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INTRODUCCIÓN A
LAS EPÍSTOLAS DE SAN PABLO
Y LA EPÍSTOLA A LOS
FILPENSES
Datos biográficos.
A San Pablo le conocemos mejor que a ninguna otra
personalidad del NT por sus Espístolas y por los
Hechos de los Apóstoles, dos fuentes independientes
que se confirman y se completan, a pesar de algunas
divergencias de detalle. Algunos sincronismos con
sucesos históricos conocidos —sobre todo el
proconsulado de Galión en Corinto, Hch 18 12—
permiten además fijar algunas fechas y establecer así
una cronología relativamente exacta de la vida del
Apóstol.
Nacido en Tarso de Cilicia, Hch 9 11; 21 39; 22 3, en
los inicios de nuestra era, Flm 9, de una familia judía
de la tribu de Benjamín, Rm 11 1; Flp 3 5, pero al
mismo tiempo ciudadano romano, Hch 16 37s; 22 2528; 23 27, ya desde su juventud recibió de Gamaliel, en
Jerusalén, una profunda educación religiosa según las
doctrinas fariseas, Hch 22 3; 26 4s; Ga 1 14; Flp 3 5.
Encarnizado perseguidor, en un principio, de la
naciente Iglesia cristiana, Hch 22 4s; 26 9-12; Ga 1
13, sufrió un brusco cambio en el camino de Damasco,
por la aparición de Jesús resucitado, que le manifestó
la verdad de la fe cristiana y le dio a conocer su misión
especial de Apóstol de los gentiles, Hch 9 3-19p; Ga 1
12.15s; Ef 3 2s. Desde aquel momento (hacia el año
33) dedica toda su vida activa al servicio de Cristo,
que le había «alcanzado», Flp 3 12. Después de
permanecer en Arabia y de volver a Damasco, Ga 1
17, donde ya predica, Hch 9 20, sube a Jerusalén hacia
el año 37, Ga 1 18; Hch 9 26-29, luego se retira a
Siria-Cilicia, Ga 1 21; Hch 9 30, de allí le lleva
consigo Bernabé a Antioquía, convertido en
colaborador suyo, Hch 11 25s; ver ya 9 27. En una
primera misión apostólica, al principio de los años 40,
anuncia el Evangelio en Chipre, Panfilia, Pisidia y
Licaonia, Hch 13- 14; según San Lucas, a partir de
este momento utiliza el nombre romano de Pablo, con
preferencia al nombre judío Saulo, Hch 13 9, y
empieza a destacar sobre su compañero Bernabé por
la excelencia de su predicación, Hch 14 12. En su
segundo viaje misionero, Hch 15 36 - 18 22, entre los
años 47 y 51, llega a Europa. En el verano del 51 se
encuentra en Corinto con Galión; después sube a
Jerusalén para intervenir en la asamblea apostólica.
En aquella asamblea, y, por influencia suya, se admite
que la Ley judía no obliga a los cristianos convertidos
del paganismo, Hch 15; Ga 2 3-6; al mismo tiempo se
reconoce oficialmente su misión de Apóstol de los
gentiles, Ga 2 7-9, y vuelve a partir para nuevos viajes
apostólicos. El segundo, Hch 15 36 - 18 22, y el
tercero, Hch 18 23 - 21 17, ocupan, respectivamente,

los años 50-52 y 53-58. Volveremos a tratar de ellos al
situar las diversas epístolas que los jalonan. Es
detenido en Jerusalén el 58, Hch 21 27 - 23 22, y
mantenido en prisión en Cesarea de Palestina hasta el
60, Hch 23 23 - 26 32. En el otoño del 60, el
procurador Festo lo remite con escolta a Roma, Hch
27 1 - 28 16, donde Pablo permanece dos años, Hch 28
30, del 61 al 63. Estos son los datos seguros sobrela
vida de Pablo. Tradiciones antiguas, apoyadas en
parte por las Epístolas pastorales (cuyo valor histórico
se comenta más adelante), afirman que, dos años
después, el proceso fue sobreseído por falta de pruebas
y que Pablo pudo viajar de nuevo hacia el Este —o
quizá pudo cumplir su deseo de ir a España, Rm 15
24.28—. Un nuevo cautiverio en Roma, atestiguado
por la tradición, culminó con el martirio de Pablo,
entre los años 64 y 68.
