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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 27ª -7 de mayo de 2019 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

Carta a los Efesios. (1,1 a 2,21) 

Este escrito, que consta de seis Capítulos, es el último del bloque 
denominado “de la cautividad”. La denominación de “A los Efesios” no 
figuraba en la carta original; sólo consta en el título desde el Siglo II en todos 
los manuscritos; falta, y es muy llamativo, en los códices Vaticano y 
Sinaítico; en el papiro mas antiguo, P 46 del año 200, solamente dice “a los 
santos y a los fieles”. Marción creía que esta carta iba destinada “a los 
laodicenses” como indica Col (4,16), aunque esta hipótesis no cuente con 
ningún testimonio manuscrito. Todo ello evidencia el problema de sus 
destinatarios, no resuelto hasta ahora. La crítica especula que podría 
tratarse de una carta circular en la que habría un espacio en blanco a 
rellenar según la comunidad destinataria; cada iglesia de Asia-Éfeso, 
Laodicea,..etc- recibiría su ejemplar y Tíquico, su portador, añadiría en cada 
caso el nombre de la comunidad . Sin embargo, nada parecido a esta 
práctica se ha encontrado en la literatura epistolar griega; esta hipótesis se 
remonta al Siglo XVI y cabe preguntarse porqué Pablo no escribió, en 
general, “a las Iglesias de Asia” al igual que hizo “a las Iglesias de 
Galacia”(Gálatas, 1-2) o “a los santos  que están en toda Acaya” (Corintios, 
1-1). Por otra parte, Pablo había pasado tres años en Éfeso y conocía allí a 
mucha gente y tenía numerosos amigos; según Lucas, los ancianos de Éfeso 
despidieron con emoción a Pablo en Mileto, Act (20,17-38), y recibieron su 
testamento espiritual , apostólico y pastoral; extraña que la carta no salude 
a nadie ni recuerde ningún suceso local. Sólo contiene una alusión personal 
a Tíquico; se hace difícil comprender ese tono impersonal ; no parece ser el 
fundador de esa comunidad cuando Pablo acostumbra a identificarse en 
estos casos ante sus iglesias. 

Como conclusión, la mayoría de los críticos consideran Efesios como una 
carta circular eclesiológica, de carácter general, de la que cada comunidad 
recibiría una copia  cuando la necesitara. 

La autenticidad paulina de la carta fue unánimemente aceptada en la 
antigüedad; tanto los Padres de la Iglesia, Marción y el fragmento de 
Muratori la aceptaban como tal. Sin embargo, a partir del Siglo XVIII, 
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numerosos investigadores la han puesto en duda por varias razones: el 
lenguaje y estilo de la carta, su relación especial con Colosenses y las 
diferencias de enfoque doctrinal. El vocabulario es diferente a las genuinas 
cartas paulinas y el estilo es mas pesado, redundante, con frases largas y 
numerosas oraciones de relativo (de ahí proviene el calificativo castellano 
de “adefesio”). También se observan cantidad de versículos paralelos con 
Colosenses, coincidencias poco atribuibles a un autor de la flexibilidad y 
creatividad de Pablo. Respecto a los aspectos doctrinales, se destaca la 
nueva visión eclesiológica y el interés centrado en Cristo resucitado y 
exaltado. Apenas se alude a su segunda venida, tan importante en otros 
escritos paulinos. 

En resumen, ninguno de los argumentos presentados  bastaría para probar 
la no autenticidad paulina de Efesios, pero, la suma de todos ellos, ha hecho 
que la mayoría de los estudiosos concluyan que la carta debe considerarse 
como deutero-paulina. Su autor podría ser un cristiano de la segunda 
generación, que se inspira y conecta con  la mente de su maestro Pablo y 
que reflexiona mirando hacia atrás contemplando la época en que la 
comunidad recibió por primera vez la buena noticia. Su desarrollo doctrinal 
(cristológico  y eclesiológico) supone un avance y una madurez respecto a 
las otras cartas. 

La carta fue escrita ciertamente después de Colosenses y probablemente 
después de las restantes cartas, a excepción de las Pastorales. En cuanto al 
lugar de origen, el autor indica que se encuentra en prisión, dato 
insuficiente puesto que se sabe que Pablo pasó por ella en casi todas las 
ciudades donde fundó comunidades. Si la carta se escribió después de que 
estuvo completo el “corpus” paulino ello nos remitiría a Cesarea, 
Act(23,33), donde Pablo estuvo dos años preso o al lugar tradicional de 
origen: Roma, Act(24,27). 

Los Capítulos 1º al 3º anuncian el gran plan de Dios, oculto desde el origen 
del mundo, de crear un pueblo mesiánico de Dios, uniendo en Cristo a 
judíos y gentiles y borrando todas las barreras sociales y religiosas que 
dividían anteriormente a la humanidad. Los Capítulos 4º al 6º, tienen 
carácter exhortatorio: unidad en el Cuerpo de Cristo, renovación de la vida 
y progreso del organismo vital de la Iglesia. 

La carta termina pidiendo oraciones, recomendando a Tíquico y con una 
bendición final. En la documentación facilitada se encuentra el contenido. 

 

Próximo texto a leer y comentar: Efesios (3,1 a 4,24)- 


