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GRUPO	BÍBLICO	-	CURSO	DE	CULTURA	BÍBLICA	

LOS	ESCRITOS	DE	SAN	PABLO	

Clase	28ª	-14	de	mayo	de	2019	

	

Los	escritos	del	Nuevo	Testamento.	

Carta	a	los	Efesios.	(3,1	a	4,24)	

El	autor	de	la	carta,	en	el	Capítulo	3º,	mezcla	la	reflexión	doctrinal	con	la	
oración	 y	 expone	 en	 qué	 consiste	 el	 “misterio”,	 el	 secreto	 de	 Dios,	 la	
buena	noticia	 a	 cuyo	 servicio	 se	 encuentra:	 “que	 por	 la	 fe	 en	 Jesucristo,	
Dios	llama	gratuitamente	a	todos	los	hombre	a	la	salvación”.	Esta	llamada,	
formulada	ya	desde	los	tiempos	del	A.	T.	al	pueblo	israelita,	encontró	una	
fuerte	 resistencia	 (“pueblo	 de	 dura	 cerviz”)	 y	 también	 un	 resto	 fiel	 al	
Señor.	 Jesús	 en	 su	 predicación	 lo	 había	 desvelado	 en	 algunas	 de	 sus	
parábolas	(Mt	20,1-16),	cuando	hablaba	del	Reino	de	los	Cielos	o	el	Reino	
de	Dios.	Pablo	se	hizo	un	apasionado	predicador	de	este	mensaje	a	partir	
de	su	cristofanía	de	Damasco;	en	la	cárcel,	pudo	reflexionar	en	la	novedad	
del	mensaje	 	cristiano	y,	cautivado	por	dicho	misterio	revelado,	dedicará	
todas	 sus	 fuerzas	 y	 su	 vida	 entera	 a	 comunicarlo.	 En	 eso	 consiste	 su	
vocación	de	Apóstol	de	los	gentiles.	La	buena	nueva	se	extiende	también	a	
los	paganos	que,	unidos	a	Cristo,	forman	un	mismo	cuerpo	y	tienen	parte	
en	 la	misma	promesa	y	herencia.	Pablo	ora	por	 su	comunidad,	v.14,	 “de	
rodillas”	para	realzar	su	actitud	solemne	e	intensa.	En	el	v.18	(“la	anchura	
y	la	longitud,	la	altura	y	profundidad”)	utiliza	estos	términos	de	la	filosofía	
estoica	 alusivos	 al	 universo,	 queriendo	 significar	 la	 extensión	 y	 el	 poder	
universal	 del	 amor	 de	 Cristo.	 La	 oración	 termina	 con	 una	 doxología	 a	 la	
Iglesia	 y	 a	 Cristo	 Jesús,	 términos	 que	 para	 el	 Apóstol	 son	
complementarios.	

En	 el	 Capítulo	 4º	 de	 la	 carta,	 se	 expone	 una	 larga	 exhortación	 a	 los	
bautizados	 para	 su	 vida	 en	 comunidad.	 El	 “conocimiento”	 y	 el	 amor	 de	
Cristo	deben	conducir	 	 a	una	vida	acorde	a	 la	 vocación	 recibida.	En	esta	
exhortación	cabe	distinguir	dos	apartados:	1º)	el	proyecto	de	construir	la	
unidad	utilizando	las	aportaciones	de	todos	los	creyentes	(4,1-16).		2º)	La	
catequesis	moral	de	preparación	al	bautismo	(4,17-32).	

