
La figura de Pablo domina una buena parte del Nuevo Testamento: protago-

nista de los Hechos de los Apóstoles (uno de los libros más extensos), es pre-

sentado por el canon como autor de la mitad de los escritos neotestamenta-

rios1. Su actividad epistolar, con todo, no era un fin en sí mismo (como sucede

San Pablo, fundador de comunidades

Luis Sánchez Navarro
FACULTAD DE TEOLOGÍA SAN DÁMASO

MADRID

R E S UM E N En el Nuevo Testamento la misión de san Pablo tiene una doble vertiente: el apostolado

itinerante y la actividad epistolar. El primer aspecto es descrito con profusión en los Hechos de

los Apóstoles; sus cartas dan fe del segundo. Pues bien, esas dos dimensiones están orientadas a

fundar y sostener el crecimiento de las comunidades cristianas. Los diversos escritos nos

presentan a Pablo como el “sabio arquitecto” (1 Cor 3,10) capaz de poner sólidos cimientos y de

afrontar las dificultades propias del crecimiento de las comunidades. Esta actividad, en fin, está

movida por la caridad pastoral, tal y como manifiesta el conjunto de los testimonios

neotestamentarios.

PA L A B R A S C L AV E San Pablo, Iglesia, caridad.

S U MM A R Y The mission of Saint Paul in the New Testament offers a twofold aspect: his itinerant

apostolate and the writing of the epistles. The first activity is described in detail in the Acts of the

Apostles, and his epistles verify the account given in them. But this double dimension is orientated

towards the founding and building up of the Christian communities. The different epistles show

Paul as a “wise architect” (1 Cor 3, 10) capable of putting down solid foundations and meeting

the difficulties proper to the growth of these communities. Finally, this activity is motivated by

pastoral charity such as we find it witnessed throughout the entire New Testament.

K E Y W O R D S Saint Paul, Church, charity.

T E O L O G Í A Y C AT E Q U E S I S 1 1 0 ( 2 0 0 9 ) 3 7 - 5 2

1 De los 27 libros del NT, 13 son cartas de Pablo; la Carta a los Hebreos, originalmente una homilía anónima, procede tam-

bién del ámbito paulino.



generalmente con otras obras literarias), sino que estaba al servicio de su

misión como apóstol. Porque la tarea fundamental de Pablo fue, según su pro-

pio testimonio, evangelizar – es decir, proclamar a los hombres de su tiempo

(judíos y especialmente gentiles) la buena noticia de Jesucristo.

Pero esta tarea implica necesariamente otra: la de asegurar la perma-

nencia y solidez de esa predicación. Por ello en el NT Pablo aparece como

eficaz fundador de comunidades cristianas. En las páginas que siguen vamos

a presentar esta dimensión de su actividad; para ello vamos a proceder en

tres momentos. En primer lugar atendemos al testimonio narrativo de los

Hechos de los Apóstoles. En segundo lugar presentaremos algunos datos rele-

vantes procedentes de sus cartas a comunidades, el conjunto más numeroso

de sus escritos. A continuación dedicaremos nuestra atención a las tres lla-

madas “cartas pastorales”, con destinatario individual, dado que por su tenor

propio (están dirigidas a Timoteo y Tito, pastores de las comunidades cristia-

nas de Éfeso y Creta respectivamente) hacen referencia directa al tema que

nos ocupa. En las conclusiones finales desgranaremos los aspectos principa-

les que se desprenden de nuestro estudio.

I . PABLO FUNDADOR, SEGÚN LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES

La segunda parte de la obra de Lucas, los Hechos, aparece ante nosotros di-

vidida en dos grandes partes: la primera dominada por la figura de Pedro (He-

chos 1–12), la segunda – y más extensa – presidida por la de Pablo (Hechos

13–28). Es bien sabido que la actividad de Pablo se distribuye en tres largos

viajes misioneros, a los que se une el último viaje – ya sin retorno – como

prisionero a Roma2.
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1 . MISIÓN DIVINA, ECLESIAL, COMUNITARIA

