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APROXIMACIÓN TEOLÓGICA
A 1 TES 1,1-10
A Theological Approach to 1 Thess. 1, 1-10.
-ĦĚĤ(ĒēģĚĖĝ&ĤġŧğĕĠĝĒ(ĒģĔŧĒ∗

Resumen
El presente artículo es el resultado de un estudio exegético de 1 Tes 1, 1-10. Es
una interpretación teológica del texto. Dicha interpretación está coherente con
la Tradición y el Magisterio de la Iglesia Católica. El contenido del artículo logra
BDUVBMJ[BSMBTWFSEBEFTGVOEBNFOUBMFTEFMBGFDSJTUJBOBFYQVFTUBTEFTEFFMPSJHFO
en la comunidad de los tesalonicenses y los valores cristianos vividos dentro de
FMMB3FTVMUBJOUFSFTBOUFMBSFnFYJØODPNQBSBUJWBEFMBFWBOHFMJ[BDJØOJOJDJBMZMB
BDUVBMFWBOHFMJ[BDJØOMBUJOPBNFSJDBOB'JOBMNFOUF FMBSUÓDVMPTFDPOWJFSUFFOVOB
invitación para rescatar los fundamentos positivos y atrayentes del cristianismo.
Palabras claves: 3FnFYJØO UFPMØHJDB  1SJNFSB $BSUB B MPT5FTBMPOJDFOTFT 
&WBOHFMJ[BDJØO "QØTUPM1BCMP 7JSUVEFTUFPMPHBMFT

Abstract
This article is the result of an exegetical study on 1 Thess 1,1-10. It is a theological
interpretation of the text. This interpretation is coherent with the Tradition and
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the Magisterium of the Catholic Church. The contents of this article succeed
in updating the fundamental truths of the Christian faith explained from the
beginning to the Thessalonian community as well as the Christian values lived
UIFSF*UJTXPSUIXIJMFEPJOHBDPNQBSBUJWFSFnFDUJPOPOUIFmSTUFWBOHFMJ[BUJPO
BOEUIFQSFTFOU-BUJO"NFSJDBOFWBOHFM[BUJPO'JOBMMZ UIJTBSUJDMFXBOUTUPCFBO
invitation to reclaim the positive and atractive fundamentals of Christianity.
Key words:ɨFPMPHJDBMSFnFYJPO TU&QJTUMFUPɨFTTBMPOJBOT &WBOHFMJ[BUJPO 
Paul the Apostle, Theological virtues.