Personalidad de Pablo.
Las Epístolas y los Hechos también nos pintan un
impresionante retrato de la personalidad del Apóstol.
Pablo es un apasionado, un alma de fuego que se
entrega sin medida a un ideal. Y este ideal es
esencialmente religioso. Dios es todo para él, y a Dios
sirve con una lealtad absoluta, primero persiguiendo a
los que considera herejes, Ga 1 13; ver Hch 24 5.14,
luego predicando a Cristo, cuando, por revelación, ha
comprendido que sólo en él está la salvación. Este celo
incondicional se traduce en una vida de entrega total
al servicio de Aquél a quien ama. Trabajos, fatigas,
padecimientos, privaciones, peligros de muerte, 1 Co 4
9-13; 2 Co 4 8s; 6 4-10; 11 23-27, nada cuenta a sus
ojos con tal de cumplir la tarea de que se siente
responsable, 1 Co 9 16s. Nada de eso puede separarle
del amor de Dios y de Cristo, Rm 8 35-39; o mejor,
todo eso es de gran valor porque le configura con la
Pasión y la Cruz de su Maestro, 2 Co 4 10s; Flp 3 10s.
El sentimiento de su singular elección suscita en él
inmensas aspiraciones. Cuando confiesa su solicitud
por todas las iglesias, 2 Co 11 28; ver Col 1 24,
cuando afirma haber trabajado más que los demás,
1Co 15 10; ver 2 Co 11 5, cuando pide a sus fieles que
le imiten, 1 Co 11 1+, no lo hace por arrogancia; más
bien se trata de la legítima y humilde satisfacción de
un santo, que se reconoce como el último de todos, ya
que fue perseguidor, 1 Co 15 9; Ef 3 8; y sólo a la
gracia de Dios atribuye las grandes cosas que se
realizan por su intervención, 1 Co 15 10; 2 Co 4 7: Flp
4 13; Col 1 29; Ef 3 7.
El fuego de su sensible corazón queda bien patente en
sus sentimientos para con sus fieles. Lleno de confiado
abandono con los de Filipos, Flp 1 7s; 4 10-20, sufre
un acceso de indignación cuando los de Galacia se
disponen a traicionar su fe, Ga 1 6; 3 1-3; y
experimenta una dolorosa contrariedad ante la
inconstancia vanidosa de los de Corinto, 2 Co 12 11 13 10. Sabe manejar la ironía para fustigar a los
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inconstantes, 1 Co 4 8; 2 Co 11 7; 12 13, e incluso los
reproches severos, Ga 3 1-3; 4 11; 1 Co 3 1-3; 5 1-2; 6
5; 11 17-22; 2 Co 11 3s. Pero es por su bien, 2 Co 7 813. Y no tarda en suavizar sus reprensiones con
acentos de conmovedora ternura, 2 Co 11 1-2; 12 14s:
¿no es acaso su único padre, 1 Co 4 14s; 2 Co 6 13;
ver 1 Ts 2 11; Flm 10, su madre, 1 Ts 2 7; Ga 4 19?
¡Que se reanuden, pues, las buenas relaciones de
antes, Ga 4 12-20; 2 Co 7 11-13!
En realidad, no les acusa tanto a ellos cuanto a los
adversarios que tratan de seducirles: esos cristianos
judaizantes que quieren someter a sus convertidos al
yugo de la Ley, Ga 1 7; 2 4, 6 12s. Ningún miramiento
con ellos, 1 Ts 2 15s; Ga 5 12; Flp 3 2. A sus
pretensiones, orgullosas y carnales, opone el auténtico
poder espiritual que se manifiesta en su débil persona,
2 Co 10 1 - 12 12, y la sinceridad de su desinterés
demuestra Hch 18 3+. Se ha afirmado que sus rivales
eran los grandes apóstoles de Jerusalén. No hay nada
que lo pruebe; más bien se trata de judeo-cristianos
integristas que decían apoyarse en Pedro, 1 Co 1 12, y
en Santiago, Ga 2 12, para destruir el prestigio de
Pablo. En realidad, él siempre respeta la autoridad de
los verdaderos apóstoles, Ga 1 18; 2 2, sin dejar de
sostener la igualdad de su título como testigo de
Cristo, Ga 1 11s: 1 Co 9 1;15 8-11; y si bien resiste al
mismo Pedro en un punto particular, Ga 2 11-14, sabe
también mostrarse conciliador, Hch 21 18-26, y pone
su mayor esmero en la colecta a favor de los pobres de
Jerusalén, Ga 2 10, colecta que considera como la
prenda mejor de la unión entre los cristianos de la
gentilidad y los de la iglesia madre, 2 Co 8 14; 9 1213; Rm 15 26s.