Las circunstancias que describen el comienzo de esta actividad no carecen

de interés. En Hechos 13 la primera misión presenta unas características con-

cretas: “Había en la Iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros: Berna-

bé, Simeón llamado Níger, Lucio el cireneo, Manahén, hermano de leche del

tetrarca Herodes, y Saulo. 2 Mientras estaban celebrando el culto del Señor y

ayunando, dijo el Espíritu Santo: “Separadme ya a Bernabé y a Saulo para la

obra a la que los he llamado”. 3 Entonces, después de haber ayunado y ora-

do, les impusieron las manos y les enviaron” (He 13,1-3). De estos tres versí-

culos se desprende lo siguiente:

a) Pablo no se embarca en la empresa de la predicación itinerante por

iniciativa propia; el impulso inicial es obra del Espíritu Santo. La vocación apos-

tólica (“la obra a la que los he llamado”) viene por tanto del Espíritu. Este

rasgo concuerda bien con el carácter general de la obra de Lucas, que tanto

relieve confiere a la acción del Espíritu Santo; pero es algo que hemos de notar

ya desde ahora.

b) Ese impulso divino no acontece de forma aislada; no es el Pablo caris-

mático quien recibe el impulso individual de lanzarse a la misión, sino que

la vocación del Espíritu es mediada por la comunidad eclesial de Antioquia.

c) La misión eclesial no se confiere sólo a Pablo sino “a Bernabé y a Sau-

lo”. Desde el principio observamos una constante en la labor apostólica del

Apóstol: nunca actúa solo, sino siempre en compañía de otro misionero (Ber-

nabé en el primer viaje, Silas y Timoteo en los siguientes)3.

Todo esto significa que la tarea fundacional de Pablo (a) responde a

una iniciativa divina, no es obra de una idea personal; (b) Pablo no actúa en

su propio nombre, sino principalmente como enviado (“apóstol”, 14,4.14) de

la iglesia de Antioquia; y (c) su actividad misional la realiza – también por vo-

luntad de Dios – en comunión con otro(s) misionero(s), lo cual hace que la

dimensión comunitaria que le es esencial esté presente en todo momento de

su viaje.
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13 par.): J. GNILKA, Pablo de Tarso. Apóstol y testigo (Barcelona 22002) 129.



Pablo es, pues, lo más contrario a un “francotirador” que va por libre;

su tarea de establecer comunidades cristianas es realizada en, desde y para

la Iglesia.

2 . PREDICACIÓN DE LA PALABRA Y COMUNIDAD

El modo de actuación de Pablo es el esperable en un misionero judeocristiano:

al llegar a una ciudad busca el lugar de reunión de los judíos (generalmente

la sinagoga) y allí predica el cumplimiento de las Escrituras en Cristo4. En al-

gunos casos Lucas nos transmite el contenido de la predicación; así en An-

tioquía de Pisidia, donde la alocución de Pablo (su primer discurso, que tiene

por tanto un carácter programático) se desarrolla en un contexto litúrgico: es

una “palabra de exhortación” pronunciada después de la lectura de “la ley y

los profetas” a instancias de los jefes de la sinagoga (Hch 13,15). Jesús es aquel

que da cumplimiento a las promesas de Dios: “Y nosotros os anunciamos la

Buena Nueva de que la Promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido en

nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los salmos: ‘Hijo

mío eres tú; yo te he engendrado hoy’ [Sal 2,7]” (Hch 13,32-33). De esta pre-

dicación se sigue el nacimiento de la comunidad: “Disuelta la reunión, mu-

chos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé;

éstos conversaban con ellos y les persuadían a perseverar fieles a la gracia

de Dios” (Hch13,43). Con frecuencia la misión acaba de forma abrupta a causa

de la manifiesta enemistad de los judíos de la localidad; una vez más, Antio-

quía de Pisidia es ejemplo5. Pero esto no es un obstáculo, pues la semilla ha

sido echada de manera eficaz: “La Palabra del Señor se difundía por toda la

región” (Hch 13,49).