CONTEXTO INICIAL DEL TEXTO
El contexto general del texto 1 Tes 1,2-10 es la Primera Carta de Pablo a
los tesalonicenses. A diferencia de 2 Tes; 1 Tes, ha sido considerada por
los especialistas una carta original y auténtica de Pablo; además, es el
primer escrito cristiano, redactado en Corinto entre el año 50-51 d.C.
La Carta se escribió con ocasión de la llegada de Timoteo a Corinto
QSPDFEFOUFEF.BDFEPOJB RVJFOMFMMFWØOPUJDJBTB1BCMPTPCSFMBWJEBEF
los tesalonicenses.
Dentro de los temas generales de la carta están: la acción de gracias a
Dios por la recepción y difusión de la fe en el Evangelio por parte de los
tesalonicenses, las exhortaciones sobre la caridad y la castidad, el tema de la
escatología, la parusía, el destino de los muertos, y las diversas exhortaciones
TPCSFMBDPNVOJEBE&OFMFTUJMPEJTDVSTJWPEFMUFYUP TFBQSFDJBRVF1BCMP
VUJMJ[ØFMSFDVSTPEFVOTBMVEPUÓQJDPEFMPTKVEÓPTZEFMFQJTUPMBSHSFDP
romano.
-BMMFHBEBEFMPTDSJTUJBOPTBMBDJVEBEEF"OUJPRVÓB TFEJPDPOPDBTJØO
de las primeras persecuciones en Jerusalén y en algunas regiones de Palestina
QPSQBSUFEFMPTKVEÓPTBMPTKVEFPDSJTUJBOPTRVJFOFTFOTVNBZPSÓBFSBOEF
condición «helenista», es decir, hablaban griego y algunos un poco de arameo
o hebreo. Lucas relata los hechos ocurridos con los principales protagonistas
EFMBDPNVOJEBEDSJTUJBOBQSJNJUJWBEF"OUJPRVÓB )FDI  -VDBTEB
cuenta de los conﬂictos internos entre Judeo-cristianos y «helenistas» (Hech
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6,1-7), la elección por parte de «los doce» a los diáconos y la persecución a
los cristianos «helenistas» especialmente, la llevada a cabo con el diáconopredicador Esteban.
Lucas narra la iniciativa por parte de Bernabé de ir a buscar en Tarso a
4BVMP 1BCMP MMFWBSMPBMBDJVEBEEF"OUJPRVÓBZQSFTFOUBSMPBMBDPNVOJEBE
DSJTUJBOBSFTJEFOUFBMMÓ )FDI  &OMBDJVEBEEF"OUJPRVÓBIVCP
una lista de cinco profetas y maestros (Hech 13, 1-3) todos ellos «helenistas»;
dentro de la lista se encuentra Saulo. Sobre el mismo Saulo; Lucas narra de
forma extraordinaria los hechos sobre su vocación en Damasco y la manera
DPNPGVFQSFTFOUBEPBOUFMPTBQØTUPMFTQPSQBSUFEF#FSOBCÏ4FHÞO-VDBT 
FOMBDJVEBEEF"OUJPRVÓB TFJOJDJØMBNJTJØOFTQFDJBM IBDJBMPTHFOUJMFT 
promovida por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé fueron elegidos para ésta
misión delante de toda la comunidad (Hech 13, 2-3).
1BCMPBQBSFDJØFOMBDPNVOJEBEDSJTUJBOBEFMBDJVEBEEF"OUJPRVÓB
con especial protagonismo. Se identificó como “Apóstol de Jesucristo”
FMFHJEPQPS%JPTTFHÞOMBUSBEJDJØOQSPGÏUJDB (ÈM  "QBSUJSEFMB
FYQFSJFODJBFYDMVTJWBFOÏM PUPSHBEBQPSMBCPOEBEEF%JPT BERVJSJØ1BCMP
una nueva concepción teológica: la fe en la revelación de Dios a través de su
Hijo Jesucristo resucitado de entre los muertos. Esta fe de Pablo, produjo un
nuevo comportamiento en su vida: la práctica de la caridad con los demás y
FMBOVODJPEFM&WBOHFMJPDPNPFMNFOTBKFGVOEBNFOUBMEFMBFTQFSBO[B
Dentro de las primeras misiones originadas desde la comunidad
DSJTUJBOBFOMBDJVEBEEF"OUJPRVÓB TFQSFEJDØFM&WBOHFMJPBMPTHFOUJMFTEF
MBDJVEBEEF5FTBMØOJDB 5FT  ZTFDPNFO[ØBDPOTUBUBSMBFMFDDJØOQPS
parte de Dios no sólo a los judíos sino también a los gentiles. El fundamento
EFMNFOTBKFUFPMØHJDPBOVODJBEPBMPTHFOUJMFT OFDFTBSJBNFOUFUVWPRVFTFS
asimilado por Pablo y algunos de sus compañeros a partir de las tradiciones
cristológicas predicadas por algunos judeo-cristianos-helenistas llegados a
MBDJVEBEEF"OUJPRVÓBDPOPDBTJØOEFMBQFSTFDVDJØOEFÏTUPT PSJHJOBEB
en Jerusalén.
La prueba de la existencia de las tradiciones cristianas en la ciudad
EF "OUJPRVÓB  TF PCUJFOF B QBSUJS EFM FTUVEJP EF WBSJBT GØSNVMBT EF GF
cristológicas presentes en los primeros escritos cristianos. Estas fórmulas
de fe cristológica fueron fundamentales en la predicación del cristianismo
OBDJFOUF-BGØSNVMBFO$PS CIBCMBEFMBNVFSUFEF+FTÞTQPS
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MPTQFDBEPT FTEFDJS MBNVFSUFEF+FTÞTBERVJSJØDBSÈDUFSEFTBMWBDJØO EF
FYQJBDJØOEFMPTQFDBEPTBOUFMBiJSBEF%JPTw1PSFTUP +FTÞTFTFM4BMWBEPS
&MFHJEP 6OHJEPP.FTÓBT MBQSVFCBFTUÈFORVFUBNCJÏO +FTÞTSFTVDJUØ
EFFOUSFMPTNVFSUPTiBMUFSDFSEÓBw QPSTFSVOiKVTUPTVGSJFOUFw TFHÞOMB
USBEJDJØOUFPMØHJDPKVEÓBEFM4JFSWPEF:BIWÏI *T  FTUPFTiTFHÞO
MBT&TDSJUVSBTw-BGØSNVMBFO3PN QSFTFOUBB+FTÞTDPNP)JKPEF
Dios, del linaje de David, constituido “Señor nuestro”. Con esta tradición se
SFBmSNØFMDBSÈDUFSNFTJÈOJDPEF+FTÞTZEFj3FZxZj4F×PSxQBSBFMEPNJOJP
(señorío) sobre todos los pueblos y no sólo sobre Israel.
"VORVF MB SFVOJØO EF 1BCMP  #FSOBCÏ 5JUP Z PUSPT DSJTUJBOPT EF
"OUJPRVÓBDPO MPT EJSJHFOUFTEF +FSVTBMÏO PDVSSJØGVFSB EF "OUJPRVÓB  FM
relato expuesto por Lucas (Hech 15, 1-12) y Pablo (Gál 2, 1-10) tiene
importancia por las decisiones allí tomadas a partir de la no exigencia de
la circuncisión a los gentiles convertidos al cristianismo. Las «cláusulas de
Santiago» (prohibiciones respecto al culto y a las prácticas morales (Cfr.
Hech 15, 13-21) no pudieron ser fijadas en la Asamblea de los apóstoles
FO+FSVTBMÏOQPSRVFFMQSPCMFNBGVOEBNFOUBMEFMPTKVEFPDSJTUJBOPTFO
Jerusalén se centró en la misión para los gentiles y la exigencia o no de la
circuncisión judía. En definitiva, se dio la libertad de la predicación del
Evangelio basado sólo en la fe en Cristo y sin la exigencia de la ley mosaica
sin necesidad de romper la unidad o comunión entre los cristianos gentiles
y judeo-paganos. Sin embargo, se inició la separación irreversible entre el
judaísmo y el cristianismo.
A diferencia de Lucas, Pablo narra lo ocurrido en el “conflicto de
"OUJPRVÓBw (ÈM  BQBSUJSEFMQSPCMFNBEFMBDPNVOJØOEFNFTB
FOUSFKVEFPDSJTUJBOPTZQBHBOPDSJTUJBOPT$VBOEP1FESPGVFB"OUJPRVÓB 
compartió la mesa con pagano-cristianos; al llegar algunos partidarios de
4BOUJBHPB"OUJPRVÓB 1FESPTFSFUSBFZZBOPDPNQBSUFMBNJTNBNFTB
Pablo reaccionó contra Pedro y mantuvo su postura teológica: sólo basta
para la salvación la fe en Cristo. Por la inconsistencia teológica de Pedro, el
acuerdo de la Asamblea de los apóstoles en Jerusalén se desdibujó. Bernabé
se puso del lado de los judeo-cristianos y hubo separación temporal con
Pablo, sin embargo, continuó la predicación del Evangelio por parte de
Pablo y otros misioneros.
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EL CONTEXTO RELIGIOSO DE LA CIUDAD
DE TESALÓNICA A LA LLEGADA DE PABLO
En la ciudad de Tesalónica, había pluralismo religioso en diferentes campos:
TF DSFÓB FO MB EJWJOJEBE EF MBT EJOBTUÓBT Z EF MPT FNQFSBEPSFT  NÈT BÞO 
cuando el elegido recibía el título de Señor, amo, dueño, etc. El culto a
Hermes, considerado el Dios protector de comerciantes y agricultores
generó un importante movimiento llamado los «hermetistas», el culto a
Mitra, llegado desde Persia, aceptado por los romanos un siglo antes de
la llegada de Pablo a Tesalónica y los diferentes cultos paganos como el de
Serapis, Isis y Cibeles. En medio de este variado contexto religioso, también
TFFODPOUSBCBVOBDPNVOJEBEEFKVEÓPT EFMBEJÈTQPSB RVJFOFTDPOUBCBO
con un lugar específico de reunión (una sinagoga). Gracias a los judíos y
gracias a Pablo los cristianos entran en contacto con algunos habitantes de la
ciudad de Tesalónica. Además de Pablo, llegan como misioneros a esta ciudad
4JMWBOPZ5JNPUFPRVJFOFTGVOEBOMB*HMFTJBDSJTUJBOBEFMPTUFTBMPOJDFOTFT
Posteriormente los tesalonicenses se convertirán en los destinatarios de las
“dos” cartas escritas para ellos.
El mensaje cristiano fue presentado inicialmente, dentro del culto
TJOBHPHBMKVEÓP FTUPHFOFSØDIPRVFT EJTHVTUPTFJODPNQSFOTJPOFTQPSQBSUF
EFMPTKVEÓPTZEFBMHVOPTQSPTÏMJUPTZTJNQBUJ[BOUFTEFMPTNJTNPTKVEÓPT
&ODPOTFDVFODJB MBFTUBODJBEF1BCMP RVJFONÈTUPNBCBMBQBMBCSBZMB
predicación) en Tesalónica, sólo va a durar algunos meses. En estos meses,
1BCMPZTVTDPNQB×FSPTBMDBO[BOBUFOFSÏYJUPDPOTVNFOTBKFZÏTUFGVF
acogido por parte de algunas personas de Tesalónica: algunos temerosos de
%JPT VOHSBOOÞNFSPEFHSJFHPTZBMHVOBTNVKFSFTEFMBBMUBTPDJFEBE
4FHÞO -VDBT  MB TBMJEB EF 1BCMP EF5FTBMØOJDB TF QSPNPWJØ QPS FM
BMCPSPUP RVF BSNBSPO BMHVOPT KVEÓPT BOUF MPT NBHJTUSBEPT EF MB DJVEBE
(Hech 17,5). Pablo pasó a la ciudad vecina de Berea y dejó en Tesalónica
VOBJNQPSUBOUFDPNVOJEBEFWBOHFMJ[BEBBMBDVBMEFTFBCBWPMWFSBWFSFO
DVBOUP QVEJFSB  QVFT  BÞO RVFEBCBO NVDIBT DPTBT QPS IBDFS Z NVDIBT
palabras por decir para completar la comprensión de la fe por parte de los
primeros cristianos tesalonicenses (1 Tes, 3,2).
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PRESUPUESTOS TEOLÓGICOS DE PABLO
EN 1 TES 1,1-10
Pablo, en 1 Tes 1, 1-10 comparte un discurso de acción de gracias a Dios
por la conversión de los tesalonicenses: abandonaron los ídolos y ahora
creen en las tres personas divinas: Dios Padre, el Señor Jesucristo su Hijo
y el Espíritu Santo.
El saludo es un reconocimiento entre las partes involucradas y la
TJHOJmDBDJØODPNQBSUJEBMPTNJTJPOFSPT MPTEFTUJOBUBSJPT MBHSBDJBZMBQB[
QSPDFEFOUFTEF%JPT1BESFZEFM4F×PS+FTVDSJTUP&MUPOPEFMUFYUP TFTJUÞB
FOVOQMBOPQSPGVOEP FTQFDJBMNFOUFFOFMTBMVEPQPSRVFTFQSFTFOUBOMPT
UÏSNJOPTEFiHSBDJBwZiQB[wRVFTVQPOFOFMjEPOEF%JPTx W 5BNCJÏO 
se da a entender la divinidad de Jesucristo al unir los mismos dones de la
HSBDJBZEFMBQB[B²M
Pablo recibió la gracia de Dios (1 Cor 15,10) por la cual él mismo se
convirtió iTPMBNFOUF PÓBO EFDJS FM RVF BOUFT OPT QFSTFHVÓB  BOEB BIPSB
predicando el Evangelio” Gál 1,23) y ahora genera en él una compensación:
la acción de gracias a Dios en reconocimiento de haber obrado esa misma
HSBDJBFOUSFMPTUFTBMPOJDFOTFT&TUFNPUJWPIBDFRVF1BCMPWVFMWBBJOTJTUJSZB
SFGPS[BSFMDPOUFOJEPEFMiUFOFSMPTQSFTFOUFTFOOVFTUSBTPSBDJPOFTw W 
Dentro de los presupuestos teológicos expresado por Pablo en su
discurso, se tiene en primer lugar la conversión como fruto de la gracia de
%JPT RVJFODPODFEFBMNJTNPUJFNQPMBGFFO+FTVDSJTUP&OTFHVOEPMVHBS MB
elección de los tesalonicenses al Evangelio por el mismo Evangelio; después,
la resultante de la conversión en la práctica de la caridad, en la paciencia de
MBFTQFSBO[BZFOMBDPOmBO[BEFMQPEFSEFM&TQÓSJUV4BOUP
&T QSFDJTP EFDJS RVF MPT QSJODJQBMFT UFNBT USBUBEPT QPS 1BCMP FO MB
primera carta a los tesalonicenses, son las principales verdades del Credo
Cristiano hoy:
%BEPRVFMBNBZPSÓBEFMPTDSJTUJBOPTBmSNBOTFSmFMFTBMBGFBQPTUØMJDB 
es interesante imaginar ser transportado al año 51 y entrar en la sala de
5FTBMØOJDB FO EPOEF TF FTUBCB MFZFOEP QPS WF[ QSJNFSB FTUB DBSUB EFM
"QØTUPM1BCMP&OMPTEJF[QSJNFSPTWFSTÓDVMPTTFQPESÓBOPÓSSFGFSFODJBT
a Dios Padre, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a la fe, al amor y a la
FTQFSBO[B&TÏTUFVOOPUBCMFUFTUJNPOJPEFDVÈOSÈQJEBNFOUFJEFBTRVF
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habrían de convertirse en comunes en el cristianismo futuro tenían ya su
MVHBS #SPXO3BZNPOE  Q 