Predicación de Pablo.
Su predicación es ante todo el «kerygma» apostólico,
Hch 2 22+, proclamación de Cristo crucificado y
resucitado conforme a las Escrituras, 1 Co 2 2; 15 3-4;
Ga 3 1. «Su» evangelio, Rm 2 16; 16 25, no es cosa
suya; es el evangelio de la fe común, Ga 1 6-9; 2 2;
Col 1 5-7, sólo que con una aplicación especial a la
conversión de los gentiles, Ga 1 16; 2 7-9, en la línea
universalista inaugurada en Antioquía. Pablo se siente
solidario de las tradiciones apostólicas; las cita
cuando se le presenta la ocasión, 1 Co 11 23-25; 15 37, las supone siempre, y ciertamente les debe mucho.
Parece no haber visto en vida a Cristo, ver 2 Co 5
16+, pero conoce sus enseñanzas, 1 Co 7 10s; 9 14.
Además, es también un testigo directo, y su irresistible
convicción se apoya en una experiencia personal:
porque también él ha «visto» a Cristo, 1 Co 9 1; 15 8.
Ha sido favorecido con revelaciones y éxtasis, 2 Co 12
1-4. Lo que ha recibido de la tradición puede también
atribuirlo, y con entera verdad, a las comunicaciones
directas del Señor, Ga 1 12; 1 Co 11 23.
Se ha querido atribuir estos fenómenos místicos a un
temperamento exaltado y enfermizo. Pero sin

2	
  

fundamento alguno. La enfermedad que le detuvo en
Galacia, Ga 4 13-15, sólo parece haber sido un ataque
de paludismo; y «el aguijón de la carne», 2 Co 12 7,
pudo ser muy bien la oposición en el seno de sus
comunidades. No era hombre imaginativo, a juzgar por
las imágenes que emplea, pocas y corrientes: el
estadio, 1 Co 9 24-27; Flp 3 12-14; 2 Tm 4 7s, el mar,
Ef 4 14, la agricultura, 1 Co 3 6-8, y la construcción, 1
Co 3 10-17; Rm 15 20; Ef 2 20-22, dos temas que
fácilmente asocia y combina, 1 Co 3 9; Col2 7; Ef 3
17; ver Col 2 19; Ef 4 16. Es más bien un cerebral. A
un corazón ardiente se une en él una inteligencia
lúcida, lógica, exigente, solícita por exponer la fe
según las necesidades de sus oyentes. A esto se deben
las admirables exposiciones teológicas de que rodea al
Kerygma según las circunstancias. Cierto que esa
lógica no es la nuestra. Pablo argumenta en ocasiones
como rabino, según los métodos exegéticos recibidos
de su ambiente y de su educación (por ejemplo, Ga 3
16; 4 21-31). Pero su genio hace saltar los límites de
aquella herencia tradicional, y hace pasar una
doctrina profunda a través de canales un tanto
anticuados para nosotros.