Las comunidades cristianas fundadas por Pablo se sustentan por tanto

en la Palabra acerca de Jesús resucitado; una Palabra que da cumplimiento a
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las promesas de Dios atestiguadas por las Escrituras6. Esa Palabra seguirá

teniendo un papel determinante en la edificación de la comunidad, tal como

podremos comprobar.

3 . EL CUIDADO PASTORAL DE LAS COMUNIDADES

Pero Pablo no se limita a poner los cimientos; aunque su misión se ve con-

dicionada por las circunstancias, que no le permiten atender de forma conti-

nua a esos grupos de nuevos cristianos, está siempre atento a cuidar el re-

baño en la medida de sus posibilidades. De hecho, el segundo viaje misional

de Pablo aparece motivado por este interés: “Al cabo de algunos días dijo Pablo

a Bernabé: ‘Volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas

ciudades en que anunciamos la palabra del Señor’” (Hch 15,36). E igualmente

su tercer viaje: “Después de pasar allí [en Antioquía] algún tiempo marchó a

recorrer una tras otra las regiones de Galacia y Frigia para fortalecer a todos

los discípulos” (Hch 18,23).

La intención que late en estas visitas posteriores es la de “fortalecer”

las comunidades. Ya en el primer viaje, durante el recorrido de vuelta desde

Derbe, iba “fortaleciendo las almas de los discípulos” de Listra, Iconio y Antio-

quía de Pisidia (Hch 14,22). Esto lo hace de forma muy concreta: “Exhortán-

doles a perseverar en la fe y diciéndoles: «Es necesario que pasemos por

muchas tribulaciones para entrar en el Reino de Dios»” (ibid.). El fortaleci-

miento es por tanto obra de la palabra exhortadora y consoladora del Após-

tol; el anuncio de las futuras dificultades a causa del Evangelio es el modo

de preparar a la comunidad para superar esas pruebas, al proporcionarles la

gran esperanza de “entrar en el Reino de Dios”. Lo mismo se nos dice del

segundo viaje apostólico: “Recorrió Siria y Cilicia fortaleciendo las Iglesias”

(Hch 15,41). Ya hemos citado el comienzo del tercer viaje (Hch 18,23), don-

de de nuevo aparece esa gran preocupación de consolidar en la fe a las jóve-

nes comunidades mediante su presencia entre ellas.
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Al final de este tercer viaje Pablo se reúne en Mileto con los presbíte-

ros de la iglesia de Éfeso (Hch 20,18-35); en la larga alocución que allí les

dirige, del todo singular dentro del libro por ser el único discurso “intraecle-

sial” de Pablo, queda clara su permanente solicitud por las iglesias y su deseo

de fundamentarlas mejor cada vez. Después de dejar constancia de sus des-

velos por anunciarles íntegramente la voluntad de Dios para con ellos (20,27),

Pablo los alerta acerca de los peligros que les acechan: “Estad muy atentos a

vosotros mismos y a todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os estableció

como guardianes [lit. epískopoi] para pastorear a la Iglesia de Dios… Yo sé

que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos feroces a los

que no les importa el rebaño, e incluso de entre vosotros surgirán algunos que

enseñarán doctrinas perversas, para arrastrar a los discípulos en pos de sí”

(20,28-30). Una vez más vemos cómo la solicitud del Apóstol se expresa en

la advertencia de los riesgos que amenazan la vida y la fe de sus comunida-

des.

Pero este episodio nos testimonia otros aspectos interesantes. Ante todo,

que Pablo no les ha predicado su propia doctrina sino la de Jesucristo: “En

todo os he enseñado que es así, trabajando, como se debe socorrer a los

débiles y que hay que recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: ‘Mayor

felicidad hay en dar que en recibir’” (20,35). Durante los tres años que estu-

vo en Éfeso (20,31) no dejó de instruirles en las enseñanzas y la vida de Jesús.

