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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 29ª -21 de mayo de 2019 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

Carta a los Efesios. (4,25 a 6,24) 

El autor de Efesios cambia en estos últimos Capítulos el tono doctrinal por 
la exhortación a la comunidad; aquí da una serie de aplicaciones prácticas 
para el ejercicio de la vida cristiana. Los que han sido llamados a participar 
en el gran misterio, deben vivir conforme a esa vocación. Los contenidos 
se pueden resumir así: (4,17-32) es una catequesis moral de preparación 
al bautismo. (5,1-20) se expone lo que debe ser la “imitación de Cristo” y 
el paso de las tinieblas al reino de la luz. A continuación el autor da una 
serie de pautas sobre la vida familiar: esposas y maridos (5,21-33); padres 
e hijos (6,1-4); esclavos y amos (6,5-9). En (6,10-20) se anima a los 
cristianos a luchar, revestidos de las armas de Dios, contra los seres que 
dominan las tinieblas. Finalmente, en (6,21-24), figura  la conclusión del 
escrito y despedida del Apóstol. 

La exhortación insiste en que la conducta cristiana debe ser fruto del 
bautismo y tiende a formar una auténtica comunidad fraterna. Pablo 
señala el camino: decir la verdad, no indignarse, no robar, trabajar 
honradamente con las propias manos. Evitar las malas palabras y, por el 
contrario, que lo que se hable sea constructivo y oportuno para bien de la 
comunidad. Por el bautismo se convierte al cristiano en un “hombre 
nuevo”; se realiza en él “una nueva creación”. 

En cuanto al principio de la “imitación de Dios”, Pablo aclara que no se 
trata de imitarle en sus atributos divinos (algo imposible), sino imitarle en 
su conducta con nosotros, sobre todo en la manera de perdonar. Esa 
forma de obrar con nosotros se ha manifestado con claridad y en forma 
visible en Cristo. En Él, somos hijos de Dios. Imitar a Dios será entonces 
vivir como hijos suyos, es decir, en amor mutuo, siguiendo a Jesús. El 
bautismo nos une a su muerte y su resurrección y también nos hace pasar 
de las tinieblas a la luz. El cristiano debe separarse activamente de las 
tinieblas aunque ello no suponga apartarse de las tareas de este mundo y 
no comprometerse con ellas. El Apóstol invita a mantener en alto la luz, 
esto es, el Reino de Dios, y desenmascarar las obras de las tinieblas. 
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Los grandes contrastes entre la vida cristiana y la pagana lo expresa el 
autor en términos de luz y tiniebla, dualismo influído por las doctrinas 
gnósticas e incluso por los esenios de Qumrám. Como una posible alusión 
al Libro de los Proverbios, advierte el autor sobre el abuso del vino, (“no 
os embriagueis”), que a veces se daba en las reuniones cristianas. La 
alegría común debe ser el resultado de sentirse llenos del Espíritu que 
impulsa a animarse mutuamente y a cantar himnos a Cristo exaltado. 

Pablo anuncia el principio que aplicará sucesivamente a las relaciones 
entre los esposos, padres, hijos, esclavos y amos. El amor de Cristo, que se 
sacrificó por todos, es ahora el modelo para la vida en el hogar. A lo largo 
de toda esta sección se añade un motivo nuevo: “como al Señor”. El 
servicio abnegado y el buen comportamiento dentro de estas instituciones 
se considera como un servicio personal al mismo Cristo. 

El pasaje (5, 24-25) es uno de los que tradicionalmente se lee en las 
ceremonias de las bodas cristianas. El autor eleva el matrimonio cristiano 
y lo compara con la unión de Cristo y su Iglesia. Es una comparación única 
en el N.T. Cuando los esposos cristianos, imitando a Cristo, se entregan 
mediante el amor, este se convierte en signo visible de su acción invisible. 
Aquí el Apóstol cita a Génesis 2,24 (“por ello dejará el hombre a su padre y 
a su madre”) aludiendo a que la reflexión rabínica, de esas palabras de la 
escritura, concluía el carácter sagrado de las relaciones matrimoniales. 
Hay que hacer notar que la sociedad de entonces (judía y helenística) 
estaba centrada en el varón y no se tenían en cuenta los derechos de la 
mujer. Pablo, sin cuestionar las relaciones que se daban en su tiempo, 
introduce en ellas un principio capaz de transformarlas radical e 
interiormente: la unión conyugal se establece “en el Señor”. 

Los consejos a padres, hijos, esclavos y amos amplian lo expresado en 
Colosenses (3,18-4,1). Una vez mas, cita la escritura sobre el cuarto 
mandamiento (Ex 20,12), en relación a la obediencia a los padres y las 
obligaciones de estos respecto a sus hijos.  

En cuanto al tema de la esclavitud sigue la misma doctrina  expuesta en 
Colosenses y Filemón. La sumisión del esclavo al amo supone un servicio a 
Cristo. 

En la conclusión Pablo pide a sus comunidades que oren por el, recomiena 
a Tíquico, posible portador de Colosenses y Efesios y envia una bendición 
final  con las dos palabras acostumbradas en el saludo paulino: “gracia” y 
“paz”, que aquí figuran en orden inverso. 

.Próximo texto a leer y comentar: I Timoteo (1,1 a 3,7)- 