4JHOJmDBRVF1BCMPJOUFHSØFOTVTQFOTBNJFOUPTZFOTVTDSFFODJBTMB
idea de la salvación de los pecados de la humanidad (ira divina), obrada por
%JPTFO+FTÞT-BQSVFCBEFFTBTBMWBDJØOMBFYQFSJNFOUØ1BCMPFOTVQSPQJB
USBOTGPSNBDJØO QFSTPOBM "TÓ  DPNFO[Ø B WJWJS VO QSPDFTP EF conversión
QBVMBUJOBFOMBDPNQSFOTJØOEFMNFOTBKFRVFDBVTBCBFTDÈOEBMPFOUSFMPT
KVEÓPTMBMMFHBEBEFM3FJOPEF%JPTFOFM&WBOHFMJPEF+FTVDSJTUP
Además del tema del la conversión, aparecen otros puntos de interés
RVFHFOFSBOMBSFnFYJØOUFPMØHJDBBQBSUJSEFFTUFUFYUPQBVMJOP

Comunidad Trinitaria en 1 Tes 1,1-10
Pablo en este texto habla de Dios Padre v.1, del Espíritu Santo v.5 y 6, del
4F×PS+FTÞTWFM)JKPEF%JPT+FTÞTW5PEPTQFSUFOFDFOBMBFTGFSBEFMB
EJWJOJEBE%JPT1BESFZ+FTÞTDPNQBSUFOFOMBGØSNVMBEFMTBMVEPFMUÓUVMPiFO
el Señor” (v.1). El Espíritu Santo es el Espíritu de santidad; tiene el poder, la
DBQBDJEBEEFPCSBSDVBMRVJFSDPTB1BSB1BCMPUPEPTTFSFMBDJPOBOFMQPEFSEFM
&TQÓSJUV4BOUPDPOTUJUVZØB+FTÞTDPNP)JKPEF%JPT 3PN  QFSPUBNCJÏO 
+FTÞTDPNP)JKPEF%JPTUJFOFFM&TQÓSJUV 3PN nQ  4JOFNCBSHP 
ante las «funciones» de los personajes divinos frente a la comunidad de los
tesalonicenses todos se distinguen; el Padre es el origen de todo por su amor,
JODMVTP EFMBNJTNBDPNVOJEBEW $GS3PN $PS   FM
)JKP +FTÞTFTFMTFSWJEPS FMEBEPSEFMB(SBDJBZFMTBMWBEPSEFMBJSBEFM+VJDJP
$PS $PS 5FT  ZiFM&TQÓSJUV4BOUPFTRVJFOUJFOFFM
QPEFSEFPCSBSMBGFFO%JPTZFO+FTÞTEBOEPTVTDBSJTNBTFOMPTDSFZFOUFT 
fomenta la unidad de un solo cuerpo y de un solo culto (1 Cor 12,4-6;2 Cor
 5FT  w 4«/$)&; #PTDI+PSEJ  Q 
El poder del Espíritu de Dios actuando en la comunidad de los
tesalonicenses se reconoce por la eficacia de la predicación del Evangelio,
QVFTUPRVF BDPHJFSPOMBQSFEJDBDJØODPOBMFHSÓBZFOUVTJBTNP1BCMP BM
sentirse elegido por Dios alaba y continuamente vive dando gracias a Dios;
en esto consiste el valor relacional de la gracia cuando parte de Dios y, en
definitiva, el plan de salvación de Dios en Jesucristo es la gracia englobante
de Dios para todos. Por esto, su alegría es mayor al recibir las buenas noticias
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de parte de Timoteo y constatar esta realidad de la elección de Dios a los
tesalonicenses y la respuesta de los tesalonicenses desde su propia conversión;
por esto, el proemio y la primera parte de la carta es una incesante acción de
HSBDJBTBTVWF[ BMBGVFOUF %JPT EFUPEBMBHSBDJB4FEFEVDFRVFQBSB1BCMP
la divinidad es una comunidad Trinitaria (Bouttier et al. 1996, p. 33).

Fe, esperanza y caridad en 1 Tes 1,1-10
Pablo, entiende la “caridad” como la imitación por parte de los tesalonicenses
del amor de Dios dado en su Hijo Jesucristo1&TVOBNPSRVFUSBTQBTB
las fronteras de la misma comunidad y llega a toda la humanidad. Pablo
SFDPOPDFFOFMBNPSBMQSØKJNP VOEJTUJOUJWPEFMBFYJTUFODJBDSJTUJBOB 3PN
 5FT  BEFNÈT TJHVJFOEPB+FTÞT iQSFTFOUBFMQSFDFQUPEFM
BNPSDPNPQMFOJUVEEFMBMFZ TFUSBUBEF(ÈM Z3PN  EPOEF
1BCMPQBSBGSBTFB.U w 4«/$)&; #PTDI+PSEJ  Q 
El término griego kópos, (ko,poj) trabajo, se refiere al servicio comunitario
NPMFTUP EJGÓDJM RVFKVTUBNFOUFTFEFCFIBDFSDPOiBNPSwBTÓMPWVFMWFB
recomendar en 5,12-13.
Pablo vive y predica sobre la perseverancia en la esperanza. Se deduce en
FMEJTDVSTPBMPTUFTBMPOJDFOTFTMBBMBCBO[BQPSMBTVQFSBDJØOEFMPTPCTUÈDVMPT
DPOFMUFTUJNPOJPEFTVGFRVFMMFWØBMBEJGVTJØOFOPUSBTDPNVOJEBEFTiEF
.BDFEPOJBZEF"DBZBw W FMNFOTBKFEFFTQFSBO[B MBTBMWBDJØOFOiFM
Hijo de Dios, (9-10) Jesucristo nuestro Señor” ante la inminente llegada de
MBDØMFSBEF%JPT W3PN T 1BCMPIBCMØEFMBHMPSJBEFMBFTQFSBO[B
FOMB$BSUBBMPT3PNBOPT FOFMTFOUJEPEFWFSMBTEJmDVMUBEFTQBEFDJEBT
por la causa del Evangelio de manera provechosa; pues, “la tribulación, la
BOHVTUJB MBQFSTFDVDJØO FMIBNCSF MBEFTOVEF[ FMQFMJHSPPMBBNFOB[BEF
NVFSUF QVFEFOSFQSFTFOUBSBNFOB[BTBMBFTQFSBO[BQFSPVOJEBTBMBQBTJØO
EF$SJTUP TPONPUJWPEFNÈTmSNFFTQFSBO[B 3PN  w 4ÈODIF[
& Bosch, 2007, p. 361).

1

Indica G. Schneider (1998) el sentido del término griego ágape, (avga,ph) en Pablo a partir
EFMBNPSEF%JPT&4UBVĊFS UBNCJÏOFYQPOFFMUÏSNJOPEFTEF1BCMP ,JUUFM (FSIBSE
& Friedrich, 2003).
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Los tesalonicenses se convierten en «ejemplo» o “modelo” de fe para
otras comunidades. Así lo aﬁrma: “os hicisteis imitadores nuestros y del
Señor” (v.6); “os habéis convertido en modelo” (v.7); “os convertisteis a Dios
para servir a Dios vivo y verdadero” (v.9). Por estos hechos se percibe para
MBDPNVOJEBEEFMPTUFTBMPOJDFOTFTMBBMBCBO[BJOJDJBMFOFMTBMVEP MBGVFS[B
de la acción de gracias y el memorial en las oraciones de los misioneros: “En
todo momento damos gracias por todos vosotros recordándoos sin cesar
en nuestras oraciones” (v.2). Pablo lo demuestra con expresiones sentidas a
MPMBSHPEFMBDBSUBiQPSRVFIBCÓBJTMMFHBEPBTFSOPTNVZRVFSJEPTw   Z
iWPTPUSPTTPJTMBDPSPOBEFMBRVFOPTTFOUJSFNPTPSHVMMPTPT BOUFOVFTUSP
4F×PS+FTÞTFOTVWFOJEBw   1BCMPSFDPOPDFFOMBDPNVOJEBEDSJTUJBOB
de los tesalonicenses una comunidad dinámica, circular; en cuanto ella
SFDJCJØFMNFOTBKFZOPMPHVBSEØOJMPPDVMUØTJOPRVFBTVWF[ MPUSBOTNJUJØ
a las otras comunidades de Macedonia y Acaya.
Con la práctica por parte de los tesalonicenses de la fe, la caridad y
MBFTQFSBO[B2 TFSFDPOPDFRVFFM&WBOHFMJPFTGVFS[BEF%JPT jQPEFSxFO
griego dínamis, (duna,mij QBSBMBTBMWBDJØO 3PN  BÞO DVBOEPQBSB
NVDIPTFTFTDÈOEBMPQPSMBQSFEJDBDJØOEFMBDSV[ 3PN T(ÈM  
Pablo habla a los paganos y los incluye dentro de los elegidos; todos son
llamados a ser salvados por Jesucristo (“y nos salva” v.10). Así, la salvación
iniciada desde el pueblo «elegido» se proyecta en perspectiva universal para
toda la humanidad. Se constata la elección por la transformación misma
EF MPT UFTBMPOJDFOTFT RVJFOFT WJWFO Z QSBDUJDBO MB GF FO +FTÞT SFTVDJUBEP 
esperando atentos su venida desde los cielos y, entre tanto, participando
(sirviendo) en el culto.