Por otra parte, este semita también posee una cultura
griega aceptable, recibida quizá desde su infancia en
Tarso, enriquecida por reiterados contactos con el
mundo grecorromano. Esta influencia se refleja en su
modo de pensar, lo mismo que en su lenguaje y en su
estilo. Cita autores clásicos si la ocasión se presenta, 1
Co 15 33, y conoce ciertamente la filosofía popular
basada en el estoicismo. Debe a la «diatriba» cínicoestoica su estilo de razonamiento riguroso por medio
de breves preguntas y respuestas, Rm 3 1-9.27-31, o
sus amplificaciones por acumulación retórica, 2 Co 6
4-10; y cuando por el contrario emplea frases largas y
recargadas, donde las proposiciones se empujan en
oleadas sucesivas, Ef 1 3-14; Col 1 9-20, puede
también tener sus modelos en la literatura religiosa
helenista. Maneja corrientemente el griego con pocos
semitismos. Es el griego de su tiempo, la «koiné»
elegante, pero sin pretensiones aticistas. Pues
desprecia la afectación de la elocuencia humana y sólo
quiere atribuir su fuerza de persuasión al poder de la
Palabra de fe confirmada por los signos del Espíritu, 1
Ts 1 5; 1 Co 2 4s; 2 Co 11 6; Rm 15 18. Incluso, a
veces, su expresión es incorrecta e incompleta, 1 Co 9
15, pues el molde del lenguaje resulta incapaz de
contener la presión de un pensamiento demasiado rico
o de emociones demasiado vivas. Salvo raras
excepciones, Flm 19, dicta, Rm 16 22, en la forma
acostumbrada por los antiguos, contentándose con
escribir el saludo final, 2 Ts 3 17; Ga 6 11; 1 Co 16
21; Col 4 18; y si bien algunos fragmentos parecen
fruto de una redacción largamente meditada, muchos
otros producen la impresión de un primer impulso
espontáneo y sin retoques. A pesar de estos defectos, o
quizá precisamente por ellos, este estilo fogoso es de
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una densidad extraordinaria. Un pensamiento tan
elevado, expresado de manera tan ardorosa, ofrece al
lector más de una dificultad (2 P 3 16); pero también
le ofrece textos cuyo vigor religioso y aun literario no
tienen quizá igual en la historia de los epistolarios
humanos.
Las epístolas de Pablo.
No hemos de olvidar que estas epístolas que Pablo nos
ha dejado son escritos de ocasión; no tratados de
teología, sino respuestas a situaciones concretas.
Verdaderas cartas con el formulario entonces en uso,
Rm 1+, no son ni «cartas» puramente privadas ni
«epístolas» puramente literarias, sino exposiciones que
Pablo destina a lectores concretos y, en último
término, a todos los fieles de Cristo. No hemos de
buscar, pues, en ellas una formulación sistemática y
completa del pensamiento del Apóstol; hemos de
suponer siempre, en el fondo, la palabra viva, de la
que son comentarios sobre puntos particulares. Mas no
dejan de ser por eso extraordinariamente valiosas,
tanto más cuanto que su riqueza y variedad nos
permiten encontrar verdaderamente lo esencial del
mensaje paulino. Al hilo de las circunstancias y según
los diferentes auditorios, se descubre una misma
doctrina fundamental, centrada en torno a Cristo,
muerto y resucitado, pero adaptada, desarrollada,
enriquecida a lo largo de aquella vida entregada toda
a todos, 1 Co 9 19-22. Algunos intérpretes han
atribuido a Pablo un eclecticismo que a tenor de las
circunstancias le habría hecho adoptar puntos de vista
divergentes y aun contradictorios, sin concederles
valor absoluto, pues sólo le interesaba ganar los
corazones para Cristo. Otros han contrapuesto a este
punto de vista, un «fijismo» según el cual el
pensamiento de Pablo, estructurado desde un principio
por la experiencia de su conversión, no habría
experimentado luego ninguna evolución. La verdad
está entre ambos extremos: la teología de San Pablo,
evolucionada en una línea homogénea, se ha
desarrollado realmente bajo el impulso del Espíritu
que dirigía su apostolado. Podemos distinguir las
etapas de esta evolución recorriendo sus diversas
epístolas según el orden cronológico, que no es el del
Canon del NT, donde han sido ordenadas según su
extensión decreciente, y que es el que mantienen la
mayoría de las traducciones.