Pero además este pasaje atestigua el gran amor que el Apóstol ha suscitado

en aquella comunidad, que ante el anuncio de que no lo van a volver a ver

(20,25) expresa su dolor: “Y se produjo en todos un gran llanto, y arrojándo-

se al cuello de Pablo lo besaban” (20,37). Esta reacción es muy significativa,

ya que manifiesta el secreto último de la eficacia misionera de Pablo según

Lucas: es el amor del Apóstol, en cuanto testimonio del amor de Cristo, el

que confiere a las comunidades la solidez necesaria para afrontar las prue-

bas desde la esperanza y el crecimiento en la fe. Este dato queda reforzado

por sus cartas.
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I I . EL TESTIMONIO DE SUS CARTAS A LAS IGLESIAS

El Pablo escritor representa otra vertiente del Pablo misionero itinerante; de

hecho sus escritos datan, en su totalidad, de sus diversos viajes: no hay nin-

guna carta escrita, por ejemplo, desde Antioquía, o desde Jerusalén7. Según

se va alejando de las iglesias que acaba de fundar, ve nacer en sí la necesi-

dad de escribirles, para confirmarlas en la fe o para darles nuevas instruccio-

nes. Así en su segundo viaje, el primero que lo vio pisar suelo europeo, mi-

sionó las principales ciudades de Macedonia (Filipos y Tesalónica); y desde

Corinto, tras su paso por Atenas, escribe a una misiva a la joven comunidad

de Tesalónica (1 Tesalonicenses). Ya durante el tercer viaje, cuya parte fun-

damental la constituye su larga estancia en Éfeso, escribe desde esta ciudad

a la iglesia de Corinto, sumida en dificultades y preguntas (1 Corintios)8; más

adelante les escribirá de nuevo desde Macedonio (probablemente, Filipos: 2

Corintios). Llegado de nuevo a la ciudad del istmo y capital de Acaya, desde

allí escribe a la comunidad cristiana de Roma (Romanos). De estas cartas que

acabamos de mencionar obtenemos sustanciosos datos acerca de la activi-

dad fundadora de Pablo.

1 . LOS COMIENZOS: TESALÓNICA

En 1 Tesalonicenses, breve carta que fue probablemente su primer escrito, des-

cubrimos como quizá en ninguna otra el “genio fundador” de Pablo. Al no

estar teñida de polémica (como sucederá en las cartas a los Corintios o a los

Gálatas) el Apóstol puede expresar con más libertad sus sentimientos hacia

esta comunidad. De hecho, buena parte de la carta está dedicada a rememo-

rar los comienzos de su predicación en la ciudad macedonia. En ella descu-

brimos los acontecimientos esenciales que acompañaron el nacimiento de

esa comunidad.
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a) La acogida de la Palabra: Pablo fue a ellos predicando la Palabra;

pero una Palabra confirmada por signos divinos, tal como se desprende del

comienzo de la carta: “Porque nuestro Evangelio no se hizo presente entre vos-

otros sólo de palabra, sino también en poder y en Espíritu Santo y en mucha

certeza” (1 Te 1,5). La acogida fue ejemplar: “De ahí que también por nues-

tra parte no cesemos de dar gracias a Dios porque, al recibir la Palabra de Dios

que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es

en verdad, como Palabra de Dios, que permanece operante en vosotros, los

creyentes” (2,13). La conjunción de la palabra de Pablo con los signos del Espí-

ritu obró el milagro del asentimiento de fe de los tesalonicenses; al recono-

cer la Palabra de Dios que latía en la palabra humana de Pablo dieron así

comienzo a la comunidad cristiana.

b) Una predicación en humildad: cuando Pablo rememora su “entrada”

en Tesalónica (2,1) hace notar que estuvo acompañada de pruebas y humi-

llaciones. Previamente ultrajado en Filipos (2,2; cf. Hch 16,19-40), Pablo no

se presentó ante ellos buscando una aprobación meramente humana median-

te la adulación o las promesas de beneficios materiales: “… sino que así como

hemos sido juzgados aptos por Dios para confiarnos el Evangelio, así lo pre-

dicamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios que examina nues-

tros corazones. 5 Nunca nos presentamos, bien lo sabéis, con palabras adula-

doras, ni con pretextos de codicia, Dios es testigo, 6 ni buscando gloria

humana, ni de vosotros ni de nadie” (2,4-6). Se presentó armado solamente de

su confianza en Dios y en el Evangelio que predicaba. Y además, para que

no quedara duda alguna, se ocupó de su propia manutención evitando así

resultar incómodo a esa comunidad – pese a la dificultad que esto entraña

para quien dedica todo su tiempo disponible a la predicación y la atención

pastoral: “Pues recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Trabajando día