En	el	v.3	el	Apóstol	exhorta	sobre	la	necesidad	de	“guardar	la	unidad	cuya	
fuente	 es	 el	 Espíritu”.	 Efesios	 es	 la	 epístola	 de	 la	 unidad	 cristiana.	 El	
Espíritu	es	 la	fuente	interior	única	de	la	vida	cristiana	y	como	tal	 impulsa	
contínuamente	 a	 todos	 los	miembros	 de	 la	 comunidad	 hacia	 la	 paz	 y	 la	
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armonía.	 Sigue	 aquí	 una	 hermosa	 fórmula	 séptuple	 de	 unidad;	 la	 Iglesia	
cristiana	 naciente,	 influenciada	 por	 la	 experiencia	 judía,	 apreciaba	
profundamente	 la	unicidad	del	Dios	que	moraba	en	su	comunidad.	Cada	
una	 de	 las	 	 siete	 expresiones	 pone	 de	 relieve	 un	 aspecto	 de	 la	 unidad	
básica,	 v.4:	 “un	solo	cuerpo”	es	una	 sola	 comunidad	externa	visible;	 “un	
solo	 Espíritu”	 es	 una	 sola	 fuente	 interior;	 “una	 sola	 esperanza”	 en	 el	
Espíritu,	 prenda	 futura	 de	 la	 comunidad	 unificada.	 En	 el	 v.5	 se	 nombra:	
“un	 solo	 Señor”,	 el	 “Kyrios”,	 al	 que	 los	 cristianos,	 en	 su	 profesión	
bautismal	 de	 fe,	 prometen	 obediencia;	 “una	 sola	 fe”,	 esto	 es,	 un	 solo	
cuerpo	 fijo	 de	 doctrina;	 “un	 solo	 bautismo”,	 ya	 que	 todos	 los	 cristianos	
han	 sido	 “sumergidos”	 en	 el	 mismo	 Cristo	 por	 ese	 sacramento	 como	
prueba	de	que	no	debe	haber	 divisiones	 en	 la	 comunidad;	 v.6:	 “un	 solo	
Dios	 y	 Padre”,	 para	 denotar	 que	 todos	 deben	 estar	 unidos	 como	
hermanos	e	hijos	de	un	mismo	Padre.	

En	 los	 versículos	 siguientes,	 explica	 el	 autor	 que	 dentro	 de	 esta	 unidad	
básica,	hay	diversos	dones	procedentes	de	Cristo	resucitado	a	fin	de	que	
cada	uno	de	sus	miembros	contribuya	de	manera	singular	al	crecimiento	y	
progreso	 de	 la	 Iglesia.	 Listas	 de	 dones	 o	 carismas	 hay	 en	 otros	 escritos	
paulinos	(1	Cor	12,1-31	y	Rom	12,3-8)	aunque	en	Efesios	presenta	algunas	
diferencias:	 aquí	 se	 trata	 de	 la	 Iglesia	 Universal,	 no	 de	 comunidades	
particulares;	 no	 se	 mencionan	 dones	 carismáticos	 individuales	 (lenguas,	
curaciones,..etc)	 sino	 que	 se	 centran	 en	 determinados	 “ministerios”	
dentro	de	 la	 Iglesia.	En	 la	carta	se	afirma	que	 la	 fuente	y	distribuidor	de	
estos	dones	es	Cristo	resucitado	y	el	Espíritu;	Cristo	es	la	cabeza,	la	fuerza	
vivificadora	y	unificante	del	cuerpo	cuyos	miembros	están	unidos	a	El.	

A	partir	del	v.17	comienza	una	exhortación	que	es	un	perfecto	modelo	de	
la	 catequesis	 moral	 de	 preparación	 al	 bautismo	 en	 el	 seno	 de	 las	
comunidades	cristianas	primitivas.	Se	hace	sobre	la	oposición	entre	“antes	
de	 Cristo”	 y	 “ahora	 en	 Cristo”,	 entre	 la	 antigua	 y	 nueva	 existencia.	 La	
manera	 de	 vivir	 de	 los	 paganos	 es	 evocada	 con	 mas	 sobriedad	 que	 en	
otros	escritos	paulinos,	achacando	a	su	ignorancia	el	no	saber	conducir	sus	
vidas;	dos	son	los	vicios	fundamentales	señalados:	la	impureza	y	la	codicia.	

La	 conducta	 cristiana,	 por	 el	 contrario,	 es	 fruto	 del	 bautismo	 y	 tiende	 a	
crear	 una	 verdadera	 vida	 comunitaria,	 en	 fraternidad.	 Detrás	 de	 las	
exigencias	que	el	autor	plantea	(decir	la	verdad,	no	indignarse,	respetar	lo	
ajeno,	 trabajar	 honradamente,..etc)	 importa	 que	 el	 cristiano	 sea	
consciente	 que	 su	 vida	 es	 fruto	 de	 una	 “nueva	 creación”	 realizada	 por	
Cristo	en	el	bautismo.	

Próximo	texto	a	leer	y	comentar:	Efesios	(4,25	a	6,24)-	