INTRODUCCIÓN A LA EPÍSTOLA A LOS
FILIPENSES
Filipos, importante ciudad de Macedonia y colonia
romana, había sido evangelizada por Pablo con
ocasión de su segundo viaje, entre el otoño del 48 y el
verano del 49, Hch 16 12-40. Volvió a pasar por allí en
dos ocasiones, en el curso del tercer viaje, en invierno
del 54-55, Hch 20 1-2, y en la Pascua del 56, Hch 20

3-6. Los fieles que allí ganó para Cristo dieron
muestras de un tierno afecto por su apóstol enviándole
socorros a Tesalónica, Flp 4 16, y luego a Corinto, 2
Co 11 9. Y cuando Pablo les escribe, lo hace
precisamente para agradecerles los nuevos subsidios
que acaba de recibir por medio de su delegado
Epafrodito, Flp 4 10-20, aceptándolos, aunque de
ordinario los rechazaba por no parecer interesado,
Hch 18 3+, y dándoles muestras de una confianza muy
particular.
Pablo está preso en el momento en que les escribe, Flp
1 7.12-17. Por mucho tiempo se ha creído que se
trataba del primer cautiverio romano. Con todo, las
frecuentes y aparentemente fáciles relaciones que los
filipenses tienen con él y con Epafrodito, que estaba
junto a él por entonces, 2 25-30, sorprenden, en el caso
de escribir desde la lejana Roma. De hallarse Pablo en
Roma (o más exactamenmte en Cesarea de Palestina,
otro lugar conocido de cautiverio paulino), es difícil
comprender que el envío de dinero con Epafrodito
fuera la primera ocasión para ayudar al Apóstol
después de sus limosnas del segundo viaje, 4 10.16,
pues había estado ya otras dos veces entre ellos en el
curso del tercer viaje. Todo se explica mejor si Pablo
escribe antes de estas dos nuevas visitas, es decir en
Éfeso, entre el 52 y el 54. Las alusiones al «pretorio»,
Flp 1 13, y a la «casa del César», 4 22, no ofrecen
dificultad, porque había destacamentos pretorianos en
las grandes ciudades, especialmente en Éfeso, al igual
que en Roma. Tampoco es obstáculo insuperable el
silencio respecto del cautiverio paulino en Éfeso,
porque Lucas nos ha informado muy poco de aquella
estancia de casi tres años, y Pablo deja entender que
allí encontró grandes dificultades, 1 Co 15 32; 2 Co 1
8-10.
Si se admite esta hipótesis, hay que separar Flp de Col,
Ef y Flm y relacionarla con las «epístolas mayores»,
especialmente con 1 Co. El estilo y la doctrina de la
epístola, lejos de oponerse, más bien favorece esta
vinculación. Porque este escrito es poco doctrinal. Es
más bien una efusión del corazón, un intercambio de
noticias, una llamada de atención contra «los malos
obreros», que en otras partes arruinan la labor del
Apóstol y que ciertamente podrían molestar también a
sus queridos filipenses, y en fin, y sobre todo, un
llamamiento a la unidad por la humildad que nos
proporciona el admirable pasaje sobre la humillación
de Cristo, 2 6-11. Este himno, sea una cita implícita, o
un himno compuesto por San Pablo, nos ofrece un
testimonio de gran valor sobre la fe primitiva.
No se duda de la autenticidad de Flp; pero su unidad
ha sido seriamente puesta en entredicho. Para muchos
críticos, Flp podría ser el resultado de una agrupación
de tres cartas. La distribución más probable y
satisfactoria es la siguiente: carta A: 4 10-20; carta B:
1 1 - 3 1+ 4 2-9.21-23; carta C: 3 2 - 4 1. La carta A,
anterior a las otras dos, habría sido enviada al recibir
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los subsidios traídos por Epafrodito. La carta C es
probablemnte la última. Es una dura polémica contra
los misioneros judeocristianos, de los que no hay
ninguna huella en la carta B. Ésta es una serena
invitación a la unidad y a la perseverancia, y a dar
testimonio decidido de la verdad.

EPÍSTOLA A LOS FILIPENSES
Saludo.
1
1 Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a
todos los santos en Cristo Jesús que están en
2
Filipos, así como a sus epíscopos y diáconos.
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os
concedan gracia y paz.
Acción de gracias y súplica.
3
Cada vez que me acuerdo de vosotros, doy
4
gracias a mi Dios y le pido siempre con alegría,
5
en mis oraciones, por todos vosotros,
por la
colaboración que habéis prestado al Evangelio,
6
desde el primer día hasta hoy.
