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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 3ª - 23 de octubre de 2018 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

Epístolas a los Tesalonicenses. Introducción 

El llamado bloque escatológico dentro del “corpus paulino” está integrado 
por I y II Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo llegaron a Tesalónica 
durante el 2º viaje apostólico; los dos primeros habían sido detenidos y 
posteriormente expulsados de Filipos. Tesalónica era una importante 
ciudad portuaria fundada por Casandro, general de Alejandro Magno, en el 
año 316 a.C. Recibió el nombre por ser el de la esposa del fundador, 
hermanastra de Alejandro. En el año 168 a.C. fue conquistada por los 
romanos y pasó a ser la capital de la provincia romana de Macedonia a 
partir del año 146 a.C. En los tiempos de Pablo era una ciudad cosmopolita 
con numerosos cultos paganos y una importante colonia judía. Allí 
comenzaron su predicación en una sinagoga sin gran éxito y con la contínua 
oposición judaica. Mejor les fué la misión con los paganos y con los llamados 
“temerosos de Dios”; numerosas personas se convirtieron entre ellas 
bastantes mujeres. Los judíos excitaron  a la multitud contra los misioneros 
y provocaron su expulsión de la ciudad. Tras abandonar Tesalónica, Pablo 
marchó a Berea y después, solo, a Atenas. Allí se le unieron Silvano y 
Timoteo; Pablo, angustiado por las noticias sobre problemas en la  
comunidad tesalonicense,  envió a Timoteo a informarse de la situación y 
calmar los ánimos, caldeados por el retraso de la llegada de Cristo y el 
problema  con los que morían; Pablo en su predicación les había advertido 
de la inminencia de la venida de Cristo y de la implantación del Reino 
Mesiánico. De Atenas marchó Pablo decepcionado a Corinto y allí se reunió 
con Timoteo que traía noticias de los tesalonicenses, I Tes (3,6), así como 
una ayuda económica facilitada por la comunidad filipense. Desde Corinto 
escribió en nombre de los tres apóstoles, I Tes (1,1), asegurándoles el amor 
y afecto que les profesaba, animándoles y dándoles instrucciones y 
advertencias, I Tes (3,10). La fecha de redacción de I Tes es, probablemente, 
el año 51 d.C. y se considera el escrito mas antiguo del N.T. La carta fue 
llevada por los filipenses que acompañaron a Silvano y Timoteo vueltos a su 
comunidad. 
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Respecto a II Tesalonicenses la crítica está dividida en cuanto a su autoría 
paulina. Unos consideran que la redactó Pablo inmediatamente después de 
la primera, dadas sus semejanzas de vocabulario y redaccionales; hoy 
mayoritariamente se acepta que la carta fué escrita mucho tiempo después, 
hacia el año 80, cuando el Apóstol había muerto, pero que su autor, gran 
conocedor de su pensamiento, se esmeró en imitar su estilo; en ella se 
reconsidera el problema escatológico al punto que parece estar en 
contradicción con I Tes.; en esta, Pablo hablaba de la inminencia de la 
“parusía”(el creía estar vivo para entonces) mientras que en II Tes. se la 
posterga y se habla de los signos que la precederán. 

Estas dos cartas no tienen la importancia doctrinal de las cuatro grandes 
cartas (Rom, Gal, y I, II Cor) o las cartas de la cautividad. Lo mas importante 
de ellas son las enseñanzas escatológicas; la idea de la “parusía” está 
presente en ambas, así como el empleo del género apocalíptico en esos 
pasajes, tomados de la tradición judía veterotestamentaria. Sin embargo, 
por ser escritos muy tempranos del N.T., ofrecen una descripción viva de 
una joven comunidad pagano-cristiana que conserva su fe, caridad y 
esperanza apenas veinte años después de la Ascensión del Señor. En poco 
tiempo se creó un fuerte vínculo de afecto entre los cristianos de Tesalónica 
y su Apóstol que se trasluce en estos escritos: en el total de sus ocho 
capítulos, Pablo les llama “hermanos” en 21 ocasiones, 12 sólo en I Tes 
(excluyendo las glosas). 

La finalidad de I Tes fue solucionar ciertas deficiencias en la fe de la 
comunidad, el peligro de abandono de la misma por las dificultades en que 
vivía, inmersa en el complejo entramado social y religioso de la gran ciudad 
helenística. Las costumbres y prácticas de la sociedad civil eran las que 
habían practicado antes como gentiles y ello constituyó un grave problema. 
Otro problema acuciante para la comunidad era la tristeza por el destino de 
los muertos. En los Capítulos IV y V el Apóstol intentará serenar los ánimos, 
clarificar posturas y exhortar sobre cómo ha de ser la vida comunitaria y 
personal de sus queridos tesalonicenses. 

 

 

 

Próxima clase: I Tesalonicenses. Lectura (4,1-5,24 y 5,25-28) 

 