El don de la fe en Jesucristo por la gracia de Dios
%FMBOUF EF %JPT  RVJFO FT FM "VUPS GVOEBNFOUBM EF la conversión de los
tesalonicenses, Pablo reconoce los primeros frutos de la gracia: “la obra de la
fe”. Se trata de la respuesta a la iniciativa de Dios, es la fe de los tesalonicenses;

  4FOÏO 7JEBM   BQVOUB MPT UFYUPT FO RVF 1BCMP BQMJDB EF NBOFSB DPOTDJFOUF F
inconsciente el estilo de los tres términos o de la «triplicidad»: (concretamente en ésta
ver: 1,5; 2,3.5-6.10.12.19; 4,11.16; 5,8.12.16-18.23).
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motivo de alegría y de vida para los misioneros (3, 6-9). En este caso el
contenido fundamental de la fe se centra en Jesucristo. De acuerdo con
1 Tes 3, 2; Pablo junto con Silas deciden enviar a la comunidad de los
UFTBMPOJDFOTFTB5JNPUFPQBSBBmBO[BSZBOJNBSMBGFFOFMi&WBOHFMJPEF
$SJTUPwFRVJQBSBEPDPOFMi&WBOHFMJPEF%JPTwEF5FT  C
1BSBQSFDJTBSMPRVFFTMBGFQBSB1BCMP DPOWJFOFUFOFSQSFTFOUFFMFOUPSOP
TFNÈOUJDPFORVFÏMIBCMBEFMBNJTNB)FNPTEJDIPZBRVFMBGFFTMB
respuesta deseada del hombre al mensaje de la misión cristiana. Este
NFOTBKFFTVOBDUPEFFMFDDJØOFTDBUPMØHJDPQPSFMRVF%JPT BUSBWÏTEF
mensajeros como Pablo (2 Cor 5,20) invita a los hombres a asociarse a
$SJTUPJONFEJBUBNFOUFBOUFTEFMJONJOFOUFKVJDJPmOBM QBSBRVF FOMVHBS
de sucumbir a la ira divina, obtengan la salvación. La fe nace, pues, sobre la
CBTFEFFTUBQSPDMBNBDJØO 3PN  $PNPFTUBQSPDMBNBDJØOQSFUFOEF
librar al hombre del castigo divino, la fe tiene carácter soteriológico; hace
participar en la salvación final. (Becker, 1996. p. 489).

Pablo invitó a los creyentes a mantener la misma fe a pesar de las
tribulaciones (1 Tes 3,3).
En Pablo, aparece una inclusión necesaria: El kerigma, (contenido del
FWBOHFMJP SFDJCJEP FO MB QSFEJDBDJØODBUFRVÏUJDB EF MPT DSJTUJBOPT KVEFP
helenistas) la elección y la fe (Becker, 1996. p. 96). Cuando se refiere a su
vocación-elección, a diferencia de Lucas, Pablo narra un acontecimiento
visual y no una audición; ¡Pablo vio la revelación del resucitado! (Gál 1,12)
probablemente en el contexto vital de la comunidad judeo-cristiana de
%BNBTDP B RVJFOFT 1BCMP BUBDØ QPSRVF TVT FOTF×BO[BT Z BDDJPOFT FSBO
contrarias a la Ley. A partir de ésta impresión, Pablo describe hechos
fundamentados del don de la fe en Jesucristo.
El contenido cristológico recibido (de las comunidades judeo-cristianas
palestinenses) y transmitido desde la comunidad cristiana de la ciudad de
"OUJPRVÓB  GVF MB QSPDMBNBDJØO EF MB SFTVSSFDDJØO EF +FTÞT DSVDJmDBEP
Este escándalo (suscitó conflicto con la fe en la ley judía) es justamente el
&WBOHFMJPRVFUBNCJÏO1BCMPBDFQUØ$PS  ZFMNPUJWPQPSFMDVBM
expuso Pablo la fórmula de 1 Cor 15, 3b-5).
-BGFEF1BCMPEFOUSPEFMBDPNVOJEBEDSJTUJBOBEF"OUJPRVÓBBQVOUØ
BVOOVFWPDPOUFOJEP+FTVDSJTUP $PS  1BCMPSFDPOPDJØBM+FTÞT
UFSSFOPEFVONPEPFTQJSJUVBM #FDLFS Q EFTDVCSJØRVF%JPT

84 | Cuestiones Teológicas, Vol. 38, No. 89 (2011)

Aproximación teológica a 1 tes 1,1-10

FTUBCBFO+FTÞTZQPSFTUPBmSNBiFO$SJTUPFTUBCB%JPTSFDPODJMJBOEPBM
mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres,
sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación” (2 Cor 5,19).
1BCMPJOUFSQSFUØMBEJNFOTJØOTPUFSJPMØHJDBEF+FTÞTFOMBNBZPSÓBEFTVT
PCTFSWBDJPOFTTPCSFMBTTJUVBDJPOFTEFTUBDBEBTEF+FTÞTDPNPFMOBDJNJFOUP 
MBWJEBFOPCFEJFODJBBM1BESF MBQPCSF[BBGBWPSEFMPTEFNÈT FMTFSWJDJP 
la muerte, la resurrección, y el señorío escatológico. Todo esto para poner
de manifiesto el amor de Dios entre los hombres por la encarnación de
+FTVDSJTUP 3PN  T 
Entonces, el don de la gracia obtenida por Jesucristo vale para toda
la humanidad y fructifica para la vida eterna en oposición al pecado de
"EÈO 3PN  &MSÏHJNFOEFMBHSBDJBTFPQPOFBMSÏHJNFOEFMB
Ley (Gál 5,4). De la justificación por la gracia, se obtiene un régimen de
GF 3PN  ZFTUPFTEPOEF%JPT &G  iFO+FTVDSJTUPOVFTUSP4F×PSw
(v.3). Se percibe la conexión con la experiencia de Pablo en cuanto la
QBMBCSB 1SFEJDBDJØO&WBOHFMJP QBSBÏMNJTNPGVFVOBGVFS[BDSFBEPSBZ
transformadora, «operante» (2,13b), sin error ni engaño (1 Tes 2,3 Cfr. Gál
  "IPSBTFDPNQSFOEFMBHSBOEF[BEFMDPOUFOJEPEFMEvangelio: “Ya que
os fue predicado nuestro Evangelio” (1 Tes 1,5a).
A partir de la fórmula de fe cristológica (1 Cor 15, 3b-5) se deduce en
Pablo una experiencia teológica consistente en el contenido del Evangelio
recibido desde Damasco y reafirmado por parte del mismo Pablo en la
DPNVOJEBEDSJTUJBOBEF"OUJPRVÓB-BSFDFQDJØOEFM&WBOHFMJPQPSQBSUF
de Pablo fue la aceptación de la renovación de su teología judía. Algunas
categorías teológicas implícitas en el contenido del Evangelio son:

El Evangelio como elección de Dios por el mismo
Evangelio
La conciencia de Pablo de sentirse elegido por Dios en Jesucristo se constata
en las presentaciones de Pablo como “apóstol elegido por Dios” en los
FODBCF[BNJFOUPTEF3PN Z$PSZ(ÈM #FDLFS  Q 
La posición teológica de un «fariseo de la diáspora» como lo era Pablo, se
fundamentó en la concepción de un solo Dios «Yahvéh», opuesto a los ídolos
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(dioses) de los paganos. El pueblo elegido por éste Único Dios fue Israel,
TFHÞOMBT4BHSBEBT&TDSJUVSBT "OUJHVP5FTUBNFOUP &MDBTPEF"CSBIBN 
presentado en Gn 12, 1ss, se desenvuelve bajo el signo de la libre iniciativa
de Dios y es una iniciativa cuya causa es el amor de Dios; su generosidad,
QPSRVF%JPTTFQSFTFOUBDPNPFM%JPTEPOBOUFEFUJFSSB  (O  EF
bendiciones (Gn 12, 3), de descendencia (Gn 12, 2). Abraham fue elegido
por la bondad de Dios y a cambio respondió con el testimonio de su fe
-²0/%6'063Q &OFTUFTFOUJEP MPTjIPNCSFTEF*TSBFMx
se sienten elegidos por el libre amor de Dios, por su iniciativa bondadosa
(Cf. Ex 19,5) y, así también, Pablo:
Oró también Pablo con la tercera bendición de la plegaria de las dieciocho
QFUJDJPOFT&TUBQMFHBSJBDPNJFO[B“Alabado seas Dios de Abrahán, Dios de
Isaac y Dios de Jacob… Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, escudo
nuestro y escudo de nuestros padres”. Con ello se significan dos cosas: la faceta
cósmica del Dios creador, hacedor del mundo y de la humanidad, y otra
faceta particular en la línea de la historia sagrada, a través de la fe en una
elección que DPNJFO[BDPOMPTQBUSJBSDBTEF*TSBFM #FDLFS  Q 

La mentalidad judía de Pablo (con los privilegios de «ser judío») se
DPOTUBUBFOMBDPODJFODJBRVFUJFOFEFTÓNJTNP 'MQ  ZMBFMFDDJØOJOJDJBM
de Dios verdadero al pueblo de Israel contiene los privilegios de los cuales
también se sintió poseedor: ser judío, tener el apoyo en la Ley, contar con
la Gracia de Dios, conocer la voluntad de Dios y tener el acceso al mejor
conocimiento o a la doctrina de la Ley.
4JOFNCBSHP -VDBTOBSSB )DI  TT RVF1BCMPFTVODBTPFKFNQMBSEF
conversión del judaísmo (con todos los privilegios de la elección) a partir de
MBFTDVDIBEFM&WBOHFMJP6OBWF[RVF1BCMPBDFQUØFM&WBOHFMJP TFDFOUSØ
en las consecuencias; una de ellas fue la de sentirse elegido por el mismo
%JPTFO+FTVDSJTUP&MDPNQPSUBNJFOUPEF1BCMPDPNFO[ØBGVODJPOBSFO
coherencia con esta nueva experiencia cristológica dentro de la primitiva
DPNVOJEBEKVEFPDSJTUJBOBEF"OUJPRVÓB
En consecuencia, Pablo consideró el acogimiento del Evangelio por
parte de los tesalonicenses como la misma elección de Dios también para
los paganos (Trimaille, 1982, p. 22). En efecto, esta primera carta escrita
por Pablo a los tesalonicenses se redactó sobre la estructura de la elección.
Así lo confirma Becker (1996): “En cuanto la idea rectora de la carta, nos
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encontramos con el nexo de evangelio y elección. Ya en 1, 4s constata el
BQØTUPM4BCFNPT IFSNBOPTBNBEPTQPS%JPT RVFÏMPTIBFMFHJEP QPSRVF
FMFWBOHFMJPRVFBOVODJBNPTOPTFRVFEØQBSBWPTPUSPTFOQBMBCSBT SFTVMUØ
BEFNÈTVOBGVFS[BFYVCFSBOUFEFM&TQÓSJUV4BOUPw Q 6OBFMFDDJØO
RVFTFNBOJGFTUØFOMBQSFEJDBDJØOEFM&WBOHFMJPQPSQBSUFEFMPTBQØTUPMFT
ZRVFQPSMBBDDJØOEFM&TQÓSJUV4BOUPTFSFDJCJØQPSQBSUFEFMBDPNVOJEBE
6OBFMFDDJØORVFBMJOJDJPEFMB$BSUB 5FT  TFGVOEBNFOUBFOMB
constatación de la misma conversión de los tesalonicenses.
1BCMPEJPBFOUFOEFSRVF%JPTDVNQMFTVTQSPNFTBTEFFMFDDJØOFOTVT
elegidos. Estas promesas son la revelación de la salvación de la muerte en
$SJTUPZFMHP[PEFMBTBOUJEBEEFUPEBMBQFSTPOBFTQÓSJUV BMNBZDVFSQP
(Cfr.1 Tes 5, 23s), por esto, de forma antitética Pablo dice:; “Dios no nos
llamó a la inmoralidad sino a la santidad” (1 Tes 4,7), y “Dios no nos ha
destinado al castigo sino a la salvación” (1 Tes 5,9). Así Pablo compartió el
MMBNBEPMJCSFRVFMFIJ[P%JPTBTV3FJOPZ(MPSJBZFYIPSUØBMBDPNVOJEBE
de los tesalonicenses a acogerse a esta misma invitación (1 Tes 2, 11s):
Es una elección gratuita y escatológica. Los llamados no sucumben a la ira
EF%JPTKVOUPDPOMBIVNBOJEBE TJOPRVFFYQFSJNFOUBOJONFEJBUBNFOUF
la salvación definitiva. Al ser llamados en el tiempo final, ellos son Iglesia,
ekklesia (1,1) y, por tanto, comunidad escatológica cuyos miembros, salvo
unos pocos fallecidos, estarán vivos en la parusía del Señor (4, 15-17). …
cada miembro de ella es invitado a responder a su llamada con la santidad
en la vida práctica (4, 7); (Becker, 1996, p. 167).

-BSFMBDJØORVFIJ[P1BCMPFOUSFFMFDDJØOZFTQFSBO[BTBMWBDJØOBQBSUJS
de la fe en el Evangelio la constata Becker en su estudio al afirmar: “La unión
EFmOJUJWBDPOFM,ZSJPTFTUÈZBQSFmHVSBEBFOMBFMFDDJØO EFGPSNBRVFFM
DBNCJPGVOEBNFOUBMEFMIPNCSFZBIBTVDFEJEP0 MPRVFFTMPNJTNP%JPT
da su Espíritu recreador de modo definitivo en el Evangelio” (Becker, 1996,
p. 170). Se obtiene así, el fundamento de la elección-revelación de Dios en
DVBOUPRVF elegir es transformar y se es elegido si se está transformado.

El Evangelio como práctica de la caridad
La caridad en Pablo significa el amor fraterno impulsado por el Espíritu
EF$SJTUP DG5FT  "OUFVOBIVNBOJEBEQFSEJEB TJOFTQFSBO[B 
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sin amor) delante de la inminente venida del juicio final (ira de Dios) el
&WBOHFMJPEF$SJTUPMFHBSBOUJ[BVOOVFWPEFTUJOPMBNVFSUFZSFTVSSFDDJØO
de Cristo (1 Tes 4, 14). Aceptar este contenido del Evangelio de Cristo
implica ¡la transformación escatológica de los mismos creyentes! es decir,
la santificación por medio del amor fraterno.
La conversiónEFMTFSJOUFSJPSEFRVJFOFTBDFQUBOFM&WBOHFMJP EFUFSNJOB
la disposición para amar a los demás; la causa es la acción-efusión del Espíritu
4BOUP5FT  BOVODJBEBQPSFMQSPGFUB&[FRVJFM TT 1BSBFYQMJDBSMB
caridad como un compromiso con el contenido del Evangelio, Pablo partió de
las relaciones de la vida cotidiana (1 Tes 4, 1-12); del comportamiento humano
ante los demás (Gál 5, 13-6, 10), para hacer el bien especialmente a los hermanos
FOMBGF-BMMBNBEBEF%JPTBMBiTBOUJEBEwOPFTPUSBDPTBRVFFMJNQVMTPEFM
Espíritu a practicar las obras de la caridad de Gál 5,25; así, Pablo resume la
-FZFOFMBNPSBMQSØKJNP (ÈM  ZTVHJFSFRVFMBMFZKVEÓBOPFTOFDFTBSJB 
QPSRVFFM&TQÓSJUVJNQVMTBBPCSBSCJFOEFTEFEFOUSP 5FT T "MNJTNP
tiempo hace ver a los antiguos paganos cómo la nueva fe implica una nueva
vida y, por tanto, la religión y la vida moral están íntimamente ligadas.
&OFMiIJNOPBMBDBSJEBEw $PS 1BCMPNBOJGFTUØRVFMPNÈT
JNQPSUBOUFQBSBFMDSJTUJBOPFTFMBNPSQPSRVFiMBTSFMBDJPOFTEFBNPSTPO
MBTRVFEFmOJSÈOMBQFSGFDDJØOmOBM ZTJOBNPSOBEBWBMFUBNQPDPBOJWFM
UFSSFOPw #FDLFS  Q 1BCMPFOUFOEJØRVFMBQFSGFDDJØOEFMBNPS
IBEFMMFWBSBOPEFWPMWFSBBMHVJFONBMQPSNBM  3PN  FJODMVTP 
IBEFDPOTJEFSBSFMBNPSBMPTFOFNJHPT 3PN  QPSRVF+FTÞTFT
FMQBSBEJHNBEFUPEPBNPS 3PN TT'JMQ TT 

