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GRUPO	BÍBLICO	-	CURSO	DE	CULTURA	BÍBLICA	

LOS	ESCRITOS	DE	SAN	PABLO	

Clase	24ª	-9	de	abril	de	2019	

	

Los	escritos	del	Nuevo	Testamento.	

Carta	a	los	Filipenses.	(1,1	a	4,23)	

Introducción	

Pablo	 fundó	 la	 comunidad	 cristiana	 de	 Filipos	 durante	 su	 segundo	 viaje	
misionero,	 entre	 los	 años	 50	 a	 51	 d.C.	 En	 ese	 tiempo,	 Filipos	 era	 una	
importante	 ciudad	 de	 la	 provincia	 romana	 de	Macedonia,	 situada	 en	 la	
meseta	 del	 monte	 Pangeo	 por	 donde	 pasaba	 la	 vía	 Egnatia	 que	 unía	
Bizancio	 con	Apolonia	 en	 la	 ribera	 del	mar	 Adriático.	 Fue	 fundada	 en	 el	
siglo	VII	a.C.	con	el	nombre	de	Krenidas	(las	fuentes);	hacia	el	año	360	a.C.	
fue	anexionada	a	Macedonia	por	Filipo	II,	padre	de	Alejandro	Magno,	que	
le	 dió	 su	 nombre.	 Tras	 la	 victoria	 de	 Octavio	 Augusto	 y	 Antonio	 sobre	
Casio	 y	 Bruto	 el	 año	 42	 a.C.	 cerca	 de	 Filipos,	 la	 ciudad	 aumentó	 su	
población	 e	 importacia	 convirtiéndose	 en	 colonia	 romana.(“Colonia	 Julia	
Augusta	 Philippensis”).	 La	 población	 se	 componía	 fundamentalmente	 de	
latinos	 (funcionarios	 y	 militares),	 representantes	 del	 tronco	 greco-
macedonio	y	una	pequeña	colonia	judía	que,	al	no	disponer	de	sinagoga,	
celebraba	 sus	 reuniones	 junto	 al	 río	 Gangites,	 próximo	 a	 la	 ciudad.	 Allí	
conoció	 a	 Lidia,	 	 vendedora	 de	 púrpura,	 pagana	 pero	 atraída	 por	 el	
judaísmo.	 Pablo	 la	 convirtió	 al	 cristianismo	 y	 ella	 le	 ofreció	 hospitalidad	
junto	 con	 sus	 compañeros.	 La	 estancia	 de	 Pablo	 en	 Filipos	 no	 fue	 muy	
larga;	 pronto	 surgieron	 dificultades:	 Pablo	 y	 Silas	 fueron	 arrestados,	
flagelados	y	arrojados	a	prisión,	(Act	16,16-24),	a	causa	de	una	acusación	
falsa.	Un	terremoto	les	ofreció	a	media	noche	la	oportunidad	de	escapar;	
sin	 embargo	 Pablo	 recurrió	 a	 su	 condición	 de	 “Civis	 romanus”,	 para	
obtener	la	debida	satisfacción	por	los	ultrajes	padecidos.	Al	enterarse	los	
jueces	 de	 que	 eran	 ciudadanos	 romanos,	 los	 soltaron	 y	 presentaron	
excusas	y	 les	rogaron	que	abandonaran	 la	ciudad.	Entonces	marcharon	a	
Tesalónica,		continuando	la	misión.	

Toda	la	crítica	actual	coincide	en	que	Filipenses,	junto	con	Filemón,	es	de	
autoría	 paulina.	 Son,	 entre	 las	 cartas	 de	 la	 cautividad,	 las	 de	 mayor	
carácter	epistolar,	vivas,	espontáneas	y	ricas	en	confidencias.	

