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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 5ª - 6 de noviembre de 2018 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

II Tesalonicenses.(1,1-3,18) 

La segunda carta a los tesalonicenses presenta un sinfín de paralelismos con 
la primera en cuanto a los temas tratados y una gran semejanza de estilo y 
vocabulario. Ello contribuyó a que parte de la crítica se inclinara por la 
autoría paulina del escrito que habría sido redactado y enviado 
inmediatamente después de la primera. Las diferencias, que no faltan, 
además de la doctrina escatológica evolucionada que presenta, ha hecho 
que la mayor parte de la crítica considere a este escrito deuteropaulino; 
habría sido escrito por un autor, discípulo de Pablo, conocedor profundo de 
su pensamiento y que se esmeró en imitar su estilo y vocabulario. El tiempo 
de su redacción sería sobre los años 80 d.C. 

Su estructura es también muy similar a la primera aunque mas corta y 
sencilla. El tono es mas frío e impersonal. Contiene igualmente palabras de 
aliento y acción de gracias pero sin las efusiones afectuosas que 
caracterizan a la primera; las exhortaciones aquí se transforman en 
directrices. El cambio de tono pudo deberse al tiempo transcurrido o al 
agravamiento de los problemas de aquella comunidad. 

Pueden distinguirse, como en la primera, dos partes: la acción de gracias 
(Capítulos 1 y 2) y las instrucciones (Capítulo 3). Todas las secciones de 2 
Tes, menos (2,1-12), tienen paralelos en la 1ª. Esta última sección trata de 
la venida del Señor aportando nuevos elementos de enseñanza diferentes 
a  1 Tes. Según estos, el día de la “parusía” no llegará antes de ocurrir dos 
acontecimientos: la manifestación del “impío” y una gran apostasía. 
Algunos temas de la primera carta no se tratan en esta como las 
aclaraciones sobre la actividad misionera de los apóstoles; en cambio la 
exhortación al trabajo aparece aquí mas desarrollada incluyendo la severa 
sentencia proverbial “el que no quiera trabajar que no coma” 2 Tes (3,10). 

Ambas cartas tratan, aunque de forma distinta, el tema de la 
“parusía”candente para la comunidad tesalonicense. Ese término griego 
que se traduce como “venida” o “presencia”, se cita hasta siete veces en 
ellas y proviene de las tradiciones del mundo greco-romano y judío en 
especial de la apocalítica judía. Esta cifraba su esperanza en la espera del 
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“día de Yawé”correspondiente a la instauración del Reino Mesiánico. El 
cristianismo naciente creía que a la resurrección de Jesús, el Mesías, 
seguiría pronto su venida gloriosa y su reinado. Pablo así lo escribe en l Tes 
pensando que el viviría para presenciarla; la cuestión del cuándo  queda no 
obstante sin aclarar. El Señor vendrá de improviso, “como ladrón en la 
noche” 1Tes(5,2). Lo importante es estar preparados y en vela haciendo lo 
que a cada uno corresponda. 

En 2 Tes (2,1-12), el autor desplaza hacia el futuro el horizonte de la 
“parusía”. La venida del Señor irá precedida por unos acontecimientos que 
todavía no habían ocurrido; vendrá un tiempo marcado por la apostasía y 
aparecerá un personaje que recibe varias denominaciones: “el impío”, “el 
hombre de la iniquidad”, “el hijo de la perdición”..etc. Pablo probablemente 
no tenía una clara idea de quien pudiera ser este personaje; su acción la 
describe sirviéndose de expresiones tomadas del género apocalíptico 
veterotestamentario; este recordaba la acción del rey seleúcida Antíoco IV 
Epífanes, que profanó el templo de Jerusalén de regreso de su campaña 
bélica contra los Ptolomeos de Egipto; entró en el “Sancta Santorun”, robó 
sus tesoros, erigió allí una estatua a Júpiter y sacrificó un cerdo. Para los 
judíos quedó en su memoria como la “abominación de la desolación” y la 
literatura posterior lo asimiló al Anticristo. Tanto el libro de Daniel como  el 
de los Macabeos narran esta historia y  se cita también en el Nuevo 
Testamento en las Cartas de 1ª y 2ª de Juan. Este personaje enigmático ha 
sido considerado en la tradición unas veces como una fuerza individual y 
otras como un poder colectivo. El hecho de que el “impío” no se manifieste 
ahora se debe a que una fuerza misteriosa lo frena impidiéndole venir y 
actuar. No se sabe de qué o de quién se trata y a través de siglos se han 
hecho hipótesis acerca de su identidad: el imperio romano, la propia 
predicación misionera, la actuación de Pablo o, simplemente, la acción de 
Dios en cuanto autor de la historia de la salvación. 

No se sabe cuanto durará la acción del “impío”, pero Pablo escribe que 
llegará un momento en que el Señor Jesús aparecerá y destruirá a ese 
adversario. Este pasaje de 2Tes(2,1-12) ha adquirido en la tradición cristiana 
una importacia desproporcionada sobre todo por la interpretación 
literalista que de el hacen las sectas fundamentalistas.  

. 

 

Próxima clase: I  Corintios (1,1-4,21) 


