Colosas en cuya casa se reunía 
una comunidad cristiana doméstica. Pablo saluda en la carta a Afia, 
probablemente su esposa y a Arquipo colaborador suyo y posiblemente hijo 
del matrimonio. También saluda a la “Iglesia que se reune en tu casa”. 

Fecha y lugar de composición.- Pablo escribió esta carta estando en prisión; 
por eso se suele incluir, junto con Filipenses, Colosenses y Efesios, dentro 
del bloque de las “cartas de la cautividad”. El lugar y fecha de composición 
se discute por la crítica: unos piensan que se escribió en Roma, durante el 
arresto domiciliario de Pablo, en los años 61-62 d.C. Otros consideran mas 
probable que fuera durante su prisión en Éfeso, a comienzos del año 54 d.C. 
Finalmente otro grupo se inclina porque la carta fue enviada, junto con 
Colosenses, desde la prisión de Pablo en Cesarea, hacia el año 50 d.C. 
Argumentos en favor y en contra de estas opiniones no faltan pero certeza 
al respecto no se ha alcanzado. 

Ocasión e intención.- El esclavo Onésimo se había fugado, después de haber 
robado algo o causar a su amo un perjuicio. En su huída llegó cerca de Pablo 
que le dió refugio y terminó convirtiéndolo al cristianismo. El Apóstol 
escribió esta breve carta autógrafa de estructura similar a las cartas de 
intercesión o petición habituales en el ámbito helenístico. Es la única que 
dirige a un individuo concreto en lugar de una comunidad; así, aunque su 
talante es mas personal que otras cartas paulinas, no es una carta privada 
sino oficial, pública y que debía ser proclamada en la casa de Filemón ante 
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la comunidad reunida. Solicita en ella a Filemón que reciba bien al esclavo 
fugitivo portador de la carta; no como esclavo sino “como hermano 
querido” (v. 16); le pide que no le imponga los severos castigos permitidos 
por la ley y le promete compensar los daños causados por el esclavo. 
También le sugiere, en un alarde de diplomacia, que debería estar dispuesto 
a devolverle de nuevo al esclavo para que le ayude en sus tareas 
evangelizadoras. 

Onésimo.- Según Colosenses, el esclavo era natural de Colosas. Su nombre 
griego se traduce como “el útil”, lo que sirve a Pablo para hacer un curioso 
juego de palabras sobre la inutilidad anterior del esclavo y su 
utilidad,después de su devolución, para la misión evangelizadora. Parece 
que Onésimo desempeñó un papel decisivo en la compilación de las cartas 
de Pablo y con el tiempo fue obispo de Éfeso. 

Significación.- Pese a su carácter privado, el escrito incluye una actitud ante 
la esclavitud que merece la atención cristiana. Al devolver Pablo al esclavo 
a su dueño se deduce que no intenta cambiar la estructura social existente 
y menos suprimirla. Habrían de pasar siglos para ello.  Desde el punto de 
vista cristiano, Pablo intentó interiorizar y transformar esa estructura 
pidiendo a Filemón que reciba a Onésimo como un “hermano”. Su postura 
ante la esclavitud la expresó claramente en 1 Cor(7,21): el esclavo debe dar 
testimonio de su fe allá donde esté; o “muestra como esclavo tu libertad en 
Cristo”. El Evangelio actúa mas por dentro que por fuera. 

Contenido.- Esta breve carta consta sólo de 25 versículos estructurados del 
modo siguiente: “Prescriptio”  y saludo inicial (vv. 1-3). “Proemio”  o acción 
de gracias (vv. 4-7). Petición en tres puntos: a) Ahora encuentra Onésimo 
su verdadera utilidad (vv. 8-11). b) Hijo espiritual de Pablo, será hermano 
de Filemón (vv.12-16). c) ¿Quién está en deuda, Pablo con Filemón o al 
revés? (vv.17-20). (vv 21-22) Pablo se fía completamente de Filemón.  Los 
versículos 23 al 25 contienen la conclusión, los saludos a los compañeros y 
la bendición final.  

 

 

 

Próximo texto a leer y comentar: Carta a los  Filipenses. (1,1 a 4,23). 

Se suspende la clase del 2 de abril por las charlas cuaresmales. La clase del 
9 de abril acumula lo programado para ambas clases.  