Desde	 la	 fundación	 de	 la	 comunidad	 de	 Filipos,	 Pablo	 no	 había	 vuelto	 a	
visitarla.	Durante	su	misión	en	Tesalónica,	los	filipenses	le	habían	enviado	
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dinero	 en	 dos	 ocasiones	 para	 ayudarle.	 Ahora,	 durante	 su	
encarcelamiento,	 los	filipenses	vuelven	a	enviarle	un	donativo	por	medio	
de	 Epafrodito.	 Pablo	 les	 escribió	 desde	 la	 prisión	 para	 agradecerles	 su	
generosidad	 y	 decirles	 que	 les	 enviaba	 de	 regreso	 a	 Epafrodito,	
recuperado	de	una	grave	enfermedad	contraída	estando	con	el.	Además,	
Pablo	 tuvo	 noticias	 de	 que	 unos	 misioneros	 judaizantes	 estaban	 por	 la	
región	y	les	advirtió	a	los	filipenses	sobre	la	influencia	de	esos	individuos.	
Pablo	tuvo	un	gran	afecto	por	los	cristianos	de	Filipos:	se	dirige	a	ellos	con	
particular	 cariño	 en	 esta	 carta	 que	 es	 la	 mas	 afectuosa	 de	 todas	 las	
escritas	por	Pablo.	Haciendo	una	excepción	a	la	regla	que	se	había	fijado,	
Pablo	 acepta	 el	 dinero	 y	 los	 socorros	 enviados	 por	 los	 filipenses,	 lo	 que	
atestigua	 unas	 relaciones	 de	 afecto	 excepcionales	 con	 ellos.	 El	 Apóstol	
exhorta	 a	 esa	 Iglesia	 que	 ha	 sido	 “su	 gozo	 y	 su	 corona”,	 Flp	 (4,1),	
menciona	 por	 su	 nombre	 a	 dos	 cristianas	 (Evodia	 y	 Síntique)	 para	
amonestarlas	 severamente	 por	 las	 previsibles	 tensiones	 creadas	 en	 las	
comunidades	domésticas	que	se	reunían	en	sus	casas.	

En	cuanto	a	 la	 fecha	y	 lugar	de	composición,	al	 igual	que	en	Filemón,	se	
proponen	 las	 prisiones	 de	 Roma,	 Éfeso	 y	 Cesarea,	 con	 los	 distintos	
argumento	 a	 favor	 y	 en	 contra	 de	 cada	 ubicación.	 A	 favor	 de	 la	 prisión	
romana,	 (años	63-64	d.	C),	están	 las	menciones	que	 la	propia	carta	hace	
del	“pretorium”	(cuarteles	de	la	guardia	romana)	y	de	“la	casa	del	César”	
que	era	el	palacio	imperial	de	Roma.	Pero	también	en	Éfeso	había	pretorio	
y	familiares	del	César	encargados	de	cuidar	las	propiedades	imperiales;	la	
mayor	proximidad	de	Éfeso	a	Filipos	y	los	frecuentes	intercambios	que	se	
detallan	en	 la	carta,	hacen	mas	verosímil	que	esta	se	escribiera	desde	 la	
prisión	en	 	Éfeso	hacia	 los	años	56	o	58	d.	C..	La	tesis	de	Cesarea	parece	
mas	 difícil	 de	 sostener,	 primero	 por	 la	 distancia	 (similar	 a	 Roma)	 y	
dificultad	de	las	comunicaciones;	también	porque	allí	Pablo	apeló	al	César	
y	su	proceso	estaba	suspendido	y	 la	situación	era	diferente	a	 la	 indicada	
en	Filipenses.	

Casi	 todos	 los	 críticos	 admiten	 admiten	 que	 Filipenses,	 aún	 siendo	 de	
Pablo,	no	es	una	carta	unitaria	sino	un	mosaico	de	varias	cartas	suyas.	Así	
lo	 recoge	 Policarpo	 (Siglo	 II)	 que	 dice	 que	 Pablo	 escribió	 “cartas”	 a	 los	
filipenses.	El	análisis	crítico	ha	advertido	rupturas	en	el	hilo	del	texto	(p.	ej.	
en	2,19;	3,20	y	4,10)	 .	No	obtante,	 sean	una	o	varias	 cartas,	 lo	 cierto	es	
que	 se	 escribieron	 en	 fechas	 próximas	 y	 recogen	 doctrina	 genuina	 de				
Pablo.Contiene	cuatro	Capítulos	indicados	en	la	documentación	del	curso,	
destacando	 en	 el	 Capítulo	 2,	 el	 Himno	 a	 Cristo	 (2,6-11),	 confesión	 del	
kerigma	 primitivo.	 	Próximo	 texto	 a	 leer	 y	 comentar:	 Colosenses	 (1,1	 a	
2,15)-	