El Evangelio como esperanza
1BCMP FO5FT     DPNQSFOEJØRVFMBMMFHBEBEFMB
Gloria de Dios y de su reino se da en la venida escatológica del Señor, en el
FODVFOUSPmOBMDPOMBQFSTPOBEFM4BMWBEPS RVJFOFTFM+VF[FOFMKVJDJPmOBM
(1 Tes 1, 10); en consecuencia, los cristianos, a la llegada del Señor, saldrán
BTVFODVFOUSPQBSBVOJSTFBÏMEFmOJUJWBNFOUF 5FT  -BFTQFSBO[B
QBSB1BCMPZQBSBUPEPTMPTDSFZFOUFTTFGVOEBNFOUØFORVF$SJTUP QPSMB
soberanía de Dios transforma, convierte a los creyentes en seres inmortales
y gloriosos (1 Tes 4. 13-18; 1 Cor 15, 20-28).
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Sin embargo, hubo en Pablo una evolución en la concepción de la
FTQFSBO[BFTDBUPMØHJDBDBSBDUFSJ[BEPQPSFMEFTQSFOEJNJFOUPEFMFTRVFNB
temporal en su contenido. Por ejemplo, “la venida del Señor” considerado
un acontecimiento comunitario (1 Tes 4,13-18) pasa a ser el día del juicio
mOBM FOFMRVFDBEBDVBMIBEFEBSDVFOUBEFTÓ $PS  DVBOEP
Pablo dice: “pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia” (Flp
  EBBFOUFOEFSRVFMBNVFSUFEFMJOEJWJEVPTFSÈDPNPMBFOUSBEBBM
contacto personal y directo con Cristo y ya no es la catástrofe apocalíptica
de la ira de Dios para todos (Becker, 1996, p. 528).
&MDFOUSPUFPMØHJDPEFMBFTQFSBO[BQBSB1BCMPQBSUJØEFMBFYQFSJFODJB
personal de su conversión a Dios en Cristo. Es decir, fue el Evangelio el
HFOFSBEPSEFMBGFZQPSMPUBOUP EFMBFTQFSBO[B BTÓ FTFM&WBOHFMJPTV
justificación (Mayer citado en Schneider, 1998, p. 1336). Pablo comprendió
MBEJOÈNJDBEJBMÏDUJDBEFTEFMBGFBMBFTQFSBO[BDPNPMBNBOJGFTUBDJØOEFM
BNPSmFMEF%JPTDPOMPTIPNCSFT 5FT  ZDPNPMBNBOFSBFmDB[EF
arreglar poco a poco el mal en el mundo (Becker, 1996, p. 530). El amor,
concibió Pablo, es la síntesis más grande de la dinámica dialéctica entre la
GFZMBFTQFSBO[B $PS  QPSRVFFMBNPSFTMBQFSTFWFSBODJBIVNBOB
FOMBTBOUJEBE UFT TT -BQMFOJUVEPNBEVSF[EFMBNPSFTFMPCKFUJWP
primordial del trabajo diario, progresivo de la verdadera conversión.
Pablo integró en la vida cristiana comunitaria de los tesalonicenses (1
5FT  MBGF MBDBSJEBEZMBFTQFSBO[BiFO+FTVDSJTUPOVFTUSP4F×PSwZEJP
BFOUFOEFSRVFMBGPSNBQSÈDUJDBPFMFNFOUBMEFTFSDSJTUJBOPDPOTJTUFFO
trabajar-vivir el presente a partir de estas tres disposiciones cristianas. Pablo
B×BEJØBMUÏSNJOPFTQFSBO[BFMBEKFUJWPjQFSTFWFSBODJBxPjQBDJFODJBxDVZPT
sinónimos también pueden ser «tenacidad» y «constancia» (Bouttier, 1996,
p. 33).

El Evangelio como obra de Dios por el poder del Espíritu
Santo
Además de las anteriores categorías fundamentales dentro de la teología
aceptada y proclamada por Pablo, aparece también su concepción sobre el
&TQÓSJUV4BOUP1VFTUPRVFMBGFFOFM&WBOHFMJPFTGSVUPEFM&TQÓSJUV (ÈM
  TFEFEVDFRVFMBFYQFSJFODJBEFM&WBOHFMJPPCUFOJEBQPS1BCMPFOMB
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DPNVOJEBEBOUJPRVFOBGVFBTVWF[VOBFYQFSJFODJBDPOFM&TQÓSJUV4BOUP
(Becker, 1996, p. 490).
Pablo como judío fariseo de la diáspora (Flp 3,5; 2 Cor 11,22), se
sintió digno receptor de las promesas de Dios a Israel en virtud de la
"MJBO[B #FDLFS  Q &ODPOTFDVFODJB 1BCMP EFMKVEBÓTNP SFDJCJØ
las tradiciones sobre el Espíritu Santo como don mesiánico y asumió la
FTQFSBO[BDPNPiQBDJFODJBwFTQJSJUVBMQBSBBMDBO[BSMBEFmOJUJWBTBMWBDJØO
mesiánica (1 Tes 1,3; y 2 Cor 4, 16-18).
El Espíritu aparece en los textos paulinos como el gran don de la época
NFTJÈOJDB&TFMDPOUFOJEPEFMBQSPNFTBZEFMBCFOEJDJØOEF%JPT RVF
TFDVNQMFFOFMQVFCMPNFTJÈOJDP&TFM&TQÓSJUVEFM.FTÓBT RVFTFSFDJCF
DPOMBBDPHJEBEFMFWBOHFMJPNFTJÈOJDPQPSNFEJPEFMBGFZRVFFTUÈMJHBEP
así al rito bautismal de ingreso en el ámbito mesiánico. De ese modo, el
&TQÓSJUVFTMBQPUFODJBRVFEFUFSNJOBMBWJEBEFMQVFCMPNFTJÈOJDP 7JEBM 
2003, p. 123).

%FTEF 5FT IBTUB 3PN  1BCMP FYQMJDØ MB DPOTUBOUF BDUVBDJØO EFM
&TQÓSJUV 4BOUP DPNP DPOUFOJEP GVOEBNFOUBM EFM &WBOHFMJP 3FDPOPDJØ
RVF MBT QSPNFTBT IFDIBT B "CSBIBN Z FM BOVODJP QSPGÏUJDP EF &[FRVJFM
&[  TFDVNQMJFSPODPOMBMMFHBEBEFM&TQÓSJUV4BOUP 5FT FO
$PS TF×BMØRVFCBKPMBBDDJØOEFM&TQÓSJUV4BOUPMBDPNVOJEBE
FTDBUPMØHJDBQPSNFEJPEFMPTEPOFTFTQJSJUVBMFTTBCJEVSÓB GF FTQFSBO[BZ
caridad hacen presente la salvación futura (1 Tes,1,3); indicó la coherencia
entre creer en el Espíritu y comportarse conforme al Espíritu (Gál 5,25);
SFDPSEØBMPTDPSJOUJPTRVFTPO FODPNVOJEBE UFNQMPEF%JPTZEFM&TQÓSJUV
de Dios (1 Cor 3, 16s) y afirmó la coherencia para los cristianos de vivir en
FM&TQÓSJUVZFO$SJTUPQPSRVFEFMNJTNPNPEP$SJTUPZFM&TQÓSJUVWJWFO
FOFMDSJTUJBOP 3PN   #&$,&3 +Q 
A partir de estos y otros rasgos fundamentales de su teología3, Pablo fue
MMBNBEPBQSPQBHBSMB1BMBCSBBMPTHFOUJMFTZBEBSSB[ØOEFTVFYQFSJFODJB
EFGFFOFM&WBOHFMJPEFMSFTVDJUBEPZFTUPFTMPRVFIBDFFO5FT 
'JU[NZFS  Q 