Y estoy
firmemente convencido de que quien inició en
vosotros la buena obra la irá consumando hasta
7
el Día de Cristo Jesús. Además es justo que yo
tenga estos sentimientos respecto de vosotros,
pues os llevo en el corazón, partícipes como sois
todos de mi gracia, tanto en mis cadenas como
8
en la defensa y consolidación del Evangelio.
Dios es testigo de cuánto os quiero a todos, con
9
el afecto entrañable de Cristo Jesús. Y pido en
mi oración que vuestro amor crezca cada vez
más en conocimiento y todo tipo de experiencia,
10
para que podáis aquilatar lo mejor y lleguéis
11
limpios y sin tropiezo al Día de Cristo, cargados
de los buenos frutos que vienen de Jesucristo,
para gloria y alabanza de Dios.
Situación personal de Pablo.
12
Quiero que sepáis, hermanos, que lo que me
ha sucedido ha contribuido más bien al progreso
13
del Evangelio,
pues se ha hecho público, en
todo el Pretorio y entre todos los demás, que me
14
encuentro encarcelado por Cristo. Así, la mayor
parte de los hermanos, alentados en el Señor por
mis cadenas, tienen mayor intrepidez en anunciar
15
sin temor la palabra.
Es cierto que algunos
predican a Cristo por envidia y rivalidad; pero hay
también otros que lo hacen con buena intención.
16
Éstos actúan por amor, sabiendo que estoy
17
puesto para defender el Evangelio;
aquéllos,
por rivalidad, no con puras intenciones, pensando
18
que así añaden sufrimiento a mis cadenas. ¿Y
qué? Al fin y al cabo, con hipocresía o con
sinceridad, Cristo es anunciado, y esto me alegra
19
y seguirá alegrándome. Yo sé que esto servirá
para mi salvación, gracias a vuestras oraciones y
a la ayuda prestada por el Espíritu de Jesucristo,
20
pues espero firmemente no sentirme en modo
alguno fracasado. Al contrario, tengo la plena
seguridad, ahora como siempre, de que Cristo
será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi
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muerte,
pues para mí la vida es Cristo, y el
22
morir, una ganancia.
Pero si el vivir en el
cuerpo significa para mí trabajo fecundo, no sé
23
qué escoger... Me siento apremiado por ambos
extremos. Por un lado, desearía partir y estar con
Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo
24
mejor; mas, por otro, quedarme en el cuerpo es
25
más necesario para vosotros.
Con esta
convicción, sé que me quedaré y seguiré con
todos vosotros para progreso y gozo de vuestra
26
fe, a fin de que tengáis por mi causa un nuevo
motivo de satisfacción en Cristo Jesús, cuando yo
vuelva a estar entre vosotros.
Lucha por la fe.
27
Lo que importa es que llevéis una conducta
digna del Evangelio de Cristo, para que, tanto si
voy a veros como si estoy ausente, oiga que os
mantenéis firmes en un mismo espíritu y lucháis
28
unánimes por la fe del Evangelio,
sin dejaros
intimidar en nada por los adversarios. Esto será
para ellos una señal de perdición, y para
vosotros, de salvación. Tal es el designio de Dios,
29
que os ha concedido, a través de Cristo, no
sólo la gracia de creer en él, sino también de
30
padecer por él, sosteniendo el mismo combate
en que antes me visteis y que ahora oís que
sostengo.
La unidad en la humildad.
1
2 Así pues, si hay una exhortación en nombre
de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en
2
el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad
mi alegría, teniendo un mismo sentir, un mismo
amor, un mismo ánimo, y buscando todos lo
3
mismo.
No hagáis nada por ambición o
vanagloria, sino con humildad, considerando a los
4
demás superiores a uno mismo, y sin buscar el
5
propio interés, sino el de los demás.
Tened
entre vosotros los mismos sentimientos que
Cristo:
6
El cual, siendo de condición divina,
no reivindicó su derecho
a ser tratado igual a Dios,
7
sino que se despojó de sí mismo
tomando condición de esclavo.
Asumiendo semejanza humana
y apareciendo en su porte como hombre,
8
se rebajó a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte,
y una muerte de cruz.