y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evan-

gelio de Dios” (2,9). El modo de proceder de Pablo habla a las claras de su

“método” evangelizador; más tarde lo expresará hablando de “hacerse todo

a todo para salvar a algunos” (1 Cor 9,22). No quiso hacer valer su condición

para imponerse, sino que buscó ganárselos sólo mediante un amor que él mis-
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mo (tantas veces injustamente presentado como duro y arisco) describe en tér-

minos maternos: “Aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser após-

toles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros, como una madre cui-

da con cariño de sus hijos” (1 Te 2,7).

c) La entrega del Apóstol: y es que toda esta actividad estuvo caracteri-

zada por el amor de Pablo, que con sencillez atestigua cómo su corazón que-

dó prendado de estos a quienes trata como a verdaderos hijos: “De esta mane-

ra, amándoos a vosotros, queríamos daros no sólo el Evangelio de Dios, sino

incluso nuestro propio ser, porque habíais llegado a sernos muy queridos”

(2,8). El amor del misionero por esos hombres y mujeres que han acogido

su palabra y, al hacerlo, lo han aceptado como mensajero de Dios, se revela

como un elemento esencial de la labor fundacional de Pablo. ¿No estaremos

quizá ante su elemento principal y más característico?

Este recorrido a vuela pluma por la primera carta a los cristianos de Tesa-

lónica nos permite comprobar el proceder de Pablo para establecer una comu-

nidad cristiana. La edifica sobre la Palabra; esa Palabra va acompañada de

un proceder humilde y discreto; este proceder, en fin, está animado por un

amor ardiente. De esta manera el proceder de Pablo refleja la humildad y el

amor del Dios que predica. La profunda consonancia entre el predicador y

el Predicado es quizá el más sólido cimiento que imaginar se puede.

2 . LA CRISIS: CORINTO

Como hemos visto con anterioridad, la tarea fundacional de Pablo no se li-

mita a poner los cimientos, por muy importante que esto sea. La sola exis-

tencia de las cartas manifiesta la necesidad de seguir construyendo las co-

munidades. En no pocas ocasiones Pablo tiene que hacer frente a situaciones

difíciles, generalmente a causa de malentendidos o incluso – con desgraciada

frecuencia – a causa de hostilidades surgidas de una u otra manera en la co-

munidad. La carta a los Gálatas, por ejemplo, es una respuesta a los predica-

dores itinerantes judeocristianos que en las comunidades de Galacia cuestio-

naban la predicación de Pablo. Pero es quizá la correspondencia corintia la

que mejor ilustra esta situación. Pablo no sólo funda esta comunidad (“Yo
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planté, Apolo regó…”: 1 Cor 3,6), sino que también hace frente a sus des-

arrollos y retos posteriores

a) La unión en la comunidad: La primera carta a los Corintios aparece

como una reacción a las informaciones que llegan de esta comunidad9 y como

respuesta a una serie de consultas realizadas al Apóstol a las que éste, desde

Éfeso (cf. 1 Cor 16,8-19), responde10. Aunque los temas de estas consultas tie-

nen su importancia (el matrimonio y la virginidad; la posibilidad o no de comer

lo sacrificado a los ídolos; los carismas; la resurrección), el tema que más pare-

ce preocupar a Pablo es la situación general de la comunidad, dominada por

una discordia rayana en la división: “Me refiero a que cada uno de vosotros

dice: ‘Yo soy de Pablo’, ‘Yo de Apolo’, ‘Yo de Cefas’, ‘Yo de Cristo’” (1,12).

