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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 4ª - 30 de octubre de 2018 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

I Tesalonicenses.(4,1-5,28) 

En los Capítulos 4 y 5 de esta carta Pablo incluye un conjunto de 
exhortaciones que presenta como un recordatorio de las enseñanzas que 
impartiera en su misión fundacional. Detrás de las partes exhortativas de la 
carta se descubre una base tradicional común a todas las catequesis 
ofrecidas a los conversos gentiles. La exhortación en este caso trata de 
solucionar las “deficiencias de fe” de los tesalonicenses. Los dos primeros 
versículos del Capítulo 4 son introductorios; en los vv. 3-12, se instruye 
sobre el comportamiento social del creyente; en los siguientes, vv. 13-18, 
trata el Apóstol del problema escatológico y ofrece una instrucción sobre la 
salvación final. Respecto al Capítulo 5, los vv. 1-11 son, a juicio de la crítica, 
una añadidura posterior, quizá incorporada para corregir el supuesto 
“error” de que Pablo esperaba estar vivo en la manifestación del Señor. Los 
vv. 12-22 tratan sobre el comportamiento comunitario y, finalmente, en  los 
vv. 23-28 hay una invocación conclusiva y los saludos de despedida. 

Respecto al comportamiento social de la comunidad, el Apóstol formula dos 
instrucciones: la primera acerca de la sexualidad; enfoca la moralidad 
cristiana no desde el ángulo de la ley natural, sino como voluntad de Dios; 
una vida “dedicada a Dios” es lo que nos conduce a la santidad. Esta debe 
alcanzar también al cuerpo y, por eso, denuncia la inmoralidad de la 
prostitución. Esta práctica era un problema candente en las comunidades 
de origen gentil que consideraban la licencia y promiscuidad sexuales como 
algo completamente normal. A continuación se centra en el tema del 
matrimonio, la elección de esposa para una vida dedicada a Dios y 
honorable, abandonando el vicio y condenando la gravedad del adulterio. 

La segunda instrucción se refiere al “amor fraterno” de los cristianos entre 
si (philadelphia) y al amor a todos los hombres superando las fronteras de 
la comunidad (agapé). También incluye la virtud de la “hospitalidad”, tan 
importante en la antigüedad y por la que se mostraba la conciencia de 
comunión entre las comunidades locales. El texto supone la existencia de 
varias comunidades en Macedonia. 
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En el versículo 11, Pablo alude a ciertos cristianos de Tesalónica que, por un 
falso entusiasmo por la inminencia de la venida de Cristo, habían 
descuidado su propio trabajo, turbaban a otros y vivían a sus expensas; a 
ellos les recuerda el Apóstol sus deberes. La comunidad para el debe dar 
ejemplo de corrección y orden a los gentiles; la holgazanería y la 
mendicidad son indecorosas y escandalosas; les dice: “no tengais necesidad 
de nada” refiriéndose a la exigencia a todos a mantenerse por sí mismos y 
no ser una carga para los demás; ello les llevará a tener una vida “tranquila” 
y “respetable” ante los de fuera. 

En los versículos 13 al 18 se aborda el problema del destino de los cristianos 
que murieron que era la “deficiencia de fe” mas acuciante de la comunidad. 
Pablo les consuela y anima diciendo que los que murieron participarán en 
la salvación final y su muerte no será una desventaja; los que hayan muerto 
resucitarán y después, junto a los que vivan (Pablo se consideraba entre 
ellos), serán arrebatados en nubes hacia lo alto, al encuentro del Señor. 
Aquí se sirve el Apóstol de una imaginería proveniente de la apocalíptica 
judía, sobre todo del Libro de Henoc. “Salir al encuentro del Señor” refleja 
un eco de la recepcióm que se hacía a los reyes al tomar posesión en el 
mundo helenístico y judío. Como punto culminante de la doctrina paulina 
es la frase “y así estaremos siempre con el Señor”. 

El Capítulo 5  comienza con una añadidura que repite, con alguna 
matización, lo antes expuesto según la siguiente secuencia: llegada del día 
del Señor, exhortación a la vigilancia, garantía de salvación y conclusión. “El 
día del Señor” es una cristianización de la expresión judía “día de Yahvé”. 
Este pasaje destaca por su tono negativo (habla de “exterminio”,”dolores 
de parto” e imágenes como “ladrón en la noche”). La conclusión final es 
similar a la del Capítulo 4 aunque con tono diferente de ánimo y fortaleza. 

El final del capítulo lo forman un conjunto de exhortaciones para la vida 
comunitaria, a modo de sentencias cortas siguiendo la tradición ética del 
helenismo y judaísmo helenista. Se trata de cómo han de ser los servicios a 
la comunidad, las relaciones entre sus miembros y las celebraciones 
comunitarias. Finaliza la carta con una invocación y, sin nombrar a nadie, la 
conclusión y despedida. 

 

. 

Próxima clase: II Tesalonicenses (1,1-3,18) 