9
Por eso Dios lo exaltó
y le otorgó el Nombre,
que está sobre todo nombre.
10
Para que al nombre de Jesús
toda rodilla se doble
en los cielos, en la tierra y en los abismos,

11

y toda lengua confiese
que Cristo Jesús es el SEÑOR
para gloria de Dios Padre.
Trabajar en la obra de la salvación.
12
Así pues, queridos míos, de la misma manera
que habéis obedecido siempre —no sólo cuando
estaba presente, sino mucho más ahora que
estoy ausente—, trabajad con sumo cuidado por
13
vuestra salvación,
pues es Dios quien, por su
benevolencia, realiza en vosotros el querer y el
14
obrar.
Hacedlo todo sin murmuraciones ni
15
discusiones,
para que seáis irreprochables y
sencillos hijos de Dios sin tacha, en medio de una
generación perversa y depravada, en medio de la
16
cual brilláis como estrellas en el mundo,
manteniendo en alto la palabra de la vida. Así, en
el Día de Cristo, seréis mi orgullo, ya que sentiré
17
que no he corrido ni me he fatigado en vano. Y
aunque mi sangre se derrame como libación
sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me
18
alegro y congratulo con vosotros.
De igual
manera,
también
vosotros
alegraos
y
congratulaos conmigo.
Misión de Timoteo y Epafrodito.
19
Espero que el Señor Jesús me permita poder
enviaros pronto a Timoteo, para sentirme también
20
yo animado al tener noticias vuestras.
Pues a
nadie tengo que se le iguale en la sincera
21
preocupación por vuestros intereses,
ya que
todos buscan su propio interés, y no el de Cristo
22
Jesús.
Pero vosotros conocéis su probada
virtud, pues, como un hijo junto a su padre, ha
23
sido mi compañero en el servicio del Evangelio.
A él, pues, espero enviaros tan pronto como vea
24
clara mi situación. Incluso confío en el Señor en
que yo mismo podré ir pronto.
25
Entretanto, he juzgado necesario devolveros a
Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero
de armas, a quien me enviasteis con la
encomienda de que atendiese a mis necesidades.
26
Lo he hecho porque os añoraba a todos y se
sentía angustiado porque os habéis enterado de
27
su enfermedad. Es cierto que estuvo enfermo y
a la muerte, pero Dios se compadeció de él.
Bueno, no sólo de él, sino también de mí, pues
Dios evitó así que yo acumulase tristeza sobre
28
tristeza. Así que voy a enviarlo inmediatamente,
para que, al verle de nuevo, os llenéis de alegría,
y yo quede aliviado de la tristeza que me
29
embarga.
Recibidle, pues, en el nombre del
Señor, con toda alegría. Y tened en estima a
30
hombres como él, porque, por la obra de Cristo,
ha estado a punto de morir, arriesgando su vida
para servirme, ya que vosotros, al estar ausentes,
no podíais hacerlo.
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El verdadero camino de la salvación cristiana.
1
3 Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el
Señor. A mí no me resulta molesto volver a
escribiros las mismas cosas; en cambio, a
2
vosotros os da seguridad.
Atención con los
perros; atención con los embusteros; atención
3
con la mutilación.
Tened en cuenta que los
verdaderos circuncisos somos nosotros, los que
damos culto en el Espíritu de Dios y nos
gloriamos en Cristo Jesús, sin poner nuestra
4
confianza en la carne, aunque yo tengo motivos
para confiar también en la carne. Si algún otro
5
cree poder confiar en la carne, más yo.
Fui
circuncidado al octavo día; pertenezco al linaje de
Israel, a la tribu de Benjamín; soy hebreo e hijo de
6
hebreos; en cuanto a la Ley, fariseo; en cuanto
al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la
7
justicia que proporciona la Ley, intachable. Pero
lo que antes consideré ganancia, lo tengo ahora
8
por pérdida a causa de Cristo. Más aún, juzgo
que todo es pérdida ante la sublimidad del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él
perdí todas las cosas; incluso las tengo por
9
basura para ganar a Cristo
y encontrarme
arraigado en él, no mediante mi justicia, la que
viene de la Ley, sino mediante la que viene por la
fe en Cristo, la justicia que viene de Dios,
10
apoyada en la fe.