Esto es interpretado por el Apóstol como una situación escandalosa, signo

de la inmadurez de esa comunidad, que parece no haber progresado desde

que fuera fundada años antes: “Yo, hermanos, no pude hablaros como a espi-

rituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2 Os di a beber leche

y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar. Ni aun lo sopor-

táis al presente; 3 pues todavía sois carnales. Porque, mientras haya entre vos-

otros envidia y discordia ¿no es verdad que sois carnales y vivís a lo huma-

no?” (3,1-3). La exposición acerca de la “sabiduría de la cruz” con que se abre

la carta (1,18-25) se explica adecuadamente sobre este trasfondo: la existen-

cia de divisiones operantes en la comunidad, que hieren la necesaria comu-

nión, manifiesta que los corintios no han entendido la cruz de Jesús, miste-

rio de amor y unidad.

b) La aceptación de otras doctrinas: más preocupante será, si cabe, la

situación descrita en 2 Corintios. La comunidad que con tanto mimo fundara

el Apóstol ha dado crédito a las desconfianzas y acusaciones surgidas contra

él por obra de algunos personajes sobrevenidos que se oponen a la obra del

Apóstol – probablemente, algunos de esos judeocristianos que tan peligrosa
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veían la doctrina de Pablo, pues consideraban que despreciaba y anulaba la

Ley mosaica. Pablo ya contaba con ellos; lo que no esperaba es que estas

críticas hallaran eco en sus cristianos, aquellos que habían recibido de él “la

palabra de la Cruz” (1 Cor 1,18). En estas circunstancias Pablo habla alto y

claro, aún a riesgo de hacer sufrir a sus destinatarios. Cuando ve peligrar la

vida no duda en abordar los problemas, por duro que esto pueda ser. Pero su

palabra es eficaz porque habla al corazón: “¡Corintios! Os hemos hablado con

toda franqueza; nuestro corazón se ha ensanchado. 12 No estáis apretados

dentro de nosotros; más bien la estrechez está en vuestros corazones. 13 [Pa-

gadnos con] la misma moneda – hablo como a hijos –: ¡abríos también vos-

otros!” (2 Cor 6,11-13).

En este tipo de situaciones se despliega el amor del Apóstol como fun-

damento de su proceder. Ello nos remite de nuevo a un componente básico

de su enseñanza y su ministerio.

c) La importancia del amor: precisamente escribiendo a los corintios

expresa Pablo con más claridad su doctrina sobre el agape, el amor cristia-

no. Esta comunidad que era presa de divisiones y de ansias de grandeza, que

se dejaba seducir por predicadores engañosos, recibirá una doctrina sublime

acerca de la caridad que ha quedado como referente permanente para todos

los cristianos. El capítulo 13 de 1 Corintios, verdadero “elogio de la caridad”,

es una cumbre insuperable11. Mas ya antes había sido precedido de una agu-

da observación: “El conocimiento hincha, pero la caridad construye” (1 Cor

8,1). Una comunidad sólo puede subsistir si sus miembros caminan con deci-

sión en búsqueda sincera de la caridad fraterna.

Pero esto no lo aprenden sólo de una enseñanza abstracta del Após-

tol: al contrario, es su mismo proceder el que los precede y les sirve de ins-

piración y estímulo; 2 Corintios es buena prueba de ello. Pablo concibe su pro-

pia actividad como una respuesta al amor generoso de Cristo: “Porque el amor

de Cristo nos apremia al pensar que, si uno murió por todos, todos por tan-
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to murieron. 15 Y murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven,

sino para aquel que murió y resucitó por ellos” (2 Cor 5,14-15). Este amor lo

lleva a entregarse de corazón a sus comunidades. Los corintios conocen este

amor del Apóstol; por eso sus palabras, a veces duras, hallan acogida en ellos.

El mismo Pablo lo expresa sin rubor, precisamente en los contextos más polé-

micos: “Efectivamente, os escribí en una gran aflicción y angustia de cora-

zón, con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conocierais

el amor desbordante que sobre todo a vosotros os tengo” (2 Cor 2,4); “¿Por

qué? ¿Porque no os amo? ¡Dios lo sabe!” (2 Cor 11,11); “Por mi parte, muy

gustosamente gastaré y me desgastaré totalmente por vuestras almas. Amán-

doos más ¿seré yo menos amado?” (2 Cor 12,15).