 1PSFKFNQMPMBUFPMPHÓBEFMBDSV[ZMBUFPMPHÓBEFMBKVTUJmDBDJØO #FDLFS  QQ
229ss y 417ss; respectivamente)
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LA PREDICACIÓN DEL EVANGELIO
A PARTIR DE LA CONVICCIÓN PERSONAL
Para Pablo y sus compañeros lo fundamental fue la proclamación del
evangelio, (anuncio del kerigma QPSRVFQPSNFEJPEFFMMBTVSHJØMBGF 
Cor 15, 14). Pablo recibió la fe por medio de la predicación (1Cor 15,3a;
(ÈM    Z EFTEF FOUPODFT RVFEØ DPOWFODJEP EFM BNPS Z EFM QPEFS EF
Dios. Con este convencimiento, profundamente existencial, Pablo llega a
Tesalónica para compartir en la sinagoga su experiencia y de esta predicación
convencida a los tesalonicenses surge la conversión y la fe en ellos. En efecto,
Pablo les recuerda: «os fue predicado nuestro evangelio» (1Tes 1,5) e insiste
FOMBFmDBDJBEFMBQSFEJDBDJØOEFMFWBOHFMJPTFHÞOFMCJOPNJPQBMBCSBTZ
Espíritu Santo (v.v. 5-6).
4F DPOTUBUB MB GVFS[B Z MB EJSFDDJØO EF MBT JEFBT FO FM UFNB EF MB
proclamación del evangelio como un acontecimiento salvífico reseñado en
WCi+FTÞTRVJFOTBMWBEFMBDØMFSBWFOJEFSBw&MQPEFSEFMBQSFEJDBDJØO
EFMPTNJTJPOFSPTSFCBTØMBGVFS[BDSFBEPSBEFMBQBMBCSB BMTFOUJSFMQPEFS
transformador del Espíritu Santo y los signos o señales persuasivos. Como
FMDPOUFOJEPEFMBQSFEJDBDJØOGVF%JPTNJTNPQPSFTUBSB[ØOFTQPEFS
de Dios y de su Espíritu para la conversión (v. 9b). Por esto, se cumplió la
NFUBEFMBQSPDMBNBDJØOMBGF  W NÈTRVFFMFOUFOEJNJFOUP W "TÓ 
Pablo (junto con los demás misioneros) reconoció la obra de la elección
por parte de Dios, en los tesalonicenses, desde el momento de la misma
predicación.
La dimensión apostólica de Pablo, Silvano y Timoteo se constata en el
acto de la proclamación del evangelio. Fueron mensajeros comisionados por
+FTÞT   jBQUPTxQPSRVFMBQSPDMBNBDJØORVFIJDJFSPOOPGVFTPCSFFMMPT
mismos, “ni para agradar a los hombres, sino a Dios” (1 Tes 2,4). Finalmente,
los creyentes tesalonicenses pueden demostrar la realidad del mensaje, a
partir del mismo comportamiento de los predicadores, cuyo propósito no
GVFMMFHBSBJNQPOFSMFTMBGF WC   TJOPBDPNQBSUJSFMHP[PZMB
BMFHSÓBRVFQSPEVDFFMNJTNPEPOEF%JPTEFMBGF:MPJNQSFTJPOBOUFFT
RVFMPTNJTNPTUFTBMPOJDFOTFTDPOUBSPOTVFYQFSJFODJBEFconversión a los
habitantes de Macedonia y Acaya y ellos mismos fueron con Timoteo (1
5FT  B$PSJOUPFOEPOEFTFFODPOUSBCB1BCMPZMFDPOUBSPOMBTSB[POFT
de su presencia (v 9a).
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También hoy, la predicación, ha de tener como fundamento el don de
la fe; por parte de la gracia de Dios, este don produce el convencimiento
y el convencimiento genera la predicación persuasiva (a través del Espíritu
4BOUP 3FTQBMEBEBDPOFMUFTUJNPOJPEFWJEBFOUSFMPTEFTUJOBUBSJPT TFIBDF
más efectiva y exitosa la misma predicación.

La fe en el éxito de la evangelización
El impacto tanto para Pablo como para los demás predicadores fue la
conversión de los tesalonicenses “y cómo os convertisteis a Dios” (v.9b). Da
a entender la escucha, atenta y la respuesta por parte de los tesalonicenses al
llamado de Dios hecho por medio de la predicación y por el testimonio de
los mismos misioneros “entre frecuentes luchas” (2,2b), no hubo adulación
ni codicia (2,5), hubo sentimientos de amistad (2,6), en medio del trabajo
diario (2,9b), de parte de los misioneros hubo un comportamiento intachable
QBSBMPTUFTBMPOJDFOTFT   NVZQFSTPOBMJ[BEP   
1BSFDF JODSFÓCMF RVF MPT UFTBMPOJDFOTFT TF IBZBO convertido y hayan
permanecido fieles a la predicación y a la fe; pues las palabras de Pablo
hacen suponer un ambiente externo pesado y violento (“tribulaciones” 3,4).
%FTQVÏTEFMBTBMJEBEF5FTBMØOJDB QBSFDFRVFMBTFYQFDUBUJWBTEF1BCMPZEF
MPTNJTJPOFSPTRVFEBSPOSFEVDJEBTBMQFTJNJTNPZBMBEFSSPUB   
Ahora los tesalonicenses se han convertido en un modelo de fe para los
demás, (v.8) “tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra
fe” (v.3), es decir ya no vacilaron ante las tribulaciones (3,3). Son modelo
EFDBSJEBEiMPTUSBCBKPTEFWVFTUSBDBSJEBEw W UBOUPRVFZBOPOFDFTJUBO
mayor instrucción sobre la forma de practicar la caridad pues “habéis sido
JOTUSVJEPTQPS%JPTw   "ÞONÈT TPONPEFMPEFFTQFSBO[BiMBUFOBDJEBE
EFWVFTUSBFTQFSBO[Bw W QPSRVFBCBOEPOBSPOMPTÓEPMPTZTJSWFOB%JPT
WC DPOVOUFTUJNPOJPDVMUVBMQÞCMJDPPMJUÞSHJDP1PSFTUPIBOMPHSBEP
EJGVOEJS MB GF FO RVJFOFT MPT WFO iOP TØMP FO .BDFEPOJB Z "DBZB  TJOP
QPSUPEBTQBSUFTw W 4FTJFOUFMBJNQSFTJØORVFDBVTØFO1BCMPZFOMPT
misioneros este acontecimiento de la conversiónEFMPTUFTBMPOJDFOTFT BÞO
más, cuando copia un estilo familiar de la retórica griega y les escribe “de
NBOFSBRVFOBEBOPTRVFEBQPSEFDJSw W 
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Finalmente, los tesalonicenses tienen sentido de Dios, del “Dios vivo y
verdadero” (v. 9b). Ya no son vistos por los cristianos como malos o perversos
como los demás (v.9b; Cfr. 4,5), viven con alegría la caridad entre ellos, no
UJFOFOÓEPMPT  C ZOPRVJFSFONPSJSEFmOJUJWBNFOUF   
5BNCJÏOIPZ TJHVFDBVTBOEPJNQBDUPMBSFBMJEBEEFMB3FWFMBDJØOEF
Dios, ¡la conversión de muchas personas! ZFMOBDJNJFOUPBMBGF1BSBRVJFOFT
WJWFOTJOBNPSOJFTQFSBO[BFOTFOUJEPQBVMJOPUPEPFTUPQBSFDFJNQPTJCMF
NÈTQBSBRVJFOFT²MFMJHFSFWFMBSTVHSBDJBZTVBNPSUPEPFTQPTJCMFZUPEP
QVFEFTVDFEFSBTÓMBFWBOHFMJ[BDJØODPOUJOVBSÈUFOJFOEPÏYJUPZEJGVTJØO

Contrastes entre la evangelización de Pablo y la actual
evangelización latinoamericana
Llama la atención el diagnóstico hecho en la reciente Conferencia del
&QJTDPQBEP-BUJOPBNFSJDBOPSFVOJEPFO"QBSFDJEBBRVÓ TFJODMVZFOQVOUPT
QSFDJTPTEFBVUPFWBMVBDJØOTPCSFMBFWBOHFMJ[BDJØO
"FTUPTFB×BEFMBSFMBUJWBFTDBTF[EFWPDBDJPOFTBMNJOJTUFSJPZBMBWJEB
consagrada. Falta espíritu misionero en miembros del clero, incluso en su
formación. Se afrontan dificultades para asumir el sostenimiento económico
de las estructuras pastorales. Falta solidaridad en la comunión de bienes al
interior de las iglesias locales y entre ellas. No se asume suficientemente
en muchas de nuestras iglesias particulares la pastoral penitenciaria.
Algunos movimientos eclesiales no siempre se integran adecuadamente en
MBQBTUPSBMQBSSPRVJBMZEJPDFTBOBBTVWF[ BMHVOBTFTUSVDUVSBTFDMFTJBMFT
no son suficientemente abiertas para acogerlos (Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Aparecida, 2007. N° 100 e).