Pretendo así conocerle a él,
sentir el poder de su resurrección y participar en
sus padecimientos, haciéndome semejante a él
11
en la muerte
y tratando de llegar a la
12
resurrección de entre los muertos. No es que lo
dé ya por conseguido o que crea que ya soy
perfecto; más bien continúo mi carrera por ver si
puedo alcanzarlo, como Cristo Jesús me alcanzó
13
a mí. Por mi parte, hermanos, no creo haberlo
conseguido todavía. Sin embargo, olvido lo que
14
dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante,
corriendo hacia la meta, al premio a que Dios me
15
llama desde lo alto en Cristo Jesús.
Así pues,
todos los perfectos tengamos estos sentimientos;
y si en algo pensáis de otra manera, también eso
16
os lo hará ver Dios.
Por lo demás, desde el
punto a donde hayamos llegado, sigamos en la
misma dirección.
17
Hermanos, sed imitadores míos, y fijaos en los
que viven según el modelo que veis en nosotros.
18
Porque muchos viven, según os dije tantas
veces —y ahora os lo repito con lágrimas—,
19
como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final
es la perdición. Para éstos, su Dios es el vientre;
su gloria, lo vergonzoso; y su apetencia, lo
20
terreno.
Pero nosotros somos ciudadanos del
cielo, de donde esperamos como Salvador al
21
Señor Jesucristo,
el cual transfigurará nuestro
pobre cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso, en

6	
  

virtud del poder que tiene de someter a sí todas
las cosas.
1
4
Por tanto, hermanos míos queridos y
añorados, mi gozo y mi corona, manteneos así
firmes en el Señor, queridos.
Últimos consejos.
2
Ruego a Evodia, lo mismo que a Síntique, que
3
tengan un mismo sentir en el Señor. También te
ruego a ti, Sícigo, «compañero» mío, que las
ayudes, ya que lucharon por el Evangelio a mi
lado, lo mismo que Clemente y demás
colaboradores míos, cuyos nombres están
inscritos en el libro de la vida.
4
Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito,
5
estad alegres. Y que todos conozcan vuestra
6
clemencia. El Señor está cerca. No os inquietéis
por cosa alguna; antes bien, en toda ocasión,
presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la
oración y la súplica, acompañadas de la acción
7
de gracias. Y la paz de Dios, que supera toda
inteligencia, custodiará vuestros corazones y
vuestras mentes en Cristo Jesús.
8
Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de
verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable
y de honorable; todo cuanto sea virtud o valor,
9
tenedlo en aprecio. Poned por obra todo cuanto
habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, y
el Dios de la paz estará con vosotros.
Agradecimiento por la ayuda recibida.
10
Me alegré mucho en el Señor de que ya, por
fin, hayan florecido vuestros buenos sentimientos
para conmigo. Ya los teníais; sólo os faltaba la
11
ocasión de manifestarlos.
No lo digo movido
por la necesidad, pues he aprendido a
12
contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso
y sobrado. Estoy avezado a todo y en todo: a la
saciedad y al hambre; a la abundancia y a la
13
privación. Todo lo puedo con Aquel que me da
14
fuerzas.
En todo caso, hicisteis bien en
15
compartir mis malos momentos.
Y sabéis
también vosotros, filipenses, que, en el comienzo
de la evangelización, cuando salí de Macedonia,
ninguna iglesia me abrió cuenta de gastos y
16
entradas, sino vosotros solos.
Incluso estando
yo en Tesalónica, enviasteis por dos veces
17
medios para atender a mi necesidad. No es que
yo ande buscando dádivas; sólo trato de que
18
aumenten los intereses en vuestra cuenta.
Tengo cuanto necesito, y me sobra; estoy al
completo después de haber recibido de
Epafrodito lo que me habéis enviado: suave
19
aroma, sacrificio que Dios acepta con agrado.
Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades
con magnificencia, conforme a su riqueza, en
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20

Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, la gloria
por los siglos de los siglos. Amén.
Saludo final.
21
Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Os
22
saludan los hermanos que están conmigo.
Os
saludan todos los santos, especialmente los de la
casa del César.
23
La gracia del Señor Jesucristo esté con vuestro
espíritu.
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