Si la carta a los Tesalonicenses atestigua la importancia del – podría-

mos llamarlo así – “amor fundacional”, la correspondencia corintia nos ates-

tigua la necesidad del “amor edificador”; ambas dimensiones, vertientes nece-

sarias de la caridad pastoral. No sólo los cimientos, también la entera estructura

de la comunidad eclesial ha de estar argamasada por esa caridad. Sólo así se

pueden superar los momentos de crisis y hacer de ellos momentos de creci-

miento comunitario.

3 . HASTA LOS CONFINES DE LA TIERRA: ROMA

Escrita desde Corinto durante el tercer viaje de Pablo (posiblemente el año

57/58), la carta a los Romanos se caracteriza frente a otras por un dato: está

dirigida a una comunidad que no ha fundado Pablo, ni siquiera la conoce en

persona12. Cumplida sustancialmente su misión en el mediterráneo oriental,

que ya ha misionado en dos ocasiones13, planea ahora dirigirse a Jerusalén lle-

vando la colecta de Macedonia y Acaya para partir después hacia el finis te-

rrae, el occidente. Y en su camino hacia España desea hacer un alto en Roma:

“Mas ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones, y deseando
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vivamente desde hace muchos años ir donde vosotros, 24 cuando me dirija a

España…” (Rm 15,23-24)14. El Pablo misionero y fundador, por tanto, no des-

cansa, sin renunciar a su peculiar objetivo: “Teniendo así, como punto de

honra, no anunciar el Evangelio sino allí donde el nombre de Cristo no era

aún conocido, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros” (15,20).

Vemos sin embargo que esta conciencia del Apóstol no le impide diri-

girse autorizadamente por carta (la más extensa de todas, quizá la más impor-

tante y representativa) a una comunidad que él no conoce personalmente.

Su misión no queda limitada de modo excluyente a las comunidades funda-

das por él; en cierto modo su campo de misión es la tierra entera. Al expo-

nerles su doctrina sobre la justificación por la fe en Cristo y no por las obras

de la Ley, que en Gálatas había elaborado respondiendo a un problema comu-

nitario, Pablo manifiesta la universalidad de su misión.

I I I . CARTAS PASTORALES: LA VIDA DE LAS COMUNIDADES

Entre las cartas que conforman el corpus paulino hay tres, comúnmente lla-

madas “pastorales”, que presentan características peculiares (1 y 2 Timoteo,

Tito)15. Al estar dirigidas a dos importantes colaboradores que están al frente

de sendas iglesias (Éfeso y Creta, respectivamente), abordan abiertamente la

vida de las comunidades cristianas. El hecho de dirigirse a personas individ-

uales explica su colocación al final de la serie de escritos paulinos; pero tam-

bién contiene un significado que merece la pena ahondar. Pablo considera tan

importante la misión de Timoteo y Tito, que justifica una carta como la que

nos ocupa; el destinatario tiene una responsabilidad especial que el Apóstol
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considera necesario estimular e iluminar. La atención al dirigente de una comu-

nidad expresa la solicitud apostólica por la iglesia a él encomendada. En estas

cartas, pues, descubrimos aquellos elementos que Pablo considera funda-

mentales en la construcción de esas comunidades.

1 . LA IMPORTANCIA DE LA DOCTRINA

El Apóstol exhorta con insistencia a ambos pastores a preocuparse de la doc-

trina sana16. Cf. 2 Tm 4,2: “Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo,

reprende, reprocha, exhorta con toda paciencia y doctrina”. Esto nos revela

la recta doctrina como elemento fundamental de la comunidad; el “conoci-

miento de la verdad” (cf. 1 Tm 2,4) es necesario para la vida cristiana. Aun-

que la formulación resulta innovadora por su terminología respecto de otros

escritos anteriores de Pablo, estas exhortaciones a los pastores expresan algo

que está presente en todas sus cartas: su preocupación por la autenticidad

del Evangelio, su deseo de corregir errores de doctrina (siempre perniciosos

para la comunión eclesial), su preocupación por instruir cada vez mejor a sus

cristianos.