Uno de los puntos se expresa en la proposición: “Falta espíritu misionero
en miembros del clero, incluso en su formación.”
Hay una relación de contraste entre esta proposición con la comprensión
mOBMEFMUFYUPEFFTUVEJP 5FT  NJFOUSBT1BCMPFYBMUB DPOHP[PMB
obra misionera, tanto de ellos mismos como de los destinatarios, los obispos
IPZTFMBNFOUBOiDPOQSFPDVQBDJØOwEFMPTNJTJPOFSPTZ EFRVJFOFTMPT
“formaron”, por la falta de espíritu.
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El kerigma se transmitió por auténticos testigos, como Pablo. Por
lo mismo, la formación cristiana inicial tuvo un carácter de experiencia
personal, encuentro vivo y persuasivo. “La iglesia crece no por proselitismo
TJOPQPSBUSBDDJØODPNP$SJTUPBUSBFiUPEPBTÓwDPOMBGVFS[BEFTVBNPS
-B*HMFTJBiBUSBFwDVBOEPWJWFFODPNVOJØO QVFTMPTEJTDÓQVMPTEF+FTÞT
TFSÈOSFDPOPDJEPTTJTFBNBOMPTVOPTBMPTPUSPTDPNP²MOPTBNØ 3N 
4-13; Jn 13,34); (Aparecida, 2007, N° 159 y N° 161).
{1PSRVÏNVDIPTDSJTUJBOPTMBJDPT TBDFSEPUFT SFMJHJPTPT BT ZUFØMPHPT
(as) no expresan signos de vivir felices, alegres y con entusiasmo su religión?
(Cfr. Aparecida N° 315). Parte de la respuesta se puede comprender
SFDPOPDJFOEPFMDBSÈDUFSQSPDFTVBMEFMBDPOWFSTJØORVFMMFWBBMBQMFOJUVE
de la práctica de la caridad. Pablo y sus compañeros misioneros, admiraron
la pronta respuesta positiva, a la propuesta del amor cristiano dentro de
MBDPNVOJEBEEF5FTBMØOJDB&O5FT BQBSFDFMBDMBWFFMBNPSRVF
demostraron los misioneros para ellos; realmente lo llevaron a la práctica,
BMBWJEBZBMDPSB[ØO
Sublimes las palabras de tantos y tantas misioneros(as) latinoamericanos
RVJFOFTDPOMJNQJBZQVSBJOUFODJØOBNPSPTBDPNQBSUFOTVGFDPOMPTQPCSFT
ZOFDFTJUBEPT&TUFFTFMNJTUFSJPEFMBNPSEF%JPT QPSRVFMPTQPCSFTZ
necesitados reconocen el anuncio convincente del Evangelio por parte de
MPTNJTJPOFSPTZFTUFFTFMNJTUFSJPRVFHFOFSBMBBMFHSÓBNVUVB
4FHÞOMB5SBEJDJØO$BUØMJDB$SJTUJBOB MB3FWFMBDJØOFTVOBJOJDJBUJWB
EF%JPT6OPZ5SJOP%JPTFTRVJFOFMJHFBMPTEFTUJOBUBSJPTEFTVBNPS
Así fue al principio, así pasó con Pablo y así sucedió con los tesalonicenses;
este es el reconocimiento por parte de Pablo y los demás misioneros de la
gracia de Dios generada ya en Galilea cuando: “El Señor despertaba las
aspiraciones profundas de sus discípulos y los atraía a sí, llenos de asombro”.
1PSFTUP i&MTFHVJNJFOUPFTGSVUPEFVOBGBTDJOBDJØORVFSFTQPOEFBMEFTFP
EFSFBMJ[BDJØOIVNBOB"MEFTFPEFWJEBQMFOBw "QBSFDJEB /¡ 
-BSFBMJ[BDJØOIVNBOBFTVODPOTUBOUFQSPDFTPRVF%JPTWBBDPNQB×BOEP
y respetando y la plenitud de la vida se experimenta en el auténtico servicio
de la caridad.
No existe “el perfecto” convertido; (Aparecida, 2007, N° 100 h.); a lo
largo del camino de la vida se experimentan diversas conversiones en todas
las dimensiones humanas. La comprensión y aceptación de esta realidad
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QSPEVDFQB[JOUFSJPS FTQFSBO[B BMFHSÓB DBSJEBE FTEFDJS MPTEPOFTEFMB
Gracia de Dios.
4JOFNCBSHP FMQSPDFTPEFDPOWFSTJØOTJSFRVJFSFEFMBDPNQB×BNJFOUP
EFMBDPNVOJEBE ZDPONBZPSSB[ØO EFRVJFOFTUJFOFOMBFYQFSJFODJBEF
la plenitud de la caridad. Este fue el motivo fundamental de Pablo con los
UFTBMPOJDFOTFT&TUFQVOUPEFDPOUSBTUFFOUSFMBFWBOHFMJ[BDJØOEF1BCMPB
MPTUFTBMPOJDFOTFTZMBFWBOHFMJ[BDJØOMBUJOPBNFSJDBOB EFCFDPOTJEFSBSTF 
pues, no bastan las promesas del majestuoso y pronto encuentro con el
Señor, es fundamental completar (1 Tes, 3,2) –acompañar- las dudas y
preocupaciones naturales de la fe; de esto, ya se sabe, muchas comunidades
cristianas latinoamericanas han adolecido.
Ser discípulo o cristiano es un don destinado a crecer. Pablo reconoció
FO MPT UFTBMPOJDFOTFT FTUF EJOBNJTNP  QVFTUP RVF FM NFOTBKF FWBOHÏMJDP
partió de ellos mismos hasta los pueblos vecinos de Macedonia y Acaya. Por
esto, además, del acompañamiento propuesto en el punto anterior, se hace
VSHFOUFVOBGPSNBDJØOFOMBGFQFSNBOFOUFEFUPEPTMPTCBVUJ[BEPT
/PCBTUBOMBTDBUFRVFTJTQSFTBDSBNFOUBMFT OJMPTTFSNPOFTEPNJOJDBMFT 
se necesita apoyar la propuesta de los pastores latinoamericanos y promover
la catequesis permanenteQBSBUPEPTMPTCBVUJ[BEPT1PSRVFiBQFTBSEFMB
CVFOB WPMVOUBE  MB GPSNBDJØO UFPMØHJDB Z QFEBHØHJDB EF MPT DBUFRVJTUBT
no suele ser la deseable”. (Aparecida, N° 296). Aun más, esta formación
QFSNBOFOUFIBEFTFSQFSTPOBMJ[BEB
La vocación y el compromiso de ser hoy discípulos y misioneros de
+FTVDSJTUPFO"NÏSJDB-BUJOBZFM$BSJCF SFRVJFSFOVOBDMBSBZEFDJEJEB
opción por la formación de los miembros de nuestras comunidades, en
CJFOEFUPEPTMPTCBVUJ[BEPT DVBMRVJFSBTFBMBGVODJØORVFEFTBSSPMMFO
FO MB *HMFTJB .JSBNPT B +FTÞT  FM NBFTUSP RVF GPSNØ QFSTPOBMNFOUF B
sus apóstoles y discípulos. Cristo nos da el método: “Vengan y vean” (Jn
1,39), “yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6). Con Él podemos
EFTBSSPMMBSMBTQPUFODJBMJEBEFTRVFFTUÈOFOMBTQFSTPOBTZGPSNBSEJTDÓQVMPT
misioneros. Con perseverante paciencia y sabiduría (Aparecida, 2007, N°
276).

El objetivo es descubrir y valorar realmente los diversos carismas de
MPTDSJTUJBOPTMBUJOPBNFSJDBOPT RVJFOFTOFDFTJUBOPQPSUVOJEBEFTSFBMFTEF
MJCFSBDJØOZSFBMJ[BDJØO
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$SJTUPNVSJØQBSBRVFTFTVQJFSBRVFOPUPEPFTUÈQFSNJUJEP-BWJPMFODJB 
la muerte, la expoliación están en contra del plan de Dios. A partir de
+FTÞT MBIJTUPSJBIVNBOBFTEJTDFSOJCMFFODVBOUPBQVOUBIBDJB%JPTPTFMF
opone. La manifestación de Jesucristo no es un evento más de la historia,
TJOPRVFDPOTUJUVZFFMDFOUSPEFVOBIJTUPSJBTBMWÓmDBFOMBRVFMB*HMFTJB
no está inserta como una institución para conservar recuerdos, sino para
procurar salvación. (Torres, 2007, p. 117).

Finalmente, todos los discípulos cristianos convencidos del valor del
Evangelio y en proceso continuo de conversión, se han de convertir en “sal
EFMBUJFSSBZMV[EFMNVOEPw .U  RVJFOFTBOJNBEPTZBmSNBEPT
FOTVGF QPESÈOFYQFSJNFOUBSMBEJDIBZFMHP[PEFMBDPOWFSTJØOEFMPT
tesalonicenses y entonces comprender la teología de la gratitud a Dios Padre,
al Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo.
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