2 . LA NECESARIA DISCIPLINA

Amplias secciones de estos escritos están dedicadas a concretar la disciplina

eclesial y a resaltar su importancia. Se trata de algo natural, teniendo en cuenta

que sus destinatarios son los responsables de esa disciplina. Pero con ello se

manifiesta algo nuclear para la vida de las comunidades – algo que ya se des-

prendía claramente de los otros escritos de Pablo: el cristiano no puede vivir

al margen de la comunidad, sino que ha de estar integrado en ella. La es-

tructura eclesial, que ya adquiere una terminología cercana al tecnicismo pos-

terior (obispo, presbítero, diácono), se nos presenta como la realización con-

creta de las grandes intuiciones eclesiales de las cartas de Pablo. Si la iglesia

es “cuerpo de Cristo” (cf. 1 Corintios 12; Romanos 12), y si cada miembro de

50 L u i s S á n c h e z N a v a r r o

16 El tema de la “doctrina” es constante; cf. 1 Tm 1,10; 4,1.6.13.16; 5,17; 6,1.3; 2 Tm 3,16; 4,2-3; Tt 1,9; 2,1.7.10.



ese cuerpo ha de realizar su función propia (ibid.), entonces la disciplina ecle-

sial aparece como una consecuencia necesaria para la vida y la subsistencia

misma de la comunidad.

3 . “GUARDAR EL DEPÓSITO”: CONSERVAR UN TESORO

A Timoteo le exhorta Pablo abiertamente: “Timoteo, guarda el depósito” (1 Tm

6,20). Y más adelante: “Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo

que habita en nosotros” (2 Tm 1,14). El conjunto de la fe y la vida cristiana,

conservado en el seno de la comunidad como un verdadero tesoro, ha de

ser celosamente guardado para poder vivirlo en plenitud, sin errores defor-

mantes, y así transmitirlo a las generaciones venideras en todo su frescor. La

doctrina y la disciplina eclesial son vividas fielmente como un todo unitario,

y así son vistas como su más preciada posesión. De modo que la comunidad

cristiana es consciente de poseer una riqueza que, si bien en vasos de barro

(cf. 2 Cor 4,7), es la fuente de su vida: “La piedad es provechosa para todo,

pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura” (1 Tm 4,8).

Por ello es, también, el fundamento de su esperanzada alegría: “Aguardando

la bienaventurada esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y

Salvador nuestro Jesucristo” (Tt 2,13). Pablo, buen sabedor de todo esto, desea

que esas comunidades vivan esta riqueza en toda su plenitud.

IV. CONCLUSIÓN

La figura de Pablo es, después de la del mismo Jesús, la que mejor conoce-

mos de todo el Nuevo Testamento; la notable abundancia de fuentes de que

disponemos nos permite adentrarnos con amplitud en su persona y en sus

grandes intuiciones. En estas páginas hemos examinado, en primer lugar, la

tradición sobre Pablo (Hechos), para después abordar la tradición paulina (car-

tas). Todos estos escritos nos descubren a un fundador de comunidades que,

“como sabio arquitecto” (1 Cor 3,10), es capaz de poner unos cimientos sóli-

dos capaces de sostener el crecimiento de una comunidad y de hacerla per-
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durar, también mediante los cuidados prolongados en el tiempo. La impor-

tancia del amor que el Apóstol manifiesta por sus comunidades nos revela

hasta qué punto la caridad pastoral es motor y guía para el establecimiento

eficaz de asambleas cristianas. Pero fundar es una tarea de toda la vida, y Pablo

lo sabe; por ello nunca se desentiende de las comunidades “engendradas”

(cf. 1 Cor 4,15) por él. Con este modo de proceder constituye un referente para

los evangelizadores de todos los tiempos, que han de ser siempre conscien-

tes de que para que el Evangelio se conserve en su pureza y se viva en ple-

nitud es necesario cimentar sólidamente las comunidades en la fe, la perse-

verancia y el amor.
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